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Elmuseo Reina Sofía será hoy escenario de
la defensa que San Sebastián hará de su can-
didatura a la Capitalidad Europea de la Cul-
tura 2016 con una propuesta basada
en la emoción y compitiendo con ca-
torce ciudades españolas que aspiran
tambiénapasar el primer corte depre-
selección.El jurado compuestopor tre-
ce personas, de las que siete sondesig-

nadas por instituciones europeas y seis por
elMinisterio deCultura, determinará el jue-
ves las ciudades quepasarán este primer exa-

men antes de que en julio del año que
viene se tomeuna decisión definitiva
sobre la designaciónde la ciudad espa-
ñola que será elegidaCapital Europea
de la Cultura durante el año 2016.
M. EZQUIAGA P52 EDITORIAL P22

Donostia se examina para 2016
La capital guipuzcoana defenderá su candidatura
a la Capitalidad Europea de la Cultura 2016
con una propuesta basada en la emoción
Alcalá de Henares, Burgos, Cáceres, Córdoba y
Cuenca abrieron ayer la defensa de sus proyectos

‘Passion for Knowledge’, ma-
crofestival del conocimiento,
reúne en elKursaal a grandes fi-
guras de la ciencia mundial. El
Donostia Internactional Physics
Center (DIPC) ha impulsado
este congreso conmotivo de su
décimo aniversario y ha reuni-
do a diez premios Nobel y dos
príncipes de Asturias en unas
jornadas que se extenderánhas-
ta el viernes. P2

CITA MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO

Ciencia de élite en el Kursaal

SAGAS POLÍTICAS EN
PRIMERA LÍNEA V2

El BasqueCulinaryCenter,
presente en la Exposición
Universal deShanghai P6
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hoy el césped de Anoeta P60
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Celaá abogó en
el acto inaugural
por garantizar la
investigación a pesar
de la profunda crisis
:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. 1.200 artícu-
los publicados, 21.000 citas, 5.083
congresistas y 1.228 investigadores
visitantes. Las cifras que atesora el
Donostia International Physics
Center (DIPC) danuna idea bastan-
te clara de los frutos de una década
volcada en la generación de cono-
cimiento, siempre en busca de la
excelencia. Peromás allá de los nú-
meros, los diez años de este centro
investigador han servido para co-

locar a San Sebastián y aGipuzkoa
en el mapa mundial de la ciencia.
Sólo había que pasarse ayer por la
tarde por el Kursaal para compro-
barlo: una impresionante nómina
de científicos, entre ellos diez pre-
mios Nobel, compartía cubo con
autoridades, invitados del ámbito
universitario, cultural y científico
y con ciudadanos de a pie, aquellos
en los que está germinando la se-
milla de la inquietud científica que
siembra el DIPC.
Mentes privilegiadas y laureadas

explicando a gente de la calle, a ju-
bilados y a estudiantes, en qué tra-
bajan. Esa es la esencia de ‘Passion
for Knowledge’, el macrofestival
del conocimiento con el que el
DIPC conmemora hasta el viernes
su décimo aniversario. Por supues-
to, también hay encuentros cien-

tíficos al más alto nivel, no aptos
para legos. Pero lo que realmente
hace singular este congreso es te-
ner la oportunidad de escuchar a
todo unNobel o a un premio Prín-
cipe de Asturias contar cómo esas
cosas tan complicadas llamadasma-
cromoléculas o los inhibidores de
angiogénesis pueden combatir en-
fermedades como el cáncer.
Así sucedió ayer en la inaugura-

ción oficial del festival, un acto en
el que Robert Langer y Aaron
Ciechanover hablaron de los fár-
macos del futuro. Previamente, el
científico y presidente del DIPC,
PedroMiguel Etxenike Landiribar,
y la consejera de Educación, Uni-
versidades e Investigación, Isabel
Celaá, dieron la bienvenida a los
científicos que estos días se dan cita
en San Sebastián y coincidieron en

«Ciencia para una sociedadmejor»
Invitados de lujo. Iñaki Goirizelaia, Pedro Miguel Etxenike, Markel Olano e Isabel Celaá, junto a algunos premios Nobel que han viajado a Donostia. :: MICHELENA

Científicosdeéliteyciudadanos, juntosenelKursaal

El Kursaal, en un momento de la inauguración oficial. :: MICHELENA
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ZUMAIA LANTZEN SA
Foruen enparantza, 1 - 20750 Zumaia
Tel. 943 143 415  Faxa: 943 865 153
www.zumaia.net

IRAGARKIA

Zumaia Lantzen S.A.k 2010eko uztailaren 29an
egindako Ohiko Biltzar Orokorrean, beste bat-
zuen artean erabaki hau hartu zuen:  

ZUMAIA LANTZENEKO ESTATUTU SO-
ZIALEN ALDAKETEN PROPOSAMENA
ONARTZEA

Proposatutako aldaketa Estatutuen 2.artikuluan
paragrafo bat gehitzean datza Zumaia Lantzen
SA Zumaiako Udalaren berezko bitarteko instru-
mentala eta zerbitzu teknikoaren izaera izate-
ko.

ANUNCIO

La Junta General ordinaria de Zumaia Lantzen,
S.A., celebrada el día 29 de julio de 2010, adop-
tó entre otros el siguiente acuerdo:

APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFI-
CACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
DE ZUMAIA LANTZEN

La modificación consiste en incluir un párrafo
en el artículo 2 de los Estatutos para considerar
a Zumaia Lantzen, S.A. como medio propio ins-
trumental y servicio técnico del Excmo.
Ayuntamiento de Zumaia.

Zumaia, 2010eko irailaren 23a.
Eduardo Vicente Arregui.

Director-Gerente de Zumaia Lantzen SA.
Zumaia Lantzen SAko zuzendari-kudeatzailea

SU WEB

GRATIS

636 840 277

Kutxa, Mapfre, CAF,
Naturgas Energía y
Telefónica fueron
homenajeados ayer
en el Ayuntamiento

:: LEIRE ESCALADA
SAN SEBASTIÁN. El consistorio
de San Sebastián homenajeó ayer
a Kutxa, Mapfre, Naturgas, Tele-
fónica y CAF, los patronos priva-
dos del Donostia International
Physics Center (DIPC). El alcalde
de la capital guipuzcoana, Odón
Elorza, destacó «la cantidad de ini-
ciativas de vanguardia que se de-
sarrollan en este país, especial-
mente en el campo empresarial y
de la investigación». En este sen-
tido, afirmóque «esuna ciudadpe-
queña con ambiciones y logros co-
rrespondientes a un país mucho

más grande».
El presidente de Mapfre, José

ManuelMartínez, remarcó la im-
portancia que para su empresa tie-
ne la «acción social» y aseguró que
Etxenike, en representación de
DIPC, «ha idomás deprisa que los
demás, apostando por el conoci-
miento, el camino correcto».

«De lamanode la ciencia»
El consejero delegado de Telefó-
nica, Julio Linares, destacó que
«cada vez se buscanmás comuni-
caciones, que necesitanmás tec-
nología y ésta no se puede desa-
rrollar sin ir de lamano de la cien-
cia». En este sentido, el presiden-
te deKutxa, Xabier Iturbe, asegu-
ró que «para mantener y si es po-
sible mejorar el bienestar del
territorio hay que estar en la so-
ciedad del conocimiento». Por su
parte, el director general de Na-

turgas Energía, Fernando Berga-
sa, señaló una doble dimensión:
«Pragmática para conseguir una
sociedad avanzada y tecnológi-
camente creativa. Y otramoral. Es
absolutamente esencial sentirnos
orgullosos de quién somos». Asi-
mismo, el director general deCAF,
AndrésArizkorreta resaltó «el ho-
nor» que supone «ser patrono» de
este centro.
Elorza subrayóque alcanzar este

nivel ha sido posible «a pesar del
clima de violencia, del terrorismo
y de tener que lidiar con tantas di-
ficultades». Además, agradeció la
labor del PedroMiguel Etxenike,
del que alabó «su fuerza y energía
ciudadana». Etxenike explicó que
los patronos «hanmostrado una
gran generosidad y son garantía
de futuro».Afirmó que «Donostia
no es solamente una ciudad de
ciencia, sino ciencia en la ciudad».

Donostia destaca la labor de
los patronos privados del DIPC

Xabier Iturbe, Fernando Bergasa, Julio Linares, José Manuel Martínez y Andrés Arizkorreta. :: MICHELENA

señalar la importancia de la inves-
tigación científica para apuntalar
el bienestar de una sociedad desa-
rrollada.
Celaá, lehendakari en funciones

por el viaje oficial de Patxi López a
China, aprovechó la ocasión para
mostrar su satisfacción por la tra-
yectoria del DIPC, «unmodelo de
cómohayquehacer las cosas si que-
remos tener sólidas posibilidades
de éxito». A pesar de los frutos lo-
grados, subrayó que «no podemos
caer en la autocomplacencia», y rea-
lizó una reflexión sobre los retos
queplantea el futuro, especialmen-
te en esta coyuntura de crisis.
La consejera, quedesgranó sudis-

curso en inglés, euskera y castella-
no, advirtió de que la inversión en
ciencia, en investigación, «no es un
lujo del que podamos prescindir
para atender necesidades más in-
mediatas. Las sociedades que cai-
gan en esa tentación lastrarán su
futuro de forma inexorable e irre-
misible». En este contexto de rece-
sión, reconoció que «elmayor reto
que tenemos es el de garantizar la
continuidadde las políticas en cien-
cia e investigación», a la vez que
alertó de que la investigación de
élite «no es compatible con la falta
de continuidad en los recursos», lo
que destruye «con rapidez» lo que
ha costadomucho construir.

El futuro de los nietos
«Reconstruir para volver al punto
departida puede convertirse enuna
tarea titánica, pues para quien se
queda descolgado esmuy difícil al-
canzar a quienes siguieron avan-
zando. Y lo es aúnmás si además le
llevaban yamucha ventaja», dijo la
consejera, recordando que Euska-
di es «un país pequeño que ha lle-
gadomuy tarde almundode la cien-
cia». Celaá ahondó en la idea de que
«no podemos resolver los proble-
mas del presente impidiendo el fu-
turo denuestros hijos ynietos». Por
ello, «necesitamosmuchamás cien-
cia, nomenos».
Pedro Miguel Etxenike, quien

definió la ciencia como «una aven-
tura humana e intelectual» basada
en la creatividad, explicó que «sólo
se puede aprender a hacer ciencia
haciéndola junto a los que la hacen
bien» y añadió que la ciencia tam-

FESTIVALDEL CONOCIMIENTO

Premios Nobel,
muchos jóvenes
y hasta dos niños
Tal ha sido la respuesta, que el
acto inaugural de Passion for
Knowledge se tuvo que trasla-
dar del cubo pequeño al grande
del Kursaal. Porque allí se die-
ron cita autoridades, gentes del
mundo de la ciencia, de la Uni-
versidad y de la investigación,
pero también inquietos ciuda-
danos que aportaban color y cer-
canía a este evento donde la se-
riedad de los trajes y corbatas se
rebajaba con jóvenes en camise-
ta que seguían sin traducción si-
multánea las intervenciones.
Señal de que el nivel de inglés
de las nuevas generaciones va
mejorando. Hasta había un par
de niños entre el público.
En las primeras filas, el rector

de la UPV-EHU, Iñaki Goirize-
laia, coincidió con sus anteceso-
res en el cargo, Juan Ignacio Pé-
rez y Pello Salaburu, que a su
vez formaban corrillo con el rec-
tor de Deusto, JaimeOraá, sen-
tado nomuy lejos de su homó-
logo deMondragonUnibertsita-
tea, Iosu Zabala. IñaxioOliveri y
Román Sudupe ocupaban tam-
bién un lugar destacado; no en
vano vivieron en primera perso-
na la gestación del DIPC. El
obispo emérito de San Sebas-
tián, JoséMaría Setién, fue otro
de los invitados, entre los que se
encontraban también cargos fo-
rales en activo.

bién es comunicación. «Una socie-
dad científicamente informada está
más preparada para tomar libre y
responsablemente muchas de las
decisiones que configurarán su fu-
turo». El presidente delDIPC tam-
bién afirmó que la ciencia «aporta
libertad y necesita libertad» y con-
sideró que «más importante ymás
rentable que imponer objetivos a
la ciencia con planes detallados es
crear una atmósfera, un caldo de
cultivo donde la creatividad pueda
florecer».
Etxenike se dirigió a los cientí-

ficos recordándoles que deben con-
tribuir a detectar los problemas de
la sociedad, formularlos científica-
mente y buscar soluciones, funda-
mentándose en «un optimismo».
«Creer que los problemas tienen
solución y que si deja volar la ima-
ginación se encontrarán las pregun-
tas y las respuestas adecuadas».

Martes 28.09.10
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Passion for Knowledge es
un evento de granmag-
nitud, compuesto por
múltiples iniciativas y

que combina también varios ob-
jetivos en paralelo. La facetamás
visible probablemente sea el pro-
grama de ‘Las Conferencias’ que
tiene lugar en el Kursaal y en el
que destacados ponentes hablan
de su pasión por la investigación
científica. El programa ‘La Ciu-
dad’ intenta acercar la ciencia a la
sociedad a través de encuentros
con escolares, profesores, o expo-
siciones que combinan arte y
ciencia. Pero el programamás dis-

creto, el más oculto a la atención
general, es ‘TheWorkshops’ (lite-
ralmente ‘Los Talleres’) en los
que a partir de hoy casi 400 cien-
tíficos de todo elmundo van a ex-
poner, comentar, analizar y dis-
cutir los últimos resultados obte-
nidos en su trabajo, en lo que es
un ejercicio habitual de la prácti-
ca científica. Son cuatro los
Workshops organizados que co-
rresponden básicamente a las
principales líneas de investiga-
ción en el DIPC (dinámica elec-
trónica, superficies, materia blan-
da y fotónica).
El programa científico de cada

uno de estosWorkshops ha sido
elaborado con extremo cuidado
por investigadores locales, con un
resultado espectacular. No es ca-
sual que tres de estos investigado-
res,MaiteAlducin (CSIC-
UPV/EHU), JavierAizpurua
(CSIC-UPV/EHU) yVyacheslav
Silkin (UPV/EHU) hayan sido Fe-
llowsGipuzkoa del DIPC y la
cuarta investigadora,Arantxa
Arbe (CSIC-UPV/EHU), fuera re-
cuperada para el sistema vasco de
ciencia y tecnología gracias a una
acción similar del GobiernoVasco.
El programa ‘FellowGi-

puzkoa’, desarrollado gracias a

una decidida apuesta por la cante-
ra científica de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa, ofrece a jóvenes
investigadores, de prometedora
trayectoria científica y que están
trabajando en el extranjero, la po-
sibilidad de continuar su labor in-
vestigadora en el DIPC durante
un periodo de cinco años. El pro-
grama ofrece, además de apoyo
económico, libertad y autonomía
para desarrollar líneas de investi-
gación propias. El programa ‘Fe-
llowGipuzkoa’ está concebido
como una plataforma de aterriza-
je para integrarse posteriormente
en otros centros de investigación

RICARDO DÍEZ MUIÑO
VICEDIRECTOR DEL CENTRO
DE FÍSICA DEMATERIALES

CSIC-UPV-EHU

CUIDAR
LA

CANTERA

Dos Nobel y un
Príncipe de Asturias
describen el futuro
de la ciencia médica
en Kutxaespacio
:: CRISTINA TURRAU
SAN SEBASTIÁN. Dos premios
Nobel deQuímica y unPríncipe de
Asturias deCiencia describen cómo
alcanzaron sus descubrimientos.
Fue un encuentro que juntó a tres
científicos quehan recibido losmá-
ximos galardones en su especiali-
dad con médicos, investigadores
y representantes del ámbito sani-
tario y de las biociencias en Gi-
puzkoa. Y el entendimiento fue ge-
neral. Fue el triunfo del trabajo in-
terdisciplinar, la base de lamedici-

na del futuro, dijeron. El coloquio
reunió a Aaron Ciechanover y Ri-
chardErnst, premiosNobel deQuí-
mica en 2004 y 1991, respectiva-
mente, y Robert Langer, premio
Príncipe de Asturias de Investiga-
ciónCientífica yTécnica 2008, pre-
sentados por PedroMiguel Etxeni-
ke, presidente del Donostia Inter-
national Phisic Center (DIPC). Fue
en el Kutxaespacio de la Ciencia,
dentro del congreso ‘Pasión por el
conocimiento’.
«El siglo XXha sido el del triun-

fo de la ciencia y de la tecnología,
el que ha reducido la dependencia
con la naturaleza y el que ha con-
seguido una vida más larga y más
humana», dijo Etxenike. «Uno de
los desafíosmás importantes de la
Medicina será integrar los avances
en Física, Química, Ciencia de los
Materiales, Ingeniería, Biología o

Nanotecnología. Eso nos aportará
un conocimientomás profundo de
las causas de la enfermedad».
Etxenike dio paso a los ponen-

tes: Robert Langer, «un ingeniero
convertido en el inventormás pro-
lífico de la historia de laMedicina»;
Richard Ernst, «ingeniero y quími-
co que nos ha enseñado a ‘ver’ para
entender mejor el cuerpo huma-
no» y Aaron Ciechanover, «médi-
co biólogo dedicado a la búsqueda
de nuevosmedicamentos».

«Investigar, imperativoético»
Todos ellos tienenel convencimien-
to profundo de que el futuro pasa
por colaborar entre todos. «La in-
vestigación es un imperativo ético
para con las nuevas generaciones»,
dijo Etxenike. «Ellos lo saben, tie-
nen talento y han trabajado con
constancia. Quien tiene una idea

debe seguirla sin desanimarse. Así
se logran resultados».
Robert Langer, considerado el

padre de la liberación inteligente
demedicamentos, relató cómo se
planteó su reto científico. «En la lu-
cha contra el cáncermepropuse en-

contrar una fórmula para evitar que
crecieran los vasos sanguíneos».
Para ello tuvo que estudiar elmodo
de crecimiento de estas estructu-
ras y después buscar una vía para
administrar la medicina al tumor.
La encontró en los plásticos o polí-
meros y con ellos, la fórmula para
administrar lamedicina en un lar-
go periodo de tiempo.
Aaron Ciechanover apostó por

la convergencia de disciplinas para
facilitar los avances médicos. «En
Medicina haymucha Ingeniería»,
dijo. «Soy físico y cirujano de for-
mación y realicé el doctorado con
un bioquímico para encontrar los
mecanismos básicos de las patolo-
gías».Apostó por unamedicina per-
sonalizada que encaje en el reper-
torio genético del paciente. «LaBio-
medicina es un camino largo y di-
fícil pero lleno de esperanza».

«EnMedicina haymucha Ingeniería»
Undebateentre científicosymédicos apuestapor la investigación interdisciplinar

«Integrar los avances de
otras disciplinas llevará
a conocer las causas
de la enfermedad»

«LaBiomedicina es un
camino que resultará
largo y difícil pero está
lleno de esperanza»

Langer, Ernst, Etxenike y Ciechanover, en el debate celebrado ayer en el Kutxaespacio de la Ciencia. :: LUIS MICHELENA
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gado como él, pero yome dediqué
a la investigación y de algunama-
nera le decepcioné.
–¿Cómo conseguía los esquele-
tos?
– Vivíamos en un entorno peque-
ño y en unmediomuy salvaje. Los
esqueletos los recogíamos de ani-
malesmuertos.
–A los once años observaba célu-
las con un microscopio. ¿Qué
veía?
–Miraba cebollas y sangre,me cor-
taba el dedoyponíaunpocode san-
gre en un cristal.
– ¿Qué buscaba?
– Era curiosidad, saber qué había,
cómo eran los organismos peque-
ños. Quería entender los detalles
pequeños.Todavía tengo elmicros-
copio.
– Esta curiosidad le ha llevado a
las ubiquitinas.
–Esta curiosidadme llevó a la cien-
cias y la ciencia me condujo hasta
las ubiquitinas. Un pasomeha lle-
vado a otro.
– La definición de las ubiquitinas
parece parte de unanovela de te-
rror. Son proteínas que guían a
otras hacia un lugar donde van a
ser destruidas. A este proceso lo
ha llamado usted el beso de la
muerte.
–Cuandounaubiquitina toca a otra
proteína lamata.
– ¿Y cómo sabe a cuál tiene que
tocar?
– De la misma manera que usted
sabe quién es bueno y quién es
malo. Las proteínas malas tienen
sus propias características y se dis-
tinguen de las buenas. Las ubiqui-
tinas sólo muerden a las malas, se
guían gracias a propiedades quími-
cas y cambios químicos que tienen
las proteínasmalas, por ejemplo la
oxidación. La ubiquitina sabe reco-
nocer ese tipo de proteínas y ata-
carlas.
–Nuestra existencia lleva dentro
muchísimasmuertes.
– Sí. Lamuerte es parte de la vida.

Vivimos de las proteínas y tenemos
que echar a las muertas porque es
una batalla. Consiste en sobrevivir.
Si vivimos de ellas, a lasmalas hay
que echarlas.
– Y el funcionamiento de las ubi-
quitinas es el quenos lleva a nue-
vas formas de tratamiento de en-
fermedades como el cáncer.
– En el cáncer hay procesos que se
estropeany aparecenproteínas que
no deberían estar en ese lugar. Las
ubiquitinas deberían coger esas pro-
teínas y echarlas, pero cuando el
sistema está estropeadono las pue-
den coger.
– En la conferencia que dará hoy
(por ayer) usted se pregunta si va-
mos a poder curar todas las enfer-
medades. ¿Cuál es la respuesta?
– No vamos a curar todas. Curare-
mos algunas pero vendrán otras
nuevas.
– Entonces no vamos a vivirmás
años.
– Probablemente no.
– ¿Nuevasmedicinas es sinónimo
de nuevas enfermedades?
–No, porque cuandodesarrollamos
nuevas medicinas las mejoramos.
Tenemosmejores medicinas para
lasmismas enfermedades.
–Usted afirma que lasmedicinas
serán personalizadas y con trata-
mientos amedida.
– La medicina personalizada con-
siste en quehasta ahora se han tra-
tado los tumores de unamanera a
todos por igual, pero los tumores
se diferencian porqueno son todos
iguales.Va a haber un tratamiento
para cada tipo específico de tumor
aunque sean todos de cáncer de
mama, por ejemplo. La medicina
personalizada consiste también en
que cada persona responde de una
manera distinta a losmedicamen-
tos. Tú puedes necesitar cincuen-
ta gramos de uno y yo cuarenta, se
trata de no administrar todo a lo
bruto, sino diferenciarlo y especia-
lizarse.
– ¿Estamedicinadel futuro alcan-
zará a losmás pobres?
–Depende de los gobiernos y de las
compañías farmacéuticas, no de los
científicos. Yo se la daría a todo el
mundo, pero no soy el que decide
estas cosas.
– ¿Qué deberían hacer gobiernos
y farmacéuticas?
– Las compañías privadas no quie-
ren perder dinero, no son organi-
zaciones de caridad ni iglesias. Las
medicinas seríanmás baratas si los
gobiernos se dedicaran a fabricar-
las.
– ¿Qué papel ha desempeñado la
casualidad en su trabajo?
–Hayqueestar a la altura de la suer-
te pero es necesario trabajar para
llegar hasta ella.
– Estamañana hamantenido un
encuentro conmédicos e inves-
tigadores. ¿Qué aprende un pre-
mioNobel enuna reunióndeeste
tipo?
– Siempre se aprende algo.

El investigador sostiene
que los fármacos futuros
serán personalizados,
a medida de
cada enfermo

:: JAVIER GUILLENEA
! jguillenea@diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN. AaronCiecha-
nover (Haifa, 1947)hadedicadopar-
te de su vida a la investigación de
las ubiquitinas, una proteína que
se encarga de atacar a las proteínas
degradadas para exterminarlas. Las
ubiquitinas sonuna especie de ver-
dugos o justicieras cuyo estudio ha
conducido al tratamiento de enfer-

medades como el cáncer y a la apa-
rición de nuevos medicamentos.
Ciechanover contesta a las pregun-
tas en una sala del Ayuntamiento
de SanSebastián.Mira el reloj cons-
tantemente, tiene prisa, necesita
tiempo para repasar las notas de la
conferencia que dará pocas horas
más tarde y en la que se pregunta-
rá si vamos a curar todas las enfer-
medades. La respuesta no es muy
esperanzadora.
–Deniño disecaba flores y colec-
cionaba esqueletos de animales.
¿Sus padres no sospecharonnada
extraño?
– No sospecharon nada, no cono-
cíanmis secretos.Mi padre era abo-
gado y esperaba que yo fuese abo-

«Curaremos algunas
enfermedades,
pero vendrán
otras nuevas»
AaronCiechanover NobeldeQuímica,2004

y ha demostrado ser un éxito en
este sentido. Cuidar a los jóvenes,
cuidar la cantera, en este caso la
científica, siempre ofrece réditos
a largo plazo, comomuestra en
este caso la excelencia del progra-
ma científico elaborado para ‘The
Workshops’ por estos científicos
incorporados a tiempo a nuestro
sistema. El reto ahora es conse-
guir que, en estos tiempos de difi-
cultad económica, la generosa in-
versión de la Diputación no se
malgaste y se puedan encontrar
vías de estabilización para la nue-
va hornada de científicos que vie-
ne.

Por su lado, Richard Ernst habló
del proceso que le llevó a realizar
importantes aportaciones para el
desarrollo de la Resonancia Mag-
nética Nuclear. «Actualmente tie-
ne un amplísimo abanico de apli-
caciones que van de la Física en es-
tado sólido a la Química, la Biolo-
gíamolecular o las técnicas de ima-
gen del cerebro».
Médicos neurólogos, de enfer-

medades infecciosas,medicina in-
terna, oncología o farmacéuticos
plantearon diferentes cuestiones
a los investigadores. «La investiga-
ción es como una ‘T’», aseguró
Ernst. «Las ramas son anchas por-
que se requieren conocimientos
amplios para saber lo que hace el
especialista vecino y la base es es-
trecha: hay que saberlo todo sobre
la pequeña área de tu especialidad»,
explicó.

«Siempre habrá
un problema
que resolver»
LaMedicina tiene el reto de cu-
rar a las personas y tomar en se-
rio sus preocupaciones, pero
también «prepararlas para acep-
tar una vida finita», dijo Ri-
chard Ernst. «Prolongar la vida
para siempre no tiene sentido».
De las limitaciones de la

ciencia habló tambiénAaron
Ciechanover. «Hasta los años
20 y 30, cuando llegó el descu-
brimiento de la penicilina, la
gente semoría de enfermeda-
des infecciosas a los 45 y 50
años», dijo. «No se sabía nada
del cáncer o del Alzheimer. Con
unas vidasmás largas han llega-
do nuevas enfermedades. ¿Qué
nos espera? Siempre habrá un
problema enMedicina y será di-
fícil curarlo todo. Ocurre como
en lametáfora bíblica de la To-
rre de Babel. Los antiguos qui-
sieron llegar al cielo para cono-
cer sus secretos. Pero Dios colo-
ca obstáculos en el camino».

Aaron Ciechanover, durante la entrevista. :: USOZ

«Vivimos de las
proteínas y tenemos
que echar a las muertas
porque es una batalla»

«Va a haber un
tratamiento para
cada tipo específico
de tumor»

«Las medicinas serían
más baratas si los
gobiernos se dedicaran
a fabricarlas»

FESTIVALDEL CONOCIMIENTOMartes 28.09.10
EL DIARIO VASCO AL DÍA 5



ZULET

Ceremonia de la confusión ante
la huelga general de este miér-
coles 29-S donde nadie quiere
perder y todos saben que no pue-

den ganar. Enmedio de la intensa campa-
ña de sindicatos y Gobierno por explicar
lo que amenudo es difícilmente entendi-
ble, y muchomenos asumible, si atende-
mos a la trayectoria más inmediata, los
ciudadanos contemplan de manera leja-
na los ataques de unos a otros con la im-
presión de que sus intereses es, a veces,
lo que menos importa.
La campaña de los secretarios genera-

les de UGT y CCOO ha sido frenética por
toda España y por todos los medios de co-

municación. Con resultado dispar. Mien-
tras Ignacio Fernández Toxo afirmaba que
Zapatero se está suicidando políticamen-
te con las reformas emprendidas, Cándi-
do Méndez recibía un par de zapatos en
televisión. ¡Qué más da! Forma parte del
espectáculo y los asesores afirmarán sin
rubor que todo vale con tal de dar la im-
presión de ganar.
Enfrente, el presidente del Gobierno

ofrece diálogo. Nada nuevo en la estrate-
gia política de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Siempre el diálogo encima de lamesa
para solucionar los problemas como me-
dicina, teóricamente, perfecta pero insu-
ficiente actualmente cuando lo que exi-

ge la gravedad del paciente son interven-
ciones eficaces tras un diagnóstico claro
y acertado. No se ha terminado la pugna
por la reforma laboral cuando se dispersa
la atención con las pensiones. Es unama-
niobra que desprende cierto aroma de dis-
tracción para colocar al adversario como
intransigente ante la opinión pública.
Los sindicatos argumentan las causas

de la convocatoria de mañana con desca-
lificaciones graves hacia un Gobierno con
el que fueron de la mano hasta ese día del
mes de mayo en el que la Unión Europea
y la llamada telefónica de Barack Obama
le torcieron el brazo.
¿La huelga será un éxito si se paraliza

España? No, España sufrirá un nuevo re-
vés; la utilidad de la huelga para los sindi-
catos debe medirse si el Gobierno rectifi-
ca. Entonces, tendrá que elegir entre la
credibilidad internacional entre los inver-
sores sin escrúpulos y la paz social en las
calles. Mientras tanto, los parados busca-
rán un puesto de trabajo y los políticos ca-
librarán cómo están sus perspectivas elec-
torales.

Diálogo o rectificación
JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS

El futurode lamedicina. Médicoybió-
logo,AaronCiechanover,unode losdiez
premiosNobel que esta semana se dan
cita enSanSebastiándentrodel festival
‘Pasión por el conocimiento’, defendió
en un encuentro científico celebrado en

el Kutxaespacio de la Ciencia que los fárma-
cos futuros seránpersonalizados amedidadel
paciente, aunque reconoció que no vamos a
ser capaces de curar todas las enfermedades,
sino que se podrán curar algunas pero surgi-
rán otras nuevas. Un baño de realidad.

AARON
CIECHANOVER
NOBEL DE QUÍMICA 2004

Justicia contra delito. El inicio delma-
crojuicioporelmayor casodecorrupción
municipal enEspaña debe conducir, sea
cual sea su resultado final, a una reivin-
dicación de la justicia y de la democracia
frenteaquienespretendensocavarlascomo

ocurriódurante añosenMarbella. Ladefensa
de los imputados está en su legítimoderecho
de explotar todas las vías legales a su alcance
para contrarrestar las gravesacusaciones. Pero
sinqueello siembreunaduda inaceptable so-
breel funcionamientodelEstadodeDerecho.

JUAN ANTONIO
ROCA
PRINCIPAL IMPUTADO
EN EL ‘CASOMALAYA’

Operaciónpreventiva. Laministra, que
ayer se reunió con representantes de los
pescadores españoles en el Índico, pasó
revista conellos a los resultadosde laope-
ración internacionalAtalanta, subrayó el
papel que realiza la seguridadprivada en la

protecciónde los27atunerosenaquellasaguas
y se comprometió a impulsar la iniciativa de
dotar a algunos barcos de cámaras acorazadas
para prevenir secuestros. Los buenos resulta-
dosparecen indicar que seha logradogranefi-
cacia en laproteccióndenuestrospescadores.

CARME
CHACÓN
MINISTRA DE DEFENSA

EN PRIMER PLANO

Cuandoel juicio del ‘casoMalaya’ acabe, losmineros chi-
lenos habrán salido del centro de la tierra en esas cáp-
sulas transportadoras tanmonas (en el Banestomeha-
cen entrar amí en cubículos así). También es posible

que para entoncesHugoChávez haya celebrado otra docena de
citas electorales. La sala de losmalayos en la Ciudad de la Justi-
cia deMálagapareceunabodaen laAbadía deWestminster (cam-
biamos novios por procesados). Con toda la expectación de una

boda enWestminster. Pero ningún casorio aguanta tantas jor-
nadas de atención como seprevén conésta.Un año.Demomen-
to, 300periodistas acreditados para escuchar cuestiones previas.
Un tostón. Lógicamente, esos trescientos irán cayendo como los
diez negritos. Pero quémagnífica puesta en escena, con todos
los acusados subiendo las escaleras, como las vedettes de revis-
ta pero al revés. Comoquien sube al patíbulo. ¿Y no los podrían
meter luego en el hueco que dejen losmineros?

EN DIAGONAL
ROSA BELMONTE La bodamalaya

MAQUINACIONES
MIGUEL CHAVARRÍA

El coco, que se queda
allí donde lamarea
lo arroja, es símbolo
de los ‘sin papeles’

El nogal es árbol perteneciente al gé-
nero juglans. Su fruto esunadrupa
ovoide cubierta poruna corteza co-
rreosade color verde conpuntasne-

gruzcas que, almadurar, se desprendeespon-
táneamentedejandoal descubierto lanuez,
porcióndura, parduscay rugosadividida en
dos casquetes simétricos queencierranuna
semilla comestible. Elnogal es rentable a los
veinte añosdeplantado, peropuededar fru-
toshasta los setenta, con lo cual, los que se
dedicana tirar piedras para que lasnueces
caiganyotros las recojan, cuentancon tiem-
po suficientepara afinar la puntería.
El cocotero esplantade la familia de las

palmíferas. Su troncoes glabroy alcanzahas-
ta hasta 25metros de altura. El frutodel co-
cotero, aunquenomete susto anadie, recibe
elnombrede coco. Bajo la cortezadel coco se
albergauna capade fibras ásperas y cortas
que rodean laparte germinativadel fruto
que consiste enuncuescohuecode cáscara
muyduray llenodeuna lechede cuya fres-
curaybuenpaladar puededar fe el autor de
estas líneas queen tiemposdemás sosegado
empeño tenía la costumbredebeberla con
pajilla, adornadoel coco con la roja flor delhi-
bisco. Lanuezde coco tiene la particularidad
depresentar en lapartemás cercana al pe-
dúnculo tres señales dispuestas en triángulo
que indican la zonablanday facilitan así el
accesodirecto a la bebida.Al cocotero le apro-
vechael agua salada, y el coco–que flota
comounaboya–hacegrandes travesías oceá-
nicas sinotro recursodenavegaciónquede-
jarse arrastrar por la corriente. El coco, que se
queda allí donde lamarea lo arroja, es símbo-
lode los ‘sinpapeles’, estado carencial que los
moralistas dehoyaprecianmásquea las an-
tiguasvirtudes. Encontraste con lasnueces,
para alcanzar los cocoshayque subirse al co-
cotero; con tirar piedrasnobasta.Un ‘Coco-
nutsAcclimatizationBasqueCenter’ seguro
quedaría conelmodode remediar estepro-
blema.El faisánes avede cortovueloygran
dimorfismosexual. Elmacho tiene los tarsos
armadosdeespolones, se distinguepor su
plumajebrillante, vistosa cola yojos rodea-
dosde carúnculos rojos o azules. Encambio,
la faisana carecedeespolonesy luce colores
másoscuros. Es el faisánanimal que andaen
cantares: «el faisány la faisana se fuerona
confesar, y comonoencontraron fraile, se
pusieronabailar». Sediceque fueron los ar-
gonautas los que trajeronde laCólquida los
primeros faisanes.Una leyenda añadeque
Polifalses, señalado cazador, los descubrió en
los sotos del ríoPhasededonde sederiva el
nombrede faisán. Enamoradode los colores
deestas aves, Polifalses ordenaba a susojea-
doreshacer ruidoparadar tiempoaque las
aves sepusieranabuen recaudo. Parecenco-
sas dehoy, pero espura coincidencia.

Glosas
malevas

*www.maquinaciones.info

Martes 28.09.10
EL DIARIO VASCO OPINIÓN 23


