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sociedad

Marc Abrahams protagoniza to-
dos los años una de las veladas
con más tradición en la reunión
de la Asociación Estadouniden-
se para el Avance de la Ciencia;
es la noche dedicada a los pre-
mios nobel alternativos, los IG
Nobel (IGnobel, en un juego de
palabras que se traduciría como
innoble). El padre de los pre-
mios y de la revista The Annals
of Improbable Research, cuyo ob-
jetivo es “hacer que la gente se
ría, y después hacer que piense”,
es Abrahams, matemático esta-
dounidense, de 53 años.

Con un tono pausado, muy se-
rio, Abrahams va explicando las
“investigaciones improbables”
más destacadas mientras el pú-
blico lanza aviones de papel por
la sala. Este año, en la reunión
celebrada en Chicago, el premio
estrella fue el de dos científicos,
autores de una investigación so-
bre Los efectos médicos secunda-
rios de tragarse espadas, publica-
da en la revista British Medical
Journal y premiada con el IG de
Medicina en 2007. Para ilustrar-
lo hubo una demostración de un
tragador de espadas en el esce-
nario.

En 2008, recibió un premio la
demostración de que Los medica-
mentos falsos caros son más efec-
tivos que los medicamentos falsos
baratos. Pero el repaso de los
IG Nobel año tras año no tiene
desperdicio: El efecto de la músi-
ca country en el suicidio; ¿Nadan
más rápido las personas en agua
o en sirope?; La Viagra ayuda a
los hámsteres a recuperarse del

jet lag, o la peculiar arma quími-
ca Bomba gay, que haría que los
soldados enemigos resultasen
irresistibles unos a otros [surgida
en un laboratorio de la Fuerza
Aérea de EE UU y distinguida
con el IG Nobel de la Paz, 2007].

Pregunta. ¿Cómo se le ocu-
rrió lanzar los IG Nobel?

Respuesta. Empecé a traba-
jar en Science y descubrí que al
editar una revista científica das
con gente que hace cosas diverti-
das, pero quedan ocultas, nadie
las conoce. Pensé que algunas
merecían un reconocimiento y
así nacieron, en 1991, los IG No-
bel y la ceremonia de entrega.

P. ¿Hay alguna similitud en-
tre el tipo de ciencia que se pre-
mia en Estocolmo y la que reci-
ben estos IG Nobel?

R. En ambos casos se trata de
personas que hacen investiga-
ción real, que intentan descubrir
algo... Puede que lo logren por
casualidad o haciendo un trabajo
muy duro. Hay bastantes investi-
gaciones premiadas con el IG No-
bel que han arrancado como pro-
yectos muy serios que al concluir
resultan divertidos.

P. ¿Puede poner un ejemplo?
R. Premiamos a unos científi-

cos australianos que publicaron
un estudio muy serio titulado
Análisis de las fuerzas requeridas
para arrastrar una oveja por va-
rias superficies, y sólo cuando les
llamé por teléfono se dieron
cuenta de que su trabajo resulta-
ba hilarante. La industria de la
oveja es importante en Australia
y había un problema con el ma-
nejo de los animales que se plan-
teó a esos científicos, así que pa-

ra ellos el trabajo surgió como
algo normal. Otro ejemplo es el
de unos biólogos que publicaron
el estudio Comportamiento de
cortejo de los avestruces hacia los
humanos en las granjas británi-
cas. También ellos se dieron
cuenta de lo cómico de su traba-
jo sólo cuando les llamamos.

P. ¿Participa algún Premio No-
bel en el galardón alternativo?

R. Sí, incluso tenemos algún
caso en que un Premio Nobel
(de los de Estocolmo) ha nomi-
nado para un IG Nobel a otro

Premio Nobel. Muchos de ellos
participan proponiéndonos can-
didatos y algunos vienen a nues-
tra ceremonia anual.

P. ¿Cuál es su favorito?
R. Por ejemplo el inventor de

los testículos artificiales de plás-
tico para perros, en tres tama-
ños y con tres grados de rigidez.
Otro es el estudio sobre La necro-
filia homosexual del ánade real.

P. ¿Ha habido algún español?
R. Sí. Recuerdo el invento de

la máquina automática de lavar

perros o la demostración de que
las ratas no pueden diferenciar
entre el holandés hablado al re-
vés y el japonés hablado al revés.

P. ¿Es demasiado seria la
ciencia académica y hace falta
algo así para desdramatizarla?

R. En la ciencia académica
hay mucho sentido del humor,
pero no se suele mostrar al escri-
bir artículos en las revistas. Mu-
chos investigadores te dirán que
la ciencia es frustrante a menu-
do porque se trata de solucionar
problemas que nadie ha logrado
solucionar y no se sabe si es posi-
ble o no, y a menudo se fracasa.
Sólo de vez en cuando, si uno lo
hace bien y tiene suerte, logra el
éxito. El saber que la mayor par-
te de tu trabajo fallará ayuda a
tener sentido del humor.

P. ¿Quién elige los IG Nobel?
R. Un comité. Cualquiera pue-

de enviar nominaciones y cada
año recibimos unas 6.000 o
7.000. Como los trabajos que no
se eligen un año pueden ser selec-
cionados después, tenemos un
fondo enorme. Antes de anunciar
el premio nos ponemos en contac-
to con el seleccionado para darle
la oportunidad de rechazarlo.

P. ¿Lo rechazan muchos?
R. No, pocos, y la mayoría es

por temor al jefe.
P. ¿Cuáles son los requisitos

para ser nominado?
R. Además de ser algo que ha-

ga reír a la gente, tiene que ser
genuino, real... no basta una
idea, por graciosa que sea. La
mayoría de los premios es cientí-
fica, pero también damos IG No-
bel de la Paz, de Literatura, de
Economía...

MARC ABRAHAMS Creador de los Premios IG Nobel

“Nuestro objetivo es hacer que la
gente se ría y que después piense”

E ‘Quark top soltero’
Los científicos del acelerador
de partículas Tevatron, de Fer-
milab (EE UU), han anunciado
el descubrimiento del llamado
quark top soltero. El top, el
más pesado de los quarks, fue
descubierto en ese mismo ace-
lerador en 1995, pero hasta
ahora siempre se había detec-
tado formando pareja con su
antimateria, el antiquark top. El
hallazgo, predicho por los físi-
cos teóricos, no ha sido una
sorpresa, pero la dificultad de
las mediciones y análisis para
ver esa partícula es notable. En
los experimentos han participa-
do científicos españoles de
Cantabria, Oviedo y de Barcelo-
na. El trabajo se publicará en
Physical Review Letters.

E La misión Kepler
Astrónomos del Instituto de
Astrofísica de Andalucía, del
Instituto de Astrofísica de Ca-
narias y de la Universidad de
Valencia participarán en el aná-
lisis de los datos obtenidos por
la sonda espacial Kepler, lanza-
da el pasado sábado para bus-
car planetas extrasolares simila-
res a la Tierra. En muchas de
las estrellas en las que se detec-
ten planetas acompañantes, el
consorcio en el que están los
astrónomos españoles utilizará
la sismología estelar para deter-
minar su tamaño, medir la com-
posición química y su tasa de
rotación y saber su edad.

E Caballos domesticados
La domesticación de los caba-
llos, un hito en la historia de la
humanidad, se produjo hace al
menos 3.500 años, según fósi-
les hallados en Kazajistán, co-
rrespondientes a la cultura Bo-
tai. Muescas y otros indicios
hacen creer que estos caballos
fueron embridados y quizás ca-
balgados. Además, el análisis
de residuos orgánicos de la
época indica que ya se consu-
mía la leche de las yeguas. El
nuevo estudio, publicado en
Science, retrasa en 1.000 años
la fecha de domesticación
aceptada anteriormente.

E El que más muta
La tasa de mutación de un mi-
croorganismo que se llama vi-
roide causante del moteado
clorótico del crisantemo es la
más alta jamás descrita para
cualquier entidad biológica. Se
produce un error por cada
400 nucleótidos, han hallado
científicos de instituciones va-
lencianas, liderados por Rafael
San Juan, que han publicado
sus resultados en la revista
Science. Los viroides son pató-
genos de plantas, aún más sim-
ples que los virus, cuyo geno-
ma está constituido por una
pequeña molécula de ARN
circular de entre 250 y 400
nucleótidos.

E Ciencia en acción
El plazo para el concurso de
actividades divulgativas Cien-
cia en Acción (www.cienciae-
naccion.org) se cerrará este
año el 1 de julio. Los trabajos
se presentarán en septiembre
en el Parque de las Ciencias de
Granada, ha dicho su directo-
ra, Rosa María Ros.

MOLÉCULAS

Futuro

ALICIA RIVERA

Marc Abrahams, en la reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia celebrada en Chicago. / a. r.

“Saber que el grueso
de tu investigación
fallará te hace tener
sentido del humor”

“Entre mis favoritos
está el invento
de los testículos
de perro artificiales”
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Mercados ECONOMÍA

RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 5,70 -2,40 -16,18
Afirma 0,32 3,23 -20,00
Aguas de Barcelona 11,46 12,35 -21,51
Aisa 1,46 - -
Alba 25,00 3,95 -8,26
Almirall 6,47 5,55 17,64
Amper 4,70 0,43 5,62
Antena 3 TV 3,18 2,25 -25,87
Arcelor Mittal 15,56 7,91 -8,47
Avanzit 0,72 1,41 -16,28
Azkoyen 2,49 1,63 3,75
Banco de Andalucía 19,50 -4,97 -40,68
Banco de Valencia 5,67 8,83 -24,70
Banco Guipuz. Pref. 11,99 - -26,08
Banco Guipuzcoano 5,02 0,40 -10,83
Banco Pastor 3,27 5,83 -34,60
Barón de Ley 27,50 1,85 -23,10
Bayer 37,09 6,21 -11,69
Befesa 12,50 2,12 4,25
Bodegas Riojanas 7,74 - -10,00
CAF 214,20 -1,52 -14,29
CAM 5,58 -0,18 -0,36
Campofrío 7,80 -0,64 4,28
Catalana Occidente 8,79 5,78 -39,42
Cementos Portland 15,10 - -38,87
Cepsa 34,93 3,87 -48,33
CIE Automotive 2,09 -5,00 -40,29
Cleop 9,98 0,30 3,96
Clinica Baviera 7,00 - -1,41
Codere 6,09 -2,25 -29,19
Corp. Dermoestética 2,82 0,71 -19,43
CVNE 15,00 - -9,09
Dinamia 7,06 -1,81 -23,26
Dogi 0,55 7,84 -32,93
Duro Felguera 4,48 2,28 20,11
EADS 10,43 1,66 -10,85
Ebro Puleva 8,81 2,44 -10,10
Elecnor 5,65 0,89 -20,31
Ence 1,72 -1,15 -31,47
Ercros 0,14 7,69 -12,50
Española del Zinc 1,24 5,98 125,45
Europac 2,37 2,16 -19,93
Exide 5,68 - 5,58
Faes Farma 2,50 3,31 -16,67
Federico Paternina 7,86 - 32,32
Fersa 1,86 2,20 -15,84
Fluidra 2,35 2,17 3,07
Funespaña 6,20 0,49 24,00
GAM 4,01 0,50 -27,09
Gral. Inversiones 1,43 - -15,38
Iberpapel 8,10 - -13,18
Indo Internacional 0,89 -2,20 -16,04
Industrias Besós 2,50 - -1,96
Inmob. Sur 16,90 - -21,58
Inmobil. Colonial 0,12 -7,69 -25,00
Inypsa 1,95 - -21,37
Itínere 3,89 0,52 4,57
Jazztel 0,19 5,56 18,75
La Seda B 0,27 - -20,59
Lingotes Especiales 2,48 -9,49 -32,05
Martinsa-Fadesa 7,30 - -
Mecalux 8,10 - -32,50
Metrovacesa 12,90 -11,64 -65,12
Miquel y Costas 10,90 -4,47 -5,13
Montebalito 3,34 -8,24 -30,42
Natra 4,24 0,95 4,95
Natraceutical 0,33 -2,94 -34,00
NH Hoteles 2,00 4,17 -45,80
Nicolás Correa 2,26 4,63 -23,39
Parquesol 5,58 11,60 -7,00
Pescanova 26,12 0,69 -3,79
Prim 6,78 0,44 9,35
Prisa 1,20 26,32 -46,90
Prosegur 19,31 -0,97 -17,58

Puleva Biotech 0,69 -1,43 -22,47
Realia 1,53 2,00 -1,29
Reno Medici 0,13 - -18,75
Renta 4 4,40 1,85 -16,51
Renta Corporación 1,91 10,40 3,80
Reyal Urbis 1,45 -12,12 -70,94
Rovi 3,95 1,28 -32,36
Service Point Solut. 0,57 7,55 -10,94
Sniace 0,73 1,39 -10,98
Sol Meliá 2,12 21,14 -50,23
Solaria 1,55 3,33 -18,85
SOS Cuétara 4,14 18,29 -63,59
Sotogrande 8,15 - -
Tavex-Algodonera 0,41 13,89 -22,64
Tecnocom 3,17 1,28 -9,43
Testa Inmuebles 13,40 - -17,54
Tubacex 1,76 6,67 -25,11
Tubos Reunidos 1,75 0,57 -15,87
Unipapel 9,00 - -1,42
Uralita 4,29 0,47 1,18
Urbas 0,13 - -
Vértice 360 0,54 - -20,59
Vidrala 15,48 3,20 -
Viscofán 15,43 -4,69 9,74
Vocento 3,11 - -7,72
Vueling 4,20 3,96 27,27
Zardoya Otis 12,78 2,00 0,71
Zeltia 2,62 8,71 -21,79

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 2.727,7920 2.723,1060
Coronas checas 27,1130 27,0563
Coronas danesas 7,4501 7,4495
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6505 15,6409
Coronas islandesas 142,6250 142,2350
Coronas noruegas 8,9038 8,8931
Coronas suecas 11,3110 11,3006
Dirhams marroquíes 11,0231 10,9947
Dólares australianos 1,9681 1,9669
Dólares canadienses 1,6304 1,6294
Dólares de Hong Kong 9,8458 9,8439
Dólares de Singapur 1,9520 1,9471
Dólares EE UU 1,2694 1,2691
Dólares neozelandeses 2,5353 2,5324
Forintos húngaros 304,7600 303,7400
Francos suizos 1,4679 1,4674
Lats letones 0,7081 0,7062
Libras esterlinas 0,9221 0,9216
Litas lituanas 3,4540 3,4514
Pesos argentinos 4,6212 4,6204
Pesos mexicanos 19,5343 19,4946
Rands surafricanos 13,1475 13,0629
Reales brasileños 2,9783 2,9746
Rublos rusos 44,4839 44,4473
Rupias indias 65,8463 65,8027
Yenes japoneses 125,2260 125,1800
Zlotys polacos 4,6650 4,6519

Unidades por cada euro a las 18.00 horas

Citigroup, el gigante bancario estadouniden-
se, ha comenzado a ganar dinero en los dos
primeros meses del actual ejercicio y los
mercados de valores lo han celebrado a lo
grande. No obstante, la lectura “correcta”
que han hecho los analistas se centra en el
hecho de que el banco ha dejado de “sacar
basura”, es decir, que parece que ya no hay
más activos tóxicos que declarar, o que son
asumibles por la dinámica contable de la
entidad.

Los valores bancarios españoles se suma-
ron de buen grado a la fiesta y las subidas de
sus cotizaciones llegaron a superar el 12%,
como fue el caso del Santander. BBVA ganó
el 9,40% y Popular el 8,88%.

El Ibex 35 se anotó una subida del 4,93%
y recupera los 7.100 puntos, lo que podría
interpretarse como parte del proceso de con-
solidación del rebote en el soporte de los
6.700 puntos, siempre y cuando los factores
externos puntúen en ese proceso.

Todos los mercados de valores europeos
se sumaron a las ganancias, en buena parte
porque los inversores están deseosos de
“ver” el final del proceso bajista y, también,
porque la inversión a corto continúa actuan-
do de acelerador en cualquier proceso que
se ponga en marcha en los mercados de
valores.

Otro dato que se tuvo en cuenta en esta
sesión fueron las declaraciones del presiden-
te de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en
las que se refería a una mayor regulación
del sector financiero, algo que en estos mo-
mentos se considera como una bendición.

La firmeza que mostraron ayer todos los
mercados de valores se inscribe, a falta de
nuevos datos, dentro de una fase de volatili-
dad acorde con las caídas anteriores. Hay
quien considera que esta reacción es parte
de un rebote importante dentro de la fase
bajista y, de hecho, hay especialistas que
han dibujado ese perfil para la posible tra-
yectoria de los mercados, aunque evidente-
mente nadie contaba con esta rápida “resu-
rrección” de Citigroup.

En el mercado de valores español se echó
en falta una mayor presencia de dinero para
acompañar esta subida. La contratación en
el Mercado Continuo ascendió a 2.850,68
millones de euros, apenas 100 millones de
euros más que en la sesión anterior, aunque
las operaciones del “mercado abierto” supe-
raron en más de un 10% las del lunes, hasta
situarse en 2.430,19 millones de euros.

‘Los Albertos’ van a
cobrar 25 millones
Los empresarios Alberto Cor-
tina y Alberto Alcocer han re-
cibido 7,93 millones de su so-
cio en Urbanor Julio Sanmar-
tín como parte de la devolu-
ción de la indemnización de
25 millones de euros que pa-
garon por el caso Urbanor, y
que tienen derecho a recupe-
rar al haber sido absueltos
por el Tribunal Constitucio-
nal.— EFE

Expediente a cinco
navieras
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha abier-
to expediente sancionador a
Buquebus, Trasmediterránea,
Euromaroc 2000, Eurolíneas
Marítimas y Europa Ferrys
por convenir precios en la lí-
nea Ceuta-Algeciras.— EL PAÍS

El Santander
compra Real Tokio
Banco Santander ha compra-
do el 50% que no controlaba
de la aseguradora brasileña
Real Tokio Marine Vida y Pre-
videncia por 226 millones de
euros, con lo que pasa a con-
trolar el 100%.— EP

Avanzit convierte
deuda en acciones
El grupo de tecnologías de la
información Avanzit anunció
ayer que más del 50% de sus
acreedores concursales ha
aceptado la oferta de conver-
sión de deuda por acciones.
La deuda concursal es de 24
millones de euros.— EFE

Abengoa 9,31 0,50 5,68 8,85 9,42 -51,2 -21,10
Abertis 10,67 0,46 4,51 9,90 10,72 -40,0 -15,32
Acciona 79,00 3,50 4,64 74,50 79,00 -59,0 -11,24
Acerinox 9,01 0,59 7,01 8,20 9,01 -32,4 -20,76
ACS 29,21 0,86 3,03 28,21 29,47 -19,7 -10,54
Banco Popular 3,68 0,30 8,88 3,38 3,68 -48,0 -39,47
Banco Sabadell 3,27 0,25 8,28 2,99 3,27 -34,6 -32,58
Banco Santander 4,50 0,50 12,50 3,95 4,50 -51,1 -33,33
Banesto 5,31 0,32 6,41 4,91 5,32 -39,3 -34,28
Bankinter 6,87 0,21 3,15 6,51 6,99 -49,7 8,87
BBVA 5,12 0,44 9,40 4,62 5,13 -48,3 -40,88
BME 14,40 0,92 6,82 13,11 14,54 -60,0 -21,70
Cintra 3,33 0,22 7,07 3,07 3,34 -45,9 -37,41
Criteria 2,06 -0,01 -0,48 1,95 2,08 -46,2 -25,90
Enagás 11,57 -0,19 -1,62 11,30 11,97 -22,2 -25,64
Endesa 20,61 -0,17 -0,82 20,21 20,99 -21,3 -27,94
FCC 19,96 1,58 8,60 18,21 20,00 -54,6 -14,44
Ferrovial 17,53 1,06 6,44 16,40 17,69 -59,3 -10,47
Gamesa 8,93 0,89 11,07 8,06 8,97 -60,2 -29,91
Gas Natural 11,43 -0,95 -7,67 10,81 12,60 -51,8 -40,75
Grifols 10,54 -0,03 -0,28 10,10 10,77 -20,1 -14,38
Iberd. Renovables 2,92 0,14 5,04 2,75 2,95 -46,0 -4,26
Iberdrola 4,78 0,32 7,17 4,36 4,78 -37,1 -26,91
Iberia 1,65 -0,02 -1,20 1,61 1,73 -34,0 -16,67
Inditex 25,54 0,94 3,82 24,10 25,78 -25,4 -18,48
Indra 14,11 -0,05 -0,35 13,78 14,39 -12,9 -12,85
Mapfre 1,57 0,15 10,56 1,42 1,62 -20,1 -34,58
OHL 6,58 0,13 2,02 6,27 6,64 -56,8 -33,94
REE 28,77 -0,63 -2,14 27,76 29,02 -16,7 -20,08
Repsol YPF 12,28 0,61 5,23 11,38 12,34 -38,1 -18,68
Sacyr Vallehermoso 5,16 0,20 4,03 4,77 5,18 -74,3 -19,00
Técnicas Reunidas 22,98 0,17 0,75 22,48 23,45 -58,0 24,82
Telecinco 4,71 0,16 3,52 4,52 4,74 -56,9 -37,62
Telefónica 14,20 0,24 1,72 13,75 14,28 -28,7 -10,41
Unión Fenosa 17,88 - - 17,84 17,92 15,2 0,85

Citigroup lanza un mensaje de optimismo

MERCADO CONTINUO
CONTRATACIÓN EN EUROS

Título Última Variación diaria Ayer Variación año %

cotización Euros % Min. Máx. Anterior Actual

IBEX 35

Título Última % Var
diaria

% Var
año

LAS MAYORES BAJADAS
% Euros

Reyal Urbis -12,12 -0,20
Metrovacesa -11,64 -1,70
Lingotes Especiales -9,49 -0,26
Montebalito -8,24 -0,30
Inmobil. Colonial -7,69 -0,01
Gas Natural -7,67 -0,95
CIE Automotive -5,00 -0,11
Banco de Andalucía -4,97 -1,02
Viscofán -4,69 -0,76
Miquel y Costas -4,47 -0,51

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Prisa 26,32 0,25
Sol Meliá 21,14 0,37
SOS Cuétara 18,29 0,64
Tavex-Algodonera 13,89 0,05
Banco Santander 12,50 0,50
Aguas de Barcelona 12,35 1,26
Parquesol 11,60 0,58
Gamesa 11,07 0,89
Mapfre 10,56 0,15
Renta Corporación 10,41 0,18

El precio de la bombona de bu-
tano bajará de 13,5 euros a
10,5 en la revisión trimestral
del 1 de abril, lo que supone un
descenso del 22,4%, según
anunció ayer en el Congreso el
ministro de Industria, Miguel
Sebastián. También se reduci-
rá, de forma “sustancial”, el
precio del gas natural.

En el caso del butano, se tra-
ta de la mayor rebaja desde
que en el año 1993 se implantó
el actual sistema para el cálcu-
lo de su precio máximo. Lo
que no bajará en los próximos
meses será la electricidad.

Por otra parte, la CNE apro-
bó un informe en el que prevé
que la demanda eléctrica sólo
crezca el 0,8% anual hasta
2012.

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 05/03/2009 1,500
Letras 6 meses 10/03/2009 1,010
Letras 1 año 17/02/2009 1,300
Letras 18 meses 17/01/2007 3,905
Bonos 3 años 05/03/2009 2,520
Bonos 5 años 05/03/2009 3,006
Obligaciones a 10 años 20/11/2008 3,958
Obligaciones a 15 años 15/01/2009 4,500
Obligaciones a 30 años 15/01/2009 4,847

La bombona
de butano
bajará un
22,4% en abril

EL PAÍS, Madrid

DESDE EL PARQUÉ

Rafael Vidal


