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Igualdades para todos

l arzobispo de Canterbury no le importa que haya
obispos homosexuales mientras sean célibes. En la
Iglesia católica, con el voto de castidad, da igual la
inclinación sexual de un religioso, pero en la anglicana esto suena a discriminación e hipocresía. Es todavía peor
que el ‘don’t ask, don’t tell’ del Ejército estadounidense. Sin que
sirva de precedente, hasta habrá que dar la razón a los activistas para la igualdad que aseguran que las declaraciones del ar-

zobispo colocan la unidad de la Iglesia por encima de los derechos de gays y lesbianas. En España, el Gobierno ha decidido no
ampliar el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas para
ahorrarse unos 200 millones. Los de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción están
indignados (yo lo estaría con ese nombre). Vale que habrá quien
haya planificado embarazos pensando en ese mes que iba a tener papá, pero algunas igualdades sí que no las pillo.

EN PRIMER PLANO
Incombustibles. Podrán gustar más o
menos –mucho aún, según se comprobó anoche en el entregado Anoeta–, e incluso puede que despisten los compromisos personales, entre altruistas y excéntricos, del carismático Bono. Pero lo

que admite poca duda es que el paso del tiempo y su consagración como grupo planetario
no han hecho desistir a U2 de ofrecer lo mejor a sus millones de seguidores. Sobre todo
cuando Bono y compañía pertenecen ya a la
élite que disfruta de fans incondicionales.

BENJAMIN
NETANYAHU

De nuevo, la sinrazón. Las recién reanudadas conversaciones de paz entre palestinos e israelíes están al borde de la ruptura ante la decisión del Gobierno de Netanyahu de no ampliar la moratoria a los
asentamientos judíos en Cisjordania. El pre-

sidente de EE UU, Barack Obama, le ha pedido que los prorrogue tres meses para dar una
oportunidad al diálogo. El hecho de que el nuevo aliento a la paz se vea amenazado a las primeras de cambio, y por la cerrazón de una de
las partes, da idea de la fragilidad del mismo.

FERNANDO
ALONSO

Remontada magistral. El piloto asturiano vuelve a ser favorito para el Mundial
apenas unas semanas después de que el
pesimismo cundiera en Ferrari. Su segundo triunfo consecutivo en el difícil circuito de Singapur, imponiéndose a Vettel, no

sólo se traduce en puntos, sino en un impulso a la euforia que empieza a reinar en la escudería italiana. Alonso se ha redescubierto a
sí mismo tras meses de atonía. Aunque para
ganar el título deberá correr casi perfecto en
las cuatro carreras que le quedan.

BONO

CANTANTE DE U2

PRIMER MINISTRO
DE ISRAEL
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Mecenas
ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN
CATEDRATICO DE DCHO. CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DEL DIPC

E

l Donostia International Physics
Center –DIPC– es una institución
excepcional en el mundo de la
Ciencia en nuestro país. Las razones son muchas. Pero hay una que merece
ser reconocida de forma destacada: disponer
de mecenas privados en un centro de investigación básica. Es una de las razones de su
éxito y uno de sus elementos distintivos.
El mecenazgo estuvo inicialmente vinculado a las artes. Pero ahora abarca cualquier actividad de interés social relevante.
Los países anglosajones constituyen el mejor ejemplo. Las instituciones de investigación científica y de estudios superiores son
uno de los destinos elegidos por los mecenas privados y por las empresas, que se han

ido sumando a esta labor. Demuestran, así,
ser conscientes de que el desarrollo económico y el bienestar social dependen del desarrollo científico. Por desgracia, no es el
caso de Euskadi ni de España.
El banquero norteamericano David
Rockefeller está donando a la Universidad
de Harvard, en la que realizó sus estudios,
dos millones de dólares anuales y ha establecido un legado de cien millones a su
muerte. Estos hechos ayudan a entender la
distancia existente entre Estados Unidos y
los países europeos. Sin mecenazgo privado no es posible la independencia financiera, que garantiza la estabilidad y el trabajo
a largo plazo de las instituciones de investigación, indispensables para competir en

condiciones en la escena mundial.
El DIPC, por una excepcional confluencia de factores –la solidez del proyecto, la
competitividad internacional de sus investigadores y la personalidad de su presidente–, ha hecho posible que empresas como
Kutxa, Naturgas Energía, Telefónica, Mapfre
y CAF se hayan sentido atraídas por nuestro proyecto, convirtiéndose en sus patronos y contribuyendo, con su presencia y sus
aportaciones económicas, a nuestro éxito.
A pesar de que el tratamiento fiscal al mecenazgo en Ciencia no fomenta decisiones
como las que ellos tomaron, necesitado,
como está, de ser pensado con una visión
de mayor alcance. Pero el DIPC ha tenido
la fortuna insospechada de contar con un
mecenas de excepción: doña Josebe Olarra
Lizarralde, quien le dejó su herencia, en la
mejor tradición anglosajona. Desde su muerte, el salón de actos del Centro lleva su nombre. Nuestra primera benefactora siempre
permanecerá en nuestra memoria.
El reconocimiento público que hoy tributa a nuestros patronos privados el Ayuntamiento de San Sebastián nos honra a todos;
al DIPC y a la ciudad de San Sebastián.

B

adira neke handiz hazten diren landareak. Biltzen duzu
haiengana ikasitako guztia,
naturarekiko errespetua eta
santu baten pazientzia eta ereindako hazia ez da ernatzen edo bertatik sortutako
landareak ez du aurrera egiten. Eta ez
dakizu zergatik. Agian ez zaio aukeratu
diozun lekua gustatzen edo lurra da gogoko ez duena. Gauza da ahalegin guztiak eginda ere hil egiten zaizula landarea edo gehienez jota ere erdi hilik bizi
dela, etengabeko hilzorian tristura dariola.
Beste landare batzuk, berriz, inolako
zaintzarik gabe garatzen dira, lasai asko.
Ez dakizu nondik etorri den hazia, ez
diozu inolako konturik egiten eta halere, nekerik gabe loratzen zaizu, lotsagabeki. Are gehiago, era horretako landare
batzuk, ia berez hazteaz gain, ingurukoen hazkundea eragozten dute, ito
egiten dituzte eta haziak lurra zulatu bezain laster ateratzen badituzu ere, kosta
egingo zaizu landare horiek erabat desagerraraztea. Tematiak dira, egoskorrak.
Bada gauza bera gertatzen da ideia batzuekin, behin zure barrura sartu ezkero
nekez aterako duzula errotik behin betiko eta deskuidatzen bazara ukitzen duten guztia itoko dutela, burmuinaren
azken zentimetroa ere kutsatuko dutela.
Horixe gertatzen da, besteak beste,
matxismoarekin edo xenofobiarekin.
Gainera, hamaika aldiz errazago da bi
ideia horiek besteengan antzematea,
norberarengan baino. Egiozu, bestela,
galde Sarkoziry ea ijito errumaniarren
kontra berriki hartutako neurrien atzean
xenofobiarik ote dagoen ala ez. Edo egiozu galdera bera herri zehatz batean jaio
ez zarelako iritzia ukatzen dizunari,
kanpotarrei bertakoen eskubideak ukatzen dizkionari, bertakoei lehentasun
eztabaidaezina aitortzen dienari.
Xenofoboak, matxistak bezalaxe, besteak dira. Gutarrek, gehienez jota ere,
gehiegikeriaren bat esaten dute,
txantxetan gainera, gaiztakeriarik gabeko zerbait, oinak lurrean dituenak bakarrik esan dezakeen egia deserosoa.
Adibidez, errua beti kanpotarrena dela,
haiek okertzen dutela zuzen zena eta
zuzen behar lukeena, kanpotarrik gabe
hobeto biziko ginatekeela, haiek behar
gaituztela, ez guk haiek.
Pixkana, egunero behin baino gehiagotan landare horri kontra egiten ez badiozu, horren aurka tematsuki borrokatzen ez bazara, konturatu orduko inbaditu egingo zaitu, kutsatu. Nahi ez baduzu
ere abiadura etengabe arintzen duen aldaparen goiko aldean zaude, xenofobiatik arrazismora doan bideari ekin diozu.

