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BILBAO. El grupoparlamentario del
PNVdenuncióayer “ladejadezy fal-
ta de iniciativa” del Gobierno vasco
en innovación y desarrollo, ya que,
“desde la entrada de los socialistas
enelGobiernovasco, elConsejo vas-
co de Investigación está parado yno
está desarrollando las funciones
para las que fue creado”.
El PNV ha presentado una propo-

siciónnode leyenelParlamentovas-
co en laque insta alGobiernoa reu-
nir el pleno del Consejo vasco de
Investigación, en cumplimiento de
la normativa aprobada en el Decre-
to 191/2007, y solicita que la reunión
se celebre en el plazode unmesdes-
de la aprobación de la iniciativa.
La parlamentaria de EAJ-PNV

EstíbalizHernáezrecordóque laLey
3/2004, de 25 de febrero, del Sistema
Universitario Vasco establece en su
artículo 56 que “el Gobierno vasco
creará el Consejo vasco de Investi-
gación para realizar funciones de
observación, coordinaciónypromo-
ciónde la investigación, desarrollo e
innovación.LaUniversidaddelPaís
vasco participará en dicho Consejo
como agente básico del sistema vas-
co de I+D+i”.
La parlamentaria jeltzale subrayó

queel citadoDecretocreadeesta for-
maelConsejovascode Investigación
y recoge “explícitamente” las fun-
cionesque leatañencomoel “fomen-
to de la excelencia en la I+D+i”. >E.P.

EL PNVPIDEQUE
SE CONVOQUE
EL CONSEJODE
INVESTIGACIÓN

ESTRASBURGO >ElTribunal
fallaque la fianza impuestaal
capitándel ‘Prestige’ fue legal
La Sala del Tribunal de Derechos
Humanos deEstrasburgoha resuel-
to que la fianza de tres millones de
euros impuesta por la justicia espa-
ñola al que era capitán del Prestige
cuandoseprodujoelvertidode70.000
toneladasde fuel en la costa gallega,
Apostolos Ioannis Mangouras, “no
es excesiva” ya que la magnitud de
lo sucedido fue “excepcional”. >E.P.

MADRID >ElCongresopideque
losnovelespuedancircular
a120kilómetroshora
La Comisión de Seguridad Vial del
Congreso de los Diputados aprobó
ayer por unanimidad una proposi-
ción no de ley del PSOE, en la que
se insta al Gobierno a suprimir la
limitación de la velocidad máxima
de 80 kilómetros por hora para los
conductores noveles. >E.P.

De izquierda a derecha, Juan Ignacio Cirac, Frank Wilczek, Jean Marie-Lehn y Pedro Miguel Etxenike, junto a la escultura de Einstein.FOTO: R. PLAZA

La caramenos seria de la ciencia
AITOR ARAMBARRI

DONOSTIA

A NÉCDOTAS, buenhumor
y ambiente distendido.
Quien anhelase encontrar
a cuatro doctores atavia-

dos con bata ofreciendo un espeso
discurso sobre física cuántica se lle-
varía una buena decepción. El buen
rollo fue la tónica dominante del
encuentro que mantuvieron ayer
por la mañana Frank Wilczek,
Jean-Marie Lehn (en sustitución de
RoaldHoffman), Juan IgnacioCirac
y Pedro Miguel Etxenike con esco-
lares en el KutxaEspacio.
Entre los cuatro ponentes suma-

ban un total de dos premios Nobel
y otros tantos Príncipe deAsturias.
Ahí es nada. Los trajes que lucieran
en la ceremonia de presentación de
las jornadas, anteayer en el Kursa-
al, quedaron aparcados en el fondo
del armario. Los cuatro se encar-
garon de desmontar el tópico de lo
aburrida que es la ciencia: ayer, la
amenidad fue la reina de la fiesta.
Jóvenes, profesores y periodistas
que abarrotaron la sala de confe-
rencias delKutxaEspacio, almenos,
aguantaron sin problemas las cer-
ca de tres horas que duró el evento.
El programa matinal era sencillo

y, sobre todo, interactivo. Tras una
breve intervención a cargo deEtxe-
nike, que ejerció de anfitrión y
moderador, Lehn, Wilczek y Cirac
se presentaron ante el público: bre-
ve biografía y unas pinceladas acer-
ca de su trabajo. Después, receso
para un hamaiketako y vuelta a la
sala: era el turno de los jóvenes. Los
expertos tuvieron que lidiar con las
preguntas de los escolares, que
abordaron temas tan dispares como
el número de hijos de los científicos
o la relación existente entre la quí-
mica y la poesía. La interacción por
bandera.
Entre la docena de cuestiones

planteadas, algunas realmente inte-
resantes. Por ejemplo, la de un
alumno del Instituto Usandizaga-
Peñaflorida, que planteó si la dis-
ponibilidad de ordenadores está vol-
viendomás vagos a los estudiantes.
Cirac yLehn fueron los encargados
de darle réplica y,más omenos, con-

vinieron en lo mismo: el progreso
humano le debe mucho a los orde-
nadores pero, a la vez, estos tam-
bién coartan la imaginación, la ini-
ciativa, la creatividad...

UNADEBIOGRAFÍAS
“Queríaentendermientorno”

El inglés fue la lengua más utiliza-
da en la jornada de ayer. “El idioma
de la ciencia”, tal y como lo califi-
caba Etxenike durante la introduc-
ción. Por eso aconsejó a los jóvenes
que aprendiesen la lengua anglosa-
jona. “Pero tampoco podéis olvidar
nuestra lengua, el euskera. Si los
vascos hemos durado tanto, es por-
que a lo largo de la historia hemos
sabido adaptarnos sin dejar de ser
lo que somos”, explicó el de Isaba.
Luego, elmicrófono correspondió

a los invitados, quienes relataron
cómo llegaron al mundo de la cien-
cia. El leridano Juan Ignacio Cirac,
Príncipe de Asturias 2006, explicó
que llegó de una manera “casual”:
a él lo que le iba era eso de entender
las cosas que veía a su alrededor.
Algo parecido le pasaba a Jean
Marie Lehn. El alsaciano explicó
que, en un principio, lo que le iba
era la filosofía. “Es genial, aborda
algunos de los grandes problemas

de la Humanidad, pero lo malo es
que luego no puedes comprobar-
las”. La química, para él, era dis-
tinta, puesto que le permitía crear,
hacer cosas, combinar átomos... “La
filosofía está basada en la actividad
cerebral, y la química nos permite
estudiar y aprender cómo funciona
este cerebro humano”, comparó.
El caso de Wilczek es quizás el

más curioso. A él, de pequeño, le
encantaba lamagia. “Hasta que des-
cubrí que no era real, que eran tru-
cos o trampas”. Fue un programa
de televisión el que le abrió los ojos.
“El presentador hacía magia, pero
usando la ciencia, por lo que com-
prendí que aquello sí que de verdad
funcionaba”. Lo cual, según contó,
no hizo más que reforzar su idilio
con lasmatemáticas, afición que ya
le venía de antes. Su trayectoria
posterior es historia, hasta llegar al
Nobel de Física que obtuvo en el
año 2004.
Los ponentes también aprovecha-

ron la coyuntura para hacer apolo-
gía de la ciencia, pero “sin desme-
recer otras disciplinas del saber”,
tal y como matizó Etxenike. “Con
entusiasmo, pasión y trabajo, cual-
quiera de vosotros puede llegar a
donde estamos nosotros”, señaló
Juan Ignacio Cirac.

La interacción entre científicos y escolares llena de buenhumor elKutxaEspazio

Con camisetas y sin
trajes, los ponentes
mostraron su ladomás
amable contando
mil y una anécdotas


