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Este domingo,
el tercer cinturón

por sólo

4,95 !  

LaDiputación ha decidido descartar el cobro de
peaje en Etxegarate a los vehículos ligeros. El
canon por utilizar la N-I se aplicará a partir del
1 de enero de 2012 sólo a los camiones con un
peso superior a las 3,5 toneladas. La institución

foral deja abierta la posibilidad de quepueda aca-
bar pagándose algún tipo de canon en otras ca-
rreteras transeuropeas a su paso por Gipuzkoa,
como la autovía de Navarra o Endarlatsa.
FERNANDO SEGURA P2

El peaje en Etxegarate se cobrará a
los camiones y no a vehículos ligeros
El borrador de norma foral que elabora la
Diputación contempla la entrada en vigor
de esta medida a partir de enero de 2012
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Donostia 2016
emocionó al jurado

P44

Los miembros de la candidatura
donostiarra, ante el Museo Reina
Sofía. :: ALTERPHOTOS

POLÍTICA

Detienen a siete
miembros de
Askapena por
vinculación conETA
P26

ECONOMÍA

Los sindicatos
advierten que
seguirá la presión
tras la huelga
P34

Eusko Alkartasuna espera
que antes de final de año se
produzca por parte de ETA
una respuesta positiva a la
petición de alto el fuego per-
manente y verificable con-
templada en la denominada
Declaración de Gernika.
JORGE SAINZ P24

POLÍTICA

EA espera una
respuesta de ETA
a la Declaración
de Gernika antes
de fin de año



FESTIVALDEL CONOCIMIENTO

:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. Con su cami-
seta negra y su edad no parece un
físico reconocido en todo el mun-
do, pero lo es. Por si fuera poco, ha
recibido el premio Príncipe de As-
turias y su nombre suena desde
hace algún tiempo entre los candi-
datos al Nobel. Juan Ignacio Cirac
(Manresa, 1965) comienza a expli-
car lo que es la física cuántica y sus
palabras conducen amundos yuni-
versos paralelos donde nada es lo
que parece. Ayer habló en San Se-
bastián sobre una nueva visión de
la Naturaleza.
– He buscado información sobre
usted y da vértigomirar el mun-
do al que se asoma.
– Es unmundo con unas leyes que
no solo son distintas sino que tam-
bién son muy extrañas, resultan
chocantes. De hecho, en algunos
momentos, aparte de tener reper-
cusiones en la física también lo tie-
ne en nuestra visión del universo
porque nos cambia los conceptos.
– ¿En qué cambia?
– Uno siempre piensa que la reali-
dad existe independientemente de
nosotros, que tú ahora te vas y yo
sigo existiendo aunquenomeveas.
La física cuántica desafía ese con-
cepto.Dice que cuandono estamos
presentes la Naturaleza empieza a
hacer cosasmuy extrañas, sus pro-
piedades desaparecen, se difumi-
nan. Cuando nosotros miramos a
la Naturaleza sus propiedades se
quedan definidas, participamos de
alguna forma en la realidad de los
demás, no sólo en la nuestra.
– Creamos la realidad.
– Vamos definiéndola. Desgracia-
damente no podemos influir sim-
plemente con observar qué es lo
que va a pasar, pero sí la podemos
definir. Es como si tuviésemos una
película difuminada y cuandomi-
ramos queda marcada y ocurre lo
que tenga que ocurrir.
– Nosotros también cambiamos
cuando nosmiran.
– Enprincipio sí, lo que pasa es que
toda esta visión de la que estoy ha-
blando ocurre en elmundomicros-
cópico. Si lo extrapoláramos almun-
do macroscópico quizás ocurriría
algo parecido.
– La verdad es que no sé si esta-
mos hablando de física cuántica
o de filosofía.
– Los conceptos y las implicaciones
fundamentales tal vez estén más
relacionados con la filosofía que con
la física.
– Según la física cuántica un áto-
mo puede estar en dos sitios a la
vez.
– Un átomo se puede comportar
como si estuviese en dos sitios a la
vez. Su posición sólo queda defini-
da cuando observamos.
– Eso nos lleva a la idea demun-
dos paralelos.
– Una forma de explicarlo es a tra-
vés de losmundos paralelos. Lame-
cánica cuántica te permite de algu-
na forma generar esosmundos pa-
ralelos, hacerlos interferir, que se
hablen los unos con los otros, y esto

nos da nuevas posibilidades.
– Una posibilidad es pensar que
existimos en unmundo paralelo
– Hay gente que se lo toma al pie
de la letra y piensa que realmente
existen estosmundos, perono creo
que haya que llegar a ese extremo.
Llevar esta ideamás allá es un paso
que desde luego no quiero dar.
– También hay átomos con dos
propiedades físicas opuestas.
–Unmismoátomopuede tener dos
propiedades opuestas a la vez. Lle-
vándolo otra vez a la exageración,
puede ser blanco y negro a la vez.
–Algunas personas son como los
átomos, parece que están en to-
das partes y cambian de carácter
en cuestión deminutos.
– Sí, pero la diferencia es que con
los átomos ocurre al mismo tiem-
po, tienen dos formas de ser pero
en elmismo instante. Eso es lo ex-
traordinario.
–Usted trabaja en computación
cuántica.
– Estamos intentando aplicar la fí-
sica cuántica a diversas aplicacio-
nes. El buque insignia de ellas se-
ría el ordenador cuántico, que es
algo a muy largo plazo. Hay otras
cosas a más corto plazo que tam-
bién estamos haciendo, como sis-
temas de comunicación secretos,
lo que se llaman simuladores cuán-
ticos, que simulan el comporta-
miento demateriales a bajas tem-
peraturas, omedidas de precisión.

Teletransportación
– ¿Cómo logran sistemas de co-
municación secretos?
– Los sistemas de criptografía ac-
tuales están basados en codificar
losmensajes de una forma secreta,
de tal manera que quien vea el
mensaje no pueda descifrarlo. Pero
en principio podrías descifrar el
mensaje si tienes un ordenador
muypotente.Nosotros trabajamos
en una manera de encriptación
completamente distinta; uno se
puede imaginar que elmensaje va
deun lugar a otro pero sin pasar por
elmedio, desaparece de un lugar y
aparece en el otro. Esta comunica-
ciónno se puede intervenir porque
no pasa por ningún sitio.
– Esto es la base de la teletrans-
portación.
– Está relacionado con la teletrans-
portación.
– ¿Será posible apretar un botón
y aparecer en una playa?
– Tal vez hay un problema de no-
menclatura. La gente llama tele-
transporte cuántico a algo que ya
ha sido bautizado en Star Treck
como teletransporte de personas.
Desafortunadamente, el sistema
cuánticono lo permite, sólo se pue-
de transportar información de un
lugar a otro.
– ¿Todo esto son teorías o realida-
des?
–Hay compañías quevendenya los
primeros prototipos, lo que pasa es
que sonmuy caros e innecesarios
porque los sistemas tradicionales
de criptografía funcionan. Pero si
logramos construir ordenadores Juan Ignacio Cirac en el exterior de Kutxaespacio. :: LUSA

«Cuando nomiramos,
la Naturaleza
hace cosas
muy extrañas»
Juan IgnacioCirac. PremioPríncipedeAsturias
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Hogeitabostmende
atzera egin behar
dugu, zientziaren bi-
dearenhasiera ikus-

teko. Izan ere, orduanhasi bai-
tzen gizakia, jakinminak eta
harridurak akuilatuta, ordurar-
teko azalbide nagusia,mitoa,
bazterrera uzten eta filosofa-
tzen, oinarri-oinarrizko ara-
zoak arrazoi soilaren bidez argi-
tu nahirik.Mundua ulertzeko
modu berri hark arrakasta izan
zuen, gainera, eta lehen filoso-
fo eta zientzialari haien ustea
sinesmen itsua bihurtu zen:
«unibertsoa arrazoizkoa da, eta
arrazoi bidez uler daiteke», hori
zioen baikortasun berriak.
Argi eta garbi utzi beharra

dago. Zientziaren oinarria,
zientziaren euskarri nagusia
optimismoa da, sinesmena.
Unibertsoa ulergarri den ala ez
den fede kontua da, hori sinetsi
gabe ez dago zientziarik. Zien-
tziak sinetsi beharra dauka, eta
sinesten du, unibertsoa ulerga-
rri zaiola giza-adimenari.Orain
arte izandako arrakastan oina-
rritzen da zientziaren baikorta-
suna, eta etorkizunari baikor
begiratzeko bidea eskaintzen
digu: naturan ordena dago, eta
ordenhori lege gutxi batzuen
bidez azaldu daiteke.
Zientzia adimenaren aben-

tura emankorra da, baita gure
garaiko kulturaren funtsezko
zatia ere, azkenurteotan erro-
errotikmunduaz eta gure bu-
ruaz dugun ikusmoldea aldatu
duena. Zientziak askatasuna
behar du, eta gazteen irudime-
na eta kreatibitatea hobesten
ditu, tradizioen eta gehiengoen
harrokeriak baztertuz.Amaitu
gabeko abentura horretan, egu-
nero ezagutza zaharra kolokan
jartzeko esperimentuak imaji-
natzen dituzte zientzialariek,
ezagutzarenhutsunetan
aurkitzen baitituzte erronkak
etamotibazioa. Baina zientzia
ezin da bere bertutezmaite-
minduta bizi. Zientziak ardu-
ratsu jokatu behar du, gizartea-
ren arazoetatik gertu, konpon-
bideak bilatzen saiatuz eta
etorkizuna bere begi baiko-
rrekin begiratuz.
‘Passion for knowledge’, eza-

gutzarekiko grina, zientziareki-
ko grina ere da, lehen filosofo
eta zientzialariekin konparti-
tzen dugun grina.

ENRIQUE
ZARATE

«HIRIAN» GARATZEN DIREN
EKINTZEN ARDURADUNA

ZIENTZIAREKIN
BAI!

Etxenike, micrófono en mano, responde a las preguntas ayer en el Kutxaespacio. :: MICHELENA

Lehn yWilczek y el
premio Príncipe de
Asturias Cirac relataron
ayer a alumnos de
Bachiller y ESO su
pasión por la ciencia
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. ¿Qué cualida-
des debe tener un científico? Fue
unade las preguntas que estudian-
tes deCiencias de los últimos cur-
sos de la ESO y de Bachiller plan-
tearon a tres eminentes científi-
cos que participan en ‘Pasión por
el conocimiento’, festival que ce-
lebra los diez años del Donostia
International Physics Center
(DIPC). Ypara responder a sus pre-
guntas subieron al estrado del
Kutxaespaciode laCiencia dospre-
mios Nobel: FrankWilczek (No-
bel de Física 2004) y Jean-Marie
Lehn (Nobel de Química 1987),
además del premio Príncipe deAs-
turias a la Investigación Científi-
ca yTécnica 2006, el catalán Juan
Ignacio Cirac.
Los científicos fueron emplaza-

dos a recordar cómodecidieronde-
dicarse al mundo de la investiga-
ción. Inició el relato Juan Ignacio
Cirac. «En el colegiome animaban
a estudiar Ingeniería o Arquitec-
tura», explicó. «Alentado pormis
padres mematriculé en Ingenie-
ría Aeronáutica. Duré cinco días.
Lo primero quenos dijeron en cla-
se es que lomás importante es re-
solver el problema.Daba igual que
lo entendieras o no. Lo importan-
te era el resultado correcto».
Pero a él le interesaba más el

‘cómo’ llegar. Se licenció en Físi-
caTeórica y se dedicó a investigar

en el campo de la física cuántica
aplicada a la atómica. Por este ca-
mino llegará el ordenador cuánti-
co, «que revolucionará el mundo
de la información, con una comu-
nicaciónmás eficaz y unamayor
seguridad en el tratamiento de los
datos».
FrankWilczek, nacido enNue-

va York de padres emigrantes po-
lacos, recordó que losmalos tiem-
pos de laGuerra Fría tuvieron tam-
bién su componentepositivo. «Mis
padres eranmuypobres, nohabla-
ban inglés y crecieron durante la
GranDepresión.No tenían forma-
ción. Pero yome beneficié del ex-
celente sistema educativo deNue-
va York. Y durante la Guerra fría
se dedicaronmuchos recursos a la
ciencia. Recuerdo de niño el ner-
viosismo y la sensación de ame-
naza con la que se vivió el lanza-
miento del Sputnik».

Debilidades de la ciencia
A Wilczek le gustaba la magia.
«Pero sus trucos me decepciona-
ban. Hasta que descubrí un pro-
grama de televisión en el que el
espectáculo se basaba en experi-
mentos científicos. Era otra cosa».
Licenciado enMatemáticas y doc-
torado en Física, se interesó por
los puntos débiles de la ciencia.
«Analizaba las teorías científicas
y buscaba sus debilidades, algo in-
completo, ideas que no se habían
desarrollado debidamente».
En los últimos años se dedica

a explotar las leyes para hacer algo
útil. A la búsqueda de los ordena-
dores cuánticos, trabaja para lo-
grar producir objetos «no tan de-
licados como los que logramos aho-
ra y con propiedades de la física
cuántica».

El químico Jean-MarieLehn sus-
tituyó en el coloquio a Roald
Hoffmann, que se encontraba en-
fermo. «Es paramí unhonor estar
en su lugar porque somos grandes
amigos», dijo. Lehnquiso estudiar
Filosofía, «pero me di cuenta de
que con ella abordas grandes pro-
blemas pero no compruebas, no
mides, no obtienes respuesta».
En su opinión, la Química es

como el arte. «Por ambos caminos
obtienes cosas. Con la Química
puedes cambiar el ordende los áto-
mos y crear realidades queno exis-
tían».
Entre los 140 alumnos y profe-

sores de 35 centros vascos estaban
Ana, Janire y Leire. Estudian 2º de
Bachiller en el LiceoAxular deDo-
nostia y acudieron con su profe-
sora de Física, PilarMerino. «Sólo
puedenvenir tres alumnosde cada
centro, así que coloqué las pregun-
tas, sin nombres, en varias hojas
y elegimos entre varios profeso-
res».
Con otros tres alumnos llegaba

Iñaki Cires, profesor de Física del
colegio Gaztelueta de Leioa. «Les
planteé una prueba de ingenio y
vienen los que respondieronme-
jor. Ya estuvimos aquí el año pa-
sado. Es un encuentromuy divul-
gativo y todos quieren venir», ex-
plicó.
¿Saldrá del grupo algún cientí-

fico? «En esta profesión hay de
todo», respondieron los invitados.
«No existe un perfil único del in-
vestigador. A algunos les gustan
los cacharros y otros prefieren las
teorías. Hay simpáticos y antipá-
ticos. Buenos ymalos. Pero lo que
cuenta es la ilusión, el trabajo y las
ganas de llevar adelante la gran
aventura de la ciencia».

Premios Nobel en la escuela

cuánticos, podríamos descifrar los
mensajes secretos.
– El primero que lo consiga ten-
dría acceso a millones de datos
sensibles.
– Una de las preocupaciones de la
agencia de seguridad de Estados
Unidos es saber cuándo seva a cons-
truir un ordenador cuántico para
saber cuánto tiempo puede estar
utilizando losmétodos actuales de
criptografía.
– ¿Cómo es por dentro un orde-
nador cuántico?
–Demomento no tenemosningu-
no, sólo prototipos. Lo que hoy en
día tenemos son laboratorios enor-
mes, deunos cincuentametros cua-
drados, con varias mesas ópticas,
láser, lentes y equipos electróni-
cos.
– ¿Qué cálculos podrá hacer el fu-
turo ordenador?
– Los ordenadores actuales cubren
lamayor parte de nuestras necesi-
dades. Los cuánticos serían útiles
para cálculos exorbitantes que hoy
en día nunca podremos hacer.
– ¿Haymuchos cálculos por ha-
cer?
–Muchísimos, hay fenómenos que
no se entienden y si los llegásemos
a comprender podríamos construir
equipos que nos permitirían aho-
rrarmucha energía o desplazarnos
más rápido, por ejemplo.
– En los últimos años ha apareci-
do en listas de candidatos al Pre-
mio Nobel.
– Es un honor salir en estas listas,
pero hay que ser realista y es difí-
cil que ocurra algo así. Los premios
se conceden a gente con teorías
muy establecidas al cabo de mu-
chos años de investigación. Cuan-
do se hace un descubrimiento es
muy difícil juzgar si es importante
o no. No se conoce la repercusión
de muchas cosas hasta que ha pa-
sadomucho tiempo.
– ¿Cree que algo de lo que usted
ha investigado tendrá repercu-
sión?
– Tengo la esperanza de que cada
cosa que hago tenga repercusión,
pero eso nos pasa a todos.

«Las implicaciones de
la física cuántica tal vez
estánmás relacionadas
con la filosofía»

«Los ordenadores
cuánticos serían útiles
para hacer cálculos
exorbitantes»

«Si comprendiéramos
algunos fenómenos
podríamos ahorrar
mucha energía»
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