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Tienes en tus manos el primer libro de la Colección Aquae Campus. 

En él encontrarás  un resumen editado de las reflexiones que los 17 expertos  que se 
dieron cita en la IV edición del Aquae Campus, celebrado en octubre de 2017 en la ciudad 
de Cartagena (Murcia), compartieron con todos los asistentes.

El Campus Aquae es un lugar de encuentro, para el talento, en el que las nuevas ideas y 
las iniciativas disruptivas se dan cita anualmente. Es también un lugar de aprendizaje, 
intercambio y divulgación. 

Con esta colección, la Fundación Aquae quiere ampliar el radio de divulgación  de estos 
encuentros, compartiendo las ideas complejas que, de manera accesible, cercana e 
inspiradora, allí exponen los ponentes, conferenciantes y expertos, con todos aquellos 
que, independientemente del lugar en el que vivan o de los conocimientos que tengan, 
aspiran a conocer más y a comprender mejor el mundo que les rodea y el que está por 
venir. 

El objetivo de Fundación Aquae es fomentar la pasión por el conocimiento, despertar 
el espíritu emprendedor y motivar a personas con talento a poner en marcha ideas que 
contribuyan a la construcción de un mundo más sostenible.

Las ideas, los conceptos, pero también los retos y las cuestiones por resolver son 
elementos que encontramos, de manera transversal, en todas las ponencias recogidas 
en este libro, que también muestran y comparten iniciativas y proyectos reales que ya 
están contribuyendo a la creación de un futuro mejor y más sostenible.

De la invisibilidad de las ideas a concreción de los proyectos

Este libro lleva como título la temática central de Aquae Campus 2017: La Revolución de 
las ideas. De lo visible e invisible. Por medio de este binomio, invitamos al lector a hacer 
un viaje sensorial y al futuro, a través de diversas disciplinas y ramas del conocimiento 
como la física, la neurociencia, la tecnología o el arte.

INTRODUCCIÓN

Aquae Campus 2017 nos propuso reflexionar acerca de la huella de lo invisible en lo 
visible de las cosas del mundo, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que sabemos 
que es, pero no percibimos.

Partiendo de esa reflexión hacemos un paralelismo entre el mundo de las ideas y el del 
agua: al igual que al abrir un grifo vemos salir el agua pero no vemos el camino que ha 
recorrido y el trabajo realizado para  que llegue hasta allí en condiciones aptas para el 
consumo, en el mundo de las ideas ocurre algo parecido. Detrás de todo logro, avance 
o innovación hay un conocimiento y un recorrido que nuestros ojos no pueden ver, pero 
que deja su huella en los elementos que nos rodean.

Las ideas son inmateriales, pero se transforman en cosas, en objetos o en bienes y 
servicios que acabamos por asimilar hasta tal punto que creemos que siempre han 
estado ahí. 

Antes de que se materialice cualquier cambio, mejora o avance en la historia de la 
humanidad siempre hay una idea, un pensamiento; un sueño, una inspiración. Y ese es 
precisamente el talento el talento que Fundación Aquae alienta y quiere despertar: el de 
las ideas que mueven y transforman el mundo.

¡Bienvenid@s a la Revolución de las ideas!.

Fundación Aquae

Notas:

Los vídeos de las ponencias de las cuatro ediciones de Aquae 
Campus están disponibles en la web de la Fundación Aquae 
(www.fundacionaquae.org) y, por primera vez, presentamos 
estas intervenciones en formato escrito, para contribuir así a su 
difusión e invitar a más personas a que se sumen a la “Revolución 
de las ideas”.

Las opiniones vertidas por los ponentes en sus intervenciones 
y recogidas en este libro son personales, no representando 
necesariamente ni a Fundación Aquae ni a las empresas y/o 
instituciones en las que estas personas desarrollan su actividad 
profesional.
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Las ideas:
una revolución necesaria
Vivimos inmersos en escenarios complejos marcados por el horizonte incierto del 
desarrollo tecnológico, la fractura social, la brecha económica y territorial, el cambio 
climático y sus feroces consecuencias para el planeta.

¿Cómo podemos enfrentarnos a los enormes desafíos que presenta el mundo actual 
y el que está por venir?

Vivimos también una era de profundas transformaciones, con el desarrollo de 
tecnologías que han revolucionado los sistemas de producción y que afectan 
directamente a nuestra forma de vida. Lo que hace unos pocos años definíamos 
como nuevas tecnologías ya son herramientas de uso cotidiano y los llamados 
“nativos digitales”, que estaban en la escuela cuando Marc Prensky acuñó este 
concepto,  ya han salido de la Universidad o  forman parte de una empresa.

A diferencia de la evolución técnica en décadas anteriores, ahora no nos encontramos 
ante un proceso de perfeccionamiento del sistema, que lo modifique linealmente, sino 
frente a una verdadera transformación disruptiva del paradigma conocido. 

Lo que comenzó con el desarrollo informático y la nanotecnología, ha dado paso 
a la sociedad de la información y a la creación de nuevos campos del saber como 
la biotecnología, la neurociencia, el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) o la 
Computación Ubicua. 

La innovación: clave para afrontar los retos de futuro

Debemos asumir que tenemos por delante una realidad compleja y que debemos 
valorar despojarnos de ideas que a lo mejor ya no  son óptimas para investigar y 
alcanzar nuevas respuestas que sean acordes con este tiempo y las necesidades que 
nos plantea. Debemos aceptar que hay nuevos paradigmas científicos, culturales, 
sociales y medioambientales desde los que realizar nuevos enfoques. 

La incertidumbre y el cambio continuo definen a esta nueva realidad que vivimos. 
Asistimos a una época en permanente cambio y previsiblemente disruptivo. La 
evolución tecnológica es constante y exponencial y abre horizontes que ni siquiera 
en el plano teórico son imaginables a largo plazo. Lo que hoy es de una forma puede 
ser completamente distinto en un futuro no muy lejano. Necesitamos, por tanto, 
sociedades que sepan adaptarse al cambio de manera ágil y eficaz.

En la Fundación Aquae apostamos por el talento como motor del cambio. Cuando 
hablamos de ‘La Revolución de las Ideas’ tratamos de reflejar el valor del conocimiento 
para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Y decimos también que hay que 
promover el espíritu emprendedor, la innovación y el desarrollo y la transferencia del 
conocimiento para tener oportunidades en ese futuro incierto por construir.

La inspiración como clave que desencadena el talento

Si asumimos como válida esta descripción del nuevo orden mundial, entonces 
estaremos de acuerdo en que los retos cambian y cambiarán constantemente, por 

lo que tenemos que modificar no sólo la manera de actuar, sino también de cómo 
generamos y transmitimos un conocimiento que, en breve, quedará obsoleto. 

Es imprescindible que seamos creativos en la manera de difundir y divulgar; sólo así 
conseguiremos “despertar el talento”. 

Innovar es ser capaces de definir y conceptualizar las necesidades, pero también de poder 
ofrecer respuestas diferentes, creativas y realistas a las demandas que surgen. Solo aceptando 
la complejidad de la realidad y abordando las respuestas con decisión, será posible hacer 
efectivo un modelo de desarrollo capaz, sostenible e integrador en todo el mundo. 

El eje sobre el que se construye la actividad de la Fundación Aquae son las personas. 
Sus necesidades, sus sueños, sus ambiciones y sus esperanzas son nuestra 
motivación. Queremos invitar a las personas a que transformen sus sueños en 
realidades, sus visiones en proyectos y a que pongan su talento al servicio de la 
humanidad y del planeta.

Para ello generamos espacios, como el Aquae Campus y los Talen Hub, en los que 
reflexionar, debatir y compartir visiones, conocimientos y experiencias que nos ayuden 
a crear modelos de vida sostenibles.

El agua, fuente de inspiración

En el agua surgió la vida. En torno a ella se asentaron las civilizaciones. Tres cuartas partes 
del cuerpo humano son agua... Aun así nos enfrentamos a un escenario preocupante de 
escasez de recursos hídricos en un futuro inmediato y a día de hoy, todavía 2100 millones 
de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable en sus hogares.

Agua, alimentación y energía forman un trinomio de vital importancia en el futuro del 
planeta y debemos responder a los retos que se plantean en estos ámbitos de manera 
creativa, e innovadora. 

Los recursos naturales son limitados y de ahí la necesidad de avanzar en la puesta en 
marcha de modelos de economía circular, basados en el aprovechamiento máximo de 
los recursos y en la no generación de residuos o la reutilización de los mismos. 

El agua como bien esencial para la vida, la alimentación, la higiene 
y la salud, el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades, 
cobra cada vez mayor importancia y se ha convertido en un 
elemento transversal de la agenda global. El acceso universal al 
agua y al saneamiento es una de las metas de desarrollo recogidas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
y desde Fundación Aquae contribuimos a su consecución. 
Promovemos un modelo de crecimiento y desarrollo económico 
y social responsable, en el que los recursos naturales, y muy 
especialmente el agua, sean utilizados de manera más 
sostenible. 

PRÓLOGO

ÁNGEL SIMÓN.
Presidente de Fundación Aquae
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Presidente de Fundación Aquae



Diego Zappa
@ZappaDiego 

Artista plástico, comisario y docente. Récord 
Guinness tras pintar el mayor cuadro del mundo 
con chocolate en honor a Goya. Puede verse una 
buena muestra de su obra en las calles.

Belén Viloria
@Belen_Viloria

Organizadora y curator de TEDxValladolid, 
experta en innovación y en estrategia 
de negocio en entornos internacionales. 
Licenciada en Derecho y Licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas 
ICADE (E3) Madrid.

Ahora no me ves,
ahora me ves
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Todo lo que existe tiene una parte visible 
y una parte invisible.

Ambas partes son imprescindibles, pero 
la mayoría de los casos, lo que otorga 
al elemento su verdadera entidad es la 
parte visible.

Hay cosas que, de tan grandes, no se 
llegan a ver: las órbitas de los planetas, 
la edad del universo... Y hay cosas tan 
pequeñas, como las partículas que 
componen la materia, que parece que 
no existieran. Entes invisibles que sin 
embargo determinan la forma de todo lo 
demás.

A partir del paradigma científico y 
económico hemos privilegiado lo 
material y económico sobre todo lo 
que no se puede ver, al punto de que 
parece que no existiera. ¿Qué pasa con 
aquello a lo que no accedemos? Lo que 
permanece en la sombra, lo difícil de 
clasificar. ¿Quién se ocupa de adentrarse 
en los terrenos de lo no medible? ¿Qué 
riesgos se corren si lo mantenemos al 
margen de lo real?

Detrás de todo logro y de todo avance 
hay una tradición y un recorrido que 
nuestros ojos no pueden ver. ¿Cuántos 
esfuerzos ocultos yacen detrás de los 
últimos descubrimientos?

Para el arte y la ciencia resulta muy 
palpable que la imaginación y el punto de 
vista intervienen activa y directamente 
en la construcción de lo real. ¿Qué 
grado de correspondencia hay entre las 
imágenes que nuestro cerebro construye 
y las que el mundo le ofrece? ¿En qué 
medida eso que llamamos realidad 
es un simple constructo de nuestra 
percepción?

La neurociencia nos da respuestas sobre 
nuestra manera de percibir aquello 
que percibimos y llamamos realidad 
pero también aquello que evocamos a 
través de los sentidos las emociones y la 
memoria.

La memoria, esa caja invisible donde 
caben los recuerdos también invisibles y 
que sin embargo, ocupan espacio.

La memoria interna de nuestros 
cerebros parece quedar obsoleta 
frente a los dispositivos que la pueden 
almacenar, conservar o conectar datos. 
¿Qué decidiremos  y haremos? ¿Qué 
ocurre por los sentidos que no pasan 
por la imagen? ¿Cómo reconocemos 
el mundo cuando la vista no nos puede 
mostrar?

La música pasa por canales visibles 
e invisibles que sin embargo tocan 
nuestras emociones. ¿Cuáles son las 
gramáticas que la vuelve tan especial?

Las bacterias nos enferman pero 
también el estrés y la tristeza. La 
enfermedad es la manifestación física 
de cuestiones que muchas veces no 
lo son. ¿De qué modo se relaciona la 
investigación moderna y la inteligencia 
artificial con lo intangible?

Hoy, en el universo digital existe todo 
un bagaje educativo desplegado a 
través de un sinfin de tutoriales que 
resultan invisibles al sistema tradicional. 
¿Qué ocurre con todos esos canales 
informales que  están educando a miles 
de jóvenes cada día?

¿Te preguntaste alguna vez cuánta agua 
se utilizó para procesar la lana de tu 
jersey? ¿O para descafeinar el café de 
esta mañana?

El recorrido invisible del agua empleada 
en la industria deja una huella hídrica 
que se esconde detrás de cada bien y 
de cada servicio. Tirar una camiseta a 
la basura es entre otras cosas tirar el 
agua que intervino en su proceso de 
confección.

Lo invisible y desconocido es para 
algunos el territorio del miedo, la noche, 
lo fantasmagórico los espíritus y lo 
inmaterial, pero también es el terreno 
en el que se esconden los mayores 
tesoros que posibilitan la imaginación y 
la innovación.

Para el genial artista Magritte la imagen 
es lo que hace visible el pensamiento. 
Hacer tangibles las ideas, hacer 
comprensible el mundo, es la gran 
misión de la creación artística, científica, 
innovadora y emprendedora.

Bienvenidos a Aquae Campus 2017, la 
huella de lo invisible en lo visible de las 
cosas.

Aquae Campus arrancó con el artista 
plástico, comisario y docente Diego 
Zappa en escena creando “in situ” la 
obra ‘Ahora no me ves, ahora me ves’. 
Zappa tiene el Récord Guiness por pintar 
el mayor cuadro del mundo en chocolate 
en honor a Goya.

Muchas de sus obras se pueden ver en 
los sitios más insospechados, como en la 
apertura de Aquae Campus....

Diego Zappa pintando y Belén Viloria
narrando estas palabras.

Ahora no me ves,
ahora me ves

Ahora me ves, ahora no me ves · Diego Zappa y Belén Viloria 12   |   La Revolución de las Ideas



Adjunta al director de eldiario.es. Ha 
publicado libros sobre autómatas, 
sistemas de notación y futurismo 
tecnológico. El último es una 
introducción a la criptografía para 
periodistas, fuentes y medios de 
comunicación llamada El Pequeño 
Libro Rojo del activista en Red, 
prologado por Edward Snowden. Su 
TEDx sobre privacidad ha superado el 
millón de visitas.

Las catedrales
invisibles del nuevo

orden mundial

Marta Peirano
@minipetite
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La arquitectura es un lenguaje muy intuitivo. No hace falta ser arquitecto para 
saber que una ciudad comercial, una ciudad imperial o una ciudad autocrática 
no tienen la misma forma.

Ámsterdam por ejemplo, es un ejemplo de ciudad comercial. Es una ciudad 
muy abierta, con muchas entradas y salidas. Es una una ciudad promiscua...

Tokio, sin embargo, es una ciudad imperial. Su mapa es el de un recinto 
cerrado, una fortaleza con el centro, el corazón vacío. Ahí es donde está el 
palacio del Emperador.

Otro ejemplo es Moscú. Cuando Stalin pensó en cómo renovar la ciudad hizo 
que todas las avenidas de la irradiaran del Kremlin. Es básicamente un sistema 
centralizado típico de los regímenes autoritarios que obliga a pasar por el 
“centro del poder” para ir de un sitio a otro cualquiera de la ciudad.

Estas pautas que vemos en los mapas se reproducen, de manera prácticamente 
literal, en las topografías de red. 

Funciona de la misma manera con los edificios. 

A los dictadores siempre les han gustado el mismo tipo de edificios: sobrios, 
con muchas columnas, con simetrías, cruces, etc. También las iglesias, las 
mezquitas y los centros de rezo, que por fuera pueden ser muy distintos, por 
dentro se parecen mucho, porque quieren generar la misma sensación sobre la 
persona que entra.

Surge un tipo de edificio muy particular que quiere ser como la representación 
arquitectónica de la revolución industrial. Y la “catedral tecnológica” 
primigenia fue un edificio que ya no existe: el gran palacio de cristal de Joseph 
Paxton.

Lo inauguraron en 1851 para la primera Gran Exposición Universal, que era una 
exposición de la tecnología y las naciones, y este edificio marcó los principios de 
lo que iban a ser los templos tecnológicos.

Era un edificio muy abierto, hecho de acero fundido, con muchas 
ventanas, cristal, luz... Con cada Expo vinieron otros edificios, algunos más 
representativos que otros, pero todos conservaron estas características. 

S. XIX

Las catedrales invisibles
del nuevo orden mundial

Son edificios situados en lugares muy 
prominentes dentro de capitales del 
Imperio y son edificios, que yo llamo, 
de código abierto, porque todas las 
estructuras, todas las filigranas, todos los 
problemas resueltos en el edificio están a la 
vista. Están diseñados para que se vean.

Y están hechos así porque eran edificios 
que representaban el poder de las 
naciones, incluido el poder militar.

La primera Exposición 
Universal

Gran palacio de cristal 
de Joseph Paxton. 
Inaugurado en 1851 

Edificio “AT&T Long Lines Building” en Nueva 
York del arquitecto John Carl Warnecke.

Mapa de Amsterdam

La estructura de los “monumentos” de nuestra 
era

Los grandes monumentos tecnológicos del siglo 
XXI, los de esta nueva revolución industrial, son 
exactamente lo contrario. Son edificios que, en 
lugar de ser transparentes son opacos, y que 
además están diseñados para que no se vean y 
colocados en lugares donde no los podamos ver.

Esto es así porque las empresas, que no naciones, 
que gestionan estos edificios no están interesadas 
en mostrar su poder, sino en minimizarlo, en 
oscurecerlo.

Entonces, en el lugar de las grandes catedrales, lo 
que tenemos ahora es un conjunto de metáforas, 
que estamos usando todos de manera casual, y que 
están diseñadas precisamente para evocar el tipo 
de características que estas tecnologías no tienen.

Decimos que Internet es algo ligero, que flota (hablamos continuamente de “la 
nube”) y además la sensación de que es anárquico, de que nadie manda ni ordena. 

Y esta metáfora está diseñada para que pensemos que Internet se parece más a 
Ámsterdam, la ciudad comercial, que a Moscú, la ciudad controlada. Pero no es así. 

La infraestructura que está haciendo posible Internet es una infraestructura que 
hecha de satélites, antenas y sobre todo de mucha fibra óptica y de un entramado de 
cables subterráneos que son los que soportan el 98% del tráfico de la red.

Y estos cables y estas antenas y estos satélites no pertenecen a ningún estado. No 
son como las redes ferroviarias del siglo XIX y del siglo XX, que eran infraestructuras 
críticas del Estado pagadas por el Estado para la ciudadanía. Éstas son 
infraestructuras completamente privadas.

Las catedrales invisibles del nuevo orden mundial · Marta Peirano 16   |   La Revolución de las Ideas
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Los algoritmos, programados para decidir

La otra gran mentira, o “metáfora”, de la Nueva Revolución Industrial es que lo que gestiona 
el tráfico de esas infraestructuras es una especie de “código mágico”, completamente 
neutral, que solamente obedece las leyes de eficiencia.

Para hablar de los algoritmos y de cómo funcionan usaré un hecho real como ejemplo. El 
pasado abril la compañía ‘United Airlines’ sacó a patadas  a un señor de un avión en Chicago. 
Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas.

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 

Cuando ‘United Airlines’ 
decide sacar a este señor del 
avión, este señor no ha hecho 
nada. Ha pagado su billete y 
está sentado tranquilamente 
en su asiento esperando a 
despegar. Lo que pasa es 
que la tripulación de repente 
se da cuenta de que tienen 

overbooking y aplica el 
protocolo.

El protocolo que sigue la 
compañía es que primero 
intentan convencer a los 
pasajeros para que salgan 
voluntariamente, ofreciendo 
diversos incentivos a cambio  
y cuando se quedan sin 
voluntarios lo que hacen es 
“sacar el algoritmo”. Que 
en esta ocasión nominó a 
un señor que no se quería 

ir y entonces le sacaron 
arrastras y sangrando.

Es interesante el tema del 
algoritmo porque incluso 
cuando todos los medios de 
comunicación del planeta 
tenían un vídeo de este señor 
sangrando y llorando porque 
se quería ir a su casa, el 
director de la compañía dijo: 
“es que usamos el algoritmo 
y el algoritmo dijo que se 
tenía que ir”. Como si el 

algoritmo fuera la ley. Como 
si el algoritmo fuera justo. Y 
dando un poco la impresión 
de que este algoritmo 
elegía pasajeros de manera 
aleatoria. Pero para eso no 
hace falta un algoritmo... 
¿no?

El algoritmo de ‘United 
Airlines’ lo que hace es 
calcular quiénes son los 
pasajeros más frecuentes, 
quién ha pagado más por 
su billete de avión, qué 
pasajeros viajan porque se 
lo paga una empresa que 
suele mandar más pasajeros. 
Es decir, calcula cuál es el 
pasajero menos valioso del 
avión y cuando lo selecciona, 
le expulsan.

Esta idea de que el problema 
de estas empresas y el 
problema que tenemos todos 
en la cabeza es el mismo 
es mentira. ‘United Airlines’ 
no tiene un algoritmo para 
ser justos, sino que quieren 
saber qué pasajero “les da 
más igual”. 

Esto es exactamente lo que sucede con las empresas que gestionan Internet. Pensamos que 
el problema de esas empresas es nuestro problema. Pero en realidad, ellas solo tienen dos 
problemas, y todos sus algoritmos están condicionados para resolverlos.

Uno es tenernos pegados a una pantalla durante el tiempo suficiente para exprimir todos 
los datos posibles.

Y el segundo es sacar esos datos del país en el que estás, donde tus datos tienen 
derechos, y arrastrarlos a un lugar donde los pueden desnudar, los pueden interrogar y 
los pueden poner a trabajar hasta que se acabe el mundo sin presencia de un abogado y 
sin quebrantar ninguna ley. 

1º

2º

Nueva Sede de Apple, 
diseñada por Norman Foster

Estos lugares se llaman “Data Centers”, pero ellos lo 
llaman “la nube”. Claramente estos lugares no se parecen 
en nada a una nube. Son lugares inhóspitos, llenos de 
ordenadores, que consumen una cantidad absurda de 
electricidad y que están escondidos en lugares remotos. 
Normalmente en mitad del desierto, en sitios donde pagan 
pocos impuestos y nadie les ve.

Y si a algo se parecen estos lugares es a los centros de 
detención de inmigrantes. Son exactamente el mismo tipo 
de estructura, casi cumplen la misma función y además 
contratan a las mismas empresas de seguridad...

Un dato interesante: los “Data Center” más 
importantes del mundo los tienen Google, 
Facebook, la República Nacional China y la 
NSA.

¿Decidirá un algoritmo quién 
sobrevive?

La nueva sede de Apple que encargó Steve 

Jobs, antes de morir, a Norman Foster, es 
un edificio circular, con forma de anillo, que 
dijo Jobs que se le había ocurrido paseando 
por Hyde Park, curiosamente donde estaba el 
gran Palacio de Cristal de Joseph Paxton. 

Lo que pasa es que esta sede no se parece en 
nada al palacio de cristal, sino que recuerda 
a dos cosas. Primero recuerda mucho a 
Tokio, la ciudad imperial, con el corazón 
vacío, y también recuerda a las fantasías que 
teníamos de colonización de Marte en los 
años 50 y 60.

Y lo que parece que está diciendo esta 
arquitectura es que Apple está pensando 
ya en un problema futuro, que es que las 

colonias no van a estar en Marte, sino que 
van a estar en la Tierra. 

¿Cómo  resolveremos el problema de cómo 
sobrevivir en la Tierra cuando ésta se haya 
convertido en un planeta hostil? ¿Quién va 
a estar dentro de estas estructuras y quién 
fuera? 

Probablemente lo decida un algoritmo y ese 
algoritmo, seguro que no va a ser neutral.
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La idea que quiero compartir se puede enunciar de modo muy simple: “Vivimos en 
una sociedad transparente e hiper visible donde incluso aquello que solía permanecer 
en el ámbito de lo secreto, de lo oculto, como la intimidad o las emociones, ahora está 
expuesto”.

Y en esta sociedad-escaparate, en esta especie de “gran hermano” en el que vivimos 
todos, cierto tipo de arte, en concreto el arte contemporáneo, nos puede servir como 
guía, o camino indicador, de otros modos de ver, de pensar, de sentir y de mostrar. En 
definitiva, otros modos de habitar el mundo.

Esta es, por tanto, la tesis general que quiero desarrollar: “El arte como resistencia ante 
la sociedad hiper visible”.

Comienzo con una afirmación: la modernización, el proceso de modernidad occidental,  
depende de un proceso y de una lógica de hiper visualización, de vigilancia y 
“transparentización” (si es que existe este término).

Vivimos un proceso cuya consecuencia última es la producción o creación de 
individuos transparentes, cristalinos, fácilmente controlables por los poderes 
establecidos.

Esa es la tesis que mantuvo, entre otros muchos, el filósofo francés Michel Foucault y 
que yo comparto. La tesis viene a decir, a grandes rasgos, que detrás de todo el proceso 
de acumulación de conocimiento sobre el mundo y sobre los seres que lo habitan, que 
procede de la era del humanismo y que llega hasta nuestros días, en el fondo trae consigo 
un proceso de inconsciente de colonización, dominación y control del mundo y del otro.

Sin duda vivimos en un momento en el que este proceso se ha amplificado, llegando en 
nuestros días a convertirse en lo que podríamos llamar una “transparentización” del 
mundo.

El envés
de las imágenes

Notificación de un recuerdo
en Facebook

¿Sienten y recuerdan las máquinas por nosotros?

Algunos teóricos como Eva Illouz o Eloy Fernández Porta 
hablan de nuestra época como la época del capitalismo 
emocional. Una época en la que incluso las emociones están 
cuantificadas y capitalizadas. Y una de esas emociones o uno 
de esos lugares capitalizados y cuantificados es la memoria.

La memoria individual, que también ha sido expuesta, ha 
sido sujeta a esa lógica de transparencia. Las máquinas ya 
recuerdan por nosotros.

Hace unos días, al levantarme, Facebook me recordaba que 
tres años atrás, en esa misma fecha, estaba en los bosques 
de Nueva Inglaterra. El otoño empezaba, las hojas caían y me 
puse melancólico. Yo no me había levantado melancólico, pero 
la red social inoculó el virus de la melancolía en mí. De alguna 
manera creó una emoción que esa mañana yo no tenía. La 
máquina estaba actuando con mi modo de sentir. 

De algún modo, lo que está ocurriendo es que las máquinas nos están liberando ya no 
sólo de almacenar (imágenes, documentos), sino incluso de la tarea de recordar, es 
decir, de traer momentos al presente. Facebook recuerda por nosotros y decide cuáles 
fueron nuestros “mejores momentos” de hace años. 

Ya no hace falta que vayamos al pasado a traer los recuerdos. Las máquinas ya no sólo 
almacenan, sino que también recuerdan.

Si lo pensamos bien, detrás de todo 
esto se están dando la mano dos 
lógicas.

La primera es la de la hiper 
visualización y la transparencia: 
todo, incluso nuestros recuerdos, es 
transparente. Todo está sujeto a la 
exposición absoluta.

Y por otro lado está la lógica del hiper 
recuerdo y la memoria total: todo lo que hemos hecho queda grabado y almacenado y 
por tanto puede ser rescatado en cualquier momento.

Si lo pensamos bien, la combinación de estas dos lógicas, lo que hace es crear la ilusión 
de que vivimos en un mundo vigilado, transparente, donde todo lo que hacemos queda 
registrado y donde ya no podemos escapar ni a nuestro presente ni a nuestro pasado.

Siempre quedan trazas y huellas de dónde hemos estado y de qué hemos hecho. Y 
quedan porque hemos decidido compartirlas o porque nuestros dispositivos han ido 
dejando ese rastro.
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Este es el modo hegemónico de experimentar, de ver y de sentir el mundo hoy en día. 

Y frente a eso, y esta es la tesis que quiero defender, el Arte Contemporáneo presenta, 
como decía al principio, una serie de resistencias. 

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 

La resistencia del arte

Desde prácticamente los inicios del arte 
moderno hasta nuestros días, la pintura, la 
escultura, incluso la literatura, y en general 
las diferentes formas de cultura, se han 
presentado como una resistencia ante los 
modos hegemónicos.

Por ejemplo, frente a la idea del panóptico, 
del mundo transparente, las obras de 
Manet entre otros muchos, presentaban 
superficies de invisibilidad. En su obra “El 
Ferrocarril” no vemos qué hay detrás de la 
bruma, del humo del ferrocarril. Frente a la 
posibilidad de verlo todo, Manet presenta 
cosas que no se pueden ver.

Lo mismo ocurre con la obra del chileno 
Alfredo Jaar “El lamento de las imágenes” 
donde el autor reflexiona sobre el genocidio 
de Ruanda y sobre la imposibilidad de 

transmitir el dolor de ese genocidio 
a través de las imágenes. Nos viene 
a decir: hay cosas que no se pueden 
decir, que no se pueden mostrar, que 
no se pueden compartir.

Hay una especie de “punto ciego” que 
hace que todo no pueda ser dicho y 
que todo no pueda ser visto. El arte 
nos muestra precisamente esa grieta, 
esas cosas que no pueden ser dichas, 
ni vistas, ni comunicadas. El arte ve de 
otra manera.

Por eso hablo de “envés de las 
imágenes”, como una manera de ver “a 
través” de la ceguera. De ver de un modo 
diferente a ese modo hiper visible. 

La memoria alternativa

En la actualidad hay artistas que optan 
también por esa vía, por esa manera 
alternativa de ver. 

Menciono sólo dos ejemplos, dos artistas 
jóvenes que trabajan sobre esa idea del “ver 
alternativo” y también sobre la memoria 
alternativa, es decir, sobre diversos modos 
de recordar o modos alternativos de 
recordar.

Una es la artista Tatiana Abellán. Su obra 
consiste en borrar fotografías antiguas, 
que compra en anticuarios, creando 
superficies de invisibilidad. Muestra 
fotos borradas que ya no tenían quien las 
recordase, y que por tanto habían perdido 
su función social. Podemos decir que son 
recuerdos huérfanos, recuerdos que no 
tienen quien los recuerde.

La artista las trae al presente y produce 
esa lógica de invisibilidad y visibilidad. 
El disolvente que utiliza para borrar las 
imágenes queda en un frasco, como si 
fuesen las lágrimas o la sangre de las 
imágenes. 

También las polvografías del artista Gil 
Gijón trabajan con la idea de imagen 
o huellas corporales. Son fotografías 
realizadas en polvo que imitan o recrean 
imágenes antiguas donde el artista utiliza 
el polvo de los lugares en los que esas 
personas habitaron. Polvo de los objetos 
con los que esas personas habían tenido 
contacto. 

Gijón juega con la idea de que la fotografía 
es la huella de la luz, y en su caso, la 
polvografía es la huella del polvo. La huella 
material de aquello que tuvo contacto con 
el lugar en el que estuvimos. 

Se trata de una memoria quebradiza, 
una memoria débil que, en definitiva, nos 
conduce a una memoria alternativa frente 
a esa memoria total o esa memoria hiper 
visible.

Podemos decir que estas obras, como otras muchas, nos sitúan frente a la lógica de 
la alta definición, de la hiper visibilidad, de la memoria total, de la memoria fuerte. Y 
apuestan por ver de otro modo, por recordar de un modo frágil, pero sin embargo, 
vinculado con el cuerpo y con la materialidad. 

Esa memoria frágil y leve nos recuerda que, por encima de cualquier otra cosa, por 
mucho que virtualicemos la experiencia, no somos otra cosa que cuerpos. Cuerpos 
frágiles y leves como el polvo en el que, de modo inevitable, un día nos vamos a convertir.

Fuisteis yo, memoria líquida

A la izquierda “EL Ferrocaril”
de Manet.

A la derecha “El lamento de las 
imágenes” por Alfredo Jaar

Polvografías

El envés de las imágenes · Miguel Ángel Hernández 24   |   La Revolución de las Ideas



Oloris Causa

Luciano Vera
@Odournet

Doctor en química analítica y director 
del centro de análisis molecular de 
olores de la compañía Odournet. 
Se ha especializado en análisis de 
componentes volátiles y olores por 
más de 10 años. Es autor y co autor de 
numerosos artículos científicos y de 
divulgación y expositor como experto 
en análisis químico de olores.



28 29Magazine | 20142014 | Magazine
Fundacionaquae.org    |   29 

28 29Magazine | 20142014 | Magazine
Fundacionaquae.org    |   29 

¿Sois capaces de oler lo que hay a vuestro alrededor?

Si hubiera algún olor característico que pudierais distinguir ahora mismo, es probable 
que recordaseis mejor esta presentación en el futuro. 

Un estudio reciente ha estimado que el ser humano recuerda un 35% de lo que huele 
frente a un 5% de lo que ve, un 3% de lo que oye y 1% de lo que toca.

Algo pasa cuando olemos que no nos deja indiferentes.

Cuando inhalamos estamos oliendo “olores” u “odorantes” que van directamente a la 
parte interna de nuestro cerebro donde se almacenan las emociones y los recuerdos 
antes de ir a una zona más racional.

El sentido del olfato es quizá uno de los sentidos más activos que tenemos porque 
forzosamente tenemos que respirar. 

Se estima que respiramos alrededor de 21 000 veces al día. O dicho de otro modo, 
olemos 21.000 veces. Son tantas veces que no nos damos cuenta, porque nos 
habituamos al olor de nuestro entorno.

¿Qué es un olor? 

Un olor es algo invisible por supuesto, pero no es solamente eso. Un olor es una 
percepción de la mente ante un estímulo generado por una molécula química. 

Una molécula química es un grupo de átomos que están unidos entre sí y la clase de 
moléculas que dan esta percepción de olor se llaman odorantes. 

Un odorante entonces, podríamos definirlo como una molécula volátil, a temperatura 
ambiente y relativamente liviana (lo suficiente para que pueda alcanzar por lo menos 
nuestra nariz y podamos percibirlo). 

Ahora una contradicción: el odorante no tiene olor. Lo que genera el olor es la 
percepción de la mente ante esa molécula. 

Entonces, ¿cómo se genera la percepción del olor?

Cuando inhalamos, los odorantes llegan a nuestra nariz y comienzan a interaccionar 
con una serie de receptores olfativos que tenemos en nuestras fosas nasales. Es lo que 
llamamos “mecanismo combinatorio”. Se estima que hay alrededor de medio millón de 
odorantes. 

En la imagen hay un ejemplo de 5 y de 12 de receptores olfativos de los 400 que existen.

?

Oloris Causa
Cada odorante activa un número determinado de receptores y cada receptor es activado 
por un número también definido de odorantes. Sólo hay que imaginar pues la cantidad de 
combinaciones posibles.

El cerebro, que es él el gran procesador de datos que tenemos los seres humanos, 
dice algo como “en estos momentos estoy teniendo una actividad en el receptor 2 y el 
receptor 6 para el odorante D y eso, de acuerdo a mi experiencia y a la memoria de toda 
mi vida, corresponde al olor dulce, hierba y madera”. 

En 2014 un estudio publicado en la revista Science revelaba que nuestro olfato es capaz 
de diferenciar más de un billón de odorantes, es decir, un billón de olores diferentes.

Para oler son necesarios un número mínimo de odorantes. Es lo que llamamos “umbral 
de olor”, y que se define como la cantidad mínima de odorantes necesarios para que 
podamos percibirlo; y el umbral es diferente para cada tipo de odorante y no sigue un 
patrón lógico.

Lo que sí es lógico es que nuestro sentido del olfato ha ido evolucionado con el tiempo y ha 
llegado a ser muy agudo para aquellos olores, aquellos odorantes, que nos transmiten peligro.

Cuando hablamos de sensibilidad olfativa siempre nos viene a la mente un perro. El perro 
es la “estrella del olfato”, aunque nuestra nariz tampoco lo hace nada mal.

Si agregásemos al Mar Menor una cucharadita de café ¿podría alguien detectarlo? 
Probablemente no. Pero la nariz lo hace en el aire a ese nivel de sensibilidad.

Curiosidades olfativas

Hay moléculas que tienen un comportamiento un poco raro.

Existe una molécula que se llama androstenona que es responsable de unos olores 
bastante malos en algunas carnes y que no es olida por el 40 por ciento de la población, 
por suerte para la industria cárnica.

Otra molécula llamada escatol, en concentraciones normales o altas es 
percibida como un olor fecal. Pero en bajas concentraciones, es 

percibida incluso como dulce o agradable.

Si nos colocan delante de la cara, con los ojos vendados, 
una manzana, casi con toda seguridad seríamos capaces 
de adivinar de qué fruta se trata. No es muy impresionante 
¿verdad? Pero si lo contamos de otra manera sí lo es.

Una manzana tiene alrededor de 400 compuestos volátiles, 
de los que aproximadamente 100 son odorantes, y de éstos 
100 alrededor de 30 tienen un impacto sensorial. 

Otra molécula llamada escatol, en concentraciones normales o altas es 
percibida como un olor fecal. Pero en bajas concentraciones, es 

percibida incluso como dulce o agradable.

Si nos colocan delante de la cara, con los ojos vendados, 
una manzana, casi con toda seguridad seríamos capaces 
de adivinar de qué fruta se trata. No es muy impresionante 
¿verdad? Pero si lo contamos de otra manera sí lo es.

Una manzana tiene alrededor de 400 compuestos volátiles, 
de los que aproximadamente 100 son odorantes, y de éstos 
100 alrededor de 30 tienen un impacto sensorial. 
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Nuestra nariz es impresionante, porque nos define un olor  tomando en consideración 
toda esta información. Nuestra nariz no es capaz de describir cada uno de los olores que 
componen otro olor pero lo que hace es interpretar.

Gracias a la naturaleza molecular de los odorantes, la ciencia puede llegar a medirlos. 
Los instrumentos utilizados para esto lo que hacen, básicamente, es registrar una señal 
cuando detectan odorantes. 

Tenemos, por ejemplo, las narices electrónicas, que son capaces de detectar volátiles 
y pueden discriminar denominaciones de origen de los vinos. También un instrumento 
llamado cromatógrafo de gases es capaz de llegar a este tipo de estudios y dar el nombre 
y apellido de cada uno de los odorantes y de las moléculas que están presentes, como por 
ejemplo, en el caso de una manzana. 

Pero los instrumentos no pueden ni saben oler. No podemos por tanto pedir a un 
instrumento que describa a qué huele un olor.

Tenemos por tanto, por un lado, nuestra nariz, que es un instrumento sensorial 
espectacular, muy sensible y también con una alta capacidad de interpretación; y por 
otro lado tenemos los instrumentos que son capaces de dar el nombre y apellidos de los 
responsables del olor.

¿Por qué no unificar esto? ¿Por qué no hacer un instrumento que combine ambos 
sensores? Nosotros lo hemos hecho, y el resultado se llama GC-Sniffing. Es un aparato 
que combina la parte analítica química y la nariz humana.

Básicamente lo que hemos creado es un instrumento detector de moléculas volátiles y 
odorantes que se combina con lo que hace la persona que huele, que es el “sniffing”. 

Lo que hacemos, explicado de manera resumida, es lo siguiente: atrapamos una muestra 
de aire y la inyectamos en el instrumento. Entonces entran todos los odorantes, que son 
moléculas volátiles, y recorren juntos un largo trayecto para que puedan ser separados a 
través de efectos físicos y químicos. Antes de llegar al final se dividen: una parte va hacia 
el instrumento y otra hacia la nariz de un especialista que está entrenado.

Se realiza entonces un análisis simultáneo, es decir, que mientras el analista está 
oliendo, el instrumento le está diciendo quién es el responsable químico del olor que está 
percibiendo.

Lo que hace el proceso es desenmascarar “invisibles” para describir mejor lo visible.

Oler la historia

En todo evento presencial que se celebra 
actualmente se registran  las imágenes, 
la música, el sonido... pero ¿qué pasa con 
el olor? ¿Cómo podemos registrarlo? En 
el futuro podremos ver fotos o vídeos del 
evento, pero no podremos volver a olerlo. 

Precisamente existen ya proyectos que 
persiguen registrar, e incluso recrear, 
olores para conocer la historia. Un grupo 
de investigadores de la University College 
de Londres trabaja en el registro de olores 
del pasado, es decir, reconstruyen el 
pasado en base al olor.

Su objetivo es tener un registro o catálogo 
de olores para que, en un futuro, se pueda 
reconstruir un momento de la historia 
en base al olor. Es una manera de “ir al 
pasado” a través de los olores.

Uno de sus primeros proyectos se ha 
llevado a cabo en la biblioteca de la 
catedral de Saint Paul, en Londres. En esta 
biblioteca huele, como no podía ser de 
otra manera, a libro antiguo, a añejo, y han 
comenzado “atrapando” el olor de un libro 
antiguo.

De esta manera han podido obtener “la 
receta” del olor de este libro y extrapolarlo 
como causante del olor de la biblioteca.

El mismo grupo publicó otro estudio con la 
“receta” del olor de un popurrí de pétalos 
de flores y esencias que servía en el año 1 
700 para aromatizar las casas. 

Catedral de Saint Paul, 
en Londres

GC-Sniffing

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 

Con esta información podemos registrar 
olores del pasado para olerlos en el futuro 
y conocer así el pasado de una forma 
mejor. No solamente con fotografías o 
con la música sino que también podremos 
transportarnos a través del olor.

Mencionaba al inicio que el olor es un 35 
por ciento de lo que recordamos. Pues 
bien, estamos en una era donde vamos a 
poder oler el pasado. Podremos por tanto 
recordar mejor la historia, a través de sus 
olores.
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En 1955 Elvis Presley lanzó el que sería su primer número uno. Una canción titulada 
‘I Forgot to Remember to Forget’. 

En ella, Elvis cuenta cómo fue abandonado por una chica y pese a que se propuso 
firmemente olvidarla, después de un tiempo se dio cuenta de que algo había ido mal 
porque se le había olvidado acordarse de olvidar. 

Probablemente le habría venido bien la tecnología que aparece en la película de 2004 
‘Olvídate de mí’, en la que es posible borrar de la memoria a una persona concreta y 
todos los recuerdos relacionados con ella.

Ambas obras, desde perspectivas distintas, lo que tratan es de explorar la importancia 
del olvido y lo que ocurre cuando éste no funciona adecuadamente. 

Elvis y la película fueron de algún modo pioneros de una tradición que está empezando 
a desarrollarse ahora desde la ciencia y que está cambiando la consideración que 
tradicionalmente teníamos de lo que era el olvido.

Si alguien le pregunta a otra persona qué significa tener buena memoria probablemente 
dirá que acordarse de muchas cosas. Nunca nadie alardea de lo bien que olvida. Y esto se 
nota en el uso que hacemos de estas palabras en el lenguaje cotidiano.

Las definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
dicen que “la memoria es la facultad psíquica que nos permite recuperar y mantener 
información a lo largo del paso del tiempo”, mientras que el olvido es “aquel fallo o 
carencia, que provoca que no recordemos lo que deberíamos recordar”.

De algún modo estas definiciones lo que hacen es equiparar la memoria exclusivamente 
al recuerdo y el olvido como algo negativo que se opone a ambas actividades. 

El olvido está considerado tradicionalmente como algo pasivo y nocivo, y sin embargo 
esto no debería ser realmente así. Aunque está claro que existen patologías como el 
Alzheimer o casos como la amnesia que nos muestran que olvidar, incluso los rostros de 
las personas queridas, es una verdadera tragedia, sin embargo también sería igualmente 
incapacitante recordarlo absolutamente todo.

?

Elogio del olvido

El hombre que lo recordaba todo

A mediados del siglo XX, el neurólogo ruso Alexander Luria trató, y 
sobre todo, más que tratar porque no consiguió solucionar nada, 
estudió el caso de un sujeto, al que denominó ‘S’ para mantener su 
privacidad, que era una excepción absoluta. 

‘S’ era una persona capaz de acordarse de todo. Recordaba cada 
dato, persona o vivencia de cada día de su vida.

Si a ‘S’ le leían un texto en un idioma que no conocía, sólo con 
haberlo oído una vez, diez años después era capaz de recitarlo 
palabra por palabra. Tenía la capacidad de aprender idiomas en 
dos días. Pero esto, sin embargo, no le hizo la vida más fácil. 

Fotograma de la película 
Olvídate de mí

El neurólogo ruso Alexander Luria

‘S’ tenía muchísimos problemas para relacionarse, 
porque cuando conocía a una nueva persona, todas 
le recordaban a otras que le habían generado malas 
o buenas experiencias. A ‘S’ le costaba mucho 
decidir, porque ante cualquier mínimo conflicto 
la información que le venía a la mente era tal 
cantidad que le incapacitaba, le bloqueaba.  Como 
decía Luria, a ‘S’ le costaba pensar, porque toda 
esa memoria, recordarlo todo, provocaba que su 
pensamiento fuera mucho más lento.

Esto fue también defendido por el psicólogo 
norteamericano William James en su libro ‘Los 
principios de la psicología’, publicado en 1890, en el 
que decía que olvidarlo todo era tan incapacitante 
como recordarlo todo. Y defendía que para pensar y 
para recordar, necesitamos olvidar, ya que es parte 
de un mismo proceso. 

Y esta idea, que podría parecer en un principio 
contra intuitiva, realmente se ha demostrado que es 
verdad.

Olvidar para recordar

Estudios recientes, desarrollados en la Universidad de Florida por el equipo de Ron Davis, 
han descubierto que en el ser humano y en muchos animales existe una proteína que se 
denomina scribble (que significa garabato) y que está destinada a eliminar la información 
que el cerebro y el sistema nervioso juzgan que ya no es necesaria.

Este proceso ocurre normalmente durante el sueño. El proceso del sueño ayuda a 
consolidar las memorias, pero también a eliminar lo innecesario: el mero hecho de olvidar 
la lista de la compra de ayer, de antes de ayer y de hace una semana permite que nos 
acordemos más de la de hoy. Si recordásemos todas ellas la información interferiría y 
sería más complicado. 
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Esto nos lleva a hablar de otro aspecto muy importante. 

El hecho de que el cerebro le dedique tanta energía al olvido nos muestra que es algo 
conservado genética y evolutivamente y que por lo tanto tiene que tener una gran 
importancia. Tiene que valer para algo. No es algo nocivo sino que es algo que tiene que 
jugar un papel activo en la vida cotidiana.

Sin embargo, cuando antes veíamos que tradicionalmente el olvido se consideraba como 
algo pasivo es importante preguntarse si esto es así. 

Sabemos que podemos recordar de un modo voluntario pero también involuntario, a 
veces nos asalta un recuerdo que nos deja paralizados y tenemos que recalibrar lo que 
nos ha venido a la mente. 

Entonces ¿podemos también olvidar voluntariamente? ¿Existe la posibilidad de elegir qué 
queremos olvidar? 

Friedrich Nietzsche, en su obra “La genealogía de la moral” creía que sí. Él defendía que 
el olvido es una facultad activa que hay que ejercitar porque el olvido es necesario para la 
felicidad y para la esperanza. 

El olvido, según Nietzsche, hacía sitio a lo nuevo. De hecho en una metáfora genial, 
Nietzsche comparaba a las personas que recordaban demasiado con las personas que 
tenían problemas para hacer la digestión: “Una persona que recuerda demasiado vive 
indigesta del pasado y es incapaz de alimentarse del presente y del futuro”.

Ésta es una idea muy poderosa que sorprendentemente se ha visto corroborada en 
estudios muy recientes. 

En un paper recientemente publicado se habla de la existencia de al menos cuatro 
sistemas de olvido voluntario.

Uno de ellos, que se puede comprender fácilmente, es el llamado “Olvido por 
interferencia”. 

Volviendo al ejemplo de la canción de Elvis, si Elvis solía ir todos los viernes con la que era 
su novia a tomarse una hamburguesa a un bar que estaba en la calle 54, probablemente 
la respuesta natural cuando se vio abandonado por su novia fue dejar de ir a ese bar, 
luego ya no pasaría por esa calle, luego dejaría de tomar hamburguesas, y luego ya, 
cualquier cosa de carne le recordaría a su novia y se pondría triste.

Pero para olvidar voluntariamente lo que debería haber hecho Elvis es exactamente lo 
contrario. Debería haberse forzado a ir esa misma hamburguesería, no con una persona 
sino con varias, debería haber tomado hamburguesas y también café y muchas cosas 
distintas... Porque a fuerza de generar nuevos recuerdos lo que conseguiría sería diluir 
la influencia de ese recuerdo exacto, el de su novia, que le había dejado, en ese lugar. 
Eso sería un olvido por interferencia.

Este tipo de técnicas de olvido, de lo que nos hablan es 
de que es posible olvidar voluntariamente. Eso sí, que 

nadie se engañe, olvidar voluntariamente requiere tanto o más 
esfuerzo que recordar. No es algo que podamos hacer como en 
la película de ‘Olvídate de mí’, es algo que podemos hacer, lo cual 
tiene muchísima importancia, pero requiere de mucho esfuerzo, 
aunque su mera existencia puede resultar clave para técnicas 
psicológicas e incluso técnicas de educación.

Las rutas hacia la 
creatividad

El último aspecto del que 
quiero hablar es sobre la 
relación y la importancia del 
olvido para la creatividad.

Podría parecer un poco 
paradójico, pero hay 
muchos estudios que 
empiezan a defender que, 
para encontrar nuevos usos 
a viejos objetos o nuevas 
soluciones a los problemas, 
es importante ser capaz de 
olvidar.

Una persona que 
lo recordase todo 
probablemente seguiría 
repitiendo los mismos 
patrones y le costaría 
encontrar nuevos caminos 
y soluciones. 

Esto nos lleva a concluir 
que la memoria, como 
defiende un artículo 
publicado este año por 
el investigador Blake  
Richards, es el equilibrio 
entre recuperar el 
conocimiento y dejarlo 
atrás. Hay que ver por tanto 
estos dos términos no 
como una oposición, sino 
como un círculo, como un 
feedback constante.

Volviendo a la importancia 
del olvido relacionado 
con la creatividad, esto 

ha de hacernos ver 
que conceptos, ideas 
y actitudes como la 
ingenuidad, el equivocarse, 
el atreverse, o incluso el 
error, son factores básicos 
para la creatividad.

Una persona que no tiene 
miedo a equivocarse y se 
atreve a decir ideas, por 
ingenuas que parezcan, 
probablemente sea capaz 
de provocar grandes 
avances, porque los 
grandes avances tanto en 
la ciencia como en el arte 
o la tecnología han sido 
provocados muchas veces 
por aquellas personas 
que se olvidaron de ir 
por el camino apropiado. 
Esos recovecos, esas 
desviaciones, son muchas 
veces la puerta a hallazgos 
inesperados.

A modo de conclusión, y 
volviendo a la visión original 
que anteponía la memoria 
al olvido, el mensaje que 
quiero transmitir es que el 
olvido es algo esencial para 
la memoria. 

Olvidar bien es necesario 
para recordar bien y 
por tanto no hay que 
dejar atrás el olvido, sino 
comprender que juega 
un papel importante en la 
adaptación. 

No hay que comprender 
la memoria como aquello 
encargado de transportar 
información desde el 
pasado hasta el presente, 
sino que la memoria 
es lo que nos tiene que 
permitir adaptarnos a 
situaciones inesperadas, a 
lo imprevisto.

Los grandes 
“memorísticos” muchas 
veces son también grandes 
“olvidadores” y uno de 
los mejores ejemplos que 
podemos encontrar en 
la literatura es el caso de 
Borges. 

Borges, en su relato de 
‘Funes el memorioso’, 
habla de un caso muy 
similar al de ‘S’ y para 
Borges el olvido era otra 
forma de memoria. Su 
“vago sótano”, el secreto 
o invisible “otro lado de la 
moneda”.

El escritor Jorge Luis 
Borges

conocimiento
olvido

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 
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En 2012 la NASA publicó esta imagen 
que, en realidad está confeccionada con 
“trozos” de fotografías tomadas cuando 
el telescopio espacial Hubble apuntaba a 
un trocito del cielo como el que podemos 
formar poniendo el dedo en forma de 
donuts.

Cada uno de los puntos u objetos que se 
ven en la imagen son galaxias (hay unas 
10.000) y cada una de esas galaxias tiene 
a su vez miles de millones de estrellas. 
Algunas de estas galaxias, de hecho, las 
estamos viendo tal y como eran hace miles 
de millones de años. 

Sin embargo, la mayor parte de lo que 
existe no podemos verlo en esta ni en 
ninguna foto. Es invisible.

Todo comenzó cuando algunos físicos 
y astrónomos empezaron a estudiar los 
cúmulos de galaxias.

Ellos esperaban que esas galaxias 
se moviesen con unas determinadas 
velocidades que estaban relacionadas con 
la masa del propio cúmulo. Porque cuanta 

más masa,  más fuerza de gravedad, y 
si hay más fuerza, todo se mueve más 
rápido. Pero lo que veían, no les cuadraba. 
Las velocidades de los cúmulos no eran las 
esperadas. Parecía que el cúmulo tuviera 
mucha más masa de la que se podía ver. 
Desconcertante. 

En esa misma década, otra gente empezó 
a estudiar cómo se movían las estrellas 
dentro de una galaxia a medida que nos 
alejábamos del centro. Lo que esperaban 
ver era que, a medida que te alejabas del 
centro, como la galaxia iba teniendo cada 
vez más masa, la fuerza fuese cada vez 
mayor y que por tanto habría cada vez un 
poquito más de velocidad. Pero cuando 
la galaxia se acabara, y entonces la masa 
fuera la de la galaxia en sí, la velocidad 
debería bajar. 

Pero lo que vieron en realidad es que la 
velocidad no baja, sino que se mantiene 
constante o incluso aumenta.

Todo esto lo que indica es que hay mucha 
masa en la galaxia que no estamos viendo, 
que no podemos ver. 

Materia oscura:
la gravedad de lo 
invisible

Einstein tenía razón

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología 
avanza se van creando y aplicando nuevas técnicas 
que permiten explorar el Universo mucho mejor. 

Einstein dijo que la luz se curva con la gravedad. Es 
decir, cuando la luz pasa por un campo gravitatorio se curva. Esto, aplicado al estudio del 
universo, es una herramienta potentísima. Porque lo que ocurre es que, cuando tenemos 
un objeto muy lejano, si tenemos una gran cantidad de masa en el medio, la luz que 
viene de este objeto se curva y hace como una lente. Es a lo que llamamos “efecto lente 
gravitacional”. 

Este efecto distorsiona las imágenes, de hecho, a veces las duplica, porque vemos rayos 
que vienen por caminos diferentes. Por tanto, estudiando estas imágenes, algo que 
nos permite la tecnología, se puede estimar cuál es la masa de lo que hay en medio, y 
podemos hacer mapas de masa.

En el 2006 vimos dos cúmulos de galaxias que estaban chocándose. Lo que se preveía 
que pasaría es que todo el gas se iba a quedar más o menos en el centro y que dejaría de 
avanzar o que avanzaría mucho menos. 

Pero lo que pasó fue que hicieron el mapa de masa y la masa no estaba ahí. La mayor 
parte de la masa de los cúmulos se había “atravesado” y había seguido cada una su 
camino. Esto fue absolutamente sorprendente. 

años
30

Un universo en expansión

Y todo esto lo tenemos que meter en el mismo paquete 
de un Universo que está en expansión, de un Universo que 
sabemos que ha formado galaxias.

Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que, de hecho, 
solo el 5% (es una cifra aproximada) de lo que conocemos, 
es materia tal y como la conocemos: átomos. El resto, no 
sabemos lo que es. Sabemos que hay una gran mayoría de 
algo que llamamos ‘Energía Oscura’.

La energía oscura es una especie de energía de vacío del 
Universo que está haciendo que el Universo se expanda 
un poquito aceleradamente. Pero luego está toda esa 
materia oscura en las galaxias, en el espacio entre galaxias, 
que interacciona gravitacionalmente como la materia 
ordinaria, pero nada más. No se puede ver, no hace 
electromagnetismo, no emite luz, no hace nada.

¿Qué podemos hacer para detectarla, para intentar 
entender cuál es la partícula, el elemento que compone 
toda esta masa? Pues uno de los caminos consiste en 
producirla. Esto es lo que hacemos en el  CERN, es uno de 
nuestros objetivos. 
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Buscando la materia oscura

Este es el Gran Colisionador de Hadrones. En la imagen se puede ver una vista aérea de 
Ginebra, con el lago, el Montblanc... y lo que estamos haciendo aquí con esta máquina, 
que es la máquina que tiene 27 km de contorno y es la más compleja fabricada por el 
hombre, es acelerar protones en las dos direcciones, y en algunos puntos los estamos 
haciendo colisionar. 

Al acelerar protones, casi 
a la velocidad de la luz, 
les hacemos tener mucha 
energía y cuando colisionan, 
se crea una densidad de 
energía brutal, una densidad 
de energía que se puede 
comparar con la energía 
que tenía el Universo hace 
muchísimos años. Y ahí 
podemos empezar a ver 
procesos que ahora a lo 
mejor no vemos. Como por 
ejemplo la producción de 
materia oscura.

En estas colisiones, cuando 
los dos protones se chocan, 
hay una explosión de 
partículas que hay que 
registrar. Esto se hace en 
detectores como el CMS en 
el que trabajo yo.

Es una maravilla tecnológica 
que nos ayuda a registrar 
todas las partículas que salen 
de esas explosiones.

Estamos buscando materia 
oscura, por lo que no la vamos 
a ver. Pero sí que vamos a 
ver el agujero que deja. Si 
imaginamos una explosión 
cualquiera, la imagen de cómo 
se expande que nos viene a la 
cabeza es que irá hacia todos 
los lados. Pero si explota sólo 
hacia un lado sería extraño. 
Y eso es precisamente lo que 

buscamos: sucesos en los 
que todas las partículas vayan 
para un lado y hacia el otro 
lado no haya nada, porque 
sería un indicio de materia 
oscura. 

El punto en el que nos 
encontramos es en el de 
analizar datos. De momento 
no hay ningún indicio de que 
hayamos “visto” la materia 
oscura. El acelerador 
genera cientos de gigas de 
información por segundo y 
funciona durante ocho meses 
seguidos, por lo que hay una 
cantidad ingente de datos que 
todavía quedan por analizar.

Pero yo estoy convencido 
de que en los próximos años 
vamos a ver lo que por el 
momento es invisible. 

El Gran Colisionador de 
Hadrones, Ginebra

Neil Harbisson, siborg

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 

Cristina Sáez
@saez_cristinar

Humanos 2.0:
El futuro ya está aquí

Dicen los expertos de Inteligencia Artificial que tardaremos mucho en ver replicantes por la 
calle.

Lo que quizá no tardaremos tanto en ver son Cíborgs. 

La NASA investigaba en qué formas los astronautas tendrían más oportunidades de sobrevivir 
a las duras condiciones del espacio.

Aquella idea cayó en el olvido hasta que hace algunos años investigadores del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) la desempolvaron. Pero también hay científicos que 
investigan cómo usar la tecnología para regenerar sentidos o miembros amputados.

Dice Neil Harbisson, artista y ciborg “La definición de humano ya no me describe del todo 
porque la definición de humano no incluye una antena. Y yo tengo una antena.

Tampoco incluye la percepción ultravioleta e infrarroja y yo tengo esta percepción por lo tanto 
me siento más identificado con el término Cíborg”.

Algunos de esos sensores biométricos o interfaces cerebro-ordenador que llevaremos, nos 
permitirán monitorizar nuestra salud y también nos ayudarán en las relaciones humanas. Pero 
¿cuáles serán los desafíos?

Tocar el cerebro puede hacer que dejemos de ser los humanos que somos.

¿Hay límites éticos? ¿Puede el hecho de aumentar la naturaleza humana cambiar la definición 
de la propia naturaleza humana?
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Lo que vemos
con la música

¿Qué sensaciones transmite la música? La música es un arte temporal, intangible e 
invisible, pero es además una herramienta capaz de transmitir emociones. Al escuchar 
una pieza musical, aunque cada persona sienta o perciba algo distinto, podemos estar 
de acuerdo en que provoca sensaciones y emociones. Somos seres eminentemente 
musicales. No existe prácticamente ninguna cultura conocida que no tenga música. 

De lo que quiero hablar es de cómo nuestro cerebro procesa la música. Tanto desde el 
punto de vista del oyente, como desde el punto de vista del intérprete. 

Al escuchar una pieza musical, además del procesamiento emocional del sistema límbico 
y cerebral, se ponen en marcha otros extensos mecanismos en el cerebro.

En primer lugar el cerebro tiene que fragmentar y analizar, segmentando en sus unidades, 
cada una de las cualidades o parámetros que ha escuchado: las diferentes alturas de 
sonido;  las duraciones de cada una de las figuras; el timbre característico de cada 
instrumento; las intensidades, a veces débiles a veces fuertes; el contorno melódico; los 
patrones rítmicos, etc. Y todo eso, aunque lo analiza de forma individual,  nuestro cerebro 
lo entiende como un mensaje global y unificado. Es decir, que entendemos la música 
como una respuesta conjunta, global.

Para poder percibir todos estos elementos individuales, necesitamos los dos lóbulos 
temporales de nuestro cerebro, además de mecanismos atencionales y  memorísticos, 
que permiten seguir el hilo conductor de lo que se está escuchando, para dotar a la 
música de un mensaje coherente.

Música para moldear el cerebro

Y ¿qué pasa en el cerebro del intérprete? Pues que además de todo lo que experimentan 
los oyentes, la persona que interpreta música activa su corteza motora y promotora, por 
los movimientos que tiene que hacer para tocar el instrumento que sea; activa el lóbulo 
frontal, necesario para planificar esos movimientos; y como necesita un feedback, desde 
la vista, los dedos, hacia el sistema motor, también se activa la corteza visual.

Todo esto nos lleva a la idea de que la música es una de las pocas actividades que implica 
prácticamente todas las funciones cognitivas humanas y que activa diferentes regiones 
del cerebro de forma interconectada.

Precisamente esta idea de que la música activa todas estas regiones y funciones 
cognitivas del cerebro, la sitúan en el punto de vista de la neurociencia como un estímulo 
que nos puede ayudar a comprender cómo funciona nuestro cerebro, un órgano que aún 
estamos lejos de comprender completamente.

Llegados a este punto cabe preguntarse si existe otro tipo de actividad con el que 
conseguir ese funcionamiento cerebral tan extenso. La respuesta es que no. Se 
ha demostrado que la música es única en este sentido. No hay otro tipo de artes o 
actividades, que exijan cognición de alto nivel, como puede ser el ajedrez, que active 
tantas zonas y de forma simultánea. 

Precisamente por estas características, la música es un elemento idóneo para producir 
plasticidad cerebral. Es decir, cambios inducidos por la práctica, por la formación 
musical.

¿Qué sensaciones transmite la música? La música es un arte temporal, intangible e 
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La amusia es un trastorno neurológico 
por el cual las personas no pueden 
comprender, percibir o interpretar música, 
a pesar de que el resto de habilidades 
sensitivas, motoras o memorísticas estén 
intactas.

Cuando a una persona con amusia oral 
se le pide que tararee el cumpleaños 
feliz, una melodía conocida por todo el 
mundo, el resultado es distinto al habitual: 
no es capaz de hacer alturas de sonido 
conscientemente.

Como conclusión quiero reiterar mi 
mensaje del potencial que tiene la 
música para nuestro cerebro y también 
resaltar la importancia de las relaciones 
interdisciplinares para crear conocimiento 
científico. La música es, como decía al 
inicio, un arte atemporal e invisible, que sin 
embargo se torna enormemente visible en 
nuestro cerebro.

La neurociencia de la música, que es la 
disciplina que estudia esto, normalmente 
utiliza técnicas de neuroimagen, como la 
resonancia magnética funcional. 

Como se ve en la imagen el escáner es 
una especie de tubo en el que el paciente 
es introducido con un casco en la cabeza, 
que es una antena para amplificar su señal, 
y a través de un campo magnético y de 
ondas de radio se obtienen imágenes de su 
cerebro. 

Precisamente los músicos son un modelo 
excelente para estudiar plasticidad 
cerebral porque manifiestan cambios, 
tanto a nivel estructural, en la anatomía 
de su cerebro, como a nivel funcional, es 
decir, en el modo en que funciona.

La música, por su poder, debería ser parte 
de nuestro día a día

En una investigación llevada a cabo en 
la Universidad de Granada, y en la que 
participaron 41 personas: 21 músicos y 20 
personas que nunca habían tocado ningún 
instrumento (por supuesto igualados en 
edad, sexo, nivel de estudios, etc), después 
de escanear su cerebro, encontramos 
varias diferencias.

Por un lado vimos diferencias 
estructurales, anatómicas, en la cortea 
auditiva. El grupo de músicos tenía una 
corteza auditiva más voluminosa; es decir, 

había más materia gris, más cuerpos 
neuronales en esa área de su cerebro.

Por otro lado encontramos también 
que sus cerebros tenían respuestas 
diferentes cuando escuchaban música 
que no conocían: la parte motora del 
cerebro de los músicos se activaba 
cuando escuchaban música desconocida 
y, estas activaciones, tenían significación 
estadística en comparación con el grupo 
de no músicos.

Todo esto nos lleva a la idea de que si la 
música es una actividad que involucra 
todas las funciones cognitivas humanas, 
involucra múltiples regiones del cerebro 
a la vez y además produce plasticidad, 
por lo que debería ser quizá una materia 
que forme parte de nuestro día a día, de 
nuestra sociedad, de nuestro sistema 
educativo. 

Decía Platón: “No se pueden tocar las 
reglas de la música sin conmover las leyes 
fundamentales de gobierno” aludiendo a 
ese extraordinario poder de la música.

La neurociencia de la música, además de 
estudiar la plasticidad cerebral y todas 
estas cuestiones de procesamiento, 
también estudia cuestiones como la 
sinestesia o la amusia.
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Sostenibilidad e innovación 
social, la magia del compromiso

Hace unos días, hablando con un buen 
periodista, me sorprendía con esta 
pregunta: “¿Qué te motiva para trabajar en 
el mundo del agua?”

Normalmente estas son conversaciones 
muy coyunturales de preguntas rápidas 
sobre la empresa, sobre cómo van las 
cosas, los pleitos, problemas... y me 
hizo una pregunta en clave personal e 
introspectiva que me obligó a reflexionar.

Y aunque nada es perfecto en esta vida, la 
verdad es que me apasiona lo que hago. 
Nos apasiona a todos los compañeros 
de nuestro grupo y quiero compartir esta 
reflexión de manera sintética (ya que con el 
periodista me alargué mucho más).

Hace un par de años escuché, y me gustó 
mucho, cómo Barack Obama definía la 
situación del cambio climático. Él decía 
que somos la primera generación de 
la humanidad en sufrir el impacto y las 
consecuencias de este problema y la 
última que puede hacer algo realmente 
para solventarlo.

Me pareció una forma genial de definir 
la situación. Vamos, poco a poco 
comprendiendo que el cambio climático es 
un problema para todos los países, tanto 
los no desarrollados como los países ricos.

Viendo el telediario hace un par de 
semanas me quedé sobrecogido con las 
imágenes de un incendio en California, 
de una ciudad totalmente devastada, sin 
saber que dos días después Galicia sería 
pasto de las llamas de los criminales, de los 
pirómanos que aprovechan una Galicia a 
35 grados en el mes de octubre.

El cambio climático: 
¿Una preocupación real?

Parece que todos tenemos muchísima 
sensibilidad sobre el tema del cambio 
climático. Nos impactan las noticias que 
vemos, nos bombardean con artículos 
sobre el asunto... Pero en realidad, si 
somos sinceros, la mayoría de nosotros lo 
vemos todavía como algo lejano. Algo que 
está ahí, y que alguien arreglará.

Pero para regiones como Murcia, donde se celebra este Aquae Campus, no es algo 
lejano. Esta una región acostumbrada a luchar contra la aridez climática y que a pesar 
de ello ha sido capaz de desarrollar un sector agrícola y turístico de primera categoría. 
Pero en la media de lo que pensamos los españoles, lo que mide el barómetro del CIS, 
este problema tan grave está entre la preocupación 20 o 25. Lo cual muestra que, 
objetivamente, no es una de nuestras primeras preocupaciones.

En cambio, sabemos que el cambio climático es sinónimo de sequía, de desertización, de 
escasez de alimentos... También de tormentas, inundaciones, destrucción de hogares, 
guerras... La guerra de Siria, sin ir más lejos, tuvo su origen en una lucha tribal por los 
derechos del agua ante un problema de escasez. Esa guerra que luego tomó otras 
derivadas... También es sinónimo de migraciones masivas y en general de pobreza.

Hidrogea, nuestra empresa en la región de Murcia, trabaja y contribuye para paliar en la 
región este problema tan grave. La idea fuerza del trabajo de Hidrogea es la solidaridad de 
la tecnología.

En Cartagena, lugar de celebración de este Aquae Campus, tenemos una de las redes de 
agua urbana más eficientes del mundo gracias a la aplicación masiva de tecnología punta. 

Toda esa agua que no se pierde es un agua que se puede emplear 
en la región, en la agricultura y en usos industriales. Es decir, la 
tecnología permite aumentar la resiliencia, la sostenibilidad de 
todo el conjunto. Es una solidaridad entre usos urbanos. 

Este es el futuro, no sólo en cuanto a reducción de pérdidas, que 
estamos ya en el en el máximo técnicamente posible, si no en 
cuanto a la aplicación de la reutilización. Vamos a dar infinitas 
vidas a toda el agua de las depuradoras. En un futuro cercano las 
ciudades no consumirán agua y toda el agua que venga se va a 
dedicar a otros usos.

A la búsqueda de soluciones reales y concretas

Vivimos una época en la que abundan estudios muy precisos 
sobre lo que hay que hacer, grandes declaraciones y muchos 
discursos sobre el tema de cambio climático, que conviven con lo 
que yo creo que es una alarmante falta de acción real. Una falta 
de concreción y materialización de soluciones tangibles.

Además, gracias al marketing, que nos pone la etiqueta de 
sostenible o ecológico en todo aquello que consumimos, desde 
la mayonesa a la nevera, pasando por las botellas de plástico 
de agua y hasta los productos más inverosímiles (el otro día me 
llegaba propaganda de un seguro de coche ecológico), que nos 
dan una imagen engañosa y nos hacen pensar que realmente 
esto se está trabajando a la velocidad adecuada.
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Yo soy absolutamente crítico con este planteamiento y en 
nuestra organización también lo somos. Somos un grupo de 
gente que comparte el sentido de urgencia que transmitía el 
Presidente Obama y por eso dedicamos toda nuestra capacidad 
profesional y toda nuestra energía a aplicar soluciones tangibles y 
reales sobre el terreno.

Para nosotros la sostenibilidad no es un tema de marketing o 
comunicación. No termina con la elaboración de una memoria de 
responsabilidad social muy bonita llena de indicadores. Nosotros 
estamos en la búsqueda y aplicación de soluciones sobre el terreno. 

Qué difícil es, en este tiempo actual, comunicar la complejidad 
que tienen las cosas. Nos hemos acostumbrado, gracias a la 
tecnología, a desear algo y obtenerlo de manera inmediata, con 
dos o tres clics, ya sea entretenimiento, información, productos, 
servicios o incluso relaciones.

Pero en materia de sostenibilidad, las cosas son muchísimo 
más complejas. Se requieren enormes cantidades de esfuerzo, 
de gestión, de tecnología, de compromiso y de alianzas para 
realmente avanzar.

Cuando llegamos a Cartagena hace unos años la situación del agua en la ciudad era un 
auténtico caos. Sólo unos pocos privilegiados tenían agua potable y no funcionaba el 
saneamiento, no había alcantarillado.

La situación además se agravaba cada día con la llegada a la ciudad de cientos de 
familias desplazadas que huían del conflicto armado colombiano. Un conflicto que, tras 
50 años vemos que empieza a mejorar, con la desmovilización de las FARC y el inicio de 
conversaciones, hace apenas 15 días, con el ELN, la guerrilla más activa en la zona donde 
trabajamos.

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 

Tras años de intenso trabajo, podemos decir que a día de hoy, todos los habitantes de la 
ciudad, independientemente de su nivel socioeconómico, tienen acceso a agua potable 
y al saneamiento. Actualmente la ciudad tiene más de un 1.2 millones de habitantes y 
pensamos que el proyecto ha sido un gran éxito, casi un milagro, porque las dificultades 
han sido enormes. 

Barrio Nelson Mandela, 
Colombia

La magia de las alianzas

Si analizamos cuáles han sido las claves 
de este éxito, la respuesta es que hay 
muchas. Pero sin duda, la más importante 
es el concepto de alianza. El aliarnos, 
por supuesto, con las administraciones 
locales, con la Universidad Tecnológica 
de Bolívar y también con esas otras 
organizaciones de gente comprometida 
y profesional que tienen presencia sobre 
el terreno, como en el caso del barrio de 
Nelson Mandela.

Me refiero claramente a las ONG y a los 
cooperantes de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Una gente 
magnífica que está “arremangada” 
sobre el terreno, poniendo solución a los 
problemas.

Todavía hoy en día hay gente que piensa 
que empresas tienen que ir por un lado y 
las ONG y el tercer sector por otro. Nuestra 
experiencia demuestra que es muchísimo 
más efectivo el trabajo en conjunto.

Con todas estas entidades compartimos 
una idéntica misión estratégica, que es 
mejorar la vida de la gente, eso es lo que 
nos motiva. Por lo cual, nuestro enfoque 
es de absoluta complementariedad de las 
capacidades de cada uno.

En nuestro caso, aportamos la capacidad 
industrial, tecnológica, de gestión de gran 
infraestructura, pero las alianzas es lo que 
realmente permite que se avance.

Vivimos tiempos de grandes dificultades para el progreso en positivo de la humanidad: 
el negacionismo del cambio climático, un claro deterioro de la gobernanza global, con 
líderes de países importantes que nos asustan más que tranquilizarnos, los populismos 
políticos, tan tóxicos y tan presentes hoy en día en algunas ciudades de nuestro país 
también... Ante este contexto, nuestra experiencia demuestra que ante grandes 
problemas existe lo que da nombre a esta ponencia: “la magia del compromiso”. Que 
se da cuando muchas personas bienintencionadas unimos fuerzas ante problemas que 
parecen irresolubles e imposibles de gestionar. Se produce un “clic”, aquí sí, de conexión 
emocional y se genera una energía positiva imbatible. Así se producen los resultados 
ante montañas que parecían totalmente imposibles de superar.

Éstas y otras reflexiones compartía yo con el periodista. Creo que me entendió aunque 
nunca tienes la certeza de esto. Pero lo que está claro es que me obligó a hacer una 
reflexión propia y a ver que esa motivación nos nace de nuestro compromiso con la 
gente, de nuestras ganas de innovar, de aprovechar este momento tan espectacular de 
progreso tecnológico y, por supuesto, de la acción real transformadora lejos de discursos 
vacíos. Porque tenemos todos mucho trabajo por delante y nosotros pensamos que 
sabemos cómo hacerlo.

Nos vamos de viaje

Os pido que me acompañéis mentalmente en un viaje hasta Cartagena de Indias, en 
Colombia. Una ciudad donde llevamos el agua desde hace bastantes años en unas  
condiciones socioeconómicas francamente duras. 

PROYECTO BARRIO NELSON MANDELA
CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA)
OBJETIVO: LLEVAR AGUA POTABLE A 40.000 PERSONAS

Trabajamos para el desarrollo de la comunidad.

Vianey Guarín, líder de Barrio: “El impacto ambiental negativo era muy fuerte... y es que 
es un componente integral. Lo de aguas de Cartagena supone agua como tal y también el 
alcantarillado, que ha mermado el índice de mortalidad de la niñez y el adulto mayor. Para 
nosotros ha sido un impacto positivo en todo lo que es la población”
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Redes visibles, 
redes invisibles

¿Cuáles son los grandes retos y cambios 
a los que nos enfrentamos hoy en día? 

Mariola: Dejándole al rector la parte más 
tecnológica, yo me voy a centrar en dos. 
Uno de carácter científico y otro más social, 
pero ambos con gran impacto sobre el ser 
humano.

Para hablar del primer gran cambio al que 
nos enfrentamos quiero llamar la atención 
sobre lo que supuso, hace ya unos años, 
la lectura del Genoma Humano. Eso que 
nos hace ser como somos físicamente. Ese 
conjunto de proteínas que definen incluso, 
nuestra morfología. 

La lectura del Genoma Humano fue muy 
importante a principios del siglo XXI, pero es 
que en el momento actual, lo que podemos 
hacer no solo es leerlo, sino que podemos 
reescribirlo. Y yo creo que eso es una de las 
grandes transformaciones que vamos a ver 
y a vivir y que va a impactar en la medicina, y 
obviamente en la salud.

La segunda gran transformación tiene que 
ver con el poder, que yo creo que es otro 
elemento en ocasiones invisible, aunque 
otras veces se hace muy visible. Considero 
que está en un proceso de transformación 
absoluta. 

Añado aquí, para provocar, ya que no hay 
revolución de las ideas sin provocación, que 
nunca los poderosos fueron tan conscientes 
de que su poder era tan limitado. Y nunca 
hasta ahora, los que aparentemente no 

tienen poder, han sido tan conscientes de 
que lo tienen y de que pueden hacer caer a 
los poderosos.

Alejandro: Estando de acuerdo con 
Mariola, yo quiero centrarme en el reto de la 
información.

La información, hoy por hoy, es vastísima. 
Es, hasta cierto punto, incontrolable. Y es, 
en ocasiones, muy peligrosa. Se ha hablado 
ya en este Campus de cómo nos pueden 
controlar accediendo a nuestra información, 
y del peligro de tener tanta información 
y no olvidarla que puede llegar incluso a 
bloquearnos. 

Por tanto, toda la tecnología que tenga 
que ver con el manejo y la gestión de 
información, con sacar conclusiones de 
los datos, para el bien de la sociedad, es 
algo que debe desarrollarse y es un reto 
fundamental. Salvaguardando, eso sí, 
esa otra parte, ese reverso tenebroso, 
que es que ese control de la información 
no perjudique a la sociedad y no sea 
controlada.

En ese sentido por tanto, el paradigma 
del Big Data y de la Inteligencia Artificial, 
creo que va a ser lo que nos va a marcar 
los próximos años. Cómo se va a controlar 
la información y cómo se va poder dar el 
paso natural para conseguir transformar 
información en conocimiento y llegar a la 
sabiduría, es para mí, el gran reto. 

Este diálogo se titula: ‘Redes visibles, 
redes invisibles’. Si hablamos de 
innovación,  ¿dónde pondríamos el 
acento, en lo visible o en lo invisible?

Mariola: Yo creo que en ambos. Sería 
injusto, y seguramente equivocado, poner 
el foco en uno de estos dos ámbitos. 
Pero creo que si hablamos de innovación 
tenemos que centrarnos en dos aspectos 
que hacen que las ideas se transformen en 
realidad. 

Para que haya innovación tiene que haber 
cambio y tiene que haber mejora. El 
cambio lo provocan las ideas disruptivas, 
las idea atrevidas, la ambición, lo que cada 
uno es capaz de poner, la pasión (otro 
elemento invisible), para salirse del área 
de confort, para salirse de ese espacio 
común del que no arriesga. Esa revolución 
de las ideas exige ese entorno. Sino no hay 
cambio.

Pero es que la innovación exige además 
que esa idea sirva para algo. La innovación 
debe mejorar la vida de las personas, 
mejorar la sociedad en la que vivimos. Es 
lo que distingue la innovación de lo que es 
simplemente un invento.

Y la mejora y el cambio requieren tanto de 
redes visibles como invisibles.

Para que se dé la innovación y el cambio 
es imprescindible, por tanto, combinar 
lo invisible: la confianza, el liderazgo, el 
trabajo en equipo, y las redes y conexiones, 
con lo tangible, lo visible, la infraestructura 
que podemos tocar, disfrutar y poner al 
servicio de esa aceleración de ideas.

Por tanto, y como conclusión, yo creo que 
no hay que elegir, no hay que priorizar, sino 
que hay que combinar y coordinar.

La mayoría de las personas que 
participan en Aquae Campus 
son nativos digitales. ¿Qué les 
aportan fundaciones como Aquae o 
instituciones como la Universidad 
Politécnica de Cartagena?

Alejandro: Es un debate interesante 
porque hoy en día, el conocimiento y la 
información están en la red, y en muchas 
materias, en muchas temáticas, es posible 
ser autodidacta y formarse uno mismo, 
buscando los cauces para encontrar la 
información.

Hay que preguntarse entonces qué papel 
tiene la universidad en este mundo en el 
que existen estos nuevos canales.

La universidad aporta algo fundamental 
que es esa conexión visible con otros 
compañeros que estudian la misma 
carrera que uno. Ofrece infraestructuras 
que se pueden tocar, vivir y experimentar. 
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Yo creo que la universidad es una institución que debe 
estar antes de la etapa universitaria, obviamente, 
durante el periodo de universitario en sí, y después 
del hecho universitario. 

La universidad tiene que estar presente en primaria y 
secundaria, fomentando vocaciones tecnológicas, o 
de otro tipo, y orientando a los niños y jóvenes hacia 
lo que va a ser su vocación.

Durante el periodo universitario se debe incidir 
no solo en conocimientos, sino también en 
competencias, ya que a día de hoy las empresas 
valoran más  tener las competencias adecuadas 
que los conocimientos, que como he comentado, 
se pueden adquirir hoy en día de muchas maneras. 
Pero creo que la universidad o fundaciones como 
Aquae son las que pueden dar esas competencias 
del estilo de espíritu emprendedor, trabajo en equipo, 
adaptación al cambio, etc.

De hecho, la información y los conocimientos 
adquiridos en la universidad quedan obsoletos en 
pocos años,es más importante aprender a aprender 
que el hecho de aprender en sí mismo.

Y en cuanto al “después”, la universidad ofrece 
algo que no puede obtenerse por Internet, que es 
el acompañamiento en la experiencia laboral al 
estudiante, la empleabilidad.

En la universidad tenemos la experiencia de trabajar 
con empresas a través de cátedras o de contratos 
que facilitan un primer empleo y, posteriormente esa 
formación continua y permanente, mediante cursos 
específicos, ayudan a que ese estudiante nunca deje 
de ser un miembro de la comunidad universitaria y 
lo siga siendo aunque tenga cincuenta años porque 
pueda seguir viniendo aquí a adaptarse a los cambios 
tecnológicos.

Mariola: Yo creo que la Fundación Aquae lo que 
aporta a ese nativo digital es, en primer lugar, 
comprensión y entendimiento. Porque la Fundación 
Aquae es nativa digital también. Por lo tanto, le habla 
de tú a tú, le entiende, le comprende y yo creo que 
esto genera espacios de confianza.

Espacios que podríamos decir, en un titular: “Creo 
en ti. Dime qué idea tienes por muy absurda que 
te parezca, porque seguro que podemos sacarle el 
máximo rendimiento”.

Yo creo que eso es lo que puede aportar una 
fundación como Aquae. Creo que puede aportar 
confianza, que es otro invisible, otro intangible, pero 
sin el cual es imposible avanzar, y contribuir a que esa 
revolución de las ideas encuentre el caldo de cultivo 
adecuado para generar innovación. 

Cartagena es una ciudad trimilenaria, un puerto 
de culturas, un lugar que ha acogido a tantas 
y tantas culturas que han pasado por aquí y 
han dejado su impronta. Pero, hablando de 
innovación y tecnología ¿qué aporta Cartagena a 
este mundo tan global?

Alejandro: Yo soy un enamorado de Cartagena. 
Vivo aquí y me parece una ciudad maravillosa. Pero 
dicho esto, como dicen en los anuncios de depósitos 
bancarios, “rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras”. No podemos pensar que el 
pasado de la ciudad lleva implícito un futuro.

Yo creo que lo que hace crecer y evolucionar 
positivamente a las ciudades son las personas y 
su organización social. Efectivamente tenemos 
ese pasado del que tenemos que estar orgullosos 
y aprovechar lo que nos ha dejado, que es un 
gran patrimonio. Pero hay que aprovecharlo para 
compaginarlo con nuestra oferta tecnológica, 
formativa y atraer a gente. Algo que hoy por hoy, en 
este punto de España, no es sencillo.

Si queremos competir con ciudades como Madrid, 
Barcelona o Valencia, entonces hay que cautivar. Es 
fundamental dar ese giro hacia la industria turística de 
la ciudad, de manera que complemente los otros dos 
pilares clave de Cartagena actualmente: la agricultura 
y la industria.

Podemos convertirnos en un foco de atracción, para 
que la gente venga y conozca esta magnífica ciudad. 
Desde el punto de vista de la universidad, nosotros 
queremos ayudar a la ciudad a seguir creciendo como 
lo ha hecho en los últimos años, que lo ha hecho muy 
bien.
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De un trastorno invisible a una 
singularidad visible

La gente que me conoce piensa que trabajo 
demasiado.

Mi madre piensa que trabajo demasiado. 
Mi pareja, sobre todo, piensa que trabajo 
demasiado. Incluso mis colegas en el 
laboratorio piensan que trabajo demasiado. 
Y yo pienso “no tienen ni idea”. Yo, cuando 
trabajaba mucho, era de pequeña.

Cuando era niña trabajaba durante el 
colegio, por la tarde en casa, antes de 
la cena, después de la cena... Trabajaba 
muchísimo. Entonces era cuando trabajaba 
demasiado.

Durante esa época, en mi infancia, yo 
tenía un sueño recurrente, de esos que se 
repiten una y otra vez noche tras noche. 

El sueño consistía en que yo veía las manos 
de una niña, mis manos, y en ellas había 
un sobre. Un sobre blanco con un sello 
azul que conocía muy bien. Era el sello de 
mi colegio, prestigioso, maravilloso. Y era 
el sobre de las notas. Y entonces venía el 
miedo y también la esperanza... porque 
cuando eres pequeño siempre tienes 
esperanza... Abría el sobre y, de repente, 
¡ahí estaba! Todo sobresalientes.

Había tantos sobresalientes que no los 
podía ni contar. Y yo decía, en mi sueño, 
¡Lo he conseguido, lo he conseguido! Me 
emocionaba, me venía arriba, me invadía 
la felicidad y empezaba a correr con la 
idea de decírselo a mis padres. Que por fin 
no suspendía... Y entonces pasaba esto 
de los sueños que intentas correr y no 
puedes, y yo venga a correr emocionada 
y no avanzaba... y así, hasta que me 
despertaba.

Me despertaba en mi habitación, a oscuras, 
y me daba cuenta de que en realidad yo era 
un fracaso y que lo que había tenido era 
simplemente un sueño bueno. 

Eso fue para mí la dislexia durante la 
infancia: tener miedo a tener sueños 
buenos porque cuando me despertaba, la 
realidad era una pesadilla.

Mejoré mis notas, pero nunca me lo 
creí

Yo seguí trabajando mucho, trabajando 
demasiado... Y tuve la suerte de dar con 
una profesora, mi tutora, que también 
era psicóloga, y que se dio cuenta de que 
a lo mejor no es que fuera tonta o vaga, 
como todo el mundo decía, si no que quizá 
necesitaba otro tipo de ayuda.

Entonces, durante el recreo, durante la hora de la comida, me 
llevaba a clases de apoyo. Y yo pensaba “¡Ala! Voy a ir ahí con los 
tontos”. Porque es así de crudo, eres pequeño pero te enteras de 
lo que dicen. 

Nos ponían a hacer ejercicios, que yo pensaba que no valían para 
nada. Pero en el fondo era mejor, porque así no tenía que socializar 
en el recreo, porque tampoco tenía muchos amigos.

Y seguí trabajando y trabajando.

Cambiamos de curso y de profesores y yo lo vi como una 
oportunidad. Los nuevos profesores no sabían que yo era la peor, 
así que tenía otra oportunidad. Y terminó el primer trimestre del 
nuevo curso y, como siempre, me entregaron el famoso sobre 
blanco. Y otra vez, como todas las veces que me habían entregado 
antes ese sobre, con todo el miedo y con toda la esperanza 
mezcladas, lo abrí. Y eran todo sobresalientes. 

Y pensé: “¿Cómo de cruel puede ser la vida para que el colegio se 
equivoque con mis notas y encima se equivoquen con mi sueño?” Y 
me puse a llorar, de esa manera en la que uno no puede ni respirar, 
y claro, si te dan las notas y te pones a llorar en medio de la clase... 
pues no es lo mejor... no fue buena idea, porque mis compañeros 
me cogieron las notas que  empezaron a volar por la clase.

Entonces la profesora me sacó fuera de clase y me 
preguntó qué me pasaba y al explicarle mi disgusto 
porque se habían equivocado con las notas, la 
profesora me dijo que no se habían equivocado. Y 
yo pensé que estupendo, pero en realidad, seguía 
sin creérmelo.

Y esta situación se repitió a lo largo de los años. 
Cuando me concedieron el Premio Nacional de 
Licenciatura pensé: “qué cutres los del Ministerio de 
Educación que se equivoquen con esto”.

Abramos juntos otro sobre blanco

Permitidme que abra de nuevo un sobre blanco, el 
de ChangeDyslexia, y os cuente cómo surgió. 

Empezamos investigando. Mucha gente. Muchos 
años. Estuvimos siete años investigando y 
publicamos casi 100 artículos científicos en los que 
participaron, en total, 54 coautores de todas las 
universidades del mundo.

En la foto está el grupo más cercano al proyecto 
el día que registramos nuestra patente. Porque 
cuando eres investigador y registras una patente es 
como si te casaras y tuvieras un hijo a la vez. Todo 
junto.
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Es una patente de detección de dislexia. Es el primer modelo que detecta con un 90% de 
precisión si tienes riesgo de tener dislexia. Y podríamos haberla vendido por millones de 
dólares. Pero no lo hicimos. Porque lo que queríamos, todos, pero yo especialmente, era 
solucionar los problemas que conlleva la dislexia a nivel global, no hacernos ricos. Y es 
entonces cuando decidimos crear ChangeDyslexia. 

En ese momento llegó la Red Impulsores del Cambio y nos dijo: “Creemos en vosotros. 
Os vamos a ayudar”.

En ChangeDyslexia queremos poner la ciencia al servicio de las personas para solucionar 
la dislexia desde un punto de vista global. Estamos hablando de un 10% de la población, 
600.000 alumnos y alumnas en España, 12 millones en el mundo hispano.

Nuestros sueños

Tenemos tres sueños en 
ChangeDyslexia. El primero es 
superar una barrera importante, 
que es que la dislexia deje de 
ser un trastorno oculto. Porque 
la dislexia no se ve. No se nota. 
Y entonces las personas que 
tienen dislexia no saben que 
son disléxicas. Piensan que son 
tontos o que son vagos. 

Para cumplir este sueño hemos 
creado “Dytective for Samsung” 
que es el primer test que detecta 
riesgo de tener dislexia tras 
quince minutos de juego. El 

niño o niña, aparentemente, 
está jugado y el juego coge 
las variables dependientes, 
que van a un modelo de 
inteligencia artificial, un algoritmo 
maravilloso, y es capaz de 
detectar si una persona tiene 
riesgo o no de tener dislexia.

El segundo sueño es acabar 
con las dificultades y problemas 
derivados de la dislexia, porque la 
dislexia, a pesar de que no afecta 
a la inteligencia general, afecta a 
la lectura y la escritura.

Cuando uno está en el colegio 
y tiene que aprender algo, lo 

tiene que leer, y cuando tiene 
que demostrar que sabe algo, 
lo tiene que escribir. Entonces, 
si este niño o niña tienen el 
“canal roto”, están fastidiados. 
Queremos por tanto solucionar 
eso: las dificultades derivadas de 
la dislexia.

Para eso hemos creado 
“Dytective U”, que es una 
herramienta maravillosa con 
35.000 ejercicios que se van 
personalizando en función de tus 
debilidades, pero también de tus 
fortalezas.

Porque para superar la dislexia también tienes que ser mejor en cosas como memoria 
de trabajo o memoria auditiva, es decir, en habilidades que te van a ayudar a superar la 
dislexia.

Finalmente, la tercera barrera, la más importante que queremos solucionar, es la barrera 
socioeconómica. Porque superar la dislexia implica dinero. 

Lo que estamos haciendo es un programa de becas para que los niños y niñas que no se 
puedan permitir Detective U puedan obtener una beca para superar la dislexia.

El mapa mundial de la dislexia

¿Cuántas personas han sido detectadas de manera gratuita gracias a Dytective Test? Este 
es el primer mapa de la dislexia del mundo de habla hispana. 

A día de hoy, casi 80.000 niños han utilizado nuestra herramienta de manera gratuita en 
el mundo. Dytective U es un videojuego con 35.000 ejercicios que se van personalizando 
en función de las capacidades cognitivas, de las debilidades y de las fortalezas. Es 
multiplataforma y multidispositivo. 

Y aquí es donde viene la petición de ayuda, la llamada a la acción. Necesitamos vender 
muchas licencias de Dytective U para que el test de dislexia siga siendo gratuito, es decir, 
que todo el mundo pueda utilizar un test científicamente validado (lo hemos validado con 
más de 10.000 personas) y para que podamos generar becas.

Necesitamos que sea sostenible. Contádselo a la gente. Sacad el tema de conversación. 
Compradlo aunque no tengáis dislexia. Estáis ayudando a una misión social.

He compartido los tres sueños que tenemos en ChangeDyslexia, pero espero que ahora 
sean también, en parte, vuestros sueños. Y como nos gusta decir en nuestro equipo: “Los 
sueños no se leen. Los sueños se hacen realidad”.

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 
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Enseñar en Youtube

Comparto aquí, de manera breve, la 
historia del portal ‘Unicoos’, cómo 
comenzamos. Os contaré qué estamos 
haciendo, y también, qué pasó por el 
camino. 

Me gustaría compartir los obstáculos 
y dificultades que nos encontramos en 
este recorrido, que son los que los que 
estáis estudiando y emprendiendo os vais 
a encontrar, y ante los que no os tenéis 
que rendir nunca, porque sólo superando 
obstáculos y tratando de ser mejores, vais 
a poder ser más felices.

La mía es una historia de emprendimiento. 
No de un emprendimiento que genera 
millones de euros, ni muchísimo menos... 
Ni si quiera miles. Yo no he creado una 
patente que quieran comprar por millones 
de euros... Pero sí tenemos muchísimos 
beneficios que también compartiré y que 
están en el lado emocional.

Soy ingeniero de telecomunicaciones y 
cuando terminé de estudiar en el instituto 
quería ser astrofísico. Me encantaba 
todo lo relacionado con las estrellas. 
Quería también ser profesor, médico... 
quería ser un montón de cosas. Pero me 
convencieron de que tenía que hacer 
telecomunicaciones, que estaba de 
moda, o aeronáutica. Y ante aquellas dos 
opciones, que parecían únicas, preferí ser 
aeronáutico, pero no me dio la nota. Así 
acabé en “Teleco”.

Yo no era un estudiante brillante. Era 
más bien perezoso. De hecho suspendí 
matemáticas en la primera y la segunda 
evaluación de COU y mi madre, 
desesperada, hizo todo lo posible para que 
me apuntara a una academia. 

Yo no creía en las academias pero me 
apunté y allí conocí a un profesor, que 
se llamaba Pedro, que me sirvió de 
inspiración, me puso las pilas y me dijo que 
era prácticamente capaz de cualquier cosa 
si me esforzaba.

Entonces me puse a trabajar más que 
nunca y terminé sacando un 10 en 
matemáticas en el examen de Selectividad 
y un 9,5 en física. En el resto no me 
fue tan bien, pero conseguí entrar en 
Telecomunicaciones, que era aquello 
que me dijeron que era para lo que 
estaba destinado porque me encantaba 
“destripar” máquinas (aunque luego me 
sobraban todas las piezas) y porque me 
gustaba “trastear” con el ordenador que 
tenía en casa.

El germen: una academia

Mientras sacaba la carrera trabajé como profesor en la misma academia donde había 
sido alumno, pero al terminar la Universidad empecé a trabajar de ingeniero en una 
multinacional. Luego fui consultor de telecomunicaciones. Y a los 30 años me quedé en 
paro, justo en el momento en que mi mujer estaba embarazada y teníamos que pagar una 
hipoteca.

Entonces el director de la academia donde había estudiado y trabajado me ofreció, 
“mientras me salía algo mejor de ingeniero” trabajar allí de nuevo. Y claro, es que los 
ingenieros ganan más dinero y además tienen más prestigio social que los profesores.

El caso es que volví a trabajar en la academia y, aunque me salieron ofertas para trabajar 
de ingeniero, descubrí que lo que realmente me apasionaba era dar clases. Que no 
cambiaba diseñar una red móvil y dar vueltas por España, por la sonrisa de un chaval 
cuando ha entendido algo. 

Chavales que tienen problemas de dislexia, de discalculia y un montón de problemas más 
o que simplemente aprenden más despacio, y que, con mi ayuda, conseguían entender lo 
que se les explica. 

Dos años después me embarqué en la aventura de montar mi propia academia a las 
afueras de Madrid con poquitos alumnos. Trabajé muy duro para levantar un negocio en 
un pueblo muy pequeño.

Recuerdo que entonces llegaba a casa todos los días muy frustrado porque no me daba 
tiempo a explicarles a los chavales todo lo que me pedían y me decían: “profe por favor 
abre la academia por las noches o los fines de semana” pero era imposible porque tenía 
una hija a la que tenía que atender. 

Pero me daba pena no poder ofrecer más. 
Además, esto pasó hace unos seis años, y por 
culpa de la crisis casi la mitad de los alumnos 
se tuvo que dar de baja de la academia. 
Pasó en la mayoría de academias. Y algunos 
alumnos y alumnas que había conseguido 
que por fin se animaran a estudiar y sacaran 
mejores notas, de repente se borraron y no 
pude seguir ayudándoles. 

Youtube como solución a un reto local

Y ante aquella situación pensé que a lo mejor 
lo de grabar vídeos en youtube podía ser una 
solución para estos chavales que necesitaban 
ayuda en sus casas por la noche, cuando 
estudiaban. Y pensé también en cómo ayudar 
a todas esas familias en toda España que no 
podían permitirse una academia o un profesor 
particular.

Y aunque tenía un pánico escénico brutal, 
siempre me he puesto muy nervioso cuando 
hablo en público, y no tenía ni idea de redes 
sociales, lo hice. De hecho, mi canal de 
youtube se llamaba ‘Davidcpvm’, porque 
fue el único usuario que encontré y lo había 
creado para subir un vídeo de mi hija con dos 
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años contando un cuento, para que lo viera 
su abuela. Ésa era mi única experiencia 
en redes sociales. No tenía Twitter, ni 
Facebook, absolutamente nada.

Esto fue hace casi siete años. Y a pesar 
de todos los “peros”, no sabía ni cómo 
grabar un vídeo y de hecho no tenía ni 
cámara de vídeo, después de cuatro 
meses aprendiendo un montón de cosas 
en youtube sobre cómo hacerlo, colgué mi 
primera clase.

Y como soy ingeniero, y se supone que 
somos muy listos, y además de teleco, 
cualquiera podría pensar que salieron unos 
vídeos fabulosos... pero la verdad es que 
no. Salieron unos vídeos técnicamente 
malísimos, y encima yo lo hacía fatal... 

Empezaba diciendo: “Hola chicos, ¿qué 
tal? gracias por venir a clase”. Muy serio, 
muy solemne, mucho más de lo que 
realmente soy. Cuando se lo enseñé a los 
chavales de mi academia me dijeron que 
estaba bien, que habían entendido las 
asíntotas oblicuas, pero que no era yo. Se 
me veía serio, tenso, nervioso...

Pero por suerte las cosas evolucionan. 
Porque no hay que conformarse con lo 
conseguido y hay que tratar de mejorar 
continuamente, ya que es la única manera 
de que el mundo funcione y prospere y lo 
podamos cambiar.

Lo que hice entonces fue intentar tratar 
de disfrutar del proceso. Eché a todo el 
mundo de la buhardilla de mi casa donde 
grababa los vídeos, deje de escuchar los 
consejos de “tienes que decir esto o lo 
otro” y empecé a dar las clases como 
habitualmente las hacía. Y funcionó. Y 
empecé a tener visitas. Muchas visitas.  

Cuando empezaron a aumentar los 
números pensé que era mi familia, 
haciendo “click” porque cada vez que iba 
a comer con mi madre ella me preguntaba 
“¿Qué tal tu canal hijo? ¿Cómo va?”

Pero cuando empezaron a subir de manera 
exponencial el número de suscriptores y 
las visitas, y comencé a recibir comentarios 
de toda España e incluso de otros países, 
me di cuenta de que no podía ser sólo mi 
madre la que lo veía.

El primer comentario lo recordaré siempre. 
Lo escribió Luis, de Panamá, y decía: 
“Gracias profe. Por fin lo he entendido. 
Por favor sube más vídeos de derivadas”. 
No me creía que me hubieran escrito de 
Panamá, pero es que después empezaron 
a llegar comentarios de Uruguay, 
Argentina, México, Chile... 

Y lo que descubrí es que lo que había hecho 
para ayudar a los 40 o 50 chavales de mi 
academia era algo que servía a mucha 
gente. Y entonces se convirtió en una 
responsabilidad. 

Me puse a grabar vídeos como loco. 
Los hacía larguísimos (contra todas las 
indicaciones de los vídeos que funcionan 
en youtube), pero es que yo no lo hacía 
por ganar dinero (que además sólo ganan 
dinero los pocos que están más arriba), 
sino por ayudar. 

El caso es que empecé a tener más y más 
visitas y empecé a sentir la responsabilidad 
de ayudarles a todos. Contestaba 
diariamente las dudas de todos esos 
chavales. 

Y entonces empezaron a preguntarme por 
qué mi canal tenía más visitas que otros 
del mismo estilo, y lo único que podía decir, 
con toda la humildad del mundo, es que 
creo que despierto pasión, inspiro energía 
e inspiro ganas de superarse. Yo repito 
siempre lo mismo “practica, trabaja duro 
y aprobarás”. Y también, creo, que 20 
años de experiencia dando clases también 
sirven de algo.

La difícil búsqueda de apoyo

Empezaron a llegar, como decía, un montón de visitas, y en un momento dado, vi que 
estaba “muriendo de éxito”. No podía resolver las dudas de todos los chavales y me dí 
cuenta de que necesitaba una página web, una plataforma que canalizara las visitas y las 
preguntas. Así que definí un plan de empresa, cogí mi mochila y me fui a dar vueltas por 
todas las multinacionales que conseguí que me abrieran la puerta, para pedir recursos 
para ‘Unicoos’, para poder crear una página web.

En aquel momento tenía ya unos 500 mil suscriptores y todos con los que me reunía 
flipaban con los datos. Pero siempre, al final de la charla, todos me preguntaban lo 
mismo: “¿Cuántos beneficios espera obtener tu empresa los próximos cinco años?” Y yo 
les decía: “En euros, ninguno, pero estamos ayudando gratis a 20 millones de chavales en 
el mundo”. Y entonces no me decían nada. Me ponía mi mochila, me daban mi chaqueta y 
me decían adiós. 

Estuve dando vueltas durante dos años, por eso grabé menos vídeos también, y en una 
de aquellas reuniones conocí a Fran. Era un ingeniero que hacia la página web de una 
súper empresa y me dijo “no te preocupes, que te voy a ayudar con la página web gratis y 
vas a tener la página web que tu proyecto merece”. 

Fran estuvo viniendo a mi casa durante meses para ayudarme con la web y pude tener 
por fin una página y hacer que miles de profesores y miles de estudiantes se ayudaran los 
unos a los otros gratis.

El equipo: la clave para emprender y avanzar

Esto me lleva a deciros que sin equipo es muy difícil emprender. Yo afortunadamente  he 
conseguido ya un equipo de profesores que empezaron a ayudarme gratis y que a día de 
hoy ya podemos pagar, y es que sin equipo no puedes llegar a ningún sitio. Hay una frase 
maravillosa, un proverbio africano, que dice que “Si vas solo llegarás muy rápido pero si 
vas acompañado llegarás muy lejos”.

Luego llegó el Global Teacher Prize, que finalmente no gané, pero que sirvió de mucho. 
Mi madre, que se vio todos los vídeos de probabilidad, dice que nunca estaré más cerca 
de ganar un millón de dólares porque era una probabilidad de uno entre diez (mi madre 
aprende muy rápido y además se vio unos 200 vídeos). Pero yo estoy convencido de que, 
aunque no ganamos el dinero, sí ganamos un premio.

Lo cuento precisamente en un vídeo que me pidieron grabar para la competición. Lo hice 
montando cortes de vídeos que me enviaron mis alumnos de todo el mundo dándome 
ánimos antes de ir al Global Teacher Prize y me tiré tres días llorando. 

Había pedido vídeos de 5 segundos y me llegaron piezas de media hora de gente de 
Argentina, de Guinea Ecuatorial, de Chile... que me decían que por fin habían conseguido 
su sueño. Y terminé llorando, de verdad, mientras lo editaba.

Esa es la energía que hace que sigamos luchando 
por ‘Unicoos’. Esa es la energía y la pasión que nos 
hace falta para seguir trabajando en lo que hacemos 
porque, aunque no tengamos ese millón de dólares, 
nos queda, a mi equipo y a mí, un montón de energía 
y un montón de pasión. Y a mí también un montón de 
rotuladores para seguir llenando pizarras.

Nos vemos en clase, si queréis. Y cambiad el 
mundo, por favor.

Hace
7 años

Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 
disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 
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Chef y alma del Restaurante Magoga.

Doctor ingeniero, codirector de la 
Cátedra Hidrogea del Agua. 

Profesora de Tecnología de Alimentos 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.
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Pensar de nuevo

Teniendo en cuenta que vivimos en 
una provincia semiárida y esto se 
complica con el cambio climático, ¿nos 
podemos adaptar al cambio climático 
o el cambio debe adaptarse a nuestra 
aridez? 

Juan García: Si nos fijamos en los 
recursos hídricos disponibles y en la 
pluviometría de los últimos cien años 
de la región de Murcia, vemos que han 
disminuido de manera notable. Pero a esto 
nos hemos ido adaptando. 

Una de las consecuencias principales del 
cambio climático es esta disminución 
de los recursos hídricos, con lo cual 
podríamos decir que en la región de 
Murcia ya estamos adaptándonos desde 
hace décadas al cambio climático.

En la Unión Europea en torno al 15 por 
ciento del agua que se depura se reutiliza. 
Pero es que esta cifra, en la región de 
Murcia, está por encima del 90 por ciento. 
Esto es como consecuencia de esa 
adaptación. 

Si nos vamos al ciclo integral del agua 
urbana, y pensamos en la red de 
distribución, varias ciudades de la región 
de Murcia sólo pierden el 10 por ciento del 
agua que pasa por sus tuberías. Y es que 
estas cifras no las tiene prácticamente 
ninguna ciudad del mundo. Esto se debe 
a esa escasez de décadas en las cuales 
hemos estado trabajando y hemos ido 
desarrollando una adaptación al cambio 
climático. 

Podemos decir entonces que esta región 
puede ser un laboratorio a tamaño real, un 

observatorio de cambio climático a nivel 
mundial. Muchos de los países de la Unión 
Europea que ahora están preocupados 
con el cambio climático van a mirar a 
regiones como Murcia para ver cómo han 
hecho esta adaptación y gestionar así sus 
recursos.

Y en cuanto a si aquí el cambio climático 
va a afectar más o menos, yo creo que esa 
no es la cuestión, sino que lo que tenemos 
hacer es seguir trabajando y avanzando en 
esa tarea de adaptación.

Se han hecho importantísimas inversiones 
en infraestructuras hidráulicas y se ha 
gestionado tanto las aguas superficiales 
como subterráneas, cosa que en muchos 
países del mundo todavía no se ha 
llegado. Tenemos por tanto que seguir 
adaptándonos y avanzando para seguir 
dando ejemplo.

María, como responsable gerente 
del restaurante Magoga, donde se 
consumen productos que da la tierra 
y donde además mezclas tradición e 
innovación ¿Cómo se conjuga esto? 
¿Cómo haces esta mezcla?

María Gómez: Nuestra cocina es 
innovadora pero con una base tradicional. 
Para ello usamos la mejor materia 
prima que tenemos en el momento, los 
productos de temporada, y compramos, 
sobre todo, productos del campo de 
Cartagena. Intentamos no irnos fuera 
de España, ni siquiera a nivel nacional, a 
comprar nuestros productos, para no usar 
transportes que tanto afectan a la capa de 
ozono. Por lo tanto somos prácticamente 
“kilómetro cero”. 

Paula, centráis parte de vuestras investigaciones 
en los microorganismos, en la microbiología. 
¿Cómo combatir ese cambio climático tan global 
desde lo micro?

Paula Periago: Hay una gran concienciación social y 
una gran preocupación por el cambio climático a nivel 
social y como no podía ser de otra manera, la industria 
de los alimentos y la industria de biotecnología, que 
utiliza microorganismos para su producción per se 
y para su futura aplicación en muchos casos para 
alimentación, también comparten esta preocupación.

¿Qué hace la industria? Pues trata de minimizar 
su impacto sobre este cambio climático. Para ello 
ha implementado la huella de carbono y así hace 
mediciones de sus emisiones de gases que pueden 
tener un efecto invernadero.

También, a día de hoy hay unas bases de datos, como 
es Ecoinvest, donde la industria puede acceder a datos 
e información de mejorar para aplicarlos a su propia 
industria y reducir así y minimizar su impacto. 

Además, en su día a día, en su producción, la industria 
trata de optimizar los procesos, de aplicar nuevas 
tecnologías para dicha producción, también modifica 
tratamientos ya existentes, pero reduciendo su 
intensidad y todo ello con todo ello para reducir su 
impacto en la producción de alimentos.

En esa economía circular, del reciclaje, de 
reutilizar, de reaprovechar, Murcia es pionera, 
pero todavía nos queda mucho por avanzar. ¿En 
qué aspectos?

Juan: Cuando hablamos de economía circular nos 
referimos a un modelo económico en el que no hay 
residuos y en el que los productos que intervienen 
están muy optimizados. 

Yo suelo poner de ejemplo la gestión de una 
depuradora en la que todos los desechos 
prácticamente se valorizan. Todos los fangos se 
valorizan y se utilizan en la agricultura y además, en 

algunas depuradoras, el 70% de la energía que se 
consume la produce la misma depuradora a partir de 
microorganismos.

Entonces, ¿qué nos queda por recorrer en la economía 
circular? Pues llegar al cien por cien en autoconsumo y 
llegar a valorizar todos los residuos. 

Este tema es muy importante porque este concepto 
de economía circular se está extendiendo a todos los 
campos. Y aquí por ejemplo, en Cartagena, donde 
tenemos una de las agriculturas más punteras del 
mundo, ya se está trabajando en investigación para 
alcanzar la economía circular la agricultura.

Es un concepto que evidentemente es muy compatible 
con el medio ambiente y seguro que vamos a avanzar 
hacia él.
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Hablamos de cambio climático en los medios 
de comunicación prácticamente todos los días. 
Tenemos todavía en la retina las imágenes de 
los incendios recientes en Galicia, Asturias 
León. Esto tiene mucho que ver con el cambio 
climático que afecta, entre otras cosas a 
nuestra mesa. María, a la hora de seleccionar los 
productos y elaborar los menús ¿cómo sorteáis 
el cambio climático?

María: El cambio climático afecta a la cocina, sin 
duda. Como comentaba antes, usamos la mejor 
materia prima, que es la que encontramos en cada 
estación. En verano intentamos usar el bonito que 
es de temporada, en otoño las setas como boletus 
o níscalos... Pero al hacer tanto calor hay muchos 
productos que se adelantan o se atrasan. Este año, 
sin ir más lejos, han tenido que recoger la cosecha de 
la uva dos semanas antes de lo previsto

Cambian los momentos y cambian los sabores. Y esto 
afecta a nuestros planes. 

Como vemos, el cambio climático afecta 
a todo. Incluso a la seguridad alimentaria. 
Paula, explícanos primero qué es la seguridad 
alimentaria y cómo afecta el cambio climático.

Paula: La seguridad alimentaria consiste en 
garantizar que el individuo que come una serie de 
alimentos no enferme. Bien porque haya ausencia o 
una reducción importante tanto de microorganismos 
patógenos como de sustancias tóxicas. 

¿Cómo afecta? Pues voy a poner una serie 
de ejemplos que van a clarificar bastante que 
efectivamente estamos sufriendo ese cambio 
climático. 

Uno de ellos es la salmonelosis. Los brotes 
fundamentalmente siempre se daban en verano, 
pero ahora no es así, debido a que salmonella es un 
microorganismo mesófilo que crece a temperaturas 
de entre 30 y 37 grados centígrados y lo que ocurre 
es que ahora podemos alcanzar fácilmente esas 
temperaturas tanto en primavera como en otoño. Por 
tanto los brotes de salmonelosis se alargarán en el 
tiempo desgraciadamente.

Otro ejemplo claro también es que los brotes de 
Vibrio parahaemolyticus que es un patógeno que 
está en las aguas marinas, se daban en la zona 
del Mediterráneo debido a que sobreviven bien 
en aguas más cálidas. No obstante, por culpa del 
cambio climático está habiendo corrientes de aguas 
cálidas que se están introduciendo estos vibrios en el 
Atlántico y en el Cantábrico.

Y si nos vamos un poco más lejos, las inundaciones 
que estamos viendo en América son gravísimas, 
ya que las cosechas que se inundan pueden estar 
contaminadas por microorganismos y no se 
pueden utilizar. Por lo que habrá que descartar esas 
cosechas, lo cual es gravísimo.

Estamos a 33 años del 2050, lo vamos a ver 
todos los que estamos aquí. Con este sistema de 
producción y consumo, cuando vamos a superar 
los 9.000 millones de habitantes en el planeta, 
¿deberíamos cambiar algo o podemos seguir así?

Juan: Hay que cambiar muchas cosas pero yo 
creo que estamos todos pendientes de cambiarlo. 
Estamos todos abiertos a cambiarlo.
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Imaginación,
la Tierra invisible

Os hablaré sobre la imaginación...

En concreto, sobre la precisión del poeta y la imaginación del científico. 

Pero... un momento... ¿no será al revés? 

Yo digo que no.

Este señor es un Premio Nobel. ¿A que no tiene pinta? Tan cool...

Él mismo tiene una canción que se llama “Los tiempos están cambiando”. Y yo me 
pregunto ¿Acaso no han cambiado siempre los tiempos? ¿No han estado en continuo 
cambio desde los albores del tiempo mítico? 

Aquí tenemos la primera expresión del ser humano. 
Cuando alguien decide, en un gesto, como un temblor 
estético o un gesto de niño, expresar “yo estoy aquí”.

Este es un presente. Un presente de hace 150.000 
años, pero un presente que se está expresando. Es “la 
primera página”. ¿Quién no ha intentado escribir algo 
alguna vez y se pregunta “qué voy a escribir”? Pues 
esto es lo mismo, la página en blanco, pero del ser 
humano, de la raza humana.

Y esta es otra, porque no es la única manera de emerger 
del ser humano. 

La primera es una imagen tomada en una cueva en 
Francia y la segunda es una cueva en Argentina. Son 
manos izquierdas de una serie de mujeres que están 
diciendo algo como: “No estoy yo. Estamos”. Y lo que 
hacen es expresarse, por primera vez, como una raza, 
con este gesto. Pero no solo dicen esto, sino que también 
dicen “Empezamos a pintar, empezamos a expresar lo 
que tenemos alrededor”.

Aquí vemos unos cuernos de rinoceronte que son 
los que el documentalista y director de cine Werner 
Herzog,  llama el “protocine rupestre” porque se 
ve que intentaban mostrar movimiento. Estaban 
experimentando con el movimiento. 

También vemos unos leones corriendo, en los que sus 
autores intentaban utilizar los relieves de las cuevas 
para que, a la luz de las antorchas, las llamas danzarinas 
diesen movimiento a estos animales.

El tiempo que se dobla

Esta es la mano de Hitchcock. 

150.000 años después tenemos la tecnología y tenemos la ciencia para poder hacer cine 
con celuloide. No es protocine, es cine, pero aún está la mano. 

Hitchcock expresa un momento en el tiempo, expresa los miedos de las guerras durante 
el siglo XX a través de la mirada del espectador como voyeur.

Hay algo que hace que volvamos a esos momentos primordiales. Es un espacio mágico 
donde nos encontramos todos nosotros, que es el espacio de la empatía. Y es también el 
espacio donde nos podemos encontrar, hablar y, sobre todo, sentir.

“Estoy pensando en auroras y ángeles, el secreto de pigmentos durables, sonetos 
proféticos, el refugio del arte.” Esto es lo que escribió en una novela que se llama ‘Lolita’ 
un escritor que se llama Vladimir Nabókov.

Os voy a pedir ahora que uséis la imaginación para ver un camino en el desierto.

Yo soy de Estados Unidos y pasé un tiempo en Arizona. Allí se usaba una metáfora de que 
algo difícil es “como un camino en el desierto”. Porque el desierto es un lugar árido, un 
lugar difícil. Es una metáfora para decir lo difícil que es cuando el agua está escondida y la 
escasez hace que se convierta en tesoro.

Este cuadro hizo este “camino en el 
desierto” y revolucionó al arte a principios 
del siglo XX. Era un tiempo de revoluciones 
en el que mucha gente observaba el arte. 
Pero este artista pensó: “¿Qué es lo que 
tú ves? Y quiso devolver al espectador 
la autoridad de la imagen y volver a 
preguntarle: “¿Qué ves? ¿Qué te dice tu 
imaginación? Yo no te la voy a dar como 
autor”. Vemos un paisaje nevado, un 
paisaje con un copo de nieve y quizás 
muchas cosas más.

Blanco sobre blanco, 
Malevich
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Ahora vamos a pensar en un elefante... o no vamos a pensar en un elefante, mejor no 
penséis en un elefante, no veáis un elefante. Probablemente el elefante que no veis es 
de otro color pero yo os voy a obligar a que sea rosa, pero os voy a decir rosa con topos 
blancos y seguro que vuestros elefantes no se parecerán unos a otros. Los habrá con 
topos pequeños, con topos grandes, en el tronco o en las patas... Pero cuando un autor 
decide cómo es un elefante, ya no hay espacio para la imaginación.

A la izquierda tenemos una imagen de Richard Avedon, uno de los grandes fotógrafos 
de su tiempo, que decidió: “para ver un elefante yo voy a dar esta imagen”. Y a su derecha 
una instantánea del mismo fotógrafo, 60 años más tarde, que decide “ahora voy a decidir 
qué es la mujer”. Aquí tenemos a Cate Blanchett. ¿Qué ha pasado en estos 60 años con la 
figura de la mujer? Ha ido de una mujer flor, detalle, frágil entre elefantes a una mujer con 
brazos abiertos, con el pelo suelto, con este elefante perfectamente en paz y desafiante 
frente a esta imagen. La mujer ha cambiado en estos 60 años, sin lugar a dudas

La imaginación es mirar hacia atrás

La imaginación permite que podamos ver el ahora 
mismo, lo que hay, y lo que puede haber en el futuro; 
porque tener imaginación no es solo una cosa 
vinculada al arte, también es cosa de fundaciones 
que ven talento, de personas que pueden cambiar el 
mundo, porque las ideas pueden cambiar el mundo con 
pasión. Y os lo demostraré con un ejemplo.

H
abía una vez una señora que 
se llamaba Sylvia Beach. Era 
una americana que se fue 
a París y montó una librería 
que se llama ‘Shakespeare 

and Company’ y le vino un joven irlandés, 
que estaba muy mal porque nadie le hacía 
ni caso, y que tenía una novela pero que 
nadie se la quería publicar. Ella le vio, leyó 
la novela y la dijo: “Voy a mecanografiar 
página a página esta novela y la voy a 
publicar yo, como algo de mi librería”. 
¿Os imagináis quién era esta señor? Pues 
James Joyce. 

¿Qué sería la literatura del siglo XX si no 
fuese por esta señora que fue la única que 
lo vio y ni siquiera era editora?

Esto es imaginación. Es decir: esto es 
lo que hay, aunque nadie lo ve. Yo vi el 
camino en el desierto y voy a poner el agua.

Comparto otro ejemplo de imaginación. 
Otra mujer, que había visto la foto de 
Avedon y se dijo “quizás esta no es la 
mujer que soy yo. Quizás yo soy otro tipo 
de mujer y quiero expresar la moda de otra 
manera, de una mujer diferente”. 

En los años 60 las mujeres estaban 
cambiando y ella se hizo cargo de la revista 
Vogue revolucionando por completo la 
idea de la mujer, afirmando que no hay que 
dar al público lo que quiere, con sondeos 
y encuestas, sino que hay que darle lo que 
no sabe que quiere aún.

Eso es tener imaginación. Saber lo que 
hay y lo que puede haber. Y ahí está la 
imaginación del científico evidentemente. 

Dejemos que nos rapte la imaginación

Y para terminar, una reflexión. 

Las historias que nos contamos tienen 
poder. 

Las palabras tienen poder porque 
podemos sugerir muchas cosas.

Las historias viajan del pasado, buscan 
este espacio de empatía, dónde está la 
imaginación y nos permiten transmitir 
visión, empatía, arte, pasión.

Innovar nunca es fácil. A veces es un camino en el desierto. Mi madre, cuando era 
pequeña, me decía “Valerie no dejes que te rapte la imaginación”, cada vez que la llamaba 
porque pensaba que había algo debajo de mi cama de noche.

Y yo digo – lo siento mamá- “Dejemos que nos rapte la imaginación, porque podemos 
cambiar el mundo”. 

El mundo está lleno de ideas. Hay que saber lo que hay y lo que puede haber y os invito a 
todos a utilizar la imaginación.Esta y todas las ponencias de Aquae Campus están 

disponibles en la web de Fundación Aquae:
www.fundacionaquae.org 
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Relatoría de Aquae
Campus 2017

Cuando me hablan de visible/invisible siempre me acuerdo de 
Bilbo Bolson el día de su cumpleaños que decía: “No conozco a la 
mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría y lo que yo querría 
es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes se merece”, 
entonces se pone el anillo y desaparece.

Pero antes de ponernos el anillo y terminar, quiero compartir la 
fotografía de lo que sucedió en Aquae Campus 2017 en Cartagena.

La cosa empezó muy fuerte. Con Diego Zappa pintando con 
chocolate y que como colofón hizo ¡una lluvia dorada! 

Yo soy de Logroño... lejos del Mediterráneo... y pensé que la cosa 
empezaba demasiado fuerte para lo que estoy acostumbrado.

Pero resulta que luego la cosa no fue por esos derroteros... sino 
que fue más rollo “Black Mirror” con Marta Peirano, que empezó 
con lo de los algoritmos, explicando que no son neutrales y que 
torturan a nuestros datos. Y esto me inquietó.... Veía a mi DNI, 
sometido a torturas... y me dejó inquieto.

Y ella lo dejó claro: nos creemos invisibles por Internet y en 
realidad es como cuando Bilbo o Frodo se ponen el anillo, que ahí 
está el ojo de Sauron que todo lo ve. Así que ojo, porque las cosas 
que hacéis por Internet las ven los Reyes Magos, Sauron y la gente 
de Internet. 

Arte, olores y música: activamos los sentidos

¿Cómo se puede solucionar esto? Pues vino Miguel 
Ángel Fernández y dijo: “Con arte”. ¡Y también habló de 
polvografías! Aunque resulta que estaba hablando de 
cuadros...

Llegó entonces el turno de Luciano Vera, de Oloris Causa, y 
nos contó que distinguimos ¡un billón de olores! Estoy seguro 
de que yo no distingo tantos... Aunque pensándolo bien, 
mejor, porque ¿os imagináis olerlo todo? 

Cuando hay mucha gente reunida, como en Aquae Campus 
y los ves a todos... ¿os imagináis cómo sería oler a toda esa 
gente? Igual que los ves, olerlos a todos a la vez... No sé, no 
me convence.

Eso sí, conocer el pasado a través del olor, me parece nuevo y 
divertido. Aunque, si recordáis al grupo Mocedades (para los que 
tengan menos de 50 o 40, Mocedades era como una “boyband” 
y una “girlband” todo junto), ellos tenían una canción que se 
llamaba “Tómame o déjame” y que decía: “No tienes por qué 
inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar”. ¡Eso es oler el 
pasado! Eso es saber el pasado por el olor. Mocedades ya sabía 
hacerlo. No hace falta inventar nada nuevo... Así que a otra cosa.

Después vino la música, de la mano de Miriam Albusac, que dijo 
que nuestro cerebro se activa con la música. Entonces, me vino 
mi pasado a la mente “olí mi pasado” y pensé: “Si nuestro cerebro 
se activa con la música y recordamos el 35% de lo que olemos... 
¿Por qué mi madre me reñía por pasar tanto tiempo en el baño 
con Metálica a tope?” ¡Estaba estudiando! ¡Estaba estudiando 
olor y música!

Estudiantes del mundo, tenéis que saber esto

Flipé con las dos charlas sobre lo de estudiar. Si yo hubiera 
escuchado estas charlas cuando estaba estudiando, me hubiera 
venido súper bien. 

La primera, de Carlos Vara dijo que olvidarse no está tan mal. Tú vas con tu examen, sacas un 2. 
Conclusión: se te da fenomenal olvidar. Y entonces... “Que sí mamá, que lo dijo Carlos Vara, que sin 
olvidar no se puede pensar. Y sin olvido no hay creatividad”, y te dices a ti mismo: “He sacado un 2 y 
a mucha honra. Es más ¡ojalá hubiera sacado un 1!”.

Después llegó la charla de Carlos Martínez Ruíz del Árbol sobre 
la materia oscura. Me imagino la situación en la que se llegó a la 
idea de la materia oscura. Imaginad la reunión, en el laboratorio 
de física, estudiando la galaxia y uno dice: 

-Jefe, que no salen las cuentas. 
Y el jefe le dice- Pero ¿fallan por mucho o por poco?
- 95%, jefe
- O sea, que el 95% está mal
- Pero en el paper no podemos poner ‘no tenemos ni idea’... ¿Qué 
ponemos? 
- Pues que todo eso es materia oscura. Para que cuadre. 
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¡Y eso es lo que han hecho los físicos! Inventarse una cosa que se llama “materia oscura” 
para que les cuadren las cuentas. 

¡Es increíble! Pero lo que no sería de extrañar es que al que la encuentre, que ojalá sea 
Pablo, le den el Premio Nobel. Porque que aparezca una cosa que te has inventado para 
que te cuadren las cuentas... 

Aunque no es la primera vez que pasa en física. ¡Mirad el Bosson de Higgs! 
Era otra parecida, que hicieron para que cuadraran las cuentas, y al que lo 
encontró, le dieron el Nobel.

Grandes ideas... para tatuarse 

No sé si de Nobel, pero sí de flipar fue lo que contó Ciril 
Rozman: concienciación y trabajo  para paliar los efectos 
del cambio climático. Porque lo oímos mucho eso del 
cambio climático, pero esta gente trabaja de verdad. No es 
sólo quejarse en plan “que viene el cambio climático, que 
viene la apocalipsis...”. Sino que esta gente trabaja y sabe 
lo hace. 

Me quedo con una frase, esta sin risas, que es la del “progreso inevitable de la humanidad”. 
Yo soy optimista por naturaleza, en plan patológico, y si además me dan un argumento... Si 
creyera en los tatuajes me lo tatuaría: “El progreso inevitable de la humanidad”. Bueno, eso 
y materia oscura... Aunque esto último no sé dónde me lo tatuaría. 

Entonces llegó Luz Rello. Luz, que tiene 
el nombre súper bien puesto, inteligente, 
brillante, increíble mujer y disléxica, y dijo: 
“los disléxicos también somos personas”. 
Y lo dijo con tanta energía que yo la creí. Es 
que hay gente que trabaja mucho y que se 
merece un Nobel.

Dicen también que David Calle estuvo 
nominado al Nobel de los profesores. David, 
Unicoos, es de esta gente que genera 
una pregunta que a veces pueden hacer 
los alumnos, pero que nos deberíamos 
hacer los profes: “Si lo que tú me vas a 
contar ya está en Youtube, ¿para qué voy 
a clase?” Alumnos, alumnas, preguntadle 
eso a los profesores. Se les va a quedar 
una cara como si estuviera mirándoles 
Sauron haciendo las cosas que hacen por 
Internet.... Aunque en serio es una pregunta 
necesaria: ¿Qué aporto yo como profesor? 
¿Qué aporto estando delante de esa gente? 
Si no aporto nada, pues me voy a casa. 

David Calle es la única persona que en la tienda esa de “Yo 
no soy tonto” consiguió que el dependiente se hiciera el 
tonto. Así que Premio Nobel ya. 

Y ya llegando al final vino Valerie Miles que nos habló de la 
precisión del poeta y de la imaginación del científico. Su 
charla me recordó a Yoshi Oida, que es un actor, maestro 
de actores y uno de los grandes de la historia del cine. Él 
dice que la labor del actor, su trabajo, es desaparecer, ser 
invisible, para que se haga visible en la actuación. Ése es el 
trabajo el actor, y nosotros, en conclusión, somos actores 
del mundo.
En Aquae Campus fuimos visibles y ahora llegó el 
momento de ponerse el anillo de Bilbo Bolsón y 
desaparecer...
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Colecciones
de Fundación Aquae

Aquae Papers

Publicación periódica de investigación y reflexión que busca compartir 
el conocimiento generado por investigadores y expertos en el mundo 
del agua. Descarga todos los números publicados en la página web de 
Fundación Aquae.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/aquae-papers/ 

Clásicos Aquae

Colección que reúne obras de todas las disciplinas del conocimiento 
relacionadas con el agua que, en distintos tiempos y lugares, han aportado 
puntos de vista que invitaban a la reflexión. Incluye textos de autores 
clásicos, inéditos en español, que han tomado el agua, en sus múltiples 
manifestaciones, como símbolo de la existencia, como necesidad en la vida 
cotidiana y como metáfora de los sentimientos.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/clasicos-aquae/ 

Cuadernos de viaje

Cuatro escritores y otros tantos ilustradores comparten a 
través del relato y la ilustración su relación con el agua en 
Galicia, Canarias, Granada y Chile. Cuatro territorios que 
acogieron el foro itinerante Aquaforum, germen de esta 
publicación, para debatir y reflexionar sobre el papel del agua 
en nuestras vidas.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/aquae-books/
cuadernos-de-viaje/ 

Otros libros publicados por Fundación Aquae:

La geografía según Al- Idrisi

Descripción geográfica de España realizada por Al-Idrisi, 
erudito árabe, nacido en Ceuta, educado en Córdoba y que vivió en la corte del rey 
normando Roger II, en Sicilia, en el siglo XII, que contiene información clave sobre 
sistemas hidráulicos, caudales de los ríos, regadíos, así como en los usos y costumbres 
en torno al mundo del agua de la época.

www.fundacionaquae.org/libros-agua-y-cultura/aquaeteca/libros-agua-y-cultura/la-
geografia-segun-al-idrisi/ 

Ambiente Territorio y paisaje

nsayo sobre la genealogía de estos conceptos desde la Ilustración a esta parte, una aproximación axiológica 
a estos elementos de la realidad y del imaginario, y también una reflexión prospectiva sobre los métodos de 
valoración de los sistemas naturales y de sus servicios sistémicos.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/libros-agua-y-cultura/ambiente-territorio-paisaje/ 

El viaje del agua

Recorrido literario y botánico por las Arcas Reales de Valladolid, que contiene una 
descripción botánica, realizada por Mónica Fernández Aceytuno, de las 20 especies 
de plantas, árboles y arbustos plantados por Fundación Aquae en un proyecto 
de reforestación de la zona en el que se plantaron más de 1000 ejemplares; 
ilustraciones originales de cada especie y fragmentos literarios extraídos de los 
libros del escritor vallisoletano Miguel Delibes, en los que se mencionan dichas 
plantas autóctonas.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/libros-agua-y-cultura/el-viaje-del-agua/ 

Superhéroes del agua en la Amazonía peruana

Comic dirigido a estudiantes de primaria que muestra el día a día de los niños y niñas que viven en la región 
del Amazonas y los retos a los que se enfrentan cada día por la falta de acceso a agua potable y saneamiento. 
Contiene un cuaderno de actividades para realizar individualmente o para usar como material de trabajo en 
el aula vinculado con temáticas como agua, infancia o cooperación.

www.fundacionaquae.org/aquaeteca/libros-agua-y-cultura/comic-superheroes-del-agua-la-amazonia-peruana/ 
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