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PAÍS VASCO

agenda

VIZCAYA

A las 19.00, en Arrupe Etxea. Padre
Lojendio, 2. Bilbao.

Cine

Cortos. Proyección de los cortometrajes Amor propio (Jabier Calle,
2010) y Señales de vida (Pedro Pablo
Ramos, 2010).
A las 20.00, en el Salón de Actos
del Centro Cívico La Bolsa. Pelota
10. Bilbao.

Música

365 Jazz Bilbao. Concierto de Ultra
High Flamenco, UHF, formado por
Alexix Lefevre (violín), Paquito González (percusiones), José Quevedo (guitarra) y Pablo Martín-Caminero (contrabajo), con un repertorio basado
en el flamenco y la improvisación. A
las 20.00, en Arteria Teatro Campos Eliseos. Bertendona, 5. Bilbao.

Conferencia

Derecho a la información. Con motivo del Día Mundial del Derecho de
Acceso a la Información, la asociación Alboan organiza las jornadas Luces, información y acción. Los actos
comienzan con la conferencia ¿Todavía sin derecho a la información? ¿Cómo puede ser?, impartida por David
Pardo, coordinador de la organización AccessInfo.

GUIPÚZCOA

Exposición

Ultra High Flamenco, UHF.

to Marco Bialon Koch. Hasta el 12 de
otubre.
De Lunes a domingo, de 11.30 a
13.30 y de 17.00 a 21.00, en las Salas Kutxa Boulevard. Boulevard, 1.
San Sebastián.

Música

Circuito de Música Contemporánea. Concierto del Klem Ensemble
Kuraia.
A las 20.00, en la Sala Club del
Teatro Victoria Eugenia. Argentina,
2. San Sebastián.

ÁLAVA

Familia Koch. La muestra, homenaje a Sigfrido Koch, reúne más de un
siglo de fotografía y el trabajo de
cuatro generaciones, desde el abuelo
Willy Och Schönweiss hasta su bisnie-

Exposición

Fotografía. Más de un centenar de
fotografías de la primera mitad del
siglo XX, seleccionadas de la obra de
Enrique Guinea Maquíbar (Vitoria,

1874-1944). Fotógrafo aficionado y
colaborador de diversos semanarios
gráficos, la cesión de su obra al Ayuntamiento de Vitoria dio origen a la
Sección de Fotografía del Archivo
Municipal. Hasta el 17 de octubre.
De martes a Domingo, de 19.00 a
21.00, en el Centro de Arquitectura y Urbanismo Espacio ciudad. San
Prudencio, 30. Vitoria.

Música

Rock. Concierto The Twistaroos.
A las 20.30, en la Sala Ibu Hots.
Jacinto Benavente, 6. Vitoria.
Indie. Olimpic presenta en concierto su primer disco, Dirty Towels.
A las 19.00, en el Pabellón universitario del Campus de Álava. Los
Apraiz, 1. Vitoria.

El estado
del remolino
EDUARDO
URIARTE

El premio Nobel de Química de 1991, Richard Ernst (a la derecha, con una cámara de fotos), ayer en el Kursaal. Junto a él, otros seis
nobeles que participan en el aniversario del DIPC: de izquierda a derecha, Claude Cohen-Tannoudji, Heinrich Rohrer, Roald
Hoffmann, Jean-Marie Lehn, Dudley Herschbach y Aaron Ciechanover. / javier hernández

Celebración entre sabios
! El Donostia Physics Center abre los actos de su décimo aniversario
! Etxenike: “Solo se aprende ciencia con los que la hacen bien”
KERMAN ROMEO
San Sebastián
El Donostia International
Physics Center (DIPC) comenzó ayer en el Kursaal la
celebración de su décimo
cumpleaños, que se celebrará durante esta semana en
San Sebastián con el ciclo
Passion for knowledge (“Pasión por el conocimiento”) y
en el que la guinda la pondrán diez premios Nobel y
otros dos príncipes de Asturias con sus conferencias de
temática científica.
Los encargados de dar
ayer la bienvenida a todos los
asistentes fueron el presidente del DIPC, Pedro Miguel
Etxenike, y la consejera de
Educación, Isabel Celaá. El
primero destacó que una sociedad científicamente informada se halla más preparada para encarar “responsablemente” el futuro. “Solamente se puede aprender a
hacer ciencia haciéndola junto a los que la hacen bien”,

recordó ante un auditorio
abarrotado. Por ello, el ciclo
de ponencias comenzó ayer
con sendas conferencias a
cargo del premio Príncipe de
Asturias de Investigación
Técnica y Científica de 2008,
Robert Langer, y del Nobel
de Química de 2004, Aaron
Ciechanover.
A ellos les seguirán a lo
largo de toda esta semana,
entre muchos otros, el premio Príncipe de Asturias de
2006 en el mismo apartado,
Juan Ignacio Cirac; los
nobeles de Química de 1981,
1986, 1987, 1991 y 2009
(Roald Hoffmann, Dudley
Herschbach, Jean-Marie Lehn, Richard Ernst y Ada Yonath, respectivamente) y
los premios Nobel de Física
de 1986, 1997, 2004 y 2005:
Heinrich Rohrer, Claude Cohen-Tennoudji, Frank Wilczek y Theodor Hänch, también respectivamente.
Celaá felicitó al centro
científico y de investigación
donostiarra por su décimo

aniversario y mostró su satisfacción por todo lo que ha
realizado, pero instó a no
caer en la “autocomplacencia”, y a que esta celebración

Celaá destaca
que el futuro
depende de “la
capacidad de
atraer el talento”
El ciclo dedicado
al conocimiento
se extenderá
a lo largo de
toda la semana
sirva para hallar la “mejor
manera de abordar los retos
que plantea el futuro” en una
época de crisis.
La consejera advirtió de

que “en un país que ha llegado tarde al mundo de la ciencia” no se puede reducir la
inversión destinada al respecto. “Las sociedades que caigan en esa tentación lastrarán su futuro de forma inexorable”, abundó.
Celaá incidió en la obligación de “encender la chispa
de la ciencia en los jóvenes” y
recordó que su departamento está tratando de “conectar
y estimular” a los jóvenes universitarios con la ciencia. Y
recordó que “un país pequeño no puede depender solo
de la formación”, por lo que
consideró que el futuro depende de “la capacidad de
atraer y retener el talento”.
[El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, homenajeó ayer a los patronos privados del DIPC —Kutxa, Naturgas, CAF, Telefónica y Mapfre— y resaltó las iniciativas
de “vanguardia” impulsadas
por las empresas vascas en
los últimos años, pesea a la
violencia].

Desde la Sociología más solvente, nada menos
que desde la Sorbona, se ha planteado como fenómeno constatado la inversión que todo colectivo
social padece de convertirse en un fin en sí mismo, enajenándose de la realidad y confundiendo
sus propios fines con los de la sociedad. Como
ejemplo presente podemos observar la indiscutida exaltación que disfruta hoy la consecución de
las políticas activas de empleo para Euskadi, porque así lo consideran los partidos. Sin embargo,
lo que a cualquier ciudadano le preocuparía, en
unos momentos en los que las cajas de ahorro
tienden a la concentración como factor de garantía, es si el sistema de la Seguridad Social repartido es lo más adecuado para sus intereses. Otra
cosa es que los partidos locales, por gestionarlo
ellos, lo consideren bueno axiomáticamente. Para el ciudadano, la cuestión no está en quién lo
gestione, sino lo que es más eficaz para él.
Si la enajenación se produce con partidos que
padecen determinados controles mediáticos y políticos, cada vez menores, qué decir de colectivos
clandestinos cerrados o muy próximos a la clandestinidad. El mundo de la izquierda abertzale
pide respetuosamente a ETA que realice una declaración de alto el fuego que sea “expresión de
su voluntad para un abandono definitivo de las
armas”, y ETA le contesta que “el objetivo reside
en la resolución del conflicto”, escabullendo la
respuesta. Pero los dos suman, unas sobre otras,
una serie de condiciones para negociar con el
Estado: derechos civiles y políticos —como si no
existiesen hasta este momento en el que ellos lo
plantean—, desactivar la injerencia y violencia
—como si el delincuente fuera el Gobierno—, derogación de la ley de Partidos, cese de detenciones previo a la amnistía, revisión de juicios, derogación de la ley antiterrorista y de la Audiencia
Nacional,... Tal sumatorio supone un inmenso
monumento a la enajenación, hasta el punto de
proyectar la idea, confundiendo los papeles, de
que el Estado es ETA.
Pues ETA, y su mundo anejo, quieren una
negociación con las condiciones de inaccesible
listón que ella marca. Y la llamada izquierda
abertzale se suma a ello, sin ser consciente de que
su futuro como formación política radica en la
desaparición de ETA. Tamaña distancia de la realidad nos indica que la situación está verde, y
seguirá estando verde hasta que alguien no rompa el cascarón de la enajenación. Batasuna, que
es la llamada a hacerlo, no avanzará nada si no
rompe el cascarón. Pero, además, pudiera ocurrir que en este remolino de amalgama demagógica todos acaben siendo sumidos por él. Todavía
no han entendido que si a ETA lo que le interesa
es resolver el conflicto para erigirse en Estado, al
Estado, garante de nuestra seguridad, lo que le
interesa es que desaparezca el terrorismo. Como
dijo Onaindia cuando le tocó hacerlo: hasta que
alguien no rompa el huevo para hacer la tortilla
seguiremos teniendo pollitos.

