
Tienenmentes
privilegiadas y el premio
de los premios. Pero
son gente sencilla
y sin ápice de divismo.
Así han vivido los diez
Nobel en Gipuzkoa

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Al final de su
‘actuación’ firmaban autógrafos y
se dejaban retratar con todos aque-
llos que les pedían una foto. Como
si fueran estrellas del celuloide o
un delantero en racha en una tar-
de de ‘hat trick’. Pero no. Resulta
que esoshombres ymujeres de cara
desconocidapara casi todoshanpro-
tagonizado a lo largo esta semana
otro festival, ni de cine ni de goles,
pero que casi ha levantado lasmis-
mas pasiones. La Ciencia se ha co-
lado entre la ciudadanía gracias a
‘Pasión por el Conocimiento’, el
evento con el que el Donostia In-
ternational Physics Center (DIPC)
conmemora sus diez años y que ha
reunido a otros tantos premiosNo-
bel.
No es nada fácil contar con se-

mejante elenco. El francés Clau-
de Cohen-Tannoudji, Nobel de Fí-
sica en 1997, reconoce que suele re-
chazar nueve de cada diez invita-
ciones para participar en congre-
sos. La que le llegó desdeDonostia
le convenció a la primera. Eso fue
en primavera de 2009. Un año an-
tes, PedroMiguel Etxenike Landi-
ribar, presidente y ‘almamater’ del
DIPC, ya estaba dándole vueltas a
la cabeza sobre cómo tenía que ser
ese evento para científicos pero, a

la vez, para los ciudadanos. Y así
surgió este festival al que sólo dos
invitados de relumbróndijeronque
no: el cardenalMartini, por enfer-
medad, y sirAndrewWiles, elma-
temático que consiguió demostrar
el último teorema de Fermat. Con-
testó estusiasmado por el formato
del festival, así que preguntó si po-
drían posponerlo hasta 2012, que
es cuando en su agenda había un
hueco libre.

El de Los Simpson
Unode los quenopodía faltar es un
viejo conocido,DudleyHerschbach,
un californiano que casi se mues-
tra más orgulloso de su participa-
ción en un capítulo de ‘Los Simp-
son’, al que prestó su imagen y su
voz, que del Nobel de Química de
1986. Este septuagenario llegó
acompañado de su mujer que, se-
gún cuentan, no ha parado quieta.
Compraron dos tablas de ‘body
board’ que estrenaron enLaZurrio-
la, donde ella ha metido bastan-
tes horas. Hace una semana, acom-
pañaron a Etxenike en una de sus
habituales salidas cicloturistas al
Baztán. Cuentanque ella era lame-
jor del pelotón.Ayer repitieron sa-
lida. Pasaron por Leitza, donde sa-
ludaron a Iñaki Perurena.
Le habían conocido el jueves, en

una cena en la sidrería Petritegi. En-
tre científicos y organizadores, se
reunieron casi 400 personas. Y allí
estuvieron las estrellas, por currí-
culo que no por actitud, viendo la
exhibición de los Perurena, padre
e hijo. Heinrich Rohrer lesmiraba
como si fueran de otro planeta.
Los harrijasotzailes siempre sor-

prenden a los visitantes. ¡Y qué de-
cir de los chipirones en su tinta!Aa-

ron Ciechanover, que pidió que le
liberaran unas horas para disfrutar
de la obra de Chillida, confesó que
era elmejor plato que había proba-
do en su vida. En otra cena, Etxe-
nike rechazó por deferencia una
apeteciblemerluza. Tenía a su vera
a la oceanógrafa Sylvia Earle, que
no comepescado, y que llegó acom-
pañada de su hija. Se presentaba
como «conductora de submarinos
y cantante». Y así se constata en el
cedé ‘Common good’, que Gale
Mead regaló a las gentes el DIPC.
La ropa ha protagonizado varios

chascarrillos. JeanMari Lehn ade-

rezó su conferencia sobreQuímica
con cambio devestuario: enunmo-
mentodado sustituyó la camisa con
cobarta por la omnipresente cami-
seta del congreso. Hasta la conse-
jera Isabel Celaá la vistió en un en-
cuentro conestudiantes enelAqua-
rium, lo que provocó otro cambio
de vestuario: Etxenike sehabía pre-
sentado con susmejores galas y fue
corriendo al baño a ponerse tam-
bién la camiseta. El «tímido»Wilc-
zek no se quitó sus deportivas y
siempre iba en camiseta con ame-
ricana.Menos el día que se fue. En-
tonces se puso camisa.
Él es el protagonista de uno de

los gestos quemás ha calado en los
organizadores del congreso. Esta-
ban enelKutxaespacio cuando fue-
ra vio a un grupo de estudiantes co-
miendo su bocata y se sentó con
ellos. No sabemos si hablaron de
cromodinámica cuántica. Pero al
final todos querían una foto con él.

Un txotx deNobel
HandisfrutadodeDonostia y lahan convertidoen capital de la Ciencia

Física (fuerza). Los Perurena, padre e hijo, se exhibieron ante los nobeles que se fueron de sidrería el jueves por la noche. :: USOZ

Herscbach y sumujer
fueron al Baztán en bici
y estrenaron tablas de
body board en la playa

C uando estas líneas
salgan impresas,
‘Passion for
Knowledge’ – el fes-

tival de la ciencia enDonostia-
habrá concluido. Es el momen-
to pues de empezar a hacer el
análisis del evento, las estadís-
ticas, las valoraciones…. y tam-
bién de dar las gracias a tanta
gente por el tremendo esfuer-
zo realizado. Habrá tiempo
para ello. De forma rápida sí
me gustaría decir que desde el
DIPC el balance no puede ser
más positivo. Los cuatro
workshops científicos han
sido un éxito de participación
y los trabajos presentados en
los distintos campos, tanto por
los conferenciantes invitados
como por los participantes,
han sido de extraordinaria cali-
dad. Desde el punto de vista
humano ha sido estupendo
volver a encontrarse con viejos
amigos y conmuchos de los
científicos que han visitado el
DIPC a lo largo de estos diez
años. Una vezmás hemos po-
dido comprobar con satisfac-
ción la extensa red de excelen-
tes científicos que se ha forma-
do alrededor del DIPC.
Sin embargo, aunque impor-

tante, el éxito de una reunión
científica esmásprevisible cuan-
do, como en este caso, el progra-
ma está bien seleccionado y el
congreso bien organizado. Des-
demi punto de vista, lomás sor-
prendente del evento ‘Passion
for Knowledge’ ha sido el éxito
de la parte dedicada al público
en general, ‘The Lectures’. Ha
sido impresionante ver el audi-
torio completamente lleno to-
das las tardes de gente entusias-
mada con las conferencias y las
colas que se han formado con
mucho tiempo de antelación a
la entrada. Como comentaba en
privado uno de los patronos del
DIPC, «y todo esto no para ver a
Julia Roberts, sino para oír ha-
blar de ciencia». Claro que hay
que reconocer que los conferen-
ciantes merecían la pena. Así
que, si hay que elegir un prota-
gonista de este evento, yo sin
dudarlo diría que ha sido la gen-
te, la ciudadanía donostiarra.
¡Gracias!

JUAN COLMENERO
DIRECTOR DEL DIPC

PROTAGONISTA,
LAGENTE

Los invitados al festival cenaron en Petritegi.
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