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JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ 
Son sólo 21 minutos. 1.260 se-
gundos bastan para dar una 
vuelta de tuerca al pensamien-
to común, romper con los pa-
trones establecidos y mostrar 
que una idea brillante, en un 
momento determinado y por 
simple que parezca, puede lle-
gar a hacer saltar todo por los 
aires, cambiando el devenir de 
la Humanidad.  

Eso es lo que pretende demos-
trar el V Congreso de Mentes Bri-
llantes, que reunirá los próximos 
días 13 y 14 de noviembre, en el 
Teatro Circo Price de Madrid, a 
algunos de los personajes más 
destacados a nivel mundial en 
ámbitos tan diversos como la 
ciencia, la literatura, la fotografía, 
la filosofía o la genética.  

Nombres como Ignacio Cirac, 
uno de los científicos españoles 

que más suenan para el Nobel de 
Física; Jeff Widener, fotógrafo que 
retrató al joven frente a los tan-
ques durante las protestas de la 
Plaza de Tiananmen; el doctor 
Ramón Cascabelos, investigador 
en genómica del cerebro humano 
y vicerrector de Investigación y 
Ciencia de la Universidad Camilo 
José Cela (UCJC); o Ahn Myeong 
Chul, carcelero durante ocho 
años en Corea del Norte y actual 

disidente, hablarán sobre la capa-
cidad del ser humano para cues-
tionar lo incuestionable. 

«Nuestro lema es: ‘No te creas 
todo lo que piensas’. Pretende-
mos renovar tu sistema de creen-
cias: desde la lección que te han 
enseñado en la universidad hasta 
tus ideas sobre la democracia o la 
tecnología. Todo puede ser re-
planteado», explica Joaquín Zula-
tegui, presidente de El Ser Creati-

vo, compañía que organiza el con-
greso. Conseguir inspirar a los 
más de 1.500 asistentes cada día 
al Circo Price para aventurarse a 
imaginar y cambiar el prisma des-
de el que se mira es el único reto. 

Ésta es también una de las fun-
ciones de la Universidad españo-
la, tal y como señala Eduardo 
Nolla, rector de la UCJC, partner 
académico del congreso. «Tene-

mos que ser capaces de salirnos 
de la caja. Demostrar que no sólo 
se trata de aprender, sino también 
de ser originales. La creatividad 
es lo que transforma un país y no 
la repetición de conocimientos», 
indica. Proyectarse más allá de 
las aulas y conectar con la socie-
dad son otras de las razones por 
las que, según el rector, los cen-
tros de enseñanza superior deben 
estar presente en este tipo de in-
novadores debates.  

Estados Unidos es un país pio-
nero en ello. «Pensamos que en 
España se podía hacer algo pare-
cido», señala Zulategui. El objeti-
vo, en un principio, era otro: «Po-
ner el foco en los científicos, colo-
carlos en un lugar como si fuesen 
famosas estrellas, que es lo que 
deberían ser».   

Tras la primera edición, el aba-
nico de pensadores se fue abrien-
do y en las sucesivas han partici-
pado destacados personajes rela-
cionados con los derechos 
humanos, la literatura o la gastro-
nomía. Sus protagonistas, un día, 
consiguieron cambiar el mundo 
–o, al menos, lo intentaron– en un 
segundo de genialidad.
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La Universidad de Navarra 
(UNAV) celebró la pasada se-
mana el acto de entrega de las 
Becas Universidad de Navarra-
Banco Santander. En este cur-
so 2014-2015, un total de 64 
alumnos de máster cursan es-
tudios gracias a esta ayuda que 
concede la entidad a través de 
Santander Universidades Es-
paña, que costea el 35% del 
precio de la matrícula.  

Tal y como apunta Pedro 
Alonso, director de Santander 
Universidades España en Na-
varra, «está en el ADN de la 
entidad contribuir en Respon-
sabilidad Social Corporativa a 

través de las universidades». 
Alonso apuntó que la entidad 
financiera lleva «más de 17 
años apoyando a las distintas 
actividades y programas que se 
desarrollan en la Universidad 
de Navarra, pues estamos con-
vencidos de que la mejor ac-
ción social que se puede hacer 
es con y para las instituciones 
de educación superior». 

El acto, celebrado en el Aula 
Santander del edificio Amigos 
de la institución académica, es-
tuvo presidido por Tomás Gó-
mez-Acebo, vicerrector de 
Alumnos; Alfonso Sánchez, di-
rector territorial de Banco San-
tander en Navarra; el propio 

Alonso y María Ballesteros, 
alumna becada del Máster en 
Guión Audiovisual de la UNAV. 

Como novedad, este año 
Banco Santander ha otorgado 

a cada alumno un paquete de 
cinco acciones para que, quien 
lo desee, pueda convertirse en 
accionista. La UNAV y Banco 
Santander, a través de su Divi-

sión Global de Universidades, 
colaboran desde el año 2000 
para impulsar la formación de 
estudiantes de posgrado euro-
peos e iberoamericanos. 
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El Teatro Circo Price, con un gigantesco 
cubo a modo de pantalla cuadrangular, 
hará de escenario que acoja un año más 
el Congreso de Mentes Brillantes, que 
será retransmitido por televisión. / E. M.

‘SUPERDOTADOS’. El V Congreso de Mentes 
Brillantes reúne a 21 personajes cuyas ideas 
transformaron la sociedad contemporánea
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