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Fernando Savater, hoy, Xavier Estivill y Rubia Vila disertarán en el Museo de León

www.conferenzias.com

C.D.R / León
Comienzan hoy las conferencias del segundo ciclo
organizado por la Hullera Vasco Leonesa (en
colaboración con el Museo de León) bajo el título
genérico de ‘Los retos de la ciencia para el siglo
XXI’, que en esta ocasión se centrará en la
pregunta ‘¿Seremos inmortales?’; la charla de hoy
tendrá como protagonista al filósofo y escritor
Fernando Savater, que comenzará su intervención a
partir de las 20:00 horas y con entrada libre hasta
completar el aforo. Posteriormente, se reunirán con
el público leonés en el mismo escenario los
científicos Xavier Estivill y Francisco Javier Rubia
Vila.
Según explican desde la propia fundación (en
concreto su gerente Daniel Ribadulla), el año
pasado tuvo lugar la primera edición del ciclo, “que
El filósofo y escritor Fernando Savater (en la
ya tenía este título”, afirma Ribadulla, “y supuso un
imagen en una de sus visitas a León) tratará de
conectar ciencia y pensamiento. SECUNDINO PÉREZ
recorrido por los temas que más interés podían
tener”, entre los que están la neurociencia, la
biomedicina, las nuevas terapias..., y así se comprobó que la biomedicina había despertado
inusitado interés, por lo que los gestores de la fundación de la Hullera decidieron que este segundo
ciclo de conferencias se centrara específicamente en una disciplina como la biomedicina.
De este modo, se pensó en tres grandes figuras que pudieran aportar perspectivas totalmente
distintas del tema, llegándose a los tres personajes que hoy (Savater), el día 6 de mayo (Xavier
Estivill) y el 12 de mayo (Francisco Javier Rubia Vila) charlarán en torno a tan apasionante tema.
El gerente de la Vascoseñala que se escogió a Savater para que aportara “su opinión desde el
punto de vista filosófico”, de hecho, este autor tiene editado un libro de tema muy cercano al que
se tratará este año en el ciclo. Éste es un ensayo titulado ‘La vida eterna’, en el que Savater habla
sobre lo que la gente se cree o no y qué nexos hay entre la creencia y afán de inmortalidad. El
propio Savater explicaba respecto al libro que “responde a una perplejidad mía real. Yo he nacido
y crecido en un mundo católico y pensaba que la gente fingía creer, pero luego he visto que esto
es mucho más complejo y que había algo que descubrir: ¿por qué esa necesidad de creer en algo
que no se puede probar?”. Sin duda, preguntas como esta y otras similares saldrán a lo largo del
coloquio de esta tarde.
Para la segunda charla se pensó en Xavier Estivill (director del Centro de Genética Molecular de
Barcelona), que es “un fuera de serie en su terreno, y aportará la visión desde el experto en
genética”. Finalmente, la última charla coloquio correrá a cargo de Francisco Javier Rubia Vila,
neurocientítico y catedrático de Medicina en la Complutense, “un enorme neurocientífico que nos
fue recomendado nada menos que por Mariano Barbacid, y que posee gran cantidad de
publicaciones sobre temas similares”.
Estos tres conferenciantes (en realidad el formato es de charla coloquio, con introducción de unos
quince minutos y luego diálogo con los presentes) aportarán su visión y conocimiento en torno a
temas tan apasionantes como la biomedicina, la esperanza de vida, las nuevas terapias y técnicas
médicas...
La idea de este ciclo, termina Ribadulla, es “que tenga continuidad, consolidarlo como un ciclo de
primavera que se mete a fondo en torno al tema de estudio elegido”. Y si se hace en el Museo de
León es por su privilegiada ubicación (en el centro de la ciudad), por sus fantásticas instalaciones,
por su fácil acceso y “porque mantenemos con el Museo una muy buena relación”.
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