
EN REALIDAD...
>¿PARA QUÉ SIRVE
TERCER MILENIO?

Es la pregunta que siempre hacemos a los científicos: «Y esto, ¿para qué
sirve?». Hoy hemos dado la vuelta a las tornas y comprobaremos para qué
sirve Tercer Milenio. Nos responden lectores, profesores, empresarios,
investigadores...

LOS LECTORES
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■ «Muchas gracias
por hacernos pensar
un poquito». Marga
■ «Siemprelo leode
cabo a rabo. Es una
especiedeoasisentre
tanta información
pseudocientífica y
pseudomédica que
inunda todos los es-
pacios informativos».
Arturo
■ «Aprovecho la
ocasión para darles la
enhorabuena en mi
nombre y en el de los
miembrosdemifami-
lia, ya que nos permi-
te conocer, por su ca-
rácterpedagógico,as-
pectos de la ciencia y
la tecnología que de
otra manera sería im-
posible». Joaquín
■ «Graciasporelen-
tretenimientoquenos
dais y que hace que
mantengamos las
neuronas activas».
Jesús
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S ■ «Si hoy trabajo en investigación, se debe
en gran parte a la lectura de Tercer Milenio que
hice en mi adolescencia. TM era para mí una
ventana a la ciencia del momento que los li-
bros del instituto no me mostraban. Recuerdo
un reportaje sobre ratones transgénicos de Je-
sús de la Osada y Pedro Muniesa que me mar-
có especialmente, también uno de la oveja Do-
lly. Aún los conservo. Lo que TM mostraba no
aparecía en los libros de texto y pasarían mu-
chos años hasta que apareciese (y casi nunca
de manera tan clara). TM encendió la llama de
mi pasión por la investigación.
TM es una publicación de altísimo nivel y ri-
gor. Sus reportajes centrales son extraordina-
rios, clarísimos y muy didácticos. Sus ilustra-
ciones, insuperables. La divulgación es esen-
cial para el desarrollo de la ciencia y TM cons-
tituye uno de esos escasos puentes entre la
ciencia y sociedad. Me entristece que se haya
abandonado su versión web; entusiasmaba en
el laboratorio donde trabajaba en NYC. ¡Felici-
dades por el cuarto de siglo!».

ALBERTO J. SCHUHMACHER INVESTIGADOR DEL CENTRO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS

■ «El tercer milenio es ya, es ahora. Cuando
la divulgación científica entra en nuestro ho-
gar a través de la prensa, da el salto a lo co-
tidiano y, gracias a eso, la magia entre lo que
se investiga en las empresas y lo que se vive
en las pequeñas cosas se funde. Nuestras fa-
milias y amigos conocen mejor lo que hace-
mos, sembramos el espíritu de la ciencia en-
tre los mas pequeños y, la gente mayor, con
su sabiduría y experiencia, plantea nuevos
problemas y soluciones al campo de lo apli-
cado en la ciencia. Nuestro futuro pasa por
nuestro presente y, juntos, podemos crear
una nueva realidad de prosperidad y abun-
dancia si la ciencia es cercana y humana. Que
mis hijos de 4 y 2 años siempre quieran re-
cortar las fotos de Tercer Milenio es signifi-
cativo ¿verdad?».

MIGUEL RONCALÉS DIRECTOR GENERAL DE ALPHASIP

■ «Cuando una publicación de estas carac-
terísticas cumple veinte años algo o mucho
bueno estará haciendo. Y es difícil decidirse,
porque informa, advierte, divierte, amplía ho-
rizontes... En nuestro caso, a algunos profesio-
nales de la enseñanza nos sirve de herramien-
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¿Cómo
podemos entender qué es-

tá pasando en el mundo y hacia
dónde vamos si carecemos de unos

conocimientos mínimos en tecnología,
neurociencias, psicología o sociología?

Divulgar la ciencia es enseñar a la gente a
pensar por sí misma y ser crítica con

fundamento.
BARTOLO LUQUE UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE MADRID

Si no lo en-
tiendo, reviento y

también reviento si por fin
lo entiendo y no lo cuento.

AGUSTÍN CAMÓN
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE

CIENCIA DE MATERIALES DE
ARAGÓN

Porque las per-
sonas necesitamos contar las

cosas. Aquello que nos pasa cotidia-
namente, que se nos ocurre, que nos preo-

cupa, que deseamos... que descubrimos. Divul-
gamos, en muchas ocasiones, porque nos gusta

(compartir buenas noticias). Porque, como dice el
refrán, «si quieres ir rápido, vete solo; pero si quieres

ir lejos, vete acompañado». Y para ir lejos en los
avances tecnológicos también hay que ir acom-
pañados, lo que exige, en primer lugar, divulgar

tu proyecto, tu descubrimiento, tu desarro-
llo, tu innovación, tu nuevo producto

o servicio. JESÚS MONCLÚS

Porque si queremos
que la ciencia siga siendo

uno de los motores del progre-
so de la humanidad, sus resulta-

dos, sus valores y sus limitaciones
deben ser conocidos por todos.

MARCOS PÉREZ
CASA DE LAS CIENCIAS DE LA

CORUÑA

Porque la ciencia
es una fuente absolutamen-

te inagotable de noticias. Millás
dice que la literatura sirve para contar-

lo. La utilidad original de la ciencia quizá
sea otra, pero toda investigación esconde
su propia narrativa y no conozco ninguna

que escape a la posibilidad de
ser contada. ¿Ninguna?

Ninguna.
JESÚS MÉNDEZ DIXIT

CIENCIA

PROGRAMA 

TE AYUDAMOS A CRECER

obrasocial.ibercaja.es

CHEQUE TECNOLÓGICO IBERCAJA

UP LIFTING VERTICAL, S.A es una de las empresas que se han benefi ciado del Cheque Tecnoló-
gico Ibercaja. Su destino, el desarrollo del Proyecto “Reducción de ruido y vibraciones en nueva 
máquina Reach Stacker”.

Ayudando a nuestras empresas, Aragón gana.

■ «Acercar la ciencia ‘real’ a nuestros chicos
y chicas es uno de los retos más importantes
y complicados que tenemos los docentes de
secundaria. Ante las dificultades que entraña
afrontar este reto, Tercer Milenio es un magní-
fico aliado. Al profesorado nos permite estar al
día de cuestiones científicas de actualidad, en
especial de aquellas relacionadas con nuestra
Comunidad. A los estudiantes les ofrece una
visión cercana de los científicos y de su traba-
jo. Enhorabuena y a por otros veinte años divul-
gando ciencia con calidad».

VÍCTOR RODA PROFESOR DE FÍSICA Y QUÍMICA EN EL COLE-
GIO JUAN DE LANUZA (ZARAGOZA)

■ «Tercer Milenio me ha servido para, en oca-
siones, mirar al pasado, del que tanto hay que
aprender; para conocer las novedades del pre-
sente y para imaginar lo que puede ser el fu-
turo. Ha sido, como si este suplemento me hu-
biera regalado una redoma que se ha ido lle-
nando a lo largo de veinte años, y en la que ha
cabido una arroba de buenas plumas, un cele-
mín de temas interesantes, un cuartillo de en-
tusiasmo, un manojo de originalidad, una on-
za de ingenio, etcétera. Una redoma, digamos,
enorme, enorme, cerrada cada semana por
una perla, llamada Pilar».

ÁNGELES DE IRISARRI ESCRITORA

■ «La sociedad sabe que no es posible avan-
zar sin un desarrollo científico, pero esta per-
cepción general no está suficientemente re-
troalimentada por parte de los científicos a tra-
vés de la comunicación de sus progresos de
una manera accesible al gran público. Esto no
es fácil de llevar a cabo, pero la laguna de co-
municación nos desespera a los científicos y li-
mita nuestra consideración por parte del poder
político, que al final tiene la última palabra so-
bre si la ciencia es su soporte o su excusa. Ter-
cer Milenio ha supuesto una iniciativa singu-
lar de aproximación de la ciencia a la sociedad
y ha marcado una tradición de colaboración de
los científicos con buenos profesionales de la
comunicación, que ha redundado en una ma-
yor concienciación del ciudadano, al que le lle-
gan los últimos avances de la ciencia a través
del periódico, en el café de las 11».

M. RICARDO IBARRA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE NANO-
CIENCIA DE ARAGÓN

ta con la que engatusar a quien nos rodea, por-
que en clase no siempre somos capaces de
atraer con la fuerza y la aparente sencillez con
que lo hacéis desde Tercer Milenio. Por eso,
sois siempre un recurso a mano, muy útil y uti-
lizado en nuestra actividad. ‘Que veinte años

no es nada’, dice la canción, pero no os hace
justicia. Qué menos que veinte más. Felicida-
des y gracias por vuestra labor».

HÉCTOR ARTIGAS PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE QUÍ-
MICA-FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA


