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E N T R E V I S TA

AMABLE LIÑÁN,
UNA MENTE

PRIVILEGIADA

E N T R E V I S T A

Recibió Amable Liñán, en 1993, el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica. Destacó el Jurado del Premio 
su labor pionera en la formación de una escuela española de 
investigación básica en temas de aeronáutica con amplia proyección 
internacional y por sus incansables esfuerzos en la formación de 
jóvenes investigadores. Su obra establece un puente entre la 
investigación básica y la tecnología que señala un modelo a seguir. 
El profesor Liñán cumple 88 años. Hasta diciembre de 2021 ha 
formado parte del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces 

donde deja un gran recuerdo.
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Amable Liñán es Académico de la Real Academia de Ingeniería; miembro 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de la 
Academia de Ciencias de Francia, y de las academias de Ingeniería de 

Estados Unidos y México. Premio Príncipe de Asturias 
de investigación científica y técnica, además de una 
autoridad mundialmente reconocida en el campo de la 
combustión. 

En esta conversación, hablamos con el viejo profesor 
-nacido en 1934 en la pequeña localidad leonesa de 
Noceda de Cabrera- de su infancia y trayectoria. Nos 
recuerda, por ejemplo, la llegada de la electricidad a 
su casa, su etapa de formación en Madrid, 
más tarde su estancia en Estados Unidos… 

Incluso cómo en algún momento le tentaron para que 
estudiara humanidades, pero ya había descubierto su pasión 
por las ciencias. “Yo me siento doblemente privilegiado 
porque las circunstancias de mi niñez, en un pueblo pobre de 
la Maragatería leonesa, con un modo de vida poco diferente de 
la Edad Media, hacían muy poco previsible mi futura actividad 
profesional y mi modesta participación en el desarrollo de 
la Ingeniería Aeroespacial. Recuerdo bien la llegada, cuando 
tenía seis años, de la luz eléctrica a mi pueblo y la impactante 
experiencia de oír por primera vez la radio, que trajo a mi casa 
el maestro”. 

Sus palabras están llenas de gratitud: “Debo a mis padres y 
hermanos el amor al trabajo, y debo a mi maestro la inquietud 
por ampliar mi horizonte de observación con la lectura y 
el estudio, que ha guiado toda mi vida”. También fue su 
primer maestro el que animó a sus padres, cuando apenas 
contaba con diez años, para que le permitieran continuar su formación 
académica en Astorga, en el Colegio de La Salle. Allí realizó los estudios 
de Cultura General. Y fue también en ese escenario donde se preparó para 
examinarse del primer curso de Bachillerato.  “El hermano Gerónimo de 
La Salle nos hizo una demostración del teorema de Pitágoras tan clara, 
que me hizo ver que el aprendizaje de las matemáticas era cuestión de 
entender y no de memorizar”.

Agradecimiento también hacia sus hermanos mayores, que solo pudieron 
realizar estudios primarios, para pagarle su estancia en la capital. “Hice 
dos cursos en el Colegio Maravillas y otros cuatro en dos años en una 
academia, examinándome por libre en los Institutos San Isidro y Cardenal 
Cisneros. Algunos profesores excelentes del Bachillerato estuvieron a 
punto de inclinar mis estudios universitarios a las Humanidades, pero 
mi facilidad para las matemáticas me llevó finalmente a seguir en una 
Academia los estudios para el Ingreso en una Escuela de Ingeniería. 

"Algunos 
profesores 

excelentes del 
Bachillerato 
estuvieron a 

punto de inclinar 
mis estudios 

universitarios a las 
Humanidades"
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Comprendí que mis facultades estaban ligadas a la capacidad de 
discurrir y ordenar los conocimientos más que a la capacidad para 
la invención y creación artística y literaria. Afortunadamente, elegí la 
Ingeniería Aeronáutica porque los aviones estaban entonces en constante 
evolución”.

Le preguntamos si considera que los ingenieros como él deberían 
-también como fue su caso- vivir una etapa de formación en el extranjero. 
“No lo veo necesario para la formación de los ingenieros ya que la mayoría 
no se dedica después a la investigación”. Y para rememorar a algunos 
de sus insignes maestros. “Cuando entré en la Escuela de Ingenieros 
Aeronáuticos, nos daban clase Ricardo Valle y Juan del Campo, que 
diseñaron los principales aviones. Tenían entre los alumnos 
un prestigio excepcional. Nos inculcaron una concepción 
multidisciplinar de la Ingeniería”. 

Gregorio Millán y José Manuel Sendagorta le iniciaron en la 
Mecánica de Fluidos, la que fue la disciplina central de sus 
actividades docentes e investigadoras posteriores.

“Sendagorta supo hacernos ver cómo con análisis simplificados 
racionalmente era posible abordar muchos problemas de 
la ingeniería. Fue él quien me inició en la investigación al 
encargarme a final de curso la puesta en funcionamiento de un 
viscosímetro, que usarían para el análisis de la eficacia de las 
breas usadas en los pavimentos de aeropuertos. Sólo llegué a 
ver el folleto del viscosímetro, por lo que mi análisis fue teórico”. 

Tan deslumbrado quedó Sendagorta de las contribuciones 
de Liñán, que en 1958 recomendó a su colega Millán su 

incorporación como becario al Grupo de 
Combustión del INTA. Eran años en los que España 
sufría el aislamiento internacional, pero aun así los 
catedráticos se afanaban en ese siempre necesario 
intercambio de conocimientos. “Mi maestro Gregorio 
Millán había empezado sus estudios en la Academia 
Militar de Ingenieros Aeronáuticos en 1941. Invitó a los 
científicos extranjeros más prestigiosos de la aeronáutica 
a impartir conferencias en el INTA. Entre otros, Teodoro 
von Kármán, que vino a España en 1948 para hablar por 
primera vez de Aerodinámica Transónica y Supersónica 
y también sobre Turbulencia, campos a los que había 
hecho recientemente contribuciones fundamentales. 
Entonces nació la colaboración fructífera de Gregorio 
Millán con Von Kármán, quien orientó la actividad 

docente e investigadora posterior de Millán y también las investigaciones 
del Grupo Español de Combustión que se crearía después”. 

"El hermano 
Gerónimo de La 

Salle nos hizo una 
demostración 

del teorema de 
Pitágoras tan clara, 

que me hizo ver que 
el aprendizaje de 
las matemáticas 

era cuestión de 
entender y no de 

memorizar"
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La figura de Von Kármán, que se considera el padre de las Ciencias 
Aeronáuticas Americanas, también fue decisiva en la evolución de la 
carrera investigadora del profesor Liñán. “Poco antes de la última Guerra 

Mundial, Von Kármán había iniciado su preocupación 
por el desarrollo de los cohetes. Durante la Guerra, 
añadió su interés por los aerorreactores y creó el 
Jet Propulsion Laboratory. Comprendiendo que el 
análisis de los procesos de combustión era esencial 
para el diseño de sus motores, este análisis debía 
hacerse uniendo los aspectos fluidodinámicos y 
los termoquímicos. Se embarcó en el proyecto de 
establecer este marco multidisciplinar”.

Teodoro von Kármán dio en Sorbona, 
en el curso escolar 1951-1952, un ciclo 
de conferencias sobre Combustión; en 
cuya preparación y desarrollo contó con 
la colaboración de Gregorio Millán. La 
Oficina de Investigación Científica de las 
Fuerzas Aéreas de Estados Unidos inició 

en 1954 su apoyo a la investigación científica en Europa, 
subvencionando la actividad en Combustión de Gregorio 
Millán y un grupo de ingenieros y profesores de la Escuela 
de Ingenieros Aeronáuticos que formaron el Grupo Español 
de Combustión. Este grupo incluía a Carlos Sánchez Tarifa, 
profesor de Propulsión, José Manuel Sendagorta e Ignacio Da 
Riva; al grupo se sumaron otros profesores y Amable Liñán, 
que empezó como becario en 1958. 

Cuando Gregorio Millán dejó, en 1961, el puesto de Director 
General de Enseñanzas Técnicas se incorporó al desarrollo 
industrial español. Respondía así al reto de demostrar su capacidad 
como gestor en este desarrollo al aceptar el puesto de Director General, 
y más delante de Consejero Delegado de la Sociedad Española de 
Construcciones Babcock-Wilcox; que estaba dedicada a la fabricación 
de calderas, locomotoras de vapor y equipos para las centrales térmicas 
y nucleares. Millán fue Presidente de la Comisión de Construcción y 
Maquinaria del Plan de Desarrollo. Para Amable Liñán, “es interesante 
señalar que el período de desarrollo industrial español que arranca con 
los planes de desarrollo, a finales de los años cincuenta (cuando yo inicié 
mi actividad investigadora) condicionó también de un modo radical la 
actividad de otros componentes de nuestro Grupo de Combustión: José 
Manuel Sendagorta y Carlos Sánchez Tarifa”.

Sendagorta amplió la dedicación de Sener, su empresa de Proyectos 
de Ingeniería de la construcción naval y de las centrales térmicas y 
nucleares, añadiendo la Investigación Espacial, después de la entrada de 

"Tuve la fortuna de
haber podido iniciar 
mi formación como 
investigador en un

área de tipo 
interdisciplinar 

como es el análisis 
de los procesos de

combustión, lo que
me ayudó mucho 

en mi tarea docente
posterior en la

escuela de 
ingeniería"
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España en la Organización Europea de investigaciones Aeroespaciales. 
Contó para ello con la colaboración de Carlos Sánchez Tarifa que, sin dejar 
su importante labor experimental de Combustión en el INTA, asesoró 
también a SENER en sus proyectos pioneros de energía eólica y energía 
térmica y también en los aeronáuticos o espaciales posteriores. 

SENER decidió participar en el diseño del motor del avión de caza 
europeo Eurofighter. El paso a la etapa de fabricación se materializó con 
la creación de ITP (industria de Turbopropulsión) por SENER y Rolls 
Royce (con el 45% del capital). ITP se ocupa del diseño y fabricación 
de las turbinas que mueven el fan de los motores turbofan de Rolls-
Royce. Recuerda Liñán que “para ayudar a la validación de los códigos 
de simulación numérica de ITP, sus resultados se comparan 
con los de los ensayos experimentales obtenidos en nuestros 
Laboratorios de Mecánica de Fluidos con modelos de los álabes 
que quieren utilizar”.

Eran años en los que la rivalidad entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética por la conquista del espacio exterior era 
palpable. “La etapa de mi iniciación en la investigación fue el 
nacimiento de la carrera espacial, con el lanzamiento por la 
URSS en 1957 del ‘Sputnik’ y en seguida, en febrero de 1958, del 
primer ‘Explorer’ americano. Con él, el experimento de Van Allen 
confirmó la existencia de los cinturones de partículas atrapadas 
por el campo magnético terrestre, que así nos protege del viento 
solar”. Todo esto precipitó el cambio de las perspectivas de la 
Ingeniería Aeronáutica. La NACA se transformó en la NASA 
para atender también a todo aquello que empezaba a estar 

relacionado con el espacio. Y así lo hizo el INTA 
(al que Liñán se había incorporado en 1960 
como ingeniero), cambiando Aeronáutica por 
Aeroespacial.

Poco después, se creó en España la CONIE, para 
promover las investigaciones espaciales, y en Europa se 
creó con el mismo objetivo la ESRO (hoy la ESA, Agencia 
Espacial Europea) a la que se adhirió España, “decisión 
muy afortunada para la evolución de nuestra Ingeniería 
Aeroespacial”. 

En esa evolución y baile de siglas de instituciones 
vinculadas a la investigación espacial, Liñán 
también recuerda cómo la NASA y la ESRO crearon 

conjuntamente la NASA-ESRO Fellowships, para favorecer la formación 
en la investigación espacial de graduados europeos bien cualificados. 
Precisamente él fue uno de los beneficiarios de ese programa junto a 
otros alumnos de su escuela. “Tuve la fortuna de haber podido iniciar mi 

“Al ingeniero no le 
basta conocer las 
leyes básicas que 

rigen el proceso 
que analiza. 

Para el diseño 
de los sistemas 

necesita conocer 
las propiedades 

de las soluciones, 
o las soluciones 

mismas”
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formación como investigador en un área de tipo interdisciplinar como es 
el análisis de los procesos de combustión, lo que me ayudó mucho en mi 
tarea docente posterior en la escuela de ingeniería. Estas escuelas deben 

contribuir a incrementar los conocimientos básicos 
necesarios para la concepción, diseño y mantenimiento 
de máquinas y de sistemas energéticamente más 
eficientes”, añade.

Más adelante, Liñán también tuvo la oportunidad de 
aprender de primera mano, en el Instituto Tecnológico 

de California, las técnicas asintóticas de escalas múltiples, que se habían 
desarrollado allí para los problemas fluidodinámicos. “Mis contribuciones 
más importantes al análisis de los muy variados procesos de 
combustión han estado ligadas a su simplificación usando 
estas técnicas asintóticas”, reconoce.

Uno de sus alumnos, Joaquín Cosmen, nos pide que le 
hagamos una pregunta algo técnica: ¿Hasta qué punto la 

revolución en la simulación de fluidos 
hace que esta tecnología deba ser parte 
de la enseñanza de Mecánica de Fluidos? 
Y Liñán recoge encantado el guante: “Al 
ingeniero no le basta conocer las leyes 
básicas que rigen el proceso que analiza. 
Para el diseño de los sistemas necesita 
conocer las propiedades de las soluciones, 
o las soluciones mismas, correspondientes 
a las condiciones de contorno que impone 
el sistema que se analiza. Deducir las 

propiedades de las soluciones, aun dejando de lado el 
objetivo de obtener las soluciones mismas, es una tarea 
matemática extraordinariamente difícil, especialmente cuando se trata 
de los sistemas de ecuaciones no lineales tan complejos como los de la 
Dinámica de Fluidos y Combustión. Este análisis teórico se simplifica 
cuando se aprovecha la gran disparidad en el tamaño de escalas 
temporales y espaciales que caracterizan estos sistemas", puntualiza.

Finaliza el profesor Liñán haciendo un guiño a la revolución tecnológica y 
digital que estamos viviendo. Y cómo esa mayor capacidad de cómputo 
puede ayudar a la hora de sacar conclusiones en múltiples campos. 
“El análisis asintótico nos ayuda a descubrir y obtener los conceptos 
teóricos que pueden servir de base, tanto para el análisis numérico de los 
procesos como para el análisis experimental. La gran capacidad de los 
ordenadores actuales nos permite la simulación numérica de sistemas 
complejos si previamente se ha simplificado la modelización matemática 
de los mismos con ayuda de técnicas asintóticas. Estas técnicas pueden 
utilizarse también para ordenar la ingente masa de datos que proporciona 
la simulación numérica”.

“Un modelo de 
referencia vital 

y un orgullo para 
nuestro país”

Javier Ventura-Traveset

“Del profesor 
Liñán recuerdo la 
pasión con la que 

enseñaba. A día de 
hoy, su asignatura 

es la única de la 
que conservo los 

apuntes”
Joaquín Cosmen
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ADMIRADO Y QUERIDO
Amable Liñán es para muchos de sus colegas y discípulos “un modelo 
de referencia vital y un orgullo para nuestro país”. José María Medina, 
vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, 
define a Amable Liñán como un gran científico con un carácter 
concordante con su nombre de pila. Cuando pude tratarlo frecuentemente 
me di cuenta de que por encima de su prestigio internacional y sus 
extraordinarias aportaciones a la ingeniería aeronáutica y a la física de 
la combustión, Amable Liñán poseía 
una cualidad muy infrecuente, que la 
Real Academia Española define tras el 
término de bonhomía como: afabilidad, 
sencillez, bondad y honradez en el 
carácter y en el comportamiento. A 
lo largo de mi vida no he conocido 
a nadie a quien se le pueda aplicar 
mejor este término. Afabilidad en el 
trato, sencillez en la explicación de sus 
grandes logros científicos, bondad con 
sus colegas y amigos y honradez en su 
vida personal y científica.

Javier Ventura-Traveset, director de 
la Oficina Científica de Navegación 
por Satélite y coordinador del 
Programa de la ESA de Navegación 
Lunar de la Agencia Espacial Europea define a Liñán como “una 
persona extremadamente admirada y querida en el sector espacial y por 
sorprendente que esto pueda parecer, no son sus méritos profesionales 
-sin duda excepcionales- los que, en mi opinión, más destacan en la 
figura del profesor Liñán. Admiro a Amable por su incuestionable amor 
por la ingeniería, por su sentido del deber, por su pasión por la verdad 
y la justicia, por su firme compromiso con la educación, por su entrega 
personal e incondicional a todas las causas nobles, por su sencillez y 
energía inagotables, por su humildad en la excelencia”. 

Joaquín Cosmen, antiguo alumno recuerda la asignatura de mecánica de 
fluidos que le impartía Liñán como “la más interesante de la carrera”. De 
hecho, es la única de la que conservo los apuntes. Creo que mi entusiasmo 
por la mecánica de fluidos se basa en el profundo conocimiento que 
Amable Liñán tenía sobre la asignatura, pero también, y quizá más 
importante, por la pasión con la que la enseñaba”.
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Entre 1836 y 1839 se publicaron en París, en francés, dos 
tomos que contienen cinco libros del Examen Crítico de la 

Historia de la Geografía del Nuevo Continente de Alexander 
von Humboldt. La obra lleva como primer subtítulo Historia 

de los progresos de la astronomía náutica en los siglos quince 
y dieciséis, parte que no se llegó a escribir y, como segundo, 
La historia del descubrimiento de América.1 Es, en efecto, a 

Cristóbal Colón a quien está dedicado por entero el tercer libro, 
aunque realmente se trata de él a lo largo de toda la obra, en 
particular en el libro 1 en el que hay un capítulo consagrado 
a las ideas cosmográficas del almirante, a los textos greco-
latinos que pudieron inspirarle y a la información que pudo 

obtener, tanto de Paolo Toscanelli como de Martin Behaim y, 
desde luego, de la lectura del cardenal D’Ailly.

Por JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA

Emérita UAM, Reales Academias Historia e Ingeniería

LAS CLAVES DE
LA HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA

DEL NUEVO CONTINENTE
DE HUMBOLDT,

SU OBRA MENOS CONOCIDA
PERO IMPRESCINDIBLE

C O L A B O R A C I O N E S
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EL EXAMEN CRÍTICO o Historia de la 
geografía del Nuevo Continente es, en gran 
medida, culminación de la obra americana y 
anticipación de Cosmos. Ensayo de una Fí-
sica del mundo (1859), ya que introduce re-
flexiones hechas y resultados obtenidos con 
motivo del segundo gran viaje del científico, 
realizado a Rusia y Siberia en 1829.2 Ocupa 
pues un lugar central en la biografía y en la 
bibliografía de Humboldt. 

Dice el gran científico y viajero que dedi-
có treinta años a la investigación, redacción 
y publicación de este libro, todo el tiempo 
que le dejaban sus otras tareas, y que lo hizo, 
afirma, con predilección y sin desfallecimien-
to, aunque la investigación resultara árida y 
laboriosa. Se trata, en efecto, de una obra mo-
numental por la investigación que contiene, 
las innumerables referencias a textos en mu-
chas lenguas (griego y latín clásicos, alemán, 
francés, español, italiano, inglés, además del 
conocimiento de algunas lenguas indígenas, 
y otros);3 es, sin duda, de difícil lectura, en 
particular, porque no está dividida en capítu-
los, solo en dos grandes secciones, aunque se 
reinicia la paginación al cambiar de un libro 
a otro. Pertenece también a la forma de escri-
bir de Humboldt el prescindir de criterios de 
jerarquía, el que no haya epígrafes, solo texto 
seguido, y muchísimas notas, algunas muy lar-
gas, lo que excita aún más el papel del lector 
y le provoca. Se publica ahora en una edición 
completa que hemos preparado Miguel Ángel 
Puig-Samper y yo, con el apoyo de la Funda-
ción Ramón Areces y hemos intentado hacer 
un libro lo más accesible posible, con libros, 
capítulos, anotaciones y sobre todo, con índi-
ces exhaustivos, incluido uno analítico.4

El libro es, sobre todo, una obra extraor-
dinaria por la enorme variedad de cuestiones 
que aborda, la forma en que las relaciona, la 
ligazón entre naturaleza y cultura, entre rea-
lidad histórica y ficción mitológica, a veces 

para desconcierto del lector que tarda en 
recuperar el hilo. Para el libro es particular-
mente adecuada la expresión que Ottmar 
Ette, uno de los mayores estudiosos del autor 
prusiano, atribuye a la ciencia humboldtiana, 
el tener un «carácter nómada» y conseguir 
desplazarse, no solo entre lógicas y discursos 
científicos distintos, sino también entre tiem-
pos y entre mundos. De hecho, por los trein-
ta años que le dedicó, la Historia o Examen 
Crítico transita sin duda, por todo el universo 
humboldtiano.

Hay varios hechos que singularizan esta 
obra: para empezar, es una obra de cosmogra-
fía, entendida como descripción en términos 
geográficos, cartográficos y matemáticos del 
mundo y, también, como bien dice el título, 
una obra de historia y de geografía,5 de his-
toria de las tradiciones geográficas antiguas, 
medievales y modernas, cristianas, judías y 
árabes, también las americanas primitivas; un 
examen crítico de innumerables manuscritos, 
documentos, mapas y libros, tanto históricos, 
como científicos, literarios y filológicos de la 
época. Contiene la historia de la evolución de 
las ideas sobre la física de la tierra; las de la re-
lación entre mares y continentes, sus configu-
raciones y tamaños respectivos (con el análi-
sis de la falsa idea recurrente, que acabó facili-
tando el descubrimiento, de que las tierras son 
más extensas que los mares); la astronomía de 
los dos hemisferios; la ecúmene y la anecúme-
ne, la idea de las antípodas y de la antictonia; 
observaciones astronómicas, barométricas, 
geológicas, mineralógicas, hidrológicas, bo-
tánicas y zoogeográficas;  noticias de nave-
gaciones y hallazgos grecorromanos, viajes 
medievales terrestres y marítimos modernos;  
una larga serie cartográfica que fue dando la 
información y las conjeturas que llevaron a 
los viajes de descubrimiento; aportaciones 
etimológicas a la historia y a una supuesta 
unidad lingüística a partir de hipotéticas des-
cendencias indoeuropeas; intercambios entre 
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culturas, recuperación de viajes más descono-
cidos que el de Marco Polo, como, por ejem-
plo, el de Rubruquis. Todo ello, sin prescindir, 
por decisión de método, del papel que tienen y 
han tenido en la formación de las representa-
ciones geográficas y en el desencadenamien-
to de los hechos, los mitos, las leyendas y las 
fantasías heroicas, los imaginarios colectivos 
en sus primeras formulaciones y sus posterio-
res reapariciones. Ni la historia ni la geografía 
pueden prescindir de ellos, afirma. 

Un segundo hecho singular es que este 
libro, convertido en parte, a lo largo de su 
lenta gestación, por razones documentales, 
en un libro sobre Cristóbal Colón y las prime-
ras navegaciones españolas y portuguesas a 
América (y en una discusión también sobre 
las verdades y mentiras de la trayectoria de 
Vespucio, más bien ocultaciones en la argu-
mentación muy documentada de Humboldt) 
ha sido muy poco conocido en España y está 
mal integrado en la muy nutrida serie de los 
estudios colombinos, como tampoco lo está 
en los humbodtianos. La obra encuentra su 

argumento central en la influencia que pue-
den haber tenido en la gestación del proyec-
to colombino, directa o indirectamente, las 
geografías antiguas relativas a la existencia 
de otras tierras al oeste de Europa (Aristóte-
les, Eratóstenes, Ptolomeo, Estrabón, Plinio, 
Séneca, Plutarco, entre otros).  Pero también 
analiza el desarrollo y el significado que la em-
presa colombina y las muchas navegaciones 
posteriores tuvieron en su época, y las conse-
cuencias a las que dieron lugar. 

Humboldt asume el hecho enunciado por 
D’Anville: el mayor de los errores de Ptolomeo, 

EXAMEN CRÍTICO DE LA 
HISTORIA DE LA GEOGRA-
FÍA DEL NUEVO CONTINEN-
TE DE ALEXANDER VON 
HUMBOLDT ES UN LIBRO 
MONUMENTAL E INCOMPA-
RABLE DE TREINTA AÑOS 
DE ELABORACIÓN.
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el de la prolongación desmesurada de Asia ha-
cia el oriente,6 condujo al mayor de los des-
cubrimientos. Colón seguía en ello al geógrafo 
más reputado en su época, pero aumentó aun 
más los errores ptolemaicos siguiendo a Ma-
rino de Tiro y a Toscanelli, y añadió otro de 
su cosecha como creer que el mundo era pe-
queño, que la distancia de la península Ibérica 
al Asia de las especias, incluso en las desco-
nocidas, temidas y tenebrosas aguas oceáni-
cas, era manejable y navegable. De hecho, sus 
errores se tornaron en oportunidades y per-
mitieron el descubrimiento.

Una exaltación de la idea del 
progreso del conocimiento

El Examen crítico o Historia de la geografía 
del Nuevo Continente es también una exalta-
ción, muy propia de la Ilustración, de la idea 
del progreso del conocimiento, de su continui-
dad acumulativa, pese a las (quizá más apa-
rentes que reales) tinieblas medievales, hasta 
culminar a finales del siglo XV en los grandes 
descubrimientos que levantan el velo del otro 
hemisferio y multiplican el mundo conocido, 
utilizando el autor la frase de Voltaire de que 
«Colón duplicó el ámbito de la creación». El 
sabio quiere probar a lo largo del libro que es-
tos hechos, que suponen enormes progresos 
de la razón y de la acción, tienen sus raíces 
en los siglos anteriores, que hubo «continui-
dad de ideas, ligazón de opiniones [entre] el 
final del siglo XV y los tiempos de Aristóte-
les, Eratóstenes y Estrabón, a través de las 
supuestas tinieblas de la Edad Media». Estas, 
en efecto, no habrían tenido carácter general, 
algunos monasterios y colegios habían man-
tenido la continuidad del saber, una serie de 
conocimientos que enlaza, por ejemplo, en el 
siglo XIII a Alberto Magno con Roger Bacon, 
Duns Escoto y Vincent de Beauvais. Hay que 
tener en cuenta, también, la secuencia de via-
jeros asiáticos, los Giovanni Carpini, Nicolò 

Ascelino, Guillermo de Ruburc o Rubruquis y, 
evidentemente, Marco Polo. Todos ellos, unos 
en mayor medida que otros, adquieren prota-
gonismo en el libro, y a través de ello se trama 
con agudeza la historia del nuevo continente 
con la del viejo, la historia del descubrimien-
to con las ideas de abundancia y espacialidad 
atribuidas a Asia y tan apetecidas entonces.7

Otro argumento confiere aún más univer-
salidad al libro. El siglo XV, siglo de activa 
energía en la persecución de un fin determina-
do, es ensalzado como «siglo de posición en 
la escala cronométrica de los progresos de la 
razón», escala en la que las edades de los his-
toriadores pueden convertirse en artificiosas 
discontinuidades. Ese siglo, situado entre dos 
civilizaciones de distinto carácter, se presenta 
como un mundo intermedio que a la vez perte-
nece a la Edad Media y a los tiempos moder-
nos. Y hay más: es un siglo, en que los grandes 
descubrimientos, las nuevas rutas, la intensifi-
cación de las comunicaciones y del comercio, 
las primeras conjeturas de una geografía de 
todos los climas y de todas las altitudes, de 
la geografía física de toda la tierra, habrían 
contribuido también, afirma Humboldt, a la 
expansión de la inteligencia por la ampliación 
del conocimiento, a la mutación de las leyes 
y costumbres políticas, a la reforma religiosa, 
a la emancipación del poder pontificio, final-
mente al cambio general de las instituciones.8 

HUMBOLDT ASUME EL
HECHO ENUNCIADO POR 
D’ANVILLE: EL MAYOR DE
LOS ERRORES DE PTOLOMEO, 
EL DE LA PROLONGACIÓN 
DESMESURADA DE ASIA
HACIA EL ORIENTE, CONDUJO 
AL MAYOR DE LOS DESCU-
BRIMIENTOS.
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Es tan audaz como inteligente la forma en que 
el autor sugiere la integración de los tres fac-
tores de progreso, la expansión marítima, el 
cuestionamiento de la autoridad pontificia y 
la reforma religiosa con las monarquías mo-
dernas. Humboldt adjudica pues al último 
tercio del siglo XV y a la primera mitad del 
XVI, una condición «epocal», ya que supone 
una aceleración de la historia, una «primera 
fase de globalización» (o mundialización),9 

semejante a la que era consciente de haber 
vivido él entre finales del siglo XVIII con la 
Revolución Francesa y toda la primera mitad 
del XIX.10

Por las razones que luego comentaré, el 
autor prusiano considera el descubrimiento 
de Colón y la empresa que lo hizo posible, 
como una «conquista de la reflexión», pese 
a los errores (que acabaron jugando a su fa-
vor) y las ideas disparatadas y confusas del 
genovés al servicio de la corona de Castilla: 
que la tierra era más pequeña («enjuta») de 
lo que pensaba el vulgo; que el mar era uno; 
que Asia tenía mayor tamaño por el Este; que 
la esfericidad terrestre estaba ligeramente 
deformada en Occidente por un promontorio 
en forma de «pedúnculo de pera o pezón de 
mujer» (metáforas  muy repetidas) donde ra-
dicaría el paraíso terrestre; que en el primer 
viaje se obstinó, probablemente por temor a 
lo estipulado en el tratado con Portugal, en 
seguir el rumbo de 28º N sin aprovechar el 
alisio que todavía no conocía; por no hablar 
de la extraña evolución del almirante hacia 
un creciente y fanático misticismo. «Murió 
sin saber lo que había hallado, pero fue una 
conquista de la reflexión» concluye el autor. 
Lo que le permite sostener de forma más o 
menos explícita que se puede comparar el 
descubrimiento del «nuevo mundo» con la 
revolución científica y técnica, de Leibniz o 
Newton o, a la inversa, que el genio de estos 
dio lugar a un «nuevo mundo» de la razón.11 
Para hacer justicia a Colón en relación con la 

supuesta usurpación de Vespucio, Humboldt 
recupera la frase de Voltaire aludiendo a 
Newton en su disputa de cálculo con Leibniz: 
«La gloria pertenece al descubridor (los de-
más son discípulos)».12 Y no en vano recuer-
da también las palabras del filósofo francés: 
«Cuando Colón prometió un nuevo hemisfe-
rio, se le argumentó que no podía existir, y 
cuando lo descubrió se pretendió que ya se 
sabía desde hacía tiempo».13

Ideas clave

(1) Unus erat mundi duo sint, ait iste; fue-
re; es una inscripción que utiliza un bello ver-
so improvisado por Gagliufi,14 que al parecer 
estaba en los muros de Cugureo, uno de los 
lugares cercanos a Génova, que reclamaba, 
entre otros, la gloria de ser el lugar de naci-
miento de Colón. Los descubrimientos de los 
siglos XV y XVI tienen la capacidad de entrar 
en la historia para cambiarla, de facilitar ele-
mentos de geografía física de todos los órde-
nes que, aunque dispersos, crean las bases 
de una nueva ciencia. Desde el viejo mundo 
se había llegado con anterioridad a América: 
el autor estudia con verdadero detalle en el 
libro 2 los viajes normandos y escandinavos 
a las costas de la Vinlandia de Terranova; 
también, habían llegado de América objetos 
y testimonios; por no hablar del supervivien-
te de un viaje que podría haber antecedido a 
Colón.15 Pero, en todos los casos, se trataba 
de hallazgos que no tuvieron la facultad de 
entrar en la gran historia de la primera expan-
sión europea. Además, Humboldt cree que la 
verdadera importancia del descubrimiento 
no se reduce al dominio espacial y científico, 
sino que reside «en los efectos intelectuales y 
morales que un engrandecimiento súbito de 
la masa total de ideas que poseían hasta en-
tonces los pueblos de Occidente, ha ejercido 
sobre los progresos de la razón y en la mejora 
del estado social». (libro 3, cap. 8).
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(2) «Las prácticas de pilotaje usadas en 
las grandes expediciones de Colón, Vasco de 
Gama y Magallanes, que tan inciertas nos pa-
recen hoy, hubieran admirado, no diré ya a los 
marinos fenicios, cartagineses y griegos, sino 
incluso a los hábiles navegantes catalanes, 
vascos, venecianos y diepenses de los siglos 
XIII y XIV». (libro 1 Introducción). Si Colao de 
Samos había llegado hasta la península Ibéri-
ca y se tardó mucho en sobrepasar las torres 
de Hércules, el afán oceánico había logrado 
ya alcanzar las islas africanas occidentales y 
las propiamente atlánticas. Incluso se habían 
inventado otras que figuraban en los mapas. 
Los progresos náuticos, las cartas loxodrómi-
cas o de rumbo fijo, como eran los portulanos, 
habían reducido los tiempos de navegación y 
se disponía también ya de las Efemérides de 
Regiomontano en sustitución de las Tablas de 
Alfonso X. Los portugueses habían aprendido 
a navegar el Atlántico, y habían comprobado 
al cruzar el ecuador que la zona considerada 
tórrida no lo era hasta el punto de impedir el 
poblamiento, como creían los antiguos. Tam-
bién los navegantes habían aprendido a ma-
nejar los vientos, utilizando según los casos 
los alisios y los terrales, más tarde la corrien-
te del golfo como prolongación de la ecuato-
rial. Las embarcaciones habían mejorado: las 
carabelas, caracterizadas por un centro de 
gravedad bajo, eran más manejables, y podían 
llevar menos tripulación. Los instrumentos 
náuticos, aunque imperfectos, se incorpora-
ban a la mayor parte de las flotas, brújulas 
(flamencas y genovesas), cuadrantes, ballesti-
llas, astrolabios, más o menos rudimentarios, 
por lo que los pilotos aprendieron a medir la 
latitud, aunque desde el barco lo hicieran con 
dificultad y expuestos al error. Gracias a la in-
fluencia de la astronomía árabe en España e 
Italia, se atrevían a medir la longitud no sólo 
con los eclipses sino también con la conjun-
ción de los planetas y la luna, aunque carecían 
de cronómetros, y tenían que contentarse con 
ampolletas o relojes de arena confiados a 

unos grumetes que no ofrecían garantías. Los 
grandes navegantes, y Colón lo fue, sabían 
calcular la posición por estima, y la altura de 
las estrellas a ojo. Por eso, parece un «colosal 
error» como lo calificó Robertson, la latitud 
que calculó el almirante el 30 de octubre de 
1492 (40º N). Aunque Comellas busca la ex-
plicación en la ballestilla, es evidente la impe-
ricia que todavía tiene el navegante, aunque 
también lo es que fue mejorando en cada via-
je. Sus cálculos de longitud, valiéndose de los 
eclipses de 1494 y de 1504, fueron más apro-
ximados, aunque no podía saber la diferencia 
de tiempo. Tampoco parece que Vespucio fue-
ra mejor piloto, si es que lo llegó a ser, aunque 
su método de calcular las longitudes era co-
rrecto. En todo caso, piensa Humboldt, sobre 
lo que no merece la pena especular es sobre el 
repetido contrafactual de qué hubiera pasado 
si Martín Alonso Pinzón no hubiese marcado 
un rumbo más al sur poco antes de llegar a 
Guanahani: ¿hubieran llegado a las costas de 
Florida? ¿con qué consecuencias?

(3) Realizada la gran obra de la indepen-
dencia peninsular con la caída del último rei-
no de los moros, «la creencia religiosa que se 
confundía con la nacionalidad y se mostraba 
exclusiva e inexorable en su sistema de pro-
paganda, imprimió carácter de rigor y seve-
ridad a la conquista de América». Para Hum-
boldt los antecedentes militares e ideológicos 
inmediatos de las primeras instalaciones es-
pañolas en América se encuentran claramen-
te marcados por la reactivación de la recon-
quista con la toma de Granada, donde tantos 
combatientes obtuvieron la hidalguía por sus 
hazañas y, con ello, marcaron un camino para 
la ascendencia social. Otro hecho determi-
nante fue la rivalidad entre Castilla y Portugal 
por lo que se llamó Atlántico mediterráneo, 
limitado al principio por Bojador, Canarias y 
Azores, y objeto del Tratado de Alcáçobas y 
del de Tordesillas, después del descubrimien-
to de las Antillas. También, en su opinión, 
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habría influido la conquista de las Canarias 
que se planteó como continuación de la gue-
rra de Granada tras las rebeliones de los guan-
ches y, por ello, como guerra justa, aunque se 
advertía que los aborígenes no eran infieles, 
sino paganos. Como después en las Antillas, 
la reina se apresuró a prohibir la esclavitud 
por lo que la evangelización se hizo hasta cier-
to punto de forma más pacífica.16 Pero quizá el 
hecho más determinante para Colón y los pri-
meros colonos, fue el estar familiarizados con 
la forma de ocupar y organizar Guinea por los 
portugueses y con la trata de esclavos negros, 
en la que participaban los florentinos desde 
Sevilla, empezando por Berardi, el patrón de 
Vespucio. Apenas llegado a La Española, ya 
advertía Colón que no debía poner los pies 
allí nadie que no fuera buen cristiano, pues-
to que la finalidad era acrecentar la religión 
cristiana. 

(4) Colón, concluye Humboldt de forma 
elocuente, «extendió a la vez, según la diver-
sidad de las razas, la libertad y la esclavitud». 
La libertad, por ensanchar el conocimiento y 

el comercio, como hemos visto. A la forma en 
que fue introducida la esclavitud en América 
dedica el autor un capítulo del libro.17 Al llegar 
a las islas, Colón comprueba que la economía 
de trueque que pensaba practicar no interesa 
nada a los aborígenes y funda una factoría en 
La Española, concebida enteramente sobre 
el modelo de la guineana de San Jorge de La 
Mina, que había sido establecida para el co-
mercio del oro, pero que pronto se convirtió 
en puerto para la trata de esclavos. Conocida 
es la repugnancia que sentía la reina Isabel a 
cualquier forma de esclavitud de los indios, 
y cuánto instó al almirante a no reducirlos a 
este estado. 

Los primeros años fueron titubeantes. El 
segundo viaje colombino fue ya un viaje de 
colonización masiva, con 1.000 hombres y 17 
barcos, y desde entonces el respeto a los de-
rechos personales fue sacrificado en aras de 
hacer más lucrativa la posesión de las islas y 
de utilizar el trabajo forzoso para los lavade-
ros de oro, pese al malestar de la Reina. Por 
un lado, los colonos se aclimataban mal y, por 
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otro, se mostraban cada vez más exigentes 
en cuanto al trabajo de los indios. El tercer 
viaje fue de cristianización y visto el mal go-
bierno de Colón, los Reyes enviaron como vi-
cario a Fernando Boyl, secretario de Fernan-
do de Aragón: retornó pocos meses después, 
enfermo y con desavenencias con la familia 
Colón. La situación empeoró con la licencia 
general para descubrir, promulgada en 1495, 
contestada por Colón, suspendida después, y 
decretada de nuevo con carácter más amplio 
en 1504. Se pagaban ya los ganados y las mer-
cancías con esclavos y la doctrina pontificia 
acerca del linaje humano de los aborígenes 
no excluía en absoluto la esclavitud. Antes de 
que muriera la reina, había sido aprobada le-
galmente, y Fernando de Aragón, en lid con su 
yerno, se preguntaba «qué se podía hacer con 
la empresa de las Indias», ya que en los pri-
meros años resultó realmente desconcertante 
para la Corona. Llama la atención del autor, 
en el apéndice que le dedica a Pedro Mártir de 
Anglería, lo poco que a este le preocupaba la 
suerte de los indios, y su enorme intolerancia 
religiosa, mientras que, en cambio, se escan-
dalizaba del altísimo número de víctimas de 
la Inquisición. 

Según Humboldt, América se despoblaba 
ya, y lo hacía, «no tanto por la trata, como por 
la introducción de la servidumbre, de los re-
partimientos de indios y de las encomiendas». 
Se estremece al pensar que, en su época, ca-
racterizada por el progreso de las Luces y 
templanza de las costumbres, Estados Unidos 
consentía todavía legalmente la esclavitud 
y denuncia los actos violentos ocurridos en 
Haití. Hay que buscar, piensa el ilustrado, la 
libertad por la ley, el orden por la mejora de 
las instituciones. 

(5) ¿Cómo se pudieron dar a lo largo de 
esta historia que es, en definitiva, una histo-
ria de éxitos, tanto desconocimiento mutuo, 
tanta rivalidad, tanto odio entre los protago-

nistas? La respuesta de Humboldt es muy cla-
ra, se mezclaban orgullos nacionales con ren-
cores e inquinas personales: «En un trabajo 
[como este], los odios nacionales, el malvado 
placer que se saca de desacreditar al otro y, 
sobre todo, la falta de la buena crítica histó-
rica, dan frecuentemente importancia a he-
chos no comprobados, a creaciones de pura 
conjetura». Al menos tres hechos intervienen: 
en un periodo con tantas empresas y posibi-
lidades, la mayor parte de los que se creían 
en condiciones de emprender algo no tenían 
mucho escrúpulo en irse a servir al monarca 
o al comerciante rival. Colón, cuyo proyecto 
había sido rechazado por el rey de Portugal 
y que había firmado las capitulaciones de 
Santa Fe, volvió del primer viaje nada menos 
que por Lisboa, lo que le valió la sospecha de 
venta de secretos. Vespucio, cuando se va a 
Lisboa, dice que ha sido urgido por el rey por-
tugués, cuando en realidad debió de hacerlo 
porque se negaba a los extranjeros el embar-
que en las expediciones americanas. Floren-
tinos, genoveses, venecianos, todos llenos de 
propuestas y de empresas, nunca fueron bien 
aceptados en las cortes ni en las respectivas 
sociedades: la tripulación del primer viaje del 
descubrimiento confiaba más en Pinzón que 
en aquel genovés tan extravagante. Sebastian 
Cabot, el descubridor de América del Norte, 
también era mirado, en la corte inglesa, con 
suspicacia. Y a largo plazo, concluye Hum-
boldt, en el caso americano, «los conquista-
dores de un continente tan rico en metales 
preciosos perdieron todo interés por los que 
abrieron el camino». (libro 4, cap. 1).

(6) En la última carta a su hijo Diego (1535) 
el almirante le habla de Américo Vespucio 
como hombre de confianza, encargado de los 
intereses de la familia Colón. Ya se había refe-
rido a él como persona de bien al que la for-
tuna le había sido contraria, como a otras mu-
chas. Ya había vuelto Vespucio de su último 
viaje en 1501, por cuenta de Portugal (quizá el 
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único, pese a los cuatro que se atribuye). En 
la Historia de la Geografía del Nuevo Conti-
nente, Humboldt dedica los dos últimos libros 
a la consideración de todos los textos dispo-
nibles de Vespucio en sus distintas ediciones, 
en particular al curioso destino que tuvo su 
folleto Mundus Novus en el que se atribuye 
el haber recorrido la cuarta parte de la tierra 
(desde Lisboa hasta los 50ºS). Stefan Zweig ha 
calificado de «maraña de casualidades, erro-
res y malentendidos», las circunstancias que 
dieron lugar a que fuera Amerigo, y no Colón, 
quien diera su nombre a América, por cierto, 
según Humboldt, mediante un extraño uso 
geográfico de su patronímico.18 

El riguroso examen historiográfico al que 
Humboldt somete toda la documentación le 
lleva a concluir de forma rotunda que en el 
«extraordinario y novelesco azar» del nombre 
de América, Vespucio no tuvo nada que ver, 
ni conocía a los creadores del nombre. Sí era 
responsable de las exageraciones contenidas 
en las cuatro o cinco páginas de ese Mundus 
Novus, inicialmente una carta a un Medicci, 
que con gran velocidad empezaron a circu-
lar por Europa hasta llegar al Gymasium de 
Saint Dié de Vosges en la Lorena. Allí caen en 
las manos de dos profesores del mismo, Wald-
seemüller y Rigmann que redirigen el texto en 
latín al gran duque del que dependen, sin duda 
con afán adulador. Es en la Cosmographiæ 
Introductio de ambos y en la edición del 
mapa de Ptolomeo que la acompaña donde 
aparece por primera vez en 1507 el nombre 
de América para las pocas tierras conocidas 
centro y suramericanas que se representan ya 
separadas de Asia.19

Hay un argumento sugestivo en el razona-
miento de Humboldt respecto a este bautis-
mo: los profesores de Saint Dié fueron cons-
cientes de la preferencia del femenino para 
denominaciones geográficas importantes 
(Europa, Asia, África) pero no se atrevieron 

a usar ‘Vespucia’, y optaron por el patroní-
mico. Pero lo más importante es que el libro 
cuarto de esta obra contiene una historia 
fascinante de la circulación de escritos im-
presos, incluso hojas volantes como en esta 
ocasión, y de la propagación de noticias de 
los descubrimientos. ¿Por qué los geógrafos 
alsacianos conocieron el folleto de Vespucio y 
no los diarios de Colón, aunque sabían de sus 
viajes?20 Está esbozada en el texto de Hum-
boldt una fascinante historia de la edición y 
de la difusión en estos principios de la edad 
moderna, que falta por hacer una completa 
investigación. En todo caso, Vespucio queda 
exonerado del cargo de usurpación, aunque 
no de exageraciones y de esa autoatribución 
de haber recorrido la cuarta parte de la tie-
rra. No fue él quien introdujo América en la 
historia. En este gran debate de varios siglos, 
concluye Humboldt, habría intervenido más 
que la fama y reputación de Colón y Vespucio, 
el orgullo de las naciones. 

(7) Las tradiciones geográficas se confun-
den, pero sobre todo «en las crónicas de los 
viajeros, las ficciones se mezclan con los re-
cuerdos de los descubrimientos reales y posi-
tivos». Por una parte, se confirma que, al hacer 
historia, hay que tener también en cuenta los 
mitos, las leyendas, los hallazgos frustrados, 
las ideas falsas estereotipadas: constituyen, ya 
se dijo, el armazón de las viejas cosmografías. 
Pero, por otro lado, resulta divertido ver con 
qué insistencia el viajero Humboldt,21 tan cé-
lebre por sus expediciones, se cuida mucho 
de no hacer un libro de viajes, convencido de 
que en estos se confunden los pequeños inci-
dentes que le ocurren al viajero con los hechos 
relevantes, y se pierde el orden de prioridad 
y de jerarquía.22 Ya sabemos que la Relación 
histórica no quiere ser el libro del viaje a Amé-
rica de Humboldt y Aimé de Bonpland entre 
1799 y 1804, y aun  menos lo es el carnet del 
viaje a Italia. En Examen crítico, insiste en 
varias ocasiones en la misma idea, por ejem-
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plo, a propósito del viajero Niccola da Ponti, 
al que supuestamente el Papa le perdonó la 
apostasía a cambio de que contara con detalle 
su viaje. Dice: «Como yo pertenezco también 
a la clase de los viajeros, no examinaré impru-
dentemente si, al imponer tal penitencia, hubo 
más malicia que benignidad. Se concibe que 
la lectura de ciertos viajes pueda imponerse 
como ruda expiación». Salvo que se cuente 
bien la verdad y no se confunda lo que se ha 
visto con lo que le han contado. Añade el autor 
en una nota que, muchos años después de la 
muerte de Marco Polo, muchos le seguían ridi-
culizando en los bailes de máscaras instándole 
a que contara cosas extraordinarias. 

(8) En la opinión de Ottmar Ette, Exa-
men Crítico que culmina la obra americana 
de Humboldt, se erige en «la clave de bóveda 
más adecuada para comprender su obra com-
pleta». Es una obra a disposición de la cual 
puso una enorme cantidad de energía. Es una 
descomunal reunión de libros, documentos, 
comentarios, manuscritos, mapas, crónicas 
de viajes, pesquisas etimológicas, informacio-
nes astronómicas, geológicas, botánicas, zoo-
lógicas, sobre todo cosmográficas, a la que el 
autor se permite incorporar autocorrecciones 
y abrir diálogos entre unas y otras obras, en-
tre la mitología clásica y la moderna, entre 
los mitos americanos y los europeos, entre 
los mitos y la ciencia. Constituye un producto 
monumental que resulta de la personalidad 
explosiva del autor. Cuando habla de América 
está casi siempre hablando al mismo tiempo 
de Asia, del mismo modo que cuando escri-
be sobre Asia Central también se refiere de 
modo permanente a América. En este sentido 
cobra significado la expresión de Ette, de que 
es esta una obra «entre-mundos», que no solo 
es transdisciplinar, sino también transareal, 
transregional, transcultural. Desde luego, un 
libro a la vez de la naturaleza y de la cultura, 
y con una idea central: «la historia, una y otra 
vez, es invadida por la invención».

(9) A Mme. de Staël que, exiliada en Roma 
se quedó expresamente para conocer a 
Alexander von Humboldt en 1805 y paseó mu-
cho con él, le bastan unas líneas para sinteti-
zar las ideas del naturalista en aquellos años. 
«Viajero Humboldt. Plantas sociales en Eu-
ropa donde los pinos y los robles se reúnen. 
Diversidad de formas en América. Relación 
de esas formas con el alma. Geografía de las 
plantas que solo viven a un determinado gra-
do de temperatura, y sobre todo, como en el 
Vesubio, a una determinada altitud».  Esa ca-
pacidad de relacionar forma y sujeto es lo que 
habían apreciado también en él Goethe (que 
creó la palabra morfología) y Schiller.23  Cuan-
do el científico se volcó más en los estudios 
de geología, geografía física y climatología 
comparada, ambos le reprocharon escatimar 
algo sus valoraciones y sus emociones ante el 
paisaje, que no se prodigara en escribir y re-
producir más cuadros de la naturaleza. 

A la búsqueda siempre de casos locales 
que, por su singularidad, constituían pruebas 
de las leyes generales de la naturaleza, que-
dan del científico el esfuerzo por comunicar 
una visión integral de la misma, pero también 
hallazgos y denominaciones consagrados, 
como el del Macizo Central Ibérico o Meseta, 
que aparece continuamente en sus escritos, y 
la denominación de Asia Central con su dis-
tribución regional. Quedan también sus estu-
dios geológicos comparados mostrando las 
semejanzas de rocas en el centro de los maci-
zos y los parecidos tectónicos; su concepción 
de la geografía de las plantas y de la distribu-
ción de los seres vivos; el reconocimiento de 
la unidad de la naturaleza al incorporar el co-
nocimiento de la americana; la transmisión de 
los cuadros de la naturaleza como verdaderos 
paisajes. Pero lo que dominó la primera mi-
tad del siglo XIX fue su extraordinaria forma 
de reflejar en gráficos, cartografías y dibujos 
sus múltiples observaciones comparadas. El 
Naturgemälde de la Geografía de las Plantas 
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es la prueba, una de las contribuciones cuya 
importancia no decae. A todo ello hay que su-
mar, la fundación de una geografía histórica, 
basada en el análisis filológico, cartográfico, 
documental, en la contrastación de las ideas 
y los hechos. Para muestra, el libro objeto de 
este comentario.

En cambio, el silencio se ha impuesto so-
bre su contribución a la biología evolutiva. 
Darwin había quedado deslumbrado en su ju-
ventud por Humboldt hasta el punto de llevar 
en el Beagle la Relación Histórica; más tarde, 
cuando le conoció, se sintió algo decepciona-
do y criticó su excesiva propensión a hablar.24 
En el libro de Stephen Gould sobre la histo-
ria de la biología evolucionista el nombre de 
Humboldt no es mencionado ni una vez. 

(10) Se advierte que mucho de lo dicho 
hasta ahora, que está en el Examen Crítico, 
no está en los libros más recientes que han 
aparecido en 2019, con motivo de los 250 
años del nacimiento del viajero y escritor 
prusiano. Se repite ahora, en cambio, que fue 
el precursor de la ecología, que tuvo una gran 
sensibilidad ambiental, lo cual es cierto, y que 
fue el primero en anticipar el cambio climáti-
co causado por la acción humana. En el valle 
de Veragua (Venezuela) comentó, en efecto: 
«[los hombres], al suprimir los árboles que 
cubren las laderas de las montañas, preparan 
dos calamidades a la vez para las generacio-
nes futuras en todos los climas: la necesidad 
de fuentes de energía y la falta de agua». No 
fue ni el primero ni el único en comentar el 
hecho de la deforestación en la primera mi-
tad del siglo XIX, quizá sí, el que tenía más 
autoridad. En todo caso, debe constar que en 
esto también el sabio se mostró fiel a Colón, 
o a la idea que se había forjado de él, hasta el 
punto de atribuirle la primacía de la observa-
ción. En el primer libro de su Asia central, 
señala: «Debido a la destrucción de una par-
te de sus bosques, ha disminuido de facto la 

humedad en Haití y hay que reconocer que 
este efecto fue pronosticado por el hombre 
extraordinario que, a la vista del Nuevo Mun-
do, supo elevarse a los grandes conceptos de 
física general, a las ideas adecuadas sobre 
los climas, la forma de los continentes, las 
corrientes del Océano y las variaciones del 
magnetismo terrestre». 

Ha dicho Jorge Cañizares, tratando de re-
conducir el éxito del libro de Andrea Wulf 
sobre Humboldt y la invención de la natura-
leza,25 que resulta muy difícil que la academia 
angloamericana reintroduzca a Iberia en los 
orígenes de la modernidad científica y téc-
nica. Sin embargo, como se muestra en este 
libro, el culto por lo empírico, los progresos 
de la cartografía y de la náutica, la negación 
de los antiguos por la vía de los hechos, ha-
blan suficientemente de la presencia ibérica 
en esa primera revolución científica. El sabio 
prusiano especifica bien lo que significó, por 
ejemplo, el padre Acosta en sus muchas face-
tas científicas, incluida la biodistribución ve-
getal; sin embargo, en la traducción inglesa de 
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su Historia Natural se le presenta como hu-
manista exclusivamente, no como naturalis-
ta. También son muchos los estudios que han 
mostrado hasta qué punto hubo conversación 
científica entre Humboldt y naturalistas loca-
les, Caldas, Mutis, y muchos otros, en espe-
cial mejicanos, en suma, con la ciencia crio-
lla. No pertenece ya esto al horizonte del libro 
que comento, pero no cabe duda de que en él 
se encuentra la mención explícita de muchas 
referencias ibéricas de carácter científico. 

(11) Christophorus quidam Colonus, vir 
ligur, dice Pedro Mártir de Anglería, en una 
carta de mayo de 1493 en que anuncia el des-
cubrimiento. Humboldt se asombra y se es-
candaliza: «¡un tal Cristóbal Colón! [cuando le 
conocía desde antes de la toma de Granada]». 
Añade que es similar lo que le pasó a Plutar-
co: la celebridad ya adquirida y la larga vida 
del más popular de los prosistas griegos no 
le impidió sufrir el nescio quis Plutarchus de 
Aulo Gelio. «Una persona que nadie conocía», 
habría dicho también un testigo del proceso 
del fiscal contra Diego Colón, refiriéndose a la 
etapa en La Rábida del futuro almirante.

Qué lejos habían quedado, cuando Hum-
boldt escribe el Examen crítico, los momen-
tos de juventud, de exaltación, de poder y de 
gloria. Un periódico de Londres que dedica 
a la obra una reseña crítica alaba su enorme 
curiosidad, pero le reprocha la falta de elabo-
ración final del libro y advierte que al autor 
no se le oculta «la desproporción entre la 
vida humana y la escala de sus trabajos».26  

Esa desproporción existió y este libro es una 
prueba de ello.

En una de las frases más emocionantes del 
libro el autor confiesa: «Una de las grandes 
miserias de la vida es llegar a la edad en que 
quedan los deseos, cuando hace tiempo que 
han desaparecido las ilusiones que crean las 
esperanzas».

NOTAS
1 En 1836 empezó a publicarse la edición alemana: 
Kritische Untersuchungen über die historische Entwicklung 
der geographischen Erkenntnisse von den neuen Welt und 
die Fortschritte der nautischen Astronomie in dem 17ten 
und 16ten Jahrundert, traducido por Julius Ludwig Ideler 
(1806-1842), hijo del famoso Christian Ludwig Ideler, 
especialista en los sistemas cronológicos de la Antigüedad 
y gran amigo de Humboldt. Esta versión alemana ha 
sido reeditada en 2014 por Ottmar Ette, profesor de la 
Universidad de Postdam y gran estudioso de Humboldt.  
Existe también una edición italiana de Claudio Greppi: 
L’invenzioni dil Nuevo Mundo. Crítica de la conoscenza 
geographica, Nuova Italia, 1992. En España existía solo 
hasta ahora una edición incompleta y modificada con el 
título de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América 
traducida por D. Luis Navarro y Calvo, publicado en 1892 
por la Librería de la Viuda de Hernando.

2 Ette utiliza la expresión: “Entre-mundos: vías de 
Alexander von Humboldt hacia la conciencia universal”, 
Internationale Zetschrift für Humboldt Studien, Humboldt 
im Netz, HiN, 19 (2009), pp. 19-33.

3 Con la excepción del árabe: las muchas referencias a 
geógrafos, cartógrafos y viajeros árabes se hacen en las 
lenguas de traducción. Humboldt estaba poseído por el 
«furor de la lectura y de la escritura», dice Ette. En cada 
libro se van incluyendo nuevas lecturas, hace a veces 
interpretaciones de las anteriores, se entretejen unas 
con otras y no faltan autocorrecciones. Ette habla de 
«escritura dialógica», en diálogo con sus muchas lecturas. 
En lo relativo a las lenguas, en el libro de Asia se ufana de 
que su hermano Wilhelm supiera chino y también muchas 
de las lenguas primitivas de América. Como veremos 
luego, Humboldt está convencido de la necesidad de las 
lenguas para desentrañar la historia de la geografía física 
y cultural.

4 Humboldt, A. de: Examen crítico de la historia de la 
geografía del nuevo continente. Colón, Vespucio y su 
época. Edición completa en cinco libros, corregida y 
anotada a partir de la traducción incompleta de 1892. 
Editorial Docecalles, Aranjuez 2021. Las críticas a la 
forma de escribir de Humboldt fueron ya hechas por sus 
contemporáneos. Su gran amigo matemático y físico, 
François Arago, a quien había dedicado su primer libro, 
Ensayo sobre la Geografía de las Plantas (1805), y a quien 
dedica también este, «como homenaje de amistad y de 
devoción inalterables», le reprochó en una: «Humboldt, no 
sabes cómo se escribe un libro. Escribes sin límite. Pero lo 
que consigues no es un libro, sino un retrato sin marco» 
(cit. por Claudio Greppi, Humboldt. Ritratto).

5 Debe subrayarse esto porque es poco frecuente estudiar 
a Alexander von Humboldt como historiador, y aun menos 
como fundador de la geografía moderna, pese a que su 
primera gran obra en 1805, todavía esencial, lleva el 
nombre de Ensayo sobre la geografía de las plantas. El 
libro del autor, anterior al comentado, Asia Central, es 
indiscutiblemente un libro de geografía regional a partir de 
la general. También, de la distribución de los climas según 
latitud y altitud. En él hay frecuentes comentarios (que 
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hoy llamaríamos protoambientales) sobre la influencia de la 
deforestación en el calentamiento.

6 El primer error de Ptolomeo, que le llevaba a equiparar la 
distancia de Portugal a China por el Este y por el Oeste, era su 
mal cálculo del Mediterráneo: desde las Columnas de Hércules 
(Gibraltar) al Líbano 61º grados, cuando en realidad son 41º. 
Ptolomeo, que fue la autoridad clásica más respetada en el 
Renacimiento, había asumido el cálculo de Posidonio de la 
circunferencia de la Tierra (180.000 estadios) prescindiendo 
del de Eratóstenes (248.000 estadios) que era, con mucho, 
el más ajustado, con independencia ahora del tamaño de 
los estadios. Estimaba también mal la tierra emergida, en 
180º, aunque no tan grande como Marino de Tiro, en 220º. 
Toscanelli y, con él, Colón redujeron aún más el tamaño del 
océano, dejándolo en 77º. Colón calculaba en 4.450 km y 
6.575 km respectivamente la distancia a Cipango (Japón) y 
Catai (China). Como comenta José Luis Comellas, se da la 
circunstancia de que la distancia calculada por Colón para 
Japón fuera justo la que había hasta Haití (Comellas, J.L.: El 
cielo de Colón, Técnicas navales y astronómicas en el viaje del 
Descubrimiento, 1991, ed. actualizada, Sevilla, 2015.). 

7 Gil, Juan: Mitos y utopías del Renacimiento. 1. Colón y su 
tiempo, 1ª ed. 1989, 2ª ed. 2017, Sevilla, Athenaica.

8 «La ininterrumpida serie de descubrimientos geográficos, 
producto de una noble comunidad de inspiración y de 
arrojo de portugueses y castellanos, y la lucha, tan larga 
como sangrienta, por la reacción de la reforma religiosa y 
por los movimientos políticos encaminados a refundar las 
instituciones sociales, han preocupado sucesivamente los 
ánimos, dando a determinados períodos especial fisonomía». 
(Humboldt, Examen, Prólogo libro 1.)

9 Ette, ob. cit., p. 19.

10 Sobre el paralelismo entre la época de los descubrimientos 
y la suya, y entre la parte reflexiva y programada del viaje 
de Colón y el suyo propio, se ha sugerido que si leemos a 
Humboldt como él leyó a Colón, nos encontraremos con su 
propia metáfora.

11 El otro nuevo mundo de Leibniz y Newton podría parecer 
mayor que los descubrimientos geográficos, pero (no lo 
es) cuando estos se refieren a todo un continente. «Apelo 
a esta renovada lucha de prioridad en nuestros días, al 
descubrimiento del análisis trascendente, de este otro nuevo 
mundo debido al genio de Newton y Leibniz. La filosofía 
asigna, sin duda, a estas nobles revelaciones de la inteligencia 
humana, a las fluxiones y al cálculo diferencial, un rango 
superior al que pueden tener los descubrimientos geográficos, 
frutos del azar o de una intrépida perseverancia; pero cuando 
estos últimos abarcan un continente completo o establecen 
la superioridad de los pueblos occidentales en todas las 
partes del mundo marítimo, entonces, por su extensión y 
por sus efectos, merecen las fatigas de una escrupulosa 
investigación».

12 Voltaire, Essai sur les moeurs, Œuvres complètes, 1785: 
«La gloire, comme dit Newton dans sa dispute avec Leibnitz 
n’appartient qu’à l’inventeur, ceux qui viennent après ne sont 
que des disciples».

13 Voltaire, ibid., Garnier, 1878, p. 378.

14 En el anexo al libro 3: «Lugar de nacimiento de Colón». 
También lo cita Charles Dickens en Historia de los Viajes y de 
los Viajeros.

15 Manzano, Juan: Colón y su secreto, Madrid, 1976.

16 Céspedes del Castillo, Guillermo: “La reina Isabel y la 
navegación del Atlántico”, en Suárez Fernández, Luis (coord.): 
Isabel la Católica, vista desde la Academia, Madrid, RAH, pp. 
217-241. Véase p. 233. También Rumeu de Armas, Antonio: 
La política indigenista de la reina Católica, Valladolid, 1969, 
passim.

17 El texto anterior más conocido de Humboldt contra la 
esclavitud en que pide su abolición está en el Ensayo sobre la 
isla de Cuba (1826). Pero también en la Relación hay páginas 
muy evocadoras, por ejemplo, el escándalo que le causa 
durante el primer día en América una danza de esclavos en 
Cumaná.

18 «Se puede decir sin exagerar que nunca un escritor se ha 
hecho tan famoso con una obra tan exigua» Zweig, S., Américo 
Vespucio. Relato de un error histórico, 1944, ed. 2019, p. 43.  
Según el autor, Amerigo sería un derivado románico de Amalric 
y el nombre sería, pues, de origen germánico.

19 No es el caso de las nortemericanas descubiertas por Cabot, 
que siguen en el mapa continuas a Asia.

20 La carta del almirante a Luis Santángel había sido traducida 
al latín desde 1493 por Aliando de Cosco, y ampliamente 
difundida (siempre hablando de islas descubiertas más allá 
del Ganges) Pero parece que en los primeros años tuvo más 
difusión en Italia y Europa mediterránea que en Francia y 
Alemania.

21 En la Relación habla de su «su extrema repugnancia a 
escribir la relación de mi viaje». Afirma Oliver Lubrich (2003) 
que la Relación histórica es «un complejo híbrido de diversos 
discursos científicos, documentación de datos empíricos, 
diario personal y relato de viaje tradicional».

22 En Asia Central solo se permite este comentario de carácter 
personal: “Al sur de Barnaul y del desierto de Baraba, a pesar 
de llevar máscaras de alambre, durante los cálidos días del 
verano de Siberia, sufrí mucho más con las picaduras de los 
moquitos que en las orillas del Orinoco” (libro 1 p. 80)

23 El texto de Mme. de Staël se encuentra citado por Bourguet 
en el Carnet de Voyage en Italie. Goethe, que había compartido 
con Humboldt  la «morfología», ya se mostró crítico con el 
libro previo a Asia Central: Fragments de la géologie et de la 
climatologie asiatique, Paris, 1831. Véase Wolf von Engelhardt: 
“Goethe und Alexander von Humboldt – Bau und Geschichte 
der Erde”, HiN, II, 3 (2001).

24 Véase Claudio Greppi, Alexander von Humbodt. Ritratto. 
Nueva Informaziones bibliográfica.

25 Cañizares Esguerra, Jorge. 2019. “Humboldt y el 
colonialismo epistemológico en la invención de la naturaleza 
de Andrea Wulf”. On line 2021.

26 Atheneum Journal of Literature, Science and fine Arts, 
Londres, 1839, 625, pp. 787-789.
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Aunque parezca mentira, existen otras enfermedades más allá 
de la COVID-19 cuya carga sobre la salud de los habitantes de 
nuestro planeta sigue siendo extraordinariamente importante. 

El monopolio informativo que se ha creado alrededor de la 
pandemia ha desviado nuestra atención, recursos, y esfuerzos 

de enfermedades milenarias como la malaria, que persisten 
como problemas de salud global, y símbolo inequívoco de las 

inequidades en salud de este mundo globalizado. Es cierto 
que, desde la ventana de los países de renta alta, la malaria 
suena a enfermedad remota y a problema de “otros”, pero 

es moralmente inaceptable cerrar los ojos e ignorar una 
enfermedad que en pleno 2022, mata a una persona cada 

50 segundos, siendo la gran mayoría de estas víctimas niños 
pequeños africanos. Quizás es más grave todavía obviar la 
terrible realidad de que la gran mayoría de estas muertes 

son fácilmente prevenibles, y que tenemos excelentes 
herramientas de prevención y tratamiento, que usadas 

juiciosamente y llevadas a aquellos lugares donde la malaria 
sigue siendo endémica, podrían salvar muchas de estas vidas.

Por QUIQUE BASSAT

Pediatra y epidemiólogo, Investigador ICREA en ISGlobal
Director del programa de Malaria, ISGlobal

TOCA VOLVER A HABLAR DE

MALARIA

C O L A B O R A C I O N E S
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ES PRECISAMENTE en este contexto, y en-
tendiendo la importancia de la investigación 
biomédica como uno de los grandes motores 
de transformación de las sociedades más em-
pobrecidas, que la Fundación Ramón Areces, 
de la mano del Instituto de Salud Global de 
Barcelona (ISGlobal), uno de sus socios cien-
tíficos habituales, decidió organizar de forma 
híbrida (presencial/telemática), una jornada 
científica con el título “Malaria: Investigación 
con impacto en tiempos de COVID-19”, con el 
fin de dar visibilidad a la situación de la en-
fermedad en el mundo, y a las novedades más 
relevantes en su investigación.

No es fácil decidir para este tipo de jorna-
das, cuál debe ser el tono y la mezcla de po-
nentes más adecuado, sobre todo si uno de 
los objetivos del evento debe incluir la divul-
gación científica en un lenguaje que pueda ser 
digerible no solo por los científicos, sino que 
también por la población general a quien el 
tema pueda interesar. Este cometido es aún 
más difícil si la mayoría de los ponentes son 
científicos muy especializados en algún aspec-
to particular de la biología del parásito, del 
mosquito vector, o de la respuesta del huésped 
infectado, temas que por desgracia no siempre 
son fáciles de provocar el interés generaliza-
do, o demostrar su importancia desde el punto 
de vista de su traslación en medidas de interés 
en salud pública. Por ese motivo, al diseñar la 
jornada, optamos por mezclar una mesa re-
donda de discusión más genérica, con diálo-
gos entre dos científicos sobre grandes temas 
más transversales (eliminación de malaria, 
control vectorial etc.) y sesiones más técnicas 
dedicadas a temas mucho más específicos. 

Es importante también destacar el porqué 
nos pareció un buen momento para esta jor-
nada, justo cuando empezamos a ver la luz al 
final del túnel de la pandemia COVID-19. Des-
pués de un inicio de siglo XXI esperanzador, 
en el que se produjeron significativos avances 

contra la enfermedad, en 2017, el Informe 
Mundial sobre la Malaria elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) do-
cumentó, por primera vez, que el progreso se 
había estancado. La irrupción del virus SARS-
CoV-2 y la crisis sanitaria global desencadena-
da por la pandemia COVID-19 no han hecho 
más que agudizar las tendencias negativas de 
los años anteriores. Los retrocesos observa-
dos, por primera vez, en términos de aumento 
de la mortalidad por malaria a nivel global evi-
dencian la urgencia de salud pública continua 
que representa esta enfermedad. Parecía por 
tanto un buen momento para analizar los múl-
tiples desafíos a los que la comunidad científi-
ca global se enfrenta, así como algunos de los 
logros conseguidos en los últimos años. 

Siguiendo esta lógica, una de las conferen-
cias más esperadas fue la pronunciada por la 
Dra. Laura Anderson, del programa global de 
malaria, de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que precisamente quiso incidir en 
los desafíos en la lucha contra la malaria en 
plena era del COVID-19. Sus palabras alerta-
ron de las importantes consecuencias, que las 
medidas promulgadas para contener la pande-
mia por los gobiernos de todos los países don-
de la malaria sigue transmitiéndose, tuvieron 
sobre las infecciones y la mortalidad por mala-
ria. Si la situación de la malaria ya estaba, en el 
año 2017 en “una encrucijada”, las restriccio-
nes impuestas para contener la transmisión 

LOS RETROCESOS OBSER-
VADOS, POR PRIMERA VEZ, 
EN TÉRMINOS DE AUMENTO 
DE LA MORTALIDAD POR 
MALARIA A NIVEL GLOBAL 
EVIDENCIAN LA URGENCIA 
DE SALUD PÚBLICA CON-
TINUA QUE REPRESENTA 
ESTA ENFERMEDAD.
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del SARS-CoV-2 acabaron causando, de forma 
indirecta, enormes dificultades en el acceso a 
la salud de las poblaciones más vulnerables, y 
en la implementación y distribución de aque-
llas herramientas -como las redes mosquiteras 
impregnadas de insecticida- que sabemos tie-
nen una mayor importancia en el control de 
la enfermedad. Desgraciadamente, el aumento 
de casos y muertes debidos a la malaria son un 
reflejo fidedigno de la interrupción de medidas 
que sabemos salvan vidas.

La jornada tuvo también una espléndida 
mesa redonda que debatió sobre la malaria en 
un contexto de múltiples crisis globales y en la 
que participaron el Sr. Javier Solana, presiden-
te del ESADE Center for Global Economy and 
Geopolitics, la embajadora de Mozambique en 
España, Excma. Sra. Dª. Maria Manuela Dos 
Santos, y el director general de ISGlobal, An-
toni Plasència. Los ponentes destacaron que 
la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria 
y climática y los conflictos armados como la 
invasión de Ucrania por Rusia, dibujan un pa-
norama muy complejo en general, pero más 
aún para aquellos países azotados por la ma-
laria y otras enfermedades de la pobreza, re-
marcando que para hacer frente a todo ello, 
parece fundamental la cooperación científica 
entre países, como ilustra el caso de España 

y su inversión estratégica en el Centro de In-
vestigación en Salud de Manhiça (CISM), en 
Mozambique. Más allá de estos partenariados 
estratégicos, que deberían ser considerados 
siempre con una visión de longevidad y cola-
boración a largo plazo, también se debatió so-
bre el importante papel de la investigación y la 
traslación como herramienta de preparación y 
respuesta ante emergencias de salud pública. 
En este sentido, la mesa quiso poner en valor 
la excelencia de la investigación que se prac-
tica en España, aprovechando para agradecer 
el apoyo fundamental de la Fundación Ramón 
Areces a la investigación en malaria de ISG-
lobal. Finalmente, la mesa tambien insitió en 
la responsabilidad que organizaciones mul-
tilaterales como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), garantes a nivel global de la 
gestión de políticas de prevención, promoción 
e intervención en el área de salud, tienen a la 
hora de visibilizar a enfermedades como la 
malaria, aún cuando esta pueda parecer -sin 
fundamento- que ha dejado de ser una priori-
dad de salud pública global.

Principales desafíos

La jornada tuvo varias charlas dedicadas a al-
gunos de los principales desafíos que hoy en 

De Izda a Dcha:  Quique Bassat, Javier Solana, Maria Manuela Dos Santos y Antoni Plasència.
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día enfrenta el control de la malaria. A lo largo 
del tiempo, el parásito de la malaria y el mos-
quito vector que la transmite han encontrado 
diferentes vías para evadir los insecticidas y 
tratamientos que se dirigen contra ellos. Por 
ello, es imprescindible que la comunidad cien-
tífica siga investigando para portar nuevos co-
nocimientos que puedan ser aplicables e influir 
las estrategias para acabar con la enfermedad. 
La investigadora Betty Balikagala, de la Uni-
versidad de Juntendo, habló desde Japón des-
cribiendo el estudio que había liderado en el 
norte de Uganda, entre 2017 y 2019, en el que 
por primera vez documentaron la aparición de 
resistencias a las artemisininas, la principal fa-
milia de fármacos antimaláricos utilizados en 
la actualidad. La investigadora destacó que la 
resistencia a las artemisininas se detectó pri-
mero en el sudeste asiático pero la resistencia 
que ellos pudieron observar surgió dentro de 
Uganda, en África, y no fue importada. Des-
tacó que las mutaciones que fueron capaces 
de detectar en el parásito P. falciparum se 
habían expandido rápidamente en la región 
estudiada, por lo que existe el riesgo de que 
se propaguen en un futuro próximo a las zo-
nas vecinas, postulando la posibilidad de que, 
por primera vez en las últimas dos décadas, 
la situación pueda volverse preocupante para 
el tratamiento de las nuevas infecciones. De 
forma muy complementaria a la charla de la 
Dra. Balikagala, el profesor Tobías Spielmann, 
investigador del Bernhard Nocht Institute for 
Tropical Medicine, detalló en su intervención 
las bases biológicas relacionadas con la apari-
ción y propagación de resistencias por parte 
del parásito, destacando que conocer el me-
canismo por el cual el parásito se vuelve re-
sistente a la artemisinina podría ayudar a de-
sarrollar mejores fármacos antimaláricos. Los 
dos entomólogos africanos, Fredros Okumo 
(Ifakara Health Institute, Tanzania) y Mercy 
Opiyo (UCSF-MEI; CISM+ISGlobal), dialoga-
ron sobre las actuales novedades en medidas 
de control vectorial, destacando que la resis-

tencia por parte del vector a los insecticidas 
hoy disponibles es un problema creciente, así 
como los cambios en hábitos de estos mosqui-
tos, que reflejan una cierta evolución que les 
permite sortear algunas de las medidas que 
hemos creado para combatirlos. 

Algunas de las otras charlas se centraron 
en la biología básica del parásito, de sus ca-
racterísticas moleculares, o de la respuesta 
del huésped infectado. El profesor Hernando 
del Portillo (ISGlobal) presentó las novedades 
más recientes sobre las vesículas extracelula-
res en Plasmodium Vivax, y los desafíos que 
esta particular especie plantea desde el punto 
de vista de la eliminación de la malaria. Alfred 
Cortés (ISGlobal) se centró en desentrañar los 
secretos de la transmisión de la malaria, y en 
cómo fenómenos epigenéticos deciden en qué 
momento un parásito adquiere la capacidad 
de ser transmitido al siguiente ser humano. 
El investigador insistió en el hecho que com-
prender el proceso de conversión de la forma 
asexual del parásito a la forma sexual es fun-
damental si queremos detener la transmisión 
de la malaria.

Datos esperanzadores

A lo largo de la jornada científica también 
hubo lugar para algunas notas positivas y es-
peranzadoras. Así, los resultados del progra-
ma MALTEM, una intervención de tres años de 
duración realizada en el sur de Mozambique 
que logró reducir los casos y la incidencia de 
la malaria en un 85%, fueron presentados y 
aportaron valiosas lecciones para los esfuer-
zos globales de eliminación de la enfermedad. 
El investigador Mozambiqueño, Francisco 
Saúte, Director del Centro de Investigación 
en Salud de Manhiça (CISM), en Mozambique, 
destacó, en su dialogo con la Dra. Caterina 
Guinovart (ISGlobal), que el uso intensivo 
de las herramientas actualmente disponibles 
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contra la malaria tiene la capacidad de lograr 
una importante reducción en la carga de la 
enfermedad, aunque no sean suficientes para 
interrumpir la transmisión. Asimismo, la Dra. 
Carlota Dobaño dio unas pinceladas sobre los 
mecanismos de protección inmunológica in-
ducidos por la nueva vacuna contra la malaria 
RTS,S, que recientemente ha recibido el apo-
yo de la OMS para su introducción en África. 
Esta vacuna, la primera vacuna aprobada con-
tra un parásito humano, supone un hito muy 
importante en la lucha contra la enfermedad. 
Aunque su eficacia sea moderada, el impacto 
anticipado de su implementación masiva en el 
continente es enorme, y se prevé que su uso 
generalizado salvará miles de vidas. Sin em-
bargo, es fundamental entender mejor cómo 
funciona, por qué protege a unos niños y a 
otros no, si queremos que las vacunas antima-
láricas puedan seguir evolucionando y prote-
giendo cada vez mejor a las poblaciones más 
vulnerables. 

En el último diálogo de la jornada, la Dra. 
Regina Rabinovich, directora de la Iniciativa 
para la Eliminación de la Malaria en ISGlobal 
y de la Alianza Científica para la Erradica-
ción de la Malaria (MESA), conversó con la 
investigadora Nana Aba Williams (ISGlobal) 
sobre la mejor manera de implementar aque-
llas herramientas de prevención de probada 
eficacia, y de cómo optimizar las estrategias 
de investigación para asegurar un mayor im-
pacto. Se destacó la importancia de optimizar 
todavía más la combinación de las diferentes 
estrategias que utilizamos contra la malaria, y 
se recordó que una de las grandes lecciones 
de la COVID-19 ha sido que, con financiación 
y sentido de urgencia, se puede avanzar rápi-
damente. Las ponentes concluyeron sobre la 
importancia de dedicarle a la malaria la aten-
ción a nivel global que merece, pero advirtie-
ron del reto enorme que implicará conseguir 
la financiación sostenida para luchar contra 
esta enfermedad a medio y largo plazo.

Al final de la jornada, Xavier Rodó, res-
ponsable del programa de Clima y Salud de 
ISGlobal, destacó que el cambio climático 
podría tener consecuencias directas sobre la 
transmisión de la malaria en zonas densamen-
te pobladas de África, subrayando la estrecha 
relación que existe entre clima y salud, y los 
peligros que pueden acechar en los próximos 
años en nuestra lucha contra la enfermedad.

Hablar de malaria después de tanto tiem-
po sin hacerlo, era importante, y agradece-
mos a la Fundación Ramón Areces su apoyo 
y empuje para jornadas como esta. Nuestros 
esfuerzos para convertir a esta enfermedad 
en historia deben centrarse en la aplicación 
de las medidas que ya existen y que han de-
mostrado una amplia eficacia, así como seguir 
innovando y desarrollando nuevas estrategias 
que aporten soluciones de forma rápida. La 
ciencia debe seguir siendo el motor que per-
mita generar conocimiento a través del cual 
podamos rediseñar la mejor estrategia para 
disminuir progresivamente el terrible impac-
to de esta enfermedad. Es inconcebible que, 
como comunidad global sigamos ignorando la 
emergencia de salud pública continuada que 
representa la malaria, simple y llanamente 
porque esta emergencia tan solo afecte a los 
países más pobres. 

EL USO INTENSIVO DE LAS 
HERRAMIENTAS ACTUAL-
MENTE DISPONIBLES CON-
TRA LA MALARIA TIENE 
LA CAPACIDAD DE LOGRAR 
UNA IMPORTANTE REDUC-
CIÓN EN LA CARGA DE LA 
ENFERMEDAD, AUNQUE NO 
SEAN SUFICIENTES PARA 
INTERRUMPIR LA TRANSMI-
SIÓN.
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La expresión «cuidados paliativos» suele asociarse 
indefectiblemente a enfermedad terminal, muerte, dolor… 
Pero quienes conocen el trabajo de un equipo de cuidados 

paliativos lo asociarán a atención esmerada, alivio, dignidad.  
Estos principios de cuidados paliativos han de formar parte del 

entrenamiento básico de los futuros médicos y enfermeras. 
En la educación médica y de enfermería, organizaciones e 

instituciones piden una introducción precoz de los cuidados 
paliativos. En este artículo se aborda el concepto moderno de 
cuidados paliativos, los contenidos que forman parte de ese 
currículum básico y las peculiaridades de la educación en la 

materia.

Por CARLOS CENTENO

Observatorio Global de Cuidados Paliativos ATLANTES
Instituto Cultura y Sociedad, ICS Universidad de Navarra

EDUCAR EN
CUIDADOS PALIATIVOS

¡CUANTO ANTES, MEJOR!

C O L A B O R A C I O N E S
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EN EL OBSERVATORIO GLOBAL de Cui-
dados Paliativos ATLANTES venimos estu-
diando desde hace años cómo se desarrollan 
e integran los cuidados paliativos en los sis-
temas nacionales de salud. El Observatorio 
es un centro de investigación multidisciplinar 
integrado por científicos, profesores y clíni-
cos de diversas procedencias: clínicos de me-
dicina paliativa, profesores e investigadores 
de geografía, salud pública, humanidades, es-
tadística, etc. Está ubicado en el Instituto de 
Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de 
Navarra. Sus líneas fundamentales de investi-
gación son tres. En primer lugar, la línea que 
aborda los valores del cuidar en la enferme-
dad grave. Luego, la investigación descriptiva 
sobre el desarrollo global de cuidados paliati-
vos en el mundo y, en tercer lugar, el mensaje 
que cuidados paliativos entrega a la sociedad 
y a los profesionales de la salud. Reciente-
mente, el Observatorio y la Fundación Ramón 
Areces han establecido una colaboración diri-
gida a la atracción de talento y a potenciar la 
investigación. Este artículo se enmarca en la 
citada colaboración.

Un concepto moderno de cuidados 
paliativos

Los cuidados paliativos son la atención acti-
va, holística, a personas de todas las edades 
con sufrimiento intenso debido a una enfer-
medad grave y, especialmente, de quienes es-
tán cerca del final de la vida. Su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
sus familias y sus cuidadores. Esta es la defi-
nición que los profesionales de todo el mundo 
han establecido, de acuerdo con la Asocia-
ción Internacional de Cuidados Paliativos, en 
el año 2019.

Tras las palabras, las características de 
este nuevo campo de la medicina. En primer 
lugar, es necesario destacar el perfil «activo» 

de este tipo de atención: se planta cara des-
de el comienzo al «no hay nada que hacer», 
que tantas veces surge ante una enfermedad 
progresiva e irreversible. «Atención holísti-
ca», esto es, una irrenunciable vocación de 
centrarse en la persona, en la totalidad del 
individuo: «se atiende a personas con enfer-
medades». Se atiende a personas «de todas 
las edades» cuando sufren por una enferme-
dad grave y especialmente—pero no solo—, 
a los que están «cerca del final de su vida». 
En esas situaciones, todos sufren: los que pa-
decen, los que están cerca y también los que 
cuidan. Los cuidados paliativos pretenden la 
mejora de la calidad de vida, reconociendo 
indirectamente que son situaciones en las que 
la curación no está en el horizonte. Así queda 
patente que su razón de ser -de existir- no es 
la muerte, ni la enfermedad terminal, sino ali-
viar el sufrimiento intenso por la enfermedad 
grave. En resumen, los cuidados paliativos se 
presentan como la medicina activa y centrada 
en la persona frente al sufrimiento intenso de 
cualquier enfermedad grave.

Frente a una medicina que tiene como meta 
el diagnóstico y la curación de la enfermedad, 
la medicina paliativa es una medicina centra-
da en aliviar el sufrimiento en todas sus mani-
festaciones. De hecho, introducir el enfoque 
paliativo precozmente, cuando la enfermedad 
entra en fases avanzadas o hay un compromi-
so vital, es auténtica medicina preventiva de 
sufrimientos futuros. En medicina paliativa, 
no se apunta a mejorar el órgano o la función, 
sino el bienestar, la calidad de vida; y no se 
centra en la enfermedad, sino en la persona 
que sufre y también en los que están cerca de 
ella.

No hay antagonismo entre el enfoque cura-
tivo y el paliativo. Lo saben bien los profesio-
nales de los equipos de paliativos porque lo 
experimentan cada día. La mente del futuro 
médico estudia durante años la morfología, la 
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función del órgano y su enfermar, sus mani-
festaciones y su remedio. La persona enferma 
tiende a quedar velada por las enfermedades. 
Los signos y síntomas del proceso subyacente 
esconden, sin querer, el sufrimiento del indi-
viduo, que es el objetivo por abordar en cui-
dados paliativos.

Si la medicina paliativa no se enseña cuan-
do el profesional de la salud se está forman-
do, el recién graduado no sabrá qué hacer 
ante el sufrimiento intenso. Cuando esté 
delante de un enfermo grave, apuntará al ór-
gano, disparará, por ejemplo, al cáncer, y no 
abordará el sufrimiento intenso que produce 
el sentirse grave, amenazado, con el miedo de 
que no hay solución que anida en el enfermo 
y su entorno.

Temas de medicina paliativa

Un estudio reciente ha analizado cómo ense-
ñan medicina paliativa profesores expertos de 

España, Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, 
Suecia, Alemania y Polonia. La mayoría de 
ellos ha desarrollado su currículum siguien-
do las recomendaciones del grupo de trabajo 
de educación médica de la Sociedad Europea 
de Cuidados Paliativos, sobre las secciones o 
bloques temáticos de un curso básico de cui-
dados paliativos.

El primer bloque se ocupa de los principios 
y la filosofía de los cuidados paliativos. Aquí, 
se incluyen temas sobre los diversos modos 

  El Dr. Carlos Centeno instruye a un grupo de estudiantes. 

JUNTO A UNA MEDICINA 
QUE TIENE COMO META EL 
DIAGNÓSTICO Y LA CURA-
CIÓN DE LA ENFERMEDAD, 
LA MEDICINA PALIATIVA ES 
UNA MEDICINA CENTRADA 
EN ALIVIAR EL SUFRIMIEN-
TO EN TODAS SUS MANI-
FESTACIONES.
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de organizar los servicios, y se habla de uni-
dades de hospitalización, de equipos de aten-
ción en domicilio, de cuidados paliativos para 
niños, etc. Desde hace poco, en este aparta-
do, también se aborda la intervención precoz 
en el curso de la enfermedad y los cuidados 
paliativos en patologías distintas al cáncer, 
como la insuficiencia cardíaca o las demen-
cias, por ejemplo.

El siguiente bloque trata sobre el dolor. Se 
repasa la fisiología del dolor y los principa-
les fármacos, recorriendo la famosa «esca-
lera analgésica»: un método diseñado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
los años 80, que sirve como guía para aliviar 
el dolor de los pacientes según la intensidad 
del síntoma y que recomienda un tipo de fár-
macos en cada caso. Un tema estrella en el 
tratamiento del dolor es el uso de la morfina 
y de otros opioides para el dolor. El arsenal 
de opioides ha aumentado mucho en los úl-
timos veinte años y la experiencia en su uso 
también. Hay que aprender a manejar formu-
laciones diversas y sus equivalencias: jarabes 
y pastillas, comprimidos de liberación retar-
dada, parches transdérmicos, sistemas de 
aplicación nasal o sublingual, etc. Los alum-
nos aprenden que «la morfina es buena medi-
cina», consiguiendo, así, con conocimientos, 
superar los mitos a los que luego deberán 
enfrentarse, no solo por parte de los enfer-
mos, sino también, por desgracia, aún por sus 
propios colegas: ¿son peligrosos?, ¿acortan 
la vida?, ¿si necesito morfina es porque me 
estoy muriendo?, ¿me convertiré en adicto?, 
etc. No es así; aprenden que la morfina es 
buena medicina.

La siguiente sección se ocupa de más pro-
blemas sintomáticos: náuseas o vómitos, can-
sancio, sensación de falta de aire, insomnio, 
etc. Los alumnos de Medicina, y también las 
futuras enfermeras, llegan con conocimientos 
previos de control de síntomas, pero aquí se 

integran y se aplican a las situaciones más 
graves. Y aprenden cómo resolver o aliviar 
situaciones típicas, como el síndrome con-
fusional agudo, o el enfoque distinto que hay 
que emplear en el momento de la agonía, en la 
situación de las últimas horas.

El bloque de los aspectos emocionales y 
espirituales siempre supone un cambio de 
ritmo frente a las materias más tradicionales 
en las carreras de salud. Lo primero que se 
explica es que el enfermo y su familia llevan 
a cabo un proceso de adaptación, al tiempo 
que avanza la enfermedad. Un proceso, en 
parte emocional, pero también espiritual o 
existencial, profundo. El punto de partida 
es inevitablemente duro. La persona toma 
conciencia de que el horizonte se acorta y 
de que la situación es grave o irrecuperable. 
Entonces, experimenta ese tipo de sufrimien-
to nuevo, no experimentado jamás: el sentir 
que se puede morir, que se muere, que dejará 
atrás —en algún momento— la existencia ac-
tual. En las clases, se aborda este tema, así 
como el de las diferentes maneras en que las 
personas afrontan el tramo final de sus vidas, 
insistiendo en que, muchas veces, estas situa-
ciones se presentan al mismo tiempo y se ex-
perimentan, por parte del enfermo, como una 
verdadera tormenta emocional. Los vehícu-
los del alivio emocional son la comprensión 
profunda, una buena comunicación y, sobre 
todo, la presencia cargada de humanidad (de 
compasión) del profesional. Para aprender 
esto, es fundamental comprenderlo, pero, 
sobre todo, es necesario verlo en vivo y, si 
es posible, experimentarlo (humanidad, co-
municación, comprensión…). De este modo, 
empezarán a entender que la atención palia-
tiva no se puede hacer con prisas, que tiene 
un ritmo más lento que el que se aprecia en 
un centro de salud, en urgencias o en las es-
pecialidades de medicina interna, o cuando 
es necesario tener un diagnóstico rápido o 
ensayar tratamientos.
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Un último bloque de temas se refiere a la 
toma de decisiones y a los aspectos éticos que 
se presentan en esta situación. Algunos cole-
gas consideran que esta es la parte más difícil 
de la asignatura. La experiencia demuestra 
que la mayoría de las cuestiones éticas (en 
abstracto), cuando se plantean en un enfermo 
concreto, constituyen problemas médicos de 
fácil solución. El temario de la asignatura de 
paliativos no ha cambiado como consecuen-
cia de la promulgación de la ley que regu-
la la eutanasia. En esta sección, se abordan 
temas como la planificación anticipada de la 
asistencia, la nutrición e hidratación en la en-
fermedad avanzada y sus indicaciones, la ade-
cuación del esfuerzo terapéutico, la sedación 
paliativa por síntomas intratables, etc. Poste-
riormente, se aborda una cuestión delicada: 
qué hacer cuando un enfermo dice que quiere 
morir. En relación con este tema, se puede 
mencionar que la eutanasia queda fuera de 
los fines de la medicina, y que lo dicen códi-
gos deontológicos y asociaciones profesiona-
les. En este tema, lo que más tiempo ocupa 

es explicar que quien pide morir siente alivio 
cuando un profesional compasivo le acompa-
ña, con su ciencia y humanidad, hasta el mo-
mento de la muerte natural.

Métodos para facilitar el aprendizaje 

Hemos revisado varias experiencias de 
aprendizaje de cuidados paliativos en la uni-
versidad. Hay cursos que dan prioridad a ac-
tividades en las que el alumno se acerca a la 
experiencia (real o virtual) del enfermo grave. 
Es interesante ver qué exitoso resulta poner a 
los alumnos en contacto estrecho con el pa-
ciente y, por lo tanto, con el sufrimiento.

En algunas asignaturas de medicina palia-
tiva, se realizan actividades sencillas, como 
comentar escenas de películas sobre enfer-
mos graves o mostrar un vídeo de una entre-
vista con un paciente. Lo ideal es que todos 
los alumnos puedan compartir, al menos, una 
jornada de trabajo con un equipo de cuidados 
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paliativos. Algunos cursos desarrollan ideas 
más audaces, como ofrecer la experiencia de 
unirse a un equipo de cuidados paliativos en 
el domicilio, o acompañar durante una maña-
na, o durante toda una jornada, a un enfermo 
en un hospicio o en una residencia.

En 2016, llevamos a cabo, como parte de 
la asignatura, un estudio con el objetivo de 
captar la experiencia de alumnos de Medici-
na que pasaban una mañana en un servicio 
de paliativos de la ciudad. Esto nos permi-
tió obtener cerca de doscientas reflexiones 
abiertas, que los alumnos tuvieron que enviar 
a su tutor el mismo día de la práctica y que, 
posteriormente, analizamos. Los estudiantes 
apreciaban la peculiar dinámica de trabajo de 
un equipo de medicina paliativa: trabajo en 
equipo, atención a la familia, abordaje holís-
tico, apoyo emocional, humanidad, cercanía, 
comunicación, etc. Muchos decían que la 
experiencia cambiaba espontáneamente sus 
opiniones previas sobre los cuidados palia-
tivos, o que les ayudaba a completar lo que 
habían intuido en clase: «Ahora se entiende 
todo», decían. Algunos no dudaron en califi-
car la experiencia como relevante para toda 
su futura práctica clínica.

En medicina paliativa, los profesores tie-
nen especial interés en proponer las activida-
des prácticas como las más apropiadas para 
esta asignatura, al mismo tiempo que los estu-
diantes insisten en que la enseñanza práctica 
es esencial para aprender sobre cuidados pa-
liativos. Sin embargo, esto no siempre es posi-
ble puesto que, en muchas ocasiones, no hay 
servicios disponibles, o porque la facultad no 
ofrece la posibilidad de esta experiencia uni-
versal en el grado académico.

Para facilitar el aprendizaje que intenta 
captar la experiencia viva de los cuidados 
paliativos, el profesor, en el aula, debe inge-
niárselas para hacer referencias espontáneas 

a pacientes reales: «esta mañana, nos ha pa-
sado con una enferma joven…»; «recuerdo un 
paciente que…»; «una vez me dijo un enfer-
mo…». Al pronunciar esas palabras, un silen-
cio atento se instala en el aula. Los alumnos 
aprenden así; necesitan la experiencia viva de 
quien se dedica a los cuidados paliativos. En 
este mismo sentido, también el modo de eva-
luar a los alumnos puede resultar de gran ayu-
da. Una experiencia interesante fue proponer, 
al terminar la clase, una actividad evaluable 
consistente en resolver un caso (basta una 
viñeta con unas pocas líneas) con dos cues-
tiones que los alumnos podían responder a 
través de la plataforma informática, y con un 
tiempo de respuesta limitado. Quienes aten-
dieron en clase podrían contestar rápidamen-
te (¡incluso en el autobús, con su teléfono, de 
vuelta a casa!). Quienes se despistaron o no 
estuvieron presentes, tendrían que repasar 
los apuntes para responder correctamente.  

Además de acercar al alumno al sufrimien-
to del enfermo grave, para anclar el aprendi-
zaje de la experiencia, es necesario estimular 
la autorreflexión de los estudiantes acerca de 
ese modo diverso de ejercer la medicina des-
tinado a cubrir las necesidades del enfermo 
grave. Este es el camino hacia un aprendizaje 
más profundo. Al final del curso, este último 

ALEMANIA, FRANCIA, BÉL-
GICA, REINO UNIDO, SUIZA, 
ESTONIA Y NORUEGA ENSE-
ÑAN MEDICINA PALIATIVA, 
COMO MATERIA TRONCAL, 
A TODOS LOS FUTUROS MÉ-
DICOS. EN ESPAÑA, DE LAS 
MÁS DE CUARENTA FACUL-
TADES DE MEDICINA, ME-
NOS DE LA CUARTA PARTE 
LA TIENEN COMO ASIGNA-
TURA OBLIGATORIA.
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año, un alumno decía: «Lo bueno de esta asig-
natura es que te hace pensar sobre cosas en 
las que no habíamos caído hasta ahora». Hay 
muchas maneras de conseguirlo. Cuando sea 
posible, recomendamos la interacción abierta 
en clase o la práctica de ejercicios de rutinas 
de pensamiento, tal como propone el Pro-
yecto Zero, de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Harvard. Otras actividades 
docentes que también pueden ser de ayuda en 
cuidados paliativos consisten en elaborar dia-
rios reflexivos a lo largo de la materia, prepa-
rar porfolios de casos vividos en las prácticas 
o proponer un breve, pero profundo comen-
tario sobre un texto relacionado con el tema 
(por ejemplo, un capítulo del libro Velad con-
migo, que contiene cinco conferencias de la 
pionera Cicely Saunders).

La idea que subyace en muchos cursos de 
cuidados paliativos «humanísticos» es ayudar 
a pensar en los aspectos profundos e inefa-
bles de la práctica de los cuidados paliativos. 
En estos cursos, a veces ofrecidos como elec-
tivos o fuera de currículum, se usan poemas, 

lecturas, música o entrevistas con personas 
clave. Un estudio comparó un curso humanís-
tico de paliativos con otras opciones basadas 
en la teoría. El curso humanístico resultó más 
eficaz a la hora de reducir significativamen-
te las actitudes negativas hacia la muerte y 
aumentar las habilidades de comunicación. 
Llevar al aula las artes y las humanidades, 
usándolas como vehículo de aprendizaje, ayu-
da a los estudiantes a salir de un mundo di-
cotómico (blanco o negro) y a comprender la 
diversidad, y también la ambigüedad, que son 
intrínsecas y características de la atención a 
pacientes graves y al final de la vida.

Un colega argentino, Gustavo de Simone, 
con larga experiencia clínica y en educación 
médica, me ayudó a darme cuenta de algo 
esencial para enseñar cuidados paliativos. 
El alumno debe sentirse tratado, escuchado, 
atendido con el mismo respeto y delicadeza 
con que lo hacemos al acercarnos a un pa-
ciente avanzado. A este modo de enseñar lo 
esencial, él lo llama «resonancia congruente». 
El poderoso currículum oculto funciona muy 
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bien en cuidados paliativos: los temas más 
complejos se pueden aprender gracias a la ac-
titud del profesor hacia el alumno.

Y así, se entiende la necesidad de urgir a 
los paliativistas, médicos y enfermeras, a que 
se acerquen a la Universidad, que se ofrezcan 
para impartir asignaturas, que se acrediten 
como profesores. Y, a los decanos, hay que 
recordarles la posibilidad de innovar en el cu-
rrículum y adaptar los contenidos que se ense-
ñan a las demandas sociales, así como pedirles 
que garanticen que enseñe el que más sabe, en 
este caso el que practica cuidados paliativos.

Enseñar medicina paliativa en la Universi-
dad es tendencia en Europa. Las instituciones 
internacionales han solicitado constantemen-
te, y durante mucho tiempo, la implementa-
ción de la educación en cuidados paliativos 
dentro de los cursos de licenciatura en Medi-
cina. De hecho, la enseñanza de cuidados pa-
liativos como asignatura para médicos y enfer-
meras es una realidad en Europa y Norteamé-
rica. La última edición del Atlas de Cuidados 
Paliativos informa de que, en 2017, Alemania, 
Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Estonia y 
Noruega enseñaban medicina paliativa, como 
materia troncal, a todos los futuros médicos. 
En otros países europeos, también se impar-
te en todas las facultades, aunque no siempre 
de manera obligatoria; en algunas, lo hacen 
como asignatura troncal, mientras que, en 
otras, como curso electivo. En España, de las 
cuarenta facultades de Medicina, menos de la 
cuarta parte la tienen como asignatura obliga-
toria. En otra cuarta parte, se imparten algunas 
horas de esta materia, pero integradas en otras 
asignaturas. Y, finalmente, en la mitad restante, 
aunque forma parte de las competencias apro-
badas para el graduado en Medicina, no se ha 
incluido formalmente en el plan de estudios.

Las actitudes con respecto a los pacientes 
graves no cambian cuando se estudian los cui-

dados paliativos de manera marginal, durante 
unas pocas horas, en cursos cortos o fuera del 
currículum. Es evidente que el aprendizaje de 
estas requiere un tiempo curricular conside-
rable y, posiblemente, también una interven-
ción transversal en el currículum. Y, cuanto 
antes, mejor. Desde primero de carrera, los 
futuros profesionales han de aprender que la 
medicina y la enfermería tienen sentido cuan-
do se cura y cuando no se cura. Que se triunfa 
diagnosticando y se triunfa aliviando. Que se 
es incluso más médico o enfermera cuando 
el premio no es la curación, sino el alivio del 
sufrimiento profundo. Y, en farmacología, en 
relación con la morfina, no solo han de apren-
der que las dosis elevadas deprimen el centro 
respiratorio, sino que es el mejor analgésico 
para el dolor severo. Más adelante, cuando 
llega el tema de la insuficiencia cardíaca y re-
nal, hay que tomar en consideración el con-
trol sintomático y la planificación anticipada. 
Y, desde luego, cómo aliviar las últimas horas 
de vida, situación de cien por cien de preva-
lencia, merece un lugar importante en patolo-
gía general y en bioética.

¿Qué aprenden los futuros médicos 
y enfermeras?

Cuando comencé a impartir Medicina Pa-
liativa a los estudiantes de la Universidad de 
Navarra, enseguida me llamó la atención el 
entusiasmo que la materia suscitaba en estu-
diantes ya maduros, que estaban a punto de 
graduarse. Se trataba, entonces, de una asig-
natura opcional, que se impartía solo a un re-
ducido grupo de alumnos. Les llamaba tanto la 
atención que pensé en documentarlo. Coincidí 
con una profesora de cuidados paliativos en 
Enfermería, que iniciaba el doctorado. Ella 
tenía las mismas impresiones que yo; así que 
decidimos que ese sería nuestro tema de in-
vestigación. Recogimos y analizamos las re-
acciones, al terminar la asignatura, de más de 
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quinientos estudiantes de Medicina y Enfer-
mería. Les hicimos una única pregunta abierta 
sobre qué les había aportado esta materia. 

Los resultados fueron publicados en 2016 
en un artículo que titulamos «¿Les importa 
a los estudiantes la educación en cuidados 
paliativos?». Los estudiantes de Medicina 
nos sorprendieron al afirmar que el curso 
les había ayudado a convertirse y a actuar 
como médicos. Agradecían los beneficios 
de adquirir una visión holística del paciente 
y de aprender a tener en cuenta a la familia. 
Nos dijeron que el curso les hizo reflexionar 
sobre su desarrollo personal y los animó a 
profundizar en los aspectos humanistas de su 
práctica. Entre los principales conocimientos 
que creían haber aprendido, había temas tan 
importantes como el abordaje del dolor y los 
tratamientos sintomáticos, pero también as-
pectos relacionados con la comunicación, el 
cuidado espiritual y el manejo de situaciones 
complejas. Las futuras enfermeras afirmaron 
prácticamente lo mismo, si bien lo percibían 
desde un punto de vista más práctico. En este 
sentido, manifestaron que el curso las capa-
citaba para ser mejores enfermeras porque 
les enseñó a interactuar, a comunicarse y a 
comprender mejor a los pacientes graves que 
necesitaban cuidados paliativos.

Tanto en la Facultad de Enfermería como 
en la de Medicina, hubo unanimidad en la 
percepción de que se trataba de un aprendi-
zaje nuclear en sus carreras y que debería ser 
de enseñanza obligatoria, y aprovecharon la 
oportunidad que se les brindaba para dejar 
constancia de su entusiasmo por esta materia 
con emocionadas expresiones de apoyo.

¡Cuanto antes, mejor!

En la revista médica más influyente del mun-
do, The New England, Temel y sus colabora-

dores de la Universidad de Harvard, en 2010, 
demostraron que introducir antes los cuidados 
paliativos, al mismo tiempo que la quimiotera-
pia, en el curso de un cáncer de pulmón dise-
minado, mejoraba la calidad de vida, el estado 
emocional, el uso de los recursos asistenciales 
e, incluso, prolongaba la supervivencia. Este 
hallazgo, que propone una introducción precoz 
de los cuidados paliativos en el curso de la en-
fermedad, se ha reproducido en muchos otros 
ensayos clínicos, y ha tenido tal impacto que ha 
cambiado el modo del tratamiento estándar en 
los pacientes con cáncer. 

En la educación médica y de enfermería, 
organizaciones e instituciones piden una in-
troducción precoz de los cuidados paliativos. 
La OMS pide a sus Estados miembros recono-
cer la necesidad de que los cuidados paliati-
vos se integren como un elemento habitual de 
toda la formación profesional médica y de en-
fermería de pregrado. Si hoy me preguntaran 
por una única medida que provocase el ma-
yor impacto significativo en el alivio de tantos 
enfermos al final de la vida, no dudaría. Mi 
propuesta inequívoca es que todos los futuros 
médicos y enfermeras deberían aprender lo 
básico de cuidados paliativos en la universi-
dad. Cuanto antes, mejor.
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Antes de desarrollarse como abogada, consagrarse como 
oradora o ser reconocida por su obra periodística, ensayística, 

crítica y divulgativa, Clara Campoamor fue modista, 
dependienta, mecanógrafa del Ministerio, maestra de 

taquigrafía, traductora de francés y secretaria de Salvador 
Cánovas, director de uno de los periódicos madrileños de 

mayor calado en su época: La Tribuna. Se cumplen 50 años de 
su fallecimiento en 1972 en la ciudad suiza de Lausana.

Por CARLOTA CAMPOMANES PRIETO

Filóloga e investigadora

LA HERMANA DE
CLARA CAMPOAMOR

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

Tú que eres todas las mujeres
no sé si voy a ser capaz de recordarte

Luis Alberto de Cuenca, 1972 
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CARMEN EULALIA Campoamor Rodríguez, 
(1888-1972) sobrevivió y dignificó, quizá in-
conscientemente en nombre de su hermana, 
no solo la legislación sino la cosmovisión 
vigente en sus imparables años de activismo 
multidisciplinar. Carmen Eulalia fue cono-
cida con el nombre de su hermana mayor, 
Clara Campoamor, nacida en 1886 y fallecida 
en 1889, tal se demuestra en la partida de de-
función hallada por Luis Español Bouché en 
2009.

Sin embargo, tal como aclara su traductor 
e historiógrafo de cabecera, pese a la eviden-
te analogía con las historias de Dalí o Van 
Gogh, en que se heredó el nombre del her-
mano finado, lo particular del caso de Cam-
poamor es que “perdiera su nombre original, 
inmolado en el altar del cariño de unos pa-
dres a una niña muerta”. Lo que hoy en día 
sigue siendo un misterio es si la supervivien-
te fue consciente de la permuta nominal, si 
la atribuyó al arbitrio familiar o a la cortesía 
para con su abuela, Clara Martínez. Así, en 
la partida de defunción del padre, a sus diez 
años, figura como Carmen y en la lista de so-
cios del Ateneo de 1922, como Clara Carmen 
Campoamor.

Si hoy conocemos los datos más relevantes 
o accesorios de su biografía, así como la casi 
totalidad de una temprana obra periodística y 
ensayística, es gracias a la labor de investiga-
ción de sus principales biógrafos. Con la am-
pliación y revisión de la tercera edición de La 
revolución española vista por una republi-
cana (Espuela de plata, 2009), Luis Español 
–que tanto debe y reconoce a los estudios pre-
vios de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra 
(Clara Campoamor, la sufragista española, 
1981), responsables del hallazgo de la parti-
da de bautismo a nombre de Carmen Eulalia 
Campoamor– dio a la luz muchos aspectos 
hasta entonces desconocidos de una mujer de 
enigmática transparencia. 

Antes de desarrollarse como abogada, 
consagrarse como oradora o ser reconocida 
por su obra periodística, ensayística, crítica 
y divulgativa, Clara Campoamor fue modis-
ta, dependienta, mecanógrafa del Ministerio, 
maestra de taquigrafía, traductora de francés 
y secretaria de Salvador Cánovas, director de 
uno de los periódicos madrileños de mayor 
calado en su época: La Tribuna. 

Consciente de sus carencias formativas y 
consecuentes barreras laborales, Campoa-
mor retomó sus estudios con treinta y cuatro 
años, tras haber dedicado su juventud a sos-
tener económicamente a una familia humilde, 
amputada tras la muerte del padre, Manuel 
Campoamor Martínez, en 1898. Concluyó en 
cuatro años bachiller y estudios universita-
rios, con méritos, siendo una de las pocas mu-
jeres licenciadas en Leyes y de las primeras 
en ejercer; pionera, desde luego, en “tomar la 
palabra en el Congreso de los Diputados”.

Empieza entonces una feroz carrera jurídica 
devota de los derechos de la mujer. Así, desde 
el gobierno republicano, consiguió introducir 
en la Constitución de 1931 el derecho al voto 
femenino ante la oposición de su propio par-
tido y género. Campoamor fue una ferviente 
defensora de la meritocracia como sistema y 
doctrina primaria e independiente. A este, se 
irán sumando una serie de valores con los que 
será consecuente el resto de su vida, sin prejui-
cio de situación personal o profesional. 

Autodidacta, curiosa y polifacética, de 
taquígrafa a diputada, Clara Campoamor, 
en su implacable y particular batalla por la 
soberanía de la mujer, puso en marcha unos 
mecanismos críticos y dinámicos hasta en-
tonces desconsiderados en las dialécticas y 
relaciones público-privadas por la sociedad 
española. Su noción de justicia universal 
puso en cuestión tantas ideologías como la 
cuestionaron a ella. 
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Impecable oradora, lectora tenaz, elocuen-
te escritora, crítica ecléctica y audaz, a más, 
Clara Campoamor nos legó un testimonio cul-
tural en que se registra y observa un periodo 
convulso, clave para el desarrollo político, fi-
losófico y literario de una época tan inmedia-
ta que no sorprende que tenga mucho que ver 
con las actuales demandas y redes sociales. 
Con motivo del cincuenta aniversario de su 
muerte, merece la pena reivindicar un patri-
monio documental que promete muy diversas 
y fecundas vías de investigación.

A partir de la publicación de sus principa-
les manifiestos: El voto femenino y yo. Mi pe-
cado mortal (Madrid, 1935) y La révolution 
espagnole vue par une républicane (París, 
1937), Campoamor se dedica de pleno a la 
escritura, la traducción y el estudio crítico 
como medios de emancipación personal y rei-
vindicación de la conciencia exílica, de modo 
coincidente y distante de contemporáneas 
como María Zambrano o Ernestina de Cham-
pourcín. La publicación de sus ‘artículos lite-
rarios’, reunidos por la Fundación Banco San-

tander y herederos de la autora, en 2018, bajo 
el título De amor y otras pasiones a cargo de 
Beatriz Ledesma Fernández de Castillejo, da 
cuenta la fertilidad de los trabajos de investi-
gación y reedición que versan sobre ella.

Paradójicamente, Campoamor ni murió ni 
está sepulta en Madrid. Tras un largo destie-
rro, a caballo entre Buenos Aires y Suiza, no 
volvió a España con la repatriación de inte-
lectuales de su quinta. Resulta de una orden 
de detención dictada contra ella a causa de 
su supuesta filiación masónica, falleció en 
Lausana, junto a su eterna amiga Antoinet-
te Quinche, el 30 de abril del año 1972. Está 
enterrada en el cementerio de Polloe, en Do-
nostia, en el panteón de la familia de su ahi-
jada: la doctora Pilar Lois Acevedo, quien se 
hizo cargo de sus restos. Cincuenta años des-
pués, ambas descansan juntas en el sepulcro 
de la familia Monsó Riu, mientras toda Espa-
ña conmemora la defunción de Campoamor 
en reivindicación de una figura nacional cla-
ve en el desarrollo legislativo a favor de la 
mujer.
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Una Clara Victoria 

En una oficina neoyorquina, en torno a 
1930, Federico García Lorca denuncia “a 
toda la gente que ignora a la otra mitad, 
la mitad irredimible”. En 1931, ya integra-
da en el Congreso de los Diputados, Clara 
Campoamor apela a la minoría que apoya la 
enmienda del voto femenino, previendo que 
no siempre lloverá al gusto de todos. Con-
sigue incluir en la Constitución de ese año 
el sufragio universal con paridad de sexos, 
con más abstenciones (188) que votos a fa-
vor (161) y en contra (121). Suscribiendo a 
Mercedes Gómez Blesa, “con ella estamos 
en deuda todas las mujeres que nos benefi-
ciamos de su lucha”.

Así, si el ostracismo duró más que el pro-
pio exilio y póstuma repatriación, hoy en día 
pocos desmerecen la labor de Clara Campoa-
mor como precursora de los movimientos de 
emancipación de la mujer a raíz de su deter-
minante labor en el logro del sufragio feme-
nino en España. Progresivamente conscientes 
del calado de este genio en la historia y cul-
tura populares, al fin se suceden las conme-
moraciones institucionales que reivindican 
la crucial labor de Campoamor en el ámbito 
jurídico y social nacional, en pro de su acerca-
miento a quienes aún desconozcan a la perso-
na que hizo factible la plena ciudadanía de la 
mujer en nuestro país a través de su derecho 
al voto.

Nadie ignora que, hace apenas dos años, al 
cumplirse el noventa aniversario de la aproba-
ción del artículo 36 de la Constitución de 1931 
que posibilitara un sufragio efectivamente 
universal, la emblemática estación madrileña 
de Chamartín se apellida Clara Campoamor, 
en reconocimiento a una ciudadana ejemplar 
y cosmopolita que, en las condiciones de la 
época, no solo viajó sino estableció vías de 
diálogo transcomunitarias.

Este año, con motivo del cincuenta ani-
versario de su muerte, se están promoviendo 
distintas iniciativas culturales en conmemo-
ración de dicha efeméride que nutren el, cada 
vez más amplio, catálogo de homenajes y re-
conocimientos bajo su, ya legendario, ‘segun-
do nombre’.

La Secretaría de Estado de Memoria De-
mocrática, la Biblioteca Nacional de España 
(BNE) y Acción Cultural Española (ACE) 
organizan, bajo el comisariado de la experta 
historiadora Rosa María Capel Martínez, la 
exposición “Clara Campoamor Rodríguez. 
Mujer y ciudadana (1888 – 1972)”, en la Sala 
Recoletos, del 15 de julio al 16 de octubre de 
2022. Magna iniciativa y visita forzosa para 
quienes aún se declaren desconocedores del 
tremendo impacto que Campoamor tuvo en la 
política y la cultura de su tiempo.

Por otro lado, desde finales de abril, dentro 
de la serie ‘Efemérides’ y perteneciente a la 
colección #8MTodoElAño, Correos emite un 
sello conmemorativo de la telégrafa más reco-
nocida de la historia. Diseñado por la talento-
sa artista gráfica vasca, Isa Muguruza, estará 
disponible hasta el término de una tirada de 
145.000 ejemplares.

También la Real Casa de la Moneda se suma 
al homenaje acuñando, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer y en 
recuerdo de la muerte de la abogada y política 
Clara Campoamor, una tirada de 7.000 mone-
das de colección, de plata y con valor facial 
de diez euros. Con el retrato de Don Felipe de 
Borbón en el anverso, el reverso reproduce una 
imagen de Clara Campoamor en un mitin cele-
brado el 5 de abril de 1931, en San Sebastián; 
frente a ella las leyendas “igualdad, libertad y 
progreso” unidas por el símbolo de la mujer.

Ya en el año 2011, dentro de la misma 
serie, La Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
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bre emitió una colección en plata de 12.000 
unidades, en conmemoración del Centenario 
del Día de la Mujer y ochenta aniversario del 
sufragio universal en España, con el rostro de 
Clara Campoamor en el reverso y el de Don 
Juan Carlos y Doña Sofía en el anverso, con 
valor facial de veinte euros.

Ese mismo año, Laura Mañá dirige la pelí-
cula para televisión: La mujer olvidada (2011). 
Con guion de Yolanda García Serrano y Rafa 
Russo, en base al texto narrativo de Isaías 
Lafuente: La mujer olvidada. Clara Campoa-
mor y su lucha por el voto femenino (2006), 
y producción de Miriam Porté con apoyo de 
RTVE, TV3 y Distrito Films; ha de reconocer-
se como interesante y didáctica biopic capaz 
de reinsertar a Clara en el imaginario cultural 
colectivo.

Es 2006 un año clave en tanto que conme-
mora setenta y cinco años de sufragio femeni-
no. A más de la dicha obra de Lafuente, en la 
Orden PRE/441/2006, publicada en el BOE del 
21 de febrero, se factualiza el Premio Mujer y 
Parlamento ‘Clara Campoamor’, que se con-
voca cada año desde entonces. “En reconoci-
miento a la primera Diputada que defendió y 
luchó por la consecución del voto femenino 
en España”, tal dice el Artículo 1, “este premio 
se concederá conjuntamente por el Ministerio 
de la Presidencia, el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado a aquellas obras, trabajos o 
estudios de especial significación e impor-
tancia que versen sobre la participación de la 
mujer en la vida pública, y especialmente en 
la actividad parlamentaria”.

Dieciséis mujeres o colectivos femeninos 
han sido promovidos por un galardón que 
persigue el reconocimiento de proyectos de 
visibilización de la mujer en la sociedad.

Sito en la plaza de los Guardias de Corps, 
en pleno barrio de Malasaña, a ochocientos 

metros de la calle en que nació –Marqués de 
Santa Ana, entonces llamada Calle del Rubio–, 
desde 2006, con motivo del 75 aniversario del 
sufragio femenino, el bronceado busto de Cla-
ra Campoamor, obra del escultor vasco, Lucas 
Alcalde, mira hacia Chamberí, a la vera de 
Conde Duque. Una mañana de agosto de 2016 
la plaza amanece decapitada. El monumento, 
sustraído con una radial, tal afirman los me-
dios de entonces, sería repuesto un año des-
pués, en idénticas condiciones y de la mano 
del mismo autor. Desde diciembre de 2017, el 
rostro de Campoamor vuelve a encarar una 
ciudad que celebra ahora, desde rincones cada 
vez más diversos y cualificados, su efeméride.

Estoica, coherente e insumisa; poco impor-
ta si fue Clara, Carmen, Eulalia Campoamor 
quien hilvanara la tela del juicio de la mujer 
en la actual sociedad española. 
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'IMAGINATION
  AT WORK'

I D E A S  P A R A  E L  D E B A T E
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‘Imagination at work’ fue el lema elegido por 
la Fundación Ramón Areces y Nobel Prize 
Outreach para organizar conjuntamente un 
encuentro en el que varias personalidades 
de diferentes ramas de la investigación 
analizaron la importancia de la creatividad. 
Los protagonistas de este evento ‘Nobel Prize 
- in dialogue’ fueron Ardem Patapoutian, 
que obtuvo en 2021 junto a David Julius el 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina por 
sus descubrimientos sobre los receptores 
de la temperatura y el tacto; Hartmut 
Michel, quien mereció en 1988 el Nobel 
de Química junto a Johann Deisenhofer y 
Robert Huber por el hallazgo de la estructura 
completa de la proteína que se encuentra 
en la base del proceso de la fotosíntesis; 
Elea Giménez Toledo, directora del centro 
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; y Eva Ortega-Paíno, directora 
científica del biobanco del Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas (CNIO). 
Todos ellos estuvieron moderados por Adam 
Smith, director científico de Nobel Prize 
Outreach. Hablaron de cómo fomentar la 
creatividad, de la diversidad en la ciencia, 
de la educación de los jóvenes, del estado 
de la investigación… Todo ello salpicado de 
experiencias personales y hasta de algún que 
otro consejo práctico. 

Texto / Carlos Bueno
Fotos / Alejandro Amador
y Antonio Marcos
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Tomaron la palabra, en primer lugar, Raimundo 
Pérez-Hernández, director de la Fundación Ra-
món Areces, y Laura Sprechmann, directora 
general de Nobel Prize Outreach. Ambos agra-
decieron al numeroso público su asistencia en 
pleno mes de julio y se comprometieron a se-
guir fortaleciendo a futuro la alianza estratégi-
ca que mantienen ambas instituciones.

Adam Smith empezó hablando con Hartmut 
Michel. Aprovechó para recordar que este lau-
reado es uno de los protagonistas de la última 
serie de podcast realizada también por Nobel 
Prize Outreach y la Fundación Ramón Areces 
y accesibles desde nuestra web. En ella, a tra-
vés de una serie de entrevistas, se ha querido 
acercar a la sociedad española las contribucio-
nes de algunos de los premiados con el Nobel. 
“¿Siempre te ha gustado viajar?”, empezó pre-
guntándole Smith a Michel. “Sí, he viajado bas-
tante, incluso cuando era estudiante. Fui mo-
chilero, me fui nueve meses a La India y todavía 
conservo recuerdos de aquel viaje. He estado 
35 veces en China, la última de ellas en Wu-
han casualmente justo antes de la pandemia, el 
3 de enero de 2020, en el primer estallido de 
la infección por Sars-Cov-2. “La gente estaba 
muy relajada y cuando preguntábamos, todos 
decían que no era nada, que era algo pasajero. 
Los responsables de aquello están ahora encar-
celados”, afirmó.

Smith pidió a Michel entonces que recorda-
ra su niñez: “Era un soñador. Recuerdo que los 
trabajos en el colegio los entregaba el último y 
soñaba en que iba a ir al Amazonas o a Nueva 
Guinea, también soñé que iba a ser el campeón 
olímpico de maratón… Estos eran mis sueños”. 
Pero tras esos recuerdos, este científico pasó 
a hablar de lo mucho que tuvo que trabajar en 
la familia para salir adelante. “Cultivábamos en 
unos huertos que teníamos y transportábamos 
la cosecha. Todos los días teníamos que reco-
rrer cuatro kilómetros con un carro con 200 o 
250 kilos de patatas o manzanas. Eran tiem-

pos diferentes. Si le pidiera a mi hijo que hiciera 
eso hoy, creo que no me haría ni caso”.

“Pero ese soñador fue buen estudiante y al 
final encontró el camino en la ciencia”, le in-
terpeló Smith. “Una cosa muy buena fue que 
empecé a leer mucho a los 10 u 11 años. Antes 
me pasaba las tardes corriendo por el campo, 
pero empecé a leer, con libros de la biblioteca, 
leía unos cuatro libros a la semana, algunos so-
bre ciencia, otros sobre países extranjeros, la 
Historia también era uno de mis campos favo-
ritos…” Michel se mostró entonces confiado en 
que esta afición no desaparezca nunca de los 
hábitos sociales. 

Parada obligada en el ejército

En ese camino hacia la carrera investigadora, 
este joven alemán tuvo que hacer el servi-
cio militar. “Esto también salió bien”, explicó 
Michel. “El servicio militar fue una experiencia 
bastante interesante porque te relacionabas 

En Imagination at work  se habló de cómo fomentar la creativi               dad, de la diversidad en la ciencia, de la educación de los jóve-
nes, del estado de la investigación…
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con todo tipo de personas y de profesiones… 
Reconozco que no entendía a algunos com-
pañeros que hablaban en dialectos, que igual 
venían de una zona a solo 200 kilómetros de 
donde vivía yo”. Y ahí el moderador le preguntó 
por el momento en el que, con 40 años, recibió 
el Premio Nobel de Química. “Tienes 73 años 
ahora, o sea, que has vivido casi la mitad de 
tu vida siendo Nobel. ¿Qué supuso aquello?”. 
Admitió entonces Hartmut Michel que ese 
hecho le cambió la vida: “Te conviertes en una 
persona de interés público. Y mucha gente se 
cree que lo sabes todo y te preguntan por todo. 
Muchos periodistas te empiezan a llamar y en 
tres o cuatro meses el teléfono no para de so-
nar. Te invitan a círculos científicos, incluso te 
llaman para asesorar a gobiernos, y tienes que 
continuar formándote e investigando. Es curio-
so que recibí el premio por mis investigaciones 
sobre la fotosíntesis y después me pregun-
taban por los biocombustibles y sobre cómo 
obtener más energía… Tengo opiniones muy 
contundentes en la materia y las pronuncio de 
forma muy contundente”.

¿Y qué opinas entonces de los biocombusti-
bles? “Son una forma terrible de malgastar los 
recursos y la Tierra porque el rendimiento de la 
fotosíntesis es muy bajo. El árbol solo convierte 
un 1% de la energía solar en madera. Alemania, 
por ejemplo, produce diésel con simiente de 
colza y el rendimiento es del 0,08%. Tenemos 
ahora una producción de cuatro millones de to-
neladas de simiente de colza en mi país al año e 
importamos esa misma cantidad. Se destina a 
este fin la cuarta parte de la zona de cultivo de 
Alemania. Con todo eso, solo cubrimos el 10% 
del diésel que se consume en Alemania. La al-
ternativa es utilizar células fotovoltaicas y al-
macenar la electricidad en baterías y emplear 
motores eléctricos para los coches. El rendi-
miento es 500 veces más alto que el de los bio-
combustibles. Nunca podremos competir con 
las plantas intentando mejorar la fotosíntesis, 
pero tendremos que hacerlo para asegurarnos 
de que la gente pueda comer viendo cómo cre-
ce la población mundial”.

De los biocombustibles saltaron ambos al 
tema tecnológico sobre la capacidad de alma-
cenar la energía, uno de los puntos más espi-
nosos en la transición energética. “Hay formas 
de mejorar las baterías de forma sustancial. De 
momento, los coches tienen una autonomía de 
800 kilómetros, pero todavía eso es poco. Des-
de luego, con la hambruna que sufren muchas 
partes del mundo, dedicar un 25% de la su-
perficie cultivable de Alemania a la colza para 
producir diésel no tiene mucho sentido, tendría 
que destinarse a alimentos para África”.

Seguir investigando con el Nobel

En ese momento de la entrevista con Hartmut 
Michel, Adam Smith presentó al otro Premio 
Nobel invitado al encuentro, esta vez de Me-
dicina en 2021, Ardem Patapoutian, que inter-
vino online desde su laboratorio en California, 
en el instituto Scripps: “Efectivamente, me 

En Imagination at work  se habló de cómo fomentar la creativi               dad, de la diversidad en la ciencia, de la educación de los jóve-
nes, del estado de la investigación…
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solidarizo con lo que acaba de decir Hartmut. 
No me quejo, porque un premio Nobel no debe 
quejarse, pero después tienes que seguir ha-
ciendo lo que te gusta, que es investigar. Es 
importante también tener esta oportunidad de 
hablar de ciencia al público en general. Estas 
nuevas tareas que van surgiendo tras el Pre-
mio también me interesan. Tengo que llegar a 
un equilibrio que me permita seguir yendo al 
laboratorio y combinarlo con todo lo demás. 

Me he dado un año para lograr ese equilibrio”. 
Adam Smith pidió entonces a Hartmut Michel 
si se sentía capaz de ofrecer algún consejo a 
Patapoutian. “Mi consejo es que no aceptes 
ningún consejo”, le dio provocando las risas del 
público. Patapoutian agradeció la consigna y 
añadió “Creo que el mejor consejo que me han 
dado es acostumbrarme a decir que no y eso se 
puede aplicar a cualquier persona, porque hay 
que pensar en las cosas críticamente y pensar 
que está bien siempre decir que no, no pode-
mos decir siempre que sí a todo”.

El moderador recordó entonces cómo Mi-
chel cristalizó la membrana de una proteína, 
algo que no se había hecho nunca, y que to-
dos decían que sería totalmente imposible. Y 
también mencionó que Patapoutian descubrió 
los sensores del sentido del tacto, cómo el or-
ganismo recibe esos estímulos, un ámbito sin 
explorar. “¿Qué os dio la valentía para intentar 
contestar a esas preguntas tan complicadas?” 
Desde California recogió el guante Ardem: “Es-
toy leyendo un libro que se llama ‘Ignorancia’ y 

que habla también del fracaso. La mayor par-
te de los científicos se siente motivado por la 
ignorancia. Me fascinan las cosas que no sé y 
eso es lo que me impulsa. Vengo de una pro-
funda ignorancia. En la ciencia, a diferencia 
del arte, estás mucho más restringido porque 
la imaginación por sí sola no es suficiente. 
Me hago preguntas ambiciosas, pero siempre 
manteniendo los pies en el suelo. Por ejemplo, 
lo más fascinante de la neurociencia es nues-

tra conciencia y algunas personas ya 
la estudian, pero yo no lo hago porque 
veo que no voy a poder dar resultados 
en cinco años. Prefiero ser más prácti-
co, aunque todos fallamos y tenemos 
que saber que el fracaso es inevitable 
y que forma parte del proceso”. 

Michel admitió que hay que vivir 
también con el fracaso y que este sea 
compartido por todos los miembros 

del laboratorio. Ardem mostró otro punto de 
vista sobre este tema: “Animo a mis jóvenes 
alumnos a asumir riesgos, pero es importante 
pensar en sus carreras también. Si un cola-
borador está trabajando en un proyecto cinco 
años y no hay ningún resultado, es verdad que 
siempre se dice eso de que el fracaso es parte 
del proceso, pero hay que reconocer que no es 
demasiado satisfactorio… Es importante tam-
bién que estos jóvenes estén en otros proyec-
tos al mismo tiempo. Así se mitiga el riesgo y se 
asegura que tengan otras cosas además de ese 
gran proyecto”. Michel se mostró totalmen-
te de acuerdo con Patapoutian en este punto. 
“Hay que hacer proyectos de alto riesgo, pero 
también compaginarlos con otros más modes-
tos”. 

Chequeo a la ciencia

El moderador interpeló entonces a ambos pre-
mios Nobel a hablar de la actual situación de la 
ciencia. Ardem explicó que “en Estados Unidos 

Ardem Patapoutian (Nobel de Medicina 
2021) y Hartmut Michel (Nobel de Quí-
mica 1988) intercambiaron impresiones 
sobre la importancia de la imaginación en 
sus trabajos y en la vida en general con las 
investigadoras españolas Elea Giménez 
(CSIC) y Eva Ortega-Paíno (CNIO)
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la mayor parte de las decisiones de inversión 
en ciencia se toman de forma equivocada”. 
“Cuando se solicita una ayuda, se busca que 
todos los objetivos sean concretos y que ga-
ranticen el éxito. Cualquier parte del proyecto 
que sea algo dudosa es poco probable que re-
ciba financiación. Es algo equivocado. Se nos 
pide que tengamos un acierto del 100%. Algu-
nas organizaciones son conscientes de esto, 
como Howard Hugues, y quieren cambiar las 
cosas y no hacen una microgestión de los pro-
yectos, pero las agencias de financiación debe-
rían considerar esto. Entiendo que no quieran 
que se derroche el dinero público, por supues-
to, pero en la ciencia hay que asumir riesgos”.

Smith volvió a preguntar por la palabra fra-
caso. “La palabra fracaso es bonita. Alguien 
decía: fracasa mejor. Hay fracasos positivos 
y si fracasas habiendo formulado las mejores 
preguntas, eso es positivo. Es difícil aceptar el 
fracaso, pero es parte del proceso”, explicó Ar-
dem. Hartmut reconoció que “la ciencia cada 
vez es más competitiva”. “El número de cien-
tíficos se ha incrementado. Nosotros intenta-
mos estudiar las moléculas de transporte que 
son esenciales en las células cancerígenas y si 
se detienen esos transportadores podríamos 
llegar a curar el cáncer, pero la probabilidad de 
que te pise esa investigación un científico de 
China es alta. Está bien por un lado porque se 
acelera la investigación, pero para un científico 
individual es algo malísimo”.

¿Y qué consejos harían llegar a los jóvenes? 
Ardem manifestó entonces que estos tienen 
que encontrar aquello que realmente les apa-

sione y en lo que puedan ser buenos. “Tengo 
un hijo que está a punto de ir a la universidad y 
cuando pienso los pasos que di yo en aquellos 
tiempos para decidir, es todo tan imprevisible… 
En Estados Unidos se pone tanto esfuerzo en 
que estos jóvenes decidan a qué universidad 
podrían ir… Estoy un poco en desacuerdo con 
ello. Yo mismo quería estudiar medicina y lue-
go trabajé en un laboratorio porque necesita-
ba una carta de recomendación y justo ahí fue 
donde entendí que me encantaba la ciencia. 
Fue por casualidad. Me gustaría que hubie-
ra más formas organizadas para ayudar a los 
estudiantes a encontrar lo que les gusta y qué 
pueden aportar a la sociedad. Igual con la in-
teligencia artificial podemos descubrir lo que 
debería estudiar cada joven, aunque esto tenga 
también un lado siniestro. La química en el ins-
tituto no me gustó para nada, pero luego en el 
laboratorio sí que me enganchó. Es importante 
que los jóvenes encuentren su vocación”.

Publicar también los fracasos

En este punto del evento, Adam Smith invitó al 
escenario a Eva Ortega-Paíno y a Elea Giménez 
Toledo. La primera en intervenir fue la investi-
gadora del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO): “Soy una persona bastan-
te imaginativa, pero es muy difícil ser creativo 
si tienes una exigencia de producir y tienes 
también la tentación de ponerte en un lugar 
seguro. El sistema tendría que contemplar que 
se publiquen también resultados negativos de 
los experimentos porque la vida científica se 
compone de resultados positivos y de resulta-

dos negativos”. El comentario de Eva 
Ortega-Paíno gustó especialmente 
a Ardem Patapoutian, que reconoció 
que hay lugares en los que se publican 
resultados negativos porque de esa 
forma los demás no van a repetir esos 
errores. “Siempre animo a mis colabo-
radores a publicarlo todo, aunque no 

“Soy bastante escéptico, siempre dudo  
de lo que me dicen y me replanteo si no 
hay otro escenario posible”
HARTMUT MICHEL
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todos lo hagan, porque exige tiempo”, explicó 
desde California. A eso añadió que el sistema 
de publicaciones está bastante fragmentado 
y que ese modelo de revisión por homólogos 
no es perfecto. “Habría que democratizar todo 
esto y hablar de artículos de gran impacto y 
no de revistas de alto impacto. Confío en que 
se produzcan cambios en los próximos años”, 
añadió Ardem.

“¿Cómo podría aplicarse todo esto al campo 
de las ciencias sociales?”, le preguntó Smith 
a Elea Giménez. “En la ciencia de la vida hay 
unos patrones concretos en esas publicacio-

nes. En las ciencias sociales solemos publicar 
capítulos en publicaciones en nuestro propio 
idioma y eso también es importante porque en-
riquece lingüísticamente y tiene un impacto en 
los sistemas de evaluación de los estudios de 
investigación. La situación es diferente en las 
ciencias, donde el impacto le quita el sueño a 
mucha gente. Necesitamos ofrecer resultados 
a nuestras comunidades más cercanas y lo ha-
cemos en nuestro propio idioma”. 

Hartmut Michel habló entonces de la impor-
tancia de las lenguas en la ciencia. “Es cierto 
que en el laboratorio, el inglés es la lengua fran-
ca y eso no supone ningún problema. El único 
problema surge en el momento de tratar con 
las autoridades, cuando es importante que el 
interlocutor sea alguien nativo del idioma del 
político, el alemán en mi caso”. A ello recordó 
Ardem que, como armenio, se crió en El Líbano 
y llegó a Estados Unidos con 18 años. “Tenía un 
inglés bastante fluido. Tiene sentido tener una 
lengua internacional para todos, pero esto no 

debe impedir que un científico de Japón, Ale-
mania o España que tiene buenas ideas y no 
tan buen inglés pierda oportunidades. Cuando 
se hace revisión por pares, a veces se critica 
la sintaxis o la gramática del artículo sin darse 
cuenta de que ese texto procede de alguien que 
no es nativo en inglés y que está haciendo un 
enorme esfuerzo para comunicarse en inglés”.

El poder creciente del español

Ortega-Paíno reconoció entonces que “es cier-
to que necesitamos una lengua franca por ese 

compromiso de comunicar los avan-
ces a toda la sociedad”. “Tenemos que 
hablarle a la sociedad en un idioma 
que entienda. Como defensora del 
español, tengo que recordar que hay 
más de 400 millones de hispanopar-
lantes nativos en el mundo. Muchos 
países tienen que hacer un esfuerzo 

enorme para tener eco y la comunicación y la 
imaginación siempre funcionan mucho mejor 
en tu propio idioma”. A esto añadió Hartmut 
Michel que cuando en alguna ocasión ha tenido 
que dar una charla científica en alemán, ha te-
nido problemas porque quizá el término exacto 
no existe en su propia lengua. Ardem reconoció 
en ese punto de la charla que la única actividad 
que sigue realizando en su armenio nativo es 
contar. Ortega-Paíno se mostró esperanzada 
en que quizá en diez años un evento como este 
se desarrolle en español y no en inglés. Elea se 
refirió a los matices del idioma. “Cuando expre-
samos algo, nuestro propio idioma usa concep-
tos que pueden perder matices en otro idioma 
y que son muy importantes. Por supuesto que 
hay que buscar esa ciencia del ciudadano y 
conseguir incluir al público en general en nues-
tras investigaciones y así conseguir nuevas hi-
pótesis y nuevos abordajes”. 

Smith inició entonces otro tema ligado al an-
terior, el de la diversidad y hasta qué punto es 

“Creo que el mejor consejo que me han 
dado es acostumbrarme a decir que no y 
eso se aplica a cualquier persona o
circunstancia”
ARDEM PATAPOUTIAN
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importante para aumentar la productividad de 
la ciencia. Para Hartmut, es clave contar con 
equipos con diferentes conocimientos: físicos, 
bioquímicos, genetistas… “Todos tenemos que 
comunicarnos en esos diferentes lenguajes, 
porque los físicos hablan en términos de es-
tados y los químicos en términos de estructu-
ras…” Por su parte, Ardem se declaró un “entu-
siasta de la diversidad”. “En la ciencia encontra-
mos muchas veces mucha más diversidad que 
en el resto de la sociedad. Cuando doy una con-
ferencia, muestro al final el equipo y pongo un 
mapa del mundo para mostrar de dónde proce-
den los colaboradores, que vienen de todas par-
tes, cada uno con sus puntos de vista…”, añadió.  

Para Elea Giménez, la interdisciplinariedad 
es clave y los abordajes y lenguajes son muy 

diferentes. “Vemos ejemplos ahora de cómo 
las políticas en materia de ciencia promueven 
la investigación interdisciplinar. Recuerdo la 
intervención de Ardem Patapoutian al aceptar 
el premio Nobel y cómo estaba hablando del 
sentido del tacto y pasó a hablar de las emo-
ciones. ¿Cómo un psicólogo podría interactuar 
con esas investigaciones desde otro punto 
de vista?”, se preguntó esta investigadora del 
CSIC. Ortega-Paíno se declaró otra “gran fan 
de la diversidad”. “Hace que los países sean 
más ricos por esa pluralidad de formas de pen-
sar. En Suecia, donde viví 17 años, en mi labo-
ratorio había personas de más de 100 países. 
Era como viajar sin tener que salir de aquel 
centro de investigación”. Se refirió esta in-
vestigadora del CNIO también al biobanco en 
el que trabaja, donde almacena muestras de 

tumores y emplea en su tratamiento 
tecnologías de inteligencia artificial, 
big data… Esa diversidad ayuda a 
gestionar todo esto, abre el cerebro 
de una forma diferente para afrontar 
nuevos retos”.

“En las ciencias sociales, ofrecemos resul-
tados a nuestras comunidades más cerca-
nas y lo hacemos en nuestro propio idioma”
ELEA GIMÉNEZ

De izda a dcha:  Elea Giménez,  Hartmut Michel, Eva Ortega, Adam Smith, Laura Sprechmann y
Raimundo Pérez-Hernández.
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¿Cuál ha sido el último momento 
creativo?

Adam Smith abrió el turno de preguntas en el 
público y la primera de ellas fue directa, re-
gresando al título del evento, ‘Imagination at 
work’. ¿Cuál ha sido el último impulso creativo 
que han tenido, cómo ocurrió, cómo se dieron 
cuenta de ello? Patapoutian aceptó que los 

momentos eureka son raros. “Para mí es im-
portante no estar demasiado ocupado, porque 
cuando estás muy ocupado no eres creativo. 
Las principales ideas me llegan cuando estoy 
fuera del laboratorio, paseando, corriendo… 
Los martes no tengo reuniones, por ejemplo, 
para que mi mente divague… Reconozco que en 
los tiempos muertos llegan las mejores ideas. 
Hay que dejar espacio vacío para que la men-
te divague y surjan nuevas ideas”. Adam Smith 
recordó que uno de los laureados con el Nobel 
en 2022-2021, Benjamin List, le reconoció que 
los lunes no acepta comidas, “así que pode-
mos ir instituyendo los lunes sin comidas, los 
martes sin reuniones y a ver cómo va la cosa…”, 
propuso el moderador. “Hartmut, ¿es el miér-
coles tu día?” “No, no, la última vez que tuve 
una idea creativa fue estando en el hospital 
con una rotura de tendón, y recuerdo que esta-
ba pensando en la oxidasa de la vitamina C y el 
proceso de reacción y me vino un estudiante a 
hablar de este tema con un gráfico. Le pedí que 
le diera la vuelta y así encontró la respuesta”. 

Eva se mostró en la línea de Ardem: “Hago 
natación y tengo buenas ideas, pero como no 
puedo tomar notas, se me olvidan. Mi cerebro 
no para nunca. Trabajo con pacientes oncológi-

cos y tuve dos ideas hace poco: una fue tomar 
una cohorte de una población de asistentes de 
vuelo para ver qué les pasa cuando se ponen 
enfermos. La otra idea que no llevé a la práctica, 
pero igual puedo pedir ayuda para desarrollarla: 
me gustaría tener una unidad móvil que fuera 
de sitio en sitio, de pueblo en pueblo, que fue-
ra concienciando a la gente sobre la necesidad 
de seguir investigando en cáncer”. Elea confesó 

que es por la noche cuando le vienen 
las mejores ideas. “No entiendo bien 
por qué, pero el cerebro funciona de 
forma diferente en ese momento del 
día. Estamos trabajando, por ejemplo, 
en una plataforma interdisciplinar en 
el CSIC, en una plataforma de lenguaje 
natural, en español, por cierto. Esta-

mos escuchando a todos los que participan y 
absorbo esa información, pero es por la noche 
cuando tengo un momento mágico y cuajan las 
ideas”. 

Desde el público, otra pregunta de un alum-
no de Erasmus abrió el debate sobre el acceso 
a los artículos científicos: “Una vez quise leer 
un artículo que hablaba precisamente sobre 
la accesibilidad a este tipo de contenidos y 
encontré que tenía que pagar por leerlo”. Elea 
Giménez respondió que “los resultados y artí-
culos de aquellas investigaciones financiadas 
por fondos públicos tendrían que ser abiertas 
a todo el mundo”. Aunque reconoció que las 
editoriales tienen que financiarse, a su juicio la 
ciencia abierta es más importante y las institu-
ciones tienen que pensar en esto y avanzar ha-
cia modelos alternativos. En la misma línea se 
pronunció Patapoutian: “Mi instituto Howard 
Hugues no me permite publicar resultados en 
revistas que no sean abiertas al público. Si pu-
blico en Nature, tengo que pagar 10.000 dó-
lares para que ese artículo esté en abierto”. Y 
lanzó este mensaje a la audiencia: “Si quieren 
algún artículo, me escriben un e-mail y yo se lo 
envío, no tengo ningún problema”, provocando 
nuevas risas en el público.

“El sistema de ciencia tendría que contem-
plar que se publicaran también resultados 
negativos de los experimentos”
EVA ORTEGA-PAÍNO
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Cómo fomentar la creatividad

Otra pregunta del público retomó el tema del 
evento. La imaginación, que es importante para 
crear start-ups, en la ciencia, en el trabajo diario 
y en otras iniciativas. “¿Por qué no formamos a 
la gente desde la escuela en este tipo de habi-
lidades y destrezas?” Ardem cogió en seguida 
el guante: “He pensado mucho en esto. Los pa-
dres y los profesores tienen un papel muy im-
portante. En el libro ‘Los nadadores nocturnos’ 
de Peter Rock, el padre le dice al hijo que uno 
de los mayores placeres del tiempo es divagar 
por el día. Y me di cuenta de que ni mi padre me 
hubiera dicho eso nunca ni yo tampoco se lo he 
dicho nunca a mi hijo. ¿Y por qué no lo hacemos 
más? En lugar de acumular tanto conocimiento, 
¿por qué no desarrollamos más nuestra parte 
creativa, lo importante que es soñar despierto? 
Todo el sistema educativo y nuestra mentalidad 
no está enfocada hacia esto”. 

Eva Ortega-Paíno animó una vez más a la 
gente a soñar despierta. “Muchos dicen que el 
conocimiento da las respuestas y que la imagi-
nación plantea las preguntas. Para esto hace fal-
ta creatividad y los valores de los que hemos es-
tado hablando. En España estamos cometiendo 
el error de no permitir a chavales expresar algo 
que no encaje con nuestros propios patrones o 
estereotipos y esto tiene que cambiar”, aseveró.

Otra pregunta del público se refirió al escep-
ticismo y cómo Michel, por ejemplo, desafió a 
todos y supo cristalizar una proteína. “Con tan-
to escepticismo en esta sociedad quizá esta-
mos bloqueando la imaginación”, reflexionó el 
espectador. Michel reconoció pertenecer a una 
generación mucho más escéptica de la actual. 
“Siempre dudo de lo que me dicen y me replan-
teo si no hay otro escenario posible. Hay mu-
chos temas, como los relacionados con la ener-
gía, en los que soy muy escéptico”. Según Ar-
dem, “el escepticismo es muy importante para 
el método científico, pero ser escéptico cruza la 

línea y no hay que ser demasiado negativo”.

Una última pregunta de una estudiante de 
medicina interpeló sobre cómo estimular la 
carrera de ciencias en las niñas. Ortega-Paíno 
destacó la importancia de animar a las estu-
diantes en STEAM y también en otras disci-
plinas como ingeniería. “Las mujeres tenemos 
que creer en nuestro propio potencial. Tene-
mos que trabajar codo con codo con los hom-
bres para que entiendan lo importante que es 
que nosotras podamos tener también nues-
tra oportunidad”. Su compañera, Elea, añadió 
que “es muy útil la formación en humanidades 
para pensar de forma diferente”. Y recordó, por 
ejemplo, un proyecto de investigación con per-
sonas de la escuela de Bellas Artes sobre cómo 
los dibujos han sido utilizados por personas 
creativas para acceder al conocimiento, como 
por ejemplo, las ilustraciones de Ramón y Cajal 
de las redes cerebrales… Para Patapoutian, “la 
diversidad de género en la ciencia es uno de los 
puntos más importantes”. Y recordó el ejem-
plo de Jennifer Doudna, que ganó en 2020 el 
Premio Nobel de Química junto a Emmanuelle 
Charpentier por el desarrollo de CRISPR. “En 
un libro suyo, habla de cómo se crió en Hawai y 
sus profesores le desanimaban a dedicarse a la 
ciencia. Hay tantos datos que indican que esto 
sigue siendo un problema bastante serio que 
llevaría muchas horas de hablar de ello”.

De izda a dcha: Elea Giménez, Eva Ortega y 
Hartmut Michel.
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‘Capitalismo y democracia, una perspectiva 
dinámica’. Este fue el título de la conferencia 
online que ofreció, para la Fundación Ramón 
Areces, el politólogo Peter A. Hall. El titular 
de la Cátedra de Estudios Europeos de 
la Fundación Krupp en la Universidad de 
Harvard aprovechó sus primeras palabras 
para retitular su intervención aludiendo a 
una taquillera película de Hollywood. “Lo que 
quiero explicar aquí es cómo han cambiado 
las políticas económicas en los últimos 75 
años en Norteamérica y Europa. Me planteo 
esbozar cómo se han producido todos 
estos cambios en Occidente, en los países 
desarrollados. Por eso, creo que tendría 
que haber titulado la conferencia ‘Misión 
imposible’. Como entenderán, abordar 
esto en 50 minutos es muy difícil”. Así, 
advirtió a la audiencia de que tendrían que 
considerar sus comentarios como una serie 
de “provocaciones más que una reflexión 
profunda sobre el tema”. Y citó al poeta 
francés Paul Valéry para justificarse: “Toda 
declaración compleja es inútil”. 

Texto / C.B.
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Antes de que tomara la palabra Hall, el profe-
sor José María Beneyto había presentado a su 
colega en Harvard como uno de los mayores 
expertos en política económica. “Ha escrito 
extensamente sobre economía política com-
parada, política europea, formulación de po-
líticas públicas, metodologías de las ciencias 
sociales y el papel de las instituciones y las 
ideas en la política. Es autor de más de cien ar-
tículos sobre estos temas y del libro ‘Governing 
the Economy’, publicado por Oxford University 
Press en 1986”. También recordó Beneyto que 
Hall es miembro correspondiente de la Acade-
mia Británica y que fue merecedor de becas 
en el Centro de Estudios Avanzados en Cien-
cias del Comportamiento de Stanford, la Wis-
senschaftskolleg zu Berlin, la Hanse Wissens-
chaftskolleg, la Universidad de Princeton, el 
Centro de Sociología de las Organizaciones de 
París, entre otras instituciones. En su carrera 
académica, también ha sido Decano Asociado 
de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard 
y Director de su Centro de Estudios Europeos. 
En estos momentos, está trabajando en un li-
bro sobre cómo cambian las economías políti-
cas, el tema sobre el que versó su conferencia 
en la Fundación.

“Me voy a centrar en las estrategias de cre-
cimiento, que son las estrategias que adoptan 
los gobiernos para crear empleo, para favore-
cer la distribución equitativa, para fomentar el 
bienestar de la población”. Y adelantó que iba 
a hablar de tres etapas o momentos distintos: 
el periodo 1945-1970, que podemos conside-
rar de modernización; de 1980 a 2000, cuan-
do se produce una liberalización; y de 2000 
en adelante, cuando entramos en la era de 
crecimiento basado en el conocimiento. Tras 
disculparse por no poder entrar en este caso 
a valorar diferencias entre países, lanzó la pri-
mera pregunta: “¿Cómo cambian esas estrate-
gias de crecimiento a medida que pasamos de 
una era a otra?” Tras admitir que no hay una 
respuesta sencilla a esta cuestión, apuntó que 

los políticos de sistemas democráticos mane-
jan los desafíos de formas distintas según la 
situación. Esas decisiones tienen importantes 
consecuencias que determinan las tasas de 
crecimiento económico y la medida en que los 
gobiernos pueden garantizar la prosperidad de 
sus ciudadanos. “Por supuesto, existen otros 
factores que también influyen en ello, pero la 
postura que toman los gobiernos con respec-
to a la economía es muy importante para el 
nivel de prosperidad que una sociedad puede 
asegurar”. Hall fue más allá: “Por otro lado, las 
estrategias de crecimiento también afectan a 
la forma en que los logros de ese crecimiento 
económico se distribuyen entre la población”. 
“Creo que la disminución de la desigualdad de 
ingresos en la posguerra y el posterior aumento 
de la desigualdad a partir de 1980 es algo que 
se ve directamente afectado por las estrategias 
de crecimiento que adoptan los gobiernos. Esa 
es la primera razón por la que creo que debe-
mos pensar más en lo que llamo estrategias de 
crecimiento”. Y aportó una segunda razón por 

Peter A. Hall
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la que Hall considera importante comprender 
las diferentes estrategias de crecimiento: “Los 
movimientos de una estrategia a otra reflejan 
cambios en el relativo equilibrio de poder entre 
el capitalismo por un lado y la democracia por 
el otro”. De esa forma llevó a la audiencia has-
ta su siguiente pregunta: “¿Cómo explicamos 
esos movimientos de una estrategia de creci-
miento a otra?”

Cuatro enfoques analíticos

Hall reconoció que últimamente se ha escrito 
mucho sobre esto. “Permítanme señalar cua-
tro enfoques analíticos importantes para esta 
cuestión, sobre cómo nos movemos de una 
estrategia a otra. El primero podría describirse 
como funcionalismo económico. Aquí, la supo-
sición básica es que las políticas que adoptan 
los gobiernos pueden explicarse por el carácter 
de los problemas económicos que enfrentan 
en cada momento. Esto es cierto hasta cierto 
punto, pero creo que también es incompleto. 

Un segundo enfoque es lo que yo describiría 
como una especie de funcionalismo político, 
según el cual asume que los gobiernos demo-
cráticos deben satisfacer las necesidades del 
capital para abordar lo que a menudo se llama 
el problema de la acumulación. La idea aquí es 
si los gobiernos deben responder a las deman-
das del capital. Sus políticas pueden explicarse 
como esfuerzos para alcanzar ese objetivo. El 
tercer punto de vista aborda este problema en 
términos relativamente similares.  Intenta ex-
plicar las políticas que adoptan los gobiernos 
como producto del conflicto entre los repre-
sentantes organizados del trabajo por un lado 
y los representantes organizados del capital 
por el otro. Y así, las estrategias de crecimiento 
están impulsadas por el equilibrio de poder en-
tre el trabajo y el capital. Y nuevamente, como 
verán por lo que voy a decir, creo que esto no 
es irrelevante, porque cada grupo representa 
sus intereses. Un cuarto punto de vista toma 
en serio este último punto, la noción de que 
los intereses no son simplemente dados por el 
mundo, sino que de alguna manera tienen que 
ser interpretados. También argumenta que los 
cambios en la política están asociados princi-
palmente con cambios en las ideas, ideas sobre 
cómo debe administrarse la economía debido 
a cambios en la teoría económica o por cam-
bios en los tipos de asesores que consultan los 
gobiernos. Y, por supuesto, las ideas importan 
mucho”.

Hall concluyó este punto afirmando que “las 
ideas son solo una parte de la Historia”. Y ex-
plicó que, tras los cambios de una estrategia 
de crecimiento a otra, se pueden apreciar tres 
condiciones. “Creo que la mejor manera de ver 
lo que quiero decir con esto es mirar el primer 
período que quiero examinar aquí, es decir, 
esta era de modernización en las décadas de 
1950 y 1960, y considerar cómo surgió la es-
trategia de crecimiento que dominó esa etapa. 
El crecimiento económico fue particularmente 
rápido en este período. En este período, los go-

Peter A. Hall
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biernos asumieron un compromiso sin prece-
dentes para garantizar el pleno empleo, pues-
tos de trabajo para todos. Adoptaron políticas 
que implicaron niveles amplios de intervención 
estatal realmente sin precedentes. Ampliaron 
los sistemas de beneficios sociales para sentar 
las bases de lo que el obispo de Londres llamó 
en 1948 el Estado del bienestar”. 

Para Hall, las políticas de esta primera era 
de modernización marcaron una ruptura signi-
ficativa con lo que los gobiernos habían hecho 
en su mayor parte en las décadas anteriores a 
la Segunda Guerra Mundial. “¿De dónde sur-
gió la motivación para esta ruptura? Creo que 
estuvo ante todo en la experiencia económica 
adversa. En particular, del desempleo masivo 
que se registró en las décadas de 1920 y 1930. 
Ese desempleo masivo contribuyó de manera 
significativa al colapso de la república de Wei-

mar, al colapso de las democracias occidenta-
les en la Guerra Mundial y el Holocausto. Y así, 
se impuso el grito de posguerra en la década de 
1940 de ‘nunca más’ desempleo masivo”. Hall 
entiende que los gobiernos europeos respon-
dieron a ese llamamiento con medidas radica-
les para modernizar sus economías. Recordó 
también este profesor de Harvard cómo Euro-
pa se vio en una situación de desventaja frente 
a “un coloso estadounidense que había salido 
de la Segunda Guerra Mundial en gran parte 
ileso”. “Europa encaró su desafío competitivo 
más dramático. Creo que esa fue esencialmen-
te la fuerza impulsora, la motivación que dieron 
los gobiernos. Fue el coraje y el incentivo para 
probar algo radicalmente nuevo después de 

la Segunda Guerra 
Mundial”. Hall ex-
plicó que esa sen-
sación de crisis con 
amplia resonancia 
política fue impor-
tante aquí, porque, 
sin ella, no hubiéra-
mos podido esperar 
que los gobiernos 
democráticos rom-
pieran radicalmen-
te con la política de 
épocas pasadas. 

Para este politólogo, las ideas también tie-
nen mucho que decir en estos procesos de 
cambios. “Los formuladores de políticas tam-
bién tienen que tener lo que llamo un medio. 
Me refiero a una justificación intelectual para 

implementar nuevas políticas. Aquí es 
donde las ideas entran en el análisis 
de manera notable en forma de teorías 
económicas. Si recordamos las décadas 
de 1940 y 1950, las ideas relativamente 
nuevas ganaron cada vez más vigencia 
después de la Segunda Guerra Mundial”. 
Y citó a John Maynard Keynes y a sus 
seguidores como los responsables de 

muchos de esos cambios. “Aunque pocos go-
biernos implementaron realmente el tipo de 
políticas fiscales anticíclicas que Keynes pro-
puso, aquellos que lo hicieron, en general, ob-
tuvieron resultados mediocres. Sin embargo, 
las ideas más básicas que encontramos detrás 
de una especie de visión ‘keynesiana’ de la 
economía fueron muy influyentes. A saber, la 
idea básica de que las economías capitalistas 
son naturalmente inestables. No son tan es-
tables como suponían las teorías económicas 
clásicas. En segundo lugar, la noción de que las 
economías nacionales podrían interpretarse en 
términos de algo que se llama demanda agre-
gada y oferta agregada. Y luego, en tercer lugar, 
que los gobiernos tenían la responsabilidad 

“En las décadas de 1950 y 1960, los 
gobiernos asumieron un compromiso 
sin precedentes para garantizar el 
pleno empleo y adoptaron políticas muy 
intervencionistas”
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y también las capacidades para garantizar el 
pleno empleo”. Para Hall, estas ideas fueron re-
tomadas con algunas variaciones importantes 
en gran parte de las economías políticas occi-
dentales. Y se refirió a Alemania como “el caso 
más excepcional” de ese modelo. 

“Así que tenemos una motivación y tene-
mos unos medios, pero la motivación y los me-
dios, en mi opinión, todavía no son suficientes 
para lograr transformaciones profundas. Tam-
bién tendría que haber lo que llamo un motor. 
Creo que ese motor reside en el ámbito de la 
política electoral, porque son los electorados 
a quienes los gobiernos democráticos tie-
nen que responder en última instancia. Por 
supuesto que esos gobiernos escuchan a los 
asesores, están influenciados por grupos de 
empresas, pero todo ello está supeditado a 
las condiciones electorales. Es poco probable 
que los gobiernos democráticos tomen me-
didas radicales”, explicó. En ese punto de su 
conferencia, Peter A. Hall se refirió a la agen-
da electoral y a los temas que marcan esos 
programas. “En las décadas de 1950 y 1960, 
en términos generales en Europa e incluso en 
América del Norte, la división política domi-
nante era una división de clases sociales, una 
división de clases que enfrentaba a represen-
tantes de una clase obrera”.

Para este experto en política comparada, el 
efecto de esta división llevó a impulsar lo que 
se conoció como justicia social, asociada a las 
quejas de la clase trabajadora a los estamen-
tos superiores. “Eso significaba que cualquier 
partido, ya fuera de centro izquierda o de cen-
tro derecha, cualquier partido que buscara un 
cargo, tenía que abordar esos problemas de 
justicia social y atender las quejas de la clase 
trabajadora”. Como resultado de ello, en las dé-
cadas de 1950 y 1960, Hall detecta que todos 
los partidos políticos se movieron hacia la iz-
quierda en cuestiones económicas, aplicando 
estrategias más intervencionistas. 

Así avanzó Hall hasta el segundo periodo o 
era que se propuso analizar en su conferencia. 
“El próximo gran movimiento en los regíme-
nes de políticas económicas se produce en las 
décadas de 1980 y 1990, en la era de la libe-
ralización, ampliamente familiar para todos 
nosotros. Los movimientos iniciales vienen en 
los Estados Unidos bajo Ronald Reagan y en el 
Reino Unido bajo Margaret Thatcher, pero el 
resto de Europa sigue su ejemplo. Los gobier-
nos de las economías políticas desarrolladas 
se retiran de la intervención estatal activista 
a favor de permitir que los mercados asignen 
una mayor parte de los recursos a través de 
la privatización y a través de la desregulación. 
Aumenta la competencia en múltiples merca-
dos y se reducen la generosidad y la duración 
de los beneficios sociales. Y, por supuesto, 
finalmente introducen los requisitos labora-
les que convierten el bienestar en un trabajo 
justo”. Reconoció Hall que, en gran parte de 
la Europa occidental, una parte significativa 
de estos avances se lograron, “se podría decir 
que, de forma sigilosa, con el Acta Única Euro-
pea de 1986 que, en mi opinión, convirtió a la 
Comisión Europea en un agente para la liberali-
zación del mercado”. “Entonces, ¿cómo vamos 
a explicar este nuevo cambio de la estrategia 
de crecimiento desde la era de la moderniza-
ción a la era de la liberalización? Bueno, una 
vez más, creo que la motivación radica en los 
desarrollos económicos negativos adversos. 
Acontecimientos que dan lugar a una sensa-
ción generalizada de crisis y también a un vira-
je íntimamente ligado a los retos que emanan 
de la economía internacional”.

Desempleo e inflación

Hall quiso referirse en ese momento a dos fe-
nómenos familiares para cualquier economis-
ta en esos desarrollos cíclicos: los aumentos 
simultáneos en los niveles de desempleo y de 
inflación. Y recordó cómo en esos días estaba 
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teniendo que explicar a sus alumnos qué es 
realmente la inflación, “ya que ninguno de ellos 
la ha experimentado antes”. “Esta inflación en 
la década de 1970 fue seguida por tasas de cre-
cimiento económico bastante más bajas, espe-
cialmente en Europa occidental. Y no necesi-
to recordarles que creo que esto fue visto no 
solo como una crisis económica, sino también 
como una crisis política. Prácticamente todos 
los gobiernos a finales de la década de 1970 
fueron derrotados en las elecciones posterio-
res”. Aunque no pudo profundizar demasiado 
en ese campo, en el de la política, Hall no quiso 

olvidarse de otro fenómeno de este periodo: la 
eliminación de los controles de cambio en los 
años 80 y 90. “Se registraron flujos de capital 
mucho mayores a través de las fronteras in-
ternacionales. Y esos flujos, a su vez, forzaron 
nuevas estrategias en muchas empresas, que, 
a su vez, presionaron a los gobiernos para que 
establecieran nuevas políticas”, añadió. “En su 
mayor parte, las iniciativas de liberalización de 
las décadas de 1980 y 1990, en particular, no 
fueron muy populares. Incluso cuando algunas 
de esas iniciativas generaron beneficios a largo 
plazo, también conllevaron costos muy signifi-
cativos a corto plazo. Impusieron la precarie-
dad económica en determinadas situaciones, 
reduciendo los ingresos de un gran número de 
personas a medida que los mercados se volvían 
más competitivos y que también se volvían más 
importantes para la asignación de recursos”. Y 
lanzó una nueva pregunta: “Si estas iniciativas 
neoliberales no fueron tan populares, ¿por qué 
no fueron apartadas por la presión electoral? 
En particular, ¿por qué no fueron bloqueados 

por los partidos socialdemócratas de centroiz-
quierda, partidos que habían operado durante 
mucho tiempo en nombre de la defensa de la 
clase trabajadora?” Hall aportó esta respuesta: 
“Entre las décadas de 1960 y 1980, como creo 
que todos sabemos, las estructuras de las de-
mocracias occidentales cambiaron sustancial-
mente. En la década de 1980, la división de cla-
ses que había dominado la política electoral en 
las décadas de 1950 y 1960 ya no era tan agu-
da ni tan destacada para la competencia polí-
tica. Y, por supuesto, eso se debió en parte a la 
prosperidad de la posguerra, a los cambios en 

la estructura ocupacional asociados 
con el movimiento de la manufactura, 
a que los servicios redujeron en gran 
medida las disparidades económicas 
entre las clases sociales”. En ese con-
texto, Hall habló también de una nue-
va división o brecha social marcada 
por diferentes valores. “Esta división 
cultural separó a las personas con 

diferentes actitudes, como la protección del 
medio ambiente, el fomento de la igualdad de 
género, la defensa de los derechos humanos, 
el apoyo a la inmigración… Entonces, en lugar 
de contar con un espacio electoral dominado 
por el eje económico y las divisiones de clase 
social, ahora tenemos -y aún tenemos- un es-
pacio electoral mucho más fragmentado en el 
que los grupos sociales se distribuyen amplia-
mente a lo largo de dos ejes”. 

Hall recordó cómo las cuestiones culturales 
vinculadas a igualdad de género, inmigración y 
resto de temas sociales han ganado en impor-
tancia para la estrategia y competencia entre 
partidos políticos. “Los partidos de centro iz-
quierda comenzaron a buscar y atraer a más 
votantes de clase media sobre la base de sus 
posturas sobre estas cuestiones. En la década 
de 1990, muchos partidos socialdemócratas 
europeos obtenían más votos de la clase me-
dia que de la clase trabajadora. Y muchos de 
esos votantes de clase media se beneficiaron 

“Los gobiernos que desean responder 
a los desafíos del cambio tecnológico 
confían demasiado en que, si educamos a 
más personas, los trabajos llegarán. Y no 
está sucediendo así”
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de algunas de estas políticas liberales, porque 
tenían poder de mercado y por lo tanto podían 
prosperar en una economía en la que los mer-
cados asumieron un mayor papel en la asigna-
ción de recursos”. Como resultado, a juicio de 
Hall, a partir de ahí los partidos de centroiz-
quierda ya no operaron realmente como parti-
dos de defensa de la clase trabajadora. Y el re-
sultado en las décadas de 1980 y 1990 fue que 
los partidos de la corriente principal convergen 
a la derecha en temas económicos. 

“Aunque convergieron hacia la izquierda du-
rante las décadas de 1950 y 1960, el resulta-
do final fue que los sistemas electorales occi-
dentales proporcionaron lo que yo describiría 
como un entorno permisivo en el que los go-
biernos podían superar la presión de los inte-
reses comerciales para la liberalización social 
y económica”. Para Hall, el motor de la reforma 
neoliberal vino de fuera de la arena electoral, si 
bien los resultados en las urnas fueron funda-
mentales para hacer posible que los gobiernos 
democráticos se movieran en direcciones neo-
liberales. 

Con esas deliberaciones, Hall llegó a la ter-
cera era en la historia de las economías políti-
cas desarrolladas. La definió como una era en 
la que el crecimiento estaba basado en el cono-
cimiento. “Hemos estado viviendo una nueva 
revolución tecnológica basada en la tecnología 
de la información y las comunicaciones, la in-
teligencia artificial, la biotecnología... En esta 
nueva era, el éxito de una economía nacional 
depende cada vez más de cómo sean capaces 
sus empresas de aprovechar esta nueva tec-
nología”. Destacó que algunas de estas tecno-
logías tienen su origen en la década de 1970, 
pero que en realidad el verdadero motor, Inter-
net, explotó a finales de la década de 1990, jus-
to al comienzo del nuevo siglo. “Los gobiernos 
están brindando nuevos incentivos para gastar 
en investigación y desarrollo, están tratando de 
desarrollar nuevas fuentes de capital de ries-

go y, lo que es más importante, probablemente 
están aumentando el número de estudiantes 
en estas materias con la esperanza de poner-
se al día con este cambio tecnológico”. Reco-
noció Hall que, en muchos casos, estos pasos 
han sido graduales y todavía no cree que re-
presenten una ruptura importante con los re-
gímenes políticos de la era de la liberalización. 
No obstante, en los últimos cinco años, atisba 
“movimientos que pueden indicar otro cambio 
importante en las estrategias de crecimiento 
de las democracias desarrolladas”.

“Lo describiría como una vuelta a una inter-
vención estatal más asertiva, a políticas so-
ciales más generosas. Existe una creciente 
preocupación gubernamental por cuestiones 
de desigualdad. Lo vemos por ejemplo en el ac-
tual gobierno británico, interesado en reducir 
las disparidades económicas entre regiones. 
Se pudo ver en la última campaña electoral 
japonesa, en la que el nuevo gobierno dio gran 
protagonismo a la lucha contra los problemas 
de desigualdad económica. Y creo que pode-
mos verlo en la voluntad sin precedentes de la 
Unión Europea de emitir bonos para financiar 
nuevos e importantes programas de inversión 
que ahora están en marcha”. El propósito de 
estas acciones, para Hall, pasan por transfor-
mar las economías europeas en “economías 
sostenibles de alta tecnología”. 

Reconoció también que algunas de estas 
estrategias se encuentran en fase embriona-
ria auspiciadas por un sentimiento de crisis, 
de que las políticas anteriores han fallado. Y, 
como telón de fondo, también ese sentimien-
to creciente de que el mundo se enfrenta a una 
grave crisis climática. “En mi opinión, estos de-
sarrollos equivalen al desempleo masivo de la 
década de 1930 y a la inflación de la década de 
1970, cada uno de los cuales proporcionó una 
sensación de crisis que motivó cambios en la 
estrategia de crecimiento. Hay economistas 
que han comenzado a asociar niveles más altos 
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de desigualdad de ingresos con niveles más 
bajos de crecimiento. Y volvió a preguntarse 
por dónde podemos encontrar un motor para 
este cambio hacia una nueva estrategia de cre-

cimiento. Se refirió entonces a la entrada en 
acción de partidos verdes y a los populismos 
de extrema izquierda y extrema derecha. 

“¿Podemos predecir con confianza que las 
estrategias de crecimiento de las democracias 
desarrolladas están al borde de otro cambio 
importante?” No se mostró muy seguro por-
que los marcos intelectuales todavía no son 
realmente los adecuados y porque los gobier-
nos parecen confiar demasiado en la idea de 
que si aumenta el número de jóvenes en edu-
cación universitaria surgirán buenos trabajos 
para esos graduados, cosa que admitió no está 
ocurriendo. “Los gobiernos que desean res-
ponder a los desafíos del cambio tecnológico 
confían demasiado en que, si educamos a más 
personas, los trabajos llegarán”. Añadió Hall 
que quizá a largo plazo eso podría ser cierto, 
aunque tiró de ironía para citar a Keynes con 
su famosa frase: “A largo plazo, todos estare-
mos muertos”. Insistió así en que tenemos que 
vivir a corto plazo y que las teorías económi-
cas contemporáneas aportan pocas soluciones 
a muchas personas que no van a tener altos 
niveles de habilidades. Y lanzó un nuevo inte-
rrogante: ¿Cómo serán los trabajos para los 
muchos millones de personas que no necesa-
riamente tienen altos niveles de habilidades en 
estas tecnologías? “Existe el peligro de que los 
gobiernos descubran cómo hacer algo más que 
enviar a estos trabajadores a lo que Marx lla-
mó el basurero de la historia. Creo que esa es 

la primera razón por la que no podemos estar 
completamente seguros de que nos estamos 
moviendo hacia un nuevo conjunto de estrate-
gias de crecimiento”. Y habló de otra paradoja: 

“Por un lado, creo que hay un crecien-
te apoyo a los partidos de la derecha 
radical y la izquierda radical, que han 
llevado los temas que exigen una in-
tervención gubernamental más aser-
tiva a la cima de la agenda política. 
Por otro lado, el creciente apoyo a es-
tos partidos ha fragmentado los sis-

temas de partidos de muchos países. Y eso, a 
su vez, hace que sea mucho más difícil para los 
países reunir coaliciones gobernantes, coali-
ciones con capacidades para enfrentar los de-
safíos económicos que enfrentan hoy”.

Un matrimonio “relativamente 
duradero, aunque difícil”

Reflexión a reflexión, el conferenciante llegó al 
título de la conferencia, a esa relación entre 
capitalismo y democracia, un matrimonio que 
considera “relativamente duradero, aunque 
difícil”. “Después de todo, el capitalismo es un 
sistema económico que se basa en la desigual-
dad, mientras que la democracia es un sistema 
político dedicado a los principios de igualdad. 
Y así, durante 200 años, los académicos han 
estado debatiendo cuál de los dos sistemas 
domina al otro. Las economías capitalistas 
están invariablemente dirigidas por intereses 
comerciales”.

Aunque admitió no disponer de tiempo para 
desgranar esos debates, sí recordó a Karl Marx, 
cuando decía que “el capitalismo siempre do-
mina la democracia”. En contraposición, otros 
colegas economistas reman en la posición con-
traria y argumentan que la democracia gene-
ralmente domina al capitalismo. Quiso concluir 
Hall hablando de dos aspectos que marcan esa 
relación: “Creo que necesitamos cambiar los 

“El capitalismo es un sistema económico 
que se basa en la desigualdad, mientras 
que la democracia es un sistema dedicado 
a los principios de igualdad”
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términos del debate. La mayoría de los debates 
sobre la relación entre capitalismo y democra-
cia se centran en las instituciones básicas de 
los dos sistemas. Por lo tanto, se asume que 
los dos sistemas son relativamente inmutables 
o que lo importante de los dos sistemas es re-
lativamente invariable en el tiempo. Pero, por 
supuesto, el argumento que acabo de presen-
tar identifica cambios importantes en el fun-
cionamiento de las economías capitalistas a 
lo largo de tres eras: modernización, liberaliza-
ción, conocimiento. También he sugerido que el 
funcionamiento de la democracia electoral ha 
cambiado significativamente a lo largo de es-
tas ocho décadas a medida que nuevas divisio-
nes han reemplazado los sistemas más anti-
guos, han surgido nuevos partidos políticos…”. 

A lo anterior añadió Hall que, si el capitalis-
mo y la democracia cambian sustancialmente 
con el tiempo, los equilibrios entre ellos tam-
bién podrían cambiar. “No podemos tratarlos 
como sistemas inmutables. No podemos con-
centrarnos solo en las instituciones centrales 
que definen cada sistema. Cuando en la era de 
la modernización los partidos políticos tanto 
de centro izquierda como de centro derecha 
cambiaron para dar prioridad a los problemas 
distributivos, no dudaron en involucrarse en 
una intervención estatal asertiva. Lo hicieron 
a pesar de la oposición de intereses comer-
ciales y en nombre de un público más amplio. 
Por el contrario, durante la era posterior de 
liberalización, cuando la división de clases ha-
bía disminuido y se produjo esa fuerte división 
cultural, los partidos de centro izquierda ya no 
tenían fuertes incentivos para operar como 
partidos de defensa de la clase trabajadora. Y 
así, la influencia se desplazó hacia grupos de 
productores, donde los trabajadores y las em-
presas compiten por la influencia y donde las 
empresas casi siempre tienen más influencia 
que los trabajadores. Entonces, si la democra-
cia dominó el capitalismo durante las décadas 
de 1950 y 1960, durante la era de moderniza-

ción, las fuerzas capitalistas adquirieron más 
influencia sobre las políticas y sobre la direc-
ción de la economía en relación con las fuerzas 
democráticas”. 

Concluyó Peter A. Hall aseverando que “la 
creciente prominencia de esta nueva división 
entre los ganadores y los perdedores de esta 
fase de economía basada en el conocimiento 
puede llevar a los gobiernos a tomar medidas 
más enérgicas incluso frente a la oposición de 
las empresas”. Admitió que son “temas com-
plicados” y que “se podría decir mucho más so-
bre ellos”, pero que ya había hablado suficiente. 
Y remitió a la audiencia a consultar la extensa 
bibliografía al respecto que puede encontrar 
en su sitio web de la Universidad de Harvard. 
“Creo que no hay duda de que estaremos deba-
tiendo estos temas durante algunos años más”.

José María Beneyto agradeció a Hall sus 
aportaciones y le preguntó por cómo cree que 
esta nueva tendencia hacia el capitalismo con 
una mayor preocupación sobre la sostenibili-
dad puede denotar un cambio en los valores. 
Aunque reconoció no contar con una bola de 
cristal para ver el futuro, Hall sí admitió que 
“si observamos la dinámica actual, no solo 
vemos que las políticas gubernamentales es-
tán comenzando a cambiar, sino que también 
vemos que las estrategias de las compañías 
están dando pasos en esa dirección”. “Muchas 
empresas están cada vez más preocupadas 
por cuán sostenibles son sus prácticas desde 
el punto de vista del cambio climático. En las 
economías capitalistas, realmente los gobier-
nos responden a las inquietudes de sus electo-
rados y las empresas, por su lado, responden a 
los cambios en los mercados, a la sensibilidad 
de los consumidores. Creo que estamos viendo 
a ambos lados que no podemos ignorar el cam-
bio climático y que tenemos que pensar más y 
hacer más para reducir las desigualdades que 
han aumentado tan dramáticamente en los úl-
timos 30 años”.
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LOS 
NEURODERECHOS

I D E A S  P A R A  E L  D E B A T E
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El Alzheimer, la esquizofrenia, la depresión 
o la epilepsia, entre otras enfermedades 
neurológicas, siguen siendo un dramático 
misterio por resolver. A día de hoy, el 
conocimiento del cerebro humano es 
aún demasiado limitado. La neurociencia 
trabaja en la búsqueda de herramientas que 
permitan leer lo que sucede en este órgano 
y en un plazo de 20 años también poder 
manipular sus circuitos para encontrar 
mejores tratamientos para estas patologías. 
El descubrimiento de estas tecnologías 
-ya en ensayos avanzados con animales- 
también suponen un desafío importante 
para toda la sociedad por esas posibilidades 
de acceso a nuestra mente y alterarla. 
Ante esta situación, los neurocientíficos 
han alertado a los juristas y a organismos 
internacionales como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para que articulen 
leyes que protejan la dignidad humana ante 
la posible intromisión de estas tecnologías 
en un futuro cada vez más cercano. El debate 
está servido: son los neuroderechos. 

Texto / C.B.
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Para analizar a fondo este apasionante tema, 
la Fundación Ramón Areces convocó en su 
sede en Madrid al neurocientífico Rafael Yus-
te, profesor de Ciencias Biológicas y Neuro-
ciencias en la Universidad de Columbia de 
Nueva York; y a Tomás de la Quadra-Salcedo, 
exministro de Justicia y Catedrático Emérito 
de Derecho Administrativo de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ambos estuvieron mo-
derados por María Emilia Casas, prestigiosa 
jurista miembro del Consejo de Ciencias So-
ciales de la Fundación.

En las palabras de bienvenida, Casas pre-
sentó al profesor Yuste como el principal im-
pulsor del proyecto ‘Brain’, que el expresidente 
de Estados Unidos Barak Obama adoptó y pro-
movió como iniciativa internacional. De este 
neurocientífico destacó también su actual 
preocupación por la adopción de reglas éticas 
para la neurotecnología y la inteligencia artifi-
cial, los llamados neuroderechos, así como su 
incorporación a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos por las Naciones Unidas. 
De Tomás de la Quadra-Salcedo mencionó su 
pasado como ministro de Justicia, entre otras 
posiciones relevantes, y subrayó, en esta fase 
de su vida, su saber sobre los neuroderechos. 
No en vano, fue el director de la carta digital 
que la presidencia del Gobierno español pre-
sentó en julio de 2021 que ya contemplaba 
estos derechos vinculados a estas nuevas 
herramientas.

Conocer la esencia del yo

Empezó Rafael Yuste explicando el estado del 
arte de estas investigaciones sobre el cere-
bro. “Como neurobiólogo, queremos entender 
cómo funciona el cerebro por tres razones. La 
primera, por curiosidad científica, la misma 
que empujó a Santiago Ramón y Cajal cien 
años atrás. Estamos en las mismas, intentan-
do descifrar esa compleja maraña. Este órga-

no es el que genera la mente humana. Todo lo 
que somos y todas las actividades cognitivas 
salen de aquí: la memoria, los pensamientos, 
la imaginación, las emociones, el yo, incluso el 
subconsciente (lo que no sabemos que tene-
mos…) Si conseguimos desentrañar cómo fun-
ciona el cerebro humano, sabremos por fin, por 
primera vez, qué es el ser humano, por qué ha-
cemos lo que hacemos. La segunda razón por 
la que estamos intentando descifrar el cerebro 
es por la química, porque hay muchas enfer-
medades mentales o neurológicas con difícil 
solución, prácticamente sin cura. Podemos 

Rafael Yuste

 “Proponemos nuevos derechos humanos o 
neuroderechos para proteger a la ciudada-
nía de posibles usos indebidos de estas tec-
nologías tan potentes”
RAFAEL YUSTE
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mencionar la discapacidad mental, la esquizo-
frenia, la epilepsia, el Alzheimer, la parálisis, la 
ansiedad, la depresión… Todas esas dolencias 
tienen su origen también en este órgano. En 
esas ocasiones, hay algo que funciona mal y 
que no podemos arreglar porque no sabemos 
cómo funciona el cerebro. La tercera razón, la 
usada por Obama en el congreso de Estados 
Unidos para justificar el apoyo a ‘Brain’, es una 
cuestión económica. Y es que el cerebro utiliza 
algoritmos de computación potentísimos, mu-
chísimo mejores que los que tenemos en los 
mejores ordenadores, utilizando un mínimo 
gasto energético”.

Continuó el profesor de la Universidad de 
Columbia aportando un dato que permite co-
nocer el poder y la complejidad de este órgano: 
“El cerebro humano, el de cualquier persona, 
tiene tres veces más nodos que todo el in-
ternet de la tierra. Y el gasto energético para 

mantener el cerebro encendido es como una 
bombilla de 20 vatios. En el momento en el 
que descifremos cómo funciona eso, imagi-
naos la revolución tecnológica y económica 
que supondrá”. Y mostró también su impoten-
cia porque llevamos cien años, desde Ramón y 
Cajal, dándole vueltas a lo mismo. “¿Por qué? 
La razón que le dimos a Obama es que nos 
faltan neurotecnologías, herramientas para 
poder registrar la actividad cerebral de una 
forma detallada y poder cambiarla”. Añadió 
que estas herramientas pueden ser dispositi-
vos ópticos, acústicos, químicos, magnéticos 
o de nanotecnología… y que poco a poco están 
desarrollando estas tecnologías para acceder 
a esos circuitos cerebrales y solucionar esos 
problemas en los pacientes. “Si no entramos 
ahí con tecnología que nos permita alterar es-
tos circuitos cerebrales, no podremos solucio-
nar estos problemas”, apuntó Yuste. 

El proyecto ‘Brain’, que ya ha recibido apor-
taciones de 6.000 millones de dólares, ha 
impulsado otras iniciativas similares en otros 
muchos lugares como China, Japón, Austra-
lia, Canadá, Europa, Israel o Corea. Todos ellos 
buscan desarrollar neurotecnología con esos 
tres fines: científico, médico y económico. 
“¿Cuál es el problema?”, se interpeló el cien-
tífico madrileño. “El cerebro no es un órgano 
más, sino que es el que genera la mente hu-
mana. Si podemos acceder a él y alterar esos 
circuitos cerebrales, hay que tener presente 
que las tecnologías son neutras, que se pue-
den utilizar para el bien y para el mal. Esas 
herramientas que nos podrían ayudar a curar 
a una persona esquizofrénica, nos podrían 
permitir registrar la actividad cerebral de una 
persona sana y descifrarla o cambiarla y alte-
rar esa mente. Esto no es ciencia ficción. Ya lo 
venimos haciendo con animales de laboratorio 
desde hace tiempo. Mi especialidad concre-
ta en neurociencia está centrada en esto, en 
descodificar circuitos cerebrales. Podemos 
activar y desactivar la actividad cerebral de 

Rafael Yuste
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los ratones. Lo que hacemos hoy con ratones 
podremos hacerlo con humanos y eso abre la 
puerta a una serie de problemas éticos y so-
ciales profundísimos”.

Connotaciones jurídicas

Apostilló María Emilia Casas que esa proble-
mática también tiene sus connotaciones ju-
rídicas, a lo que Yuste asintió: “La ciencia y la 
tecnología van siempre por delante. Son como 
la avanzadilla de la humanidad, pero esto saca 
a relucir unos problemas que corresponde a 
vosotros articular para que esos avances sean 

fructíferos para el bien común. Los científicos, 
que vemos venir esta situación, alertamos a la 
sociedad y a los juristas. Y os decimos que, si no 
afrontamos esto con cautela, nos puede llevar 
por delante. Porque estas herramientas pueden 
cambiar la esencia del ser humano, nos van a 
permitir acceder al centro de nuestra mente y 
manipularla”, insistió. Y recordó entonces cómo 
fue en el año 2017 cuando se reunió un grupo 
de expertos en inteligencia artificial, neurocien-
cia y representantes de estos proyectos sobre 
el cerebro de todo el mundo para abordar las 
cuestiones éticas. “Concluimos que era un pro-
blema de derechos humanos porque toca la fi-
bra, la esencia misma de lo que es un ser huma-
no. Pensamos que si esto no es un problema de 
derechos humanos, que nos digan cuál sí lo es. 
Propusimos nuevos derechos humanos que lla-
mamos neuroderechos o derechos cerebrales 
para proteger a la ciudadanía de posibles usos 
indebidos de estas tecnologías tan potentes”.

El papel del derecho

“¿Qué puede hacer el derecho en este cam-
po?”, se preguntó María Emilia Casas. “Tene-
mos que garantizar que existan unas reglas de 
juego para que este crecimiento sea fructífero 
para todos, que este desarrollo sea consisten-
te con los valores básicos de los derechos hu-
manos”, respondió Yuste. “¿De cuánto tiempo 
disponemos?”, repreguntó Casas. “Igual que 
cuando aprendemos un idioma extranjero 
siempre es más fácil leer que escribir, con el 
cerebro nos sucede lo mismo. Las tecnolo-
gías que permiten descifrar el cerebro ya las 
tenemos encima de la mesa. En los próximos 

10 años, vamos a asistir a un incre-
mento de tecnología que permitirá 
detectar patrones de actividad ce-
rebral. Al principio serán cosas muy 
simples, como saber si esa persona 
está despierta o dormida, si está 
atenta o no a algo… Pero poco a poco 
llegaremos a ver qué tipo de emo-
ción o pensamiento o imagen tie-

ne una persona en la mente en un momento 
concreto. Las otras tecnologías, las más pre-
ocupantes por su posible alteración del ser 
humano, son las de control o manipulación de 
la actividad cerebral. Aunque ya podemos ha-
cerlo con animales, le doy entre 10 y 20 años 
para que lleguen a las personas. Ahí tendría-
mos una situación rompedora de la especie 
humana, porque si podemos conectar nuestro 
cerebro a un ordenador con comunicación de 
ida y vuelta, tanto de leer como de escribir, ahí 
el ser humano se puede transformar en un ser 
humano híbrido, donde parte de su procesa-
miento mental ocurra fuera del cuerpo. Ten-
dremos que ajustar qué tipo de ser humano 
queremos ser. Esa es la pregunta que lleva 
miles de años haciéndose el hombre: cuál es 
la esencia del ser humano. Tenemos que re-
solver esta pregunta porque vamos a tener en 
nuestras manos la posibilidad de transformar 
esto”, advirtió. 

 “Tenemos que incorporar a la mesa al 
diálogo para debatir sobre los neurodere-
chos a amplios espectros de la sociedad, a 
especialistas de varios campos”
RAFAEL YUSTE
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En ese momento, la moderadora se dirigió a 
Tomás de la Quadra-Salcedo para preguntarle 
por el papel que debe asumir el derecho ante 
esta situación. El catedrático emérito de Dere-
cho Administrativo de la Universidad Carlos III 
de Madrid reconoció que el derecho suele ir 
por detrás, pero que en este caso tenemos la 
suerte de contar con ese plazo de 10 años para 
adaptarnos a estas tecnologías, a estos inter-
faces de cerebro-computadora. “Es un mundo 
fascinante, pero tenemos que reflexionar”. Di-
rigiéndose a Rafael Yuste, recordó cómo en el 
año 2011 ya estuvo en su casa de Nueva York 
y quedó “alucinado” con los avances que esta-
ban consiguiendo en el campo de la neurocien-
cia. “Recuerdo también aquel artículo publica-
do después en la revista ‘Nature’ en el que un 
grupo de científicos alertabais de las posibles 
consecuencias a los juristas. Tanto nos afec-
ta este tema que Antonio Guterres, secretario 
general de la ONU, ha tomado nota. Al cele-
brarse en 2023 los 75 años de la Declaración 
de los Derechos Humanos, ha planteado qué 
debemos modificar en ella o incluir: como el 

derecho al olvido en internet, como la libertad 
de expresión y el discurso del odio… y también 
los neuroderechos. Afortunadamente, nos es-
tamos anticipando a los hechos, tenemos que 
regular con prudencia, pero sí sabiendo cuáles 
son los retos éticos y jurídicos que nos plan-
tea. Sabemos que acceder a lo que pensamos 
y poder influir en lo que pensamos tiene unos 
riesgos enormes. Pero también esos avances 
tienen enormes ventajas en la curación de en-
fermedades”. Mencionó también De la Quadra-
Salcedo cómo en aquel artículo de ‘Nature’ ya 
se hablaba de los ‘hackers’ y de esa posibilidad 
de intromisión, o de que se le envíen señales a 
un cerebro para que tome unas decisiones que 
vienen determinadas por ese programa.

¿Perderemos libertad frente a las 
máquinas?

Para animar el debate, el jurista lanzó varias 
preguntas. “¿Podemos perder libertad por el 
avance de estas tecnologías? ¿Podemos ha-
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blar de una dependencia del hombre de las 
máquinas? ¿Podemos hablar incluso de la ob-
solescencia del hombre? ¿En qué medida el 
hombre puede estar dependiendo de las má-
quinas?” Reconoció que son muchos los retos 
pendientes. “Todo esto nos exige unos nuevos 
derechos, incluso unas nuevas constituciones 
digitales. En realidad, todas las libertades y 
derechos tienen una fuente común y están en 
nuestra Constitución, en el artículo 10, el que 
habla de la dignidad de la persona humana. 
No somos tributarios de la ciencia, seguimos 
siendo personas y como personas tenemos 
una dignidad. Séneca decía ‘homo homini sa-
cra res’, el hombre es una cosa sagrada para el 
hombre, algo que no se puede tocar. No es algo 
distinto a aquello, sigue teniendo que ver con 
la dignidad de la persona. Puede ser oportuno 
que se introduzca en la Constitución”, planteó 
este profesor de derecho.

De la Quadra-Salcedo estableció una espe-
cie de símil con el artículo 18.4 de la Constitu-
ción, el que recoge que “la ley limitará el uso 
de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos 
y el pleno ejercicio de sus derechos”. Y añadió: 
“Detrás de los datos está la dignidad de la per-
sona. Ante estas tecnologías, declaremos de-

rechos para poner de manifiesto que la digni-
dad tiene que ser protegida también en estos 
campos”, sentenció. 

María Emilia Casas reflexionó entonces so-
bre cómo “a medida que la ciencia avanza, 
pudiera parecer que los derechos tienen que 

acomodarse”. “Da la sensación de que, en una 
sociedad digital, con tecnologías digitales, he-
mos avanzado hacia unos derechos digitales. 
Probablemente hemos adaptado los derechos 
tradicionales a este nuevo escenario”. Y recor-

dó cómo en el año 2000 fue el Tri-
bunal Constitucional -del que ella fue 
presidenta entre 2004 y 2011- la ins-
titución que creó ese derecho a la pro-
tección de datos. “Parece que estas 
neurociencias tienen una capacidad 
de invasión en la dignidad humana aún 
mayor que la sociedad digital. Así que 
tendríamos derechos digitales y neu-

roderechos”. Y, una vez puestos en contexto, 
preguntó directamente a Rafael Yuste por esos 
nuevos derechos. El profesor de la Universidad 
de Columbia explicó entonces cómo él, junto 
con dos especialistas en derechos humanos, 
realizaron un análisis comparativo de varios 
tratados internacionales para concluir en estos 

Tomás de Quadra-Salcedo

“Ante estas tecnologías, declaremos dere-
chos para poner de manifiesto que la dig-
nidad tiene que ser protegida también en 
estos ámbitos”
TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO
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cinco nuevos derechos, que desarrolló: “El pri-
mero de ellos es el derecho a la privacidad men-
tal, para garantizar que la actividad de nuestro 
cerebro no sea descifrada sin nuestro consen-
timiento. Creemos que esto hay que proteger-
lo porque es la esencia de nuestra persona. El 
segundo derecho es el derecho a la identidad 
personal, a nuestra integridad psicológica. Es-
tamos hablando del yo, de la consciencia. Si po-
demos acceder al cerebro, podemos manipular 
el yo”. Y puso como ejemplo que ya existen pa-
cientes que tienen estimuladores implantados 
en el cerebro para tratar la depresión profunda 
o la adicción a opiáceos que funcionan bastan-
te bien. Sin embargo, los familiares de esos pa-
cientes les trasladan que cuando se activa ese 
mecanismo, cambia la personalidad o la forma 
de ser de esa persona. “Podremos cambiar la 
personalidad y por eso hay que reconocer este 
derecho, el derecho a tu propia personalidad, 
a tu propio yo. Tendría que ser como el primer 

derecho humano, porque si no tienes derecho 
a tu propia personalidad, ¿para qué te sirven el 
resto de los derechos?”

El tercero de los neuroderechos es el dere-
cho al libre albedrío, a nuestra libertad de de-
cisión. “Nadie se había preocupado que pu-
diera estar en riesgo porque cada uno toma 
sus propias decisiones, pero si accedemos con 
tecnología a esos circuitos cerebrales, también 
podremos alterar esas decisiones personales”, 
matizó Yuste. “Cuando se pueda conectar a 
las personas directamente a Internet mejoran-
do las capacidades intelectuales y cognitivas 
de las personas, correremos el riesgo de una 
fractura en la humanidad con dos especies 
de hombres: los aumentados y los que no lo 
estén. Tenemos que empezar a discutir esto 
ya, porque va a ser inevitable, y este sería el 
cuarto neuroderecho. Será como un tsunami y 
más nos vale estar preparados. Pensamos que 
esto hay que encajarlo en el principio general 
de justicia. La decisión sobre quién se aumenta 
y quién no tiene que estar basada en criterios 
universales de justicia y no basada en princi-
pios económicos o de otro tipo... En cuanto al 
quinto neuroderecho, está llamado a proteger-
nos ante posibles sesgos que vienen incluidos 
muchas veces en tecnologías de inteligencia 
artificial. Si se insertan esos sesgos directa-
mente en el cerebro, esa persona no va a poder 
discriminar siquiera ese sesgo”, admitió.

Desde los tratados internacionales 

El neurocientífico añadió que tras ese estudio 
comparativo de estos neuroderechos y de to-
dos los tratados internacionales vigentes, 
concluyeron que ninguno de ellos los cubre. 
Sí mencionó que existen convenciones inter-
nacionales que “con unos pequeños cambios” 
podrían proteger por ejemplo el derecho al li-
bre albedrío. “Pero hay otros problemas, como 
el derecho a tu propia identidad personal, que 

Tomás de Quadra-Salcedo
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no existe ninguna convención en vigor que la 
cubra, porque a nadie se le había ocurrido que 
esto pudiera ser manipulado”, remarcó. Ca-
sas le dio la razón y Yuste volvió a insistir en 
la necesidad “urgente” de que los tratados in-
ternacionales cubran los neuroderechos para 
proteger a la población de una forma efectiva 
antes de que la tecnología llegue. La modera-
dora expresó entonces que quizá la manera 
más eficiente de abordar esta situación nueva 
sería contemplarlos en el campo internacional 
y, a partir de ahí, descender a las constitucio-
nes de los países... 

Para Tomás de la Quadra-Salcedo, “la carta 
de derechos digitales española está redacta-
da con una vocación de aportar a Europa y al 
mundo”. “Este tema se tiene que abordar inter-
nacionalmente, es un problema que desborda 
a todos los países, que no entiende de fronte-
ras. En el apartado 26 de esta carta se trata 

precisamente el tema de los neuroderechos y 
recoge los cinco que ha expresado el profesor 
Yuste. Pero esto es un principio, porque el de-
recho a la libre voluntad, por ejemplo, no deja 
de plantear problemas que aún no podemos 
desarrollar”. Y quiso centrarse en el quinto de 
los derechos, el que plantea el dilema de la 
igualdad: “Una vez que estas tecnologías estén 
disponibles, ¿somos conscientes de que pode-
mos acabar perdiendo libertad y conciencia de 
nuestra propia identidad? ¿Pensaremos lo que 
decida un algoritmo? ¿Puede decidir cada per-
sona libremente que se aumenten sus capaci-
dades intelectuales con un chip? ¿Será posible 

esa opción para ir a un examen, por ejemplo? 
¿Vamos a tener dos especies humanas, de pri-
mera y de segunda? ¿Queremos una especie 
en la que todos estemos dependiendo de una 
inteligencia artificial que nos manda no sé qué 
información en función de nuestras preferen-
cias o de un determinado sesgo? No tenemos 
todas las respuestas, pero esos cinco neuro-
derechos sí son un buen punto de partida para 
ir obteniendo respuestas”, subrayó. De la Qua-
dra-Salcedo destacó la importancia de contar 
ya con esa carta como reflexión colectiva sobre 
las consecuencias de estos adelantos. “Igual 
hay que reconstruir la idea de identidad, quién 
soy yo para los demás y para mí mismo. Tene-
mos el derecho a controlar nuestra identidad y 
a saber qué riesgos tiene aprovechar las posi-
bilidades de todo esto”, añadió.

“En un mundo globalizado, ¿tenemos un 
instrumento internacional para que estos cin-

co neuroderechos estén protegidos 
igual en todo el mundo?”, preguntó 
María Emilia Casas a Rafael Yuste. 
“Es imprescindible tener un diálogo 
abierto entre disciplinas porque es 
un problema que nos rebasa a cada 
uno de nosotros. Yo como científico 
no me veo con la capacidad o inclu-
so la autoridad para decidir estas 
cosas. Son asuntos que afectan a 

toda la sociedad y que se tienen que abordar 
desde arriba porque estas tecnologías se de-
sarrollan a nivel global. Aunque también se 
pueden abordar desde abajo”. Y sacó a relucir 
el trabajo que han realizado por ejemplo con la 
República de Chile. El Senado de este país se 
ha involucrado en este tema hasta tal punto 
que ha aprobado de una manera unánime un 
cambio constitucional que recoge la protec-
ción a la actividad cerebral y a la información 
cerebral como un derecho constitucional bási-
co de todos los chilenos. Y de la mano de esta 
reforma constitucional, ya hay un proyecto de 
ley de neuroderechos que protege estas cinco 

“Por primera vez, estamos en condiciones 
no de adelantarnos a lo que la ciencia nos 
propone, pero sí de acompañarlos casi
desde el principio”
TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO
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áreas. “Las engloban todas dentro del para-
guas de la medicina. Digamos que le pasan la 
pelota a la medicina diciendo que, a partir de 
ahora, esto es un problema médico y serán las 
leyes médicas del Código Sanitario chileno, del 
Instituto Nacional de la Salud, las que se van 
a encargar de decidir si esto se puede vender 
o no en Chile y si se puede utilizar o no y con 
qué fines concretos. Es una manera de abor-
dar el problema desde abajo: un país cambia 
su Constitución, introduce una ley en su Có-
digo Sanitario, en su Código Civil, y luego esto 
puede tener un efecto dominó con otros países 
que estudian el problema”. Yuste admitió en 
este punto del debate la dificultad a la que se 
enfrentan los juristas y legisladores porque en 
esta reforma legislativa en Chile comprobaron 
que les faltaba un lenguaje común básico. “En 
este proyecto de ley lo primero que se hace es 
definir qué es una neurotecnología desde el 
punto de vista jurídico, qué es una interfaz ce-
rebro-computadora, qué son los neurodatos… 
Si miramos la comparativa que hemos hecho 
con los tratados internacionales de derechos 
humanos, observamos que no hay ni siquiera 

un lenguaje para poder hablar de estas cosas 
de una manera precisa”.

Desarrollo desigual en todo el mundo

María Emilia Casas interpeló a ambos expertos 
con nuevas cuestiones: “La neurotecnología 
es global, pero ¿está igualmente avanzada en 
todo el mundo? ¿Funcionarán igual estos dere-
chos en países desarrollados que en países en 
vías de desarrollo? Y luego, desde el punto de 
vista jurídico, ¿frente a quién protegen? ¿Es-
tos neuroderechos protegen frente a todos los 
demás, frente a la técnica…? ¿Incluso frente 
a ti mismo? Y luego esa justicia ¿cómo puede 
administrar también estos derechos?” El pro-
fesor Yuste explicó entonces que el 90% de la 
neurotecnología actualmente se está desarro-
llando en Estados Unidos e incluso en zonas 
muy concretas de Estados Unidos. “Después, 
hay un poco de investigación al respecto en Eu-
ropa, muy poco que yo sepa en Asia, un poco en 
Israel, pero deja de contar. Es imprescindible 
que en los países que la están generando -los 

María Emilia Casas, Rafael Yuste y Tomás de la Quadra-Salcedo.
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Estados Unidos y los otros países más desarro-
llados- se incorporen a esta discusión. Por eso, 
hace justamente un mes, estábamos reunidos 
en la Casa Blanca con dos ministerios del gabi-
nete de Joe Biden, los de ciencia y el Consejo 
de Seguridad Nacional. No hemos hablado aún 
de eso, pero esto tiene también implicaciones 
de seguridad nacional… Pensamos que los tra-
tados internacionales pueden ser una herra-
mienta muy eficiente para encarar este pro-
blema. No es la única herramienta, pero tiene 
que ser una solución global. Por eso nosotros 
vemos posible un tratado internacional nuevo”.

Posibles límites al desarrollo científico

Por su parte, De la Quadra-Salcedo admitió 
que esa declaración o tratado sobre los neu-
roderechos tiene que ser universal, pero en-
cuentra diferencias en su tratamiento. “Hay 
países que pueden no tener límites y otros sí. 
Aquí puede haber dos culturas: la china y el 
resto del mundo. Fue China, en un campo pa-
recido a este, el del genoma, donde hace unos 
años se supo que algún científico había hecho 
algo que está prohibido en un tratado: la clo-
nación. ¿Qué límites ponemos a la ciencia? No 
pensemos que todo se puede hacer”. Añadió 
este experto que la ciencia tiene que avanzar, 
pero reconoció también que puede haber algu-
nos límites, como la clonación. También puso 
como ejemplo la posibilidad de que a alguien se 
le ocurriera tratar de desarrollar una mezcla de 
persona con un caballo y producir un centau-
ro. “¿Podemos jugar con eso o nos ponemos 
un límite? Hay que avanzar hacia una decisión 
colectiva. Además, ¿son estos derechos sola-
mente frente al Estado? ¿Yo tendría derecho 
a pedirle a una tecnológica a que me haga un 
implante o que me conecte a una máquina para 
mejorarme en algún aspecto? ¿O tienen algo 
que decir los Estados a ese respecto? Yo creo 
que no es un problema privado entre los dos, 
sino un problema que afecta a todos y al poder 

público, que afecta a la humanidad y a quien 
quiera que en el futuro vaya a representar a la 
humanidad”, explicó.

Yuste comentó entonces los resultados de 
un estudio que habían llevado a cabo entre 
las 22 compañías de neurotecnología que ya 
comercializan en Estados Unidos dispositivos 
para registrar la actividad cerebral. “Son toda-
vía dispositivos primitivos, aún no se puede ha-
cer mucho, pero si miramos los contratos con 
el cliente, que tienen que firmar sí o sí acep-
tando páginas y páginas de términos indesci-
frables en letra pequeña, en los 22 contratos 
sin excepción el usuario otorga a la compañía el 
derecho a que sus datos cerebrales puedan ser 
descifrados y vendidos. Y se le otorga comple-
ta libertad a la compañía para que disponga de 
ellos. De hecho, el propio usuario, para acceder 
a sus datos, en muchos casos tiene que pagar a 
la empresa. Es una situación de completa des-
protección. Estamos como en el salvaje Oeste, 
sin reglas… Y se están lanzando montones de 
compañías a crear y vender estos dispositivos 
porque es un filón de oro para ellas”, advirtió 
este investigador.

María Emilia Casas recordó cómo quien dis-
pone de esta tecnología tiene una mayor capa-
cidad de lesionar esa dignidad humana. “Tam-
bién tendrá una cierta dificultad la respuesta 
judicial ante estos derechos. Hay que construir 
el sistema de derechos fundamentales entero, 
porque quien tiene la capacidad de penetrar en 
la mente ajena, quien tiene la tecnología, me 
parece que tiene un poder en el ejercicio de los 
neuroderechos frente a muchos mortales que 
no cuentan con esa tecnología”. Ahí, el profe-
sor de derecho administrativo reflexionó so-
bre cómo “los mecanismos tienen que actuar 
frente al poder y frente a quienes dispongan 
de estas tecnologías”. Y lanzó una llamada de 
atención para destacar los muchos aspectos 
positivos de estos avances científicos en el tra-
tamiento de todas esas enfermedades relacio-
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nadas con el cerebro que mencionaron 
al principio. 

Jueces con asesores científicos

“Yo estoy convencido de que, si miramos 
al futuro, los jueces tendrían que tener 
asesores científicos y médicos, igual que 
los científicos del futuro tienen que te-
ner asesores legales y éticos”, vaticinó 
Rafael Yuste. “O incluso las compañías 
tendrán asesores en derechos huma-
nos”, añadió. “Tenemos que incorporar 
a la mesa al diálogo a amplios espectros 
de la sociedad con especialistas en todos 
estos temas. Creo que es la manera más 
inteligente de abordarlos. Es un poco la 
lección que he aprendido. Cuando em-
piezas a pensar sobre estos temas, ves 
que te rebasan, que tienes que ser hu-
milde y que hay que hablar con expertos 
en derechos humanos”. 

Casas subrayó esa necesidad de unir fuer-
zas para el reconocimiento de estos derechos. 
“Una vez que la ciencia y la tecnología lleguen 
a límites hace años insospechados, necesita-
mos acomodar los derechos a esa situación 
y ahí tenemos que implicarnos todos. Puede 
ser una buena conclusión a este debate”. De 

la Quadra-Salcedo valoró que por primera 
vez estamos en condiciones no de adelantar-
nos a lo que la ciencia nos propone, pero sí de 
acompañarla casi desde el principio. Casas se 
interesó entonces por la reacción de Naciones 

Unidas, a lo que Yuste respondió que hay un 
proceso de diálogo abierto con ellos. También 
coincidió con De la Quadra-Salcedo en esa 
responsabilidad de hacer algo ya. “Que no nos 
pregunten dentro de 20 años por qué no hi-
cieron nada al respecto. Los dirigentes tienen 
que estar informados de estos temas de pri-
mera mano, tienen que conocer lo que se está 

cociendo en los laboratorios porque 
va a llegar antes o después a la socie-
dad”, concluyó Yuste. La moderadora 
cerró la conversación agradeciendo 
a ambos ponentes sus contribucio-
nes a este debate y reconociendo que 
“no debemos hacer oídos sordos sino 
todo lo contrario”. “La ciencia avisa y, 
en consecuencia, estudiosos de las 

Ciencias Sociales, de la ética, del derecho… 
avanzaremos hacia un mundo mejor sin ningu-
na duda articulando el escenario idóneo para 
contrarrestar los posibles efectos negativos 
de esos avances”.

“Avanzaremos hacia un mundo mejor
articulando el escenario idóneo para con-
trarrestar los posibles efectos negativos
de esos avances tecnológicos”
MARÍA EMILIA CASAS
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HACIA
UNA ENERGÍA
Y MATERIALES
SOSTENIBLES

I D E A S  P A R A  E L  D E B A T E
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La Dra. Ah-Hyung (Alissa) Park del 
Centro Lenfest de Energía Sostenible, 
Departamento de Ingeniería Ambiental y 
de la Tierra y Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad de Columbia, Nueva 
York, EE.UU, participó como ponente en 
la jornada organizada conjuntamente por 
la Fundación Ramón Areces y Springer 
Nature titulada Captura de CO2 atmosférico: 
tecnologías para un futuro sostenible. En 
su conferencia explicó el significado de 
la captura y almacenamiento de carbono, 
poniendo énfasis en su relevancia y en 
la necesidad de adoptar medidas que se 
prolonguen en el tiempo, incluso hasta el 
próximo siglo. Para la Dra. Ah-Hyung (Alissa) 
Park, sin duda, este es el problema mundial 
más importante en la actualidad. 

Ah-Hyung (Alissa) Park
Universidad de Columbia,
Nueva York
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En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
"Cambio Climático" de 2015 se consensuó que 
este era un gran problema y que era indispen-
sable trabajar para solucionarlo, lo que llevó a la 
introducción de una serie de medidas. Sin em-
bargo, aún tenemos que lidiar con desafíos muy 
diversos. Esta reunión de 2015 fue la primera 
en la que países de todo el mundo se asociaron 
para plantear la necesidad, no solo de imple-
mentar tecnologías ya existentes, sino también 
de movernos hacia un futuro sostenible y desa-
rrollar opciones eficaces de ingeniería y de nue-
vos desarrollos científicos multidisciplinares.

En esta conferencia se estableció la necesi-
dad de acelerar la revolución de las energías lim-
pias y se fijaron una serie de ámbitos (ocho, en 
concreto) en los que había que hacer un especial 
hincapié y esfuerzo. Algunas de las áreas son, 
por ejemplo, los biocombustibles sostenibles, el 
hidrógeno o la captura, utilización y almacena-
miento de carbono. Estas áreas no son indepen-
dientes entre sí, sino que están interconectadas, 
por lo que es preciso un abordaje holístico en lu-
gar de centrarnos en una sola solución.

Energy Earthshots

En EE.UU. se ha cambiado de dirección y ya el año 
pasado, en 2021, el Secretario de Energía puso de 
relieve que estamos muy comprometidos en la 
lucha contra el cambio climático, pero que sin re-
cursos y sin apoyo no podemos alcanzar nuestros 
objetivos. Esto llevó a la creación de la iniciativa 
"Energy Earthshots" para acelerar el progreso 
hacia una economía de coste energético cero.

El primer paso en esta iniciativa es cambiar 
la economía con vistas al año 2050. En este 
sentido, como primera medida se quiere re-
ducir el coste del hidrógeno limpio en un 80% 
hasta alcanzar un precio de 1 dólar/kg de hidró-
geno en una década; sin duda, se trata de un 
objetivo realmente ambicioso.

El segundo objetivo tiene relación con el ear-
thshot de carbono negativo. Se debe aumentar 
drásticamente la responsabilidad en la elimina-
ción de dióxido de carbono (CO2), así como re-
ducir los costes de la tecnología imprescindible 

para generar energía limpia. Se pretende 
lograr que el precio sea inferior a los 100 
dólares por tonelada de CO2 neto para 
el año 2050, incluyendo en esta meta la 
captura, utilización y almacenamiento 
de carbono. Sin duda, otro objetivo muy 
ambicioso, ya que se pretende lograr cero 
emisiones netas de CO2 para 2050.

No cabe duda de que cada vez hay más inte-
rés, trabajo y capital invertido en este proceso 
en EE.UU., en espera de contar con más cola-
boración internacional con el paso del tiempo 
para la consecución de este propósito.

Tecnologías de captura, utilización y 
almacenamiento de carbono

La captura de carbono es un proceso beneficioso 
que se puede realizar a diversos niveles de con-
centración y mediante diferentes métodos. Mu-
chos de los materiales utilizados en estos pro-
cesos están diseñados para que sean reciclables 
en sí mismos, ya que al desarrollar estas nuevas 
tecnologías es importante utilizar componentes 
que se puedan reutilizar miles de veces.

La captura de material de carbono va a exigir 
también energía que permita volver a liberar 
ese CO2 cuando sea necesario. Partiendo de 
esta necesidad, se han evaluado diferentes 

A lo largo de la historia se ha emitido, 
y se sigue emitiendo, tanto CO2 que te-
nemos que empezar a gestionar activa-
mente el carbono al mismo tiempo que 
trabajamos en otras tecnologías.
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opciones para no utilizar demasiada energía 
durante la captura. Se han estudiado diversas 
reacciones que tienen lugar a gran velocidad 
(a mayor velocidad, mayor gasto de energía). 
También se han estudiado las soluciones ami-
nadas, que al ser disolventes líquidos pueden 
moverse entre los reactores.

A través de demostraciones prácticas a gran 
escala, como el proyecto Petra Nova, apoyado 
por el National Energy Technology Laboratory 
de EE.UU. (NETL), se ha comprobado que es 
posible aplicar estas soluciones aminadas con 
éxito. Con el proyecto Petra (iniciado a finales 
de 2016 en Houston, Texas), se capturaron más 
de un millón de toneladas de CO2. Hubo desafíos 
difíciles de superar, sobre todo por la cantidad 
tan enorme de carbono que había que captu-
rar y porque los materiales utilizados se degra-
daban con el tiempo. Pero cada día seguimos 
aprendiendo sobre este proceso y trabajando 
en nuevos proyectos.

Una pregunta que nos planteamos es qué 
hacer con la inmensa cantidad de CO2, una vez 
que se capture, ya que hay que intentar gestio-
narla de alguna manera, quizás almacenando 
el carbono en formaciones geológicas o incluso 
en los océanos. En este sentido, ya se han en-
contrado bolsas de almacenamiento bajo tierra 
donde colocar y almacenar el carbono después 
de su captura.

Tal y como se reflejaba en un informe de 
2005 del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático, donde se ofrecía 
una visión general de las opciones de almace-
namiento geológico, el almacenamiento de CO2 
en formaciones geológicas profundas en el mar 
o en la tierra utiliza muchas de las tecnologías 
desarrolladas por la industria petrolera y del 
gas, y ha demostrado ser económicamente 
viable en condiciones específicas para los yaci-
mientos de petróleo, gas y las formaciones sali-
nas, aunque no todavía para el almacenamiento 

en capas de carbón inexplotables.

Para inyectar este carbono de forma eficien-
te en estas bolsas subterráneas normalmente 
hay que aumentar la presión hasta 250 atmós-
feras sobre el carbono. Existen diferentes ma-
neras de depositar el carbono en estas bolsas 
subterráneas. Inicialmente, el carbono queda 
atrapado bajo la roca, pero luego empieza a pe-
netrar en los poros de la propia tierra y, final-
mente, se forman unos reservorios de captura y 
almacenamiento de carbono.

Una de las rutas que se pueden utilizar para 
acceder al interior de la superficie terrestre es 
mediante la conversión del carbono en dióxi-
do de carbono, con el desarrollo de reacciones 
entre los materiales utilizados. En este proce-
so pueden surgir problemas, como la fuga de 
carbono, de modo que en este caso solidificar 
el carbono sería una solución, aunque a día de 
hoy ignoramos cuánto tiempo se precisa para la 
formación de estas estructuras.

Una de las iniciativas de investigación más 
interesantes en este ámbito ha sido la que re-
cientemente se ha llevado a cabo en Islandia. 
Se trata de un proyecto en el que se inyectaron 
220 toneladas de dióxido de carbono en reser-
vorios rocosos y de sal, a cientos de metros bajo 
tierra, confirmándose que el carbono empezaba 
a solidificar precozmente, formando cristales de 
carbono sólido.

En definitiva, este estudio ha confirmado, por 
vez primera, la eliminación permanente de CO2, 
documentándose que más del 95% del CO2 in-
yectado en el sitio de CarbFix en Islandia se 
transformó en minerales de carbonato en menos 
de dos años.

El almacenamiento seguro a largo plazo de 
las emisiones antropogénicas de CO2, a través 
de la mineralización, puede ser mucho más rápi-
do de lo que se creía anteriormente.
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De lo que no cabe duda es de que el reciclaje 
de CO2 necesita grandes mercados para tener 
un impacto significativo en el clima. Según cál-
culos recientes, el potencial para el año 2030 
de almacenamiento de carbono en estas forma-
ciones sería de 36.000 millones de toneladas o 
incluso más.

Economía circular de carbono

Otra pregunta que surge es si es posible descar-
bonizar los materiales sólidos y, por ahora, pa-
rece que la respuesta es negativa. También de-
beríamos plantearnos si podemos reconstruir 
ecosistemas industriales completos, fabricando 
productos químicos y materiales que no inclu-
yan carbonos fósiles.

Sabemos que nuestra sociedad necesita pro-
ductos químicos, tanto materiales como com-
bustibles; por otro lado, queremos y necesita-
mos también sostener y mantener nuestro estilo 
de vida, lo que inevitablemente genera desechos 
que van al aire, al agua o a otros muchos y diver-
sos lugares.

Para que se haga realidad, es necesario que 
generemos posibilidades tecnológicas que pue-
dan comercializarse de manera eficaz (Figura 1).

Esto no será posible sin disponer de unas 
buenas políticas económicas y de gestión. Una 
gran parte de estos materiales químicos y com-
bustibles se transportarán de un país a otro y 
estarán presentes en todo el planeta; el desafío 
es, por tanto, muy ambicioso. Además, resulta 
fundamental determinar de dónde se va a sacar 
el carbono y cómo atraparlo, ya que, por ahora, 
no es posible prescindir completamente de él.

Cada una de las rutas planteadas presenta 
tanto desafíos como oportunidades. Una de las 
opciones que se están evaluando es la captura 
directa de CO2 del aire, una alternativa especial-
mente interesante porque se trataría de emular 
un proceso similar al que efectúan las plantas, 
pero de forma artificial. En el proyecto Petra 
Nova, por ejemplo, hay instalaciones enormes 
que se pueden utilizar para este fin.

Cada vez se está avanzando más en instala-
ciones modulables y escalables que permiten 
reducir el volumen de los equipos necesarios 
para hacer efectiva la captura directa de car-
bono del aire. Esta captura directa en peque-
ñas cantidades es muy diferente a la que se 
realiza para capturar este elemento en otros 
medios; y, en este caso, se advierten importan-
tes obstáculos y dificultades, entre los que se 
encuentran:

a) La necesidad de tener una baja caída de 
presión. El CO2 en el aire se encuentra a una 
concentración de 400 ppm (partes por mi-
llón), que es muy baja en comparación con su 
concentración en otras localizaciones; esto 
hace que su captura sea muy compleja por la 

cantidad y por los problemas de presión: 
el aire debe someterse a presión para po-
der capturar el carbono.
b) La necesidad de ser estable bajo una 
alta concentración de O, en el aire, lo que 
provoca oxidación y degradación.

c) Los niveles de humedad fluctuantes y los 
cambios en las condiciones medioambienta-
les, además de otros contaminantes e impu-
rezas (incluidas en las partículas del aire) que 
pueden interferir con el proceso.

En este ámbito de la captura directa de CO2 
del aire se han propuesto diferentes procesos 
y recursos, como nuevos disolventes de cap-
tura de CO2 pobres en agua y sin agua. Algunos 
de los materiales con los que ahora se trabaja 
son los llamados "materiales híbridos orgáni-
cos de nano-partículas" (NOHM, Nanoparticle 

Podemos construir el mundo con agua,   
CO2 y energía con cero emisiones de        
carbono.
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Organic Hybrid Materials). Se trata de unas 
partículas que se pueden dejar al aire libre du-
rante días, semanas o meses, y siguen captan-
do CO2, a diferencia de otros materiales que, 
si se dejan fuera, se evaporan, desaparecen o 
se degradan.

Los NOHM son útiles para capturar CO2, pero 
es preciso diseñar y sintetizar NOHM que per-
mitan realizar esta acción de forma más efec-
tiva. Estos materiales tienen propiedades real-
mente muy singulares, y el reto en este sentido 
es dar un paso más y progresar en el proceso de 
captura de CO2. Es posible que se pueda hacer 
utilizando materiales basados en aminas, pero el 
principal obstáculo que debemos salvar es que 
estamos trabajando en el aire y es difícil despla-
zar los materiales de un lugar a otro.

Los investigadores han empezado a plantear 
nuevos escenarios y posibilidades con el fin de 
idear una manera más eficaz de mover estos 
materiales para capturar CO2 a diferentes nive-
les, sin que haya problemas de transporte, con 
el fin añadido de mejorar el propio proceso de 
transporte para hacer frente a los problemas de 
viscosidad.

Hay diferentes maneras de hacerlo, y una de 

las más prometedoras es la encapsulación me-
diante disolventes encapsulados con diferentes 
espesores de capa. En nuestro centro hemos de-
sarrollado una solución de alto grado de visco-
sidad en la que se pueden crear microcápsulas 
que contienen NOHM, con la parte externa de 
fibra (como la usada en otros equipos industria-
les). Una vez encapsulados los NOHM, el nivel de 
absorción de CO2 aumenta en comparación con 
los NOHM puros, lo cual permite capturar más 
CO2 con menor superficie. Además, se está tra-
bajando en el desarrollo de nuevos métodos de 
encapsulación, sobre todo, para tratar de evitar 
la caída de presión. De ahí surgió la posibilidad 
de utilizar materiales de captura de CO2 encap-
sulados en fibra. Nuestros últimos resultados 
han sido fibras mejoradas que nos han permitido 
capturar dióxido de carbono desde el aire de una 
forma más eficaz y rápida.

Captura y conversión combinadas de CO2

Una vez capturado el CO2 nos plantearnos qué 
hacer con él para almacenarlo de forma eficaz. A 
nivel industrial, además, se está investigando en 
qué se puede convertir el CO2 capturado, para no 
solo capturar y distribuir este CO2, sino también 
construir, desarrollar y fabricar muchas cosas.

Figura 1. Nueva economía circular del carbono.
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Entre las líneas de investigación en marcha, 
también se está estudiando si, quizás, no es 
tan necesario alcanzar un gran nivel de pureza 
de CO2 para fabricar diferentes productos. Este 
aspecto es ciertamente relevante, ya que el 
proceso de captura de CO2 tiene un coste muy 
elevado y cualquier avance en este sentido ayu-
daría a optimizar el resultado económico de las 
operaciones y procesos que se realizan.

A la hora de desarrollar nuevos materiales, no 
solo hay que tener en cuenta si se utiliza energía 
renovable para su generación, sino también hay 
que estudiar la sostenibilidad del resto de com-
puestos implicados en su fabricación. Para que 
todo el proceso sea sostenible o incluso neutral 
en términos de carbono, debemos asegurar-
nos de que el correactor o reactivo (hidrógeno, 
normalmente) sea también sostenible. Hay que 
asegurarse de que la energía requerida provenga 
de fuentes de energía libres de carbono.

Como ejemplo práctico, cabe destacar lo que 
se está haciendo actualmente para capturar 
carbono en industrias como la del cemento o la 
del acero. Se captura CO2 en esas industrias y 
luego se transporta mediante sistemas de con-
versión térmica para desarrollar materiales y 
productos químicos que necesitamos.

Las rutas de conversión de CO2 no son senci-
llas, pero la cuestión es bastante interesante 
por la diversidad de materiales que pueden ser 
convertidos o transformados (la ceniza volátil 
de las industrias, los restos y la escoria del ace-
ro, los barros de desechos de diversas indus-
trias, etc.). Estos desechos pueden ser sólidos 
o gaseosos, y aplicando reacciones ácido-base 
se pueden crear nuevos materiales que se ven-
dan en el mercado con estos gases invernadero 
o desechos, que se erigen en buenos recursos 
alternativos para, por ejemplo, desarrollar pro-
ductos de papel, de plástico e, incluso, recupe-
rar también algunos elementos críticos de to-
dos estos materiales.

Conclusiones

» Para alcanzar una nueva economía circular 
del carbono necesitamos considerar todas las 
fuentes de CO2 y las múltiples soluciones que 
tenemos a nuestro alcance para resolver el 
problema que estas implican.
» La conversión y la utilización de CO2 desem-
peñarán un papel muy importante (y diferente) 
al permitir que la energía renovable sea cada 
día más económica.
» Para garantizar la sostenibilidad global del 
proceso tenemos que centrarnos en los siste-
mas de ingeniería y separación de reactivos, 
así como en sus fases de intensificación.
» Asimismo, hemos de desarrollar nuevas ru-
tas para productos químicos ya existentes o 
para nuevos productos, teniendo siempre muy 
en cuenta la protección del medio ambiente.
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La Fundación Ramón Areces y la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación organizaron la jornada: ‘Una Europa soste-
nible: la sostenibilidad, eje del cambio económico y de la gober-
nanza de las sociedades’ en la que, entre otros temas, se ana-
lizaron el compromiso europeo con la sostenibilidad, el cambio 
climático, la transición energética y la evolución de la jurispru-
dencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

materia de medio ambiente.

UNA EUROPA SOSTENIBLE:
LA SOSTENIBILIDAD, EJE DEL CAMBIO ECONÓMICO

Y DE LA GOBERNANZA DE LAS SOCIEDADES
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En esta jornada también se analizaron 
cómo afectan los postulados de sostenibi-
lidad ambiental y defensa de los derechos 
humanos al gobierno corporativo de las so-
ciedades europeas, superando los tradicio-
nales criterios de la responsabilidad social 
corporativa y, muy singularmente, la infor-
mación no financiera y la diligencia debida 
en los instrumentos europeos en negocia-
ción. Como ponentes intervinieron: Rosa-
rio Silva, exvicepresidenta del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea; Miguel Arias 
Cañete, excomisario de la Unión Europea 
de Acción por el Clima y la Energía; Mi-
guel Sampol, juez del Tribunal General de 
la Unión Europea; y Ana Fernández-Tres-
guerres, académica de Número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

El excomisario europeo por el Clima y 
la Energía, Miguel Arias Cañete, aseguró 
que, “ante la guerra de Ucrania, la Unión 
Europea ha decidido acelerar la transición 
energética”. “Europa siempre ha estado a la 
vanguardia en protección medioambiental 
y, ante esta situación, ha decidido dar una 
marcha más y desconectar su sistema gasís-
tico del ruso, algo que ocurrirá entre 2027 y 
2030”.  Para Arias Cañete, “la unanimidad 
es muy difícil de conseguir en la UE, pero 
ha habido unidad a la hora de incrementar 
nuestra seguridad energética y acelerar ese 
proceso hacia energías más limpias”. Tam-
bién se refirió, el político español, al cambio 
que ha experimentado la posición de Finlan-
dia y Suecia sobre su entrada en la Alianza 
Atlántica. “Hemos asistido a un incremento 
del presupuesto de defensa de Alemania y 
a un cambio sustancial en los acuerdos de 
la UE para el envío conjunto de armas. Esta 

necesidad de trabajar mucho más coordina-
dos entre los Estados miembros ya la vivi-
mos también para combatir la pandemia”, 
añadió en referencia a la compra conjunta 
de las vacunas para la covid-19.

“El cambio climático es uno y hay que 
trabajar en coordinación. Europa ha asumi-
do el liderazgo, por ejemplo, en el desarro-
llo de energías renovables. Ha sido siempre 
ambiciosa y llevando a cabo con rigor estu-
dios de impacto. Más allá de la Unión Euro-
pea, Arias Cañete se refirió a la situación 
aún más preocupante que vive el continen-
te africano. “Para 2050 nuestro objetivo es 
estabilizar los gases de efecto invernadero 
(CO2) y para el año 2070 el resto de gases. 
En África, 800 millones de personas no 
cuentan con acceso a electricidad y es don-
de más van a sufrir el cambio climático con 
temperaturas de 50 grados que acabará con 
todos los cultivos. Allí asistimos ahora a un 
mayor crecimiento demográfico, al mismo 
tiempo que se reduce la esperanza de vida, 
aumenta la temperatura y siguen sin elec-
tricidad”.

Rosario Silva, exvicepresidenta del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
aseguró que “la UE promueve el desarrollo 
sostenible a través de la política medioam-
biental. Los Estados no habían previsto, en 
principio, una actividad en esta materia, 
pero pronto la entonces llamada Comu-
nidad Económica Europea fue tomando 
conciencia de estos temas tan importan-
tes poco a poco. La protección del medio 
ambiente es un elemento transversal de la 
UE”. Y se refirió a las diferentes directivas 
y regulaciones en las diferentes políticas 

“Avanzamos ya hacia una economía hipocarbónica, circular y eficiente. 
No podemos entender el desarrollo sostenible sin la era digital”

Ana Fernández-Tresguerres
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sectoriales, tanto en la gestión de los re-
siduos como en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el tratamiento de las 
aguas... “Podemos decir que la promoción 
del progreso social y económico de los 
pueblos de Europa que promueve la UE en 
desarrollo sostenible exige que ese progre-
so vaya acompañado de progreso en otros 
ámbitos, como el medio ambiente”. Y ha 
advertido que esa defensa del medio natu-
ral “debe compatibilizarse con el progreso 
económico”. “La sostenibilidad por sí mis-
ma no nos sirve. No nos sirve tampoco un 
desarrollo que vaya por libre. Tienen que 
conjugarse ambos ámbitos para que la UE 
siga avanzando”, añadió Silva.

Por su parte, Ana Fernández-Tresguerres, 
académica de Número de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, coincidió 
con Arias Cañete en esa “aceleración abso-

luta de la UE incluso durante la pandemia 
para alcanzar una Unión neutra en emisio-
nes”. “Avanzamos ya hacia una economía 
hipocarbónica, circular y eficiente. No po-
demos entender el desarrollo sostenible sin 
la era digital. La economía digital nos lleva 
a que la conexión de cosas y seres vivos for-
ma parte de la economía. Debe prestarse 
mayor atención a estos asuntos”, ha indi-
cado. En el mundo empresarial, Fernández-
Tresguerres ha explicado que “es necesario 
avanzar hacia un gobierno corporativo sos-
tenible”.

Por último, Miguel Sampol, juez del Tri-
bunal General de la Unión Europea, apro-
vechó su intervención, en la Fundación 
Ramón Areces, para recordar las princi-
pales sentencias y casos que en materia 
medioambiental se han llevado a cabo desde 
este tribunal.

“Ante la guerra de Ucrania, la UE ha decidido acelerar su transición 
energética”

Miguel Arias Cañete

De izda a dcha: Miguel Sampol , Ana Fernández-Tresguerres,  Miguel Arias Cañete y Rosario Silva.
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Adam Smith dijo: “Ninguna sociedad puede ser floreciente y fe-
liz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable.” En 
esta línea, el pensamiento económico moderno asume que las 
situaciones de igualdad absoluta o desigualdad extrema no son 
compatibles con la prosperidad y el bienestar social. Clara Mar-
tínez Toledano, profesora de Economía Financiera en Imperial 
College Business School; Juan Gabriel Rodríguez Hernández, 
catedrático de Economía en la Universidad Complutense de 
Madrid y José García Montalvo, catedrático de Economía y Em-
presa de la Universidad Pompeu Fabra debatieron, entre otras 
cuestiones, acerca de cómo medir la desigualdad; cuáles son las 
consecuencias económicas de la desigualdad y si ha crecido la 

desigualdad en los últimos años.

CRECIMIENTO
DE LA DESIGUALDAD
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Para Clara Martínez Toledano: “el ver-
dadero desafío como sociedad es intentar 
reducir las desigualdades globales, más que 
mirar solo a un país en concreto. Por mu-
cho que los gobiernos quieran tomar medi-
das para reducir esas diferencias sociales, 
mientras no se ataje el problema desde una 
perspectiva universal, será difícil reducir 
esas desigualdades”. Esta economista ha 
admitido que “aunque han caído mucho las 
tasas de pobreza, los datos e indicadores co-
rroboran que seguimos viviendo en un mun-
do muy desigual”.

Según Martínez Toledano: “la igualdad 
de oportunidades no existe porque cada uno 
nace en un entorno diferente. No es lo mis-
mo nacer y vivir en el África Subsahariana 
que en España, en Alemania o en Estados 
Unidos. Europa, desde luego, es un ejemplo 
para el resto del mundo”. Sobre el caso de 
nuestro país, Martínez Toledano recordó 
los problemas del sistema productivo es-
pañol, “siempre más vulnerable ante cual-
quier shock”. “Ya pudimos comprobarlo con 
la crisis financiera de 2008, por el peso del 
sector de la construcción, y hemos vuelto 
a vivirlo con la pandemia, por nuestra de-
pendencia del sector turístico”. La profeso-
ra del Imperial College Business School ha 
propuesto otros modelos en los que Espa-
ña podría despuntar, como el sector de las 
energías renovables o el de la agricultura 
ecológica.

Por su parte, Juan Gabriel Rodríguez 
Hernández, catedrático de Economía en la 
Universidad Complutense de Madrid, des-
tacó en este mismo debate los dos factores 
que a su juicio juegan un papel crucial en 
la reducción de las diferencias sociales: la 
educación y el funcionamiento del mercado 
laboral. “La educación tiene que ser de alta 

calidad, que permita a sus alumnos compe-
tir de tú a tú en el mercado mundial. Nece-
sitamos una mejora clara de la educación 
en todos los niveles. El temprano abandono 
escolar tiene una incidencia muy grande en 
la desigualdad. Los partidos políticos nunca 
llegan a un acuerdo, no se dan cuenta de que 
esto es un puntal de nuestra economía. So-
bre el funcionamiento del mercado laboral, 
llevamos con el mismo sistema 40 años. Los 
Gobiernos encargan informes a expertos y 
luego los guardan en los cajones. Si no van 
a hacer caso a los expertos, hagan algo si-
milar a lo que hacen otros países para que 
nos acerquemos a esos modelos de nuestro 
entorno. No tiene sentido que el mercado la-
boral español tenga una cuota de desempleo 
del 20%. Es una causa de desigualdad total”.

Sobre el debate de las matrículas de la 
universidad, este economista se ha mostra-
do favorable a que “la universidad pública 
debería discriminar más a los alumnos se-
gún sus rentas”. “De esta manera, podría-

“El gran desafío es intentar reducir la desigualdad global”
Clara Martínez Toledano
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mos ser más ambiciosos con las rentas más 
bajas y que los estudiantes procedentes de 
familias con ingresos más altos sufraguen 
con sus recursos a los de menores ingre-
sos”. Sobre el debate de la meritocracia, 
Rodríguez Hernández ha asegurado que “la 
suerte forma parte importante de la vida, 
pero también el esfuerzo, que es muy rele-
vante”. “Sin el esfuerzo no se puede llegar. 
No podemos decirle a la gente que deje de 
esforzarse”, ha añadido.

José García Montalvo, catedrático de 
Economía y Empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra, que ejerció de moderador, 
ha citado a Adam Smith: “Ninguna sociedad 
puede ser floreciente y feliz si la mayor par-
te de sus miembros es pobre y miserable”. 
También ha hecho referencia a la clásica 
dicotomía entre la universidad y el mundo 

de la empresa como uno de los posibles cau-
santes de la desigualdad.

“Hemos realizado un estudio con tres 
millones de nóminas y hemos visto cómo la 
desigualdad se disparó en España en abril 
de 2019. Hay capacidad del sector público 
para actuar, como se hizo en este caso con 
los ERTEs pero, ¿qué pasa cuando el sector 
público no es muy eficiente a la hora de en-
contrar a esas personas que más necesitan 
de la ayuda en determinados momentos? La 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Europeo (OCDE) ya nos ha llamado 
la atención varias veces porque esas trans-
ferencias no llegan a los grupos de pobla-
ción que más las necesitan. Y, por lo tanto, 
estamos haciendo un esfuerzo enorme para 
reducir la desigualdad, pero que sería mu-
cho más potente si se hiciera bien”, aseguró.

"El temprano abandono escolar tiene una incidencia muy grande
en la desigualdad"

Juan Gabriel Rodríguez Hernández

De izda a dcha: Clara Martínez Toledano, José García Montalvo y Juan Gabriel Rodríguez Hernández.
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La protonterapia es la modalidad de radioterapia externa de 
mayor precisión. Utiliza una tecnología singular que mediante 
la aceleración de partículas (protones) y su comportamiento 
prodigioso en la interacción con la materia viva, distribuye su 
efecto de forma favorable en la anatomía humana (precisión) y 
se generan cambios moleculares más intensos para el control 
del cáncer.  Sus gradientes dosimétricos minimizan la irradia-
ción dispersa innecesaria en los tejidos sanos de alrededor. Este 
efecto es protector de la exposición a irradiación de tejidos nor-
males. Su menor toxicidad es el factor que selecciona las indi-
caciones en el tratamiento de tumores de difícil acceso o cerca-
nos a órganos de riesgo dosis-sensibles y dosis-limitantes. En 
una jornada, organizada por la Fundación Ramón Areces, varios 
especialistas en este campo de la medicina destacaron la revo-
lución que supone la radioterapia de precisión y de última gene-

ración para seguir ganando la batalla contra el cáncer.

PROTONTERAPIA EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER

VALOR EN SALUD EN 2022
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Se estima que se han tratado más de 
200.000 pacientes con protonterapia en 
los más de 70 centros operativos en el 
mundo.  Los sistemas de cobertura sani-
taria financian su recomendación en cán-
cer de abordaje multidisciplinar complejo 
o de expectativas de secuelas tardías con 
soporte socio-sanitario intensivo. En pa-
cientes oncológicos pediátricos, el tránsi-
to hacia protonterapia no ha necesitado 
de estudios comparativos aleatorizados.  
En pacientes adultos la recomendación 
de protonterapia se adapta al desarrollo 
de evidencia en términos de beneficio clí-
nico explorando modelos de enfermedad 
oncológica que exigen protección extrema 
de órganos vitales o radio-resistencia in-
trínseca. El debate del valor en salud de la 
protonterapia oncológica está abierto. 

Antonio Gómez Caamaño, presidente 
de la Sociedad Española de Oncología Ra-
dioterápica, aseguró en la jornada que “la 
protonterapia es una realidad que ya está 
aquí. Nuestra obligación es optimizarla y 
aprovecharla en beneficio de nuestros pa-
cientes. Esta técnica es ya una esperanza 
para los tumores más agresivos”.

Toda la filosofía de la radioterapia se 
basa en dos principios básicos: dosis muy 
altas en el tumor y dosis muy bajas en 
los tejidos sanos circundantes. Y toda la 
historia de la radioterapia, desde su na-
cimiento como especialidad médica, ha 
sido una búsqueda incesante de estos dos 
principios. “En este camino, nos hemos 
apoyado en disciplinas ‘amigas’ como la 
radiología, la radiofísica y la radiobiolo-
gía, pero realmente ha sido un desarrollo 
tecnológico imparable lo que ha permitido 
el desplazamiento de la radioterapia desde 

un papel fundamentalmente paliativo en 
sus inicios, a un papel potencialmente cu-
rativo en múltiples estadios de la enferme-
dad en la actualidad”, añadió Gómez Caa-
maño. Según explicó, la protonterapia es 
la última parada en este apasionante viaje. 
Y la ha definido con estas palabras: “preci-
sión física abrumadora con capacidad para 
revolucionar la biología de la medicina de 
la radiación. Una interacción ‘mágica’ para 
generar auténtica radioterapia de valor”.

Para hacer ver, a la audiencia congre-
gada en la Fundación Ramón Areces, el 
poder de esta tecnología, Gómez Caama-
ño se ha atrevido a ponerle tres califica-
tivos: “Hablamos de radioterapia inteli-
gente, radioterapia elegante y de radio-
terapia afable. Inteligente porque es el 
producto de un conocimiento transversal. 
Elegante porque, una vez que entra, solo 
puedes mirarla pasar. Afable porque es 
cordial y suave en su trato con los tejidos 
del paciente”.

Para el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Radioterápica, “más 
allá de su indudable valor asistencial, 
abriendo una importante ventana de es-
peranza en determinados pacientes y en 
determinados tumores ‘complicados’, re-
presenta una interesante plataforma para 
interaccionar con otras disciplinas y, de 
esta manera, avanzar en oncología y otras 
ramas del conocimiento”. Y ha vaticinado 
que “en un próximo futuro, esa realidad 
será una gran oportunidad bañada de equi-
dad y accesibilidad”.

Por su parte, Felipe Calvo, director del 
Servicio de Oncología Radioterápica de la 
Clínica Universidad de Navarra, ha asegu-

“Es necesario avanzar en el tratamiento personalizado del cáncer”
Felipe Calvo
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rado que “es necesario avanzar en el tra-
tamiento personalizado del cáncer”. “En 
este sentido, la promoción de la salud re-
conoce en la actualidad dos variables do-
minantes: curación de la enfermedad y ca-
lidad de supervivencia”, explicó. “El análi-
sis de costes de la atención médica con so-
porte activo a la toxicidad aguda y tardía 
inducida por los tratamientos oncológicos 
es el escenario real para entender el valor 
en salud de la protonterapia”, afirmó. Para 
este experto, la evaluación de discapaci-
dad y dependencia socio-sanitaria a medio 
y largo plazo en supervivientes de cáncer 
debe introducirse en el modelo de análisis 
del valor en salud de la innovación tera-
péutica en medicina de precisión. También 
aquí hay que buscar el equilibrio: “el be-
neficio clínico en radioterapia oncológica 
solo es esperable sobre la base de benefi-
cio dosimétrico previo con limitación de 
exposición a irradiación innecesaria de 
tejidos normales no afectados por cán-
cer. Los protones aportan valor en salud 
(menos toxicidad, menos soporte, menos 
secuelas) en el tratamiento personalizado 
del cáncer”.

En esta jornada también participó Yo-
landa Prezado, directora de investigación 
en el Centro Nacional de Investigaciones 
científicas francés (CNRS), quien resaltó 
cómo “la protonterapia es uno de los sis-
temas de radioterapia técnicamente más 
sofisticadas, a la vanguardia de la inno-
vación, y que permite una gran precisión 
en la deposición de dosis en el tumor, re-
duciendo significativamente los efectos 
secundarios”.  Ha coincidido con Gómez 
Caamaño en que esta innovación se tra-
duce en “tratamientos más seguros y efi-
caces en pacientes con tumores de difícil 
tratamiento, y tumores pediátricos, entre 
otros."

Para hablar del cáncer infantil, inter-
vino Álvaro Lassaletta, coordinador de la 
Unidad de Neurooncología del Hospital 
Universitario Niño Jesús en Madrid. “Los 
supervivientes de tumores cerebrales pe-
diátricos presentan a largo plazo las se-
cuelas derivadas propiamente de su tumor 
(hidrocefalia persistente, estructuras del 
cerebro infiltradas/comprimidas por el 
tumor), pero también de los tratamientos 

De izda a dcha: Mariano Barbacid, Javier Aristu, Yolanda Prezado, Felipe Calvo, Enrique Ruiz Escudero, 
Emilio Bouza y Antonio Gómez Caamaño.
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recibidos (cirugías, quimioterapias, radio-
terapia). El objetivo del neuro-oncólogo 
pediátrico no es sólo curar a estos pacien-
tes, sino curarlos en las mejores condicio-
nes posibles para su vida adulta. La pro-
tonterapia es un avance más en este objeti-
vo”. Para Lassaletta, esta técnica permite 

disminuir los efectos secundarios a nivel 
neurocognitivo en los niños y adolescen-
tes con tumores cerebrales pediátricos, 
“lo que a largo plazo mejora su integración 
en la sociedad y su calidad de vida”.

Por último, Javier Aristu, director clí-
nico del Servicio de Oncología Radioterá-
pica y Protonterapia de la Clínica Univer-
sidad de Navarra en Madrid, admitió que 
“la protonterapia en pacientes adultos 
mejora la propuesta dosimétrica respecto 
al tratamiento convencional con fotones 
aportando una menor dosis de irradiación 
de tejidos, estructuras y órganos sanos”. 
“Esta superioridad dosimétrica genera 
menos linfopenia, variable independiente 
de supervivencia en cáncer de esófago y 
probablemente en otros tumores sólidos y 
puede explotarse en pacientes ancianos en 
los que sus tejidos frágiles pueden ser ex-
cluidos respetados con mayor eficiencia”, 
añadió. También se ha referido a otros 
tumores como el de mama y próstata, en 
los que la protonterapia “administrada con 
hipofraccionamiento extremo sobre un vo-
lumen parcial puede optimizar el coste-be-
neficio de la técnica y añadir un probable 
refuerzo radiobiológico”.
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El BSC-CNS, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacio-
nal de Supercomputación fue establecido en 2005 y alberga el 
MareNostrum, uno de los supercomputadores más potentes del 
mundo. Es el centro pionero de la supercomputación en Espa-
ña. Mateo Valero, su director, dialogó con María Vallet, miembro 
del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, acerca 
de la evolución de los supercomputadores; los grandes retos a 
los que nos enfrentamos actualmente como son el uso de los 
supercomputadores y la Inteligencia Artificial, para la Medicina 
Personalizada, para el estudio del Cambio Climático y para el 

desarrollo de la Energía verde.

SUPERCOMPUTACIÓN,
UNA HERRAMIENTA PARA

LA SOCIEDAD
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La mayor parte de las líneas de investiga-
ción del BSC-CNS se desarrollan en el mar-
co de los programas de la Unión Europea. El 
centro también realiza investigación básica 
y aplicada en colaboración con compañías 
líderes como IBM, Lenovo, Huawei, Micro-
soft, Intel, Nvidia, Repsol e Iberdrola entre 
otros.

Su especialidad es la computación de al-
tas prestaciones - también conocida como 
HPC o High Performance Computing- y su 
misión es doble: ofrecer infraestructuras y 
servicio de supercomputación a los cientí-
ficos españoles y europeos, y generar cono-
cimiento y tecnología para transferirlos a la 
sociedad. Son miembros de primer nivel de 
la infraestructura de investigación europea 
PRACE (Partnership for Advanced Compu-
ting in Europe), y gestiona la Red Española 
de Supercomputación (RES) y la Red Ibe-
roamericana de Supercomputación (RISC). 
Como centro de investigación, cuenta con 
más de 750 expertos organizados en cuatro 
grandes áreas de investigación: Ciencias de 
la computación, Ciencias de la vida, Cien-
cias de la tierra y aplicaciones computacio-
nales en Ciencia e Ingeniería.

Mateo Valero asegura que los super-
computadores son unas máquinas podero-
sas que están al servicio de la sociedad, de 
la ciencia y de la ingeniería. “Entre otras 
cosas, nos van a permitir crear un gemelo 
digital de la Tierra para estudiar en profun-
didad el cambio climático”. 

Valero, miembro de nueve academias 
y doctor honoris causa por diez universi-
dades, recuerda cómo cuando él estudiaba 
‘teleco’, en el año 1971, apareció el primer 
microprocesador de Intel, que incluía 2.300 

transistores. “Hoy contamos con chips de 
50.000 millones de transistores. Esto da 
idea de cómo ha evolucionado esta tecno-
logía. Y, además, estos procesadores tra-
bajan y hacen operaciones a una velocidad 
vertiginosa: cada chip puede realizar 20 por 
10 elevado a 12 operaciones por segundo”. 
Según Valero, al poder unir a millones de 
estos chips e interconectarlos, las posibili-
dades se multiplican todavía más. “El Mare-
nostrum cuenta con 3.456 placas y en cada 
placa hay 48 procesadores muy potentes”, 
explicó sobre el superordenador principal 
del CNS, con sede en Barcelona, que él di-
rige. “El año que viene lo vamos a cambiar 
porque ya está ‘viejecito’, que ha cumplido 
cinco años”.

Durante su conversación con María Va-
llet, Valero ha recordado cómo estas má-
quinas tan poderosas surgieron en un prin-
cipio por la necesidad de cálculo de las ma-
trices para armas nucleares, “pero después 
derivó a otros muchos usos al servicio de 
la sociedad, con un sinfín de aplicaciones, 

“Los supercomputadores nos permitirán crear un gemelo digital
de la Tierra”
Mateo Valero
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desde la búsqueda de petróleo en el Golfo 
de México a la lucha contra el fraude finan-
ciero…”. “Estos superordenadores nos per-
miten crear gemelos digitales en campos 
en los que nunca antes se hubiera imagina-
do. En la actualidad, antes de construir un 
barco o un avión, por ejemplo, se simulan 
muchos procesos. Para el futuro, afronta-
mos también grandes retos para la huma-
nidad, como la simulación de fenómenos 
vinculados al cambio climático. Queremos 
contar con un gemelo digital de la Tierra y 
así poder anticiparnos a problemas o com-
probar el impacto que tendría la instalación 
de fábricas en un determinado lugar o qué 
pasaría si avanzara la deforestación de la 
Amazonia…”

El director del CNS ha reclamado ma-
yor inversión en ciencia y en medicina y ha 
apuntado a otro de los grandes retos para 
caminar hacia terapias totalmente persona-
lizadas. “Tenemos una medicina fabulosa en 
España pese al poco dinero que dedicamos 
a ella. En el futuro, podremos crear un ge-
melo digital de cada uno de nosotros para 
comprobar el resultado que tendría la ad-
ministración de una terapia u otra en caso 

de enfermedad…”, explicó. Ha puesto sobre 
la mesa la problemática de la privacidad en 
estos casos tan sensibles, pero ha aplaudido 
que ya haya varios hospitales en España que 
estén compartiendo información por el bien 
de los pacientes. “Necesitaremos mucha 
información de muy distintas fuentes para 
construir ese gemelo digital de cada uno de 
nosotros”, subrayó.

Valero también habló de la necesidad de 
reducir la elevada factura energética de es-
tos superordenadores, “uno de los grandes 
retos a la hora de construir estas máqui-
nas”. Y sobre sus infinitas posibilidades, ha 
destacado que cualquier iniciativa o proyec-
to que requiera de cálculos en física o mate-
máticas pueden conocer si la idea merecerá 
o no la pena.

Valero, que dirige a un equipo de 800 
personas en el Centro Nacional de Super-
computación, ha destacado los acuerdos 
que mantiene vigentes con instituciones 
como el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). “Lo importante es co-
laborar. Tenemos que motivar a los demás 
para hacer cosas juntos”, concluyó.

María Vallet y Mateo Valero.
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Como fruto de esta nueva colaboración 
entre las dos instituciones, se ha pro-
ducido una serie de once podcasts con 
entrevistas a algunos de los laureados 
de 2021.  Bajo el lema 'Conversaciones 
del Premio Nobel', se lanzó el pasado 

28 de abril y tienen como protagonistas a David 
Mac Millan, Benjamin List y Hartmut Michel 
(Química), Ardem Patapoutian y  David Julius 
(Fisiología o Medicina), Joshua Angrist, David 
Card y Guido Imbens (Ciencias Económica); 
Giorgio Parisi (Física);  Abdulrazak Gurnah 
(Literatura) y  Maria Ressa (Premio Nobel de la 
Paz).

Estos contenidos están accesibles en Acast, 
en nobelprize.org y en la web de la Fundación 
Ramón Areces. Los audios se han incorporado 
al canal de podcasts de la institución, en el que 
están incluidas las principales conferencias 
organizadas por esta Fundación.

La producción de las ‘Conversaciones del Pre-
mio Nobel’ ha corrido a cargo de Nobel Prize 
Outreach, que se ocupa de difundir el cono-
cimiento sobre los logros otorgados por los 
Premios Nobel y estimula el interés en ciencia, 
literatura y paz en línea con la visión y el lega-
do de Alfred Nobel.

En el marco de esta colaboración el pasado 
mes de julio se celebró en nuestra sede una 
conversación ‘Nobel Prize - in dialogue’ que 
reunió a los premios Nobel Ardem Patapoutian 
y Hartmut Michel y a dos reconocidas investi-
gadoras españolas Elea Giménez Toledo, direc-
tora del centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, y Eva Ortega-Paíno, directora 
científica del biobanco del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (CNIO) para hablar 
sobre su enfoque de la investigación científi-
ca y el papel que juega la creatividad en sus 
trabajos.

La Fundación Ramón Areces 
y Nobel Prize Outreach han 
alcanzado un acuerdo para 
reforzar su alianza. Esta 
colaboración ya permitió, en 
mayo de 2019, organizar en 
Madrid el primer evento Nobel 
Prize Dialogue, que contó con la 
participación de cinco Premios 
Nobel de diferentes disciplinas. 
En aquella ocasión, fue la 
primera vez que se celebraba 
una reunión de este tipo en 
Europa fuera de Suecia.

La Fundación Ramón Areces
refuerza su colaboración con
Nobel Prize Outreach 
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La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional 
de España es una institución cultural de ca-
rácter privado y sin ánimo de lucro que nace a 
finales del 2009, por iniciativa de un grupo de 
personas e instituciones vinculadas a ella. La 
Fundación Ramón Areces es uno de los socios 
fundadores de la Institución.

El objetivo fundacional es promover, esti-
mular, apoyar y desarrollar cuantas acciones 
culturales, educativas y de otra índole tengan 
relación con la Biblioteca Nacional para ayudar 
a su misión y actividades, y para incrementar 
sus colecciones, su conocimiento, su difusión 
nacional e internacional y su integración en la 
sociedad.

Raimundo Pérez-Hernández, como nuevo pre-
sidente de la Fundación Amigos de la Bibliote-
ca Nacional, se ha planteado impulsar la acción 
de la Fundación para ser útil y contribuir al 
fortalecimiento y proyección de la Biblioteca 
Nacional. 

El Patronato de la Fundación 
Amigos de la Biblioteca 
Nacional (FABN) ha elegido 
por unanimidad a la Fundación 
Ramón Areces, en la persona 
de su director, Raimundo 
Pérez-Hernández, como nuevo 
presidente de la institución.

Raimundo Pérez-Hernández, nuevo 
presidente de la Fundación Amigos
de la Biblioteca Nacional
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“Las Humanidades no podían quedar al margen 
de la profunda transformación digital que está 
viviendo la sociedad y la economía a todos los 
niveles”. Con esta afirmación justifica, el direc-
tor de la Fundación Ramón Areces, Raimundo 
Pérez-Hernández, una nueva convocatoria de 
Becas de formación de excelencia en el ex-
tranjero que permitirá a estudiantes españoles 
ampliar formación en Humanidades Digitales en 
la Western University, en Ontario (Canadá).

En las Humanidades Digitales convergen los 
problemas y preguntas que las Humanidades 
vienen planteándose desde antiguo con las 
últimas herramientas tecnológicas. Bajo ese 

paraguas, se incluyen desde las metodologías y 
aplicaciones digitales que son necesarias para 
el estudio de las Humanidades a la digitaliza-
ción de archivos históricos, sin olvidarnos de 
los aspectos éticos de las Humanidades Digi-
tales, los debates filosóficos sobre la condición 
digital, el procesamiento del lenguaje natural 
y su conexión con la lingüística o los aspectos 
éticos de la inteligencia artificial. Estas son 
algunas de las áreas en las que completará 
formación el beneficiario de esta nueva ayuda 
de la Fundación, dotada con 1.800 euros netos 
mensuales, durante tres cursos, ampliable a 
uno más.

En la Western University, la especialidad de 
Humanidades Digitales se ha incorporado a los 
Doctorados de Estudios Hispánicos, Historia, 
Filosofía, Media Studies, Música, Geografía, 
Literatura Inglesa y Antropología. En algunas 
de estas disciplinas, las tesis de Doctorado e 
investigaciones resultantes están aplicando 
ya métodos y herramientas computaciona-
les. “Esto permite afrontar esos problemas a 
escalas antes inalcanzables, usando métodos 
mixtos de investigación y formulando pregun-
tas que eran difíciles de imaginar en el contexto 
de las Humanidades tradicionales”, explica Juan 
Luis Suárez, catedrático en la Universidad de 
Western Ontario y director del CulturePlex Lab 
en este campus.

Entre las posibles aplicaciones y herramientas 
que vienen utilizando, cabe mencionarse el uso 
de deep learning o el big data. Como explica 
Suárez, “la parte más innovadora y emocionan-
te de la investigación en Humanidades Digitales 
se produce cuando la investigación implica el 
desarrollo de nuevas herramientas o métodos y 
el planteamiento de preguntas de investigación 
que hasta ahora no eran factibles en las discipli-
nas tradicionales”. (Consultar bases y plazos en 
la web www.fundacionareces.es)

Permitirá a estudiantes 
españoles la formación en estas 
disciplinas durante tres años 
en la Western University, en 
Ontario (Canadá).

La Fundación lanza una 
convocatoria de becas en 
Humanidades Digitales
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www.fundacionareces.es
www.fundacionareces.tv

Vitruvio, 5
28006 Madrid
España


