
Sus trabajos genéticos
le han valido el premio
Príncipe de Asturias. Es
una de las estrellas de la
ciencia que brillarán en
Donostia en Passion
for Konwledge
:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. El primer pre-
mio que recibió Ginés Morata fue la
mirada complacida de su profesor
de Matemáticas. Después llegaron
otros galardones, como el Príncipe
de Asturias o el Santiago Cajal, to-
dos ellos de más renombre que la
mirada del maestro, pero no menos
importantes. Durante cuarenta años
ha estudiado la arquitectura bioló-
gica de la mosca de la fruta. Avanza
hacia la búsqueda de nuevos trata-
mientos contra el cáncer y el con-
trol del envejecimiento humano.
Morata participará en Passion for
Knowledge, que a partir de maña-
na reunirá en San Sebastián a la eli-
te de la investigación mundial.
– En Almería han abierto un cole-
gio con su nombre.
– Es un colegio de enseñanza prima-
ria. Estoy orgullosísimo y encanta-
do de que mi nombre figure en un
lugar donde están formando niños.
– ¿No le hace sentirse viejo?
– Es que lo soy. Físicamente no me
siento anciano, pero los años van
pasando.

– Muchas vocaciones científicas
se estrellan en la tabla periódica
de elementos.
– Juzgando por mi propia experien-
cia, yo creo que todo depende de te-
ner a algún profesor que haga que
la asignatura te guste. Recuerdo que
estaba muy impresionado por un
profesor que tuve de Matemáticas
cuando estaba en Sevilla. Este pro-
fesor me encantó y cuando fui a Ma-
drid a la universidad pensaba estu-
diar Matemáticas aunque resultó
después que leyendo una serie de
libros me gustó más la Biología.
– ¿Qué tienen de especial los pro-
fesores que se recuerdan con afec-
to?
– Es su forma de dar las clases. Son
profesores que logran que los alum-
nos empiecen a hacerse preguntas
sobre cosas que se dan por sabidas.
Hay también profesores que te ha-
cían ver algo muy excitante en el
funcionamiento de un coche o en
el vuelo de un avión.
– ¿Cómo se llamaba su profesor de
Matemáticas?
– Raimundo, seguro, pero no recuer-
do el apellido. Había otro que se lla-
maba Jesús. Eran duros, te critica-
ban con dureza; por un lado hacían
que te gustaran las Matemáticas,
pero por otro te exigían que lo hi-
cieras bien. Uno de ellos nos pedía
que hiciéramos integrales para ver
quién acababa antes; había un chi-
co con el que yo solía competir y un
día acabó antes que yo pero lo había

«La evolución
es cosa del
pasado, ya
no afecta al
ser humano»
Ginés Morata Biólogo

:: J.G.
SAN SEBASTIÁN. Cuando habla
de lo que supone para él la Ciencia,
Ginés Morata se apasiona. En su voz
y en sus palabras se percibe el signi-
ficado del término ‘pasión por el co-
nocimiento’.
– Es la aventura intelectual más her-
mosa de la humanidad, no hay nada
comparable a lo que supone como
aventura colectiva el descubrir el
origen del universo o la estructura
íntima de la materia. Lo mejor que

ha hecho la especie humana ha sido
el desarrollo del conocimiento, pe-
netrar profundamente en los mis-
terios de la naturaleza.
– ¿Algo de eso va a transmitir en
San Sebastián durante el festival
Passion for Knowledge?
– Daré una charla de tipo divulga-
tivo sobre la biología del siglo XXI
y por supuesto estaré encantado de
estar en contacto con los estudian-
tes. La labor que está haciendo el
Donostia International Physics Cen-

«A San Sebastián van a venir
los mejores del mundo»

El biólogo Ginés Morata, en su laboratorio. :: EFE
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