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Lindau celebra desde 1950 una reunión
anual en la que científicos galardonados
con el premio Nobel responden a las in-
quietudes de jóvenes investigadores. Es-
tas reuniones se idearon con el deseo de
restablecer los lazos rotos durante la Se-
gunda Guerra Mundial, y actualmente re-
presentan una gran oportunidad para re-
lacionarse con científicos de distintas
naciones.

La presente edición, de carácter
interdisciplinaria, ha acogido a 59 lau-
reados en Física, Química y Fisiología o
Medicina, y a 650 estudiantes seleccio-
nados de entre más de 40 000 solicitudes
por distintas sociedades científicas, entre
ellas la COSCE.

Educar
Las sesiones matinales de la confe-

rencia fueron dedicadas a exposiciones
plenarias, durante las cuales una infinita
cohorte de extraordinarios ponentes nos
ilustraron sobre el proceso científico que
desembocó en algunos de los descubri-
mientos que han cambiado la historia del
mundo y la humanidad. Sin embargo, los
laureados no se limitaron a describir sus
propios experimentos y hallazgos, sino que
utilizaron éstos como punto de partida
para discutir sobre cuestiones candentes
en todos los ámbitos de la ciencia. Pudi-
mos apreciar cómo los descubrimientos
básicos sobre las bases estructurales de la
vida y su evolución están permitiendo la
creación de células sintéticas y el papel que
éstas van a tener en la lucha contra el cán-

Con el lema «Educar. Inspirar. Co-
nectar», la ciudad alemana de

ginar nuestra pasión por la ciencia con
una vida social y familiar plena. Directa
o indirectamente, muchas de las inquie-
tudes planteadas por los estudiantes iban
en la dirección de cómo crear e identifi-
car oportunidades y decidir dónde está
el próximo gran descubrimiento (por
ejemplo, cómo elegir el laboratorio don-
de hacer el posdoc). Fue también intere-
sante constatar cómo la curiosidad y la
perseverancia parecen ser el común de-
nominador en la mayoría de avances. Sin
embargo, el mensaje más claro que los
estudiantes recibieron es que ellos (y los
posdoctorales) han sido, son y deben se-
guir siendo, la base de la verdadera inno-
vación en todo laboratorio.

Conectar
Toda la conferencia está estratégica-

mente aderezada con innumerables acti-
vidades lúdicas que permiten la interac-
ción directa entre los participantes. En
esta ocasión pudimos disfrutar de un con-
cierto de música de cámara y la ya tradi-
cional polonesa, finalizada con un vals,
en la que participan estudiantes y galar-
donados, así como de la proyección de
algunos partidos de fútbol del mundial
de Sudáfrica. El evento acabó con una ex-
cursión a la isla de Mainau, donde se
celebró la última conferencia plenaria so-
bre desarrollo sostenible y nuevas ener-
gías, y con una calurosa despedida entre
los laureados y los estudiantes.

Esta intensa semana, del 27 de ju-
nio al 2 de julio, plagada de ricas discu-
siones y divertimentos, ha permitido a
nuestros jóvenes investigadores forjar la-
zos científicos y personales con colegas
de distintas naciones y dispares inquie-
tudes. Sin duda alguna esto representa
una experiencia altamente enriquecedo-
ra para ellos, pero también ha puesto la
semilla de futuras colaboraciones desti-
nadas a dar respuesta a los nuevos desa-
fíos del siglo XXI.
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cer o el cambio climático. Especialmente
interesantes fueron las discusiones sobre
el impacto del descubrimiento de nuevas
partículas subatómicas en el desarrollo de
nuevas tecnologías, en una audiencia que
parece entender la electrónica y los com-
bustibles fósiles como el pasado. El carác-
ter interdisciplinario del evento estuvo
siempre presente en las presentaciones y
debates en los que se trató, por ejemplo,
sobre el impacto que la química y la física
pueden tener en el futuro de la
biomedicina o cómo integrar todas estas
disciplinas en un solo currículo científi-
co. En cualquier caso, la opinión genera-
lizada es que el progreso científico es
cumulativo y la clave del éxito se encuen-
tra en el ensamblaje de equipos multidis-
ciplinarios capaces de abordar un mismo
problema desde diferentes perspectivas.

Inspirar
Las sesiones de la tarde fueron algo

diferentes, mucho más personales. Tras
el almuerzo, los estudiantes se dividieron
en distintos grupos, acorde con sus inte-
reses personales, y tuvieron la oportuni-
dad de interaccionar con los laureados.
El objetivo principal de estas sesiones de
discusión no era la presentación pública
de resultados científicos, sino conocer y
discutir las experiencias vitales, el ser hu-
mano, detrás de cada descubrimiento. Así
pues, gran parte de las discusiones se cen-
traron en qué significa ser un científico,
incluyendo las renuncias y satisfacciones
personales que conlleva, y cómo compa-

Educar. Inspirar. Conectar
¿Te imaginas pasar una semana a orillas del lago Constanza
con algunas de las mentes más brillantes del último siglo?

Algunos de los laureados con el Nobel que asis-
tieron al evento, junto con la condesa Bettina
Bernadotte de Wisborg (en el centro), presiden-
ta del Consejo Organizador de los Nobel-Lindau

Aaron Cienchanover, descubridor de la ruta de
degradación de proteínas por ubicuitilación y
galardonado con el premio Nobel de Química en
2004, durante su conferencia plenaria (Fotogra-
fía tomada por Roland Pache, IRB Barcelona)
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