
Diez años después del naci-
miento del Donostia Inter-
national Physics Center
(DIPC), su presidente, el ca-
tedrático de Física de la
UPV Pedro Miguel Etxe-
nike, sigue convencido de
que “las dos revoluciones
por las que más se merece
luchar en el futuro son la
ética y la ciencia”. Etxenike
reta a la sociedad vasca a
empaparse de conocimien-
to y a valorarlo. En época de
crisis, cuando las inversio-
nes siempre son más cues-
tionadas, es importante que
el ciudadano comprenda en
qué y para qué invierten las
instituciones en ciencia.

El DIPC se halla de fies-
ta. Para celebrar su décimo
aniversario, está ultimando
la celebración del festival
Passion for knowledge (“Pa-
sión por el conocimiento”),
que se desarrollará en dis-
tintos puntos de San Sebas-
tián del 27 de septiembre al
1 de octubre próximos. El

programa, cuyas principa-
les actividades tendrán por
marco el Kursaal, incluye to-
da una serie de actividades
culturales, científicas y ar-
tísticas con las que el DIPC
quiere acercar la ciencia a
los ciudadanos.

El DIPC, puesto en mar-
cha para promocionar la in-
vestigación en el campo de la
Física, tanto básica como
aplicada, cuenta hoy en día
con una red de 1.228 científi-
cos que colaboran de forma
externa y ha propiciado la pu-
blicación de un total de 1.200
artículos en revistas especia-
lizadas. “La cantera es im-
prescindible, incluso para
atraer talento externo, que
nos es muy necesario tenien-
do en cuenta que la interna-
cionalización es vital”, señaló
ayer Etxenike durante la pre-
sentación del programa de
actividades en San Sebastián.

Entre los principales re-
tos del DIPC siempre ha fi-
gurado recuperar a algunos
de los especialistas en la Fí-
sica del Estado Sólido y en
Ciencias de los Materiales

que trabajan actualmente
fuera de Euskadi y cuya for-
mación financiaron en su
día las instituciones vascas.

Con esta apuesta por la
divulgación como telón de

fondo, el DIPC ha reunido
para la celebración de su
primera década un cartel
de investigadores interna-
cionales de lujo, entre los
que se encuentran 10 nobe-

les, tanto de Física como de
Química, y dos galardona-
dos con el Príncipe de Astu-
rias de las Ciencias.

El núcleo de las activida-
des se desarrollará por las
mañanas en el Kursaal, don-
de 400 científicos se reuni-
rán en sesiones cerradas pa-
ra trabajar en las principa-
les líneas de investigación
desarrolladas por el DIPC
en los últimos años: dinámi-
ca ultrarrápida de electro-
nes, física de superficies,
materiales poliméricos y
fotónica y plasmónica. Por
las tardes, el mismo escena-
rio acogerá las conferencias
abiertas al público.

El Aquarium albergará
las actividades relacionadas
con el entorno marino y la
naturaleza, en las que parti-
ciparán oceanógrafos como
Charles Farwell o Sylvia
Earle. Emocionado, el presi-
dente del Aquarium, Vicen-
te Zaragüeza, ensalzó la
grandeza de la ciencia: “De-
bemos agregar a los viejos
conocimientos los nuevos,
pero sin romper eslabones”.

En una carta al director, el pasado lunes un lec-
tor se mostraba irritado con Antonio Muñoz Mo-
lina. El escritor habría afirmado que en el caso
de haber estado en la situación de quienes vivie-
ron la Guerra Civil, no sabría decir qué bando
hubiera escogido. El lector deducía de ello una
insufrible actitud equidistante, como si fuera lo
mismo defender la República que el levanta-
miento militar. Estoy segura de que Muñoz Moli-
na no tardará en contestarle y de que su respues-
ta será impecable. Lo que a mí me interesa es
reflexionar sobre el origen del malentendido.

Nunca dejará de sorprenderme cómo dife-
rentes personas pueden leer el mismo texto en-
tendiendo justo lo contrario, o a saber. Algo así
ocurre aquí. El irritado lector se refiere al resu-
men, recogido en este periódico, de la charla de
Muñoz Molina en el preludio del Hay Festival
de Segovia. Según lo allí relatado, mientras escri-
bía su última novela, La noche de los tiempos, el
escritor se preguntó qué habría hecho él si, co-
mo a su protagonista, le hubiera tocado vivir en
1936. Honestamente, reconoce que no lo sabe:
“Cuando vivimos en circunstancias normales es
fácil ser estupendo. Ser antifascista en 2010 tie-
ne un mérito relativo. En aquellas circunstan-
cias hay personas que actuaron como canallas y
personas que lo hicieron con decencia. Ser de-
cente era muy difícil y ser un canalla, muy fá-
cil”. “Soy pacífico y quiero pensar que habría
procurado no hacer daño”, pero reconoce que
tanto los canallas como los decentes eran “co-
mo nosotros” y “no una especie distinta”.

Y es que, una vez que el tribunal de la histo-
ria dicta sentencia, es muy fácil saber a qué
bando atenerse. Hoy, la mayoría de la gente
quiere pensar que si le hubiera tocado vivir en
la Alemania nazi, sería projudía; en la Guerra
Civil española, prorepublicana; en la Norteamé-
rica racista, proafroamericana. Apuesto que
dentro de unos años, por ejemplo, apenas na-
die reconocerá haber secundado a ETA, ni ha-
ber sido tibio ante ella…

La gran pregunta es: ¿hasta qué punto so-
mos producto de las circunstancias históricas,
sociales y personales que nos ha tocado vivir?
¿O hasta qué punto existe, por el contrario, un
núcleo de personalidad que nos llevaría a pen-
sar y actuar de manera parecida, independien-
temente de las circunstancias? En la jerga aca-
démica, a la primera explicación se le denomi-
na teoría “situacional” (las circunstancias son
las condicionantes fundamentales para expli-
car nuestra actitud) y a la segunda, teoría “dis-
posicional” (la disposición psicológica y/o mo-
ral es la condicionante principal). Yo creo que
los seres humanos somos una mezcla de ambas
cosas, de manera que ninguno de los dos facto-
res es determinante. Creo entender que Muñoz
Molina estaría de acuerdo con esta apreciación.
Una apreciación que nada tiene que ver con la
equidistancia, con el no (atreverse a) juzgar.

VIZCAYA
Jornadas
Poesía vasca. Bi ahots, lectura co-
mentada a cargo de Bernardo Atxaga
y Xabier Lete.
A las 20.00, en la Sala BBK. Gran
Vía, 19. Bilbao.

Música
Ruper Ordorika. El músico presen-
ta en concierto su último trabajoHai-
zea Garizumakoa.
A las 22.30, en el Kafe Antzokia.
Aurrekoetxea, 27. Bermeo.

So in love. Cabaret musical basado
en la vida y obra de Cole Porter pro-
ducido por hAcería Arteak. Con la
soprano Miren de Miguel y el bailarín
y actor Kepa de la Fuente, y música
en directo a cargo del José Luis Ca-

nal Quartet.
A las 20.30, en la Sala Cúpula del
Arteria Teatro Campos Eliseos. Ber-
tendona, 5. Bilbao.

Teatro
Tócala otra vez, Sam. Versión tea-
tral de la comedia de Woody Allen
dirigida por Tamzin Townsend. Enca-
bezan el reparto Luis Merlo y María
Barranco.
A las 20.00, en la Sala Teatro A-1
del Palacio Euskalduna. Abandoiba-
rra, 4. Bilbao.

Comedia. Pablo Carbonell, Antonio
Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisne-
ros interpretan La curva de la felici-
dad.
A las 20.00, en Arteria Teatro Cam-
pos Eliseos. Bertendona, 5. Bilbao.

GUIPÚZCOA
Feria
Del libro antiguo y de ocasión. Un
total de 43 expositores ofrecen libros
de ocasión a partir de un euro, y
ejemplares de más de cien años y
otros artículos, como fotografías,
pergaminos, postales, discos y carte-
les. Abierta hasta el próximo día 21.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
(festivos hasta las 21.30). En la pla-
za de la Constitución. San Sebas-
tián.

Exposición
Obra sobre papel. Don Herbert
(Detroit, 1942) presenta su trabajo
más reciente. Hoy, último día.
De martes a sábado, de 17.00 a
21.00, en la Galeria Altxerri. Reina
regente, 2. San Sebastián.

ÁLAVA
Festival
Magialdia. Gala de magia dirigida al
público infantil, con la actuación de
Kayto.
A las 19.00, en el Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco del Centro Cívi-
co Hegoalde. Alberto Schommer,
10. Vitoria.

Teatro
Oscar Wilde. Iker Ortiz de Zárate,
fundador del Laboratorio de Arte
Dramático Ortzai y de la Compañía
Vasca de Teatro Danza, dirige e inter-
preta De Profundis, la última obra en
prosa del escritor descubierta para el
público más de medio siglo después
de su fallecimiento.
A las 20.00. Sala Gótica de la Casa
del Cordón. Cuchillería 24. Vitoria.

BELÉN
ALTUNA

Un festín de la sabiduría
! El Donostia Physics Center ultima su festival del conocimiento
! El Kursaal acogerá las principales actividades de la muestra

Pedro Miguel Etxenike (en el centro), ayer en la presentación del festival en San Sebastián junto al secretario general del mismo,
Igor Campillo (a su izquierda), y Vicente Zaragüeta. / javier hernández

Etxenike: “Las
revoluciones por
las que luchar en
el futuro son la
ética y la ciencia”

El programa, que
comienza el día
27, servirá para
conmemorar los
10 años del DIPC

ISABEL LANDA
San Sebastián

Pregunta sin
respuesta

Pablo Carbonell, en La curva de la
felicidad.
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Ni el Gobierno ni el PSE se mues-
tran precupados por la posibili-
dad de que las “reflexiones per-
sonales” diferenciadas que el
presidente del partido, Jesús
Eguiguren, sigue transmitiendo
públicamente vayan a abrir una
ía de agua en el camino decidi-

do, en conexión con el Ejecutivo
central, frente a ETA y a la ofen-
siva política de la izquierda
abertzale en busca de su legaliza-
ción. Tampoco creen que pueda
suponer brecha alguna en el pac-
to con el PP vasco, cuyo presi-
dente, Antonio Basagoiti, se en-
trevista el próximo lunes con el
lehendakari, Patxi López. Son re-
flexiones de tipo personal y de
futuro, recalcaron ayer tanto el
Ejecutivo como el PSE.

El lehendakari optó el pasado
domingo por guardar silencio,
después de que Eguiguren le pi-
diese de nuevo en sendas entre-
istas de prensa, a una semana

del comunicado etarra, que
adopte un papel más activo y
previsor en el escenario que se
abre. Eguiguren dio batalla con
esta cuestión ya en julio pasado,

recibió el respaldo de la ejecu-
tiva del PSE tras los ataques de
que fue objeto.

Ayer tanto la portavoz del Go-
bierno, Idoia Mendia, como el
del partido, José Antonio Pastor,
coincidieron en restar importan-
cia a las palabras de Eguiguren

a la diferencia de criterios que
pueden dejar entrever. Mendia
instó a leer los mensajes de Egui-
guren “con detenimiento” para
descartar que encierren tanta

distancia respecto de los de Ló-
pez y del PSE en su conjunto.

Lo que cuenta, vinieron a de-
cir ambos, es que la política anti-
terrorista no ha variado un ápi-
ce, como demostrarían, por otra
parte, las detenciones de ayer
mismo contra los cabecillas de
Ekin, el aparato político de la
banda, y que es el lehendakari el
que la marca. Como fruto de ella
se estarían registrando los avan-
ces que permiten aumentar las
expectativas sobre un final del
terrorismo. Y Eguiguren no solo
la comparte y no la pone en cues-
tión, sino que, en palabras de
Pastor, es uno de sus “artífices”.

Mendia resaltó que Eguigu-
ren “comparte muchas de las

cuestiones que se dicen desde
este Gobierno”. Otra cosa es que
el presidente del PSE haga pro-
yecciones de futuro para las que
aún no sería la hora: “Solo el
tiempo dirá si hay un cambio en
la posición tradicional de la iz-
quierda abertzale en su relación
con la banda terrorista”, señaló
la portavoz del Ejecutivo, al
tiempo que endosó a sus dirigen-
tes la responsabilidad de adop-
tar las decisiones que se les de-
mandan. Mendia deseó que esas
decisiones se muevan efectiva-
mente en la dirección apuntada
por Eguiguren de apartarse de
modo definitivo de ETA y contri-
buir a poner fin al terrorismo.

Mientras eso llega y se con-

vierte en un hecho comprobado,
se mantendrá “la política antite-
rrorista y de firmeza en todos los
frentes”, reiteró la portavoz. Las
detenciones de ayer muestran
que la guardia sigue alta, recalcó,
y “esa política no va a cambiar.
Ellos tienen que tomar las deci-
siones oportunas y necesarias.
ETA tiene que desaparecer y el
mundo de Batasuna tiene que
romper sus vínculos con la orga-
nización terrorista”, resumió.

En la misma línea se movió
Pastor: “Nadie ha cuestionado la
estrategia antiterrorista de los Go-
biernos central y vasco y menos
Jeús Eguiguren, que es, de hecho,
artífice de la misma”, destacó. La
responsabilidad es de Batasuna y

sólo el desenlace de su evolución
dará pistas determinantes.

Sin embargo, los matices que
introduce Eguiguren sí sirven al
PNV para dos cosas: acusar a los
socialistas de “jugar con dos ba-
rajas”, en palabras de su porta-
voz en el Congreso, Josu Erkore-
ka, y reivindicar su posición co-
mo la adecuada, esto último por
parte del sector más sensible a
las llamadas de la izquierda
abertzale que encabeza Joseba
Egibar. Este sector está forzan-
do una reflexión interna en el
PNV, que se concretará en “algu-
na iniciativa”, como ha anuncia-
do su presidente, Iñigo Urkullu.

La perspectiva de algo así pa-
rece preocupar algo más al Go-
bierno. La portavoz se adelantó
a advertir ayer sobre el “error
tremendo” que, a su juicio, su-
pondría cualquier actuación uni-
lateral, además de recalcar que
la iniciativa en la política contra
ETA la lleva el lehendakari,
quien mantiene el diálogo sobre
el particular con las fuerzas polí-
ticas en el formato que cree con-
veniente, resaltó. Fruto de la lí-
nea establecida por el nuevo Go-
bierno se ha llegado al “punto de
máxima debilidad de ETA y en
el que parece vislumbrarse el
fin de terrorismo. Eso es llevar
la iniciativa”, reivindicó.

A los que sí causan desazón
las palabras de Eguiguren es a
los populares vascos, cuyo presi-
dente, Antonio Basagoiti, recal-
có en Onda Cero que el dirigente
socialista “siempre se equivoca”
en sus análisis sobre la voluntad
de ETA y Batasuna. El líder po-
pular recordó que Eguiguren
también dijo con motivo de la
anterior tregua etarra que “era
la definitiva”.

El Gobierno y el PSE cierran filas para
negar discrepancias con Eguiguren
La portavoz recalca que el líder socialista no cuestiona la política contra ETA

La distancia que hace solo unos
meses separaba al PNV de sus
socios de Nafarroa Bai, Aralar y
EA principalmente, parece ha-
berse acortado definitivamente
en los últimos días. Las forma-
ciones que lideran en Navarra
Txentxo Jiménez y José Ángel
Agirrebengoa han alcanzado un
principio de acuerdo para la in-
clusión de los jeltzales en la coa-
lición que se presentará a las
elecciones autonómicas y muni-
cipales de 2011. Si este viernes
la Asamblea Territorial del PNV
en Navarra da su visto bueno, la

firma del acuerdo podría ser ofi-
cial la próxima semana, según
fuentes del PNV. Aunque no ha
participado en las reuniones,
EA ha sido informada y valora
positivamente el documento.

Así, el acuerdo bilateral mo-
dificaría parte de las bases del
texto que firmaron Aralar y EA
a principios de mayo y que supo-
nía la eliminación del sistema
paritario en la toma de decisio-
nes y el reparto del 75% de la
representación entre las dos for-
maciones con más peso, mien-
tras que Batzarre tendría el 14%
y PNV, el 10%. De esta forma las
decisiones deberían aprobarse

por una mayoría cualificada del
70%, que sólo alcanzaría la su-
ma de Aralar y EA.

Ahora Aralar y PNV han acor-
dado cambiar ese porcentaje y
elevarlo hasta el 80%, es decir,
incluir a un tercer partido e im-
pedir el derecho a veto a las for-
maciones que se sumen a partir
de ahora a NaBai. Asimismo, el
documento también modifica-
ría el papel a jugar por los inde-
pendientes, ya que, a instancias
del PNV se ha conseguido que
estos tengan voz, aunque no vo-
to, en la Comisión Política de la
coalición.

Las mismas fuentes asegu-

ran que este cuerdo es “flexible”
y está abierto a todos con el fin
de reeditar la candidatura de
NaBai. De hecho, para los jeltza-
les, el acuerdo de 2007 “era váli-
do” y “aunque éste es un retroce-
so, al menos mejora el alcanza-
do por EA y Aralar en mayo”.
Las negociaciones se suceden
entre las formaciones desde ha-
ce meses y por eso, añaden, “es
necesario seguir avanzando has-
ta celebrar encuentros multila-
terales”. Ahora Batzarre debe
decidir si sigue en NaBai o se
une a IU para concurrir a los
comicios en una coalición de iz-
quierdas.

El PNV acuerda con Aralar su inclusión en
NaBai para los comicios de 2011 en Navarra

ISABEL C. MARTÍNEZ
Vitoria

Mendia (delante), ayer con la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. / efe

Mendia cree “un
error” que el PNV
tome iniciativas que
rompan la unidad

Basagoiti reprocha
a Eguiguren que “se
equivoca siempre”
en sus análisis
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