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las matemáticas se acuñaron y 

se han desarrollado durante si-

glos para contar y medir. hoy toda 

nuestra civilización reposa sobre 

sus cimientos: telecomunicacio-

nes, transporte, energía, economía 

y finanzas, medicina y ciencias so-

ciales, usan y necesitan las mate-

máticas de manera creciente.

en ese empeño de contar y medir, 

los humanos hemos construido 

uno de los más hermosos edificios 

del saber, las matemáticas, no sin 

haber tenido que hacer frente a 

algunas crisis. así, los Pitagóricos 

de la antigua grecia, que se habían 

propuesto cuantificarlo todo a tra-

vés de los números enteros y racio-

nales o fracciones, pronto se dieron 

cuenta de lo imposible de su tarea: 

la diagonal de un mero e inocente 

cuadrado de lado uno medía la raíz 

cuadrada de 2, un número irracio-

nal, a la vez que el número π emer-

gía de un simple círculo.

contar y medir se fue convirtiendo 

así en un ejercicio intelectual cada 

vez más sofisticado y dos mil años 

más tarde la noria sigue girando 

cada vez más rápido en círculos 

más amplios. 

Discurso De inauguración 
De la nueva seDe De BcaM

enrike ZuaZua

22 feBrero, 2012

sailburu andrea, ahaldun nagusi jauna, alkate jauna, 
estatu idazkari andrea, errektore jauna, lehendakari-
ohia, sir John Ball jauna, zuzendari eta errektore ordeak, 
zientzilari, kideak, lagunak, jaun andreok,.... eguerdion 
eta eskerrik asko hemen izateagatik. good morning and 
thank you for coming.
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hoy los matemáticos contamos con 

un gran aliado, que nosotros mis-

mos creamos, en nuestro empeño 

de extender nuestro programa de 

trabajo a aquellos ámbitos en los 

que la mente humana por sí sola 

no podía y no puede aún llegar: la 

computación. a mediados del siglo 

xx, de la fusión de las matemáticas 

y la computación, surgió un nuevo 

paradigma científico que ha trans-

formando nuestra civilización.

en clave de país tenemos un claro 

imperativo: no hay futuro para una 

sociedad y cultura que no dispon-

ga de una ciencia de calidad, plani-

ficada y capaz de encarar retos tec-

nológicos en periodos sostenidos 

de tiempo. De ahí la necesidad de 

diseñar la ciencia y sus estructuras 

e infraestructuras a largo plazo. 

Y eso ha de realizarse desde una 

perspectiva genuinamente inter-

nacional. fue David hilbert quien 

dijo: “Mathematics knows no races 

or geographic boundaries”. 

ante estos imperativos nuestros 

gobiernos hacen grandes esfuer-

zos para que nuestros sistemas de 

i+D+i aumenten significativamen-

te sus resultados en formación, te-

sis doctorales, publicaciones y pa-

tentes,... ha de ser así pues, no en 

vano, lo mejor que tenemos son las 

jóvenes generaciones. 

euskadi está siendo ambiciosa en 

este ámbito pero hemos empeza-

do más tarde que muchas otras 

instituciones centenarias como 

las universidades de oxford o de 

cambridge, las escuelas normal y 

Politécnica de Paris, o las grandes 

universidades americanas y no po-

demos ser autocomplacientes.

no podíamos no intentarlo. hace 

5 años, el gobierno Vasco impulsó 

iKeRBasQue, la fundación Vasca 

para la ciencia, y de ella han na-

cido los BeRc- los centros Vascos 

de investigación de excelencia. las 

matemáticas tuvieron la suerte de 

recibir el encargo de fundar Bcam 

en septiembre del 2008, por su 

centralidad en el universo de las 

ciencias, por su capacidad de apor-

tar a la sociedad, a nuestro tejido 

productivo, teoremas, intuiciones, 

ideas y algoritmos innovadores. 

Ya lo dijo galileo galilei: 

“El universo está escrito en lenguaje 

matemático”. 
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eniac: electronic numerical integrator 
and computer, 1946 David hilbert, 1862-1943

École normale supérieure galileo galilei, 1564-1642



¿acaso las matemáticas y el len-

guaje no son las dos máximas ex-

presiones de nuestra especie hu-

mana y civilización?

tras tres años y medio de incu-

bación, hoy es para mi un honor 

darles la bienvenida en la sede de 

Bcam, en el corazón de Bilbao y 

de euskadi. ongi etorriak! ohore 

eta zorte handia da nirea. ez da 

ohizkoa ez matematikari batek ho-

nelako xede berri baten atea ire-

kitzeko aukera izatea, eta are gu-

txiago bere herrian, bere jendeaz 

inguraturik, hainbat urte atzerrian 

egon ondoren.

la genial sophia Kovalevskia dijo que 

“El poeta ha de ver lo que otros no ven, 

mirar más hondo que los demás, y que 

el matemático ha de hacer lo mismo”.

De ahí nuestro lema, “matematika 

mugaz bestalde”, “mathematics 

beyond frontiers”, que se inspiró en 

un poema de nuestro compañero 

de Jakiunde, la academia Vasca de 

las ciencias, las letras y las artes; 

Bernardo atxaga:

37 galdera mugaz bestalde dudan 

kontaktu bakarrari

Esaidan, zoriontsuak al zarete mugaz 

bestaldeko biztanleak? [...]

[...] Mugaz bestaldean, hostoek ematen 

al diete babesa fruituei? 

Ba al dago marrubirik? Arrain abisalek 

ba al dute aurresentipenik eguzkiaz? [...]

los matemáticos son, somos, 

como caracoles. somos nómadas 

y vivimos allí donde podemos dis-

frutar más de las matemáticas, 

confudiendo nuestra profesión con 

nuestra pasión y afición. ¿alguien 

podría ser más afortunado?

Pero para que el mejor lugar para 

hacerlo sea euskadi, Bilbao, nece-

sitamos espacios donde esa as-

piración sea palpable, respirable. 

creamos Bcam con esa ambición. 

Bukatu gabeko entrepresa da eta 

bere eraikuntzan jarraituko dugu la-

nean, amore eman gabe, gure aintzi-

nakoengandik ikasi genuen bezala. 

Sophia Kovalevskia 
(1850-1891)  

Poetak besteek 
ikusten ez dutena 

ikusi behar 
du, sakonago 

begiratu behar du. 
matematikariak 

gauza bera.
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Bcam, alameda mazarredo, 14 · Bilbao (Bizkaia)

Bilbao, 2012

gonzalo Zuazua, maría Pilar iriondo, 1941

37 preguntas a mi único contacto  

al otro lado de la frontera

Dime, ¿es feliz la gente allá al 

otro lado de la frontera? [...]

 [...] al otro lado de la frontera 

¿Protege la hoja al fruto?  

¿hay fresas? ¿tienen los peces 

abisales presentimientos  

acerca del sol? [...]



la fase de génesis de Bcam no hace 

más que culminar un trabajo de dé-

cadas que arranca, quien sabe don-

de, pero, en lo que a mi respecta, y 

permítanme en este punto una re-

flexión personal, en las campas de 

leioa a principios de los años 80. lo 

mejor que podemos ofrecer a un jo-

ven es una sólida formación. lo de-

más es cuestión de tesón, sentido 

común y un poco de suerte. 

Yo tuve la fortuna de recibir una 

formación matemática extraordi-

nariamente sólida y además hacer-

lo en mi lengua pues mi paso por la 

uPV/ehu coincidió con el inicio de 

la docencia en euskera. 

Duela gutxi euskeraz ikasi zuen lehen 

belaunaldiaren 30. urteurrena ospa-

tu genuen. ordutik hona euskararen 

zuhaitzak hainbat fruitu eman ditu 

gure unibertsitatean. sirimiri horrek 

gure kaleak bustiko dituen itxarope-

nean bizi gara, globalizazioaren siku-

teak betirako lehorra ekarri aurretik, 

gu sortu ginen enbor beretik besteak 

sortuko diren esperantzan.

Bcam cuenta con muchos aliados 

en el rico arco iris del i+D+i vasco y 

mundial sin quienes esta empresa 

no habría sido posible. 

creemos en la cooperación in-

terinstitucional y entendemos 

que nuestro trabajo ha de ir de la 

mano de nuestras universidades, 

lideradas por nuestra universidad 

pública, uno de nuestros socios 

fundadores, que no sólo forma a 

nuestros hijos sino que nos repre-

senta en el mundo bajo su lema: 

“eman ta zabal zazu”. 

Bcam está aquí, en particular, para 

contribuir a la creación de una es-

cuela Vasca de Posgrado de exce-

lencia internacional. 

atraer a los más jóvenes a la ciencia 

es una de nuestras prioridades, tan-

to de puertas adentro, como de cara 

al conjunto de la sociedad, a través 

de actividades de divulgación como 

la que ayer iniciamos con el ciclo  

de m4atemoZioa, en colaboración 

con la cátedra de cultura científi-

ca de la uPV/ehu y la alianza tec-

nológica iK4, y en la que pudimos 

disfrutar de la deliciosa conferencia 

del Profesor alfio Quarteroni.

gaur eskerrak emateko eguna da. 

today i wish to thank to all those 

that have made Bcam possible.
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ainara y oihane Zuazua, 2011

euskarazko irakaskuntzak 30 urte uPV/ehun



the Bcam scientific committee, 

chaired by Professor Juan José 

manfredi, from the university of 

Pittsburgh, and today represented 

here by Professor John Ball, from 

oxford, has played a key role in sha-

ping our strategy and scientific view.

la industria vasca, representada en 

Bcam a través de innobasque, uno 

de nuestros socios fundadores, y que 

se ha volcado en Bcam de manera 

generosa, con una ilusión por desa-

rrollar nuevos proyectos a la que es 

imposible resistirse: arteche, fortu-

na Kirol elkartea, ingeteam, son em-

presas con las que hemos tenido el 

honor de colaborar sobre proyectos 

concretos, con resultados tangibles, 

en redes eléctricas, eventos deporti-

vos o trenes de alta velocidad.

con Baltogar hemos impulsado una 

línea de investigación en fluidodiná-

mica computacional. todo un reto 

que pretende cubrir un hueco histó-

ricamente existente en nuestro sis-

tema en un área con innumerables 

aplicaciones, desde la turbomaqui-

naria y la aeronáutica, hasta la bio-

medicina o las energías renovables.

Bcam is nothing but one more 

node in the rich network of world 

centres in mathematics. eviden-

temente, el mapamundi estaría 

incompleto sin Bilbao! 

Bcam is a family of fifty people, 

from twenty different countries. i 

thank them all, warmly, sincerely, 

for having chosen Bcam, a young 

and still unperfect center, but full 

of opportunities. Bcam tries to be 

innovative at this respect too, de-

veloping people care programs and 

policies so that researchers might 

not only work in Bcam but live in 

the Basque country and well.

Quiero agradecer también al staff 

y en particular a su líder, césar 

sánchez, que han sabido hacer 

posible esta empresa con infinita 

generosidad. 

today a number of international 

centres, institutions and delegations 

are being represented. thank you all 

for being with us from france, mexi-

co, italy, china, tunisia or Brazil. 

me gustaría felicitar y agradecer 

también a la clase política vasca y 

nuestras instituciones por haber 

seguido al pie de la letra el princi-

pio de que la ciencia ha de ser pla-

nificada en el largo plazo y apoya-

da de manera constante. fuimos 

impulsados por el gobierno del 

lehendakari Juan José ibarretxe, a 

quien gradezco su poresencia hoy 

aquí con nosotros, pero el presen-

te gobierno que hoy representa 

nuestra consejera isabel celaá no 

ha hecho distingos y nos ha sabido 

cuidar y mimar, habiendo contado 

en todo momento con el apoyo de 

nuestro Presidente y Viceconseje-

ro Pedro luis arias. la Diputación 

foral de Bizkaia nos ha apoyado 

en todo momento, primero desde 
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comité científico Bcam, junio 2010 Bcam

centros de investigación en matemáticas 
del mundo



Bizkaia:xede, y luego como socio 

de pleno derecho. el grupo parla-

mentario del Partido nacionalista 

Vasco-eusko alderdi Jeltzalea en el 

parlamento de madrid consiguió 

una importante partida de dine-

ro en los presupuestos generales 

del estado del 2011 que han per-

mitido la adquisición de nuestra 

nueva sede. esta financiación ha 

sido eficazmente gestionada por la 

secretaría de estado de investiga-

ción, hoy representada al máximo 

nivel por su secretaria de estado, 

carmen Vela. gracias carmen por 

acompañarnos hoy.

our projects have also received the 

support of important international 

agencies such as the european Re-

search council that is also today with 

us. We thank them for, as atxaga’s 

abyssal fishes, having had the per-

ception of excellence in Bcam.

no puedo olvidar la hospitalidad 

del ayuntamiento de Bilbao, de su 

alcalde y de su equipo de gobierno, 

pero la complicidad entre bilbaínos 

y eibarreses y su espíritu empren-

dedor son viejos conocidos.

estamos a disposición de todas es-

tas instituciones y demás agentes 

para trabajar en proyectos concre-

tos y en el impulso de nuevas ini-

ciativas en el medio y largo plazo, 

ahora que sabemos que el modelo 

diseñado e implementado para la 

ciencia vasca aquí en Bcam no sólo 

es viable sino posiblemente el me-

jor camino a emprender.

ezina ekinez egina reza el lema en 

lo alto de uno de los edificios de la 

nueva Plaza de euskadi de Bilbao. 

forjando lo imposible!

matematikan ez dago ezinezkorik, 

infinitua baino. en matemáticas no 

hay imposibles, sino solo infinitos. 

ongietorriak Bcam-era,  
matematikaren etxera.
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edificio en Plaza euskadi, Bilbao (Bizkaia)






