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PRESENTACIÓN
Luis Herrera Mesa, Presidente de la Asociación
Alexander von Humboldt en España
Hoy me cabe el honor de comenzar este Acto
inaugural del XVIII Encuentro de la Asociación
Alexander von Humboldt, precisamente en este
Año 2009 en el que conmemoramos la figura
eminente de Alexander von Humboldt (1769-1859),
en el 240 aniversario de su nacimiento y en el 150
aniversario de su fallecimiento.
Contando con vuestra benevolencia, permitidme
que para celebrar estas fechas tan memorables
dedique unos minutos al recuerdo de Alexander
von Humboldt, que da nombre a la Fundación que
patrocina nuestros estudios avanzados en
Alemania, y da nombre también a nuestra
Asociación.
Referencia a Alexander von Humboldt
Alexander von Humboldt de familia noble
originaria de Prusia nació el 14 de septiembre 1769
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en Berlín. Era hermano del filósofo y diplomático
Wilhelm von Humboldt, conocido como el fundador
de la Universidad de Berlín. Ingresó en la
Universidad de Frankfurt del Oder. Poco después
se matriculó en la Universidad de Berlín para
estudiar Administración, como deseaba su madre.
En 1788, conoció al botánico Carl Ludwig
Willdenow, quien influyó en su pasión por las
ciencias naturales. Más adelante, se matriculó en
la Universidad de Göttingen, cuyos profesores le
impulsaron a estudiar la observación de
fenómenos, la arqueología y el interés por los
estudios vinculados con la historia y la sociología.
Finalmente se graduó en ciencias económicas.
Luego, realizó un viaje por Bélgica, Holanda,
Inglaterra y Francia, y participó en una expedición
por el Rhin.
Sediento de sabiduría –wissensdurst-, estudió en la
Academia Busch de Hamburg y más adelante en la
Escuela de Minas de Freiburg con la intención de
especializarse en administración minera. Poco
tiempo después comenzó a trabajar en el
Departamento Prusiano de Minas donde, más
adelante, fue ascendido a Superintendente de
Minas. A raíz de este empleo publicó su primer
trabajo
“Florae
fribergensis
subterraneas
exhibens”, cuyo tema abordaba la flora
subterránea.
En 1796 falleció su madre y Humboldt pudo
realizar su sueño de entregarse a la botánica. La
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herencia que le dejó fue más que suficiente para
realizar los futuros viajes, algunos de los cuales lo
convertirían en uno de los científicos más insignes
de la época.
Pasó por Jena, Dresden, Viena, Salzburgo y París.
En París conoció a un joven interesado también en
la botánica llamado Aimé Jacques Alexandre
Goujaud Bonpland. Ambos intentaron varios
proyectos, en los cuales no tuvieron éxito. Uno de
dichos proyectos era ir al Norte de África.
A pesar de la frustración, no se dieron por
vencidos. Viajaron a Madrid para que el rey Carlos
IV les otorgara el permiso de viajar al Nuevo
Continente y a Filipinas. Una vez concedida la
autorización gracias al ministro Mariano Luís de
Urquijo, partieron de La Coruña (1799) hacia las
nuevas aventuras que les esperaban.
En 1827 volvió a su ciudad natal y fue nombrado
consejero por el Rey de Prusia. Empezó a dictar
conferencias en donde los más importantes
intelectuales se reunían en los salones para
escucharle. Entre 1827 y 1828 dio clases en la
Real Academia de Ciencias de Berlín. Su
popularidad creció tanto que en 1829 fue llamado
por el zar de Rusia. Durante nueve meses,
Humboldt hizo una expedición con fines científicos
al recorrer Rusia, incluyendo Siberia, los Urales y
las montañas Altái, hasta llegar a la frontera con
China.
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Humboldt dejó una importantísima e imborrable
huella en la historia de la humanidad en el ámbito
de la botánica, astronomía, filosofía, física,
química, geología, zoología, geografía, humanidades clásicas, climatología, morfología terrestre,
oceanografía,
geografía
vegetal,
economía,
mineralogía, anatomía y matemática a través de
sus obras.
Publicaciones de Alexander von Humboldt
Entre 1811 y 1834 publicó varios volúmenes de
“Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau
Continent” (“Viaje a las regiones continentales
del Nuevo Continente”). Otra parte de su obra se
encuentra en algunos documentos como “Ensayo
Político sobre el Reino de la Nueva España”,
“Ensayo Político sobre la Isla de Cuba” y
“Sitios de las cordilleras y monumentos de los
pueblos indígenas de América”. Entre 1836 y
1839 salió a la luz “Histoire de la geographie du
nouveau continent et des progres de l'astronomie
nautique aux XVe et XVIe siecles comprenant
l'histoire de la decouverte de l'Amerique” (traducido
al español como “Cristóbal Colón y el
descubrimiento de América: historia de la
geografía del nuevo continente y de los
progresos de la astronomía náutica en los
siglos XV y XVI”). Su último libro fue “Cosmos”
(1845-1862), considerado como su gran obra
maestra.
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Junto a su amigo Bonpland, dio a conocer la
América colonial a los europeos mediante sus
libros. Por lo cual ganó admiradores en muchas
partes del viejo continente. Además, tuvo la
oportunidad de conocer personalidades que
también han dejado legados al igual que él, como
Bolívar, Bello, del Pozo, Mutis, Caldas y Jefferson.
Sus obras tuvieron una importante influencia en
Charles Darwin, quien conoció al científico alemán.
La ciudad de Berlín,
Asturias de la Concordia

Premio

Príncipe

de

Permitidme traer a colación que con motivo del XX
Aniversario de la caída del Muro de Berlín, se ha
otorgado en estos días el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2009, a la Ciudad de
Berlín. “El Muro de Berlín, símbolo de la
reunificación europea, fue durante décadas la
representación mundial de la “Guerra fría”. La
revolución pacífica que condujo el 9. de noviembre
de 1989 a la caída del Muro y posteriormente a la
reunificación de Alemania, ha cautivado desde
entonces a millones de personas de todo el mundo,
contribuyendo en gran medida al restablecimiento
del equilibrio entre Oriente y Occidente”1.
El Espacio Europeo de Investigación
Nos ha parecido conveniente para celebrar esta
efemérides dedicar este Encuentro In memoriam
1

Cf. Comunicado de prensa de la Fundación Príncipe de Asturias,
2009.
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de Alexander von Humboldt a reflexionar sobre
los nuevos desafíos y oportunidades del Espacio
Europeo de Investigación.
Uno de los puntos esenciales de la Estrategia de
Lisboa, destinada a fortalecer el empleo y el
crecimiento en Europa, es la política de
investigación y desarrollo, que se encuentra entre
las prioridades de la Unión Europea. La investigación, junto con la educación y la innovación,
forman el triángulo del conocimiento que ha de
permitir a Europa asegurar su dinamismo
económico y su modelo social. El fin perseguido
por el séptimo programa marco de investigación
(2007-2013) es reforzar el Espacio Europeo de
Investigación (EEI) y estimular la inversión
nacional para alcanzar el objetivo del 3 % del PIB.
El Espacio Europeo de Investigación reúne el
conjunto de medios de que dispone la Unión
Europea para coordinar mejor las actividades de
investigación e innovación, tanto en los Estados
miembros como en el ámbito comunitario.
La Comisión Europea lanzó este concepto del EEI
en el año 2000 con la idea de crear oportunidades
realmente atractivas para los investigadores. Hasta
entonces,
la
investigación
europea
debía
enfrentarse
a
numerosas
dificultades:
fragmentación de esfuerzos, aislamiento de los
sistemas nacionales de investigación, disparidad de
los regímenes normativos y administrativos, y
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escasez de inversiones en diferentes áreas de
conocimiento.
Gracias a un conjunto de medidas adoptadas y
adoptables en los próximos años, el EEI debe
permitir los datos compartidos, la confrontación de
resultados, la realización de estudios multidisciplinares, la transferencia y la protección de los
nuevos conocimientos científicos, y el acceso a los
polos de excelencia y a los equipos más avanzados.
El Espacio Europeo de Investigación tiene por
objeto responder a una ambición crucial para la
Unión Europea: la de crear una verdadera política
común de investigación. Sobre este tema tuve la
ocasión de presentar una ponencia -Sustainable
Academic Co-operation through Specialist
Networks- en el Congreso de las Humboldt-Alumni
celebrado en Berlín los días 21-22. de enero de
2009.
El objetivo de este Humboldt Kolleg sobre “El
Espacio Europeo de Investigación: nuevos
desafíos y oportunidades” patrocinado por la
Fundación Alexander von Humboldt es abrir un
debate interdisciplinar y enriquecedor con diferentes enfoques desde el ámbito de las Ciencias
Experimentales y de la Salud, las Humanidades y
las Ciencias Sociales y Jurídicas.
En nombre de la Asociación Alexander von
Humboldt que presido quiero expresar mi
agradecimiento a las personas e instituciones que
han contribuido a la celebración de este
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Encuentro: La Universidad de Salamanca, la
Fundación Alexander von Humboldt representada
por la Dra. Gisela Janetzke, la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Salamanca y especialmente a los
miembros del Comité Organizador, y destacados
miembros de la Asociación y de la Junta Directiva
que habéis contribuido a la preparación de este
Encuentro.
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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL
CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Juan José Mateos Otero, Consejero
Educación de la Junta de Castilla y León

de

Vaya por delante mi sincero agrado de participar
en la apertura de tan relevante Encuentro de la
Asociación humboldtiana sobre “El Espacio
Europeo de Investigación: nuevos desafíos y
oportunidades” en este año conmemorativo del
gran científico, conocido en España como Alejandro
de Humboldt (tras 240 años de su nacimiento y
150 de su legado).
El mensaje científico de Humboldt
Resulta especialmente oportuno, cuando nos
ocupamos del Espacio Europeo de Investigación
(EEI), inspirarnos en este naturalista de
extraordinaria polivalencia, cosmopolita defensor
de la libertad científica y promotor de talentos,
cuyo espíritu difunde la fundación de su nombre
para el fomento de la paz por encima de las
fronteras con la ayuda de intercambio científico
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internacional. Su compromiso con la libertad y
excelencia científica se subraya hoy, a través de
la red internacional de colaboración de la
Fundación Alexander von Humboldt, de sus
actuaciones, becas y premios a destacados
investigadores de todo el mundo
El espacio europeo de investigación
El desarrollo científico y tecnológico es el motor del
crecimiento económico-social y la creación de
empleo. En el centro de la estrategia de Lisboa, la
investigación forma parte del «triángulo del
conocimiento» que debe impulsar el crecimiento y
el empleo de la Unión Europea (UE) en una
economía mundializada, como se refleja en el
Séptimo Programa Marco de investigación, que
abarca el período 2007-2013. Y la política de
investigación de los Estados miembros trata de
evitar los caminos en paralelo, para consolidar un
conjunto coherente, un espacio europeo (EEI) en
el que los esfuerzos realizados por cada uno
resulten fructíferos para todos. Este espacio tiene
la finalidad de establecer una zona de investigación
sin fronteras en la que los recursos científicos se
utilicen mejor al servicio del empleo y la
competitividad en Europa.
El objetivo principal de este espacio europeo de
investigación (EEI) es contribuir a la formación de
un contexto general más favorable a la
investigación, un marco que permita superar
nuestros puntos débiles en el dinamismo
competidor y aprovechar plenamente el potencial
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de primer plano en determinados ámbitos de
investigación, reforzándolos en cooperación con las
empresas, los institutos de búsqueda y las
universidades de todo el mundo.
Ese contexto favorable parte de un mercado
interior de investigación con libre circulación de
conocimientos, estudios y tecnologías, que obtiene
el máximo partido de los recursos y coordina
eficazmente la investigación realizada en Europa
en un área de valores compartidos.
La reagrupación en redes de las instituciones de
investigación puntera así como las redes
electrónicas o centros virtuales de excelencia
científica que pueden vincularse a universidades y
empresas son los caminos seguros para nuestro
tiempo.
A las organizaciones europeas de cooperación
científica y tecnológica con que contamos en el
marco intergubernamental –como FES (Fundación
Europea de la Ciencia), ESA (Agencia Espacial
Europea), COST (Cooperación Europea en el
Ámbito de la Investigación Científica y Técnica) o
EUREKA
(Programa
extracomunitario
de
investigación)- se suman asociaciones de prestigio
como la que hoy nos reúne para catalizar esa
necesaria coordinación, reforzar las relaciones y
reorientar, si fuera necesario, la coherencia de la
investigación europea, la mejor utilización de los
instrumentos de apoyo indirecto a la investigación,
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o el estímulo a la creación de empresas y las
inversiones de capital de riesgo.
Dentro de este común sistema científico-técnico de
referencia,
canalizamos
nuestra
capacidad
investigadora, en sintonía con la sostenibilidad y
seguridad, aspectos que serán tratados en este
Encuentro.
Nuestra preocupación actual se dirige, en esta
línea y dentro de una política de atención a las
personas y su contribución al conocimiento, a
estimular el gusto de los jóvenes por las carreras
científicas, a mejorar sus condiciones de trabajo
así como a estimular con su
movilidad la
familiarización con las diversas culturas de
investigación.
Especialmente atentos estamos en la Consejería de
Educación a los debates que aquí se plantean
sobre aspectos claves del ámbito de la
investigación y la innovación, ya sea sobre los
vínculos entre las universidades, las empresas y
los centros de investigación, como medio del
desarrollo territorial concreto en el crecimiento
europeo general; o sobre las relaciones con
investigadores de terceros países con especial
énfasis en el desafío de las relaciones con América
Latina.
Firme es la voluntad de la Junta de Castilla y
León de contribuir, naturalmente desde el más
absoluto respeto al principio de la autonomía
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universitaria, al desarrollo y modernización de
nuestra investigación asistiendo y apoyando en
esta andadura a las universidades.
Ahí están, a modo de ejemplo, el respaldo a la
investigación en el marco de la Estrategia Regional
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación para desarrollar en el periodo 2007–
2013, o la Estrategia Universidad-Empresa de
Castilla y León 2008-2011, que se nos antoja
instrumento clave para la instalación de las nuevas
empresas de base tecnológica procedentes de las
universidades y por ende para la consolidación del
espacio europeo de investigación que hoy nos
convoca.
Entre las líneas de futuro en la búsqueda de la
excelencia investigadora, contamos con la puesta
en funcionamiento del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH),
con el desarrollo del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos (CLPU), con un aquilatado
programa de infraestructuras de investigación y
desarrollo, con la ampliación de la red académica
nacional (“RedIRIS Nova”) y la construcción de la
Red de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, o
con la segunda fase del proyecto de Transferencia
de Conocimiento, particularmente dirigido a la
investigación cooperativa y a la transferencia de
resultados de investigación.
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Felicitación final
Sin duda los debates que hoy promueve la
Asociación humboldtiana en el presente Encuentro
permitirán impulsar adecuadamente el imprescindible compromiso investigador de esta Europa
del conocimiento para el próspero futuro de todos.
Por eso quiero expresarles mi reconocimiento y
felicitación.
Estoy convencido de que esta reflexión abierta y
generosa permitirá enriquecer la gran oportunidad
del actual Espacio Europeo investigador que exige
nuestra sociedad.
Muchas gracias.
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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR.
CONSEJERO DE LA SECCIÓN DE
CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA
EMBAJADA DE ALEMANIA
Hans Löfler, Consejero de la Sección de Cultura
y Educación de la Embajada de Alemania
Vaya es para mí un honor muy especial poder
inaugurar hoy con ustedes el XVIII Encuentro
Anual de la Asociación Alexander von Humboldt de
España. En casi todas las funciones que el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores me ha
encomendado, en los más diversos países, he
coincidido con antiguos becarios de la Fundación
Alexander von Humboldt. Debido a su amplia
formación y cultura siempre han estado entre los
interlocutores y asesores más importantes para la
Embajada y han sido los nexos más señalados
entre sus respectivos países y Alemania. Esto
mismo cabe decir también de ustedes.
Deseo expresar mi agradecimiento a todas
autoridades por su presencia aquí, especialmente
al Presidente de la Asociación Alexander von
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Humboldt de España, Prof. Dr. D. Luis Herrera
Mesa por la organización de este evento.
Esta jornada me ha permitido viajar una vez más a
Salamanca, en donde al inicio de mi actividad
como Consejero de la Sección de Cultura y
Educación de la Embajada alemana, me recibió el
Prof. Montesinos en la Facultad de Filología. Ya
entonces me maravilló el ambiente especial de la
ciudad, marcado por la Universidad. Su glorioso
pasado está muy presente en Salamanca, aunque
también lo están su presente y su futuro. El Museo
de Arte Contemporáneo me pareció una joya.
El tema de la Asamblea que hoy se inicia es "El
Espacio Europeo de Investigación: Nuevos desafíos
y oportunidades".
Alexander von Humboldt, nacido el 14 de
septiembre hace 240 años y fallecido hace 150, no
sólo fue un incansable investigador en los más
diversos ámbitos de la ciencia, sino que además
mantenía correspondencia con un sinfín de
expertos extranjeros de las diversas disciplinas,
cuyo saber y experiencia encontraron un lugar en
sus publicaciones. De esta forma creó una red
científica de cuño propio.
Al tenor de este espíritu la UE decidió en el año
2000 la creación de un Espacio Europeo de
Investigación, con el objetivo de fortalecer el
potencial existente en Europa y procurar así que el
continente mantenga su competitividad en interés
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del crecimiento y del empleo. Se quería incentivar a
los mejores talentos para que desarrollaran una
carrera de investigación en Europa.
En el Espacio Europeo de Investigación se pretende
•

que los investigadores estén en condiciones
de moverse libremente y colaboren, que se
beneficien a escala mundial de las
infraestructuras europeas y trabajen en las
redes de instituciones excelentes de
investigación,

•

que intercambien eficazmente el saber para
beneficio de la sociedad, de la economía y de
la política,

•

que se optimicen y coordinen los programas
de investigación europeos, nacionales y
regionales,

•

que se establezcan relaciones sólidas con los
socios de todo el mundo, de manera que
Europa se beneficie del incremento del saber
a escala mundial, contribuya al desarrollo
global y desempeñe un papel de liderazgo en
iniciativas internacionales relativas a la
solución de problemas globales.

Los Estados miembros de la UE han establecido
como objetivo destinar el 3% del PIB a
investigación y desarrollo y realizar de esta forma
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una aportación fundamental a la competitividad
europea en interés del crecimiento y del empleo.
Este impresionante proyecto nos plantea un
desafío a todos nosotros. Ya se han logrado
muchos resultados.
El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
impulsó en 2009 la "Iniciativa de Política Científica
Exterior" para fomentar una red global que se dotó
de más de 250 millones de euros. Una parte de
ésta cantidad fue destinada a becas adicionales de
la Fundación Alexander von Humboldt. Se
fundaron las llamadas "Casas Alemanas de Ciencia
e Innovación" (Deutsche Wissenschafts- und
Innovationshäuser - DWIH), que informan sobre
las oportunidades y los campos de investigación en
Alemania. El Prof. García Echevarría, penúltimo
Presidente de la Asociación Alexander von
Humboldt, es en España el "científico de confianza"
de la Fundación Alexander von Humboldt.
Al mismo propósito está destinada la web
www.research-in-germany.de. Se encuentran en
preparación otros proyectos para una más amplia
panorámica y mejora de las de redes, así como un
registro de las investigaciones.
El pasado mes de junio se fundó en Ratisbona un
centro de investigación hispano-alemán. Quizá sea
posible crear en España una institución
equivalente.
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En cualquier caso, aún queda mucho por hacer:
•

para superar la fragmentación que impide el
total aprovechamiento del potencial europeo
de investigación e innovación,

•

para
mejorar
las
oportunidades
de
desarrollo
de
las
carreras
de
los
investigadores, cuya movilidad aún está
condicionada por las barreras legales y
prácticas entre instituciones, sectores y
países,

•

para facilitar a las empresas la colaboración
con instituciones de investigación en Europa
y el desarrollo de partenariados, sobre todo
aquellos que sean transnacionales,

•

para coordinar la financiación de la
investigación a escala nacional y regional, e
impedir la dispersión de recursos, los
trabajos
dobles
excesivos
y
el
aprovechamiento de las ventajas de
potenciales efectos transversales,

•

para garantizar que las reformas adoptadas
a escala nacional se realicen desde una
óptica auténticamente europea y desde la
coherencia, por encima de las fronteras
nacionales.

Y finalmente debemos plantearnos cómo podemos
potenciar aún más el conocimiento de diversos
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idiomas extranjeros como "pasaporte de movilidad
académica". El inglés es un instrumento
importante, pero su conocimiento no es ni mucho
menos suficiente para abarcar el potencial europeo
en toda su extensión. Un porcentaje adecuado de
la población, y más aún de la población que posee
formación académica, debería dominar otros
idiomas extranjeros, entre ellos también el alemán.
Una media del 30% de la población de la UE
estudia alemán. Ustedes forman parte del escaso
2% que ha aprendido alemán en España. Presten
su apoyo para que aumente este potencial.
Me alegra enormemente que el aquí presente
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y
León,
el
Prof.
Mateos,
haya
confirmado
recientemente su voluntad política de presentar
una mayor oferta de alemán, además del inglés,
como asignatura escolar. Se ha acordado una
estrecha colaboración con el Goethe-Institut de
Madrid.
En lo relativo la implementación del Proceso de
Bolonia en todos los países comunitarios se trata
de no obviar la movilidad como objetivo. En
Alemania y en España es necesario incentivar el
aprendizaje de lenguas extranjeras, tanto en el
ámbito escolar como en el universitario. Aun
cuando se refuercen las competencias básicas y se
eliminen los contenidos opcionales, el fomento de
las competencias lingüísticas requiere no obstante
una especial atención.
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De Alemania puedo señalar que el número de los
estudiantes de español en la escuela secundaria
experimentó un aumento del 100% entre los años
2000 y 2008. Ello se corresponde con la
preferencia por España como primer destino de los
estudiantes alemanes del programa ERASMUS.
Nos gustaría mucho que fueran más los
universitarios españoles que eligieran Alemania y
saber que, desde el primer día y desde una
perspectiva lingüística, pueden aprovechar el
programa al igual que sus compañeros de otros
países europeos. Los estudiantes deben hablar y
entender el español o el alemán antes de viajar a
sus respectivos países anfitriones.
Guardo un particular buen recuerdo de mi primera
estancia
en
Salamanca,
pues
aquí
tuve
oportunidad de charlar con diversos estudiantes
españoles de ERASMUS que habían pasado un año
en Alemania. Destacaron especialmente que en
Alemania habían podido llevar a la práctica sus
capacidades teóricas en una medida desconocida
hasta entonces. En mi opinión, este aspecto
merece especial atención.
Ustedes, como miembros que son de la Asociación
Alexander von Humboldt, están particularmente
capacitados para fomentar la cooperación entre
Alemania y España y para promover la mejora de
las condiciones para ello en ambos países. Deseo a
todos que esta jornada aporte propuestas
concretas, en particular para las relaciones
científicas hispano-alemanas.
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Nosotros como Embajada también
contribuir a la puesta en práctica.

queremos

Les deseo un agradable y fructífero desarrollo del
Encuentro y del Humboldt Kolleg.
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PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA
VICESECRETARIA GENERAL DE LA
FUNDACIÓN ALEXANDER VON
HUMBOLDT
Gisela Janetzke, Vicesecretaria General de la
Fundación Alexander von Humboldt
Es un gran honor para mí, darles la bienvenida al
decimoctavo Encuentro anual de la Asociación AvH
de España en nombre de la Fundación Alexander
von Humboldt - la institución "madre" de la AvHE
en este lugar tan espléndido.
Es un placer muy especial para mí y ya es una
tradición larga y continua tener el privilegio de
poder
participar
personalmente
en
estos
encuentros. Por eso estoy muy contenta de estar
en Salamanca y feliz de volver a ver a ustedes, las
Humboldtianas y los Humboldtianos.
Como penúltima ponente en este acto es muy
difícil no repetir las observaciones y preguntas
importantes que ya se han expuesto.
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“IN MEMORIAM" de Alexander von Humboldt
En el año conmemorativo
de Alexander von
Humboldt cabe recordar que Alexander von
Humboldt junto con su compañero de viaje, el
botánico francés Aimé Bonpland, pisaron tierra
española por primera vez en enero 1799. Durante
este viaje, elaboraron por primera vez el perfil
completo de las altitudes de España atravesándola
del sudeste al noroeste. Cuando el 15 de marzo de
1799 (hace 210 años) recibieron los pasaportes con
los sellos reales - que les permitían el apoyo de
todos los virreyes y el acceso a todos los rincones
del virreinato -, Humboldt pensaba “vivir en un
cuento de hadas” porque podía realizar su sueño:
el viaje a las Américas.
En 1814, quince años más tarde (después de haber
terminado cinco años de viaje) publicó su “Relation
Historique” y escribía: “Nunca un viajero había
recibido un permiso más completo, nunca el
gobierno español había atribuido más confianza a
un extranjero”.
Estamos a la expectativa de la conferencia del
profesor Valentín Cabero Diéguez
sobre "El
mensaje científico de Humboldt y la sostenibilidad:
una nueva Aufklaerung" el próximo sábado.
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La Fundación Alexander von Humboldt
Los resultados de este viaje los publicó Humboldt
de su propio bolsillo para los europeos más
novedosos y revolucionarios. Por el volumen y por
los dibujos era la publicación más costosa de una
obra científica hasta la época. Como consecuencia
Humboldt murió pobre y la primera Fundación en
1860 que llevaba su nombre se financió con
donaciones privadas. Después de una historia
larga en 1953 se erigió la actual Fundación
Alexander von Humboldt con la tarea de apoyar las
relaciones culturales alemanas a través del
fomento de la cooperación científica internacional
otorgando becas y premios de investigación a
científicas y científicos de todos los países y todas
las
disciplinas.
Los
fondos
anuales
de
aproximadamente 80 millones de euros son
proporcionados por el estado federal de Alemania
(de los ministerios de relaciones exteriores, de
ciencia y tecnología y de cooperación técnica).
En más de cinco décadas se han otorgado casi
24.000 becas y premios de investigación a
científicos de 132 países (41 del ellos han obtenido
también premio Nobel). Son ellas y ellos los que
forman la así llamada “familia Humboldt”. La
mayor parte del los participantes presentes son
miembros
de
esta
red
internacional
de
Humboldtianos.
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Los Humboldtianos del Siglo XX y XXI y la
excelencia individual
Casi la mitad del todos los Humboldtianos son
europeos tanto de Europa del oeste come del este.
El intercambio con España desde el principio se ha
desarrollado de forma continua e intensa, con más
de 500 becarios y 25 premiados.
Para los no Humboldtianos presentes será
interesante conocer que en las primeras tres
décadas casi la mitad de todos los becarios
trabajaba en las humanidades y ciencias sociales,
mientras que en las últimas décadas el número de
los investigadores en ciencias naturales se ha
duplicado. Los ingenieros de España siempre están
menos representados, en la estadística internacional comparada de la Fundación.
Adicionalmente, con 120 becarios del programa
"Hezekiah Wardwell" la familia Humboldt española
es enriquecida por jóvenes músicos y musicólogos
gracias a una donación privada de un becario
americano.
Para presentar más detalles sobre el desarrollo del
intercambio científico hispano-alemán a través de
la
Fundación
Humboldt
tendremos
otra
oportunidad durante el desarrollo del HumboldtKolleg. Cabe destacar brevemente en esta apertura
que los Humboldtianos españoles están fuertemente involucrados en las cooperaciones
internacionales a nivel europeo como por ejemplo
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el conjunto “Plant-K BBE” con 12 proyectos en
investigación genómica y de biotecnología entre
España, Francia y Alemania, dotado de 20 millones
de euros entre 2008 y 2013. También me complace
mencionar que dos Humboldtianos españoles han
contribuido con
su estancia becada a las
investigaciones de Gerhard Ertl de Berlín, uno de
los últimos premios Nobel de nacionalidad
alemana.
¿Desafíos para el potencial de la cooperación
hispano-alemana en el contexto europeo?
Internacionalmente observamos una cooperación,
pero también una competencia creciente por los
“cerebros” más cualificados y especializados. Hace
años se llamaba (según la perspectiva tal cual)
“brain drain” o “brain gain”. Hoy en día se facilita y
se necesita una movilidad intelectual moderna y
observamos una así llamada “brain circulation”
desarrollándose al “brain sharing”. La cooperación
y la competencia se funden ya que los factores de
desarrollo de la estructura de ciencia e
investigación son muy similares en España y
Alemania (p.ej. pirámide de edad de la población,
bajo índice de natalidad, número decreciente de
estudiantes, etc.). La falta de ofertas atractivas
para la generación activa de investigadores
altamente cualificados lleva a una migración
científica de la cual por el momento EEUU tienen el
mayor provecho. Todavía no se compensa
adecuadamente a nivel intra-europeo.
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Por eso tiene suma importancia la realización del
“Road Map to Excellence in Science” de la European
Science Foundation (ESF) y de los “European
Heads of Research Councils” (EURO HORC’s)
estudiados hace poco en Madrid. En este “road
map” gana más y más importancia el apoyo
individual y flexible de las carreras científicas de
cada investigador y cada investigadora, como lo
práctica la Fundación AvHumboldt desde hace más
de cinco décadas.
Los programas de la comunidad europea apoyando
la cooperación científica en el espacio europeo
todavía no son muy aceptados por los mismos
investigadores: se quejan antes de todo de las altas
barreras administrativas. Para fortalecer y motivar
la movilidad intraeuropea, la Fundación Humboldt
creó el “centro del movilidad” EURAXESS, como
una plataforma digital de libre acceso.
En Alemania la “competencia por la excelencia”
(Exzellenzwettbewerb) de las universidades no
solamente ha ayudado a marcar el perfil individual
de cada una de nuestras universidades, sino
también ha atraído mucho reconocimiento
internacional. Nuestra invitada de honor, Dra.
Vittoria Borso, en su discurso posiblemente va a
hacer hincapié en estos cambios estructurales en
Alemania. La cooperación entre nuestros países va
a crecer a un gran ritmo con “universidades de
élite”.
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En 2008 la Fundación Alexander von Humboldt
inició un nuevo premio: “Alexander von Humboldt
Professur, internationaler Preis für Forschung”, por
el que investigadores del exterior invitados por las
universidades alemanas pueden establecer en
institutos o
laboratorios, nuevos y modernos
campos de investigación con una inversión de
hasta 5 millones de euros durante 5 años.
Pero los anhelados efectos de sinergia e
intercambio libre del saber en medio del espacio
europeo solo se desarrollan exitosamente en
cuanto las normativas europeas tengan un
desarrollo análogo (p.ej. protección de patentes,
propiedad intelectual, protección del medio
ambiente, del consumidor, open access, etc).
Durante este simposio se analizaran desde muchas
perspectivas los efectos de Bolonia. No me
corresponde a mí la evaluación de las deficiencias y
avances. Pero el éxito del intercambio a nivel
posdoctoral - la especialidad de nuestra Fundación
- a medio plazo dependerá también del crecimiento
del intercambio de alumnos y estudiantes.
Por el momento todavía observamos el desequilibro
en la reciprocidad del intercambio: el programa de
la Fundación para el apoyo de jóvenes
investigadores alemanes con los Humboldtianos en
España solamente se puede calificar como
"infradesarrollado". Como uno de los resultados de
esta reunión esperamos nuevos impulsos para el
crecimiento del “Feodor Lynen Programm”.
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Agradecimiento
La Asociación Alexander von Humboldt de España
en el contexto del mutuo conocimiento - desde su
creación en 1991 - cumple una función
irrenunciable
como
interlocutor
sobre
la
cooperación científica entre nuestros países. La
apertura de esta decimoctava reunión es una
oportunidad muy grata para expresar el más
cordial agradecimiento por todas las iniciativas y
actividades, la energía y el tiempo que han
invertido todas y todos ustedes Humboldtianas y
Humboldtianos, además de las personas no
pertenecientes a la AvHE.
Un especial agradecimiento merece el recordado
miembro de la AvHE: Dr. Raimundo Drudis
Baldrich que por razones familiares por primera
vez lamentablemente no está participando.
El 28 de mayo se publicó - cito de “El Mundo”: "La
OMS, premio Príncipe de Asturias de cooperación
internacional. Pero la elección no fue fácil, sino
como reconocieron algunos miembros del jurado,
provocó una discusión profunda. En total optaban
26 candidaturas de 12 países entre los que se
encontraban el ex-secretario general de EEUU
(Colin Powell), la misión espacial Hubble y la
Fundación Humboldt." No quisiera dejar pasar la
oportunidad
de
agradecer
a
todos
los
Humboldtianos que apoyaron ésta nominación del
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CSIC por su confianza en la Fundación aunque
aparentemente solo haya obtenido el tercer premio.
También en mayo de este año se realizó en Madrid
el 5. Foro Hispano-Alemán con la participación
política más alta y la invitación por el Rey Juan
Carlos en presencia del presidente de la República
Federal Horst Köhler.
El documento estratégico para este foro termina
con la conclusión: “No son los equipos grandes los
que superan la crisis, sino únicamente la gran
idea, el concepto intelectual correcto”. La
recomendación de nuestro presidente, Prof. Helmut
Schwarz, en su intervención era la siguiente:
“Especialmente en tiempos de crisis y escasos
recursos, las investigadoras e investigadores
jóvenes altamente cualificados e internacionalmente reconocidos, requieren el mejor apoyo
individual y más flexible posible”.
Así se realiza esta especie de confianza mutua que
también el mismo Alexander von Humboldt recibió
de la corona española y constituyó la base para
sus descubrimientos extraordinarios e innovadores.
Finalmente, es un placer especial para mí, poder
expresar personalmente las gracias en nombre de
la Fundación al Sr. Presidente del comité
organizador, José Antonio Fernández y los demás
miembros por su labor, al Sr. Secretario general de
la AvHE, Víctor Herrero y su esposa Margarita.
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Muchísimas gracias al Sr. Presidente de la AvHE,
Luis Herrera Mesa por su especial dedicación y
muchas gracias a todos ustedes por su interés en
las metas que nos unen.
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INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL DEL
CÁNCER EN ESPAÑA. UNA VISIÓN
DESDE
EL
CENTRO
DE
INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE
SALAMANCA (CIC) Y LA RED DE
CÁNCER (RTICC)
Eugenio Santos, Centro de Investigación del
Cáncer,
Instituto de Biología Molecular y
Celular del Cáncer (IBMCC, USAL-CSIC
LA
INVESTIGACIÓN
CÁNCER

TRASLACIONAL

DEL

Durante los últimos treinta años, se han realizado
importantísimos avances en el conocimiento de las
bases moleculares del cáncer. Los procesos de
crecimiento, división, especialización/ diferenciación, movilidad, adhesión y muerte celular han
sido desentrañados en profundidad en laboratorios
de todo el mundo y, como consecuencia, se han
caracterizado también las alteraciones que sufren
dichos procesos durante el desarrollo tumoral. Sin
embargo, hemos tenido que esperar a la última
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década para que toda esta enorme cantidad de
nuevo conocimiento teórico haya empezado a dar
resultados en cuanto a su utilización práctica a
nivel clínico en prevención, detección/diagnóstico y
tratamiento.
En efecto, a partir del descubrimiento y
aislamiento de los oncogenes humanos a principios
de los años 80, y gracias a la investigación básica,
se
ha
establecido
y
aceptado
aceptado
universalmente el paradigma genético del cáncer
–que los tumores surgen como consecuencia de la
acumulación de mutaciones en genes que
controlan la proliferación, diferenciación o muerte
celular. Los genes implicados en procesos
tumorales pueden agruparse en dos grupos
fundamentales:
proto-oncogenes
y
genes
supresores de tumores. Las proteínas codificadas
por proto-oncogenes ejercen efectos de control
positivo sobre la proliferación celular y su
mutación oncogénica les confiere un carácter
dominante desde el punto de vista genético. Los
productos de genes supresores de tumores
ejercen un papel regulador negativo sobre los
procesos de proliferación celular, lo que determina
que su mutación en procesos tumorales les
confiera un carácter recesivo. Se puede hacer un
símil funcional entre protooncogenes y genes
supresores con el acelerador y el freno,
respectivamente, de un automóvil.
El análisis bioquímico y funcional de los
productos de los genes tumorales indica que
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éstos juegan papeles fundamentales en procesos
de transducción de señales implicadas en control
de la proliferación, diferenciación o muerte celular.
Estos estudios han esclarecido cómo la progresión
normal del ciclo celular es el resultado de una
interacción cuidadosamente balanceada entre
múltiples
reguladores
codificados
por
protooncogenes y genes supresores. No es
sorprendente, por tanto, que la alteración
funcional de uno cualquiera de estos múltiples
reguladores pueda ocasionar un ciclo celular
alterado que finalmente desemboca en la
progresión
neoplásica.
Esta
simplificación
conceptual ha llevado a definir al cáncer, a nivel
molecular, como una “enfermedad genética del
ciclo celular”. También permite empezar a
entender la naturaleza multifísica del cáncer, un
proceso de múltiples etapas que requiere la
acumulación de sucesivas mutaciones somáticas
(en oncogenes y/o genes supresores) y la selección
clonal de variantes en la descendencia celular con
propiedades de crecimiento cada vez más agresivo.
Este
carácter
multifásico
ilustra
también
claramente la estrecha relación existente entre
cáncer y envejecimiento celular.
Los avances recientes en la identificación de las
alteraciones genéticas y moleculares de las
células tumorales humanas están siendo utilizados
actualmente con éxito para su aplicación a nivel
clínico, produciendo mejoras significativas tanto en
el campo del diagnóstico y pronóstico como en la
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generación de nuevas aproximaciones terapéuticas
a esta enfermedad. Así, por ejemplo, algunas
alteraciones moleculares están siendo utilizadas
con gran precisión como marcadores de progresión
tumoral para hacer un diagnóstico más precoz en
situaciones clínicas variadas. Igualmente, los
nuevos conocimientos acumulados sobre biología
tumoral están siendo utilizados para el diseño
racional y caracterización de nuevos fármacos
antitumorales. El Gleevec es un fármaco que
representa un claro ejemplo de éxito reciente en
este campo. Finalmente, las nuevas tecnologías de
análisis genómico y proteómico ofrecen esperanzas
fundadas de identificar en un futuro próximo las
“firmas moleculares” de los diferentes tipos de
tumores y/o estadíos de los mismos.
En resumen, tras los avances espectaculares del
último cuarto del siglo XX, y coincidiendo con el
nacimiento del nuevo siglo, la investigación básica
ha empezado ya a dar frutos prácticos en la
búsqueda de nuevas soluciones en la lucha contra
el cáncer. Gracias a los conocimientos alcanzados
durante los últimos treinta años, la curación de
esta enfermedad no parece ya un hito inalcanzable.
La naturaleza y características de nuestro material
genético hacen del cáncer un proceso natural que
no puede ser evitado. Sin embargo, los nuevos
avances en cuanto a prevención, detección
temprana y tratamiento nos han llevado a una
situación, impensable hace unos años, en que se
ha llegado a reducir la incidencia de algunos tipos
de cáncer, muchos tumores son detectados en
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estado incipiente y por ello son fácilmente
eliminados e incluso, en los casos en que la
detección es todavía tardía se dispone de nuevos y
eficientes fármacos de baja toxicidad que algún día
permitirán eliminar o al menos cronificar esta
enfermedad.
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER
(CIC) DE SALAMANCA
LOS COMPREHENSIVE CANCER CENTERS
El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de
Salamanca constituye desde su inicio un intento
explícito de instituir un centro de investigación
oncológica basado en el modelo de los
Comprehensive Cancer Centers norteamericanos [14]. Este es un modelo muy restrictivo, pero que, al
menos en la opinión del núcleo de científicos que
han participado en la constitución del CIC, ha
demostrado ser el más efectivo a la hora de obtener
la máxima eficiencia y los mejores resultados
prácticos en investigación del cáncer en nuestra
época actual.
Los 39 Comprehensive Cancer Centers (CCC)
actualmente reconocidos en los USA constituyen
un subgrupo definido dentro de los 61 NCIdesignated Cancer Centers que forman parte de la
Red de Centros de Cáncer del NCI Cancer Center
Network [2].
Las peculiaridades y detalles de
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funcionamiento de esta red y sus centros
componentes en los EE.UU. se pueden ver en
detalle en la página web que describe la
composición y funcionamiento de esta red de
centros [3] (Figura 1). Un análisis crítico sobre el
desarrollo histórico de los CCC y sobre el carácter
multidisciplinar de la investigación llevada a cabo
en ellos ha sido presentado recientemente [4]
(Nathans and Benz, 2001).

Figura1. Description of the Cancer Centers Program
(http://www3.cancer.gov/cancercenters/description.html)

En pocas palabras, los CCC deben cumplir el
requisito de desarrollar coordinadamente, en el
mismo centro, investigación puntera -evaluada
externamente- de tres tipos: básica, clínica y
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aplicada o traslacional. En línea con lo anterior, la
realidad actual del proyecto del CIC de Salamanca
ha resultado del esfuerzo coordinado de una serie
de científicos españoles afincados en Salamanca
para implementar dicho modelo en el contexto
científico español en que nos movemos (Figura 2).
Las siguientes secciones describen los modos
concretos en que el núcleo de científicos
impulsores del CIC hemos ido adaptando el modelo
CCC de investigación oncológica a la realidad de
las
estructuras
concretas
españolas
de
investigación.
Para poder plasmar este modelo en la realidad
española, los promotores de este Centro CIC actual
hemos ido formulando soluciones específicas
concretas que nos permitieran sortear las múltiples
dificultades inherentes a la realidad actual del
sistema investigador del cáncer en nuestro país.
Los recientes documentos del Ministerio de
Sanidad y Consumo sobre Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud [5,6], enumeran en
detalle estas dificultades [7], que incluyen, entre
otras, las siguientes:
•

bajo nivel de financiación de la investigación
sobre cáncer, que repercute en una limitada
producción de resultados científicos útiles

•

poca masa
repercute en

crítica

39

investigadora,

que

El Espacio Europeo de Investigación:
Nuevos Desafíos y Oportunidades

__________________________________________________

•

atomización de grupos de trabajo, con pocas
interacciones efectivas entre ellos,

•

ausencia de una carrera profesional de
investigación no funcionarial,

•

falta de personal de apoyo a la investigación,

•

carencias importantes en relación a la
transferencia tecnológica entre centros de
investigación y empresas,

•

separación marcada, y falta de conexión,
entre la investigación básica, clínica y
epidemiológica del cáncer en nuestro país.

Es de señalar que, tanto en (i) el análisis de
situación como en (ii) la valoración positiva del
modelo de CCC actuando en Red por el territorio
nacional para solucionar dichos problemas
estructurales, hay una amplia coincidencia entre el
ISCIII (con sus recientes convocatorias de Redes
Temáticas) y todas las instancias y sociedades
científicas que han participado en la redacción del
documento de la Estrategia Española Contra el
Cáncer [5,6], en el que han incluido el modelo CCC
como un ejemplo de buenas prácticas [8] y han
seleccionado el establecimiento de centros
integrales en red como acción prioritaria de dicha
Estrategia [9].
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CIC
INVESTIGACIÓN PUNTERA:

EFICACIA en calidad investigación competitividad oncológica
Investigación Postdoctoral
Comité Científico Externo
Adscripción temporal de grupos
Fundación (FICUS) para apoyo y gestión recursos

Figura 2: Características de modelo CIC
BREVE HISTORIA NATURAL DEL CIC
El CIC es un centro integral de investigación del
cáncer cuya constitución fue aprobada en 1997
que, respondiendo al modelo de los Comprehensive
Cancer Center norteamericanos, se caracteriza por
integrar investigación competitiva y de excelencia
sobre cáncer en tres niveles distintos: básico,
clínico y aplicado o traslacional. Para ello está
constituido por un Instituto mixto de investigación,
dependiente de la Universidad de Salamanca y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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[10], así como por diversas unidades dependientes
del Sistema de Salud de Castilla y León,
organizadas como un Centro Sociosanitario [11].
La idea inicial de formar un centro especializado en
investigación sobre el cáncer en la Universidad de
Salamanca, surgió ante la constatación de la
presencia en la misma, de un núcleo importante de
investigadores de los procesos básicos y clínicos
del cáncer que, si bien estaban desconectados
entre sí por estar dispersos entre varios
departamentos de la Universidad de Salamanca,
resultaba muy significativo en calidad y número en
comparación con otras universidades del país.
Este núcleo inicial constituyó el embrión alrededor
del cual ha crecido el CIC para obtener su realidad
actual atrayendo, a lo largo de los años posteriores,
a otros investigadores procedentes de distintos
puntos del país o de centros extranjeros.
De esta forma surgió el Centro de Investigación del
Cáncer, con una contribución científica local y
regional a través de la Universidad de Salamanca y
una dimensión nacional mediante el CSIC, quien
manifestó su deseo explícito de participar creando
el Instituto Mixto de Biología Molecular y Celular
del Cáncer (IBMCC) del CIC, para permitir el
acceso
de
investigadores
y
científicos
especializados de todo el territorio nacional a este
Centro. Las Consejerías de Sanidad y de Educación
de la Junta de Castilla y León han asumido una
participación directa en el CIC a través de su
presencia en el Patronato de la FICUS y la
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promoción de esta institución como Centro
Sanitario del sistema autonómico SACYL.
El
Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de
Sanidad participa en el CIC a través de la
designación de este centro como uno de los nodos
de su Red Temática de Investigación cooperativa de
Cáncer a nivel nacional y de la adscripción, a
través
de
sus
procesos
competitivos,
de
Investigadores FIS a este centro.
La tabla 1 resume algunas fechas significativas en
el proceso de desarrollo y puesta en marcha de
este centro
1991-95
Marzo 96
Marzo 97

Propuesta de creación del CIC a distintas instituciones.
Convenio CSIC- USAL para la creación del Instituto
mixto de Biología Molecular y Celular del Cáncer
(IBMCC).
Convenio de Colaboración para la Construcción,
Equipamiento y Dotación de personal. Junta de Castilla
y León, SEUID, USAL, CSIC, Diputación de Salamanca,
Ayuntamiento de Salamanca, CajaDuero.

Septiembre
97

Aprobación del Instituto Universitario de Biología
Molecular y Celular del Cáncer (LRU).

Enero 98

Colocación primera piedra del Edificio del Centro de
Investigación del Cáncer.
Escritura de constitución de la Fundación de
Investigación del Cáncer en la Universidad de
Salamanca (FICUS).
1er Convenio FICUS - Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León. Banco de tumores, programas
de diagnóstico molecular del cáncer.

Febrero 98
Abril 98
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Septiembre
98
Enero 00

1» Evaluación del personal investigador, para
adscripción al CIC, por el Comité Científico Externo.
Inauguración del nuevo edificio. Traslado de grupos al
mismo.
Reconocimiento por la Unión Europea como Centro de
Excelencia Marie Curie para la formación oncológica.
Convenio de colaboración entre el Hospital
Universitario de Salamanca y la Fundación de
Investigación del Cáncer en Salamanca
Inscripción en Registro de Centros Sociosanitarios de
C&L
Mención de Calidad Programa de Doctorado y
Postgrado, MEC Nodo CIC elegido Coordinado nacional
de la Red Temática de Centros de C‡ncer (RTICCC)
(2003-2006).ISCIII, MSC.

Julio 00
Enero 01
Abril 02
Enero 03

Diciembre
04
Febrero 05

Primera Evaluación multianual de ANECA
Evaluación quinquenal del Comité Cientfico Externo
Evaluación internacional, Comité Científico de
EMBO -Excelente

Julio 06
Plan Estratégico de futuro presentado a FICUS y CSIC
y evaluado por comité EMBO Certificación Calidad y
Prevención Riesgos ISO9001 y OSHAS 18001

TABLA 1. Hitos Históricos del CIC
ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del CIC (Figura 3) está
centrada alrededor del Instituto de Biología
Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), que
tiene carácter de Instituto Universitario Mixto,
dependiente de la Universidad de Salamanca y el
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
USAL-CSIC [10]. Está también reconocido como
Centro Sanitario (Nº Registro 5-14-0001) por el
Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL) [11].
De acuerdo con ello, el CIC puede albergar con
atribuciones simultáneas a científicos cuyo
afiliación corresponda a (i) la Universidad de
Salamanca, (ii) el CSIC, (iii) otras organizaciones
(SACYL), o (iv) el propio IBMCC, a través de
contratos realizados por la Fundación para la
Investigación del Cáncer de la Universidad de
Salamanca.
El equipo de dirección del CIC de Salamanca,
nombrado de acuerdo a los estatutos de
funcionamiento consensuados por la USAL y el
CSIC, lleva a cabo las orientaciones emanadas del
Patronato de la Fundación la Investigación del
Cáncer en la Universidad de Salamanca (FICUS), el
Comité Científico Asesor Externo y la Gerencia
económica de la Fundación.
Las diversas entidades patrocinadoras de este
centro actúan como Patronos de la Fundación de
Investigación del Cáncer en la Universidad de
Salamanca (FICUS), establecida para facilitar el
desarrollo de las actividades investigadoras del
mismo. Estas entidades incluyen la Universidad
de
Salamanca,
el
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas, las Consejerías de
Sanidad y Educación de la Junta de Castilla y León
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y el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
El patronato de la FICUS selecciona los siete
miembros del Comité Científico Asesor externo,
que transmite las directrices sobre selección de
personal y actividades investigadoras al Equipo de
Dirección, encargado de transmitir esas directrices
a las diversas Unidades de Investigación y
Servicios científicos y sanitarios del centro. El
Equipo de Dirección está formado por miembros de
la USAL y el CSIC seleccionados de acuerdo a los
estatutos consensuados en los convenios entre
ambas instituciones.

• Rector USAL
• Presidente CSIC
• Consejo Sanidad JC&L
• Consejo Educación JC&L

Servicios centrales y suministros Servicio de lavado y esterilizado Cultivos celulares Secuenciación
DNA Chip microarrays

Figura 3. Organigrama del CIC
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MISION Y VISION DEL CIC
Los objetivos específicos del centro se concretan en
los siguientes:
• Realizar investigación puntera en cáncer a
nivel básico, aplicado y clínico.
•

Favorecer el trasvase bidireccional de
información entre la ciencia biomédica
básica y la aplicada, para fomentar la
sinergia de los tres tipos de investigación y
así mejorar la productividad.

•

Constituirse como un centro científico de
excelencia capaz de competir en igualdad de
condiciones
con
otros
centros
internacionales.

•

Fomentar la conexión del CIC con redes
temáticas de investigación oncológica, tanto
nacionales como internacionales.

•

Servir de semillero para la creación de
riqueza y servicios que reviertan en el
bienestar social y desarrollo económico a
nivel regional y nacional.

En base a lo anterior, el CIC se concibe como un
elemento de aglutinación de los mejores recursos
humanos existentes en el campo de la
investigación del cáncer a nivel regional (Castilla y
León) y nacional. La visión de futuro del CIC es ser
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referencia, por su calidad, tanto a nivel nacional
como internacional.
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
Junto con los detalles de organización ya
mencionados, el CIC ha establecido mecanismos de
financiación autónoma y de control de sus
actividades que tienen por finalidad asegurar la
necesaria
productividad
científica,
su
competitividad internacional y su adecuación a las
tendencias más actuales de la oncología básica y
clínica.
En este sentido, son características diferenciales de
este Centro con respecto a otros centros de
investigación oncológica en España:
•

El Énfasis en la investigación a nivel
postdoctoral (época de mayor productividad
y creatividad en la carrera científica). El
éxito del modelo de funcionamiento del NCI
(NIH), donde el staff científico de sus
laboratorios
está
compuesto
casi
exclusivamente por postdoctorales, avala
este énfasis.

•

Por otra parte, la actividad del CIC está
catalizada por dos entes independientes de
ayuda y fiscalización:

48

Investigación traslacional del cáncer en España. Una visión
desde el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca
(CIC) y la Red de Cáncer (RTICC)

__________________________________________________
•

La Fundación de Investigación del Cáncer de
la Universidad de Salamanca (FICUS). Esta
fundación
desempeña
dos
papeles
principales dentro del contexto organizativo
del Centro: (a) contribuye a la fluidez de la
actividad científica del Centro mediante la
contratación de personal postdoctoral,
técnico y administrativo. (b) sirve de puente
de engarce entre las actividades del CIC y el
mundo exterior.
Ello se lleva a cabo
mediante la publicidad de las actividades de
Centro a la sociedad e, inversamente,
mediante la canalización de ayudas y
mecenazgos externos hacia el CIC. La FICUS
tiene también entre sus funciones promover
(c) la rápida transferencia de los resultados
obtenidos por los investigadores al sistema
I+D y (d) la investigación de excelencia, a
través del fomento de la evaluación periódica
de las líneas de investigación, realizada por
un comité científico externo.

•

El Patronato de la Fundación incluye al
Rector de la Universidad de Salamanca
(presidente) y al Presidente del CSIC, los
Consejeros de Sanidad y Educación de la
Junta de Castilla y León, y el Director del
Instituto de Salud Carlos III del Ministerio
de Sanidad y Consumo (FIGURA 3).

•

El Comité Científico Externo. Está formado
por 7 científicos de renombre tanto en el
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ámbito básico como clínico, que no
pertenecen al CIC, y han sido seleccionados
con el fin de ejercer un papel orientador y
fiscalizador de las actividades científicas del
CIC. Este Comité informa al Patronato de
FICUS y la dirección del CIC sobre diversos
aspectos, entre los que se encuentran: (a)
identificación o selección de los grupos de
investigación (Investigadores Principales) del
CIC, (b) asignación de espacio físico y
personal de apoyo a cada uno de los grupos
del centro, (c) asesoramiento sobre la
planificación y organización científica del
Centro y (d) evaluaciones periódicas de los
grupos de investigación del CIC.
•

La adscripción de grupos al CIC es sólo
temporal, siendo evaluada en cada caso su
pertinencia cada quinquenio por el Comité
Científico Externo según criterios de
productividad y de interés de la línea de
trabajo en el contexto de la investigación
oncológica internacional.

•

Junto al trabajo típico de investigación de
laboratorio, el CIC realiza labores de tipo
clínico, asistencial o social (from lab to
bedside) en áreas de “frontera” que pueden
aportar
un
beneficio
sociosanitario
significativo a corto plazo, a diversos niveles.
Entre otras, estas actividades incluyen
actualmente un programa de información
sobre el cáncer para público en general, la
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oferta de servicios de diagnóstico molecular
no rutinariamente disponibles que está
siendo utilizada actualmente por muchos
hospitales de todo el país, un programa de
detección de cáncer familiar (mama y colon)
ofertado a través de los hospitales de la
comunidad autonómica castellano-leonesa,
etc. (ver sección 3.2).
Estas peculiaridades de (i) aspectos organizativos,
(ii) de ubicación física (localización del edificio CIC
entre el Hospital Universitario y la Facultad de
Medicina), y (iii) de integración multidisciplinar de
sus líneas de investigación hacen del CIC un
modelo, hasta ahora único en funcionamiento, en
el campo de la investigación oncológica en España,
que es ciertamente el más próximo al modelo de los
CCC entre los centros de investigación españoles.
PROYECCIÓN EXTERNA
RELACIONES EXTERNAS

DE

ACTIVIDADES

Y

La actividad científica llevada a cabo por los grupos
componentes del centro no se queda en los
beneficios internos que produce al propio centro y
a las entidades patrocinadoras sino que, en línea
con el modelo de Comprehensive Cancer Center,
tiene una clara vocación de proyección hacia el
exterior para que los beneficios de la investigación
lleguen lo antes posible a la sociedad y a sus
miembros afectados por esta enfermedad.
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Actividades del CIC actualmente en marcha que
tienen proyección y relevancia de cara a la Red
sanitaria y biotecnólogica regional y nacional sobre
cáncer incluyen, entre otras, las siguientes:
Servicios Sociosanitarios ofrecidos. Estas
actividades del CIC incluyen los siguientes: (1) un
Banco de Tumores relevante a los hospitales de
nuestra área geográfica en Castilla y León y (2)
Banco Nacional de DNA; (3) un Programa de
Patología Molecular, que va asociado a otro
programa paralelo (4) de Diagnóstico Molecular y
Celular y (5) un Programa de Consejo Genético y
Diagnóstico Precoz centrado principalmente en
tumores de mama, colon, leucemias y linfomas; (6)
una Unidad de Citogenética tumoral especializada
en detección de alteraciones cromosómicas
asociadas a tumores. De cara a actividades en red
reviste también especial importancia la actividad
de nuestro (7) Servicio de Genómica y Proteómica
que, aparte de servir de apoyo a la investigación
propia del CIC, oferta la tecnología de chip
microarrays a otros Centros de la Red de cáncer y
a empresas nacionales e internacionales que están
interesados en su uso;
(8) y finalmente un
recientemente instaurado Servicio de Diseño y
Screening de Drogas Antitumorales y Ensayos
Preclínicos y Clínicos. Finalmente, (9) el Programa
de Formación del CIC incluye un Programa de
Doctorado (Biolog’a y Cl’nica del C‡ncer)
reconocido con mención del calidad del MEC,
abierto a postgraduados españoles y extranjeros
(aprox. al 50%), que va asociado a un programa de
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formación continuada para la comunidad médica
más cercana al centro, y un Programa de
formación
para
postgraduados
europeos
enmarcado en el reconocimiento por la UE como
Centro Marie Curie de excelencia para formación
oncológica.
Relaciones con redes científicas nacionales. El
CIC participa de pleno desde 2003 como nodo
integrante de la Red Temática de Investigación
Cooperativa de Centros de Cáncer y de varias
Redes de Grupos promovidas por el Instituto de
Salud Carlos III (FIGURA 4). El CIC ha participado
activamente
en
las
actividades
en
red
proporcionando servicios en ocho de los nueve
Programas Horizontales de la RTICCC y varios
miembros
del
CIC
han
actuado
como
coordinadores de dichas redes a nivel nacional.
Varios grupos del CIC también participan
activamente o coordinan en diversos programas
multicéntricos dependientes de la Fundación
Genoma España (i.e., Genómica-Proteómica,
ProteoRed) o de la la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC).
Relaciones con redes internacionales. Los
miembros del IBMCC participan también en
diversos
consorcios
internacionales
de
investigación, tanto en el ámbito europeo como en
los EE.UU. Cabe citar entre ellos los relacionados
con ciclo celular (programa TMR de la UE), con
fijación de estándares de referencia para el
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diagnóstico del cáncer mediante citometría de flujo
(programa Eurostandard, UE), con enfoques
cuantitativos de PCR para predecir recidivas en
leucemias (UE) o de análisis clínico del empleo de
nuevos fármacos antitumorales en pacientes
(Programa EMBT). Los vínculos interactivos del CIC
con el National Cancer Institute de EE.UU.
incluyen los programas CGAP y los cursos TRACO.
Finalmente, el CIC también ha establecido
convenios formales de colaboración directa con
diversas instituciones portuguesas implicadas en
investigación del cáncer incluyendo la Fundación
Gulbenkian (Lisboa) y los Institutos CIMAGO
(Universidad de Coimbra) e IPATIMUP (Universidad
de Oporto).
Relaciones con el sistema productivo de I+D+i.
La política científica del CIC promueve activamente
los
aspectos
de
desarrollo
e
innovación,
favoreciendo la generación y licencia de patentes,
la generación de empresas spin-off o la interacción
con compañías farmacéuticas o biotecnológicas.
Fruto de esta actividad hasta el momento presente
son las más de 31 patentes y las tres empresas
biotecnológicas spín-off generadas,
o el importante número de contratos específicos
suscritos con diversas compañías biofarmaceúticas
nacionales e internacionales.
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Figura 4: Red Temática de Investigación
Cooperativa de Centros de Cáncer (RTICCC)
CATEGORÍAS DE PERSONAL CIENTÍFICO
En función del (a) carácter mixto del CIC, (b) de la
necesidad de conjugar investigación y trabajos a
nivel básico, clínico y aplicado y (c) de la existencia
de la FICUS como instrumento facilitador del
funcionamiento del mismo, el personal científico
del CIC está compuesto por unas 200 personas,
que corresponden, tanto a personal perteneciente a
las plantillas de las entidades patrocinadoras del
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mismo (USAL, CSIC, SACYL) como a personal
contratado directamente por la FICUS.
En concreto, las diversas categorías de personal
científico de la plantilla del CIC (Figura 5) incluyen:
•

Investigadores
Principales.
Son
investigadores
de
capacidad
científica
contrastada, previa evaluación del Comité
Científico
externo,
que
dirigen
el
funcionamiento de un grupo independiente
de investigación dentro del Centro. En
aquellos casos en que su línea de
investigación lo requiera (única excepción:
investigadores clínicos que dedican su
actividad al 100% en el medio hospitalario),
cada IP es responsable de la ocupación de
un laboratorio completo, de los 20
actualmente disponibles en el edificio del
CIC. La plantilla de IPs actual se compone
en
su
totalidad
de
personal
con
nombramiento de profesorado en la USAL o
de investigador en el CSIC.

•

Investigadores Junior. Para facilitar el
acceso a la carrera investigadora y el
desarrollo
de
una
carrera
científica
independiente, el CIC dispone de plazas de
investigador junior, que al modo de la
“tenure
track”
sajona
pone
a
los
investigadores en vía de acceso a la
situación de Investigador Principal.
Los
recursos y el espacio de laboratorio asignado
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a cada uno de los Investigadores en esta
situación se determinan en cada caso
concreto en función de la cualificación
científicas de cada candidato, y siguiendo en
todo caso las recomendaciones derivadas de
las evaluaciones del Comité Científico
Externo.
Hasta el momento actual, el acceso a las
plazas de investigador Junior en este
Instituto se han obtenido a través de los
Programas Ramón y Cajal del Ministerio de
Educación y Ciencia, y del Programa de
Investigadores FIS del Instituto de Salud
Carlos
•

Investigadores Postdoctorales. Una de las
características diferenciales del CIC es el
énfasis especial en realizar investigación a
nivel postdoctoral, que es considerada la
etapa de mayor productividad y creatividad
en la carrera investigadora. En condiciones
ideales, el CIC aspira a disponer de más del
60% del staff científico dentro de esta
categoría. A este efecto, se ha primado
siempre la financiación de posiciones
postdoctorales sobre la de cualquier otro
tipo de beca o posición cientifica en este
instituto. Fruto de este énfasis es la
implementación de programas específicos,
patrocinados por entidades privadas o
públicas
para
financiar
plazas
de
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investigador postdoctoral en los distintos
grupos del centro. El recientemente creado
Programa Juan de la Cierva es también
utilizado por el CIC en este apartado.
•

Investigadores Predoctorales. Los diversos
grupos del centro también acogen un gran
número
de
estudiantes
predoctorales
procedentes, tanto de la universidad
salmantina y española como de un buen
número de otras universidades extranjeras.
En este caso la financiación corresponde en
la mayor parte de los casos a los programas
de FPI y FPU del Ministerio de Educación y
Ciencia con asociación a proyectos de
investigación de los grupos canalizados a
través de la USAL o del CSIC, o del propio
país de origen del predoctoral.

•

Personal
Técnico
de
Apoyo
a
la
Investigación y Servicios. En el momento
actual hay más de treinta personas en esta
categoría de apoyo a la investigación dentro
del CIC. Este tipo de plazas fueron
inicialmente implementadas a través de (i)
contratos específicos de la FICUS y más
recientemente
también
se
han
ido
obteniendo (ii) posiciones estables del CSIC
en esta escala.
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Figura 5: Organization of Research Units
UNIDADES FUNCIONALES del CIC
La actividad científica del centro se lleva a cabo a
través de varios tipos de Unidades funcionales:
•

Laboratorios de investigación. La unidad
básica de investigación del IBMCC es el
laboratorio de los Investigadores Principales
o de los científicos jóvenes emergentes con
actividad independiente. Este estado es
adquirido tras una evaluación positiva en
este sentido del Comité Científico Externo
antes de la incorporación del científico al
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Centro y sometido a evaluación cada 5 años.
•

Unidades técnicas y clínicas de servicios
sociasanitarios
-Genómica y Proteómica
-Unidad de Diagnóstico Molecular,
compuesta por las secciones de
diagnóstico molecular, de diagnóstico
celular, de citometría de flujo y de
citogenética tumoral.
-Unidad de Diagnóstico Precoz y Consejo
Genético.
-Banco de Tumores.
-Unidad de Patología Molecular.
-Banco nacional de ADN.
-Unidad de diseño y caracterizacion
fármacos antitumorales y de ensayos
preclinicos y clinicos

•

Instalaciones centrales de servicios
internos (core facilities)
-Departamento
de
Mantenimiento
Instrumentación
-Microscopía confocal
-Bioinformática
-Servicio de Citometría
-Servicio de Radiactividad
-Servicio de Lavado, Esterilización
Preparación de Medios
-Unidad de Almacen, Suministros
Compras
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•

Otras Unidades de apoyo
-Comunicación y Marketing
-Personal de secretaría y administración.
-Departamento de prevención sanitaria y
prevención de riesgos.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. El
centro ha obtenido recientemente certificaciones de
calidad y prevención de riesgos de entidades
certificantes tales como ISO 9001 y OSHAS 18001,
respectivamente.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y ACADƒMICA
LÍNEAS DE TRABAJO EN INVESTIGACIÓN
La actividad investigadora está organizada en torno
a cuatro estratos principales:
•
Investigadores principales.
•

Investigadores jóvenes en tenure track
que trabajan en “grupos emergentes”
en
sus
respectivas
líneas
de
investigación y que disponen de un
espacio independiente de laboratorio.

•

Investigadores jóvenes que trabajan
dentro de los laboratorios de los
Investigadores Principales (con o sin
proyectos independientes).
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•

Unidades técnicas que proporcionan
servicios a clientes internos y
externos y que, en algunos casos,
disponen de su propio programa de
I+D.

La tabla 2 resume las líneas generales de
investigación y los proyectos concretos para los
que se ha obtenido financiación competitiva por
parte de los 15 Investigadores Principales, 4
Investigadores junior en tenure track que dirigen
grupos emergentes, 15 Investigadores jóvenes con
proyectos independientes y varias unidades
técnicas de servicio que actualmente componen el
CIC. Como se puede comprobar, de acuerdo al
modelo de comprehensive cancer center, los
proyectos listados intentan cubrir el espectro
completo de aspectos básicos, clínicos y
traslacionales de la investigación del cáncer.
Como en cualquier centro de investigación, los
resultados de la actividad investigadora se
pueden
objetivar
evaluando
los
proyectos
financiados y las publicaciones y patentes
generadas. Estimamos que los mecanismos de
funcionamiento establecidos para el CIC, así como
la evaluación continuada llevada a cabo por el
Comité Científico Asesor externo, han contribuido
a una satisfactoria productividad y capacidad
competitiva mostrada por los grupos del CIC desde
su inauguración hasta ahora.
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Lineas de investigación

Proyectos de investigación específicos
actualmente en vigor

1. ANÁLISIS DEL CICLO CELULAR
Regulación de procesos replicativos y del ciclo celular en levaduras
Mecanismos básicos de regulación del ciclo celular
Mecanismos de regulación de la salida de mitosis en células humanas
Mecanismos de vigilancia ("checkpoints) del ciclo celular
Control nutricional del ciclo celular
Papel fisiológico del activador del ciclosoma Cdh1. Implicación en tumorigénesis
Análisis funcional de la meiosis
2. RUTAS DE SEÑALIZACIÓN DE RTK EN CÁNCER
Papel de factores solubles y receptores de membrana en procesos de proliferación,
diferenciación y transformación oncogénica
3. ORGANIZACIÓN Y MECANISMOS CITOESQUELÉTICOS EN CÁNCER
Papel de oncogenes y reguladores citoesqueléticos en las propiedades y metastáticas de la
celula tumoral
Estudio de rutas de señalización que median cambios citoesqueleticos y proliferativos en
células T
Estudios de modelos animales de la implicación de las GTPasa de la familia Rho en
procesos de transformación celular
Nuevas rutas de señalización mediadas por DAG a través de moléculas reguladoras de las
GTPasas Rho
Control de biogenesis ribosómica. Acoplamiento entre biogénesis ribosómica y las rutas de
transducción de señales/oncogénicas
4. TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES MEDIADAS POR RAS Y SUS REGULADORES Y EFECTORES
Estructura y función de oncogenes ras y sus moléculas reguladoras
Análisis de AIB1 como regulador clave en el cáncer de mama
Estudios de los mecanismos de supresión de C3G y su posible implicación en la leucemia
mieloide crónica
Análisis de la especificidad funcional de los intercambiadores nucleótidos de guanina para
Ras, Grf! Y Grf2
5. RESPUESTA FRENTE AL DAÑO GENOTÓXICO
Estudio de los mecanismos de prevención de la inestabilidad genética
6. MODELOS ANIMALES EN CÁNCER
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Generación de modelos genéticos animales para estudio de tumorigénesis y hematopoyesis
Generación de modelos animales útiles en investigación oncologica
7. IMMUNOLOGÍA Y CÁNCER
Inmunofenotipo y ciclo celular. Análisis citométrico de tipos celulares en leucemias
8. FARMACOLOGÍA MOLECULAR, APOPTOSIS Y CÁNCER
Mecanismos de acción de éteres lipídos antitumorales
9. ANÁLISIS CLÍNICO Y MOLECULAR DE TUMORES SÓLIDOS
Alteraciones genéticas en carcinomas de colon, páncreas y cuello uterino
Estudios en cáncer de mama y tumores de cabeza y cuello
Análisis clínico, patológico y molecular de tumores colorectales y esofágicos
10. ONCOHEMATOLOGÍA
Caracterización de los eventos genéticos que determinan la aparición y progresión tumoral
de cánceres sólidos y del sistema hematopoyético
Hematooncología. Estudio clínico y básico de leucemias
11. PATOLOGÍA MOLECULAR1
Patología molecular y clínica de sarcomas y otros tipos de tumores
12. ANÁLISIS GENÓMICO, PROTEÓMICO, CELÓMICO Y BIOINFORMÁTICO DEL CÁNCER
Utilización de nuevos sistemas de screening funcionales a escala genómica para la
identificación de genes implicados en progresión tumoral
Estudio genómico de los tumores de sistema nervioso central
Caracterización proteómica de síndromes linfoproliferativos crónicos
Análisis bioinformatico en genómica y proteómica
13. BIOLOGÍA ESTRUCTURAL
Biología y Ánalisis Estructural de proteínas

Tabla 2: líneas de Investigación más Representativas del
CIC
En concreto, desde el año 2000 se han
contabilizado en el CIC 560 publicaciones en
revistas internacionales especializadas indexadas
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en el SCI, así como diversas colaboraciones no
indexadas en libros. Por otra parte, los grupos del
instituto han generado también 31 patentes de
interés médico o biotecnológico, algunas de las
cuales han estado también relacionada con la
generación de varias empresas spin-off (algunas
instaladas en el sótano del edificio CIC (i.e.,
InmunoStep) y otras ya instaladas fuera por su
cuenta (i.e., Cytognos). En lo referente a proyectos
científicos financiados, los investigadores del CIC
han acudido con éxito a multitud de convocatorias
competitivas ( un total de 211 proyectos con
financiación competitiva) correspondientes a
diversos organismos o instituciones nacionales
(i.e., EDER, PGC, MCYT, FIS, AECCC, Fundación
Areces, etc) o internacionales (i.e., EE.UU.: NCI ,
Myeloma Foundation, etc. Europa: EU, la IARC,
etc.). Finalmente, se han defendido también 64
tesis doctorales dirigidas por investigadores del
CIC a partir del curso 2000-2001.
LINEAS
DE
TRABAJO
SOCIOSANITARIOS

EN

SERVICIOS

Un objetivo primordial del CIC es trasladar los
nuevos avances a la sociedad y al sistema de I+D.
Para tal propósito, el CIC se ha dotado de diversas
instalaciones técnicas orientadas hacia la clínica,
que
tienen
los
siguientes
propósitos:
(i)
Proporcionar apoyo técnico a las líneas de
investigación emprendidas en el propio centro. (ii)
Ofrecer nuevas plataformas tecnológicas a los
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sectores académico, clínico y de I+D. (iii) Facilitar
al sistema de salud de Castilla-León y de España el
acceso a las nuevas herramientas diagnósticas y
pronósticas. Incluimos a continuación un resumen
de iniciativas llevadas a cabo en este ámbito
(Figura 6):
Unidades
de
Genómica,
Proteómica
y
Bioinformática (Responsable: Dr. X. R. Bustelo).
Proporcionan asistencia técnica y un catálogo
detallado de servicios en análisis genómico y
proteómico a un gran número de grupos, tanto a
nivel nacional como internacional. Estas Unidades
se
han
convertido
en
una
instalaciones
dereferencia para la Red Española de Centros de
Cáncer del ISCIII y para el consorcio ProteoRed de
la Fundación Genoma.
Servicio de Diagnóstico Molecular, Celular y
Citogenético (Responsables: Drs. J. San Miguel,
A. Orfao, J.M. Hernández). Mediante un convenio
con la Consejería de Sanidad de Castilla y León,
proporciona a múltiples hospitales del sistema
nacional de salud un catálogo de servicios de
caracterización de muestras tumorales a nivel (1)
inmunofenotípico, (2) molecular, (3) citogenético
(FISH, biochips y técnicas relacionadas) y (4) de
citometría de flujo.
Programa de Diagnóstico Precoz y Unidad de
Consejo Genético. (Responsables: Drs. J.J. Cruz y
R. González Sarmiento). Mediante otro convenio
con la Consejería de Sanidad de Castilla-León, este
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programa proporciona un diagnóstico precoz en
familias potencialmente afectadas de cánceres de
mama o de colon hereditarios. Las labores de
servicio incluye la detección de mutaciones
hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2,
relacionados con el cáncer de mama y en el gen
APC, relacionado con el cáncer de colon.
Banco de Tumores y Unidad de Patología
Molecular. Responsable: (Dr. E. de Álava) El Banco
de Tumores del CIC, iniciado en 1999 dispone ya
de más de 7.000 muestras tumorales clasificadas.
Su actividad está coordinada con, y ejerce una
labor de liderazgo en, el resto de bancos de la Red
de Centros de Cáncer. La Unidad de Patología
Molecular proporciona entrenamiento o servicios
especializados de apoyo a los departamentos de
Anatomía Patológica de Castilla-León que no
dispongan actualmente de estas tecnologías.
Banco Nacional de ADN (Responsables: Drs. E.
Álava y A. Orfao). A través de un proceso
competitivo iniciado por Genoma-España, ha sido
seleccionado como el único servicio de este tipo a
nivel nacional. Sus muestras están disponibles al
Centro Nacional de Genotipado o a proyectos de
investigación
en
genética
poblacional,
farmacogenómica, etc que hayan superado un
proceso de evaluación positiva.
Unidad de Diseño y Screening de Antitumorales
y Ensayos Preclínicos y Clínicos. En el momento
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actual, el plan estratégico del CIC contempla
conjuntar en un único servicio las “expertises”
individuales en estas áreas de diversos IPs, dentro
de una Unidad que ofrece un catálogo conjunto de
pruebas y servicios con un funcionamiento similar
y controles de calidad similares a las otras
unidades descritas arriba.

Figura 6: Programas y Servicios de interés
Sociosanitario del CIC
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Tercer ciclo y Programa de Doctorado. Desde el
curso 2001-2002 el CIC ofrece el Programa de
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Doctorado “Biología y Clínica del Cáncer”, que
ha recibido Mención de Calidad del MEC desde
2003. Este Programa constituye una aproximación
integrada e interdisciplinar, que enfatiza la
combinación de contenidos “moleculares” y
“clínicos” en cada uno de los 12 cursos distintos
ofertados.
Aproximadamente la mitad de los
estudiantes son procedentes de universidades
extranjeras. Los contenidos del Programa están
también disponibles a la comunidad universitaria y
profesional a través de los programas de Cursos
Extraordinarios de la USAL o de Formación
Continua del Colegio de Médicos, tras acreditación
con créditos por los Ministerios de Educación y de
Sanidad.
Programa Marie Curie. El año 2000 el CIC fue
reconocido por la Unión Europea, dentro de su
programa de Calidad de Vida (European
Comission,
Research
Directorate-General–Life
Sciences II), como un Centro de Excelencia Marie
Curie para la formación en investigación
oncológica. A través de este programa, estudiantes
de Universidades de otros países de la UE han
podido realizar parte de su trabajo doctoral en el
CIC.
Seminarios y Cursos Especializados. El Ciclo de
Seminarios CIC impartidos por científicos internos
y externos de prestigio y organizado por el Centro
cada curso académico, ha tenido continuidad
desde el curso 2001-2002. Estos Ciclos tienen
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lugar como parte de la formación del personal
investigador del CIC y de los alumnos de Doctorado
y está también abierto a los miembros de la
comunidad científica.
Simposios/reuniones
nacionales
o
internacionales. Este apartado ha implicado en
los últimos años la celebración de (i) un simposio
anual CIC, de marcado carácter nacional, y (ii)
varios mini-simposia especializados sobre áreas
oncológicas muy específicas, que han contado con
con predominante participación extranjera (por
ejemplo,: I (2002) and II (2004) EMBO workshops
on Cell Cycle and Cancer).
Actividades Divulgativas para pœblico general.
Con diversos patrocinios públicos y privados
(USAL, el CSIC y la Fundación BBVA, etc) se llevan
a cabo todos los años una serie de actividades
dirigidas al público general, incluyendo (i) un
apartado especial de información sobre el cáncer al
publico en general en nuestra página web, o (ii)
una serie de Jornadas de Puertas Abiertas y (iii)
presentaciones dentro de las anuales Semanas de
la Ciencia.
RECURSOS ECONÍMICOS Y SU GESTIÓN
ENTIDADES
PATROCINADORAS
ECONÓMICO DEL CENTRO

Y

SOPORTE

Tal como se especifica en secciones anteriores, el
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CIC está configurado como un centro mixto USAL–
CSIC que, además, recibe apoyo económico y de
gestión de la Fundación de Investigación de
Investigación del Cáncer (FICUS), donde se
integran tanto la USAL y el CSIC como las otras
entidades que patrocinan el instituto, entre las que
cabe destacar las Consejerías de Sanidad y
Educación de la Junta de Castilla y León y el
Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de
Salud y Consumo.
En línea con lo anterior, el soporte económico del
CIC depende de dos fuentes fundamentales:
•

las
aportaciones
de
diversos
tipos
proporcionadas por los distintos patronos.
Estas aportaciones cubren, en el mejor de
los casos, un porcentaje muy minoritario del
presupuesto total del centro.

•

la obtención de fondos de investigación en
procesos competitivos por parte de los
grupos del centro. Esta parte corresponde a
más del 90% del presupuesto anual del CIC.
Las fuentes de estos fondos son todo tipo de
organismos públicos y privados de origen
nacional e internacional (por ej., Ministerio
de Ciencia y Tecnología, Ministerio de

Educación, Fondo de Investigaciones Sanitarias
(FIS) del Ministerio de Sanidad y Consumo,
Asociación Española contra el cáncer, Fundación
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Areces, National Cancer Institute de los EE.UU:
(NCI, NIH), Internacional Association for Cancer
Research (IACR), Unión Europea (UE), etc.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICOS

DE

RECURSOS

En línea con lo anterior, la gestión y
administración económica del Instituto se lleva a
cabo a través de varias vías complementarias
entre sí:
•

Por una parte, los propios aparatos
económicos y administrativos de la USAL y el
CSIC
participan
directamente
en
la
obtención y gestión de una parte significativa
de
los
recursos
económicos
y
de
investigación para el CIC.

•

Por otra parte, la FICUS, canalizando la
aportación de las distintas entidades
componentes
de
su
patronato
que
patrocinan el CIC, lleva a cabo la búsqueda
de financiación y la gestión y administración
de la parte más importante de actividades
del CIC, incluyendo (i) los servicios comunes
del instituto, (ii) contratación de personal de
apoyo a la investigación, (iii) gestión y
administración
de
proyectos
y
(iv)
actividades de captación de recursos,
marketing y difusión externa de actividades
sociosanitarias.
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ESTRUCTURA DE GASTOS DEL CIC
El presupuesto anual global de la actividad del CIC
es de aproximadamente 6,0 millones de €uros.
Este presupuesto de gastos se puede desglosar en
dos grandes apartados:
•

Gastos de realización de proyectos de
investigación. A cargo de la financiación
competitiva obtenida por los grupos

•

Gastos corrientes de funcionamiento del
centro. Aproximadamente 1,7 M€ anuales.
Se consideran en este apartado todos
aquellos gastos que son necesarios para el
normal funcionamiento de nuestro centro de
investigación. Este apartado se puede
desglosar en cuatro partidas fundamentales
diferentes:
o personal de apoyo a la investigación,
(administrativos,
técnicos
de
instrumentación, almacén, lavado,
esterilización, servicios generales;
personal del seguridad; etc)
o mantenimiento
del
edificio
e
instalaciones,
o consumibles
y
servicios
de
funcionamiento y
o equipamiento e infraestructuras.

La Figura 7 muestra, como ejemplo, un desglose
correspondiente a gastos del año 2003
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Figura 7: Distribución de Gastos Generales CIC
2003
ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL CIC
Se pueden distinguir dos tipos fundamentales de
entradas de recursos económicos en el CIC:
(a) Ingresos “fijos”. Correspondientes a las
aportaciones institucionales directas (vía USAL y
CSIC) de tipo anual. Representa un porcentaje
m’nimo de los recursos obtenidos anualmente. (b)
Ingresos “no fijos”. Correspondientes a recursos
obtenidos puntualmente de distintos or’genes, que
(i) se basan en la realización de proyectos o trabajos
concretos por parte de los distintos grupos
componentes del centro y (ii) que tienen un
carácter fundamentalmente competitivo. Este
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apartado constituye la mayor’a
obtenidos anualmente por el centro.

de

recursos

A modo demostrativo, la Figura 8 presenta un
desglose (usando datos de la memoria multianual
2000-2004) de los ingresos anuales obtenidos
en los últimos años por estos conceptos en el
instituto:

Figura 8: Desglose de los Ingresos
Se puede comprobar que solamente el 1,5% de este
montante es “fijo” ya que proviene de los
presupuestos anuales de la Universidad (12.000 €
como
presupuesto
anual
como
Instituto
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Universitario) y del CSIC (60.000 € como
presupuesto anual de centro del CSIC). En
contraste, el 89% se ha obtenido concurriendo a
convocatorias competitivas de fondos para
proyectos de investigación.
Esta distribución actual es indicativa de la
potencia y competitividad de los grupos actuales
componentes del CIC pero no proporciona una
estructura económica adecuada para salvaguardar
el modelo de comprehensive cancer center a largo
plazo en nuestro contexto científico español y
europeo.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
ARTICULADORES DEL PROCESO DE
CAMBIO EUROPA: LA CUNA DE LA
CREACIÓN CIENTÍFICA EN BUSCA DE
SU PAPEL EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
César
Nombela
Cano.
Catedrático
de
Microbiología de la Universidad Complutense de
Madrid
INTRODUCCIÓN
Obligado es agradecer esta nueva oportunidad de
participar en una reunión de la Fundación
Humboldt en España. El nombre que inspira la
actividad en la que participamos, el del gran
científico y humanista alemán, tan vinculado a
España, junto con el marco de la Universidad de
Salamanca –mi alma mater doctoral- que nos
acoge,
me
resultan
extraordinariamente
evocadores. Muchas gracias.
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Quiero puntualizar un poco más el título y
subtítulo que he elegido para mi intervención. El
título es el general de la reunión y habría que
traducirlo en dos preguntas ¿Cuál es el papel de
Europa en la creación científica y tecnológica
actuales? ¿Cuáles son las perspectivas teniendo en
cuenta la situación actual? En cuanto al subtítulo
creo que refleja la presente coyuntura, porque
Europa, la cuna de la creación científica, se tiene
que plantear su papel, sus ambiciones y sus
posibilidades en el mundo de creación de
conocimiento en la actualidad. Plantearlo para
adoptar las medidas y poner a contribución los
esfuerzos que el momento demanda.
Lo que entendemos como creación científica es un
producto genuinamente europeo que hunde sus
raíces en la Grecia clásica, a partir del desarrollo
del conocimiento abstracto. Khun lo formula
claramente al afirmar que “todas las civilizaciones
de las que tenemos registros han poseído una
tecnología, un arte, una religión, un sistema político,
leyes, etc....., pero sólo las civilizaciones que
descienden de la Grecia helénica poseyeron algo
más que una ciencia rudimentaria. El caudal de
conocimientos científicos es un producto de Europa
en los últimos cuatro siglos”.
El desarrollo del conocimiento científico, a lo largo
de los siglos, ha influido notablemente en las
cosmovisiones imperantes. El hombre se ha ido
acercando a la verdad sobre la naturaleza, a
medida que ha avanzado en su conocimiento
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objetivo. Nada hay que lamentar en ello aunque ese
conocimiento hay tenido que realimentar su
reflexión sobre sí mismo y su papel en el universo.
Quiero decir que la reflexión sobre el lugar que la
Tierra, nuestro planeta, ocupa en el sistema solar,
o la posición de especie humana en un mundo de
lo vivo que tiene una estructura evolutiva, o la
significación de la propia psique, han alimentado
las más diversas reflexiones. Todo ello, en relación
con las preguntas fundamentales sobre nuestra
propia existencia y la libertad para optar que
tenemos. El avance de la Ciencia, tarea europea
durante muchos siglos, ha sido la fuente
inspiradora para aspectos fundamentales de esas
cosmovisiones.
La Ciencia ha sido y es igualmente un instrumento
fundamental para la transformación de la realidad.
La Tecnología ha hecho siempre irrupción de la
mano de la Ciencia, aportando capacidad, poder y
fuente de desarrollo. Los fundamentos básicos de
la Ciencia moderna se han desarrollado en los
últimos cinco siglos, pero es evidente que son los
dos últimos los que más han contribuido a la
configuración de los sistemas científicos, tal como
hoy los conocemos, y en los que se ha producido
una enorme cosecha de descubrimientos e
innovaciones.
El siglo XX es el siglo de los progresos científicos
espectaculares. Se inicia con las disciplinas
científicas clásicas bien configuradas en sus
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fundamentos y métodos experimentales, con los
que cabía acometer avances en los que se había de
basar, tanto el desarrollo industrial y económico,
como la mejora de la calidad de vida, sobre todo a
través de la Medicina. Es una etapa de optimismo
en el que parece que las conquistas humanas que
el conocimiento propicia sólo podrían extenderse y
ampliarse. Pero no todo fue optimismo acerca de
los resultados porque pronto haría aparición la
otra cara del progreso, la posibilidad de que la
Ciencia se utilice para las armas y la destrucción.
Afloró ese otro rostro que el propio progreso había
hecho posible, un contexto de crisis diversas,
guerras y revoluciones.
En este contexto nuevo de avances en la Ciencia
europea, de progresos científicos propios del siglo
XX, surgieron hallazgos que podemos calificar de
relativamente inesperados. Einstein con la teoría
de la relatividad, formula la última de las grandes
leyes físicas del mundo clásico, viene a establecer
relaciones entre espacio y tiempo, masa y energía,
como parámetros relacionados en función de la
velocidad de la luz. Pero todo ello da paso al
conjunto de ideas propias de física cuántica que
componen lo que Arana ha denominado “realismo
no clásico”, un edificio científico basado en el
principio
de
incertidumbre,
el
análisis
probabilístico de los fenómenos y la importancia
del observador en los fenómenos observados.
El universo estable de Newton tiene que ser
revisado para formular la propuesta de un
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universo en expansión, para el que la Ciencia
puede establecer que hubo un comienzo a partir de
una gran explosión –big bang- que viene
documentada
por
una
nueva
cosmología,
definitoria de sus procesos de evolución. También
la vida, como fenómeno único, tal vez limitado a
nuestro planeta, pero directamente relacionado con
nuestra propia existencia y que, por tanto, nos
importa de manera muy directa, se nos muestra
como un fenómeno en el que la evolución, el
cambio, representan una característica inherente a
su propia naturaleza.
En medio de toda esta explosión de conocimientos
científicos, destaca algo que resultaba inesperado
para la propia aproximación científica: la certeza
empírica, tal como se había imaginado, no es
posible alcanzarla para todos los aspectos del
saber científico. La ciencia refleja –incluso
establece- las propias limitaciones de su
conocimiento objetivo. La nueva y más actual
cosmología
sigue
suponiendo
un
edificio
provisional, abierto a la nueva exploración, pero
que tiene que llegar a confrontar su conocimiento
con el de la filosofía.
EL SIGLO XX: FIN DE LA HEGEMONÍA
EUROPEA EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA
El pasado siglo XX también presenció el fin la
hegemonía europea en el desarrollo de la Ciencia,
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al dar paso al continente americano cuya pujanza
le ha llevado a tomar, en buena medida, el relevo a
la hora de estar al frente de la creación de
conocimiento.
Los
ejemplos
serían
muy
numerosos. En Norteamérica se contribuye
notablemente al redescubrimiento de Medel, para
configurar los avances en Genética. Allí también se
formula la síntesis neodarwinista que permite
entender la evolución a la luz del progreso de la
Genética y la Biología Celular y Molecular.
Hay otras circunstancias que cabe calificar
también de decisivas. Una es la formulación y
aplicación de lo que se ha llamado el “modelo
lineal” del avance científico y tecnológico, que
planteara en los cuarenta el ingeniero Vannebar
Bush. Según este modelo, el avance del
conocimiento fundamental propicia el desarrollo
que, de manera lineal, conduce igualmente a la
innovación. Es la actual ecuación I+D+i formulada
de la manera más simple y si se quiere
determinista. Hoy las cosas parecen más
complicadas,
con
planteamientos
de
retroalimentación en cada una de estos tres
eslabones. Pero, la convicción del valor de este
modelo ha sido la base del crecimiento
espectacular del apoyo a la investigación que han
situado a los Estados Unidos a la cabeza del
mundo.
En buena medida, y aquí viene mi
segundo punto, ha sido la iniciativa social la que se
ha responsabilizado de todo este progreso. En
ningún país como en USA se ha creído, y facilitado
por parte de los poderes públicos, en el valor de
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aportación privada para reforzar la actividad de
ceración científica. Los resultados han sido y
siguen siendo espléndidos. Porque en muchos
casos, desde la iniciativa social se han abierto
frentes de avance para que después sean
desarrollados con el apoyo del sector público.
Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos en la
promoción de la Bioquímica como disciplina
emergente a partir de los cuarenta. La emigración
de científicos europeos, en las etapas de sus vidas
de mayor creatividad, que habían comenzado a
desarrollar la Bioquímica en Europa, se vio forzada
tras la guerra mundial. El ejemplo tan próximo que
tenemos en Severo Ochoa, pero que se amplía a
otros muchos es paradigmático. Su integración en
Norteamérica se debió en buena medida al apoyo
de fundaciones privadas que supieron ver el
potencial de la Ciencia que estos investigadores
desarrollaban. El impacto en los avances en
Ciencias de la Vida a través del desarrollo de la
Biología
Experimental
es
inconmensurable,
convirtió al país norteamericano en el centro
neurálgico del avance científico propio del siglo XX.
Una acertada conjunción entre la iniciativa social y
las políticas públicas ha venido arrojando réditos
importantes para los Estados Unidos en el terreno
de la investigación y el desarrollo.
La inmensa mayoría de los descubrimientos clave y
avances conceptuales: entre ellos el del DNA como
material hereditario, correspondencia gen-enzima,
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el carácter aleatorio de la mutación genética, la
cartografía fina, inter- e intragénica de virus
bacterianos, el desciframiento del código genético,
el
desarrollo
de
la
tecnología
del
DNA
recombinante, el aislamiento de los oncogenes,
etc. se han llevado a cabo en situaciones en que el
protagonismo norteamericano ha sido clave.
Naturalmente, no se pueden descartar las
aportaciones europeas, tanto en la inspiración de
los avances como en la ejecución de las
investigaciones. La influencia de Schrödinger en
las aproximaciones biológicas, la propuesta del
modelo de la doble hélice del DNA, las
observaciones y teorías sobre la organización
genética (operones y elementos regulatorios), han
contado con significativas contribuciones europeas.
Pero, no hay duda de lo que ha significado el apoyo
a la investigación y la creación del medio adecuado
para el cultivo científico en los USA.
Un ejemplo definitivo lo encontramos en la
Biotecnología moderna, que significa un notable
cambio de paradigmas puesto que la Biología,
como conocimiento, deviene en Biotecnología, como
posibilidad de “intervención” en los seres vivos,
basada
en
la
posibilidad
de
modificar,
permanentemente, sus características y desarrollar
notables aplicaciones industriales, muchas de las
cuales están aún por llegar.
Hay una Biotecnología de color rojo (con
aplicaciones en salud), verde (agricultura), blanco
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(bioprocesos), azul (marina) en muchos casos ya
como tarea consolidada con notable valor añadido
en el ámbito industrial. El sector salud –el de
mayor valor añadido- representa ahora el 85%,
con notables perspectivas de crecimiento y negocio.
Pues bien, en Biotecnología USA aventaja a
Europa, en 15 años de desarrollo de la empresas
biotecnológicas (30 frente a 15) y en volumen
económico (30.000M€ frente a la mitad). El número
de empresas es más elevado en Europa (1500
frente
a
1200),
por
mayor
atomización.
Proyecciones de futuro amplían las expectativas
des este sector a unos 100.000M€ en Europa. Las
empresas biotecnológicas europeas, con respecto a
las americanas, tienen: la mitad de empleados, de
facturación y de productos en desarrollo clínico;
2,5 veces menos inversión en I+D; 3 veces menos
capital-riesgo y 9 veces menos capitalización
bursátil.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN
RELACIÓN CON EL MOMENTO CIENTÍFICOTÉCNICO ACTUAL
Vivimos momentos en que la tarea científica se
atiene a una serie de características y principios,
cuya materialización resulta esencial para plantear
el progreso necesario, tanto en el ámbito europeo,
como en cualquier otro. A titulo enunciativo
señalamos
las
siguientes,
sin
pretender
exhaustividad en la propuesta: (i) las inversiones se
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atienen a criterios de programación y a la
formulación adecuada de unas prioridades. ¿En
dónde queda la creatividad personal? Los sistemas
científicos organizados deben dar una respuesta, la
creatividad personal sigue siendo esencial. (ii)
estamos asistiendo a un hecho poco frecuente
hasta ahora, la inversión privada en conocimiento
básico aunque no vaya a ser patentable, en función
de expectativas de rentabilidad. (iii) la relación
Academia-empresa atraviesa por un notable
período de cambio, emerge una institución y una
ciencia post-académica como un nuevo paradigma.
(iv) los proyectos de mega-ciencia basados en un
notable salto de escala desempeñan un papel
fundamental. (v) la dispersión geográfica de los
centros neurálgicos en diversos lugares del mundo
significa la aparición de nuevas áreas emergentes.
El caso del Japón, China, India, constituyen
ejemplos reveladores. (vi) mientras tanto, en el
campo científico asistimos a una saturación de
información,
que
demanda
esfuerzos
para
convertirse en conocimiento.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EUROPA
Para completar esta exposición, me referiré a
diversos aspectos del sistema científico-técnico
europeo.
Los grandes objetivos y el modelo lineal. Desde la
cumbre de la Unión Europea celebrada en Lisboa,
en el año 2000, se formuló la idea de promover un
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Espacio Europeo de Investigación (ERA). Se
afirmaba la posibilidad de convertir a la economía
europea en la más competitiva, de las basadas en
el conocimiento. Alcanzar 3% del PIB de esfuerzo
en I+D (la i añadiría al menos otro 2%) fue la
siguiente y entusiasta propuesta para 2010,
aprobada en la cumbre de Barcelona en el año
2002 bajo presidencia española. Hay otras
formulaciones notablemente ambiciosas, como la
Europa del Conocimiento 2020.
Sin embargo, los logros alcanzados están muy lejos
de los objetivos propuestos, tan ambiciosos.
Mientras tanto, los programas europeos, en su
diseño y ejecución, se siguen debatiendo entre el
modelo
lineal,
del
que
hemos
hablado
anteriormente, y la atención exclusiva a la
tecnología, para superar la paradoja europea1 que
en el parecer de muchos políticos y analistas debe
conducir a propiciar exclusivamente una mejora de
la competitividad europea en tecnología, dejando al
margen la preocupación por la investigación
básica. Todo ello supone sin duda una falta de
claridad en la dirección de la política de I+D de la
Unión Europea, condenada a seguir tanteando los
caminos más adecuados.

1

Se formula la paradoja europea con la máxima: Europa sabe
bien convertir los euros en ideas, pero realiza muy mal la
conversión de ideas en euros.
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Dificultades para el cumplimiento de objetivos. A
ese incremento insuficiente del esfuerzo, unido a la
falta de claridad en planteamientos de prioridades,
anteriormente comentada, se une la falta de
cohesión por la desigualdad en el reparto de la
capacidad investigadora de los diferentes estados
de la UE. Junto a países con liderazgo mundial, en
la UE hay otros con un nivel muy reducido de
esfuerzo. Naturalmente, hay razones históricas, de
tradición, etc. que pueden explicar estas desigualdades. Pero, alcanzar una mayor homogeneidad en
la intensidad de innovación, incorporando adecuadamente a los más rezagados, se impone como algo
esencial.
Tampoco se pueden olvidar las necesarias reformas
estructurales, especialmente de las universidades
como agentes esenciales para el avance que se ha
de propiciar. Un informe reciente de la propia
Comisión Europea señalaba cuatro grandes males
del sistema universitario europeo que demandan
corrección: falso y equivocado concepto de la
autonomía, que lleva a un gobierno de las
instituciones dirigido a satisfacer intereses internos; aislamiento del mercado y las necesidades de
la sociedad; excesivo reglamentismo en la
organización de las tareas académicas; y financiación escasa. Su solo enunciado resulta elocuente.
Principales
obstáculos
para
la
integración
competitiva. La superación de una fragmentación
existente en Europa, que integre esfuerzos de
forma compatible con la diversidad como valor y
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ventaja del viejo continente, debe superar diversos
obstáculos. Entre ellos: las heterogeneidades en el
sistema europeo de Ciencia y Tecnología en cuanto
a nivel de inversión, gestión, movilidad del personal; la aplicación del principio de subsidiaridad y
los Programas Marco; la incorporación de unas
exigencias de aportación al esfuerzo de I+D
similares a las de la política económica y
monetaria. Entre los ejemplos de éxito recientes
están la expansión notable del sistema de C&T de
Finlandia o la de Irlanda, aunque en este último
caso se haya visto oscurecida por la reciente y
actual crisis económica.
La necesidad de reformas en el sistema de ciencia y
tecnología. Europa necesita emprender las
reformas necesarias sin más dilación, haciéndolas
compatibles con el estímulo a todos los estados
especialmente aquellos de mayor intensidad de
trabajo científico y tecnológico. Entre los esfuerzos
que hay que acometer: una planificación de la
política científica y tecnológica más abierta a la
creatividad de los agentes. El caso del European
Research Council, creado recientemente debe
ampliarse y perfeccionarse; una gestión menos
burocratizada, centrada en la promoción del
rendimiento; unas reformas estructurales inaplazables, muy en especial las universidades
investigadoras; y unos nuevos planteamientos para
la cohesión europea en Ciencia y Tecnología.
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España en la I+D de la Unión Europea.
Concluiremos con unos comentarios breves sobre
España. Nuestro ingreso en la comunidad
Europea, en 1986, hoy Unión Europea y los
esfuerzos realizados en medio de un notable
entusiasmo
europeísta
trajeron
una
gran
implicación española en los programas europeos,
así como una participación intensa en la
responsabilidades de gestión. Ello condujo a la
obtención de unos retornos notables, gracias a la
participación competitiva de nuestros investigadores en los programas marco. A la altura de los
años 1999-2000 España llegó a alcanzar un
retorno equivalente al total de su aportación, en
proyectos
competitivos
obtenidos
en
las
convocatorias de la Unión Europea. Todo ello se
unía a la aportación de fondos estructurales y
fondos de cohesión que tan decisivos resultaron
para el despegue científico de nuestro país. Sin
embargo, esa tendencia se interrumpió, hasta el
punto de que actualmente retornamos menos de lo
que aportamos, lo que debe constituir un motivo de
preocupación, para nuestro sistema de Ciencia y
Tecnología, necesitado de un segundo despegue y
estancado en niveles de avance insuficiente.
Es preciso reforzar la presencia de los intereses de
investigación del sur de Europa, como una apuesta
beneficiosa para los propios intereses de la UE.
Una política seria de promoción de la ciencia
mediterránea en Europa debe tener en España un
protagonista fundamental. Más del 70% de los
recursos naturales de la UE se encuentran repre-
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sentados en España, así como tenemos la
problemática fundamental que requiere una
atención científica, desde el medio ambiente hasta
la nutrición. Tenemos también un sistema de
Ciencia y Tecnología capaz de asimilar, aplicar y
contribuir al avance de todos los campos
científicos. Desde España debemos y podemos
aspirar a una mayor presencia en los destinos
científicos y las políticas de investigación europeas.
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ALEJADRO DE HUMBOLDT, EUROPA
Y LA INQUIETUD DEL ESPACIO
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN:
“NUEVOS" ENFOQUES
INTERDISCIPLINARIOS Y
TRANSCULTURALES.
Vittoria Borso. Catedrática de Romanística de la
Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf
En el año conmemorativo de Alejandro de
Humboldt los escritos del pensador alemán ofrecen
respuestas también a las preguntas de nuestro
siglo. Así rezan las propuestas de numerosos
trabajos llevados a cabos en las varias disciplinas
científicas y humanísticas que fueron todas
igualmente familiares a Alejandro de Humboldt
ante de que, a mediados del siglo XIX, se separaran
las ciencias y las humanidades en lo que Charles
Percy Snow denominó las “dos culturas”. El
florilegio de los estudios alemanes hace hincapié en
una tesis que acompaña a Humboldt desde el día
en el que se embarca en La Coruña para viajar a
Venezuela (Cumaná) en la fragata “Pizarro”. En la
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muy famosa carta del 5 de Junio de 1799 a Karl
Ehrenbert von Moll dice Humboldt:
[...] auf das Zusammenwirken der Kräfte, den
Einfluß der unbelebten Schöpfung auf die
belebte Thier- und Pflanzenwelt, auf diese
Harmonie sollen stets meine Augen gerichtet
seyn.1
La tesis “todo tiene una relación recíproca”, el
axioma principal de la labor científica de
Humboldt2 impulsado por la lectura de Laplace,3
ya postula la relacionalidad de las acciones y los
efectos en el espacio común que une el hombre con
“[...] mis ojos deberán dirigirse siempre hacia la interacción
de las fuerzas y energías, hacia el influjo de la creación
inanimada sobre el mundo animado de los animales y las
plantas, hacia esta armonía.” (traducción V.B.). Cf. Ilse Jahn,
Fritz G. Lange (eds.) (1973). Die Jugenbriefe Alexander von
Humboldts 1787-1799. Berlin: Akademie-Verlag, p. 682. Cf.
también Eberhard Knobloch (2006). „Erkundung und
Erforschung: Alexander von Humboldts-Amerikareise. Poiesis
& Praxis. International Journal of Technology Assessment and
Ethics of Science. Vol. 4, No. 4, 267-287.

1

Véanse Bernhard Fritscher (2004). ‘Humboldtian views’:
Hermann and Adolph Schlagintweit’s Panoramas and Views
from India and High Asia. En: Rudolf Seising, Menso Folkert,
Ulf
Hashagen.
Form,
Zahl,
Ordnung:
Studien
zur
Wissenschafts- und Technikgeschichte.
Stuttgart: SteinerVerlag, 603-613, p. 610

2

“Tout est lié dans la nature, et ses lois générales enchaînent
les uns aux autres, les phénomènes qui semblent les plus
disparates » (Pierre Simon Laplace (1984[1935]). Exposition du
système du monde. Paris : Tours.

3
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la naturaleza.4 Ahora bien, hoy en día la
relacionalidad de los fenómenos es un punto de
partida de varias disciplinas: la fenomenología, las
teorías culturales, el llamado spatial turn y las
ciencias cognitivas, para mencionar sólo algunas.
La relacionalidad se manifiesta en los composita
que definen los campos de trabajos más
innovadores. Lifesciences o ciencias de la vida y
Neuroästhetics son unos de lo más influyentes.
INTERRELACIÓN DE LAS DISCIPLINAS Y
VISIÓN INTERCULTURAL O TRANSCULTURAL
DE LAS CIENCIAS
Que la interrelación de las disciplinas fundamenta
el método con el que Alejandro de Humboldt
Entre las publicaciones dedicadas a los alcances de
Humboldt menciono solos algunos ejemplos: Ottmar Ette
(2009). Alexander von Humboldt und die Globalisierung: Das
Mobile des Wissens. Frankfurt a. M.: Vervuert; Ottmar Ette
(2002). Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das
unvollendete Projekt einer anderen Moderne; Weilerswist; Petra
Werner (2004). Himmel und Erde. Alexander von Humboldt und
sein Kosmos (publicación de la Alexander-von-HumboldtForschungsstelle de la academia de la ciencias de BerlinBrandenburg
(Berlin-Brandenburgische
Wissenschaften
Akademie). Berlin: Akademie-Verlag. Remito también a la
collección de estudios dirigida dedicada a la estrecha relación
entre ciencias naturales y humanísticas. Cf. Irene Prüfer
(2009). Alexander von Humboldt y la actualidad de su
pensamiento en torno a la naturaleza Alexander von Humboldt
und die Gültigkeit seiner Ansichten der Natur. Bern, Berlin,
Bruxelles, Frankfurt a. M., New York, Oxford, Wien: Peter
Lang.
4
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explora las culturas, lo demuestra el Essay
politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne
(publicado en 1811 en francés, en 1822 en
español),5 el ensayo sobre su viaje a Nueva España
llevado a cabo entre 1799-1804. En este largo
tratado sobre la geografía económica regional del
México novohispano, Humboldt relaciona flora y
fauna al clima, así como al orden social-económico
elaborado en base a la interrelación de minería,
agricultura, exportaciones, comercio, técnicas de
producción, acuñación de moneda, fábricas de
tabaco etc. incluyendo hasta la economía bancaria.
No es por lo tanto un caso que, tras la
Independencia de América, Alejandro de Humboldt
fuera
el
gran
modelo
para
autores
latinoamericanos en su tentativa de organizar
tanto la economía como la antropología y sociología
cultural en las primeras décadas de los Estados
independientes. En contra, en la segunda midad
del siglo XIX, los próceres de las naciones
5 El Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne fait
en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804 par A. de Humboldt
et A. Bonpland, redigé par Alexander de Humboldt apareció en
París (F. Schoell) en 1811. El valor que tuvo Humboldt con
sus investigaciones y sus 20 años de análisis, de información
científica y de reflexión en París y Berlín para la "primera
generación" del México independiente, es tan grande como
disperso. Véanse, entre otros, los estudios publicados por
Frank Holl (ed.). (1997). Alejandro de Humboldt en México.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Instituto Goethe México y
León E. Bieber (ed.) (2001). Las Relaciones GermanoMexicanas. Desde el aporte de los hermanos Humboldt hasta el
presente. México: El Colegio de México, DAAD, UNAM.
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latinoamericanas
se
orientan
hacia
una
modernización
enteramente
basada
en
el
positivismo y en las diferencias nacionales hasta
raciales, de modo que la relación entre las
disciplinas y culturas locales y universales,
propuesta por el pensador alemán, pierde
importancia.6 Con el nation building el “Nuevo
Mundo” repite pues una tendencia que da el sello a
Europa y que desembocará en diversos tipos de
nacionalismos y sus corolarios, las guerras
mundiales del siglo XX.7 Hasta el tardío siglo XX la
nación constituye el marco que orienta el estudio
de las culturas y tenemos que esperar la “vuelta
coperniquiana” de los estudios postcoloniales en
los años ochenta para redescubrir el tamaño de las
sugerencias Humboldotianas. Sin embargo, cabe
evitar un malentendido: Estilizar a Alejandro de
Humboldt
como
prefigurador
de
tesis
postcoloniales - una trampa en la que caen
Ésto occurre a pesar de que Benito Juárez, el fundador de la
república mexicana en 1867, otorgase a Humboldt el título de
“benemérito de la patria”. Acerca del papel de Humboldt en la
primera y la segunda parte del siglo remito a mi estudio:
Vittoria Borsò “Entre Alexander von Humboldt y Maximiliano
de Habsburgo: el largo camino hasta el “Triunfo de la
República”. En: Karl Kohut et al. Alemania y México:
percepciones interculturales en el siglo XIX. México: UNAM (en
prensa).

6

La fe en el perfeccionamiento fue además el principio
teológico de una economía que a, partir del siglo XIX, empieza
a gobernar a la humanidad y fundamenta no sólo las actuales
democracias neoliberales en los países occidentales (el Cono
Sur de América Latina incluido), sino que fomenta también la
ceguera de mercado financiario mundial.

7
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algunos estudiosos – sería ahistorizar su
pensamiento menguando los alcances de sus
estudios. Pues el interés por las diferencias
culturales que la Ilustración había despertado y la
fe en el progreso civilizatorio del occidente son las
dos vertientes que Alejandro de Humboldt hereda
de la Ilustración. En este contexto Cosmos (184562) – la suma de sus escritos – es por un lado la
anticipación de un modelo de interacción entre las
ciencias, por el otro, también un proyecto ilustrado
universalista. Ahora bien, el universalismo no
favorece lo particular sino que integra lo individual
en lo universal, estando arraigado en una
epistemología eurocéntrica e idealista que favorece
el progreso del espíritu universal.8 La idea que
impulsa Cosmos es sí el axioma de la interrelación
entre los fenómenos. Sin embargo, encontramos
también ejemplos de subordinación de la
diversidad al ímpetu integrador universalista y
justamente ésto nos permite problematizar el
concepto de integración que, en general, se plantea
Labastida reprocha a Humboldt de ser incapaz de
comprender la mentalidad específica de la sociedad
precolombina Cf. Jaime Labastida (1997). “Humboldt y la
antropología en México”. En: Frank Holl (ed.). Alejandro de
Humboldt en México. México: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto
Goethe, 135-151, p. 151. Elias Trabulse resalta la noción
dinámica de cultura y parece entrever en Cosmos el
precedente de la teoría evolucionista. Para la importancia del
estudio de Humboldt acerca de la situación de las minerías en
México y del uso del método de Börn, véase Elias Trabulse
(1984). El círculo roto. México: FCE. pp. 201.

8
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desde un punto de vista totalizante que Humboldt
adopta en algunos textos y crítica en otros.
Especialmente
los peritextos de las obras
particulares, dirigidos al público, demuestran al
lado de la defensa de las culturas y lenguas
también
matices
hegemónicas,
americanas,9
debidas tal vez a una adecuación al gusto del
público. A título de ejemplo menciono el ya
intensamente analizado frontispicio de Examen
crítico de la historia de la geografía del Nuevo
Continente. Atlas geográfico y físico, 1814-183410
que confiere
un marco universalista y hasta
colonialista a la obra. En este grabado de 20.2 por
15.2 cm., América se representa a través de un
personaje prehispánico con ropaje indígena y
penacho, rodeado sólo de la riqueza arqueológica.11
Mercurio-Hermes (patrono del comercio y de los
viajeros) y Minerva-Atenea (defensora de la causa
Cf., por ej., el prólogo de Vues des Cordillères “Ce que
quelques savants, d’après des théories abstraites, ont avancé
sur la prétendue pauvreté de toutes les langues américaines et
sur l’extrême imperfection de leurs système numérique, est
aussi hasardé que les assertions sur la faiblesse et la stupidité
de l’espèce humaine dans le nouveau continent» Humboldt
1989 [1813], X, cit. por Ottmar Ette (1999). Tres fines de siglo
(Teil 1) Kulturelle Räume Hispanoamerikas zwischen
Homogenität und Heterogenität“, Iberoromania, núm. 49, 97122, p. 112.
9

10 Cf. Helga von Kügelgen (1983). „El frontispicio de François
Gérard para la obre viaje de Humboldt y Bonpland“. En:
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas 2, pp. 575-616.
11

Von Kügelgen 1999, p. 171.
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justa y de la sabiduría) consolan a América de la
Conquista española.12 Debajo de la imagen se lee:
"Humanitas. Literae. Fruges", saberes culturales
que los griegos transmitieron a los otros pueblos.
Sin duda, Humboldt deseaba para el futuro de
América el fomento de la civilización y de las
ciencias, representadas por Minerva, así como el
comercio entre ambos mundos, representado por
Mercurio. Sin embargo, en este grabado, América
queda un mero objeto museal, liberada de todo lo
supuestamente “barbárico” o idílico, rodeada por
objetos arqueológicos dignos de ser estudiados,
mientras que su futuro desarrollo debe ocurrir por
medio del ayuda de Europa.
Distinto es, por otra parte, el discurso del escritor
alemán cuando, en los ensayos particulares, se
enfrenta a las culturas concretas. En el Ensayo
político sobre el reino de la Nueva España el punto
de vista de Humboldt se desplaza a América, y,
mientras que se acerca concretamente al ambiente
físico y cultural americano,13 abandona el punto de
vista relaccionado a su escritorio en Berlín. El
retrato de Georg Weitsch pone en evidencia el
12

Von Kügelgen 1997, p. 176.

A propósito del “desplazamiento” de la escritura de
Humboldt según el retrato “Alexander von Humboldt und
Aimé Bonpland in der Ebene von Tapia am Fuße des
Chimborazo” de Georg Weitsch (1806/1807) cf. Ottamr Ette
(2001).
Literatur
in
Bewegung.Raum
und
Dynamik
grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und Amerika.
Weilerswist: Velbrück, p. 178-179.
13
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ambiente americano desde el que Humboldt
escribe. Humboldt desplaza su punto de vista en la
medida en el que situándose en el medio ambiente
americano consigue un “embodied knowledge”, un
saber situado, vinculado al cuerpo y a su entorno,
adquire la conciencia de su propia posición que
hoy llamaríamos “eurocéntrica”. Es bajo el
desplazamiento y el movimiento que Humboldt
experimenta entonces la autocrítica que la
etnología descubrirá sólo al comienzo del siglo XX
con los escritos del médico y antropólogo Victor
Segalen, por ej. La novela Les Immémoriaux (1907),
con Phantome Afrique (1934) de Michel Leiris o con
Tristes tropiques (1955) de Lévi-Strauss. Los
siguientes pasajes de Ensayo político demuestran
la lúcida conciencia de Humboldt acerca los
problemas del universalismo y comparatismo
europeo. En el describrir “la raza americana” dice:
Parece que desde luego se ve que todos
descienden de un mismo tronco, a pesar de la
enorme diferencia de idiomas que los separa
[...] Pero téngase, además, presente que el
europeo, al formar juicio de la grande
semejanza de las castas de piel muy atezada,
está expuesto a una ilusión que le es peculiar;
porque se halla sorprendido a la vista de un
color tan diferente del nuestro, y la
uniformidad de aquel colorido desvanece por
mucho tiempo a sus ojos la diferencia de las
facciones individuales. El colono nuevo
distingue con dificultad a los indígenas uno de
otro, porque sus ojos atienden menos a la
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expresión dulce, melancólica, o feroz del rostro
que al color de un rojo cobre, al pelo negro,
lustroso, basto, y de tal manera liso que parece
que está siempre mojado.14
Si bien Alejandro de Humboldt, hijo de su siglo, se
acerca a América por medio de comparaciones
científicas y analogías, la auto-crítica como método
de corregir el universalismo y el comparativismo
europeo es tanto claramente formulada en este
pasaje como actuada en su obra por una serie de
sutiles inversiones que erosionan las oposiciones
binarias
y
las
construcciones
coloniales.15
Humboldt se da cuenta de la dificultad de
abandonar el centrismo de la visión de los otros16 una reflexión que ya prefigura los alcances
epistemológicos de la antropología postcolonial. En
fin, con Alejandro de Humboldt nos percatamos de
lo siguiente:

Alejandro de Humboldt (1966 [1822]). Ensayo político sobre
el reino de la Nueva España. Estudio preliminar, revisión del
texto, cotejo y anexos de Juan A. Ortega y Medina. México:
Porrúa , p. 55).
14

Cf. Oliver Lubrich (2002). “Egipcios por doquier. Alejandro
de Humboldt y su visión ‘orientalista’ de América”, según el
análisis del discurso orientalista por Edward Said”. En: HiN.
Revista International de Estudios Humboldtianos, III, 5, 5-20.
15

16 Bernhard Waldenfels elabora el problema del centrismo en
el que hace hincapié el universalismo occidental. Cf., por ej.,
Bernhard
Waldenfels
(1997).Topologie
des
Fremden.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, y Bernhard Waldenfels (2006).
Grundmotive der Phänomenologie. Fankfurt/M.: Suhrkamp.
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•

La
responsabilidad
del
sujeto
de
investigación frente a la organización del
espacio por la mirada y por la posición que
asumimos en el medio que nos rodea

•

El efecto del movimiento, de la acción de
desplazarse del centro de la propia identidad

•

La
“inquietud” que fundamenta una
autocrítica, motor de los cambios y de la
innovación.

EL SÉPTIMO PROGRAMA Y EL ESPACIO DE
INVESTIGACIÓN EN EUROPA Y EN ALEMANIA:
¿UN ESPACIO INTERRELACIONAL?
Según Emmanuel Kant en “Was ist Aufklärung”
(1817) el sujeto ilustrado, ético, es el sujeto capaz
de reflexionar sobre su propia posición en el
presente de su quehacer. Ahora bien, el espacio de
investigación europeo se distingue tal vez de los
otros por la autocrítica y el acento en la ética. Se
podría mencionar como rasgo distintivo de las
investigaciones europeas, por ejemplo, la bioética,
disciplina que enfoca los límites de la
competitividad
y
del
crecimiento
de
las
biotecnologías, las tecnologías de la vida. Sin
embargo, el espíritu de la burocracia de Bruselas
en los cuadros del Séptimo programa no da la
preferencia a razones éticas y críticas. Más bien
prevalece
la
idea
de
crecimiento
y
de
competitividad. Además, la creación de un Espacio
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Europeo del Conocimiento, donde serán integrados
la investigación unida a un fomento de las
Tecnologías de la Información y Comunicación se
encuentra en una nueva fase: la estrategia
“Universidad 2015” que reitera la necesidad de
crear una sociedad y una economía del
conocimiento. Cabería entonces preguntar si el
espíritu que dirije EU 2015 se diferencia de la
Estrategia de Lisboa (2000) que trataba de basar la
creación de conocimientos en la economía. En la
Estrategia de Lisboa la Universidad debía
contribuir a “hacer de la Unión Europea la
economía basada en el conocimiento más
competitiva y más dinámica del mundo”,17
mientras que “la política de inversión en educación
y formación debe[ría] tener en cuenta las nuevas
exigencias de la sociedad del conocimiento”.18 Se
trata pues de generar un conocimiento del que se
beneficien las empresas y de crear organismos
mediante los cuales los intereses privados puedan
acceder a las universidades. Se establece además
una “cultura de los rankings internacionales” entre
las mejores universidades de Europa.19 En la
práctica, Bruselas entiende el crecimiento del
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/
import/1205_Strategie_Lisbonne/La_Estrategia_de_Lisboa_ES.
pdf

17

http://europa.eu/legislation_summaries/
education_training_youth/general_framework/c11066_es.htm

18

Uno de los más influyentes rankings es el de Sanghai en el
que universidades alemanes o españolas no juegan un papel
transcendente (http://www.arwu.org/rank2008/Es2008.htm)

19
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saber casi exclusivamente en el sentido del
crecimiento de las tecnologías, no dejando mucho
lugar a cuestiones humanísticas o éticas – la
participación de las ciencias humanísticas a los
fondos europeos es, de hecho, mínima.
Por lo que concierne a Alemania la Fundación
Alemana para
la Investigación (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG) y el Consejo
Alemán de Ciencia y Humanidades (German
Council of Science and Humanities) iniciaron un
proceso en el que se quiere “promover proyectos e
instituciones investigadoras de excelencia en las
Universidades alemanas para conseguir más
visibilidad
en
la
comunidad
científica”.20
Resumiendo el programa de competición de
excelencia cabe destacar las tres líneas de
competición:
•

los
Graduate
Schools:
centros
de
investigación de élite, dirigidos a la
formación de los doctorados y jóvenes
investigadores en un nivel internacional e
interdisciplinario (un millón de euros de
financiación durante cinco años para cada
universidad)

•

Clusters o Campus de Excelencia: concentración de investigaciones basadas sobre la

Página web del proyecto (en inglés): http://www.excellenceinitiative.com/excellence-initiative

20
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convergencia y cooperación entre consorcios
de
investigación
existentes
(Sonderforschungsbereiche), institutos de investígación
regionales,
y,
eventualmente,
industrias. Dicha concentración tiene la
función de potenciar la capacidad investígadora, su visibilidad y competitividad
internacional (6,5 millones de euros anuales
durante cinco años)
•

Institutional
Strategies
o
Estrategias
institucionales a largo plazo para el
desarrollo hacia la excelencia de la
universidad en todas las disciplinas y para
competir en el mercado internacional (13,5
millones de euros anuales para cinco años).
Condición para participar a esta línea son
poseer al menos un cluster of excellence y un
graduate schools.

La Iniciativa de Excelencia (Exzellenzinitiative) fue
establecida en 2005. Tras las dos primeras rondas
(entre el 2005 y el 2007) y más de 600 proyectos
presentados, la Fundación Alemana para la
Investigación y el Consejo Alemán de Ciencia y
Humanidades seleccionaron 85 instituciones, que
se reparten en 39 Graduate Schools, 37 Clusters of
Excellence y 9 Institutional Strategies. En
noviembre del 2012 se habrán dado desde el
estado alemán 1.900 millones de euros. Una
tercera ronda está prevista para 20l2-2017; las
universidades deben entregar las primeras
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versiones de la solicitación en septiembre de 2010.
A pesar de que la cantidad y el ritmo de las
solicitaciones están a veces en conflicto con el
tiempo necesario para investigar, la competición de
excelencia está estableciendo una diferenciación
entre el nivel de las universidades en todos los
campos cambiando radicalmente el sistema de
formación alemán. Las universidades han dejado
de servir a los intereses sociales, están sujetos a
un contexto de rivalidad internacional y están
transformando su topografía. Además de las
grandes universidades cuyo éxito se esperaba –
Universidad Politécnica y la Universidad Ludwig
Maximilian, Múnich, Universidad Politécnica de
Aquisgrán etc.
– salieron vencedoras también
universidades inesperadas como la Universidad del
Ruhr de Bochum o Universidad de Bremen,
mientras que universidades como Heidelberg
(especialmente en la faculdad de las ciencias de la
salud) o Friburgo de Brisgovia tuvieron éxito
solamente en la segunda ronda y Tubinga no
obtuvo los resultados esperados. Ahora bien, cabe
preguntar si la competición en Alemania es un
proceso contrario a la intención del séptimo
programa de establecer redes europeas. La
respuesta no es unívoca. Por un lado, los objetivos
de la competición fomentaron la formación de un
espacio de investigación internacional y pues
europeo, siendo obviamente la internacionalidad de
la investigación un indicador de calidad al que La
Fundación Alemana para la Investigación así como
el Consejo Alemán de Ciencia y Humanidades
correspondieron buscando evaluadores interna-
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cionales. Por el otro, el marco de orientación sigue
siendo la investigación en los EEUU. En Alemania
y tal vez en Europa la internacionalización es
varias veces sinónimo de americanización. Es un
proceso de aculturación a un ideal norteamericano,
un ideal forjado en base a las Ivy league
universities sin tener en cuenta las condiciones
materiales y la larga tradición que hicieron posible
su existencia y que no se pueden imitar en pocos
años y con condiciones totalmente distintas.21 Sin
embargo, las universidades alemanas saben que la
próxima ronda será la última de la competición de
excelencia, así que deberán prepararse para que
después de 2012-2017 puedan participar en los
programas europeos.
Mientras que también en Alemania las estructuras
formales de las instituciones políticas y de las
administraciones universitarias quedan orientadas
a la nación o a una acculturación unívoca del
supuesto ideal americano,
el intercambio de
visiones y saberes en el campo internacional hace
parte de los objetivos de los investigadores que se
inclinan más al modelo de Alejandro de Humboldt
hoy en día encarnado por la misma Fundación
Humboldt cuyo principio promotor desde el
comienzo no fue la aculturación científica, sino
más bien una brain circulation.

21 Cf. Vittoria Borsò (2005). "Internationalisierung als Aufgabe der
Universität". En: Alfons Labisch (Hg.), Jahrbuch der Heinrich-HeineUniversität 2004, Duisburg: WAZ-Druck,. 33-49.
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Sin embargo, en su totalidad, la competición de
excelencia ha sido una experiencia positiva
también para las Humanidades. Cabe subrayar
que de las 9 universidades que ganaron en la línea
de Institutional Strategies (las dos Universidades
de Múnich, la Universidad politécnica de Karlsruhe
y Aquisgrán, la Universidad Libre de Berlín,
Heidelberg, Constanza, Gotinga y Friburgo) la
Universidad de Constanza se distingue por el
“Campo de excelencia” (“Cluster”) en las ciencias
sociales y las humanidades dedicado al tema
“Kulturwissenschaftliche
Grundlagen
der
Integration” (“Fundamentos de las ciencias
culturales para la integración”). Además se han
calificado
estudios
históricos
(Universidad
Westfalia-Wilhelm, Münster) y de la memoria que
tienen una larga tradición en Alemania (además de
Heidelberg y Constanza, con Jan y Aleida Assman,
también en la Universidad de Giessen).
Desde los años noventa los estudios del espacio
como
fundamento
y
dinámica
de
las
transformaciones culturales han llevado a cabo un
vasto campo de investigación en Europa que
inspiró un spatial turn también en EEUU. El
estudio del espacio es además un ejemplo
sobresaliente
de
interrelacionalidad
e
interdisciplinareidad, conceptos ya observados en
Alejandro de Humboldt y que ofrecen sugerencias
para pensar un espacio de investigación común.
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LA HERENCIA DE ALEJANDRO DE HUMBOLDT:
MOVIMIENTO E INQUIETUD DEL ESPACIO EN
EL SIGLO XX: LA RESPONSABILIDAD HACIA LA
CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO
Si en la época clásica y premoderna el movimiento
no hace parte del diseño del espacio y Ulises,
primer héroe artífice de su destino, experimenta el
movimiento sólo orientando su periplo hacia el
retorno al lugar del origen, Alejandro de Humboldt,
privilegiando
el
movimiento
hacia
otros
continentes, ya prefigura la manera moderna de
gestar la espacialidad. Pues, para el pensamiento
clásico el lugar es natural cuando una cosa está en
él;22 el movimiento es inquietante – basta pensar a
la huida del paraíso después del pecado original - y
comporta la fragilidad del ser “desnudo”, del ser
que no está en en su “sitio”, que no se encuentra
en su casa, que no tiene “ubicación” o vinculación
a su propia tierra. Alejandro de Humboldt
prefigura por el contrario la filosofía moderna que
relaciona el lugar con el movimiento y la
temporalidad. Lo que importa es el "momento de la
ocurrencia", el momento en el que algo acontece, es
decir, el momento contingente en el que un agente
se
posiciona
en
el
espacio,
así
que
fenomenologicámente hablando, el lugar no se da
“en sí", sino que "es siempre un lugar de algo o de
22 También Kant en su Crítica de la razón pura se ocupa del
sitio que se le asigna a los conceptos según el “tópico” como el
lugar o "sede" de los argumentos con los que se desempeña la
razón.
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alguien”.23
Estando
tejido
de
distintas
experiencias, el espacio es pues polimórfico como
la memoria misma,24 así que tampoco la
complejidad de la memoria del espacio europeo
cabe en los datos generales políticos y físicos de
Europa. El espacio representado por la cartografía
es de hecho, una planificación abstracta, y por lo
tanto, sólo una de las dimensiones del espacio
como lo demuestra el sociólogo, filósofo y cofundador de la International situationiste Henri
Lefevbre, que en Production de l’espace25 (1974)
añade a la representación cartográfica dos más: la
dimensión de la percepción y de las prácticas del
espacio, así como la densidad del imaginario que
acompaña su simbolismo. La investigación del
espacio tiene que tomar en cuenta las prácticas de
cada día que se manifiestan como tácticas
subversivas del “arte de la cotidianidad”, dice el
histórico francés Michel de Certeau.26
23 En efecto, desde Hegel, el lugar se da con la relación del qué
o quien lo habita. Además, heideggerianamente pensando, el
lugar no se produce desde el lugar mismo, sino desde la
lengua, la cultura, es decir, desde el “ser-en-el mundo”. La
fenomenología postula pues la naturaleza prístina de la
relación del yo al espacio encontrándose el yo proyectado
dentro del contexto material que le circunda.
24 Frente a la memoria cultural, las «sólidas» iconografías
nacionales son abstracciones mentirosas.
25 Henri Lefevbre (1974). La production de l'espace, Paris:
Anthropos.
26 Michel de Certeau (1980). L'Invention du Quotidien. Vol. 1,
Arts de Faire. Union générale d'éditions. Cabe mencionar del
mismo autor también (1974) La Culture au Pluriel. Union
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Este plantemiento pone en tela de juicio la
responsabilidad de los actores individuales y
colectivos con respecto a la “política” del espacio.27
Sin ser un contenedor de fondo sobre el que
ocurren los hechos, el espacio se produce con los
actos de los sujetos en relación con el mundo. El
espacio no es entonces dado, sino que “se exerce”.
Es una acción de gobierno, la acción de
administrar (gouverner), de estructurar y dominar
el campo de los otros (“gouvernement des autres”),
propone el filósofo e históriador francés Michel
Foucault en sus últimos escritos, y además es
producido por aquél que se posiciona en el mundo
“aquí y ahora”.28 Fue el lingüista Alfred Bühler
(1965) quien demostró que el “aquí y ahora”
constituyen el origen (origo) del discurso, un origen
que orienta al sujeto de la declaración al lugar
Générale d'Editions y (1975) L'Ecriture de l'Histoire. Editions
Gallimard.
27 Con esta tesis, Foucault anula el estatuto metafísico del
espacio (así como del poder y de la libertad). El espacio no es
una «máquina» metafísica, dice Foucault, pese a que existan
aparatos que respaldan el ejercicio del poder, como la ley y la
policía.
28 De este modo, la constelación fenomenológica del espacio
legitima tanto la soberanía, fruto de la inquietud por su
posesión, como el polo opuesto: el papel antagonista de los
otros excluidos (la libertad de los otros es lo que hay que
administrar). No se trata de un antagonismo, sino de un
agonismo, «un rapport d’incitation réciproque et de lutte». Cf.
Michel Foucault (1994a) : «Le sujet et le pouvoir». En : Daniel
Defert, François Ewald (eds.). Michel Foucault. Dits et écrits.
1954-1988. vol. IV. París: Gallimard. pp. 222-243, p. 238).
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desde el que habla, desde donde establece una
frontera entre el interior y el exterior diferenciando
el espacio “propio” del de los demás.29 Y es así que
en los años 80, el sociólogo Stuart Hall, uno de los
fundadores de las ciencias de la cultura (cultural
studies) denominará la etnia no como un rasgo
etnográfico esencial, sino como el lugar desde el
cual un sujeto habla. Según lo que fue denominado
el “spatial turn” 30 de las ciencias de la cultura, el
espacio no es una máquina metafísica, sino el
efecto de la intervención de los sujetos que hoy en
día se tienen que pensar como actores partícipes
de las redes mundiales.
Bühler, Alfred. (21965). Sprachtheorie. Stuttgart: Metzler.
Dicha operación que separa el espacio entre el lugar de
nostros y el de los otros es el eje del análisis de Todorov acerca
de las negociaciones con lo otro durante la conquista y la
evangelización de América. Cf. Tzvetan Todorov (1982). La
conquête de l'Amérique : la question de l'autre. Paris: Seuil.

29

El « spatial turn » fue impulsado por autores franceses.
Michel Foucault constató que la inquietud del espacio es el
enfoque central del siglo XX, como la del tiempo lo fue en el
siglo XIX. Michel Foucault (1994[1967]). “Des espaces autres.”
En : Daniel Defert, François Ewald (eds.). Michel Foucault. Dits et
écrits. 1954-1988. vol. IV. París: Gallimard, p. 752-762. Cf.
Doris Bachmann-Medick (2006). “Spatial Turn.” En: Doris
Bachmann-Medick. Cultural Turns: Neuorientierungen in den
Kulturwissenschaften. Reinbek/Hamburg: Rowohlt, 284-328;
Vittoria Borsò (2004). “Grenzen, Schwellen und andere Orte.”
En: Vittoria Borsò, Reinhold Görling (eds.). Kulturelle
Topographien., 13-41. Stuttgart: Metzler, 2004; Vittoria Borsò
(2007).“Topologie als literaturwissenschaftliche Methode. Die
Schrift des Raums und der Raum der Schrift.” En: Stephan
Günzel (ed.) Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kulturund Medienwissenschaften. Bielefeld: transcript, 279-295.
30
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En base al estudio interdisciplinario del espacio,
brevemente resumido en la parte anterior, se
plantea una reconsideración de la identidad de
Europa31 y del concepto sobre el que la identidad
se basa: el límite. Se deben reconsiderar los límites
y las fronteras que la ingegnería constitucional de
la Europa Unida ha definido con el pacto de
Schwengen. Justamente la memoria cultural y la
historia de Europa demuestran que en la identidad
europea no caben “las muchas europas”, mientras
que la paradoja de la “identidad” se expresa en la
doble aceptación de los límites como frontera y
confín. Ahora bien, en base a la revisión del
estudio del espacio se puede intentar otra lectura
de los textos clásicos. Ya en la Física de Aristóteles
se encuentra que el lugar no es concebido como un
contenidor, si no más bien como el confín extremo
donde un cuerpo llega: un eschaton, lo último.
Ésto quiere decir que el lugar se comprende
cuando, en tanto que “spatium”, se extiende para
tocar lo otro. El espacio pues no se puede
comprender desde dentro, sino en el confín (cum
finis), en el contacto con los otros lugares.32
¿Dónde toca Europa al otro? Decía Dante que
Bizancio era el extremo de Europa. Esta pregunta
Para un ejemplo de convergencia de ensayos de investigadores
alemanes, británicos e italianos en el estudio interdisciplinario sobre
Europa cf. Juan Barja y Félix Duque (2006). Buscando imágenes para
Europa. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
31

Massimo Cacciari (2006). “Europa (o filosofía)”. En: Juan Barja y
Félix Duque (2006), p. 117 y Romano Gasparotti (2006). “Europa sin
alternativas”. En: Juan Barja y Félix Duque (2006), 299-329, p. 317
32
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es compleja y nos conduce al siguiente apartado
dedicado a la doble acepción del concepto de límite,
es decir como frontera o confín. Dicha dualidad
expresa dos gestos básicos en la formación de la
cultura: mientras que los confines a lo largo de la
historia son porosos y corresponden a la
“naturaleza dual” de los “hombres mortales” - que
Parménides denominó como “hombre de dos
cabezas”, hombres de un “pensar errante”33- , las
fronteras, dispositivos de la ratio identitaria, son
los guardianos de espacios cerrados, comunitarios.
La ratio identitaria transforma los confines en
fronteras o barreras exigiendo dispositivos de
exclusión de lo que desde el punto de vista
nacionalista,
etnonaturalista,
regionalista
o
localista
constituye
el
mayor
peligro:
la
contaminación.34 Contra el peligro de la
contaminación procedente de las fronteras se
producen dispositivos inmunitarios que excluyen lo
que es ajeno al horizonte de la comunidad, lo que
no corresponde a una religio común.35
Ahora bien,
localizados en
a lo largo de
produce una

para Europa, “los otros” están
el Este (y en el Nuevo Mundo) lo que,
la historia del continente europeo,
inquietud hacia la frontera este,

33

Romano Gasparotti (2006), p. 302

34

Romano Gasparotti (2006), p. 307.

Roberto Esposito (2008). Termini della politica. Comunità,
immunità, biopolitica. Milán: Mimesis. Cf. también Romano
Gasparotti (2006), p. 306, 317.

35
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considerada como el lugar de la alteridad y lo
extraño, el lugar en el que se encuentra la
“barbarie”. El este y el oriente son una localización
imaginaria, y lo demuestra, entre otros, la
definición que Prosper Mérimée, el inventor del
mito de Carmen, así como George Sand y
Théophile Gautier dieron a España: un país
oriental, en donde empieza África.
Ahora bien, ya en el antiguo mito de Europa
encontramos la expresión de una semejante
inquietud. Europa se origina en el oriente. Es la
hija (o esposa, según el mitólogo Karl Kerényi) del
rey de los Fenicios. Tomando las semblanzas de un
toro, Zeus la rapta en Fenicia (el actual Lebanon)
para trasladarla a Creta, donde Europa genera a
Minos, fundador de la primera antigua cultura
occidental, la cultura minoica, la cuna de la futura
cultura clásica,36 cuya genealogía es, a su vez,
vinculada al rey Minos y al laberinto que Dédalo
construyó y en el que Minos encarceló primero al
arquitecto (el cual escapó del laberinto con su hijo,
Ícaro, con ayuda de las alas que construyó) y luego
al minotauro, hijo de su esposa Pasiphae y de un
toro. Ahora bien, si vemos el mitos más de cerca37
no percatamos que en el mito se halla un
Como es sabido, se trata del nombre dado por A. Evans a
principios del siglo XX a los restos de una civilización que
floreció en Creta de ca. 3000 a ca. 1050 a.C.
36

37
Nos basamos sobre la versión según Karl Kerény
(1966[1958]. Die Mythologie der Griechen. Bd. I-II. München:
DT.
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deslumbrante autoanálisis de la dualidad que se
encuentra en la arqueología misma de Europa. Es
la dualidad de violencia y pasión que se expresa
magistralmente en El rapto de Europa, el lienzo de
Ticiano Vecello (1562). De hecho, se relata que
Zeus vió a Europa mientras estaba cogiendo flores
a la orilla del mar. El comienzo de la historia de
Europa es, pues, un acto ambiguo, un acto de
violencia del dios, sin embargo también de pasión.
Ambigua es la historia misma. Es la pérdida de la
patria lejana, situada en un oriente desconocido ¡el oriente simboliza el lugar paradisíaco del origen!
-, mientras que la pérdida se transforma en Creta
en una actividad creadora, la actividad por la que
nace la cultura occidental.38 Por otro lado, las
transacciones que prefiguran el nacimiento de la
historia de la civilización europea son violentas:
son gestos de posesión del territorio, de exclusión y
de lucha contra los que amenazan la virtudes del
espacio interior, la paz interior, la civilización.
Creatividad y violencia son los gestos vinculados a
la inquietud de Europa. El mito de Europa que da
el nombre a nuestro continente, es pues la
38 El nacimiento de dicha cultura tiene lugar en una isla,
Creta. También en este mito, la isla, lugar al que sólo se llega
por una navegación o por un vuelo, es el símbolo de un centro
espiritual primordial, que viene sustituyendo el paraíso
perdido. El mito demuestra que dentro de la existencia
histórica del hombre, el “nuevo” paraíso se adquiere y se
conserva sólo con la fuerza de las armas. La paz interior
requiere la defensa de los confines y la exclusión de los
enemigos – es la tarea de Tafos que Zeus y Europa recibieron
como regalo para su casamiento.
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narración de un espacio inquieto, un espacio
desasosegado por una agitación, un estado febril
que es también de índole bulicerosa. Es una
narración de violencia (Zeus) y de pasión (Zeus y
Europa).
LA DOBLE ACEPCIÓN DE LA” INQUIETUD DEL
ESPACIO”: INQUIETUD POR EL TERRITORIO E
ESPACIO INQUIETO39
La epistemología clásica interpreta la mitología del
laberinto de Creta como la celebración de la
matanza del minotauro, eso es, como la memoria
de la superación de la barbarie y del nacimiento de
la razón, representada por Teseo. La inquietud por
la “pureza” del territorio, violenta contra lo que
parece “otro”, nos enfrenta a la historia política de
Europa desde su primeras narraciones religiosas, y
desde su misma teología. La pérdida y la búsqueda
del espacio narrada por el mito de Europa es, de
hecho, la trama de toda la historia política de
Europa, desde la pérdida de Sión de parte de los
judíos, a todos los movimientos de búsqueda, de
expulsión y de exterminio que perduran en Europa
hasta los primeros cincuenta años del siglo XX y
siguen existiendo en los márgenes y en un nivel
más bien local. La inquietud por el territorio es
39 El genitivo que junta “inquietud “y “espacio” tiene tanto un
sentido de genitivo subjetivo (el espacio tiene inquietud) como
de genitivo objetivo (Europa tiene la inquietud por el
espacio/territorio).
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además aquel afán que impulsa a conquistar
continentes desconocidos en nombre de la fe o de
la razón fuerte de la civilización y – hoy en día - de
la
“democratización”
occidental
o
de
las
tecnologías.
Veamos ahora la otra acepción del título: El
espacio inquieto. En esta acepción el espacio es el
escenario de un antagonismo interior al sujeto
occidental: pasión por el otro y violencia contra el
otro. El mito de Europa contiene por ello un saber
altamente autoreflexivo en el sentido de la
inquietud científica postulada por Alejandro de
Humboldt. El mito proporciona también el
escrutinio de su propio ser en búsqueda de la
autocrítica contra la ratio identitaria que se
reconoce en la historia política. 40 A pesar de la
prevalencia política del discurso soslayante de la
epistemología clásica, la inquietud inscrita en los
mitos geneológicos de Europa, es decir, la dualidad
del ser humano, fue la música en sordina que
40 El mito nos demuestra, de hecho, que sin inquietud no hay
historia y que el espacio de la historia es un espacio en el que
se negocian las diferencias, sin redención final. La creencia en
el retorno al paraíso originario, es sólo su dimensión utópica
(isla), y ella exige armas para defenderla. El mito del origen
griego, por el contrario, el mito de la autoctonía, contiene en sí
la dualidad del “humus”, “suelo fecundo y a la vez
sarkophagós – devorador de la carne: el negro seno en el que
germinan las semillas y en el que se hunden los muertos”. Cf.
Félix Duque (2003). Los buenos europeos: hacia una filosofía
de la Europa contemporánea. Oviedo: Ediciones Nobel
(Colección Jovellanos de Ensayo, 28), p. 345.
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acompañó también las interpretaciones clásicas.
Es la inquietud insuperable que inspira las
tradiciones gnósticas o que se halla en la dualidad
de Phedra de Eurípides, Séneca y Racine, la
protagonista desgarrada por el conflicto entre la luz
y la sombra, entre la influencias del sol y la de
Minos y Pasiphae, dioses del infierno. Es el Hamlet
que representa la grandeza trágica de Europa, con
por un lado la exigencia inaplazable de buscar su
propia identidad – un deseo de convicción, de
persuasión, opuesto a todo relativismo41 – y, por
otro, un sentimiento de inquietud hacia todo lo que
la identidad excluye. O es la dualidad cervantina
de la idealidad y la existencia “de carne y hueso”
(según Miguel de Unamuno), la dualidad de lo
telúrico y del movimiento, del pasado y del futuro.
En fin, es la inquietud de la dualidad trágica de la
condición humana, en la que Nietzsche pone de
relieve el fundamento dionisíaco y que dará el sello
a la modernidad. Son las imágenes de una razón
descentrada por las diferencias que la habitan. La
auto-crítica de filósofos y escritores conlleva
también la fuerza de sobrevivir, una fuerza que
engendra una “otra” historia de la cultura europea,
escrita por los que sufrieron por la sangrienta
desmembración en el plano del dominio político.
Aún en el siglo XX, en el medio del nazismo, hubo
formaciones de islas de vida autodeterminada,
grupos desconocidos de personas que optaron por
la vida en el medio del terror, juntándose en
41

Cacciari (2006), p. 116.
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sufrimientos compartidos42 en toda Europa:
Austria, Alemania, España, Holanda, Hungría,
Polonia etc. En estos testimonios encontramos la
manifestación de técnicas de vida contra la
biopolítica, es decir, la administración de la vida
por las instituciones, y nos enfrentamos a otros
tipos de narración histórica cuya tarea es la
escritura de la amistad en el medio del terror – una
magnífica propuesta elaborada, por ejemplo, en un
ensayo de Wolfgang Frühwald, ex presidente de la
Fundación Humboldt.43
HACIA “OTRA MEMORIA” DE EUROPA Y DE
SUS CONFINES: MEMORIA DE LA INQUIETUD
EN LAS LITERATURAS Y LAS ARTES
A modo de conclusión de mi escrutinio quiero
esbozar algunas líneas de esta “otra historia” de
Europa representada en la literatura y las artes
visuales europeas y de ultramar. Alejandro de
Humboldt nos demostró la necesidad de pensar
Europa y América como áreas o espacios
reticulados.
Siguiendo
el
movimiento
42 Cf. Gernot Böhme (2006). „’A Europa la sostiene el cerebro,
el pensamiento...’ O ¿qué se puede esperar de la cultura?”. En:
Juan Barja y Félix Duque (2006), p. 266, 267.
43 Cf. Wolfgang Frühwald (2004). „’Das Geschenk, nichts
erklären zu müssen.’ Jüdische Geschichte und kollektives
Gedächtnis“.
En:
Vittoria
Borsò,
Christoph
Geschichtsdarstellung. Medien -Methoden - Strategien, Köln et
al.: Böhlau, 57-72.
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“Humboldtiano” de la autocrítica y de la búsqueda
de las relaciones entre culturas, empiezo este
escrutinio con una mirada desde América.
En tierras americanas la inquietud fue un gesto
fundador. Encontramos por ello en una narración
mítica de José Enrique Rodó tanto la inquietud del
espacio como la herencia “transrelacional” de
Alejandro de Humboldt. Justamente Rodó que, con
su largo poema Ariel (1900) fundó el llamado
arielismo dando a América Latina el sello de una
identidad continental y colonialista,44 pone de
manifiesto que no define a América en base a
diferencias y exclusiones, sino que intenta más
bien escapar a la disyuntiva, de trato “colonialista”,
entre “lo específicamente americano” y lo europeo.
Sin ser universalista, Rodó rehúsa ser reducido a
lo únicamente regional. Es más bien sensible a los
movimientos de textos y culturas que, a la altura
de la globalización en su propio presente, están
reorganizando el mundo. Bajo este ángulo,
encontramos sorprendentes aspectos en Motivos de
Proteo (1909), aspectos también vinculados al
problema de la inquietud del espacio. En la parte
44Ottmar Ette destaca tanto la continuidad de Motivos de
Proteo (1909) con el proyecto de Ariel como la reivindicación
del cambio perpetuo, que se sustrae a la idea de lo idéntico,
además de la sensibilidad con el tema de la temporalidad y de
un “móvil textual”. Ottmar Ette (2000).“Una gimnástica del
alma: José Enrique Rodó, Proteo de Motivos.” En: Ottmar Ette
y Titus Heydenreich (eds.), José Enrique Rodó y su tiempo. Cien
años
de
“Ariel.
Fráncfort/Meno-Madrid,
VervuertIberoamericana, pp. 173-202.
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final de este ensayo poético-filosófico (1909) Rodó
trata en base a la parábola de la pampa la historia
traumática de América Latina;45 luego enfoca la
ejemplaridad de Holanda con respecto a “otra”
política del espacio. El último apartado lleva el
título: “La voluntad colectiva. Un milagro del
mapa”. Volviendo su mirada hacia Europa, Rodó
logra reescribir la topografía cultural de otra
manera, es decir, modificando la mirada,
abandonando las imágenes heroicas de la historia
y buscando la “fuerza transfiguradora” en las
prácticas culturales de hombres concretos y
singulares. Frente a ellas, la imagen de las
potencias políticas mengua. Del cotejo de Alemania
y Holanda emerge un análisis topológico del
imperialismo político encarnado por Alemania, un
análisis que disminuye el poder soberano en favor
de las prácticas materiales de las culturas y de las
potencialidades locales que el autor sitúa en
Holanda:
Allí, en el mapa que tengo frente a donde
escribo, veo una mancha menuda, que abre un
resquicio para su pálido verde, entre la grande
mancha amarilla de Alemania y el celeste claro
que representa el mar. Esta mancha menuda
es el más pasmoso toque de pincel que se haya
impreso sobre la superficie del mundo [...] No
ya la riqueza, ni la fuerza, ni la libertad, ni la
cultura; la tierra, el suelo que pisa, el solar
Se trata de los apartados titulados “La pampa de granito”,
“Sentido de esa parábola”.
45

125

El Espacio Europeo de Investigación:
Nuevos desafíos y oportunidades

__________________________________________________
sobre que está puesta la casa, el limo en donde
arraiga el árbol, el terrón que desmenuza la
reja,
son
invenciones
de
su
genio,
artificiosidades de su industria, milagros de su
querer. Palmo a palmo, ese pueblo quitó su
tierra a las aguas; ola por ola, rechazó el
embate del mar.46
En este pasaje encontramos sugerencias que la
epistemología postcolonial desarrollará a finales de
los años setenta: la diferencia entre por un lado la
topografía del poder basada su representaciones
abstractas y a vuelo de pájaro (topografía que
corresponden
al
discurso
historiográfico
universalista),
por el otro, la topología del
movimiento en el espacio. Rodó no deja dudas
acerca de la potencialidad de una visión “otra” de
los valores europeos, una visión desde América
Latina. A la vez interpreta lúcidamente el gesto
crítico de las artes europeas y la voluntad de
contradecir al poder por medio del leguaje estético,
como se demuestra, entre otras cosas, en la crítica
subrepticia que el pintor holandés Jan Vermeer
dirige a la razón cartográfica de gran prestigio en
Holanda en el siglo XVII. Me refiero a las
numerosas pinturas de Vermeer que representan
mapas del país en los lienzos y remito por ejemplo
a El taller del artista o Alegoría de la pintura (16651666). Si por un lado en este lienzo el mapa está
46 José Enrique Rodó (52004)[1909]). “Motivos de Proteo”. En:
John Skirius (ed.). El ensayo hispanoamericano del siglo XX,
México. FCE,. 69-78, p. 72.
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situado en la parede central del atelier
representando el poder político y científico del
racionalismo cartesiano, en el espacio de la imagen
y en el lenguaje estético del lienzo, Vermeer
construye un contraste entre primer plano y fondo.
Mientras que el mapa está delegado al fondo es el
primer plano que ganan importancia por medio de
un juego de penumbra y luz así como los
ornamentos floreales del telón y la densidad del
tejido. El telón se presenta como un espacio
dinámico de formas y luz que, a su vez, pone de
relieve el centro del cuadro que subraya la relación
de las miradas entre el pintor y el sujeto femenino.
Por este juego entre soberanía y su inversión, entre
luz y sombra de tipo velasquiano, el lienzo de
Vermeer es considerado tanto como una
escenificación de la razón cartográfica vigente en el
siglo XVII, como también como una crítica a
contrapelo de ella.
Ahora bien, estamos poniendo el acento sobre la
tradición de una espistemología crítica, de
aperturas y de interacciones en ambos lados del
océano. Este “otro” signum rememorativum limita el
principio bélico de la historia política para que
broten las condiciones de la vivencia de sujetos
particulares en un espacio común.En esta “otra”
tradición caben obviamente escritores y filósofos
españoles, entre muchos otros, Antonio Machado y
María Zambrano. Los textos de Antonio Machado
nos ofrecen un diagnóstico lúcido e interesante
también en el contexto de nuestra mundialización.
En Campos de Castilla (1912) el espacio de Castilla
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deja de ser la alegoría de un pasado glorioso y se
transforma en una red de referencias culturales
discontinuas que se distancia del
narcisismo
cultural presente en el esencialismo de otros
escritores de la Generación del ’98 como por ej.
Azorín. En los poemas de Machado, los héroes de
la Castilla dominadora, la Castilla de la
Reconquista, son más bien espectros de la
memoria que amenazan regresar en cualquier
momento presente. Asimismo, Antonio Machado
apunta por boca del apócrifo Mairena la
responsabilidad de la memoria en el presente, un
presente consciente de ser el germen del futuro:
“Ese culto a los muertos me repugna. El ayer hay
que buscarlo en el hoy; aquellos polvos trajeron –o
trujeron, si le agrada a usted más– estos lodos.
Felipe II no ha muerto, amigo mío. ¡Felipe II soy
yo!”.47 La «patria» es devoradora cuando sigue
siendo la traducción de una violencia originaria
que persiste hasta que los sujetos históricos no
tomen la responsabilidad hacia el presente.
Machado deja resonar el «profundo pozo del
pasado» como admonición de su posible repetición,
enseñando que el mito del topos emérico de Castilla
que los discursos políticos del ’98 consideran el
signo de una alteridad esencial de España, es sólo
la inversión de las utopías occidentales de
crecimiento.48
47 (Subrayado mío). Cf. Antonio Machado (1986[1936]). Juan
de Mairena. Madrid: Letras Hispánicas.
48 Para un análisis más detaillado cf. Vittoria Borsò (2007). "El
difícil camino hacia la modernidad. Miradas entrecruzadas,
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María Zambrano analizó ya la dualidad de Europa
en términos de propensión a un heroico idealismo
cuyos principios epistémicos estaban en agonía.
Contrariamente a Spengler, María Zambrano
entiende agonía en el sentido de agón, de conflicto
dinámico
–
correspondente
al
personaje
hamletiano, según el cual la tarea del idealismo
europeo
es
experimental,
implica
la
interminibilidad de la búsqueda. El telos de
nuestro agón sería por ende el reconocimiento de
nuestras contradicciones y conflictos como
voluntad de ser reconocidos en nuestra propia
libertad y en la medida en que reconocemos la
Justamente
este
libertad
de
los
otros.49
entendimiento de la “agonía de la vieja Europa” que
es también una promesa para un futuro bajo el
sello de la libertad debería estar en la base de los
programas de mundialización.
Hemos visto una serie de “nuevos” enfoques
interdisciplinarios sobre el estudio del espacio y de
la memoria así como su impacto con respecto a la
política del territorio y de la vida. Una política del
vivir y convivir podría tal vez cambiar la topografía
de Europa. Si la cartografía denomina Europa una
«gran península limitada por tres mares», desde el
polarizaciones y transacciones culturales en la poesía de
Antonio Machado". En: Gero Arnscheidt / Pere Joan Tous
(eds.). "Una de las dos Espanas..." - Representaciones de un
conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas,
Frankfurt a.M. u.a.: Vervuert, 381-402.
49

Cacciari (2006), p. 123.
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punto de vista que acabamos de mencionar, la
relación de Europa con el mundo nos aparece de
manera distinta. Los océanos se hallan, de pronto,
como el espacio de los movimientos, de los
encuentros, del ir y venir de la cultura europea y
sus transfiguraciones. El «Mare nostrum»50 son, en
fin, las aguas comunes que unen el «lado de allá» y
«el lado de acá»51. El Mediterráneo es el mar que
delimita Europa y une las diferencias entre Europa
y África dentro de un espacio común. Inspirados
por Alejandro de Humboldt hemos llegado a la
imagen prometedora de una Europa mediadora.
Cabe pues reformular la definición físico-política de
Europa:
Europa es una de las cinco partes del mundo,
la cuarta en superficie, la tercera en población
absoluta y el más densamente poblado
continente. Físicamente es una gran península
unida a otros continentes por los océanos Ártico
(N), Atlántico (O), y los mares Mediterráneo y
Negro (S); convencionales, transitorios y
permeables son los confines:52
50 Me refiero a la novela Terra Nostra de Carlos Fuentes (1975)
así como a su largo ensayo sobre el espacio histórico común a
España y Europa. Cf. Carlos Fuentes (1992). El espejo
enterrado, México: Taurus Bolsillo.
51 Véanse Rayuela, la novela de Julio Cortázar (1986) basada
su la ineludible transrelacionalidad entre Europa y América.
52 La definición geográfica dice: “es una gran península,
limitada por los océanos Ártico (al norte) y Atlántico (al oeste),
y por los mares Mediterráneo y Negro (al sur); al este limita con
los montes Urales, el río Ural y la cadena montañosa del
Cáucaso”.

130

EL MENSAJE CIENTÍFICO DE
HUMBOLDT Y LA SOSTENIBILIDAD:
UNA NUEVA AUFKLÄRUNG
Valentín Cabero Diéguez , Catedrático de
Geografía de la Universidad de Salamanca
El mensaje intelectual de Humboldt, construido
en las postrimerías del siglo XVIII y durante la
primera mitad del siglo XIX, sigue manteniendo
un indudable valor científico y humano en
nuestros días. Frente al desinterés cultural de
una parte notable de nuestra sociedad y al clima
antiilustrado que lamentablemente domina en
nuestro entorno universitario, se ponen de
manifiesto las virtudes depositadas en el
pensamiento ilustrado y en la ingente obra
científica de Humboldt. Algunas lecturas como las
primeras páginas de El Cosmos y, en
particular, el acercamiento a los paisajes de las
regiones tropicales americanas (Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente), mantienen la
frescura de su primera percepción y gozan de
plena aceptación por parte de quienes se han
acercado a su estudio y redescubrimiento. Sus
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textos y descripciones se reproducen y se citan
una y otra vez con devoción dogmática. Durante
largo tiempo el Ensayo Político sobre el reino de
Nueva España (1811) y sus mensajes han sido
una especie de "fanal inextinguible de ciencia
positiva" para alumbrar a todo México. Asimismo,
sus croquis y esquemas han atravesado los libros y
Atlas del siglo XIX y buena parte del siglo XX,
conservando todo su sentido iconográfico y
pedagógico. Algunos de sus contemporáneos y
amigos califican a Humboldt como "monstruo
heráldico del Orinoco" (Bettina von Arnin) y el
propio Goethe lo consideraba amablemente su rival
por la amplia información y conocimientos que
poseía. No es extraño, por tanto, que se le
considere como el "segundo descubridor" o más
bien el "descubridor científico de América" (Simón
Bolívar). Incluso, en fechas recientes y con motivo
del bicentenario de los viajes a América, se le
calificaba como "el primer ecologista de la historia"
y se señalaba, además, partiendo de una mirada
retrospectiva, que a través de su conciencia
universal y su visión de las múltiples relaciones
entre el ser humano y la naturaleza se trazaron
nuevos cauces para trabajar por el desarrollo
sostenible del planeta1.
1

Estas palabras figuran en la difusión de la magnífica
exposición presentada en el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid, desde el 5 de octubre de 2005 al 8 de enero de 2005,
en colaboración con la Embajada de Alemania, sobre
"Alejandro de Humboldt: una nueva visión del mundo". La
prensa española se hizo eco de este evento en el que
participaron altos representantes de Alemania y destacados
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El contexto cultural y el entorno en el que se
mueve Alejandro von Humboldt están presididos
por el espíritu de La Ilustración en su versión
alemana y más específicamente prusiana. Un afán
común de acercamiento y descubrimiento de la
naturaleza, una preocupación pedagógica por la
excelencia que busca al mismo tiempo el
raciocinio, la felicidad, lo bueno, lo bello y lo útil,
y una fe en el eterno progreso y en la
comprensión de la totalidad, conducen a un
saber enciclopédico cuyas raíces se tratan de
encontrar en el pasado grecorromano o de
descubrir en el Nuevo Mundo, empresa que
emprenderá Humboldt a finales del siglo XVIII,
acompañado del francés Bonpland y del criollo
Montúfar. El movimiento Sturm und Drang se
apropia de este espíritu y de estos ideales que tres
genios como Goethe, Schiller y Kant lo expresarán
con belleza literaria y hondura filosófica.
Acerca del privilegiado itinerario formativo y
biográfico de Humboldt existe una bibliografía
amplia y bien fundamentada, al igual que sobre el
estudiosos de la obra de Humboldt. En el catalogo coordinado
por Frank Holl y editado por Lunwerg, 2005, podemos
redescubrir a Humboldt y al mundo. Con el mismo título
también se le rinde homenaje en México, en la exposición
celebrada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 25 de
septiembre de 2003 al 25 de enero de 2004; el catálogo,
Alejandro de Humboldt, una nueva visión del mundo, fue
asimismo editado por Frank Holl.
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significado de sus aportaciones científicas. A ellas
nos remitimos. No entraremos aquí, pues, en
pormenores biográficos y detalles eruditos. No
obstante, si puede establecerse una estrecha
relación entre sus expediciones o viajes y sus
obras más relevantes, alternando etapas de
descubrimiento y exploración con períodos de
reflexión, escritura y publicación. Las ciudades
Paris y Berlín serán frente a las cumbres, mesetas,
valles, lagos, litorales o selvas remotas los lugares
de estancia y meditación más continuada para la
escritura y la edición. En Paris publicará su
innovador Ensayo sobre la Geografía de las Plantas
(1807), preparará los Ensayos Políticos sobre
Nueva España y Cuba, y acometerá la empresa
editorial del Viaje a las regiones equinocciales del
Nuevo Continente; en Berlín redactará y publicará
la primera versión de sus hermosos Cuadros de la
Naturaleza ("Ansichten der Natur") y, en la última
etapa de su larga vida, su monumental obra El
Cosmos.
Una breve aproximación a sus viajes o
expediciones nos permite acercarnos a su
pensamiento y mensaje científico. Así, en su
travesía y camino hacia América (1799), la subida
al Teide y la visita al valle de La Orotova, en la isla
de Tenerife, pondrán las bases científicas y
metodológicas de lo que será el gran viaje y
proyecto americano. Allí pudo contemplar las
recientes erupciones volcánicas en las Narices del
Teide o Pico Viejo(1798) y queda enamorado de los
paisajes exóticos de la isla ("Ningún sitio me
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parece más apropiado para suprimir la
melancolía y devolver la paz a un alma que el de
Tenerife...", escribe a su hermano Guillermo).
Recordemos que en la expedición científica a las
regiones de América del Sur y Centroamérica
recorrió unos diez mil kilómetros, asomándose a
paisajes de una grandiosidad desconocida. Su
llegada por azar2 a la Capitanía General de
Venezuela le abrirá los cinco sentidos a la
observación y al conocimiento de lugares lejanos
como los pueblos del Orinoco, del Río Negro y del
Casiquiare, o entornos próximos a Caracas como
la Silla de Ávila, logrando poner una gran fuerza en
las descripciones y prodigios de la naturaleza
venezolana3. La cueva del Guácharo4, por ejemplo,
El viaje se dirigía hacia la Habana, pero una epidemia los
hace desviarse hacia tierra firme y desembarcar en Cumaná el
16 de julio de 1799.
3
Serán muchos los viajeros –alemanes y de otras
nacionalidades- que tomarán la obra de Humboldt como una
referencia devota para enfrentarse a lo largo del siglo XIX y XX
a los nuevos paisajes que deseaban visitar. Véase al respecto,
José Ángel Rodríguez: Tras las huellas de Humboldt:
realidades y fantasía de la naturaleza venezolana en el siglo
XIX, en HiN; Humboldt im Netz, VIII, 15 (2007), Humboldt y
la América ilustrada.
2

Es necesario subrayar la obra del geógrafo Pedro Cunill Grau,
en especial su Geografía del Poblamiento Venezolano en el
Siglo XIX, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la
República, 1987, 3ts, donde aborda y compara las imágenes
descritas por Humboldt con la evolución histórica, mirando
tanto hacia el pasado como acercándonos a una escala
temporal más próxima a nosotros.
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le iluminará para la definición de sus cuadros de la
naturaleza. Ciertamente, la naturaleza se nos
muestra pródiga al dotar al país de caudalosos e
innumerables ríos, altas montañas y vegetación
exuberante, pero se olvidan con frecuencia las
inmensas dificultades que implicaba domeñarla. Ni
Tierra de Gracia ni "kein Dorado" para los
inmigrantes y para quienes se aventuraban en la
ocupación de las tierras lejanas y fronterizas.
Durante cinco años, el viajero completará sus
conocimientos de las regiones equinocciales
recorriendo Colombia, Ecuador, un trozo Perú,
parte de Cuba, y particularmente la región central
de México; terminará visitando la costa atlántica y
las tierras de los recién independizados EE.UU.
Todo este bagaje y las síntesis de conocimientos
cambiarán la imagen de América entre los
europeos. Más tarde, la expedición a las tierras
centrales de Asia, bajo el amparo del Zar Nicolás I,
en 1829, le permitirán a Humboldt comparar sus
estudios entre el Nuevo Mundo y el Viejo, y reforzar
al mismo tiempo su idea entorno a la unidad de La
Naturaleza. Después de la publicación de su obra
sobre Asia Central (1843), se ocupará enteramente
La cueva del Guácharo será declarada como primer
Monumento Natural de Venezuela en 1949 y toma el nombre
de Alejandro Humboldt que la visitó el 18 de septiembre de
1799. Los guácharos son las aves que habitan la cueva y
producen una capa orgánica llamada guano. En 1975 fue
creado el Parque Nacional del Guácharo, ampliándose a
15.500 ha de tierras montañosas en el extremo oriental de la
Serranía de Turimiquire.

4
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hasta su muerte (1859) en la redacción y edición
de su magna obra, El Cosmos, cuyo quinto
volumen será una publicación póstuma.
Ha de reconocerse que el conocimiento tan rico y
variado de Humboldt, siempre ávido de
información, está en deuda con los ilustrados
latinoamericanos que le acompañaron en sus
viajes y trabajos de campo o que le proporcionaron
generosamente sus propias investigaciones. Entre
otros cabe citar a personalidades tan reconocidas
como Celestino Mutis o el sabio Caldas, en la
antigua Nueva Granada, o el conocido botánico
mexicano Vicente Cervantes o los sabios Elhuyar,
en Nueva España5. También se beneficio de la
hospitalidad y apoyo de las instituciones bajo la
autorización real hispana que le abrió todos los
candados y cerraduras en las colonias del Nuevo
Mundo, incluso en los lugares más remotos; se
ha de subrayar la generosidad del virrey de Nueva
España, Iturrigaray, que le facilitará el acceso a un
gran
número
de
memorias
manuscritas,
elaboradas con rigor y actualidad por los ilustrados
Al respecto debe recordarse la colaboración de los alumnos
del Colegio de Minería de México que contribuyeron con su
buen trabajo a la elaboración y actualización de los mapas
sobre Nueva España que formarán el Atlas publicado por
Humboldt en Paris en 1811. Tanto los datos incorporados
sobre localizaciones y riquezas como la propia delimitación
administrativa llegaron antes de su publicación y de manos
del propio Humboldt al Presidente de la Confederación de
EE.UU., Jefferson, facilitando con ello las estrategias de
conquista y dominio de las tierras al Norte del Río Bravo.

5
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españoles o criollos. De ahí la transcendencia de la
información y de la documentación tan detallada y
valiosa que figura en el Ensayo Político sobre el
reino de Nueva España y que le proporcionaron al
viajero alemán las autoridades e ilustrados
mexicanos. También es necesario recordar la
admiración de Humboldt por los trabajos tan
sugerentes del jesuita J. de Acosta 6, el
"Plinio del Nuevo Mundo", el verdadero
descubridor en el siglo XVI de la corriente
marítima fría que bordea la costa pacífica de
Suramérica y que hoy lleva el nombre de Corriente
de Humboldt.
Los cuadros de la naturaleza y la fisonomía de los
paisajes: rigor científico y emoción estética
Las experiencias acumuladas a lo largo de cinco
años (1799 — 1804) y la lectura contrastada de la
naturaleza en las regiones equinocciales del Nuevo
Continente, llevaron a Humboldt a una profunda
reflexión acerca de la representación y explicación
de esos cuadros y escrituras de la Naturaleza en un
viaje
intelectual
que
cumple
dos
retos
fundamentales: la transferencia de conocimientos
del Nuevo Mundo hacia el Viejo, y la tarea nada
fácil de realizar como es el viaje o traslado
Las aportaciones científicas de José de ACOSTA (1539-1600)
figuran sobre todo en su monumental Historia Natural y Moral
de Las Indias, 1590, y están llenas de observaciones bien
razonadas sobre geografía física y las ciencias naturales.

6
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literario de la naturaleza al libro. Precisamente
difícil porque Humboldt logra conjugar en su
escritura la doctrina y ética de la exactitud propia
del espíritu de La Ilustración con los goces y
sentimientos que engendra la contemplación de la
naturaleza.

El cosmos: la descripción física del mundo y la
unidad sostenida por la armonía de la
naturaleza
En el Cosmos, obra monumental y de madurez,
aspira a entender "todos los fenómenos como un
entero, como una totalidad". La propia
palabra Cosmos nos remite en su significado más
profundo al sentido de orden y armonía frente a la
idea de Caos, y también se relaciona como atributo
y adorno con lo bello. En el término se aúnan a la
vez la dimensión científica o filosófica con la
valoración estética. Y profundiza o resume,
además, el mensaje final de Humboldt, pues
aunque se aventuró muchas veces y con rigor por
los caminos del saber especial, siempre retornaba a
un punto luminoso de partida, el de la "unidad
cósmica de todos los fenómenos vitales".
Los retos intelectuales y cívicos de nuestro
tiempo: sostenibilidad, naturaleza y paisaje, y la
lucha contra las desigualdades "contrarias a la
humanidad"

139

El Espacio Europeo de Investigación:
nuevos desafíos y oportunidades

__________________________________________________

"...Si me fuera posible elegir, me decidiría
por recomendar la lectura de pasajes
escogidos sobre libros donde la Economía
va entreverada con la Literatura, la Historia
y la Geografía, como el Robinson Crusoe de
Defoe; Las estampas de la vida de León en
el siglo X por Claudio Sánchez Albornoz; el
Viaje a las regiones equinocciales de
Alejandro de Humboldt y otros semejantes."
(Guillermo Sánchez Sarto)7
Cuando asistimos, sin apenas respuestas
académicas y sociales, a los efectos perversos de
la globalización y de la crisis, el mensaje científico y
humanístico de A. von Humboldt adquiere una
dimensión renovada y plenamente actual, tanto en
lo que se refiere a nuestras relaciones con la
naturaleza como al sentido cívico de la transmisión
del saber y el conocimiento. Estamos necesitados de
una nueva Aufklärung a principios d e l s i g l o
Manuel SÁNCHEZ SARTO: Escritos Económicos (México,
1939-1969), Edición de Eloy Fernández Clemente,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Larrumbe,
2003, 691 pp. Cf. 616. Manuel Sánchez Sarto, exiliado
aragonés en México, contribuyó decisivamente al
enriquecimiento cultural del país que tan generosamente le
acogió como docente y traductor, a través del Colegio de
México, de la UNAM y del Fondo de Cultura Económica.
Aunque dedicado especialmente a la economía, fue un gran
estudioso y admirador de Humboldt; su aspiración
intelectual más sentida fue hacer de sus alumnos,
economistas de criterios amplios y con una sólida
formación histórica y geográfica.

7
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XXI, y pensamos que en el andamiaje
i n t e l e c t u a l y Weltaschauung de Humboldt
encontramos sugerencias y alternativas más que
adecuadas para enfrentarnos a utopías como las
de la sostenibilidad o la conservación de la
diversidad natural y cultural, y a retos como la
enseñanza
interdisciplinar.
Los
propios
y
apasionantes viajes de Humboldt nos invitan al
descubrimiento de la complejidad de los "cuadros
de la naturaleza" a través de la observación y
pensamiento visual que ponen en estrecha relación
las imágenes y las palabras, y el mensaje final de El
Cosmos nos recuerda con sabiduría el
v a l o r d e l a s r e l a c i o n e s , intercambios y
armonías de la naturaleza a partir de fenómenos
aparentemente disociados, desvelándonos así la
unidad dialéctica del cosmos; insiste, asimismo, en
la ética respetuosa hacia las leyes de la naturaleza
y
hacia
los
límites
en
las
formas
de
aprovechamiento y de progreso. El lenguaje
científico
innovador
de
Humboldt
y
la
transferencia de conocimientos que nos propicia se
apoyan en la capacidad de lectura de la naturaleza
y del mundo, en los razonamientos vinculados a la
experimentación o verificación de los hechos y
fenómenos observados, y en la profundidad misma
de la escritura, que se convierten conjuntamente
en lecciones epistemológicas cargadas de
abstracción y de sentido universal. Mapas,
croquis o diagramas, además de la incorporación
innovadora de las isolíneas a la representación de la
realidad, nos acercan a la cartografía temática
actual y contribuyen metodológicamente al
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enriquecimiento
humboldtiano.

del

mensaje

científico

Es cierto que el mensaje se enmarca dentro de una
perspectiva liberal y moderna cuyo deseo más
explícito es el progreso y la "prosperidad de los
pueblos", pero desde la perspectiva técnica y ética,
Humboldt
critica
con
firmeza
las
graves
desigualdades en la distribución de la riqueza y de
las rentas o las formas rudas de explotación
minera y el trabajo en los obrajes y trapiches,
donde imperaban las servidumbres, la insalubridad
y el mal trato, lleno de "vejaciones contrarias a la
humanidad"8. Aunque asentado en liberalismo
burgués moderado, sus duras observaciones no se
alejan, en este sentido, de las críticas sociales y
políticas que expresan los socialistas utópicos y
marxistas de la segunda mitad del siglo XIX o de las
que realizarán con mayor énfasis los geógrafos
anarquistas "sabios y honestos" E. Reclus y P.
8 Ensayo Político sobre el reino de Nueva España Ensayo
Político sobre el reino de Nueva España; estudio preliminar,
revisión del texto, cotejos, notas y anexos de Juan A. Ortega y
Medina. México, Porrúa, 1991, p .452. Aunque no es tan
conocido ni tan difundido, también encontramos críticas,
comentarios y análisis análogos como la condena del sistema
esclavista, explotador de la población negra, en el Essai
politique sur l´ille de Cuba, 1826; la primera edición en
español será de la Casa Renouard de Paris, en 1827.

Tenemos una edición reciente de Miguel Ángel Puig-Samper
(director); Consuelo Naranjo Orovio, Amando García
González: Ensayo político sobre la isla de Cuba, Madrid, Doce
Calles, imp. 1998.
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Kropotkin. Como señala Ortega y Medina en su
magnífico estudio preliminar al Ensayo Político
sobre el reino de Nueva España, aunque el
contenido científico ha envejecido a la luz de la
ciencia actual, la condena que hace Humboldt de la
desigualdad social novohispana puede hacerse
extensiva a nuestro tiempo. "Las diferencias
irritantes que el denunciaba siguen siendo todavía
flagrantes e intolerables. Las admoniciones de
Humboldt en cuanto los males y peligros derivadas
de las injustas diferencias económicosociales,
siguen ensombreciendo lo que debiera ser el
horizonte límpido de nuestra historia presente. Nos
queda también del mensaje de Humboldt su
irrenunciable amor por la libertad. Naturalmente no
se trata en nuestro caso de suspirar ahora por la
libertad decimonona y liberal a la que se aspiraba y
rendía culto el viajero, sino desear la moderna
libertad que conjuga las socializaciones y
planificaciones actuales con un sentido del
humanismo y del libre albedrío"9
A mi entender es el sentido de regeneración
intelectual y cívica el que podemos encontrar en el
mensaje científico de Humboldt, tanto desde la
dimensión propiamente cultural como de análisis
aplicado e instrumental. La obra de Humboldt es
un auténtico venero cuyas aguas desbordan los
campos específicos del saber y van más allá del
geógrafo, del naturalista, del filósofo o del poeta.
9

Estudio Preliminar al Ensayo Político op. citada p. XLIX.

143

El Espacio Europeo de Investigación:
nuevos desafíos y oportunidades

__________________________________________________
Su Cosmos, se ha escrito, "es la síntesis más
genial del pensamiento científico y del humanístico
gracias a la concepción filosófica que informa y
rige la obra"10
Una relectura de la obra de Humboldt nos
reconcilia con la naturaleza y con la búsqueda de
equilibrio e integración que están en la matriz del
conocimiento de Occidente; es decir, con un
arquetipo de cultura abierta que
desde
Anaxágoras, Aristóteles, S. Agustín, Sto. Tomás,
Leonardo, nos llega a Goethe y a Humboldt, y que
la modernidad ha encerrado en la especialización y
en la fragmentación de los campos del saber.
Desde una i n q u i e t u d e x i s t e n c i a l a n t e l a
destrucción
de
la
naturaleza
y
el
reduccionismo moderno que se traduce en crisis y
desintegración, el poeta cubano Gastón Baquero
nos presenta una apología del Cosmos y nos invita
a una lectura apasionada que se convierta en un
"viaje" en busca de la posesión del cosmos y de la
comprensión de su unidad orgánica universal.
Una propuesta de lectura que es una respuesta y
salida a la crisis. "Humboldt — nos señala — quiere
propiciar la aparición de un concepto armónico del
mundo a fin de que al reflejarse en la conciencia
humana esa imagen provista por la ciencia,
reaccione el hombre en un sentido de armonía

Juan A. Ortega y Medina en Ensayos sobre Humboldt
México, UNAM, 1962, p. 247.
10

144

El mensaje científico de Humboldt y la sostenibilidad:
una nueva Aufklärung

__________________________________________________
hacia los semejantes"11
La idea de sostenibilidad en su concepción más
profunda y filosófica entronca plenamente con los
postulados de Humboldt, si tenemos presente que
en su matriz inicial topamos con la
respuesta a la crisis de las relaciones del
hombre con su medio, con su "oikoumene",
entendido en el sentido clásico de naturaleza y
sociedad,
de
espacio
habitado
y
vivido.
Recordemos que en su formulación más actual y
reciente, el concepto nace en torno a la crisis de
las relaciones del hombre con la biosfera, y tiene
su primera manifestación global en la crisis de la
energía de principios de los años setenta del siglo
pasado. Justamente, dos siglos antes, cuando
Humboldt e enfrenta a la investigación de "todas
las fuerzas naturales", toma conciencia la
responsabilidad moral acerca de la conservación
de la belleza entretejida por la naturaleza y de la
prudencia a la hora de la transformación
cuidadosa de los recursos naturales. Las
observaciones sobre los cambios y el
comportamiento del Lago de Valencia o
Tacarigua, en Venezuela, nos muestran la
preocupación de Humboldt por los cambios en los
niveles de las aguas, por la conservación de la
11 El poeta y escritor cubano Gastón Baquero publicó en la
revista Islas, 2, 1959, un articulo titulado Invitación a la lectura
del Cosmos de Humboldt, que ha sido recuperado y comentado
por Francisco Díaz Solar y Duanel Díaz Infante en HiN,
Humboldt im Netz, 2 (2001).
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fertilidad de los suelos
ambiental y atmosférico:

o

por

el

equilibrio

"Por la configuración extraordinaria del
terreno, los riachuelos de los Valles de
Aragua forman un sistema particular y
dirigen sus corrientes hacia una cuenca
cerrada por todas partes. No llevan sus aguas
al océano sino que se reúnen en un lago
interior y sometidas a la influencia poderosa e
la evaporación se pierden por así decirlo en la
atmósfera. De la existencia de estos ríos y
lagos depende la fertilidad del suelo y el
producto del cultivo de estos valles. El aspecto
de los lugares y la experiencia de medio siglo
han probado que el nivel de las aguas no es
ahí constante y que está roto el equilibrio
entre el producto de la evaporación y el de los
afluentes"12
Son muchas las redes y observatorios de
sostenibilidad que han nacido en los últimos
años, particularmente en América Latina, que se
apoyan doctrinalmente en el mensaje de
Humboldt, tanto en sus principios científicos
como en su quehacer o intervención territorial.
En efecto, si consultamos los instituto, centros,
12 Citado en Maravillas y Misterios de Venezuela, Diario de Viajes,
1799-1800, Alejandro de Humboldt, (Versión abreviada del
Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente),
Editorial CEC, Libros de El Nacional, Caracas, reimpresión,
2006, p. 114.
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observatorios,
fundaciones
o
proyectos
implicados en la investigación o en la gestión de
recursos naturales, o preocupados por las
energías renovables, la biodiversidad o por la
conservación de los suelos, y que llevan el
nombre de Alejando de Humboldt, en todos
topamos con mayor o menor énfasis en "la
promoción de capacidades sostenibles", en "la
intervención a partir de acciones sostenibles", o
en "la contribución a un desarrollo sostenible",
siguiendo principios que son inherentes y
consubstanciales al propio nombre de Humboldt
y a su mensaje científico y humanístico, nos
situemos en el campo de la medicina tropical, en
la gestión agrícola y ganadera, en el manejo
forestal, o en el "biocomercio" y en el ecoturismo.
Ahora bien, desde la perspectiva investigadora,
académica y educativa, el espíritu ilustrado de
Humboldt se enfrenta hoy a circunstancias
endógenas alarmantes y a un déficit de energías
lastrado con frecuencia por la burocracia. A mi
entender, se ha de imponer, en nuestro entorno,
a la estrechez de miras de profesorado y
alumnado, a la ausencia de curiosidad y de amor
al conocimiento, a la falta de fe y de ánimo en la
movilización de las virtudes del ser humano y en
su superación, al temor a los cambios y a los
nuevos descubrimientos, al dominio y tiranía de
la mediocridad que arrasa con las expectativas
más entusiastas y comprometidas, en fin, a la
falta de emoción y sensibilidad ante los prodigios
y misterios de la naturaleza. En este sentido, el
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espíritu ilustrado de Humboldt y la nueva
Aufklärung que proponemos asustan y espantan
a nuestros gestores públicos y a la mayoría de
nuestros colegas.
En el paradigma ilustrado de Humboldt y en su
quehacer científico encontramos información
privilegiada y herramientas epistemológicas que
nos predisponen positivamente para la conquista
de la sabiduría. En su método se entrelazan con
equilibrio una conciencia universal de la
dinámica de la naturaleza y una rigurosa
aproximación empírica a los fenómenos físicos y
hechos humanos. Algunos le aplican a este
mensaje científico ilustrado dos adjetivos muy
actuales: global e intercultural o interdisciplinar.
En la raíz misma del entusiasmo científico de
Humboldt topamos con una curiosidad sin límites
y una capacidad extraordinaria de observación
sistemática de los fenómenos. Es asombroso el
poder de observación a lo largo de paisajes
cambiantes y de una complejidad insospechada,
que le brindan la oportunidad de ampliar sus
conocimientos y comprobar sus hipótesis de
investigación, traducidas en condiciones y
mediciones térmicas o pluviométricas, en el
ascenso a cumbres y volcanes cuyas altitudes y
curvas de nivel se representan por primera vez,
en la comprobación del movimiento de corrientes
marinas o en el trazado de ríos desconocidos, en
las características y composición de los suelos, en
la riqueza y diversidad de la flora y fauna, en los
rasgos diferenciados y adaptación de los cultivos,
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en el significado de los productos de exportación,
etc., abriendo así las ventanas a la investigación
experimental y al raciocinio científico.
A lo señalado anteriormente, debemos añadir
que junto al científico está el humanista
ilustrado, admirador de la Revolución Francesa, y
defensor de la libertad depositada en los seres
humanos y en la naturaleza. Una libertad capaz de
ampliar su escala de percepción y gozar de la
contemplación y magia de las grandes escenas y
paisajes construidos por la naturaleza y los
hombres. Ciencia y sentimientos estéticos se
entrelazan con rigor y sensibilidad. En la montaña
está la libertad, "Auf den Bergen ist Freiheit!,
escribe en Los Cuadros de la Naturaleza.
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