
Comienza hoy una nueva edición del Zinemaldia con vocación
de afianzar su condición de prestigioso punto de encuentro para
la industria audiovisual europea y para todos los aficionados y
amantes del séptimoarte.MikelOlaciregui se despedirá comodi-
rector, trasunaexitosa trayectoria dediez años, y entregará el tes-
tigo a José LuisRebordinos. El Festival volverá a poner un acento
singular en la calidad de los contenidos cinematográficos, almar-
gen del habitual desfile de estrellas invitadas en certámenes de
esta naturaleza, y que en esta oportunidad tendrá a la actriz Julia
Roberts y al actor JavierBardemcomoreferencias destacadas.Con
una propuesta equilibrada entre las vertientes comercial, indus-
trial, académica y artística del cine, el Zinemaldia donostiarra
adquiere este año una dimensión superior como evento cultu-
ral de valor para la proyección exterior de la imagen de San Se-
bastián y del conjunto de Euskadi a escasos días de que la capi-
tal guipuzcoana afronte el primer corte en su carrera hacia la no-
minación comoCapital Europea de la Cultura 2016.
La completa agenda cinematográfica del Zinemaldia está pla-

gada de nombres propios junto a una amplia y diversa oferta de
películas entre las que resaltan las quince cintas que lucharán
por la Concha deOro en la sección oficial y los tres títulos que
se podrán ver fuera de competición, entre ellos ‘Eat Pray Love’,
protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem. Fiel a su tradi-
ción, el Zinemaldia presenta también en su programación una
atractiva sección Zabaltegi, junto a una panorámica de induda-
ble valor como ‘Made in Spain’. Todo ello sin olvidar el espacio
reservado al cine de Euskadi con la proyección de ocho pelícu-
las dentro de la sección Zinemira-Panorama de CineVasco.
El Zinemaldia cuenta con todos los ingredientes necesarios

para lograr que San Sebastián se convierta durante los próximos
nueve días en capital cinematográfica y cultural de referencia
internacional. Una posición destacada que será cada vezmás di-
fícil de mantener en sucesivas ediciones, sobre todo si el mar-
gen presupuestario del certamen donostiarra no se acompa-
sara en el futuro con las exigencias de la creciente competencia
que provoca la profusa aparición de nuevos festivales conma-
yor potencial económico que el de San Sebastián.

La reunión del Consejo Europeo fue acaparada ayer no tanto por
las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana de terri-
torio francés comopor el elevado tono del cruce demensajes en-
tre la comisaria de Justicia,VivaneReding, y el presidente Sarkozy.
Entre la directriz interna delMinisterio del Interior francés que
el pasado cinco de agosto daba instrucciones a prefectos y fuer-
zas policiales para que procediesen al desmantelamiento de cam-
pamentos ilegales, especialmente de los integrados por ‘gi-
tanos rumanos’, y la expulsión remunerada de los mismos ha-
cia sus países de origen, Francia adoptó y puso en práctica deci-
siones que no parecen suficientemente documentadas en dere-
cho. La escalada verbal protagonizada por Reding –estable-
ciendouna comparación inadmisible con las deportacionesnazis–
y Sarkozy –invitando a la comisaria a que acoja a los expulsados
en su Luxemburgo natal– no debería servir para eludir un pro-
blema que es de Francia y de todos los socios europeos, España
incluida. Ni Sarkozy puede enrocarse en la dignidad herida de
los franceses por las palabras de Reding, ni las instituciones de
la Unión pueden contentarse con recordar que su función es la
de velar por los derechos y libertades en Europa. De igualmodo
que Rumania y Bulgaria deben asumir su propia responsabi-
lidad ante el problema.

Gitanos europeos

A finales de estemes se celebrará en
San Sebastián un evento cultural
delmáximonivel. ‘Donostia Inter-
national Physics Center’ cumple
diez años, y para celebrarlo ha or-
ganizado un encuentro en el que

tomarán parte grandes personalidades de la ciencia,
la literatura, la música y la cultura en general. ‘Pas-
sion for knowledge’ (pasión por el conocimiento) es
la denominación bajo la que se desarrollará y será,
como sugiere ese nombre, un festival del conoci-
miento. El congreso servirá para celebrar y también
–por qué no decirlo– para reivindicar el valor del co-
nocimiento, de la ciencia, de la cultura. En una si-
tuación económica que induce al pesimismo, cele-
braciones como ésta adquieren una importancia es-
pecial, porque sirven también para recordarnos que
sólo de lamano del conocimiento podremos disfru-
tar de prosperidad en el futuro.
En la esfera internacional hay países que han en-

tendido que el conocimiento es la clave del bienes-
tar. EnOccidente ha habido claras diferencias en la
manera en que unos y otros países han hecho fren-
te a la crisis, con Alemania y Estados Unidos como
referenciasmás importantes de las dos alternativas
ensayadas. Pero es curioso que los dos países citados
hayan coincidido en una
decisión, la de apostar de
forma clara por las inver-
siones en conocimiento.
Enningunode los dos paí-
ses se ha recortado el gas-
to público en educación y
en investigación. Ha ocu-
rrido lo contrario. La lógi-
ca que ha imperado es la
de que educación e inves-
tigación son los dos pila-
res del desarrollo futuro y
la mejor garantía de que,
a más largo plazo, pueda
mantenerse una posición
económica puntera en el
concierto internacional y gozar la ciudadanía de esos
países de elevadas cotas de bienestar.
Muchos piensan que la crisis es un fenómeno que

afecta a todos los países del mundo por igual. No es
así. La economía mundial quizás se ha ralentizado
algo, pero enmuchos países el crecimiento no se ha
detenido. China, India y Brasil, por citar a tres gran-
des potencias económicas, no han dejado de cre-
cer. Su dinamismo económico les está permitiendo
recortar distancias con Occidente de forma clara.
Cada vez producenmás y cada vez lo hacenmejor.
Esmás, sus universidades superan ya amuchas uni-
versidades europeas, y sus centros de investigación
son, en muchos casos, mejores que los nuestros.
Mientras unos nos detenemos o, incluso, retrocede-
mos, otros avanzan a buen paso. Europa, y España
enmayormedida, están perdiendo terreno con res-
pecto al resto del mundo. Y eso es algo ante lo que
sólo hay una respuesta válida: invertir en conoci-
miento.
Hay quienes dicen suscribir esa idea, pero adjun-

tan al sustantivo ‘conocimiento’ el adjetivo ‘útil’.

Quien adjetiva de esa formapiensa que también exis-
te el conocimiento inútil o, lo que es lomismo, que
hay campos del saber o líneas de investigación en las
que es inútil invertir. Nadamás lejos de la realidad.
Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en
1947, decía lo siguiente: «Esmuy común en los paí-
ses atrasados una desmedida preocupación por las
aplicaciones inmediatas, y por ello se suele alardear
de criterio práctico y pedir que se realicen exclusi-
vamente investigaciones de aplicación inmediata y
útiles para la sociedad. (…)Aconsejar a un país o uni-
versidad que no haga investigaciones fundamen-
tales, no aplicadas inmediatamente, es como invi-
tarlo a empobrecerse o suicidarse, como resultado
de la grave y trágica ignorancia de sus dirigentes».
Tiene razónHoussay. Hay, al menos, dos buenas

razones por las que invertir en conocimiento, ‘útil’
o ‘inútil’, rinde beneficios. La primera es que la in-
versión en conocimiento aumenta ‘la cantidad’ de
conocimiento del que dispone una comunidad. Esa
comunidad estará así formada por personas que tie-
nen una mejor comprensión de la realidad que las
rodea; son personasmejor formadas a todos los efec-
tos, ciudadanos que toman decisiones conmejor co-
nocimiento de causa. El conjunto de la sociedad se
beneficia de ello. Además, y refiriéndonos demodo

específico a la actividad
investigadora, la investi-
gación de vanguardia pro-
picia la creación de entor-
nos de excelencia, y esa
excelencia acaba impreg-
nando a otros sectores y
actividades, con los con-
siguientes beneficios para
ellos.
La segunda razón es de

índolemás concreta y tie-
nequever conel hechode
que no es posible antici-
par qué resultados tendrá
la generación de conoci-
miento. Está claro queuna

investigación orientada a la obtención, por ejemplo,
de una vacuna, genera riqueza de forma directa, y
quizás inmediata, si la tarea se ve coronada por el éxi-
to. Pero delmismomodopuede acabar teniendo con-
secuencias espectaculares, líneas de trabajo que no
se diseñaron con ese objetivo. Los transistores, el lá-
ser e internet, por ejemplo, no surgieron a partir
de programas de investigación ‘ad hoc’. Y lomismo
cabe decir de los descubrimientos que han permiti-
do y propiciarán los grandes avances en la medi-
cina, como son los rayos X, la resonancia magnéti-
ca, los primeros antibióticos y vacunas, la ingenie-
ría genética, los anticuerposmonoclonales o elADN
recombinante.
Por todo ello, es importante que la investigación,

el conocimiento, queden a salvo de los recortes pre-
supuestarios a que obliga la crisis económica en otros
sectores. Los paísesmás desarrollados delmundo es-
tán poniendo en práctica este principio. Conmás ra-
zones aún debemos ponerlo en práctica los demás.
Y el encuentro ‘Passion for knowledge’ será unamag-
nífica ocasión para recordarlo.

Pasiónpor el
conocimiento

Elautor aprovecha el «festival del conocimiento»
que se celebrará a finales demes en San Sebastián
para subrayar la importancia de que «la investigación
quede a salvo de los recortes presupuestarios a que

obliga la crisis en otros sectores»

JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS

:: ALFONSO BERRIDI

SanSebastián, de cine
La completa agenda cinematográfica del

Zinemaldia está plagada de nombres propios
junto a una amplia y diversa oferta de películas

EDITORIALES

DECANODE LA PRENSAGUIPUZCOANA

Jefe de Edición y Cierre
Sebastián Valencia
Jefes de Área y Redactores jefes
Iñigo Beltrán de Heredia,
Antxon Blanco, Julián Cobos,
Mitxel Ezquiaga, Mario García,
Estrella Inchausti, Javier Peña,
Javier Roldán, Pedro Soroeta
e Iñigo Urrutia

Director
José Gabriel Mujika

Subdirectores:
Pedro Gabilondo
Alberto Artigas
Jefa de Redacción:
Lourdes Pérez

Edita:
Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

Depósito Legal:
SS-18/1958
Tirada controlada por OJD

Viernes 17.09.10
EL DIARIO VASCO20OPINIÓN


