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L
a Inteligencia Artificial es 
tecnología endiablada que 
tarde o temprano se obsti-

na en borrar nuestra memoria, 
anular nuestra voluntad, contro-
lar nuestras emociones, esclavi-
zarnos o, directamente, liquidar-
nos. La ciencia ficción rara vez 
contempla otra misión final para 
el Big Data. El cine está plagado 
de supercomputadoras con incli-
naciones malignas que acaban 
revolviéndose contra la humani-
dad. Por suerte, la realidad pul-
veriza esas distopías. Mientras 
que Alpha 60 en ‘Alphaville’, Hal 
9000 en ‘2001: Una odisea del es-
pacio’ o Skynet en ‘Terminator’ 
volcaban sus circuitos en amar-
garnos la existencia, los ordenado-
res más potentes del mundo, 
como MareNostrum, nos ayudan 
a romper los límites del conoci-
miento humano y a desarrollar la 
ansiada cura del cáncer. ¿Cómo? 
Esencialmente, cruzando millo-
nes de variables. 

Barcelona Supercomputing 
Center (BCS)-Centro Nacional de 

Supercomputación aloja su inge-
nio en la capilla de la antigua casa 
de campo de un acaudalado em-
presario, banquero y político ca-
talán de finales del XIX, hoy situa-
da dentro del recinto de la Uni-
versidad Politécnica de Barcelo-
na. Una cámara de 170 metros 
cuadrados construida con 19 to-
neladas de cristal y 26 de hierro, 
lo mantiene en condiciones am-
bientales y de temperatura ópti-
mos. En su interior, 48 ‘racks’ o 
armarios negros del tamaño de 
frigoríficos, dispuestos en hileras, 
forman dos pasillos. Almacenan 
bandejas con procesadores. En 
cada una, una línea horizontal de 
microluces. Parpadean en verde 
de manera compulsiva. No hay 
rastro de Neo, pero todo allí evo-
ca a ‘Matrix’.  

MareNostrum ruge como un 
avión. Su actividad es frenética: 
24 horas al día, 364 días al año, a 
un ritmo de hasta 13.900 billones 
de operaciones... por segundo. La 
supercomputadora simultanea 
cálculos de proyectos dispares, 

relacionados lo mismo con la dis-
persión del polvo del Sáhara que 
con la composición de la Vía Lác-
tea o la creación de vacunas per-
sonalizadas contra el sida. Pero 
el cáncer absorbe buena parte de 
su energía. «Sabemos que es una 
enfermedad de los genes. Apare-
ce cuando se producen ciertos 
cambios en aquellos que contro-
lan la forma en que funcionan 
nuestras células. La posibilidad 
tecnológica de nuestro tiempo es 
secuenciar los genes de un tumor, 
encontrar las mutaciones y com-
probar qué probabilidades hay de 
que ese cáncer haya sido creado 
por esas mutaciones», explica a 
este periódico Alfonso Valencia, 
director del Departamento de 
Ciencias de la Vida del BSC. La 
complejidad que entraña llevar 
eso a la práctica resulta marean-
te. El ADN de cada ser humano 
está compuesto por alrededor de  
100.000 genes y unos 3.000 mi-
llones de bases químicas. Desco-
dificarlo deriva en un alud de in-
formación que requiere ser ana-

La cura del 

cáncer saldrá 

de esta urna

ICIAR OCHOA DE OLANO

 Supercomputadora.     Visitamos 
la más potente de España. Está 
en Barcelona. Calcula millones 
de variables. «Sin ellas no 
sabríamos nada de este mal»
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lizada. Y se necesita descrifrar 
tantos como se pueda.  

Los científicos han descubier-
to lo diferente que resulta el ge-
noma del cáncer de una persona 
del de otra. Es uno de los hallaz-
gos que ha deparado el Proyecto 
Pan-Cancer Analysis of Whole Ge-
nomes Project (PCAWG), el estu-
dio más completo realizado has-
ta el momento en torno a la gené-
tica del cáncer y a los cambios bio-
lógicos que propician su desarro-
llo. Valencia es uno de los 1.200 
investigadores de los 70 centros 
localizados en 37 países distintos 
que han intervenido. Entre todos 
ellos han puesto bajo la lupa más 
de 2.600 genomas de 38 tipos de 
tumores primarios y, por prime-
ra vez, los han analizado al 100%. 
Hacerlo les ha llevado cuatro años. 
Los resultados son halagüeños.  

«Hay miles de combinaciones 
diferentes de mutaciones que cau-
san cáncer; más de 80 procesos 
subyacentes distintos que gene-
ran esas mutaciones, como el en-
vejecimiento, causas hereditarias 

o el estilo de vida. Una de las cosa 
más interesantes que hemos vis-
to en esta investigación es que po-
demos empezar a discernir pa-
trones recurrentes entre toda esta 
enorme complejidad, lo que nos 
abre la puerta a  detectar la en-
fermedad antes de que aparezca. 
O lo que es lo mismo, a poder de-
cir a un paciente ‘usted tiene un 
riesgo elevado de padecer cáncer 
de cólon porque tiene mutado tal 
gen. En lugar de hacerse una co-
lonoscopia cada cinco años, há-

gase una al año», concreta el cien-
tífico. 

El secreto de la biología 
Trillones de cálculos les han per-
mitido llegar a esta meta volan-
tes. Ahora son precisos al menos 
otros tantos para poder llegar a 
la siguiente. «En el cáncer todo 
son variables, por eso cada uno 
se contempla como una enferme-
dad distinta. Las personas somos 
diferentes; cambiamos en tiem-
po y espacio; cada uno tiene su 

proceso fisiológico. Además hay 
que valorar factores como el gé-
nero, la edad, o si el paciente tie-
ne diabetes u otra patología y con 
qué fármacos se ha tratado. En 
cada órgano de nuestro cuerpo 
también pasan cosa distintas; los 
tejidos cambian, están compues-
tos por distintos tipos de células.... 
No hay un solo cáncer de vejiga, 
ni un solo tipo de paciente con 
cáncer de vejiga. Sí, es una peque-
ña locura», minimiza el biólogo. 
«Por eso, aunque los ordenado-
res no van a resolver el cáncer, sin 
ellos resultaría del todo imposi-
ble investigar esta enfermedad. 
Hoy no sabríamos nada». 

En la actualidad, el porcentaje 
de probabiliades de que en algún 
momento de nuestras vidas nos 
diagnostique un tumor supera el 
40%. Un uno de cada cinco casos 
será terminal. ¿A qué distancia 
estamos del final del túnel? «Do-
minar el cáncer equivale a cono-
cer el proceso molecular de la vida, 
a conocer de cabo a rabo toda la 
biología. Todavía estamos en el 

Paleolítico. Aun así, hemos hecho 
grandes adelantos en prevención 
y cura», matiza Valencia. Siem-
pre, en estrecha colaboración con 
las supercomputadoras. «Gracias 
a ellas hemos podido elaborar un 
catálogo de unos 300 genes que 
si mutan en determinados partes 
pueden ocasionar tumores, com-
probar cómo alterar el genoma 
fumar o averiguar qué fármacos 
podemos emplear para abordar 
una determinada mutación. No 
hay una sola cosa que sepamos 
del cáncer que no venga de cál-
culos hechos por una computa-
dora», recalca. 

Avances como este último, re-
lativo a la medicación para tratar 
genes mutados, son posibles gra-
cias a la llamada ‘digital twin’ (ge-
melo digital) o la posibilidad que 
brindan las supercomputadoras 
de simular realidades, observar-
las e intervenir en ellas», destaca 
el director del Departamento de 
Operaciones del BSC, Sergi Giro-
na. «Experimentar con ratones se 
va a acabar».

13.900
billones de operaciones por 
segundo. Es la capacidad de 
cálculo de la supercomputado-
ra, lo que la convierte en la 
quinta más rápida de Europa.  

700 
profesionales trabajan en el 
Barcelona Supercomputing 
Center-Centro Nacional de Su-
percomputación. La mayoría, 
ingenieros informáticos y 
bioinformáticos que progra-
man el ordenador. 

1,6 
millones de euros. Es la factu-
ra de electricidad anual que 
genera MareNostrum. Funcio-
na 24 horas, 364 días al año.

Una capilla desacralizada 
alberga en la Ciudad Condal  

a MareNostrum, 165.000 
procesadores y 80 kilómetros 

de cables al servicio de la 
ciencia y de la investigación de los 

tumores.

El director del Departamento de Ciencias de la Vida del 
BSC, Alfonso Valencia, y el director del Departamento 
de Operaciones, Sergi Girona, charlan frente a la doble 
puerta de seguridad que da accceso a la 
supercomputadora. Es visitable.   FOTOS VICENS GIMÉNEZ

La quinta versión de 
MareNostrum colocará a 
España a la vanguardia 
de la investigación 

El actual MareNostrum es el 
cuarto engendro telemático del 
Barcelona Supercomputing 
Center (BCS)-Centro Nacional 
de Supercomputación.  Aunque 
le basta con apenas una jorna-
da laboral para hacer lo que la 
primera, allá por 2004, reque-
ría invertir todo un año (es 300 
veces más potente), se precipi-
ta hacia una jubilación forzosa. 
Antes de que finalice el año, la 
quinta versión entrará en fun-
cionamiento, lo que situará a 
España en lo alto de la investi-
gación científica en Europa 

gracias a las asombrosas pres-
taciones del nuevo Ferrari de 
IBM. Con un rendimiento má-
ximo de 200 petaflops, podrá 
efectuar 200.000 billones de 
operaciones cada segundo. La 
Comisión Europea financia la 
operación con 100 millones de
euros y, el resto, otro tanto, 
será aportado por el Ministe-
rior de Ciencia, Innovación y 
Universidades y la Generalitat 
de Catalunya, ambos patronos 
del BSC. El objetivo es permitir 
a los investigadores europeos 
utilizar el ordenador sin coste 
alguno. Un comité científico se 
ocupa de evaluar los proyectos 
y darles o no pista libre. Cada 
año, MareNostrum lidia en pa-
ralelo con las exigencias de 
unos 200 estudios diferentes.

LAS FRASES

Alfonso Valencia 

 Experto en biología computacional 

«En esta enfermedad todo 
son variables, por eso cada 
tumor se contempla como 
un mal distinto. De ahí que 
se necesite hacer trillones 
de cálculos. Es una locura» 

Sergi Girona 

 Ingeniero informático 

«Estos ordenadores nos 
permiten simular 
realidades, intervenir en 
ellas y crear fármacos con 
más rapidez. Experimentar 
con ratones se va a acabar»




