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Cuándo, dónde...

AGENDA

■ Varias entidades se han 
unido para realizar un concierto 
benéfi co por la comunidad 
mapuche-lafkenche de la VIII 
región de Chile, devastada por 
el terremoto. Además de música 
en vivo habrá comidas típicas y 
juegos infantiles.

Barcelona ayuda a 
los chilenos

• Domingo 9 de mayo, de 11:00 a 
21:30 horas, en los Jardins de Joan 
Brossa (a un costado del Funicular de 
Montjuïc). Metro Paral·lel. 

Dónde, Cuándo...

■ Casa América Catalunya 
preparó una completa progra-
mación cultural y académica 
para conmemorar los 200 años 
de independencia de Argentina, 
Colombia, México, Venezuela 
y Chile. La inauguración ofi cial 
será el 10 de mayo a las 19:30 
horas en la sede de la Casa: 
c/Còrsega, 299.

• El 9 de mayo a las 12:00 horas, la 
Coral Càrmina dará un concierto con 
temas como Me gustas cuando callas 
y Te recuerdo Amanda. Será en el Con-
servatorio del Liceu. Entrada gratuita, 
pero reservando en el 932 380 661.

Dónde, Cuándo...

Celebración de los 
bicentenarios

Hincha del Barça, segui-
dor de la Fórmula 1 y 
católico. Hasta aquí 

podríamos estar describiendo 
a muchos peruanos de quince 
años. Pero Eduardo Atao Sa-
lazar es mucho más. Acaba de 
obtener el primer lugar en el 
concurso Penjats per les mates 
(colgados por las mates) del 
Ayuntamiento de Terrassa y 
es uno de los 50 seleccionados 
(entre 700 aspirantes) por el 
Programa Jóvenes y Ciencia 
de la Obra Social Caixa Cata-
lunya. ¿Superdotado? No, más 
bien súper estudioso. “Creo 
que in� uye el hecho de que mis 
padres sean economistas y que 
siempre nos han inculcado el 
amor por el estudio”, explica 
Eduardo con una elocuencia  
sorprendente. El chico llegó a 
España con casi diez años para 

reunirse con su padre, que esta-
ba haciendo un doctorado. “Al 
principio la idea era regresar-
nos al Perú, pero al ver que a 
los niños les iba bien y que aquí 
tendrían oportunidades, deci-
dimos establecernos”, recuerda 
su padre, Eduardo Atao. Para 
Sara Salazar, la madre, la pri-
mera frustración fue ver que a 
su hijo mayor lo retrocedían de 
curso: “en Perú ya estaban con 
polinomios y aquí le tocaba 
volver a las multiplicaciones. 
No veían su capacidad, sino 
su edad y eso me desmotivó 
un poco”. Y es que desde la 
cuna, los hermanos Atao Sa-
lazar han escuchado cómo sus 
padres les leen y les estimulan 
el aprendizaje. “En Latinoamé-
rica hasta el más humilde cam-
pesino quiere que sus hijos sean 
profesionales y esa es una idea 
que no deberíamos abandonar 
al llegar aquí”, dice Sara.

APOYO DEL ‘COLE’
En el colegio Sagrado Cora-
zón de Jesús, donde Eduardo 
adelanta cuarto de ESO, han 
sabido respaldar las iniciativas 
de este joven inquieto. “Para 
presentarme a Jóvenes y Cien-
cia eran necesarias las cartas 
del profesor y del tutor y me 

las dieron. También me apo-
yaron para crear un club de 
ciencias y para tomar clases 
de ampliación de matemáticas 
con un programa de la Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona”. Mejor dicho, si sigue a 
este ritmo, Eduardo cumplirá 
el sueño de muchos cientí� cos: 
hallar una fórmula que combi-
ne la relatividad y la mecánica 
cuántica. Pero él es consciente 
de que ese camino no lo puede 

emprender solo: “los cientí� cos 
debemos trabajar en equipo y 
para eso hay que ser sociable. 
No puedes vivir abstraído de la 
realidad”. Y lo cierto es que, 
además de las matemáticas,  
quiere estudiar � losofía, “por-
que no te puedes limitar a un 
sólo conocimiento”, se despide 
Eduardo con una gran sonrisa 
y un poema de Bécquer que 
siempre lo inspira: “el amor es 
un rayo de luna”.

❯❯Un talento 
estimulado 
por la familia 
desde que 
vivían en Perú

Eduardo Atao, el rey de las matemáticas

A sus quince años, Eduardo es un orgullo para sus padres y un ejemplo para sus hermanos Wilhem, Jaume y Dídac.

NACIÓ EN HUANCAYO Y A LOS DIEZ AÑOS LLEGÓ A ESPAÑA FUE EL MEJOR ENTRE 1.800 PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE  MATEMÁTICAS DE TERRASSA
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VERANO
Gracias al Pro-
grama Jóvenes 
y Ciencia, Eduar-
do pasará trece días 
de este verano en los 
Pirineos aprendiendo 
sobre astronomía y 
astrofísica


