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RAMÓN

U na semana después de las 
Elecciones Andaluzas, los 
movimientos que están 
realizando los tres parti-

dos de derecha y extrema derecha 
por utilizar Andalucía como banco 
de pruebas y ensayo para sus inte-
reses partidistas —uno de ellos in-
cluso sin creer en la autonomía—, 
con el único objetivo de echar al par-
tido más votado de las institucio-
nes, evidencian que el posible pac-
to de perdedores se está decidiendo 
fuera de Andalucía, se está negocian-
do con opacidad y, en el caso de Ciu-
dadanos, se está realizando al pre-
cio de saltarse, a la primera de cam-
bio, sus proclamas de regeneración 
y trasparencia para acabar aceptan-
do los votos de una formación de ul-
traderecha. 

Este intento de acuerdo de perde-
dores sólo nos traerá parálisis, secta-
rismo y un serio retroceso en los avan-
ces sociales y democráticos consegui-
dos y asumidos como garantías de 
bienestar y prosperidad, para impo-
nernos actitudes como el machismo 
y la xenofobia, frontalmente contra-
rios a los valores que votamos, hace 
40 años, en nuestra Constitución y, 
más recientemente, en nuestro Es-
tatuto de Autonomía. 

Por eso, ante esta deriva irracio-
nal y este pacto que quieren firmar 
en contra de los intereses de los an-
daluces, el PSOE va a ejercer la legi-
timidad que tiene, como partido más 
votado, para intentar formar un go-
bierno coherente y estable que de-
fienda con fuerza nuestro autogo-
bierno y nuestra historia de avan-
ces, tal como ha anunciado la secre-
taria general del PSOE y candidata 
más votada por los andaluces, Susa-
na Díaz. 

Este intento de conformar un 
gobierno es el mandato de un elec-
torado que ha superado el millón 

de votos, pero también es un man-
dato —y así lo entendemos— de 
quienes no han votado y no han 
optado por otras posiciones, de los 
jóvenes de hoy y de los que maña-
na deberán seguir disfrutando de 
las mejores cotas de bienestar, algo 
que sólo será posible si se preser-
van los derechos y logros alcanza-
dos por el pueblo andaluz en sus 
siglos de historia y, especialmen-
te, en su etapa más prospera, en la 
democracia, con gobiernos socia-
listas. 

Es nuestra responsabilidad —y el 
PSOE siempre ha sido el partido de 
la lealtad y la responsabilidad con 
Andalucía y con sus ciudadanos— 
impedir un gobierno supeditado a 
un partido que quiere liquidar la au-
tonomía, que es contrario a los va-
lores constitucionales y que, por 
cierto, tendrá que ser activo y será 
necesario para votar presupuestos 
y cualquier aspecto que lleve la de-
recha al Parlamento de Andalucía, 
por lo que no es verdad y supone una 
manipulación y un engaño a los ciu-
dadanos afirmar que no habrá pac-
to en principio con esta fuerza po-
lítica. 

Los andaluces —en un resulta-
do que no es el deseado y del que 
hemos tomado nota, con un rigu-
roso análisis desde la  autocrítica— 
nos han dicho, sin embargo, con 
sus votos que el PSOE debe seguir 
siendo el partido de los andaluces 
y por eso nadie arrodillará a un par-
tido con esta trayectoria y apoyo 
social, por lo que debemos pasar a 
ejercer ese mandato desde la res-
ponsabilidad, para garantizar la go-
bernabilidad de esta tierra, siem-
pre desde el respeto a la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía y 
el autogobierno, para continuar 
construyendo la Andalucía del fu-
turo para todos sus habitantes. 

La legitimidad
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L a historia y progreso de los 
seres humanos están indi-
solublemente ligados al des-
cubrimiento de nuevos ma-

teriales y a la evolución médico-tec-
nológica. Desde el Neolítico, y a lo 
largo de milenios, la humanidad ha 
empleado multitud de materiales 
como la seda, la madera, el nácar o 
el marfil para fabricar instrumentos 
y prótesis con los que tratar enfer-
medades y aliviar a quienes las pa-
decían. A medida que el conocimien-
to avanzó, se empezó a trabajar con 
oro, plata, plomo, cobre o titanio. Sin 
embargo, asistimos en la actualidad 
a una revolución sin precedentes que 
puede marcar el rumbo futuro de la 
medicina. A la ingente cantidad de 
materiales disponibles, más funcio-
nales, flexibles, electrónicos y adap-
tables a nuestro organismo, se le aña-
de un enfoque multidisciplinar que 
fomenta la sinergia entre áreas ini-
cialmente poco afines como la bio-
logía, la fisiología, la robótica, la in-
teligencia artificial o el aprendizaje 
automático. Como científicos nos 
enfrentamos a una enorme oportu-
nidad, pero también a un gran reto 
no exento de dificultades y dilemas 
éticos. Estamos viviendo el naci-
miento de la medicina cibernética, 
la fusión entre materia viva y mate-
riales inteligentes, cuyo potencial y 
alcance se antoja complicado vislum-
brar.  

Pero, ¿en qué consiste realmente 
la cibernética?, ¿cómo ha evolucio-
nado hasta poder ser aplicada en se-
res humanos? Un sistema cibernéti-
co es, por definición, un circuito ce-
rrado y retroalimentado, más o me-
nos sofisticado, diseñado para el con-
trol y la comunicación entre máqui-
nas o sistemas tecnológicos. Dicho 
de forma más práctica, es desde un 
termostato que controla la tempera-
tura ambiente en un domicilio, a un 
sofisticado vehículo de conducción 
autónoma. En cierta forma, el cuer-
po humano actúa de forma similar. 

Pecando de reduccionismo, ya que 
es más complicado, nuestro organis-
mo es un complejo circuito de sen-
sores y respondedores. Cuando algo 
dentro de nosotros no funciona co-
rrectamente, la inestabilidad se tra-
duce en enfermedad, y la forma de 
atajarla es arreglando los componen-
tes defectuosos que hagan que el cir-
cuito de control y comunicación se 
restaure, lo que en fisiología se co-
noce como homeostasis.  

A través, precisamente, de la me-
dida de señales eléctricas (como las 
ejercidas por el cerebro y el corazón), 
parámetros fisiológicos (respiración, 
tensión, temperatura) o marcadores 
biológicos (glucosa, calcio, lactato u 
otros), la cibernética aplica sus prin-
cipios para fabricar dispositivos que 
nos informen en tiempo real de nues-
tro estado de salud y nos ayuden a 
mejorar la calidad de vida. Por sor-
prendente que parezca, algunos de 
estos dispositivos podrán integrarse 
en el cuerpo humano, algo inimagi-
nable hace unas décadas. Según al-
gunos expertos, estos avances posi-
bilitarán un enfoque más efectivo y 
eficiente en la gestión de la salud per-
sonalizada. 

Es posible que alguno de los pri-
meros ejemplos de esta nueva era de 
‘salud cibernética’ los veamos a tra-
vés de nuestros dispositivos móvi-
les. No resulta muy aventurado so-
ñar con smartphones que midan pa-
rámetros de salud o proteínas en flui-
dos como la saliva, lo que nos lleva-
rá a concebirlos como ‘médicos por-
tátiles’. Tampoco lo es pensar en 
parches o tatuajes electrónicos que 

monitoricen condiciones anómalas 
en piel o registren actividad cardia-
ca o cerebral, avisándonos de riesgos 
coronarios o neurológicos. Harán fal-
ta sin duda más años y nuevos avan-
ces tecnológicos para ver implantes 
cibernéticos con el potencial de per-
cibir un rango extendido de frecuen-
cias de sonido o incluso ojos bióni-
cos con los que pacientes ciegos po-
drían volver a ver con nitidez.  

La velocidad de progreso es tal que 
si meses atrás se hubiera escrito este 
artículo no habríamos podido ima-
ginar que pacientes parapléjicos pu-
dieran volver a andar gracias a la ci-
bernética: recientemente, pacientes 
con lesión medular de más de cuatro 
años de evolución han vuelto a ca-
minar gracias a neurotecnologías que 
estimulan de forma selectiva la mé-
dula espinal. Una vez más, la reali-
dad vuelve a superar la ficción. 

Habrá quienes opinen que todo 
esto es hiperbólico, y genera unas ex-
pectativas irreales. Pero el hecho de 
que algunas de las empresas tecno-
lógicas como Google, Apple, o Micro-
soft estén en pleno proceso de adqui-
sición de compañías del sector nos 
da una pista de que la cibernética apli-
cada a la salud es presente, y que los 
primeros productos comerciales po-
dríamos tenerlos entre nosotros en 
unos cinco ó diez años.  

Tampoco podemos ocultar los te-
mores y las dudas científico-técnicas 
y éticas que todo progreso conlleva, 
como la protección de la privacidad 
o el comportamiento y bioseguridad 
a largo plazo de estos dispositivos en 
nuestro organismo, sin olvidar otras 
cuestiones más filosóficas: ¿Quere-
mos avanzar hacia un nuevo mundo 
en el que la delgada línea entre los 
humanos y las máquinas se haya vuel-
to indistinguible? ¿Tenemos el dere-
cho de trascender la biología huma-
na en nombre de la prosperidad? La 
medicina cibernética está aquí, y ha 
llegado para quedarse. Es el momen-
to de debatirlo. 
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«¿Queremos avanzar hacia 
un mundo donde la delgada 
línea entre humanos y 
máquinas se haya vuelto 
indistinguible?»

No es muy aventurado soñar con smartphones que midan  
parámetros de salud o proteínas en fluidos como la saliva
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