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Biología

Un alga causa 
enfermedades en 
personas y animales

Un grupo de científicos nipo-
nes ha descubierto unas extra-
ñas algas tóxicas -a las que han 
denominado ‘Prototheca cutis’- 
que causan enfermedades de la 
piel en las personas al entrar en 
contacto con heridas abiertas. 
Esta alga también perjudica al 
ganado, causando millones de 
pérdidas cada año.

Periodismo

Inaugurado el 
Congreso Europeo de 
Periodismo

El Congreso Europeo de Perio-
dismo Científico, inaugurado 
hoy en la Casa Encendida de 
Madrid, debatirá los retos a 
los que se enfrenta la comu-
nicación científica en el siglo 
XXI, así como el papel de los 
medios de comunicación y la 
participación del público en la 
ciencia, entre otros temas.

Vulcanología

La erupción del 
volcán islandés no 
termina

Investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) afirma que 
no hay datos que indiquen el 
final de la erupción del volcán 
islandés Eyjafjalla, por lo que 
los efectos negativos sobre el 
tráfico aéreo europeo conti-
nuarán durante los próximos 
días.
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El experimentador que no sabe lo que está buscando 
no comprenderá lo que encuentra. (Claude Bernard )

Estado de la nube de ceniza captado ayer. José Luis fernández|efe

PaULa barros

PONTEVEDRA. Ciencia, arte y tec-
nología son tres disciplinas entre 
las que, en un principio, puede ser 
difícil hallar una conexión. Con 
el objetivo de encontrar los deno-
minadores comunes entre estas 
áreas surgió el ‘I Encontro Univer-
sitario entre artistas, científicos e 
tecnólogos’, celebrado durante los 
tres meses del pasado otoño en la 
Casa das Campás de Pontevedra y 
del que surgió el libro ‘La cultura 
transversal’, presentado ayer en  la 
sede del Consello da Cultura Gale-
ga, en Santiago de Compostela.

«Durante tres meses, un grupo 
de artistas, científicos y tecnólo-
gos nos reunimos en una sala en 
la que cada uno exponía sus ideas 
con el objetivo de buscar los nexos 
en común entre estas tres disci-
plinas y también las diferencias 
entre ellas», comenta el profesor 
de escultura de la Universidade de 
Vigo y coordinador de este proyec-
to, Juan Fernando de Laiglesia, 
que participó en la presentación 
de la obra. «Se trata del primer en-
cuentro de este tipo que se ha reali-
zado en Galicia y pretendemos que 
se continúe haciendo en el futuro, 
pues nos ha dado la oportunidad 
de saber cuáles son las posibili-
dades del trabajo en conjunto de 
varios expertos en distintas mate-
rias», añade el docente.

tEmas. En este proyecto, los exper-
tos abordaron tres grandes temas. 
El primero de ellos consistió en el 
estado de la cuestión, es decir, los 
antecedentes y perspectivas sobre 
las colaboraciones entre artistas, 
científicos y tecnólogos que se 
han producido desde el año 1950 
-momento en el que tuvo lugar 
una importante conferencia del 
físico inglés Charles Percy Snow-, 
hasta la actualidad.

En segundo lugar, los partici-
pantes trataron el tema de la sor-

Diálogo entre ciencia, arte y tecnología
▶Expertos en distintas disciplinas se reunieron  en las aulas de la universidade de Vigo para encontrar los nexos de unión 
entre sus áreas de trabajo. sus conclusiones se publican en la obra ‘La cultura transversal’, presentada ayer en santiago

Juan Fernando de Laiglesia y el profesor de Edafología de la USC, Francisco Díaz-Fierros, en la presentación del libro.dP

«Una vez terminadas las re-
uniones y publicado el libro, las 
conclusiones a las que yo he lle-
gado son dos. La primera es que 
los lenguajes son diferentes, las 
utopías muy parecidas y la ilu-
sión por configurar un nuevo 
sistema coherente es también 
muy parecida, aunque los cami-
nos son distintos», comenta el 
docente.

«La segunda de mis conclusio-
nes es que cuando un artista, un 
científico y un tecnólogo -que son 
tres variantes de pensamiento- co-
nectan, la experiencia que se pro-
duce es completamente diferente 
a la normal, pues los tecnólogos 
trabajan con tecnólogos, los cien-
tíficos con científicos y los artis-
tas con artistas. De este modo, al 
surgir una conexión entre varios 
estatus diferentes, el horizonte 
que se ve es distinto al normal», 
explica De Laiglesia.

ExPErIEnCIa dIfErEntE. Juan 
Fernando de Laiglesia no duda 
en afirmar que este proyecto, que 
contó con la financiación de la 
Consellería de Innovación e In-
dustria, la Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
la Vicerreitoría de Investigación 
y el Departamento de Escultura 
de la Facultade de Belas Artes, 
supuso una experiencia diferen-
te y nunca antes realizada, pues 
en ninguna ocasión expertos en 
estas tres materias en concreto se 
habían reunido para debatir.

«Fueron tres meses de reunio-
nes en el Campus de Pontevedra, 
en una sala que presidida por la 
imagen de los tripulantes de la 
expedición ‘Endurance’, que fue 
muy significativa para todos los 
participantes, pues esos marine-
ros nos recordaban cómo en cada 
travesiá el éxito depende del cruce 
de conocimientos diferentes», ex-
plica el docente.

presa. En este sentido, durante las 
reuniones se intentó responder a 
la pregunta ¿es conveniente la sor-
presa o es algo que no sirve para 
nada?  Para ello, los expertos abor-
daron cuestiones como la oportu-
nidad de las ideas o el papel de la 
imaginación en las experiencias 
impredecibles.

Finalmente, en las reuniones se 
trató una última cuestión: ¿cómo 
se transfiere el pensamiento hí-
brido?, es decir, «cómo se comuni-
ca ese pensamiento que es mitad 
analítico, mitad sintético, mitad 
proyecto, mitar proceso, es decir, 
un pensamiento transversal», ex-
plica De Laiglesia.

Pasados los tres meses de en-
cuentros y debatidas todas estas 
cuestiones, cada experto escribió 
uno de los capítulos de este libro 
de 352 páginas en las que exponen 
sus conclusiones.

Importantes 
colaboradores

en las páginas del libro ‘La cultura 
transversal’, científicos, tecnólogos 
y artistas reflexionan sobre cuestio-
nes como la libertad investigadora 
y el mercado financiero, la cultura 
científica, el pensamiento híbrido 
o las soluciones para la creación 
artística. 
entre los profesionales que han 
participado en la creación de este 
volumen se encuentran autores 
como el físico y tecnólogo del Cen-
tro de Apoio Científico e Tecnolóxico 
á investigación (CACTi),  Alessandro 
Benedetti; el investigador del ámbi-
to de la Microbiología Aplicada, José 
Pintado; el catedrático de dereito 
Administrativo, José esteve; el 

arquitecto Juan Creus; el catedráti-
co francisco díaz-fierros y el físico 
Martín Pérez.

miembros del equipo
en esta obra también reflexionan 
varios artistas y los miembros 
del equipo de investigación de la 
facultade de Belas Artes. entre ellos 
destacan los capítulos realizados 
por fernando estarque, francisco 
Javier Tudela, ignacio Pérez-Jofre, 
isabel rueda, Teresa Pajares, Martín 
rodríguez Caeiro, sara fuentes, 
Juan fernando de Laiglesia y Juan 
Loeck, cuyo objetivo fue fomentar 
la convivencia entre diferentes 
disciplinas, pues «existen pocas 
experiencias de colaboración y un 
desconocimiento generalizado de 
las prácticas transdisciplinares en la 
universidad», destaca de Laiglesia.


