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El Nobel de las moléculas

Cuando en 1966 el director de cine Richard Fleischer imaginó un Viaje alucinante por el cuerpo humano, dentro de un submarino, sus fantasías parecían una realidad lejana. Cuatro décadas más tarde, Jean-Marie Lehn y sus investigaciones sobre química supramolecular han hecho posible este
sueño. Lehn es un químico francés que se interesó en su juventud por la complejidad de la materia.
Sus estudios sobre las moléculas y su manera de relacionarse le valieron el Nobel de Química, en
1987. Más allá de las aplicaciones concretas de su trabajo, el científico defiende la importancia del
conocimiento en sí mismo y esgrime la educación como la única vía de lograr un mundo más sostenible, donde todos podamos vivir en igualdad de condiciones.
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En las aulas

El Alzheimer será la enfermedad que más
debate cree por el aumento del envejecimiento

Mujer, anciana y analfabeta.
Éste era el perfil del enfermo
de Alzheimer. Sin embargo, el
envejecimiento de la población
ha cambiado la estadística y, por
tanto, las leyes se han adaptado
al aumento de los diagnósticos
y a las decisiones que se toman
en la fase terminal.
La legislación española reconoce el documento de voluntades anticipadas que permite al
paciente de Alzheimer decidir
qué cuidados recibir en caso del
avance de la enfermedad.
“Este documento otorga autonomía a los enfermos y es la
mejor carta de amor a sus familiares, en cuanto a su tratamiento médico. Es como si el paciente
le dijera a su familia: `No vengas
el día de Navidad, porque tengo
Alzheimer: ven cualquier otro
día´”, ejemplificó Mercé Boada,
directora del encuentro To be or
not to be... Protección de los derechos de las personas con demen-

Josep Borrell clausura el encuentro.

David González

cia desde las perspectivas jurídica,
médica y social.
Así, el Alzheimer será una de
las enfermedades que más dolor
(y debate social, por estar vincu-

lada a la eutanasia) cause en los
próximos años. No en vano, un
tercio de los europeos superará
la edad de 60 años en 2060, con
lo que habrá más población en

zona de riesgo de padecer la enfermedad, según explicó el presidente del Instituto Universitario Europeo, Josep Borrell, en la
clausura del encuentro.
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César Brito

No puede existir una asistencia y unos servicios sanitarios
de calidad sin un potente sistema de I+D+i en el área de la
salud. Afortunadamente, existe
cada vez una mayor conciencia social y profesional sobre lo
incontestable de esta afirmación. Así lo manifestó Joaquín
Arenas, director del encuentro
Las acciones de dinamización y
el programa de estabilización de
investigadores en la acción estratégica de salud.
Del mismo modo, la ciudadanía es más exigente en cuanto
a resultados, debido a la mayor
cantidad de información disponible. Por ello, según explicó
Arenas, existe desde el año 2008
una acción estratégica dedicada
íntegramente a la salud dentro
del Plan Nacional de I+D+i. Esta
acción tiene como objetivo principal “situar la investigación, el
desarrollo y la innovación en salud en los niveles que le corresponden a España según su nivel
de desarrollo como país”.
Dos de los principales pilares

de esta acción estratégica han
vertebrado el encuentro que
dirige Arenas: por un lado, la
cooperación y la colaboración
pública y privada en I+D+i dentro del área de sanitaria.
También se han debatido
aquellas intervenciones que
permitan una mayor estabilidad en el futuro de los investigadores que finalizan sus
trabajos dentro del programa
Miguel Servet, que favorece su
incorporación a los hospitales,
y que también forma parte de
la citada acción estratégica.
Arenas lamentó que en España aún quede un “largo
camino” por recorrer en la investigación sanitaria y biomédica, aunque aseguró que se
está trabajando para superar
esa laguna. Los motivos de estas carencias, según Arenas,
pueden deberse a una “inercia
anterior”, ya que el esfuerzo
presupuestario y de nuevas
incorporaciones de profesionales en los últimos años ha sido
“importante” y, aún así, “sigue
siendo insuficiente”, dijo.

Joaquín Arenas, antes del encuentro.

Joaquín Arenas asegura que aún queda un largo
camino por recorrer en investigación sanitaria
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Carlos Amigo reclama la prioridad de un
pacto de Estado que erradique la pobreza
Una estrategia de Estado que
supere los “colorines” políticos
de las diferentes administraciones para alcanzar un pacto
que ponga fin a la la pobreza, la
“gran prioridad”, es la propuesta que trajo bajo el brazo Carlos Amigo, cardenal arzobispo
emérito de Sevilla, en El pluralismo en la Iglesia Católica, curso
dirigido por Juan José Tamayo.
Ese acuerdo, según Amigo, ha
de poner en práctica reformas
concretas para que la multitud
de análisis elaborados sobre
la pobreza no se queden “en
humo”. Aclaró que el consenso se obtendría con hombres
de Estado, que piensan en las
próximas generaciones, y no
con políticos “de vía estrecha y
de pacotilla”, que se centran en
las próximas elecciones.
También en clave solidaria, el
cardenal arzobispo emérito de
Sevilla arremetió contra los que
cuestionan las donaciones internacionales porque creen que

Tamayo, Pérez-Agote y Amigo departen en el hall del Infantes.

Javier Picos

olvidan de los pobres españoles. “Es un subterfugio, el que no
ayuda al que vive en una chabola en El Escorial tampoco ayuda
a un haitiano”, remarcó.

A Carlos Amigo se refirió en el
mismo curso Soledad Suárez, vicepresidenta de Manos Unidas:
“Para no pocas personas, son
más importantes cien ballenas

que cien mil niños. El cardenal
Amigo suele decir que a ver si
tenemos suerte y declaran al
ser humano como especie en
peligro de extinción”.

Weber y Ortega, pensadores del siglo XX
para las necesidades del segundo milenio
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Max Weber y José Ortega y
Gasset son dos pensadores clave del siglo XX con un mismo
objetivo: proponer un liberalismo que vaya más allá de la
nación y que se enfrente al problema de la democracia, la sociedad de masas y la separación
de las estructuras antiguas del
Estado soberano.
Como destaca el director del
curso Weber y Ortega. Carisma
y vida: dos diagnósticos liberales
sobre la crisis del siglo XX, José
Luis Villacañas, ambos están
dispuestos a elaborar discursos
sobre cuáles son “las energías
culturales de la Historia europea” en las que recomponer
una ética del presente.
De esta manera, el análisis
del pensamiento de ambos nos
ayudará a construir la actualidad con “una ética de responsabilidad” que responda a las
exigencias del día a día a través
del “arsenal cultural de nuestro

Antonio Valdecantos y José Luis Villacañas, durante una conferencia del curso.

Julio Vallejo

pasado”. Weber y Ortega restablecen así el destino del liberalismo, que consiste en la capacidad de innovación.

En este aspecto, cabe destacar el pensamiento de Weber,
en donde se postula que el capitalismo pervivirá a través de

su adaptación a las diferentes
realidades culturales y religiosas que determinarán la pluralidad del futuro.
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La entrevista con...

Lehn: “La modificación genética es necesaria. Dentro de
cien años se habrá logrado su aceptación terapéutica”

Por Mónica Moyano

El investigador francés Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química de 1987 por sus investigaciones sobre la interacción de las
moléculas, es el padre de la Biología Supramolecular, una rama de la ciencia que permite el desarrollo de nuevas medicinas
contra el cáncer o la fabricación de materiales electrónicos minúsculos, que han aportado una nueva perspectiva en la diagnosis de enfermedades. Científico de profesión, Lehn, gran amante de la música y un apasionado humanista, confía en que
los grandes males del siglo XXI se resuelvan por la vía del conocimiento y la educación.
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Jean-Marie Lehn atiende a los medios de comunicación.

De joven usted estudió Filosofía, ¿qué le hizo decantarse por la química?
La filosofía está relacionada
con el conocimiento y esa es mi
principal preocupación. En Filosofía puedes reflexionar sobre
problemas muy graves, pero no
puedes comprobarlos. En Ciencias, sí puedes hacer esas comprobaciones, y eso me interesa.
¿Cómo descubrió su interés
por la química?
Me gustó desde pequeño, en
el instituto. Luego estudié un
primer año de Ciencias y me
interesaba mucho las posibilidades que brindaba la química
de realizar nuevos compuestos.
De hecho, tenía mi propio laboratorio en casa de mis padres.
Me interesó mucho la función
que tiene la química de hacer

de puente entre la física y la
biología, la posibilidad de investigar la complejidad de la
materia.
Realizó sus primeros trabajos de investigación como
estudiante. ¿Qué recuerdos
tiene de esa época?
Mi primer trabajo como investigador fue mi doctorado,
así que fue un proyecto muy
importante para mí. Luego realicé un proyecto en Harvard, y
recuerdo esa época como un
período de mucho trabajo, un
año duro. Lo que sí es cierto es
que las oportunidades en un sitio como Harvard son grandes,
aprendí mucho en distintas
áreas. Fue mi primera experiencia de trabajo en una gran empresa y trabajé mucho, pero es
que sin trabajar duro, no llegas

a ningún sitio.
¿Cómo encontró su camino.
dentro del campo de la química orgánica?
Al principio estaba interesado en el fucionamiento del sistema nervioso y empecé a estudiar sus efectos. Rapidamente
lo dejé de lado, porque lo que
encontramos en ese campo
nos encaminó a nuestro núcleo
principal de trabajo, que es la
química supramolecular.
Y se convirtió en el padre
de la química supramolecular. ¿Qué investigan exactamente?
Creo que hemos hecho muchas cosas a lo largo del tiempo, pero si tuviese que hacer un
resumen le diría que investigamos el reconocimiento molecular, así como la interacción de

las distintas moléculas, y cómo
se organizan.
¿Cuáles son las principales
aplicaciones de esta investigación?
Bueno, es importante destacar que nuestro principal trabajo es el desarrollo del conocimiento. Obviamente, luego hay
una serie de aplicaciones farmacéuticas, como el desarrollo
de nuevas medicinas contra el
cáncer, y también la fabricación
de nuevos polímeros (plásticos), que permiten desarrollar
nuevos materiales para la electrónica, la óptica y la optoelectrónica. Son muy importantes
también los artilugios de investigación médica, de tamaño
minúsculo, que nos permiten
obtener información esencial
para realizar diagnósticos más
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La entrevista con...

Lehn, Premio Nobel de Química, interviene en el curso Nanociencia y su impacto social, dirigido por Nazario Martín.

precisos. Pero lo cierto es que
hago más bien investigación
básica, sin una aplicación concreta.
¿Qué
perspectiva
ve
en su campo de trabajo, qué estará investigando dentro de una década?
Ni idea. Eso sí que no es ciencia.
Los científicos intentamos abrir
nuevos caminos. Por ejemplo,
en el campo de la nanociencia
se produjo un gran cambio tras
el descubrimiento del microscopio de fuerza atómica, que
supuso un cambio en la manera
de investigar las partículas. En
10 ó 20 años, esperemos que
nuevos descubrimientos nos
sorprendan y abran nuevas vías
de investigación. El desarrollo
de la nanocomputación traerá
cambios significativos.
Un campo de trabajo muy
laureado y criticado, es la investigación con células madre.
Un ámbito muy interesante
que hay que apoyar. La gente
que está en contra está muy
equivocada. Y quiero ser muy
firme en esto. La modificación
genética es necesaria. Dentro
de cien años habrá una concepcion totalmente distinta, se
habrá logrado la aceptación, a
través de sus aplicaciones tera-

péuticas. Las células madre son
extraordinariamente importantes, hay que continuar con esos
trabajos. Todos provenimos de

¿Cree que los investigadores han de informar, desde
el conocimiento, para vencer
las reticencias de la gente?

“Estamos en las cárceles del dogmatismo
y la religión. Debemos aprender a ser
racionales y dar un lugar prioritario al
conocimiento y a la educación”

una célula, de un conjunto de
ellas. Hemos de entender cómo
estamos formados. El cuerpo
humano no es un secreto. Hemos de saber cómo estamos
compuestos y actuar, con nuevas aplicaciones, como el desarrollo de células de la piel.
¿Ha sido el avance científico tan exponencial que resulta dificil de asimilar, quizás?
El ritmo al que la ciencia ha
avanzado ha sido demasiado
rápido para el comportamiento
humano. Una parte de nuestro
cerebro es primitiva y muchas
de nuestras reacciones vienen
de la lucha o del instinto de escapar.

Absolutamente. El desconocimiento provoca miedo, pero
cuando hay conocimiento no
hay marcha atrás.
¿El Premio Nobel facilita la
posibilidad de investigar?
Efectivamente, es una ayuda.
Si bien en Ciencia tienes que
demostrar que tu investigación es interesante y que vale
la pena financiarla. El Nobel es
un importante aval, pero la financiación para proyectos concretos se basa en argumentos
específicos, más allá de los reconocimientos que tengas.
¿Sufren las investigaciones
los efectos de la crisis?
En Francia, no nos ha afecta-
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do tanto de momento. Ya veremos qué ocurrirá más adelante.
A pesar de ellos, la financiación destinada a la Investigación, en raras ocasiones
supera el 2% del PIB de un
país.
Todavía estamos en las cárceles del dogmatismo y la religión. Debemos aprender a ser
racionales y dar un lugar prioritario al conocimiento y a la
educación.
¿Es la educación la llave del
cambio?
Bueno, hay que matizar a
qué tipo de educación nos
referimos. Hemos de tomar
conciencia de la gente que nos
rodea. A todos nos gusta vivir
bien, pero tendemos a ignorar
que muchas personas cercanas viven en unas condiciones
terribles. Tenemos que pensar
sobre ello. Creer que vamos a
prescindir de las fuerzas armadas es una utopía.
¿Cuál cree que es el desafío
del científico del siglo XXI?
Realmente, de lo que se trata
es de mejorar la calidad de vida
en el planeta y resolver algunas
desigualdades. Sería bueno
que la Química pudiese contribuir a mejorar las condiciones
de vida en continentes como
África o Asia.
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Cultura...
Cultura

En defensa del reportero polaco que conquistó el
mundo sin cambiar su escala de valores
Ryszard Kapuscinski saltó las
fronteras físicas, periodísticas y
literarias para cultivar una nueva manera de ver y plasmar el
mundo. Para los periodistas, y,
en general, para los amantes
de las buenas lecturas, Diego
Carcedo montó el encuentro
Escritores que fueron periodistas.
Ryszard Kapuscinski, el último
maestro. Los elogios hacia el reportero polaco son unánimes,
pero la publicación de Kapuscinski non fiction, de su colega
de redacción Artur Domoslawski, en el que pone en duda la
veracidad de algunos relatos,
ha colocado al autor de Ébano
en el centro de la polémica.
La primera defensa correspondió a Adam Michnik, editor
de Gazeta Wyborcza: “Reacciono mal ante los ataques injustos
y no honrados hacia un polaco
que conquistó el mundo”. La
segunda, al ensayista José María Ridao, que vivió en Angola y
constató que diez años después
de escribir Kapuscinski Un día
más con vida había que entregarles de la misma manera los

Ridao, Barón, Carcedo y Michnik, en la mesa redonda.

Javier Picos

cigarrillos a los soldados para
pasar los controles militares por
sorpresa en Luanda. Además,
tal y como en su día reflejaba
Kaspuscinski, el cine Karl Marx
seguía proyectando tras una
década la película Emmanuelle.

En la reivindicación del autor
de Viajes con Heródoto, Enrique
Barón, ex presidente del Parlamento Europeo, destacó su filosofía y su dimensión universal.
Mientras Ridao elogió la mirada
periférica y su capacidad para

reflejar su penuria como reportero, Michnik definió la escritura
de Kapuscinski como una metáfora de Polonia, aunque se
refiera a otros países. “Él podía
cambiar su ideología, pero no
su escala de valores”, sentenció.

Revert pincha sus 40 principales de los años 70
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El secreto del éxito de Rafael
Revert se resume en dar al público lo que quiere y “hacerle
feliz”. Armado de esa creencia,
consiguió que un programita
yeyé de los años 60, se convirtiera en la segunda emisora
más escuchada de España: los
40 principales. Fiel todavía a
esa máxima, Revert dio a los
alumnos del curso Cinco décadas del pop rock español lo que
querían: escuchar una selección
muy personal de la música de
los setenta, desde Janis Joplin a
Carlos Cano.
Pero no se fíen. Rafael Revert
es algo más que un melómano
empedernido que recuerda
a un Julio Iglesias deseoso de
darse a conocer; o a un Miguel
Ríos reacio a grabar El himno de
la alegría. Hubo una época en
que podía decidir el lanzamiento de un disco. “Lo hacíamos
para que no coincidieran las
fechas”, se excusó ante el director del curso, el periodista José
Ramón Pardo, que llegó a decir,

Rafael Revert pincha música con su portatil.

Rosa Díaz.

en tono de broma, que Revert
mandaba más que las discográficas. Aunque alguna vez
se rebelaron. Las compañías
tenían legiones de secretarias

para votar por sus singles. “Tuvimos que quitar el sistema de
votación para hacer la lista de
principales”, admitió.
Pero, para Revert, es el públi-

co quien tiene la última palabra.
No logró popularizar a Dave Williams en los setenta a pesar de
pincharlo mil veces. La radiofórmula no siempre funciona.
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Tu opinión cuenta
cuenta...
César Brito

¿Son útiles las Matemáticas en la vida diaria?
Arrate, 24 años, estudiante de Psicología
Sí. A mí, la Estadística me resulta muy útil. Además, aunque sea a un nivel muy básico y sin
que nos demos cuenta, la usamos todos los días. Creo que son importantes.

Cristina, 22 años, estudiante de Psicología
Las Matemáticas tienen aplicación, pero realmente creo que hay otros campos a los que
se puede sacar más partido. Les veo más utilidad a nivel académico que en la vida diaria.
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Esther, 20 años, estudiante de Sociología
Yo es que me llevo muy mal con las Mátemáticas, la verdad. La Estadística se usa mucho en
mi campo y resultan muy útiles. Reflejan datos que facilitan nuestros estudios. En el día a
día, les veo menos utilidad.

¿Qué hacer para evitar el tráfico de menores?
María , 20 años, estudiante de Nutrición
Crear nuevas leyes, principalmente, donde se regule de manera más coherente el problema.
También deberían existir más campañas de concienciación y prevención; también darle más
visibilidad al asunto, quizás.

Adrián, 18 años, estudiante de Sociología
Existen leyes que supongo regularán ese fenómeno, pero se deberían inculcar una serie de
valores o tener algo más vigilado ese asunto. Debería existir mayor presión de los medios de
comunicación y de los políticos.

Javier, 27 años, sociólogo
Establecer un mayor control en los países de origen y en las fronteras y presionar más a las
mafias. Sobre todo en estados del sudeste asiático y algunos países africanos. Probablemente,
en China, también.

Durante esta semana se celebra el curso Matemáticas: un camino hacie el futuro;
y el encuentro Menores en riesgo. Lucha contra el tráfico de seres humanos en el mundo.

Firma invitada

Miguel Hernández
sin recomendaciones

La multinacional busca directivos
que rentabilicen su política ética
En Colombia, una multinacional energética contrata como electricistas a 30
marañeros (personas que roban del tendido eléctrico luz para sus casas). Evitan
así las repetidas electrocuciones. Cada vez más, las multinacionales buscan
directivos que rentabilicen con acciones responsables como ésta la reputación
de la empresa en un ecosistema global, que les obliga a conocer y adaptarse a
las peculiaridades y carencias de los países en los que se expanden. No en vano,
las multinacionales suplen parte del gasto social del Estado. Por ello, las corporaciones reclaman, no sólo directivos, sino también voluntarios que rentabilicen la
ética de sus políticas de responsabilidad social corporativa. Así lo explicó el secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, en el curso La
identidad del voluntariado, dirigido por Antonio Gutiérrez Resa. / D.G.

Manuel Vicent: “Azcona
era proteína pura”
Durante su intervención en el curso Rafael Azcona: escribir el cine, dirigido por
Federico García Serrano, el escritor Manuel Vicent rememoró con cariño la figura
de Rafael Azcona, un modelo para el novelista desde que el guionista publicara en
La codorniz. El narrador castellonense definió al autor del libreto de El pisito como
“proteína pura”, porque “no tenía ni un gramo de grasa o excipiente”. / J.V.

Lo hemos traído
por la derecha y por
la izquierda, por lo
lorquiano y lo azoriniano, por lo mujeriego y lo apasionado,
por lo familiar y lo humano, por lo religioso
y lo republicano, por
lo músico y lo deportista y lo literario y lo
periodístico. Es decir,
por lo Grande de Félix y lo universitario de Juaristi, por los Montesinos
y con Ferris, y sin Josefinas, a Dios gracias, pero
con Pacas internacionales premiadas y familias
políticas de Asunciones, con las interpretaciones
de Pepe de Montecristo y las líneas no tan torcidas de los Rodríguez y San José. Entre todos, lo
hemos agitado como “palmera levantina” soleada
“de la siesta” y lo hemos ofrecido puro y desnudo con toda su esencia. Para todos los gustos;
para todos los pueblos. Para vosotros que acudís inquietos por su apasionada vida y su trágica
muerte. Obedientes a sus reclamos de “Llamo a la
juventud”, “Llamo a los poetas”, “Llamo al toro de
España”. “Quitémonos el pavo real y suficiente,/ la
palabra con toga, la pantera de acechos./ Vamos a
hablar del día, de la emoción del día./ Abandonemos la solemnidad”. Y aquí, donde él quería, en el
complutense ambiente universitario que “los sagrarios” de Luis Almarcha le negaron, aprendamos
a recordarlo. Sin empachos doctrinales de compadreos profesorales, sin subvenciones consistoriales de quienes le utilizan como arma de fuego
verbal en sus izquierdas caducas desunidas, sin
presencias socialistas de partidos que se ausentan ante los obreros, sin respuestas derechistas de
regidoras alicantinas y mucho menos, qué orgullo, sin ayudas de calvas aceitosas de diputaciones
provinciales más preocupadas por sus basuras.
“Son los que recomiendan y los recomendados./
La recomendación es su procedimiento./ Por recomendación agonizan sentados/ donde la muerte cómoda pone su ayuntamiento”. Son “signos de
impotencia”. Nos basta a los que aquí estamos.
Que hable ahora la inteligencia. “Tristes hombres/
si no mueren de amores./ Tristes, tristes”.
José Manuel Carcasés

director del encuentro
Miguel Hernández: conocido poeta,
desconocido periodista
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