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Mientras esperamos a que 
los partidos nos expliquen 
algunas cuestiones de fondo, 
como, por ejemplo, cuáles 
son las combinaciones polí-
ticas reales para formar un 
Gobierno estable, podemos 
entretener la espera con 
asuntos más o menos pelia-
gudos o anecdóticos.  
A saber: algunas voces del 
PSOE andan por ahí tratan-
do de explicar las razones 
que les han llevado a ‘ceder’ 
dos senadores a ERC y otros 
dos a Democracia y Libertad 
(CDC) para que tengan su 
grupo propio en la Cámara 
Alta. La decisión, claro, ha 
abierto otra crisis en el so-
cialismo. El presidente ara-
gonés Javier Lambán dice 
que es indeseable la colabo-
ración con partidos que se 
quieren ir de España y al ex-
tremeño Fernández Vara le 
parece que hay cosas difíci-
les de entender.  

A no ser que Pedro Sán-
chez quiera gobernar con la 
ayuda del secesionismo ca-
talán, lo que debería aclarar, 
especialmente, a cambio de 
qué. Lo de Pedro Gómez de 
la Serna, el diputado del Par-
tido Popular expulsado al 
Grupo Mixto por el presun-
to cobro de comisiones a 
empresas españolas en el 
extranjero, se entiende me-
jor por desgracia: la corrup-
ción aún está enraizada en 
las estructuras internas de 
los partidos. Su desafortuna-
da presencia en la constitu-
ción del Congreso tendría 
que haber molestado más a 
los populares que la del be-
bé de Carolina Bescansa.  
Sin ánimo de convertir esto 
en una categoría, la diputada 
de Podemos me parece una 
privilegiada que ha cometi-
do la torpeza política de uti-
lizar a su hijo como pancarta 
reivindicativa.  
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«Lo más bonito  
es que el colegio 

de mi pueblo lleve 
mi nombre» 

 
MATEO VALERO 

Ingeniero de Telecomunicación

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 
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Mateo Valero, en la sede del Centro Nacional de Supercomputación. HERALDO

El aragonés Mateo Valero es di-
rector del Barcelona Supercom-
puting Center-Centro Nacional de 
Supercomputación, que cobija el 
mayor superordenador de Espa-
ña. Su trayectoria ha merecido re-
cientemente el prestigioso pre-
mio Seymour Cray, el mayor ga-
lardón internacional en Super-
computación. ¿Cómo se llega al  
Nobel de la Supercomputación? 
¿Quiere que le cuente mi vida? 
Ésa es mi intención...  
Nací en Alfamén. Soy el hijo de Jo-
sé, agricultor de secano, y de Clo-
tilde, ama de casa. En Alfamén no 
hay río, había pozos en las casas. 
Años 50: muy duro... Solo había 
una escuela. Mis maestros eran 
don José María, don Glicerio, y 
don Eutiquio. También fui mona-
guillo con don Nicolás. En el pue-
blo había varios seminaristas. 
Uno, Jesús García Burillo, hoy es 
obispo de Ávila.  
Usted está santificado... 
Vivíamos en la misma calle, casa 
con casa. El padre de Jesús, don 
Luis, era el practicante y el barbe-
ro del pueblo. Además, ayudaba a 
las mujeres en los partos. Enton-
ces se nacía en los pueblos. Yo na-
cí en Alfamén, ya le he dicho... 
¿Y los otros seminaristas? 
Manuel Pérez. Era muy brillante. 
Campeón de ajedrez de Aragón. Y 
también un gran futbolista: lo que-
ría fichar el Zaragoza de lateral iz-
quierdo. Pero marchó a Colombia 
y acabó siendo el comandante de 

EL PERSONAJE 

Mateo Valero Cortés (Alfamén, 
1952) recibió recientemente 
el llamado Nobel de la Super-
computación, materia de la 
que es referente mundial

El Mare Nostrum, que es como se 
llama el supercomputador, es ca-
paz de realizar más de 10 elevado 
a 15 operaciones por segundo. 
¡Mil billones de operaciones por 
segundo! 
Gracias a ello podemos, por ejem-
plo, ayudar a Repsol a encontrar 
petróleo en el Golfo de México. 
Cada pinchazo para ver si hay pe-
tróleo cuesta alrededor de 100 mi-
llones de euros. Con el supercom-
putador, aumentamos sensible-
mente la probabilidad de acertar.  
¿La maquinita también cura en-
fermedades? 
Se pueden predecir por los genes. 
En este tema, trabajan con el Ma-
re Nostrum los científicos arago-
neses Carlos López Otín y Elías 
Campo. También hacemos biosi-
muladores de corazón y del apa-
rato respiratorio. Ambos ya han si-
do premios mundiales. Podemos 
predecir el cambio climático… 
Nobel al margen, después de ha-
ber recibido 60 premios interna-
cionales, de ser doctor honoris 
causa de ocho universidades y 
miembro de cinco academias, 
¿con qué se queda de su fasci-
nante itinerario? 
Lo más bonito de este camino es 
que el colegio de mi pueblo lleve 
mi nombre. No puede haber ma-
yor ni mejor premio para alguien 
que salió de allí. En Alfamén sigue 
mi hermano, José Ángel, que es 
agricultor; mi hermana, María Pi-
lar; y mi madre. 
Qué tal por Barcelona... 
Estoy muy a gusto en Barcelona. 
Dirijo un equipo fascinante de 450 
personas de 22 carreras diferen-
tes. Por donde voy, ejerzo de ara-
gonés. Compro el HERALDO pa-
ra enterarme de lo que pasa en mi 
tierra. Y voy regularmente a Alfa-
mén para ver a mi gente, para la 
cena de quintos, para Navidad o 
para llevar la peana del santo en la 
procesión de San Roque. He dado 
más de 500 conferencias por todo 
el mundo, pero donde estoy a gus-
to de verdad es en Alfamén. Allí 
soy muy feliz. 

R. LAHOZ

la guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN)... 
El Cura Pérez, el obispo de Ávila 
y el Nobel aragonés... ¡Qué histo-
ria!  
Historia cierta, se lo aseguro yo. 
¿Cuándo descubrió que iba para 
pitagorín? 
Curiosamente, de pequeño, los 
amigos me llamaban Pitagorín... 
Tiene toda la pinta... 
Don Luis, el practicante y barbe-
ro, me enseñaba Matemáticas. La 
maestra, doña Concha, le dijo a 
mis padres que valía para estudiar. 
Y así, con un gran esfuerzo fami-

liar, me marché a los Escolapios 
de Zaragoza. Eran duros los pa-
dres escolapios. No hacía otra co-
sa que estudiar. Solo salíamos a 
hacer deporte y a ver jugar al  
Real Zaragoza de Los Magníficos. 
En 1969, alcancé la final de la 
Olimpiada Matemática. Tenía 16 
años. Con 17 años me fui a Madrid 
a hacer Ingeniería de Telecomu-
nicación. Acabé la carrera con 21 
años.  En septiembre de 1974 ya da-
ba clase en la Escuela de Teleco-
municación de Barcelona.  
Y de allí, a dirigir el mayor super-
computador de España.  


