
F ascinante!. Es la prime-
ra palabra queme vino
a la cabeza al término
de la conferencia que,

con este título, pronunció Juan
Ignacio Cirac en un abarrotado
Cubo pequeño del Kursaal (más
de 600 personas, algunas de pie)
el martes pasado. Lo hizo en el
marco del extraordinario Pro-
grama del Donostia Internacio-
nal Physics Center, impulsado y
dirigido por PedroMiguel Etxe-
nike, en su décimo aniversario.
Quise entender, (obviamente
en sus bases elementales para
quien no sea físico) de qué va la
Física Cuántica. ¡Qué gozada!
Tomé notas, espero que exactas,
que les traslado aquí con unas
reflexiones personales.
La naturaleza no es algo que

esté ahí, dado de una vez por to-
das, y que de lo que se trate sea
de descubrirla. En realidad las
propiedades de los objetos no
están bien definidas. Se definen
en la observación. La naturaleza
no es independiente del obser-
vador lo que parece repugnaba a
Einstein que le hizo acuñar
aquella frase, ya célebre, refi-
riéndose a Dios parece ser, de
que «Él no juega a los dados».
Afirmar que la naturaleza sola-
mente es definida (no solamen-
te conocida) por la observación
evidentemente ha revoluciona-
do a los científicos y a los filóso-
fos. Aunque Kant ya pusiera
todo patas arriba al decir que no
llegamos al conocimiento de las
cosas «en sí» sino «a través» de
nuestras categoríasmentales.
Dos leyes de la física cuánti-

ca: a) dos partículas están en dos
sitios, sítios no interconectados
entre sí, al mismo tiempo (sí, ha
leído bien: dos partículas están

en dos sitios diferentes al mis-
mo tiempo) y, b) la experimen-
taciónmuestra que la naturale-
za es aleatoria (impredecible),
aunque los resultados puedan
ser losmismos en ámbitos dis-
tintos. Parece ser que la aleato-
riedad llevada al limite (el puro
azar) no es tal, pues habría en-
trelazamientos, superposicio-
nes entre las partículas, como si
hubiera universos paralelos. Co-
rrelaciones, en suma, resultados
probabilísticos, cuyo estudio ex-
perimental hace avanzar el co-
nocimiento de la realidad. Y en
este punto, mi cerebro se vuel-
ve, esta vez, a Newman. En el
capitulo sobre el «sentido de las
inferencias» (pasar de lo concre-
to y particular a lo general) de
su libro ‘Gramática del Asenti-
miento’, dirá que, en el terreno
religioso, llegamos a la certeza a
través de lo que denomina «pro-
babilidades convergentes». Y co-
menta el cardenal Honoré: «nin-
guno de los índices, tomado en
si y separadamente, sería sufi-
ciente para constituir una prue-
ba. Es su convergencia lo que
nos lleva a la decisión» (Jean
Honoré, ‘La pensée de
Newman’, Paris 2010. p. 107).
Dejando a un lado la expe-

rienciamística (que escapa a la
Física), es como procede la in-
vestigación científica. También
la cuántica. A través de experi-
mentos, cada vezmás «micro»,
llegan a «verdades probabilísti-
cas». Con consecuencias practi-
cas inmediatas. Así en base a los
conocimientos que nos aporta la
física cuántica hoy funcionan
los televisores, los ordenadores,
los DVD, la laparoscopia enme-
dicina y todo elmundo de los la-
ser. Sí, ¡realmente fascinante!

TENDENCIAS
JAVIER ELZO

LA FÍSICA CUÁNTICA

Kideza lo atribuye
a la «falta de acuerdo
entre las partes y a
la reticencia judicial»
:: EFE
SAN SEBASTIÁN. Las adjudica-
ciones de custodias compartidas
han bajado en Euskadi desde 2007
a pesar de que ha subido la deman-
da de petición de lasmismas, según
laAsociaciónGuipuzcoana deMa-
dres y Padres Separados (Kidetza),
que lo achaca a la «falta de acuerdo
entre las partes y a la reticencia ju-
dicial».
La psicóloga Julia Rodríguez, la

trabajadora social Yoana Gumbao
y lamediadora familiarArantxaBer-
gara, todas ellas deKidetza, defen-
dieron ayer en una rueda de pren-
sa enSanSebastián la custodia com-
partida de los hijos, aunquemati-
zaron que debe adecuarse siempre
a cada caso y ser un «traje a medi-
da para cada pareja».
«No se trata de que el niño pase

cada semana el número exacto de

horas» con ambosprogenitores sino
que, por ejemplo, pueda estable-
cerse que el padre sea el responsa-
ble de los hijos durante las tardes
–salida del colegio, desplazamien-
to a las actividades extraescolares,
merienda y cena– sin que tengan
necesariamente que pernoctar en
su domicilio tres días a la semana,
explicaron.

Dos referentes
El objetivo –recalcaron– es el bie-
nestar de los menores, que deben
tener a los «dos progenitores como
referentes», insistieron las respon-
sables de Kidetza, que piden a la
Justicia que «abogue por esta fór-
mula», que es asumida por los hi-
jos con «absoluta normalidad».
Esta «reticencia» que, a su juicio,

muestran los tribunales y los con-
tenciosos entre las parejas,muchas
de ellas jóvenes y acostumbradas a
llevar las obligaciones familiares al
50%, provocan que las custodias
compartidas no siempre prosperen
enEuskadi, donde se registra lame-
diamás baja de toda España, según

Kidetza. La adjudicación de custo-
dias compartidas ha descendido en
Euskadi al pasar de 220 en 2007, a
161 en 2008 y a 142 en 2009, ejer-
cicios en los que también ha baja-
do en esta comunidad autónoma el
número de divorcios con custodias,
la inmensa mayoría de las cuales
fueron para lasmadres.
Kidetza cree «urgentemodificar

la Ley del Divorcio» para introdu-
cir la custodia compartida comomo-
delo preferente y extender los ser-
vicios demediación y orientación
familiar a los municipios guipuz-
coanos demás de 50.000 habitan-
tes.
Esta agrupación, que ha presen-

tado unamoción de apoyo a la cus-
todia compartida queprevéque será
aprobada próximamente por las
JuntasGenerales deGipuzkoa, fue
creada en 1994 y ofrece apoyo psi-
cológico, jurídico y social, así como
labores demediación familiar y pre-
vención ante situaciones de mal-
trato o exclusión, con el objetivo
de primar siempre el bienestar de
losmenores.

Bajan las custodias compartidas
peseal aumentodepeticiones
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Elministro de Educación, Ángel
Gabilondo, reivindicó ayer en
Chillida Leku, en la clausura del
IX Congreso Internacional de
Ontología, la filosofía «como sa-
ber y como espacio de compren-
sión» y la política de la filosofía
como camino para «transformar
la ciudad y a nosotrosmismos».
Gabilondo clausuró la parte ce-
lebrada en la capital guipuzcoa-
na de esta reunión bienal, que
continuará el lunes en Barcelo-
na.

Gabilondoreivindica
la filosofía
como«espacio
decomprensión»

Gabilondo, en el centro, anoche en Chillida Leku. :: NAGORE IRAOLA
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:: JAVIER GUILLENEA
SAN SEBASTIÁN. El británico sir
John Pendry (1943) ha visto cómo
sus teorías sobre la invisibilidad se
han puesto en la práctica con éxi-
to en experimentos. Cuando en
2007 se consiguió que un pequeño
cilindro de cobre fuera invisible a
las ondas tras cubrirlo conuna capa
que desvía la luz, el nombre de este
científico y profesor del Imperial
College de Londres quedó vincula-
do al viejo sueño de lograr que el
hombre sea invisible. Es unameta
lejana, pero no imposible.
– Cuando les dije amis hijos que
iba a entrevistar al creador de la
capa invisible, dejaron demirar
la televisiónyde repentemehice
visible para ellos. Me han dicho
que le pida una capa.

– Lo siento, pero no va a ser posi-
ble.
– Usted ha despertado muchas
imaginaciones.
– Por eso tengo cuidado de decir co-
sas que vayan a defraudar a la gen-
te. Cuando estoy ante la Prensa la
gente pide declaraciones sensacio-
nalistas y yo huyo de esto.
– ¿Cómo se puede volver invisi-
ble un objeto?
– Si pensamos enunojo y enunob-
jeto, la luz visible iría directamen-
te desde el objeto hasta el ojo. Si se
cubre el objeto conunmaterial que
desvíe la luz de forma que los rayos
sigan exactamente por la línea de
donde venían, el ojo lo ignoraría y
sólo vería lo quehay detrás. La capa
es como si fuera un objeto sin som-
bra, igual que le ocurrió a Peter Pan.

Para que algo sea invisible no debe
tener sombra. Esto es lomás difícil
de hacer.
– Se ha cumplido lo que escribió
H.G.Wells en su novela ‘El hom-
bre invisible’
–Wells escribió sobre el viaje en el
tiempoy la invisibilidad. Su idea es
que la luz pasa directamente a tra-
vés del objeto y por eso no se ve.
– ¿Eso sería posible?
–No para el caso de unhumano, lo
matarías.
– ¿Alguna vez será posible volver
invisible a un ser humano?
– Partiendo de la base de que yoha-
blo desde un punto de vista teóri-
co porque no hago experimentos
en el laboratorio, yo podría expli-
car teóricamente cómo volver in-
visible a unhombre. Pero enun fu-

El científico sir John Pendry posa frente a un espejo. :: NAGORE IRAOLA

«Para que algo sea
invisible no debe
tener sombra»
Sir JohnPendry. Científicodel Imperial College

turo próximo sólo se podrán hacer
invisibles cosas diminutas ya que
las capas sonmuydifíciles de cons-
truir.
– ¿Cómo son?
–Hasta elmomento las capas ópti-
cas que se hanhecho son carísimas
yminúsculas, tienen un diámetro
de diez micras, alrededor del diá-
metro de un pelo. Para volver invi-
sible a una persona se necesitaría
una capa tan gruesa que permane-
cería rígida, no se adaptaría al cuer-
po e impediría elmovimiento. No
es una capa como la de Harry Po-
tter, en realidad sería la cabaña de
Harry Potter. Está un poco lejos de
nuestros sueños.
– Si todos fuéramos invisibles nos
chocaríamos por la calle.
– Exactamente, y también podría
escuchar algo sobremí que nome
gustaría. Conocí a una persona en
Estados Unidos que había escrito
una novela sobre el hombre invisi-
ble, pero noporquenopodría refle-
jar la luz, sino porque era tremen-
damente aburrido.
– Losmilitares estarán contentos
con la invisibilidad.
–Desde el punto de vista de losmi-
litares, la aplicaciónmás obvia es
la de esconder objetos de ondas ra-
dar, un avión por ejemplo. Si un
avión volara sobre San Sebastián se
detectaría inmediatamente aun-
que estuviera oscurecido al radar
porque lleva a bordo un fondo de
radiación artificial, unas sombras
provocadas por numerosos apara-
tos como los teléfonosmóviles. Lo
que se podría hacer sería quitar esas
sombras con unmanto de invisibi-
lidad

– Fuera del ámbitomilitar, ¿qué
aplicaciones tiene la invisibili-
dad?
– Si tienes un campo magnético
muy fuerte, como en el caso de la
resonanciamagnética nuclear, hay
instrumentos muy delicados que
puedenquedar dañados. Una de es-
tas capas podría dejar a estos ins-
trumentos fuera del campomag-
nético. Existe además otra aplica-
ción queno tiene que ver con ocul-
tar objetos, y es que la capa podría
servir para recoger la luz y concen-
trarla. Con esto se podrían hacer
muchas cosas.
– ¿Por ejemplo?
– Podríamos concentrar la energía
en puntos cuánticos o en células
fotovoltaicas, el problema es que la
luz esmuygrande, del ordendeuna
micra, que es un millón de veces
más pequeña que el metro, y los
electrones soy muy pequeños. Si
pensamos en un ordenador, los
electrones que van por los cables
tienen un diámetro de unos trece
nanómetros. Si queremos que la
luz le hable a los electrones tene-
mos que conseguir que seamás pe-
queña, que es lo que le interesa a la
electrónica óptica.
– Usted ha dicho alguna vez que
busca un control exquisito y pre-
ciso de la luz. ¿Esto significa do-
mesticarla?
– Sí, es una buena palabra.
– ¿Y la luz se deja domesticar o es
demasiado salvaje?
– Parece que sí, que la podemos do-
mesticar.
– ¿La luz guarda muchos miste-
rios?
– Las personas siempre han estado
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Cuatrocientos
investigadores han
asistido a los congresos
matinales y 1.672
oyentes a las charlas

:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. «La ciencia
debe constituir una fiesta». Lo dice
PedroMiguel Etxenike, presiden-
te del Donostia International
Physics Center (DIPC), que ha ce-
lebrado sus 10 años de andadura
con el festival ‘Pasión por el cono-
cimiento’. ¿Un festival? «Así qui-
simos llamarle, aunque elmérito
no esmío, la idea es de Igor Cam-
pillo, secretario general del comi-
té ejecutivo del congreso». Y ha
habido fiesta en Donostia. «Esta-
mosmuy contentos», resume.
Lomás vistoso ha sido el desfi-

le de los diez premiosNobel de Fí-
sica yQuímica, los dos Príncipe de
Asturias y el resto de científicos
con importantes distinciones.
«Pero ha habido mucho más. Se
han celebrado cuatro congresos
científicos espectaculares. Se han
desarrollado durante los cuatro
días de forma simultánea y han
acogido a 400 investigadores».
Para los congresos han llegado

investigadores de Japón, Estados
Unidos, Sudamérica ymuchos eu-
ropeo. Llegaron para los congre-
sos de lamañana y se entusiasma-
ron con las charlas de las tardes.
«Hemos demostrado que se pue-
de comunicar la ciencia demane-
ra sencilla y además rigurosa».
Elmartes, con los primeros ora-

dores, se llenó el cubopequeñodel
Kursaal. Tuvo que habilitarse una
sala con vídeo para 200 personas,
que también se llenó y hubo gen-
te que se quedó fuera. La asisten-
cia a las conferencias durante los
cuatro días ha sido de 1.672 perso-
nas, «aunque puede que algunas
se solapenporquehan acudido va-
rios días». La jornada inaugural re-
unió a 1.300 personas en el audi-
torio. Y hay que sumar los tres en-

cuentros delKutxaespacio y el del
Aquariumque reunieron a cientí-
ficos con profesionales del sector
biosanitario, profesores y estu-
diantes.
Siguiendo la metáfora del No-

bel RoaldHoffmann, investigar es
como subir una colina, sin saber
quéhay al otro ladoy sinpoder dar
un rodeo para sortearla. ¿Son los
científicos aventureros de nues-
tro tiempo? «Cada avance en lo
desconocido trae nuevas pregun-
tas. Alguien dijo que el gran pro-
ducto del conocimiento es el au-
mento de la ignorancia».
Los logros científicos requieren

de una tradición. «LaUniversidad
deCambridge ha celebrado el 800
aniversario de su fundación. En
1980, la CAV invertía en investi-
gaciónmenos del 0,1%. La ciencia
lleva años y por eso es tan impor-
tante que se mantenga la finan-
ciación a largo plazo. Somos un
país pequeño y hemos empezado
muy tarde, pero nuestros investi-
gadores están en lugar puntero».
Etxenike cerró ayer su discurso de
clausura con una frase de uno de
sus colaboradores dedicada a los
jóvenes. «Los Nobeles son perso-
nas como vosotros y vosotros po-
déis ser como ellos».

«La ciencia debe ser una fiesta»

Participantes en el festival, anoche en el acto de clausura. :: LUSA

interesadas en la luz porque es lo
que nos permite ver. Durantemi-
les de años la gente ha estado pen-
sando y escribiendo sobre la luz. Se
puede pensar que después de tan-
to tiempo sabemos todo sobre ella,
pero en los últimos años es cuan-
do se han conseguido cosas que se
creían impensables, como la capa
o la concentración de luz. Habrá
más misterios, pero tendrán que
ser descubiertos.
– Los niños se creen invisibles
cuando cierran los ojos. Este tru-
co quizá le ayude en sus investi-
gaciones.

– Pensama que somos capaces de
controlar la luz pero realmente no
podemos hacerlo. Una de las pri-
meras teorías que se hicieron acer-
ca de la luz decía que sale de los ojos
y se dirige hasta los objetos. Siem-
pre tenemos presente la figura de
Supermán con sus rayos infrarro-
jos quemando lo que hay a su alre-
dedor, pero lo que realmente pasa
es que la luz va hacia los ojos, no
sale de ellos.
– Si usted fuera invisible, ¿quéha-
ría?
– Bebería rápidamente algo para
volverme visible.

En los tiempos oscuros del
descenso a Segunda de la
Real, había un debate re-
currente acerca de la pér-

dida o no de rango de un territorio
si no tenía un equipo de fútbol en
lamáxima categoría. El debate lle-
vaba implícito el reconocimiento
de este deporte como enseña de
una sociedad.
Hacer bandera de una actividad

es frecuente. Los artistas de cual-
quier disciplina son presentados
habitualmente comomensajeros
de la tierra de la que proceden. En-
tre nosotros, elmejor ejemplo, la
máxima caracterización de esta
práctica la encarnannuestros coci-
neros.A nadie como a ellos se les
exhibe con tanta seguridad y reite-
ración como embajadores deGi-
puzkoa ante elmundo entero.
¿Y qué pasa con la ciencia y los

científicos? Los diez años de vida
delDIPCy los actos que conme-
moran la efeméride han puesto la
ciencia en elmenú de iniciativas
de las que los donostiarras (y gui-
puzcoanos y vascos) podemos y

debemos sentirnos orgullosos.
Desde la experiencia queme está
tocando vivir (gratificante por ins-
tructiva y entretenida), estas jor-
nadas del PfK están siendo, como
sólo la ensoñación de sus promo-
tores podía pretender, de verdad
apasionantes. Compartimos pa-
sión por el conocimiento y ¡qué
decir de este PedroMiguel Etxeni-
ke capaz, como si fuese unmago,
de contagiar y propagar la epide-
mia de la ciencia y hacer de ella au-
ténticamagia ciudadana!
La ciencia y la investigación son

la base del desarrollo de una socie-
dad.Desde elNeolítico, el desarro-
llo humano está directamente li-
gado al avance científico y al pro-
greso tecnológico. En el sigloXXI,
ciencia, investigación tecnológica
e innovación son base del desarro-
llo empresarial y, en consecuen-
cia, formanparte fundamental de
los pilares del avance de cualquier
territorio. Hoy, ciencia e investi-
gación están basadas en la colabo-
ración y los intereses compartidos;
en el aprendizaje permanente, la
apuesta por el conocimiento y la
adaptación al cambio. Nuestra es-
peranza es que científicos e inves-
tigadores se centren en buscar so-
luciones eficaces y concretas a los
retos individuales, locales y globa-
les que afectan a los seres huma-
nos. Este es el camino por el que
creo que transitan nuestros admi-
radosmiembros delDIPCy su am-
plísima red de relaciones.Ante
una proposición así, ¿necesito aún
explicar por quéKutxa es orgullo-
so patrono de la Fundación?

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DEL ÁREA SOCIAL Y
COMUNICACIÓN DE KUTXA

LACIENCIA
COMO

EMBLEMA
SOCIAL
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Laasonadapolicial quea lo largodel jueveshizo temer tantopor la
integridad física del presidente de Ecuador, Rafael Correa, como
por la estabilidad institucional del país retrotrajoduranteunasho-
ras al conjuntodeLatinoamérica al fantasmade las revueltas con-
tra la legalidad vigente, alimentado por el recuerdo, aunque fue-
ra enunescenariomuydiferente, de la crisis hondureñadesatada
en juniode2009.Las confusas circunstanciasque rodean la inquie-
tante y caótica situación vivida enQuito –hasta qué punto la ina-
ceptable coacción protagonizada por fuerzas del orden escondía
pulsiones golpistas, tal y como dan por hecho Correa y sus ve-
cinos de continente– pueden sembrar dudas sobre la sobreactua-
da respuestadelpresidenteecuatoriano;peronopuedenrestar gra-
vedad alguna a un estallido de violencia que acabó desafiando la
estabilidaddelEstado,máximeenunpaísqueha tenidoqueafron-
tar otros sobresaltos similares en el pasado y enun contexto en el
que el liderazgo de los dirigentes latinoamericanos identificados,
con justeza o no, con el proyecto bolivariano deHugoChávez, si-
gue cuestionado con tensiones latentes dentro de sus respectivos
países.ElnítidoposicionamientodelEjército conelpresidenteCo-
rreay la rapidezconqueparecehaberse reencauzado la crisis sehan
configuradocomodosdiquesdecontención frentea laposible apa-
ricióndeunnuevo foco de conflicto en la región. En este sentido,
la condenasinpaliativosde la comunidad internacional, empezan-
do por la unánime reacción de apoyo al Gobierno ecuatoriano de
laOrganización de EstadosAmericanos, debe interpretarse como
una advertencia frente a cualquier intento de socavar la legalidad
instituida,pormásqueéstapuedapresentardéficitso fisuras como
ocurre en un Ecuador liderado por un presidente con tics auto-
ritarios.Está fuerade todadudaquenocabeasumir, alentaromos-
trarse condescendiente conningúnmovimiento que trate, por la
fuerza, de remover del poder a ningúnmandatario elegido demo-
cráticamente. Peroesta constataciónnodebería llevar ahora aCo-
rrea a escudarse en las prerrogativas que le otorgaría la Constitu-
ción para incurrir en una involución disolviendo el Parlamento y
gobernandoduranteun tiempopor decreto.

El evento científico ‘Pasión por el conocimiento’, que se ha de-
sarrollado esta semana en San Sebastián, en conmemoración del
décimo aniversario del Donostia Internacional Physics Center
(DYPC), ha servido para dar a conocer una singular vertiente de
la ciencia en su contacto directo con los ciudadanos. La presen-
cia de diez premiosNobel de Física yQuímica, dos premios Prín-
cipe deAsturias y un destacado elenco de prestigiosos científi-
cos ha permitido poner en valor la dimensión de San Sebastián
como una ciudad de referencia dentro del ámbito de la ciencia.
La participación de gran número de investigadores, la conside-
rable altura científica de los cuatro congresos que se han desa-
rrollado y la proximidad lograda entre la comunidad científica
y los ciudadanos que han participado directamente en cada una
de las conferencias y encuentros que han tenido lugar, han con-
vertido este evento en una auténtica fiesta de la ciencia.
San Sebastián se ha convertido esta semana en un impro-

visado plató científico que ha permitido un constante intercam-
bio de experiencias y pareceres en el seno de la comunidad cien-
tífica participante, al mismo tiempo que estas vivencias eran
compartidas en proximidad y cercanía por los centenares de per-
sonas que se han acercado a cada una de las actividades organi-
zadas. San Sebastián ha protagonizado una fiesta científica
que debería poder repetirse en el futuro.

Fiesta científica

Entre todos podemos alcanzar los escena-
rios y objetivos colectivos que nos pro-
pongamos.Una convicciónqueposeeen
sí misma toda la fuerza que, sumando
voluntades, le queramos otorgar. Esta-
mos viviendo unmomento político en

el que se está produciendo la transiciónhacia el final
de ETA y, almismo tiempo, una estrategia de Estado
‘normalizadora’ sustentada por la acción de un Go-
biernoVasco que no cree en el Pueblo que represen-
ta. Un GobiernoVasco que orienta su estrategia a la
desfiguración de la identidad del PuebloVasco, de su
autogobierno y de su sistema institucional, a la vez
que carece del liderazgo político imprescindible para
generar respuestas o dinámicas que supongan solu-
ciones a los problemas que este país tieneplanteados.
En cuanto al escenario de la pacificación, los últimos
comunicados deETAnohan sido suficientes parauna
ciudadanía que reclama el final definitivo de toda ac-
ciónviolenta, pero también es cierto que la izquierda
abertzale nunca antes había exigido a ETA un alto el
fuego unilateral, permanente y verificable.
La sociedad vasca quiere la paz, la exige. La ciuda-

danía vasca considera que los pasos dados por la iz-
quierda abertzale son positivos y que debemos reali-
zar un esfuerzo para que ese recorrido político y de-
mocrático se consolide. No es posible demandar a la
izquierda abertzale que apueste por las vías políticas
mientras se impide su incorporación al juego demo-
crático. Sin embargo, el PSOEyel PP se limitan a rea-
firmar su apuesta por la derrota policial y la ilegaliza-
ción política.
Lamayoría social vasca nunca ha aceptado la Ley

de Partidos por el recorte
de derechos fundamenta-
lesy libertadesbásicasque
supone, y ese rechazo ini-
cial sehavisto reforzadoal
convertirseentestigode la
instrumentalizaciónpolí-
ticaqueelPSOEyelPPhan
hechode lamismapara re-
cortar elmapa electoral y
condicionar la voluntad
mayoritariadeestePueblo.
Elgobiernodel lehenda-

kari López no reconoce la
existencia del PuebloVasco,no reconocepor lo tanto,
la existencia de un sujeto político que pueda ejercer
suderechoadecidir democráticamenteun futuro co-
lectivo. El gobiernodeLópez está empeñado en alec-
cionar a la sociedadvasca enunanuevadoctrina: para
elPSOEnohaypueblo, sólociudadanos.Eseeselman-
tra del «cambio constitucionalista» paraEuskadi, con
el fin de anestesiar nuestra conciencia colectiva.
El actual GobiernoVasco no respeta nuestra iden-

tidad política, pero tampoco logra generar confianza
alguna con su gestión económica o social; por el con-
trario, carecepor completodel liderazgonecesariopara
sostener y empujar nuestro tejido productivo y evi-
tar queperdamosposición comopaís. Euskadi es una
nación quenopuede someterse a una relación de su-
bordinación conEspaña,ni políticani cultural ni eco-
nómicani socialmente. Losvascos, los guipuzcoanos,
tenemosen juegoelmantenimientode losnivelesde
cohesióny justicia social quehemos ido lograndoen-
tre todos.
Ha llegado la hora de reaccionar. Tenemos que si-

tuar la violencia definitivamente en el pasado, apor-

tar alternativas viables y eficaces para salir de la crisis
económica consolidando espacios de justicia social y
construirunacuerdo social ypolíticomayoritariopara
incorporar el derecho adecidir del PuebloVasco al or-
denamiento jurídico.
Han sidoy sonmuchos los pasos dadosyesfuerzos

invertidos.Vivimosunmomento clavequedebemos
protagonizar. Es la hora de sostener y empujar, de no
perder posición comopaís, de redoblar el compromi-
so personal y colectivo con las aspiracionesmayo-
ritarias de nuestro Pueblo. Queremos canalizar esos
esfuerzosycompromisos.Es loquepretende la inicia-
tivaBatuGaitezen: constituirse enun instrumentoal
servicio de esa reacción política y social, ser una pla-
taforma para el diálogo y el debate. Pretendemos ac-
tivar, en colaboración con la sociedad guipuzcoana,
una labor política que nos permita alcanzarmedian-
te el diálogo los objetivos propuestos. BatuGaitezen
esunapropuesta de compromisos para ganar el futu-
ro social, cultural, económico y político de este Pue-
blo:Compromiso claro con la pazyel rechazodel uso
de la violencia que implica el respeto a todos los dere-
choshumanos. Lapaz exige la renuncia a la violencia
porpartedeETA,peroademásesnecesariovalorarpo-
sitivamente todas aquellas propuestas que apuesten
porelusoexclusivode lasvíasdemocráticas.Compro-
miso con la apuesta por el progreso y por una Euska-
di solidaria y justa, liderada por las instituciones vas-
cas para poder hacer frente a la actual situación eco-
nómica.
Y el compromiso conel reconocimientode la exis-

tencia del PuebloVascoyde suderechoadecidir libre
ydemocráticamente supropio futuro. El logrodel re-

conocimiento del Pueblo
Vasco no es labor exclusi-
vade lospartidospolíticos
o de las instituciones; es
una tarea que nos corres-
pondea todos losquecom-
partimos estos principios.
Loscompromisosperso-

nales que se traducen en
apuestas colectivas preci-
san de dirección y lideraz-
go, de evaluación y estra-
tegia. En nuestro Pueblo,
en su nombre y también

para su control, se ha utilizado la violencia, la de ETA
y la violencia de Estado.
Hoy los tiempos son diferentes. La violencia debi-

lita, frena, inhabilita; las estrategias sonmás sibi-
linas, con vocación de largo alcance, aunque algunas
quedenenevidencia cadavezquehablan los respon-
sables políticos e institucionales de las formaciones
políticas españolas. Lejos de respetar el sujeto políti-
coqueconstituyeelPuebloVascopretendentransfor-
marlo, diluirlo, en definitiva, condicionar su futuro.
A esas estrategias de fondo es preciso responder con
iniciativas impecablementedemocráticas y construi-
das sobre lamayoría social y política de este Pueblo.
La clave está en establecer los principios demanera
clara, en articular y gestionar correctamente los com-
promisosyensabermantenerlosenel tiempo.Losde-
rechoshumanos, el derecho a la vida, el progreso y la
justicia social, el reconocimientoy respeto comoPue-
blo tienen, enel casode la sociedadvasca, traducción
a escala política y a escala humana: pasar del deseo y
de los objetivos individuales al compromiso orga-
nizado. Esto es, BatuGaitezen.

Batu gaitezen

Lapaz exige la renuncia a la violencia por parte de ETA,
pero además es necesario valorar todas aquellas

propuestas que apuesten por el uso exclusivo de las
vías democráticas

JOSEBA EGIBAR ARTOLA
PRESIDENTE DEL GBB DE EAJ-PNV

:: ALFONSO BERRIDI

Convulsión
en Ecuador

La inaceptable revuelta contra Correa no debe dar
pie a una involución de la democracia en el país
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