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La concentración de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanza las 
400 partes por millón, es el valor más elevado en los últimos 800 mil años. La 
temperatura media global se ha incrementado en más de un grado centígrado 
desde la época preindustrial, a un ritmo sin precedentes. El mundo no está en la 
senda de limitar el aumento de la temperatura media a dos grados centígrados, 
de continuar con las políticas actuales, el calentamiento global oscilará entre 3.1 y 
3.7 grados centígrados en este siglo. 

Han pasado ya casi 20 años desde la lección inaugural dictada por el Prof. Pérez-
Arriaga en esta Universidad sobre Energía y Desarrollo Sostenible, y a pesar de 
que el problema de la sostenibilidad estaba perfectamente identificado entonces, 
los avances y logros conseguidos en la lucha contra el cambio climático han sido 
escasos. En estos últimos años los eventos meteorológicos extremos y la 
superación de temperaturas récord han sido cada vez más frecuentes. El 
sentimiento de alarma y urgencia y la conciencia y movilización social están 
aumentando.  

La Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París de la Convención Marco de las Naciones Unidas demuestran que se necesita 
el concurso y acuerdo de todos para avanzar en esta difícil tarea. 

Según la identidad de Kaya, las emisiones de CO2 que generan los habitantes del 
planeta pueden explicarse a través del producto de varios factores: el crecimiento 
de la población, el desarrollo económico, la intensidad energética y la intensidad 
de emisiones de CO2. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre las palancas de cambio sobre las que 
necesitamos actuar para poder reducir las emisiones futuras, primero alcanzando 
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el pico y luego tratando de reducirlas hasta conseguir una economía neutra en 
carbono. Curiosa semejanza con lo que estamos viviendo con la propagación de la 
COVID, pero esperemos que con menores estragos en la salud y la economía. 

En los últimos 20 años, las emisiones globales de CO2 crecieron un 60%. En ese 
mismo período, la población del planeta ha crecido un 30%.  El desarrollo 
económico, medido por la renta per cápita media, ha crecido un 50%. Y la 
intensidad energética ha experimentado una mejora importante, reduciéndose en 
un 30%. Todo ello significa que el modelo de crecimiento económico se va 
desacoplando poco a poco del consumo de energía. Sin embargo, la intensidad 
del sistema energético en emisiones de CO2 ha aumentado un 10%. Es decir, el 
sistema energético de hoy es, por unidad de energía, más contaminante que el 
que teníamos hace 20 años. A pesar del incremento de las renovables, la 
utilización del carbón especialmente en China e India es principalmente la causa 
de esta tendencia.  

Además, todavía hay casi mil millones de personas sin acceso a la electricidad y 
alrededor de dos mil cuatrocientos millones que siguen utilizando biomasa para 
cocinar.  

Todos los análisis de prospectiva concuerdan en que se requieren avances 
tecnológicos y políticas energéticas decididas para alcanzar las metas de 
reducción de emisiones fijadas en el Acuerdo de París. Entre estas políticas se 
destacan: la promoción de la eficiencia energética, la descarbonización 
prácticamente total del sistema de generación eléctrica mediante renovables, y la 
electrificación de usos finales hasta ahora abastecidos por combustibles fósiles, 
tales como el transporte, la climatización de edificios y determinados procesos 
industriales. 

El sector eléctrico, por tanto, se convierte en una pieza clave de esa transición.  

En esta lección vamos a hacer un viaje como sugiere la palabra transición. 

En la primera parada, nos haremos la pregunta de cuáles son las tecnologías para 
que un sistema eléctrico totalmente descarbonizado y basado en energías 
renovables pueda suministrar la demanda en todas las horas del año 
manteniendo los niveles de calidad sin interrupciones en el suministro, y a un 
coste asequible para los consumidores.  
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En la segunda parada abordaremos cómo los mercados de electricidad que rigen 
hoy las transacciones comerciales entre productores y consumidores no están 
preparados para esta transición y requieren cambios importantes para su 
adaptación. 

Al final del trayecto veremos cómo investigación e innovación son claves para 
alcanzar la meta deseada en el menor plazo y al menor coste. Lo mismo que 
sucederá con la preparación ante la permanente amenaza de la COVID y las 
futuras pandemias por venir. 

Primera parada: Las tecnologías del sector eléctrico del futuro 
Tres son los motores del cambio y tendencias que promueven el papel 
protagonista del sector eléctrico en la transición energética: descarbonización, 
digitalización y descentralización (las 3 Ds).  

A continuación, vamos a describir cómo estos tres factores son protagonistas del 
cambio tecnológico que está experimentando el sector eléctrico, primero en lo 
relativo a las tecnologías de la demanda y luego en las tecnologías de generación 
y almacenamiento. 

Tecnologías de demanda  
Según la Agencia Internacional de la Energía, la estructura de la demanda de 
electricidad no ha cambiado significativamente en estos últimos 20 años, el 50% 
se consume en edificios, el 40 % en industrias y el 10% se pierde en la cadena de 
suministro. Mirando al futuro, estos dos sectores, edificios e industria, junto al 
transporte, experimentarán un aumento en su cuota de electrificación, al sustituir 
consumos que hoy se abastecen mediante combustibles fósiles por electricidad. 
Veamos a continuación cada uno de estos sectores. 

El consumo en los edificios representa en Europa alrededor del 40% del consumo 
energético total y el 36% de las emisiones de CO2. La climatización (calor y frío) y 
el agua caliente suponen aproximadamente la mitad de la energía total 
consumida en los edificios. La eficiencia energética en la climatización es por 
tanto un aspecto clave a mejorar. Algunas recomendaciones para ello son: 
imposición de estándares más exigentes para los aparatos de aire acondicionado, 
utilización generalizada de las bombas de calor, mejorar el aislamiento térmico, y 
generalizar el uso de combustibles renovables como la biomasa o la solar térmica.  
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En el transporte, la penetración de vehículos eléctricos aumentará 
significativamente. Por ejemplo, Bloomberg estima que, en 2040 en el mercado 
mundial, el 80% de las ventas de flotas de autobuses, el 60% de las ventas de 
vehículos de pasajeros, y el 20% de las ventas de camiones de carga serán 
eléctricos. 

Junto al reto de conseguir baterías que permitan rangos de conducción de cientos 
de kilómetros y tiempos de recarga de algunos pocos minutos, el reto 
fundamental en el corto plazo, es el despliegue de las infraestructuras necesarias 
para la recarga de los vehículos eléctricos.  

El aumento de la penetración de la electricidad en el sector industrial es mucho 
más incierto. Hay sectores como el siderúrgico donde la electricidad podría 
aumentar su cuota con la tecnología disponible a día de hoy. También, procesos 
industriales en los que se podrían utilizar bombas de calor para aprovechar 
calores residuales, aumentando significativamente la eficiencia energética. Pero, 
en general, la electrificación de la industria requerirá nuevas tecnologías todavía 
no disponibles o un aumento de competitividad de las actuales.  

Tecnologías de generación y almacenamiento 
Estas tecnologías tienen diferentes implicaciones sobre los tres pilares que 
caracterizan el sector energético: la competitividad económica, el impacto 
medioambiental y la seguridad de suministro. 

 Veamos como estos tres aspectos inciden en la selección de estas tecnologías. 

La competitividad económica está relacionada con los costes tanto de inversión 
como de operación y mantenimiento. Si comparamos estos costes, a día de hoy 
observamos que las tecnologías de generación renovable, centrales eólicas y 
centrales solares fotovoltaicas, son las de menor coste, seguidas por las centrales 
de ciclo combinado de gas natural, las centrales de carbón y finalmente las 
nucleares. Esto junto con los beneficios ambientales y las reducciones de coste 
todavía por venir, justifica que la mayor parte de las inversiones previstas en 
nueva construcción de centrales en el mundo sean de tecnologías renovables. Las 
proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía indican que para 2040 la 
tecnología solar fotovoltaica será la de mayor capacidad instalada en el mundo. 
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El impacto medioambiental de la generación de electricidad es importante en 
emisiones de CO2 y en calidad del aire. Esas emisiones son producidas 
fundamentalmente por las centrales de carbón y en segundo lugar por las 
centrales de gas natural. Por tanto, para descarbonizar la generación de 
electricidad, la solución pasa en una primera etapa por sustituir las centrales de 
carbón por renovables o por gas natural, y finalmente en una segunda etapa por 
reducir también la producción de generación con gas natural y pasar a un sistema 
totalmente basado en renovables.  

Aunque las centrales nucleares, al no emitir CO2, constituyen también una 
solución al problema de la descarbonización, a día de hoy no son competitivas 
frente a las tecnologías renovables de menores coste, tiempo de construcción, 
emisión de residuos y requisitos de seguridad. La mayoría de los países con 
energía nuclear, tienen programas de cierre programado o alargamiento de vida 
de dichas centrales, pero no de nuevas inversiones. Investigaciones y proyectos 
experimentales sobre nuevos reactores de pequeño tamaño y modulares 
presentan todavía importantes niveles de incertidumbre sobre si esta tecnología 
podrá llegar a ser una alternativa real y viable en el futuro. 

Finalmente, un sistema eléctrico totalmente descarbonizado, basado en 
renovables, plantea importantes retos en cuanto a la seguridad de suministro 
debido a la variabilidad del recurso primario, viento o sol, y su poca 
gestionabilidad.  

Aquí es donde se necesitan tecnologías que permitan almacenar grandes 
volúmenes de energía. Las centrales hidroeléctricas con embalse y las centrales 
de bombeo han sido las opciones tradicionales y competitivas, pero 
desgraciadamente con limitaciones para nuevos emplazamientos en muchos 
países. Las centrales de gas natural, inicialmente diseñadas para producir energía, 
podrán utilizarse como respaldo para los períodos de escasez del recurso 
renovable. En el futuro, la producción de hidrógeno a partir de electricidad 
renovable podrá ser un importante recurso de energía almacenada.  
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En el día a día o incluso entre las horas del día, se necesitarán tecnologías de 
almacenamiento que aporten flexibilidad, tales como las baterías. Mientras tanto 
como decía recientemente un científico de Argonne. “todos soñamos con 
conducir un vehículo eléctrico, tener baterías en casa para almacenar la energía 
renovable que producimos, y que los aviones del futuro también sean eléctricos, 
pero ahora mismo me estoy quedando sin batería en el móvil”. 

Segunda parada: Mercados y regulación 
Como hemos anticipado, la descarbonización y la digitalización plantean 
importantes retos en el funcionamiento de los actuales mercados de electricidad, 
en el diseño de los precios y las tarifas y en la protección de los consumidores 
vulnerables, poniendo a los consumidores en el centro de la transición. 

A continuación, vamos a describir dichos retos y proponer soluciones a los 
mismos. 

El mercado mayorista de electricidad de emisiones cero 
La integración masiva de tecnologías de origen renovable, debido a que son 
tecnologías de coste variable casi nulo y de disponibilidad variable e intermitente, 
plantea varios retos en el diseño de los actuales mercados.  

El primer problema es cómo cambiar el diseño del mercado para incentivar las 
inversiones en tecnologías de respaldo y almacenamiento. La solución viene de la 
mano del mercado de capacidad, donde los promotores de estas inversiones 
encontrarían la rentabilidad necesaria para las mismas. Este mercado que ya se ha 
implantado en varios países de Europa y América, supone que el precio final de la 
electricidad resultante en el actual mercado de energía se vería incrementado con 
un nuevo producto, la capacidad firme, imprescindible para asegurar el 
suministro a medida que aumente la penetración de las renovables. 

El segundo problema consiste en cómo atraer las inversiones en renovables 
necesarias para cumplir los objetivos de descarbonización fijados por los 
gobiernos, cuando estos objetivos excedan los niveles de penetración que el 
mercado de forma natural justificase.  Un primer instrumento sería proporcionar 
una remuneración adicional a la del mercado a las tecnologías renovables.  
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La otra alternativa podría ser elevar los precios de las emisiones de CO2. Como se 
demuestra en una reciente investigación por autores del Instituto de 
Investigación Tecnológica de Comillas, esta segunda alternativa proporcionaría los 
incentivos correctos para que hubiera más inversión en tecnologías renovables y 
también en tecnologías de almacenamiento o flexibilidad de la demanda, 
minimizando los vertidos de renovables y los sobrecostes del suministro.  

Finalmente, otro debate regulatorio de actualidad, es la discusión de si para 
dinamizar las inversiones en renovables se necesitan subastas organizadas por los 
gobiernos o basta con contratos de largo plazo libremente negociados entre las 
partes, conocidos como PPAs.  Este debate sigue abierto. La necesidad de ir 
alcanzando las cuotas marcadas por los gobiernos, así como el interés de los 
inversores de situar su producción en el mercado antes que sus competidores, 
junto con las expectativas de bajada de costes y aumento de eficiencia de las 
renovables, irán despejando la incógnita de qué papel jugarán los contratos PPAs 
en convivencia, o no, con las subastas. 

Los consumidores en el centro de la transición 
La nueva directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad 
recientemente aprobada define al consumidor activo como aquel que puede 
consumir, generar o almacenar su propia energía y participar de forma activa en 
el mercado. También la directiva da paso a lo que se conoce como comunidades 
energéticas, agrupaciones de consumidores que gestionan bajo una entidad 
societaria, sin ánimo de lucro, sus propios recursos energéticos. 

Para situar a los consumidores en el centro de la transición, son necesarias 
importantes reformas tanto en los impuestos que gravan la factura eléctrica, 
como en la propia estructura de las tarifas.  

La primera cuestión que debemos plantearnos es si los costes de las políticas 
medioambientales y el resto de tasas e impuestos que gravan la electricidad 
pueden resultar un obstáculo para que la misma juegue el papel clave que le 
corresponde.  

 

 



8 
 

Se echa en falta y es necesaria una reforma fiscal energética y ambiental basada 
en el principio de “quien contamina paga”. Bajo la misma, se deberían aplicar 
tasas a los combustibles que internalicen las externalidades de las emisiones de 
CO2 y otros contaminantes, promoviendo de esta forma una competencia 
efectiva entre los mismos. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la propia estructura tarifaria. Las tarifas 
deben recuperar los costes, incentivar la eficiencia en las decisiones que tomen 
los consumidores, y proteger a aquellas clases de consumidores más 
desfavorecidas.  

Los costes de la energía en el mercado deben cargarse con una mayor 
discriminación temporal, distinguiendo entre las horas de precios altos, precios 
medios y precios bajos. Esto ya es posible, con los contadores inteligentes, incluso 
para consumidores residenciales.  

También, gracias a los contadores inteligentes, podemos diseñar cargos eficientes 
que, según el nivel de utilización de la red, diferencien la potencia contratada o la 
potencia máxima demandada dependiendo de los períodos del día dentro del 
año.  

Finalmente, los costes residuales de redes como los costes de políticas 
energéticas no se deben cargar por energía consumida. Estos costes deben 
recuperarse mediante un pago fijo por consumidor, diseñado de tal forma que 
tenga en cuenta el poder adquisitivo o el nivel de renta del mismo. Esto resulta 
muy innovador, pues las tarifas tradicionales nunca han contemplado esta 
posibilidad. Hasta ahora las compañías eléctricas no han dispuesto de datos y 
análisis para ello.  

Serían estos cargos fijos para recuperar los costes de las políticas energéticas y 
medioambientales los que también deberían reconfigurarse para poder reducir la 
factura de los consumidores vulnerables, en situaciones de pobreza energética, o 
también para reducir la factura de los consumidores industriales electro-
intensivos amenazados por la competencia global, tal y como lo contempla la 
normativa europea. 
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Consumidores vulnerables y pobreza energética 
Los cambios tecnológicos y los esfuerzos económicos ligados a la transición 
energética no pueden dejar desprotegidos a aquellos sectores de la población 
menos preparados o más desfavorecidos.  

Como hemos comentado, el acceso a la electricidad está todavía lejos de ser una 
realidad para todos los habitantes del planeta. Sólo en el África Subsahariana, de 
aquí al 2030, se debería dotar de acceso a más de 600 millones de personas. Las 
inversiones necesarias sólo son el 2% del total de las estimadas globalmente para 
la transición, sin embargo, los aspectos institucionales y sociales constituyen el 
mayor obstáculo 

Por otra parte, la política europea es clara en identificar el problema de la 
vulnerabilidad, obligando a los Estados Miembros a definir la situación de 
“consumidor vulnerable” y adoptar medidas de protección para ellos. 

En la definición de consumidor vulnerable pueden intervenir criterios tales como: 
bajos ingresos, la proporción de los ingresos que se dedica a cubrir las 
necesidades energéticas, bajos niveles de eficiencia energética en los hogares, 
dependencia de equipos eléctricos por causas de salud, la edad u otros. 

Investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de esta Universidad han 
analizado varios de estos aspectos para el caso de España.  

Es necesario que las iniciativas legislativas en marcha a nivel europeo y estatal 
aborden este problema con la profundidad necesaria con el objetivo de conseguir 
una transición justa para todos. Los investigadores de Comillas inciden en que 
desde la academia necesitamos un enfoque transdisciplinar agrupando saberes 
desde la ingeniería, arquitectura, trabajo social, derecho y empresariales para 
juntos encontrar las pautas de diálogo y soluciones que nos permitan combatir y 
erradicar el problema. 

Tercera parada: Agenda de investigación 
Los retos tecnológicos, económicos y regulatorios que plantea la transición 
energética en las próximas décadas son tan importantes que se necesita un plan 
ambicioso y estructurado de investigación e innovación para abordarlos al menor 
coste y de forma justa para la sociedad en su conjunto. 
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El Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas (IIT) viene desarrollando 
durante más de 35 años investigación aplicada en contacto con la industria en el 
campo de la energía y del transporte.  

En lo que sigue vamos a describir algunas líneas prioritarias de actuación con las 
que el IIT quiere aportar su granito de arena a la tan necesaria transición 
energética en los próximos años y que se alinean con los programas SET Plan y 
ETIP SNET de la Comisión Europea. 

Planificación, operación y control de sistemas eléctricos 100% 
renovables 
El acoplamiento de la generación renovable a la red mediante convertidores 
electrónicos de potencia, presenta importantes retos para asegurar la estabilidad 
y control de un sistema con cada vez menor inercia mecánica. La formación de 
microrredes que pueden asegurar su funcionamiento en isla, y el acoplamiento de 
las mismas a través de sistemas de control multifrecuencia, basados en un 
sistema de comunicaciones y de datos robusto, es una de las grandes líneas de 
investigación para los próximos años. 

Integración de redes energéticas de electricidad, gases renovables e 
hidrógeno y calor 
Las redes energéticas del futuro, incluyendo las de movilidad, estarán 
interconectadas e interrelacionadas. El acoplamiento de las redes tendrá lugar a 
diferentes escalas. A nivel de distritos en las ciudades, las redes de electricidad, 
gas y calor podrán abastecer de forma integrada las necesidades energéticas en 
edificios y puntos de recarga para movilidad. A escala paneuropea, la integración 
de las redes eléctricas con redes convencionales de gas transformadas para 
transportar metano renovable, o redes de hidrógeno, será todo un desafío.  

En el lado de las redes eléctricas, el incremento significativo de recursos 
distribuidos de generación renovable, almacenamiento y respuesta de la 
demanda requerirá nuevos algoritmos de planificación de estas redes a gran 
escala. Estos algoritmos también pueden aplicarse para el desarrollo de la 
electrificación rural a través de microrredes aisladas o interconectadas en países 
en vías de desarrollo. Junto con el MIT, se están desarrollado planes de 
electrificación en India, América Latina y África subsahariana. 
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Digitalización y eficiencia energética en edificios, transporte e industria 
La digitalización aparece como un elemento clave en la integración de servicios. 
En este contexto, la propiedad y privacidad de los datos, junto con la 
ciberseguridad serán aspectos que deberán estar garantizados.  

Además, en el IIT, se viene trabajando en modelos de predicción, algoritmos de 
control y optimización y en sensores y comunicaciones para la monitorización en 
tiempo real y gestión flexible de la demanda en edificios residenciales y 
comerciales. Los retos futuros se traducen en conseguir la escalabilidad y 
replicabilidad de estos proyectos piloto para convertirlos en soluciones 
generalizadas en la próxima década.  

Las líneas prioritarias de investigación en transporte sostenible se centran en la 
integración eficiente de los vehículos en el sistema eléctrico con estrategias de 
carga inteligente para minimizar las inversiones en nuevas infraestructuras 
eléctricas.  

En el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías, los retos se 
derivan de una gestión eficiente del tráfico, en consumo y regeneración de 
energía y en el uso de las infraestructuras viarias, con medidas y comunicaciones 
embarcadas, incluyendo conducción automática generalizada. 

Diseño institucional y políticas económicas y sociales para la transición 
Se necesitan modelos económicos que permitan cuantificar las inversiones, los 
costes y beneficios, y modelos de negocio para avanzar en la transición 
involucrando a los agentes económicos implicados. Se deben identificar las 
barreras sociales, de cambio de actitudes y comportamientos, y los efectos 
redistributivos de las políticas para poder conseguir una transición justa y exitosa. 

En este contexto, los modelos compuestos que consideran energía, 
medioambiente y economía juegan un papel relevante para entender las 
implicaciones de los cambios propuestos.  

Finalmente, la transición debe complementarse con políticas de protección para 
los sectores más desfavorecidos. El diseño de estas políticas teniendo en cuenta 
todas las implicaciones asociadas y el diálogo con los actores implicados 
constituye también una importante línea de investigación del IIT. 
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Conclusión 
A lo largo de mi vida profesional, como ingeniero, regulador e investigador he 
aprendido que los problemas complejos que afronta la sociedad necesitan 
enfoques y soluciones desde diferentes perspectivas, pero complementarias, y 
siempre es difícil considerarlas todas. 

La transición energética es un problema complejo. 

En este viaje hemos tratado de argumentar por qué el sector eléctrico es una 
pieza clave de la transición energética en la dirección que nos marcan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como ingenieros hemos aprendido que las tecnologías renovables y la 
digitalización requieren nuevas formas en la planificación, operación, y control del 
sistema eléctrico para conseguir emisiones cero, manteniendo la eficiencia en 
costes y la seguridad en el suministro. 

Como reguladores se abren nuevas oportunidades y retos a los que debemos 
responder. El diseño de los mercados y la participación de los consumidores de 
forma activa en los mismos, requieren nuevas reglas y normas para que esta 
participación se realice de forma efectiva y en igualdad de condiciones, 
promoviendo la competencia entre incumbentes y nuevos entrantes. 

Como investigadores, los retos que tenemos por delante son enormes. En las 
próximas décadas, la innovación en tecnologías, modelos computacionales de 
sistemas complejos, el tratamiento de datos y las comunicaciones aplicados a las 
redes inteligentes, a la movilidad sostenible, y a las industrias y ciudades 
conectadas, deben conducirnos a soluciones, que hoy por hoy, todavía ni siquiera 
visualizamos.  

Como decíamos, como Universidad, en su conjunto, también debemos aportar 
puntos de vista diferentes y complementarios para contribuir a resolver el 
problema de la transición hacia la sostenibilidad. Se necesitan contribuciones 
clave tanto en las ciencias humanas con base social, para resolver aspectos 
ligados a la salud, la alimentación, el agua, la educación, el empleo, la equidad 
social, y la equidad de género; como en las ciencias de la naturaleza con base 
tecno-ambiental, para resolver, entre otros, los problemas ligados al cambio 
climático, cambios en el uso del suelo, pérdida de la biodiversidad, consumo de 
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agua dulce, reciclado de plásticos, emisión de aerosoles a la atmósfera, y la 
acidificación de los océanos. 

En estos tiempos difíciles con la pandemia y la recesión económica, no hay nada 
más claro que necesitamos el concurso de todos para avanzar si cabe con más 
fuerza y ahínco hacia un modelo de sostenibilidad para todos. 

No me gustaría acabar sin apelar al compromiso y responsabilidad que como 
seres humanos tenemos en la conservación del planeta, y qué mejor para ello que 
acudir a las palabras del Papa Francisco en Laudato Si: 

“¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué 
trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta 
decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere 
advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los 
primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos 
sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el 
sentido del propio paso por esta tierra”. 

Muchas gracias por su atención. 
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