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La ciencia, puesta al fácil alcance de la ciudadanía
ExPEmENaA
PosnwA
¯ Xurxo
Mariño
y Casto
Rivadulla,
profesores
dela Universidade
daCoruña,
estuvieron
más
deunañoofreciendo
susconocimientos
enlosbares
=,Ambos
recorrieron
laspoblaciones
medianas
explicando
como
funcionan
el cerebro
y el sistema
nervioso
ALBERTO
MART(NEZ
¯ A CORURA
Xurxo Mariño y Castro Kivadu[la, profesores e investigadores
del grupo Neurocom(Unidade
de neurociencia e control motor), que dirige el catedrático
Javier Cudeiro de la Universidade da Coroña, han llevado a
cabo desde finales de 2oo6 una
peculiar iniciativa en la que divulgaron en los bares de los
pueblos de Galicia sus conocimientos a los que los quisieran
escuchar o entrar en debate
con ellos.
Para que el tono de estos coloquios fuera relajado y distendido, bien César Goldi, bien Vicente de Sousa, ambosactores
profesionales, se unían a los
científicos haciendo de animadores de las reuniones con sus

monólogos y ocurrencias.Bajo
el nombredel café científico,
en Allariz, Pontedeume, Foz,
O Grove o Arzúa, entre otros
sitios donde habitualmente no
se dan este tipo de charlas, se
vivió esta experiencia, que ambos científicos consideraron
muypositiva.
=Comoprofesores universitarios e investigadores, una
de nuestras funciones es transmitir el conocimiento a la sociedad, y por ello nos resultó
gratificante", comentaMariño,
mientras que Rivadulla reconoce que "tras realizar de lunes
a viernes nuestra labor, estas
charlas del viernes por la noche son una pequeña válvula
de escape, pero también nos

suponenbastante trabajo’. Ambos trataron en todo momento
de contar a la gente cuestiones
esenciales de cómoestá organizado y funciona esa máquina
tan compleja que es el cerebro
y también el sistema nervioso,
la especialidad en la que investigan, siempre de la forma más
divertida, durante una hora y
media aproximadamente.
Tras concluir su ciclo en A
Coruña, coincidieron en señalar que la gente participa bastante, que los mayorespreguntan sobre Parkinson, Alzheimer
o les dicen que no duermen; y
los jóvenes, por cuestiones de
seudociencia que los investigadores consideran auténticas esDeizquierdaa derecha,Rivadulla,Marifloy Goldien la FNAC tupideces comola telepatía.
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