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LA COLUMNA

Jesús F. Frago

Ventoleras

Como es sabido, uno de los fenómenos más perturbadores de
cualquier sistema democrático es
la corrupción de sus dirigentes,
porque a través de ella se nos escapa una parte importante de
nuestra conciencia como colectivo social. Que Ivanka Trump cierre negocios con China el mismo
día en que su padre y ella misma
cenan con el presidente chino Xi

Jinping en la mansión privada del
magnate norteamericano es una
prueba del caótico magma entre
lo público y lo privado en los Estados Unidos. Un dirigente político valenciano de segunda o tercera fila, que no fue Eduardo Zaplana, dijo hace unos años la que es
frase de cabecera de no pocos desaprensivos: «Estoy en política
para forrarme». Los casos de co-
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rrupción que salpican a tantos
partidos y los que hoy acorralan
al PP tienen su origen en una
ventolera irrefrenable, en la codicia de quienes no solo aspiran al
poder sino, además, a materializarlo en áticos de lujo, mansiones
en urbanizaciones de oro y dinero a espuertas en paraísos fiscales. Tipos como Francisco Granados o Ignacio González, que exhi-

EL PERSONAJE

La última del domingo

Jesús Santamaría Ramiro
(Burgos, 1959) es subdirector
del Instituto Universitario
de Investigación en
Nanociencia de Aragón

«La cabezonería
aragonesa
me ha ayudado
a ser científico»
JESÚS SANTAMARÍA

Catedrático de Ingeniería

Unos días antes de San Jorge,
Aragón ya estaba de celebración
al conceder el Consejo Europeo
de Investigación 2,5 millones de
euros al plan Cadence, una nueva línea de estudio contra el cáncer. El director del proyecto es Jesús Santamaría, del Instituto de
Nanociencia de Aragón (INA). Es
la mayor cuantía recibida jamás
para una iniciativa científica de
la Universidad de Zaragoza.
A los Advanced se presentan las
mejores ideas. El proyecto pasó
siete evaluaciones, siete científicos… Tiene que ocurrir que entiendan la idea, que les guste, que
haya un pelín de suerte...
La mejor idea de Europa ha sido
parida y va a ser desarrollada en
Zaragoza, en el INA. Además,
paradójicamente, un ingeniero
químico, y no un médico, está
desafiando al cáncer.
Esto es algo común. El que más
ha hecho en este campo se llama
Bob Langer, un ingeniero químico del IMT. Tuve la suerte de es-

bían su cara impoluta de servidores de lo público mientras ocultaban sus habilidades de depredadores económicos, ante la mirada
distraída e incapaz de Esperanza
Aguirre, la lideresa que quiso ser
presidenta del país. Se nos deben
unas cuantas explicaciones y algunas disculpas, incluso por parte de Mariano Rajoy, citado como
testigo en la trama Gürtel.

tar con él en Boston. Ha hecho
hasta piel artificial.
¿Es consciente de la ilusión que
ha generado?
Hay que tener muchísimo cuidado con lo que afirmamos. Hay
muchas personas que padecen esta enfermedad, gente muy desesperada. Tenemos una idea que
ojalá sea fructífera, pero este proyecto solo es una herramienta
más en la caja de herramientas tan
potente que ya hay contra el cáncer: cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia… Sería
fantástico crear una llave inglesa
distinta capaz de apretar unas
cuantas tuercas más al cáncer.
Con eso me daría por satisfecho.
Y todo nace a partir de la nanociencia… ¡Qué grande es la nanociencia!
Es la ciencia de los materiales a
escala pequeña.
¿Una micra?
Mucho menos: desde 100 nanómetros, que es la décima parte de
una micra, para abajo. A partir de

Santamaría, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. JOSÉ M. MARCO

ahí, se adquieren propiedades diferentes… Ahí está el grafeno...
Zaragoza, desde el INA, está en
la vanguardia de esta nueva revolución tecnológica en áreas como
la electrónica, el magnetismo, la
óptica y la nanomedicina.
Es fantástico formar parte de este futuro.
Esta historia es muy anterior. Richard Feynman ya previó en una
conferencia en 1959 que un día se

crearía un cirujano a escala pequeñísima que se introduciría en
el cuerpo humano para reparar
células malas.
La visión de Feynman puede hacerse realidad en el INA, en el
proyecto que pilota usted.
Ese es el objetivo del INA. Tenemos capacidad, además de la cabezonería aragonesa, que es buenísima para ser científico. Ya me
lo dijo mi madre…

¿Su madre?
Yo tendría que haber nacido en
Boltaña, pues era donde en ese
momento estaba destinado mi padre, que era militar. Pero fui a nacer a Burgos. Sin embargo, mi madre, Águeda, dice que soy aragonés por mi carácter. La cabezonería aragonesa, tan buena por la lucha permanente que supone, a mí
me ha ayudado a ser científico.
Luchar y luchar. Investigar, ver
que se cierra una puerta, y seguir
buscando hasta que se abra otra.
Es imprescindible respaldar a la
ciencia.
Carl Sagan decía que recortar en
investigación es comerte la semilla de la próxima cosecha. Si no se
siembra, no habrá cosecha. Los
recortes han afectado muchísimo
a la investigación.
La maldita crisis...
No me gusta hablar de mí mismo,
pero el hombre ha evolucionado
a lo largo de los tiempos gracias a
los avances científicos. Y en algunos sitios apoyan más que en
otros, además de haber concepciones culturales diferentes. Por
ejemplo, un guía turístico en Boston, cuando pasa delante del MIT,
proclama orgulloso que en ese
centro se crearon las primeras células artificiales o el radar que derrotó a los nazis. El día que cuando en Zaragoza se pase delante de
la universidad y se diga que ese
centro tiene cinco siglos y que en
esas aulas se han formado genios
como Santiago Ramón y Cajal, entonces habremos avanzado algo.
R. LAHOZ

Descubre la nueva guía
de ocio en Aragón
TODA LA INFORMACIÓN DE...
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