
:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. FrankWilczek
(Nueva York, 1951) tiene pinta de
neoyorquino y curiosidad en lami-
rada. De pequeño le gustabamirar
las estrellas sin sospechar lo cerca
que estaría de descifrar sus secre-
tos. Sus aportaciones en Física de
Materia Condensada,Astrofísica o
Física dePartículashan servidopara
que la ciencia dé importantes pa-
sos adelante hacia la comprensión
del universo. Ahora espera con la
ilusión de unniño que el gran coli-
sionador de hadrones de Ginebra
le abra las puertas del cielo, un cie-
lo que podría estar habitado.
– El martes tuvo en Kutxaespa-
cio unencuentro conestudiantes
a los que les explicó que su edu-
cación es fruto delmodelo de en-
señanzaquehabía enEstadosUni-
dosdurante laGuerraFría. ¿Cuán-
do era niño miraba al cielo con
miedo?
– En esa época estaba asustado por-
que incluso en las escuelas nos en-
trenaban a escondernos debajo de
lamesa o en cobertizos y se habla-
ba mucho de la guerra nuclear en
las noticias y en las películas. Esta-
ba concienciado de que había peli-
gro, solía tener pesadillas sobre eso.
– Y pese a todo quiso ser físico.
–Mi vocación por llegar a ser físico
no se derivó directamente de la si-
tuación enEstadosUnidos. Por en-
tonces enmi país se estaba hacien-
do énfasis en la ciencia y tecnolo-
gía y tuve la oportunidad de tener
buenos profesores queme anima-
ron. Pero yo creo que nací para ser
científico. De pequeñome gusta-
ban los números grandes, la estre-
llas y destrozar cosas para ver de
qué estaban hechas.
– ¿Cómomira el cielo ahora?
–No es algo que forme parte demi
trabajo científico, es algo más ro-
mántico. Me gusta mirar al cielo
cuando realmente está oscuro y
puedo admirar cosas como la Vía
Láctea.Me gusta pasar los veranos
enuna cabaña cerca deun lagodon-
de todo esmuyoscuroypuedo con-
templar el cielo.
– A usted le dieron el Nobel por
descubrir la libertad asintótica,
que dice que cuantomás cerca es-
tán dos quarksmenos se atraen y

cuanto más lejos más se atraen.
Esto lo descubrió a los 21 años.
¿Había tenido algún desengaño
amoroso?
– Quizá es verdad que hay perso-
nas que cuantomás alejadas están
más se atraen. Peromi teoría esma-
temática, basada en hechos, y ese
tipo de asuntos románticos no se
comportan de la misma manera,
aunque es verdad que en esa época
conocí amimujer.
– ¿Hacia dónde nos lleva la liber-
tad asintótica?
– Yo he dicho que hay cuatro fuer-
zas en la naturaleza, la gravedad, el
electromagnetismo y dos tipos de
fuerzas nucleares, la fuerte y la dé-
bil. La teoría de la libertad asintó-
tica es la clave para entender las
fuerzas fuertes, da unas ecuacio-
nes de algo que no es fácil de estu-
diar y esas ecuacioneshacen enten-
der ese proceso. El hecho de que
esta teoría revele que las fuerzas
fuertes sonmás débiles en peque-
ñas distancias hace entender pro-
cesos como el Big Bang, donde ha-
bía partículasmoviéndosemuy rá-
pidamente ymuy íntimamente. Y
también ayuda a entender concep-
tos como los aceleradores de partí-
culas.
– Según usted, el colisionador de
hadrones de Ginebra, que repro-
ducirá los instantes posteriores
alBigBang, elmomentode la crea-
ción del universo, anuncia una
nueva Edad deOro en la Física.
– Soymuy optimista. Hay teorías
maravillosas sobre las interaccio-
nes fuertes. El colisionador es la he-
rramienta que ha estado faltando
en estos últimos 30 años para de-
mostrar todas estas teorías.
– ¿Cuando el colisionador entre
en pleno funcionamiento habrá
más respuestas omás preguntas?
– El colisionador traerá respuestas
que seguramente conducirán anue-
vas preguntas. Seguramenteno lle-
garemos a una ecuación final que
sea la clave de todo y seguiremos
teniendo preguntas, pero yo espe-
ro que se tenganmuy buenas res-
puestas.
– Hay quien dice que con el coli-
sionador se acabarán todas las pre-
guntasporquedesaparecerá el pla-
neta engullido por un agujerone-
gro.
– Eso no va a suceder. En el colisio-
nador están teniendo lugar situa-
ciones que han estado pasando
siempre en la historia del Univer-
so. Lo que es diferente es que en el
colisionador estos procesos se pro-
ducen de unamanera convenien-
te para nuestro estudio.
–El colisionador busca evidencias
de la existencia del bosón de
Higgs, término al que se le ha lla-
mado la ‘partícula de Dios’.
– La Naturaleza tiene sus propias
propiedades ynosotros conocemos
algunas cosas sobre estemedio pero
no todos los ladrillos que lo forman.
Si hay algunapartícula quenospue-
de explicar lo quenos falta es el bo-
són. Pero no tiene que ser una par-
tícula, también podría ser una in-

«Podrían existir
otros universos
que no son
el nuestro»
FrankWilczek.Nobel deFísica, 2004

Frank Wilczek, ayer en San Sebastián. :: USOZ

«Es una idea estúpida
llamar al bosón deHiggs
‘partícula deDios’»

«Los seres vivos estamos
compuestos por residuos
de estrellas que
han explotado»

«Es posible que haya vida
extraterrestre, incluso
enMarte o en algunos
satélites de Saturno»
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La actividad científica
despierta admiracióny,
en general, está bien
aceptada por la socie-

dad. El científico es unapersona
que suele gozar deun cierto re-
conocimiento social y que, ge-
neralmente, despierta cierta
simpatía.Aunque también es
cierto quepredominauneste-
reotipo del científico comouna
persona rara, excéntrica, ensi-
mismada, solitaria e incluso ina-
daptada socialmente. Endefini-
tiva alguienquepresenta unas
dotes intelectuales extraordina-
rias, pero conunos importantes
déficits emocionales. Esta ima-
gendel científicoha sido pro-
movida principalmente por el
cine, las series de televisión, la
literatura y el cómic. Pero los
científicos son gentenormal.
Los científicos que desarrollan
su carrera investigadora en San
Sebastián y los quehanvenido a
celebrar Passion forKnowledge
estos días se encuentran ante
losmismos retos que el resto de
ciudadanos: estabilidad laboral,
disponer deunpoder adquisiti-
vo quepermita llevar una vida
digna, crear y sacar adelante
una familia…Yentre ellos abun-
danmultitud deperfiles psico-
lógicos, lamayoría de los cuales
están totalmente alejados de los
clichésmencionados.
Ha llegado elmomento de

desterrar una imagenqueno
beneficia a la ciencia y queper-
judica a la sociedad. Porque
nuestra sociedadnecesitamás
ciencia. Y decirmás ciencia no
significa otra cosa quemás cien-
tíficos trabajandopor generar
más conocimiento quenoshaga
progresar cultural, social y eco-
nómicamente. Por ello, es una
pena constatar que el número
de estudiantes que comienzan
carreras de ciencias viene dismi-
nuyendodesdehace varios
años. Y el número de graduados
que decide emprender una ca-
rrera investigadora es todavía
inferior. Es cierto que ser inves-
tigador requiere una sólida for-
mación enmaterias que enoca-
siones pueden resultar arduas y
difíciles.También requiere dis-
ciplina yuna cierta dosis de pa-
ciencia. Perounavez que se ad-
quiere ungrado suficiente de
maestría enun campo, la inves-
tigación científica se convierte
enuna aventura quepuede lle-
gar a sermuydivertida, porque
es un trabajo creativo que se
realizamayormente en equipo.
Cualquiera que se lo proponga
puede conseguirlo, porque los
científicos son gente como tú, y
tú puedes ser comoellos.
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teracción. En el colisionador lo que
están tratando de hacer es enten-
der estos ladrillos que están cons-
tituyendo el espacio.
– ¿Cabe Dios en este edificio de
ladrillos?
–El concepto, la definicióndeDios,
depende de lo que la gente quiera
decir con esa palabra. La palabra
Dios puede ser un concepto que
afecta a las cosas y a cómo se com-
portan y tiene unas implicaciones
morales que se derivandeunos tex-
tos sagrados. Yo lo que pienso es
que es una idea estúpida llamar al
bosón deHiggs ‘partícula deDios’.

El universo en la cabeza
–Dicenque el universo se expan-
de a una velocidadmás rápida de
la esperada. ¿Eso significa queestá
huyendo de nosotros?
– Formamos parte del universo, y
no puede huir de nosotros. Gala-
xias que estánmuydistantes sí que
se están separando a una velocidad
creciente. Pero un ejemplo de lo
contrario es quenuestra galaxia está
muy cerca de la galaxia Andróme-
da y de hecho cada vez se acercan
más.
– ¿Hay vida fuera de la Tierra?
– Hay tantos planetas y estrellas
que sería difícil pensar que sólo la
Tierra tiene vida. Probablemente
haya vida extraterrestre, incluso
enMarte o en algunos satélites de
Saturno, pero se trataría de formas
parecidas a las bacterias extremó-
filas que habitan en condiciones lí-
mite, no de vida inteligente.
– ¿Cuánta parte del universo hay
en nuestro interior?
– Si la respuesta depende de lo que
pesa el objeto, seguramente nada.
Si lo miramos desde las experien-
cias personales, del procesamien-
to y almacenamiento de informa-
ción ennuestro cerebro, el univer-
so entero está en nuestra cabeza.
Hubounpoeta que dijo que puedes
ver el universo enuna copa de vino
y que después te la puedes beber.
– ¿Es cierto como dicen las can-
ciones que somos polvo de estre-
llas?
– Es literalmente cierto. El tipo de
materiales de los que nosotros es-
tamos compuestos, el carbono, el
nitrógeno, el fósforo, todosmenos
el hidrógeno, tiene que ser proce-
sado a través de estrellas que explo-
tan. Los seres vivos estamos com-
puestos por los residuos de esas es-
trellas que han explotado.
– ¿Hayalgomásgrandequeeluni-
verso?
–Actualmente en física se está de-
batiendo sobre la idea delmultiver-
so, es decir, la posibilidad de que
existan universos simultáneos. Pa-
rece que las leyes actuales de la fí-
sica funcionan de lamismamane-
ra en todas las partes del universo
pero podría haber otros donde las
leyes fueran totalmente diferen-
tes. No es especulación, lamecáni-
ca cuántica está estudiando las fun-
ciones de onda, que revelanquepo-
drían existir otros universos queno
son el nuestro.

Harschbach, Rohrer
y Cohen-Tannoudji
debatieron con
profesores en el
Kutxaespacio

:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Einstein sus-
pendió el examen de ingreso en la
Politécnica de Zurich. La anécdo-
ta, relatadaporDudleyHerschbach,
premioNobel deQuímica en 1986,
refleja el espíritu del coloquio ce-
lebrado ayer en el Kutxaespacio de
la Ciencia deMiramón, dentro del
festival ‘Pasión por el conocimien-
to’. Junto a Herschbach, se senta-
ron en los sofás de invitados –una
fórmula que anima a las confiden-
cia–, HeinrichRohrer, Nobel de Fí-
sica en 1986, y Claude Cohen-
Tannoudji. Estuvieron presenta-
dos por el presidente del Donostia
International Physics Center
(DIPC). Para escucharles se habían
reunido profesores deCiencias del
PaísVasco. «Es un lujo participar en
un encuentro así», resumía Elena,
una de las asistentes.
Los libros enseñanpoco, senten-

ciaron estos ‘rebeldes’ investigado-
res. «Lo más importante que un
profesor transmite es su pasión por
el conocimiento», dijoHerschbach.
«Mis mejores profesores siempre
fueron alumnos, semantienendis-
puestos a aprender. Cada descubri-
miento plantea otras cuestiones
y eso es lo apasionante de la inves-
tigación».
Herschbach, popular científico

californiano, con personaje en ‘Los
Simpsons’ relató que su gusto por
la investigación pudo estar incul-
cado por aquella profesora de 4º de
Secundaria,Ms.Davidson, una en-

tusiasta de los indios americanos y
especialmente de los que poblaron
California. O por aquel profesor
húngaro dematemáticas en laUni-
versidad, por cuya influencia se es-
pecializó en esta disciplina.
«Con la educación aplicada a la

ciencia se evita el fundamentalis-
mo porque respetas al prójimo ya
que sabes que no tienes la verdad
absoluta», dijo. «Hay que cuestio-
nar siempre lo que haces».
Desciende el número de alum-

nos que estudia ciencia y tecnolo-
gía. «Hay que hacer entender a los
jóvenes que apostar por la ciencia
esmejor que tenermucho dinero,
porque temejoras a timismoy con-
tribuyes a la mejora de la huma-
nidad».

El teoremadel champiñón
En sus clases en Harvard,
Herschbach procura despertar en
sus alumnos el interés con ejem-
plos antes de ofrecer un teorema.
A la audiencia del Kutxaespacio les
regaló el ‘teorema del champiñón’.
«Cuando un científico resuelve un
problema, debe echar unvistazo al-
rededor. Allí aparecen nuevas in-
cógnitas,más importantes de la que
acabas de resolver. Ocurre lo mis-
mo con las setas. Cuandodescubres

una, sabes que en puntos cercanos
habrámás, porqueno crecende for-
ma aislada».
Dado que el conocimiento va

muy deprisa, lo más importante
que puede hacer un profesor, a jui-
cio de estos investigadores, es ayu-
dar al alumno a desarrollar el hábi-
to de cuestionarse las cosas. «Los
científicos no siempre sabemos lo
que estamos haciendo. En los cam-
pos más complejos es donde exis-
temás incertidumbre».
ClaudeCohen-Tannoudji, físico

francés nacido enArgelia, recordó
que la investigación avanzada ofre-
ce puntos de vista totalmente nue-
vos. Preguntas que debehacerse un
investigador son: «¿Tengo un abor-
daje diferente? ¿Puedo generar un
punto de vista fresco ynovedoso?».
«Los libros que estudian los escola-
res no están orientados al cuestio-
namiento», dijo. Los tres galardo-
nados con el Nobel destacaron la
importancia de lo que queda ocul-
to detrás de una fórmula. «No dis-
cutimos lo suficientemente la cien-
cia», señalaron.
Un profesor universitario pre-

guntó sobre la dualidad entre la en-
señanza y la investigación, «que es
lo que te promociona». Los ponen-
tes criticaron el exceso de burocra-
cia que se exige en el espacio edu-
cativo comúneuropeo.Dijeronque
la investigación puede ayudar a re-
novar la inspiracióny apostaronpor
una universidad flexible. «Se debe-
ría permitir que los profesores pa-
sen periodos orientados a la ense-
ñanza y otros, a la investigación».
Los trabajos en revistas especiali-
zadas no son loúnico quedebe con-
tar. «Muchos profesores en España
tienenmás estudios publicados que
cada uno de estos tres premiosNo-
bel», sentenció Etxenike.

Heinrich Rohrer, Dudley Herschbach, Pedro
Miguel Etxenike y Claude Cohen-Tannoudji,
ayer durante la charla con docentes. :: FRAILE

Los Nobel
enseñan a dudar

«Cada descubrimiento
plantea otras cuestiones
y eso es lo apasionante
de investigar»

«Muchos profesores en
Españatienenmástrabajos
publicados que cada uno
de estos premiosNobel»
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