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Fiel a su más que centenaria tradi-
ción, la Academia Sueca de Cien-
cias fue anunciando en los prime-
ros días del pasado octubre la con-
cesión de los premios instaurados
por Alfred Nobel. E igualmente
fieles a una no escrita tradición,
los galardones en las especialida-
des de Ciencias han recaído, de
nuevo, en varones insignes de una
cierta edad. En concreto, la edad
media de los nueve galardonados
de este año 2019 es de 72 años. Así
mismo, y como viene siendo habi-
tual desde hace muchos años, los
premios se reparten entre tres
premiados, el número máximo
que el propio Alfred Nobel indicó
en su testamento. En los primeros
años del siglo XX no era muy habi-
tual dar premios compartidos, pe-
ro con el avance de los años, y fru-
to de la actividad científica cada
vez más cooperativa e internacio-
nal, los premios en Medicina, Quí-
mica y Física suelen concederse a
dos o tres investigadores.

Ninguno de los premiados pue-
de considerarse como sorprendi-
do, no hay sorpresas. Si consultan
sus biografías podrán comprobar
que casi todos ellos ya habían ob-
tenido diversos galardones por
sus trabajos y estaban en las listas
de posibles nobeles. No son los
premios de ciencias un campo pa-
ra muchas polémicas, al estilo de
algún premio de la paz o de litera-
tura; tan solo sigue constante la
escasa presencia de mujeres en la
lista de galardonados en Ciencias.

Por tanto se volverá a repetir la
imagen de tres varones, de edad
elevada, recogiendo sus premios.
En las imágenes que ofrece la pro-
pia Academia, hace años que ya
no distribuye fotografías sino
unos dibujos en tonos de blanco y
negro y sepia. Me pregunto si será
una forma de maquillar los ros-
tros. Antes de glosar brevemente
a los premiados sí quisiera incidir
en las edades de los mismos.

Es evidente que es difícil conce-
der un Nobel a una persona muy
joven. Lo de Watson y Crick, que
con 25 y 37 años proponen la es-
tructura del ADN en 1953 y 9 años
después, en 1962, reciben el No-
bel con 34 y 46 años, respectiva-
mente, es excepcional. Sin embar-
go con una edad media de más de
siete décadas, los premiados este
año nacieron hacia el final de la
segunda Guerra Mundial e inicia-
ron sus carreras de investigadores

hacia los años 60-70
del siglo pasado. Hay
excepciones, claro;
un premiado tiene 97
años y otro tan solo 53
años.

Los premiados en
Medicina/Fisiología
de 2019 son William
Bill G. Kaelin Jr. (esta-
dounidense nacido el
23 de noviembre de
1957, 61 años), Sir Pe-
ter John Ratcliffe (bri-
tánico, nacido el 14 de
mayo de 1954, 65
años) y Gregg Leo-
nard Semenza (esta-
dounidense, nacido el
12 de julio de 1956,

63 años). Son los premiados con
una edad media más joven, 63
años. Los tres investigadores han
contribuido a identificar la ma-
quinaria molecular que regula la
actividad de los genes celulares en
respuesta a diferentes niveles de
oxígeno.

En 1938 se concedió el Nobel de
Medicina al fisiólogo belga Cor-
neille Heymans por sus trabajos
sobre cómo la detección de oxíge-
no en la sangre a través del cuerpo
carotídeo controla la frecuencia
respiratoria. Con esos trabajos se
iniciaba la comprensión de cómo
los niveles de oxígeno afectaban al
organismo y al metabolismo celu-
lar. Pero había nume-
rosos cuestiones por
dilucidar, y los tres
premiados han ido
contribuyendo a ello.
Semenza y Ratcliffe
estudiaron y descu-
brieron como la eri-
tropoyetina es contro-
lada, a nivel del gen
EPO, en sus síntesis
por los niveles de oxí-
geno. En 1995 ya esta-
ba claro que el control
genético estaba me-
diado por otro factor,
llamado HIF. El proce-
so de control de la res-
puesta a la falta de oxí-
geno por las células se
mostraba verdadera-
mente complejo y aún había as-
pectos que escapaban a una expli-
cación clara. Fue Kaelin quien dio
con las últimas claves para su com-
prensión global. Con sus trabajos
sabemos cómo las células adaptan
su metabolismo a niveles bajos de
oxígeno como durante un ejercicio

intenso o en diferentes situaciones
como al formar nuevos vasos san-
guíneos, en el crecimiento del fe-
to, en la formación de la placenta
o en respuesta a ciertas respuestas
inmunes.

Los premiados en Química de
2019 han sido el estadounidense

John Bannister Goodenough (na-
cido en Jena, Alemania, 25 de ju-
lio de 1922, 97 años), el británico
Michael Stanley Whittingham
(nacido el 22 de diciembre de
1941, 77 años), también con na-
cionalidad estadounidense, y el
japonés Akira Yoshino (nacido el

30 de enero de 1948, 72 años). El
premio ha sido concedido por de-
sarrollar la batería de iones de li-
tio. La Academia sueca resalta que
“esta ligera, recargable y potente
batería se utiliza en la actualidad
en todas partes, desde los teléfo-
nos móviles a los ordenadores
portátiles y los vehículos eléctri-
cos. También puede almacenar
cantidades significativas de ener-
gía solar y eólica, haciendo posi-
ble una sociedad libre de combus-
tibles fósiles”.

Los inicios de este tipo de bate-
rías se encuentran en la primera
crisis del petróleo de 1973. Whi-
ttingham comenzó a trabajar en
tecnologías energéticas libres de
combustibles fósiles. Sus investi-
gaciones con superconductores
llevaron a una batería de litio, de
dos voltios, con un cátodo de di-
sulfuro de titanio y un ánodo de li-
tio metálico. El problema era que
el litio metálico es reactivo y la ba-
tería era demasiado explosiva co-
mo para ser viable. John Goode-
nough aceptó el reto de mejorarlo
y sustituyó por un óxido metálico
el sulfuro metálico. Tras probar

otros materiales, en
1980 demostró que el
óxido de cobalto con
iones de litio interca-
lados producía hasta
cuatro voltios. Intro-
duciendo mejoras en
el trabajo de Goode-
nough, Akira Yoshino,
de la empresa japone-
sa Asahi Kasei, creó la
primera batería de io-
nes de litio viable co-
mercialmente. El re-
sultado final fue una
batería ligera y resis-
tente que puede car-
garse cientos de ve-
ces. Llegaron al mer-

cado en 1991, revolu-
cionando nuestra vida, permitien-
do todos los dispositivos inalám-
bricos actuales y un menor consu-
mo de combustibles fósiles.

Los premiados en Física de 2019
han sido Michel Eduard Mayor
(Suiza, 12 de enero de 1942; 77
años), Didier Patrick Queloz (Sui-
za, 23 de febrero de 1966, 53
años) y Philip James Edwin Pee-
bles (Canadá, con nacionalidad
estadounidense, 25 de abril de
1935; 84 años). Los dos suizos
fueron los responsables del descu-
brimiento de los primeros plane-
tas fuera del sistema solar. El ter-
cer premiado es uno de los “crea-
dores” de las teorías cosmológicas
que explican cómo surgió el uni-
verso y cómo ha sido su evolución.
El premio se justifica por las apor-
taciones de los premiados al cono-
cimiento humano sobre la evolu-
ción del cosmos y el lugar que ocu-
pa en él la Tierra. Supongo que la
Academia se refiere al conoci-
miento humano de todos los seres
humanos (varones y hembras).
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