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Cuando le preguntaron a Isaac Newton (Reino Unido, 1642-1727) cómo había dado con la Ley de la Gravitación Universal respondió: "Pensando en ello constantemente". Según los
biógrafos de Newton, hay que entender el papel que la famosa manzana jugó en este importante trance de manera adecuada y en su justa medida. No es que una manzana aislada, de un
manzanazo, hiciera descubrir a Newton dicha ley, como si despertara de un coma, sino que fue la reflexión constante, sostenida, intensa, persistente, la que le permitió realizar tan
revolucionario descubrimiento. Eso sí, esas reflexiones con frecuencia se desarrollaban a la sombra del manzano que de vez en cuando le regalaba con una manzana que caía al suelo
siempre perpendicularmente, atraída por la fuerza de gravedad. La reiteración en la continua observación y reflexión acabó conduciéndole al descubrimiento y a la formulación matemática
de dicha ley. "Pensando en ello constantemente", dijo Newton y con eso nos dio mucho para pensar a todos los demás y hasta hoy.

Hoy es día de celebración. Por fin podemos acariciar un cambio que tan necesario era desde hace ya demasiado tiempo. Pero solo podemos celebrarlo un rato pues debemos seguir pensando
constantemente.

Iñigo Urkullu ha sido el candidato más votado. A él corresponde la responsabilidad y honor de intentar formar gobierno. Hoy merece ser felicitado pero solo por un instante. Urkullu ha
llegado a este día, nacido en la abundante y fructuosa cosecha del 61, tras haber pensado en ello constantemente, pero no por ambición personal, sino por convicción y voluntad de servicio.

Euskadi necesita, en efecto, políticos tal vez menos ocurrentes, pero que piensen en nosotros en clave de país constantemente para que los demás podamos seguir contribuyendo, pensando
cada uno en lo nuestro también constantemente, pues no hay mejor manera que tejer una red, una telaraña, nuestra amarauna, un país próspero, que trabajando cada uno en su rincón, en
silencio, concentrados en nuestra tarea y abiertos a la colaboración.

Los científicos, y no solo los nacidos en el 61, nos identificamos mucho con esa manera de ser y hacer pues cada uno tenemos nuestro propio manzano para pensar. Ese manzano a veces
adopta la forma de despacho, parque, balcón, terraza, aeropuerto, tren o avión. Pero, con independencia de dónde lo hagamos, todos necesitamos seguir la estela de nuestro maestro Newton,
para pensar constantemente. Esto no siempre nos garantiza el descubrimiento, a pesar de que caminemos "a hombros de gigantes", como Newton, pero resulta condición necesaria para
hacerlo. Es por eso que los centros de investigación que intentamos construir para el futuro son lugares sosegados y dedicados al estudio y la reflexión, aunque no siempre consigan
abstraerse completamente del ruido de sables permanente que tanto daño ha hecho a la universidad española. Tras 25 años de grandes inversiones, sigue relegada en los indicadores
internacionales, sin capacidad de desarrollar un modelo de gobernanza adaptado a las necesidades del siglo XXI.

La tarea que queda por hacer es ingente en todos los frentes y, en particular, en el del I+D+i y de la enseñanza superior. La empresa es a la vez sumamente compleja pues los diversos retos
se entrecruzan como los palitos chinos en el juego del Mikado. Es imposible planificar y gestionar un país con una economía a la baja, diseñar políticas de estímulo, que aseguren un futuro
sostenible, sin tocar todos y cada uno de los palitos de nuestra pequeña pero moderna e interconectada sociedad. Eso solo se puede hacer pensando en ello constantemente. Lo contrario
sería "Romnesia", como nos decía el otro día un Obama ocurrente. De ahí nuestra elección ayer.

¡Zorionak, Iñigo, y zorionak a todos nosotros! A partir de hoy podemos seguir pensando constantemente más serenos. El país ha sabido elegir a quien lleva toda la vida haciéndolo.
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