
 
Presentación de la conferencia del Prof. Dr. Pedro Echenique por parte del Prof. Dr. Emilio 
Elizalde, 14/09/2017.  
 
Título: La sublime utilidad de la ciencia inútil 

Prof. Dr. Pedro Miguel Echenique Landiribar, Catedrático de Física de la materia condensada 
y Presidente de la Fundación “Donostia International Physics Center” 

Moderador: Prof. Dr. Emilio Elizalde Rius, Profesor de Investigación del CSIC y Vocal de la AAvH  
 
Pedro Miguel Echenique Landiribar (Isaba. Navarra, 1950) es una figura muy relevante de la Ciencia y de la 
Cultura de nuestro país. El Prof. Echenique es, desde 1986, Catedrático de Física de Materia Condensada de 
la UPV/EHU. Su interés investigador se centra en la Física de muchos cuerpos, la Física de Superficies, 
Microscopía Electrónica, Attofísica (física de lo extremadamente pequeño) y la Interacción de cargas y 
radiación con la materia. 
 
Es, además, en la actualidad, Presidente del Donostia International Physics Center (DIPC) (desde 1999), 
Presidente de CIC Nanogune (desde 2006), Vicepresidente de la Fundación Euskampus (desde 2011) y 
Presidente de Honor de Jakiunde. Academia de Ciencias, Artes y Letras (desde 2012). 
 
El Prof. Echenique atesora diversos Títulos Académicos, algunos muy importantes, que relaciono a 
continuación: 
 

• Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad de Navarra (1972) 
• Philosophical Doctor (Ph. D). Universidad de Cambridge (U.K.) (1976) 
• Doctor en Ciencias Físicas. Universidad Autónoma de Barcelona (1977) 
• Doctor of Science, (Sc. D.) University of Cambridge (1998) 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid (2000) 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad Pública de Navarra- UPNA (2008) 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid (2013) 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad Aalto de Finlandia (2016) 

 
Queda ya claro que de seguir por este camino convencional no voy a terminar ni en dos horas, así que trataré 
a partir de aquí de abreviar bastante, centrándome en los méritos más significativos de nuestro invitado. 
 
En lo que se refiere a Distinciones y Premios, he contado entre 35 y 50 de ellos, dependiendo de las fuentes 
consultadas. Todos son de gran importancia, por lo que te pido Pedro ahora licencia para saltarme unos 
cuantos. 
 

• Premio Extraordinario de Licenciatura, Nacional Fin de Carrera y Extraordinario de Doctorado 
• Overseas Fellow del Churchill College, Cambridge, Inglaterra (1985) 
• Fellow de la Sociedad Americana de Física (FAPS) (1990) 
• Premio Xabier María de Munibe (1996) 
• Premio "Dupont" de Ciencia (1996) 
• Premio Euskadi de Investigación (1996) 
• Premio Príncipe de Viana de la Cultura (1997) 
• Medalla de oro de la Universidad del País Vasco. (1998) 
• Hijo Predilecto de la Villa de Isaba. (1998) 
• Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1998) 
• Premio Principe de Asturias de Investigación Científico Técnica (1998) 
• Max Planck Physics Prize (1998) 
• Vasco Universal del año (1998) 
• Medalla de Oro de la Ciudad de San Sebastián-Donostia (2000) 
• Fellow de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (FAAAS) (2001) 
• Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología (2002) 
• Medalla de oro de la Real Sociedad Española de Física (2003) 
• Premio Manuel de Irujo. Fundación Irujo Etxea. Estella. (2003) 
• Premio Nacional Blas Cabrera de Ciencias Físicas de Materiales y de la Tierra (2005) 



• Medalla de oro de Gipuzkoa (2006) 
• Foreign Member of the Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 

(2009) 
• Premio Manel Xifra i Boada de Comunicación Científico-Técnica (2010) 
• Premio Sabino Arana (2011) 
• Miembro del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 

(2006-2012) 
• Presidente Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2012-) 
• Premio Liberpress Camins (2012) 
• Embajador Honorario Fundacional de San Sebastián (2012) 
• Premio HETEL Saria de compromiso con la Formación profesional (2012) 
• Premio Teledonosti, 20 aniversario, de Ciencia e Innovación (2014) 
• Académico numerario electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2014- ) 
• Jurado de la VI Edición Premio Novia Salcedo a la Excelencia en la Integración Profesional de los 
• Jóvenes (2014) 
• Presidente del Jurado de la 9ª Edición de las Bolsas de Investigación del programa L’ORÉAL-

UNESCO 
• For Women in Science (2014) 
• Premio de la EPS (Sociedad Europea de Física) al DIPC en reconocimiento a su contribución 
• científica y a sus actividades de divulgación (2016) 
• Medalla de Oro de Navarra (2016) 

 
En lo que respecta a conferencias, seminarios y publicaciones, he de decir que el Prof. Echenique: 
 

• Ha pronunciado conferencias plenarias e invitadas en más de un centenar de congresos 
internacionales. 

• Ha impartido seminarios en los más prestigiosos centros internacionales del mundo, como 
Cambridge, Berkeley, Berlín, Tokio, Viena, Londres, Osnabruek, Kioto, Zurich, Helsinki, Bariloche, 
Munich, Bell Labs New Jersey, IBM, Yorktown Hights, Buenos Aires, Oak Ridge, Brookhaven, 
Columbia, Florida, Nueva York, Méjico, Coimbra, Stuttgart, Kiel, Erlangen, Rutgers, Bielefeld, 
Lausanne, Tsukuba y Estrasburgo, entre otros. 

• Ha dirigido 27 Tesis doctorales y publicado más de 400 trabajos en libros y revistas especializadas. 
• En particular, ha publicado 175 artículos en las más prestigiosas revistas científicas, como Physical 

Review [B (161) y A (12)], 47 Physical Review Letters, 7 en Nature o Science, etc. 
 
Y como Pedro nos va a impartir aquí la que juzgo será una interesantísima charla interdisciplinar, voy a 
fijarme ahora en ese aspecto específico. En lo que va de año he contado una decena de conferencias de este 
tipo impartidas por España y fuera de nuestro país (la lista completa puede encontrarse en la página web del 
Prof. Echenique, http://dipc.ehu.es/echenique/conferencias/ctrl_conferencias.php).   
 
He observado, por cierto, que la última conferencia que Pedro ha impartido fue precisamente en Alemania, 
en la Philipps-Universität de Marburg, el 06-07-2017, y que lleva además el mismo sugerente título que la 
que nos va a dar ahora “The sublime utility of useless Science”. Siendo yo como soy, y he sido desde que 
empecé a investigar, un ferviente teórico de la ciencia inútil, mis expectativas ante tal sublime título son 
grandísimas. 
 
Opino que cuanto mayor es la categoría de la persona presentada más breve y simple resulta la labor del 
presentador. A veces me veo presentando a Einstein, diciendo simplemente: Con Vds. Albert Einstein 
(cualquier otra palabra sobraría). Así pues, terminaré ya, con cuatro reflexiones finales. 
 

1. Me permito recordar que el Prof. Echenique ya nos acompañó en el VIII Encuentro Anual de nuestra 
querida Asociación AVHE, celebrado entre el 10 y el 13 de septiembre de 1998, en la Universidad 
del País Vasco, San Sebastián. Aún me veo allí, junto a varios de vosotros, hablando con Echenique 
y con Esperanza Aguirre y comiendo al lado de nuestro tan añorado Presidente Marino Barbero 



q.e.p.d. Y contemplando por la noche las estrellas, con éste y con su querida esposa Aure (que hoy 
afortunadamente se encuentra entre nosotros), y conversando en ocasiones sobre los orígenes del 
propio cosmos. Puede parecer que todo eso poco o nada tiene que ver con mi presentación de Pedro, 
pero una cosa lleva a otra y éstos son, en cualquier caso, recuerdos enormemente gratos.  

2. Retomando el hilo, quien quiera saber más sobre la extraordinaria personalidad del Prof. Echenique 
hará bien en bajarse del siguiente enlace la magnífica entrevista que le hicieron para jotdown hace 
cosa de un año:   Pedro Echenique: «El cientificismo, el pensar que la ciencia es la única fuente de 
conocimiento verdadero, es un error»     http://www.jotdown.es/2016/09/pedro-echenique-
cientificismo-pensar-la-ciencia-la-unica-fuente-conocimiento-verdadero-error/ 
En esa entrevista Pedro refiere con gran detalle la etapa inicial de su carrera investigadora, decisiva 
para su futuro y que tan alto le ha situado. En particular habla de su estancia en Barcelona, donde 
llegó en busca del Prof. Pedro Pascual, que con el Prof. Alberto Galindo en Madrid, a quien también 
visitó, eran los dos que más sabían entonces de Mecánica Cuántica en España. Y es que Echenique 
tuvo siempre una aproximación descarada, lo más directa posible al conocimiento, yendo siempre en 
busca de los mejores, en los temas que le interesaban, aquí y fuera de nuestras fronteras. Ello explica, 
en buena parte, su gran éxito.  

3. Yo estaba a la sazón estudiando en Barcelona con Pedro Pascual cuando conocí a Pedro Echenique, a 
mediados de los 70, en las tristes circunstancias, que describe en la entrevista de jotdown, de la 
muerte de su novia. Ya entonces me impresionó mucho su personalidad arrolladora. Echenique me 
contó entonces de primera mano que, durante varias semanas había estado trabajando en la redacción 
de un artículo científico en euskera, para demostrarle a Adolfo Suárez que, contra lo que éste 
opinaba, ello era perfectamente posible. La consecuencia fue que, al cabo de pocos meses, el 
lehendakari Garaicoetxea le invitó a formar parte del primer Gobierno Vasco como Consejero de 
Educación, convirtiéndose así, con veintinueve años, en el miembro más joven de toda la historia del 
Gobierno vasco. Cargo que desempeñó hasta 1983, para asumir luego la cartera de Educación y 
Cultura y la portavocía del Gobierno hasta el final de la legislatura. Tras cuatro años, y una nueva 
victoria electoral, abandonó la política y regresó a Cambridge, a la Ciencia. 

4. Para terminar, no revelo nada nuevo al afirmar que en España los científicos, y los intelectuales en 
general, nos sentimos ignorados, absurdamente menospreciados por la sociedad, que adora, eso sí, a 
figuras del balompié como Messi y otros. Pues bien, estableciendo un símil entre ambas 
circunstancias, cuando se ha querido hacer una selección española de la Ciencia, eligiendo a los y las  
'cracks' de la Roja científica, nuestro invitado de hoy ha formado parte siempre del once titular, junto 
a Margarita Salas, Juan Luis Arsuaga, el paleontólogo José Luis Sanz o Juan Ignacio Cirac, entre 
otros/as, véase http://www.elmundo.es/ciencia/2014/05/30/53877edd22601d743f8b457b.html 

 
Y cedo ya la palabra a nuestro muy distinguido conferenciante: Pedro, cuando quieras. 
 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/05/30/53877edd22601d743f8b457b.html

