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Descubre la nueva guía 
de ocio en Aragón
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Si Sánchez e Iglesias han tar-
dado más de tres meses en 
cuadrar sus agendas para 
verse, imaginen el tiempo 
que pueden emplear en po-
nerse de acuerdo. Un tiempo 
que no tenemos. Ocupados 
como estamos en esta vaina 
de la política, alimentada úl-
timamente solo de declara-
ciones rumbosas, tertulias te-
levisivas y estrategias de des-
piste como las de Rajoy, no 
cabe esperar que nuestros di-
rigentes presten alguna aten-
ción al modelo social que de-
ja la crisis, con una clase me-
dia empobrecida y destroza-
da y un fuerte incremento de 
las desigualdades sociales. 
Escribe Joaquín Estefanía 
que en España conviven hoy 
dos sociedades, una confiada, 
optimista, acomodada y con 
empleo estable y otra golpea-
da por el paro y la precariza-
ción. Hay una larga lista de 
damnificados. Han apareci-
do a lo largo de los últimos 
años en los medios de comu-
nicación y nos han contado 
sus historias: pequeños em-
presarios que acaban hacien-
do cola en los comedores so-
ciales, jóvenes que no pue-
den emprender ningún pro-
yecto vital porque solo tie-
nen trabajos precarios, ma-
yores de cincuenta años que 
acuden un día por primera 
vez a las oficinas de desem-
pleo para convertirse ense-
guida en parados de larga 
duración. Cuentan algunos 
que la clase media, la que hi-
zo posible el Estado del bie-
nestar en Europa, ha desapa-
recido. Un terremoto de esta 
magnitud tiene consecuen-
cias. Pero salvo lo que dicen 
estudiosos y especialistas, 
no oímos a los políticos ha-
blar de ellas.

Robert Capa y sus fotos, esencia-
les en la historia del siglo XX, no 
son nada comparado con las fo-
tografías que propone usted: pre-
tende fotografiar la materia os-
cura del universo... 
Para llegar a entender la materia 
oscura, tenemos que considerar 
que en cada gramo de una mate-
ria cualquiera puede haber una 
cantidad de átomos de 10 eleva-
do a la potencia 23. Primero se 
descubrieron los electrones y los 
protones. Los neutrones llegaron 
después: por eso de que no tie-
nen carga, costó un poquito más 
hallarlos... Ya estamos en la física 
nuclear. 
El núcleo del átomo es todo un 
mundo... 
Los protones y los neutrones es-
tán compuestos de quarks. En los 
aceleradores del CERN (Labora-
torio Europeo para la Física de 
Partículas) en Ginebra se estu-
dian los neutrinos, los electrones, 
las partículas fundamentales, los 
ladrillos esenciales de la realidad. 
Yo busco materia oscura. 
Materia oscura, qué tenebroso... 
¿Qué es la materia oscura? 
No lo sabemos exactamente. Los 
astrónomos solo pueden ver lo 
visible; y lo visible es apenas el 
5% del universo. El 95% restante 
no lo conocemos. Es una materia 
no convencional, no conocida. 
La palabra clave es axión. 
Podría ser la pieza que falta en el 
puzle para entender la materia 
oscura. El axión lo buscamos des-
de el CERN. Voy a Ginebra cada 
dos meses. En el CERN también 
se halló el bosón de Higgs. El ex-
perimento CAST (Telescopio de 

Axiones Solares del CERN) lo hi-
cimos en el CERN. Participamos 
en CAST un grupo de diez cien-
tíficos de Aragón. Los detectores 
de rayos X los fabricamos noso-
tros en Zaragoza. Ahora propo-
nemos un experimento posterior 
al CAST, mejorado. Se llama 
IAXO (Observatorio Internacio-
nal de Axiones). Somos tan opti-
mistas que lo llamamos observa-
torio... El proyecto lo integran Es-
tados Unidos, Alemania, Francia, 
Italia, Rusia... 
Y Aragón tiene los ojos bien 
abiertos en esta búsqueda fas-
cinante... 
Desde Aragón queremos escru-
tar el universo. Ahí está el labo-
ratorio de Canfranc. Los labora-
torios subterráneos son específi-
cos para estas búsquedas. La 
montaña reduce el ruido de fon-
do. Es como si escucharas una 
conversación muy bajita. Para 
eso es mejor estar en un lugar si-
lencioso. Además, lideramos pro-
yectos en laboratorios de referen-
cia, como el CERN de Ginebra. 
El presidente de Aragón, Javier 
Lambán, acaba de reconocer a 
los científicos aragoneses que 
han atraído importantes proyec-
tos europeos.  
El gesto de Lambán es muy bue-
no, pero ahora tienen que venir 
los hechos, que el Gobierno apo-
ye la investigación. Recuerdo que 
la media de I+D en Aragón está 
por debajo de la nacional, y muy 
por debajo de la europea. 
Malo, cuando se le da la espalda 
al futuro...  
El progreso de la humanidad es-
tá íntimamente relacionado con 

Igor Irastorza, en un laboratorio de la Facultad de Ciencias. ASIER ALCORTA

La última del domingo 

«Desde Aragón 
queremos escrutar 

el universo» 
 

IGOR IRASTORZA 
Investigador

EL PERSONAJE 

Igor Irastorza (Madrid, 1973), 
formado en la Universidad de 
Zaragoza, es referente europeo 
en Física de Astropartículas  

search’: la investigación guiada 
por la curiosidad. Corea del Sur 
ha puesto mucho dinero en insti-
tutos para la ciencia básica. Uno 
de esos institutos está dedicado 
al estudio de los axiones. Los co-
reanos saben perfectamente que 
es el futuro. Si de aquí a diez años 
los hallan, serán los amos. 
¿No lo hallará usted antes...? 
Eso espero... Si nos conceden di-
nero para estudiarlo. Trabajamos 
con ellos, con los coreanos. Tra-
bajo con el director del instituto. 
Se llama Giannis Semertzidis. Es 
griego y ha realizado su carrera 
científica en Estados Unidos. 
Su mujer también es griega... 
Se llama Theopisti. Tenemos un 
hijo, Néstor. Nos conocimos en el 
CERN, en Ginebra, en 2002. Lue-
go fuimos a París al CEA (Comi-
sariado para la Energía Atómica). 
Estuvimos tres años en Francia y 
regresamos a Zaragoza, eviden-
cia de que en Zaragoza se puede 
seguir investigando. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

Modelos 
sociales

el avance científico. No quiero ni 
pensar si Einstein se hubiera que-
dado en Alemania en vez de mar-
charse a Estados Unidos... Las so-
ciedades que entienden esto son 
las sociedades que lideran el 
avance científico. El ejemplo ac-
tual es Corea del Sur.  
Qué móviles más chulos fabri-
can los coreanos... 
No solo fabrican buenos teléfo-
nos móviles... Es un país del ta-
maño de España. Se han dado 
cuenta de que el liderazgo a lar-
go plazo no lo da la tecnología, si-
no la ciencia básica. Hay que de-
jar que los científicos avancen en 
las fronteras del conocimiento, 
en la curiosidad. En inglés se de-
nomina ‘curiosity-driven re-
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