
Me miro en el espejo y encuentro el rostro de
mi padre. No había pasado nunca. De pronto él
está ahí. Se trata de una broma dictada por la
naturaleza: el gesto de mi padre asoma allá
donde antes sólo estaba el chico que era yo.
Seguro que esto es fruto de un proceso largo y
complicado. Hay genes, partículas, fracciones
de materia que estaban preparado esta meta-
morfosis desde el mismo momento en que él
me concibió. Ahora, por fin, ha ocurrido. Y la
sorpresa se acompaña de ternura, y de estreme-
cimiento, y de terrible expectación: me miro en
el espejo y encuentro el rostro de mi padre.

El tiempo es un escultor tan lento que pare-
ce que no tiene ese oficio. El tiempo es un artesa-
no que no recurre a herramientas aparatosas,
que no blande el martillo y el cincel para em-
prenderla a golpes con la madera o el granito.
El tiempo es un artista anónimo y cobarde que
emprende su trabajo con el instrumental preci-
so de un dentista: un torno que en silencio da
hondura a cada una de las arrugas de tu cara.

Los viejos que habitan en la memoria aca-
ban asomando al fondo del espejo. Y reaparece
la mirada protectora con la que nos tutelaban
cuando aún éramos pequeños. Pero esa mirada
se ha hecho nuestra, como se hacen nuestros
los vestigios arruinados de su rostro. Con el
tiempo, nos vamos pareciendo, en cuerpo y al-
ma, a aquel viejo cansado; sus facciones inva-
den nuestras mejillas y el semblante se resigna
a los dictados de la herencia y de la edad.

En tiempos estuve orgulloso de ser distinto al
hombre que aparece ahora en el espejo. Yo era
más constante, yo tenía voluntad y amor propio.
Jamás permitiría que me ocurrieran ciertas co-
sas que lamentablemente le ocurrieron a él. Ja-
más dejaría que la vida torciera el rumbo de mi
nave, como torció la suya hasta llevarlo a un
íntimo naufragio. Pero también era consciente
de algunas desventajas: su risa franca y conta-
giosa no era la mía, o la envidiable ineptitud que
siempre tuvo para odiar a fondo, para odiar a
conciencia, o simplemente para odiar.

Me miro en el espejo y encuentro el rostro
de mi padre. Una sensación extraña se hace
hueco en la memoria. Hace tiempo que, entre
nosotros, las cuentas quedaron saldadas. No
hay nada que pedir o reclamar. Estamos en
paz. Los padres y los hijos se reconcilian a
destiempo, cuando el más viejo se ha ido. A
partir de entonces mantienen un diálogo ínti-
mo y secreto, se dicen cosas que no pudieron
decirse en vida, se aprecian, se entienden, qui-
zás se dan la mano. Todo adquiere otro sentido
cuando vas haciéndote mayor y de repente, un
día, el espejo devuelve la imagen de aquel que
de algún modo seguía vivo en ti. Y entonces,
mirando de nuevo ese espejo, aprendes a perdo-
narlo todo, y a perdonarte por las cosas de
entonces, por las de ahora, y por las cosas que
vendrán.

PEDRO
UGARTE

Los 120 científicos que tra-
bajan en el Centro de Inves-
tigación Cooperativa en Bio-
ciencias (CIC Biogune) han
publicado más de 120 artícu-
los en revistas del nivel de
Nature, han presentado nue-
ve patentes, han impulsado
la creación de cuatro empre-
sas y han participado en 110
proyectos de investigación
promovidos por la Dipu-
tación de Vizcaya y los go-
biernos central y vasco. En
sólo cinco años de andadu-
ra, los 20 laboratorios de es-
ta institución han consegui-
do importantes avances teó-
ricos y prácticos en el cam-
po de la biomedicina.

Así, el descubrimiento
de un sistema para diagnos-
ticar en sangre la enferme-
dad del hígado graso dio pie
a la creación de la empresa
Owl Genomics. Otra compa-
ñía directamente relaciona-
da con sus hallazgos científi-
cos es Embryomics, cuyo ob-

jetivo es ahondar en la in-
vestigación de un procedi-
miento para detectar ano-
malías cromosómicas en
embriones poco después de
la fertilización in vitro del
óvulo.

Entre las patentes aptas
para la comercialización ob-
tenidas por el CIC Biogune

se encuentra LifeSensors,
una herramienta para “atra-
par” proteínas implicadas
directamente en el desarro-
llo del cáncer.

Plenamente integrado
en la comunidad científica
e importante polo de atrac-
ción de profesionales de to-
do el mundo —científicos de
15 nacionalidades trabajan

con plena libertad de ac-
ción y medios de última
generación—, el centro aspi-
ra a consolidarse durante el
próximo lustro como “cen-
tro de investigación de exce-
lencia” y “seguir sirviendo
al entorno empresarial espe-
cializado en biotecnología”,
señala su director, José Ma-
ría Mato, ex presidente del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC)
y Premio Nacional de Inves-
tigación en Medicina.

Las instalaciones del CIC
Biogune, que ocupan 8.300
metros cuadrados de super-
ficie en el Parque Tecnológi-
co de Zamudio, albergaron
ayer la celebración del quin-
to aniversario del centro, cu-
yo idioma oficial de trabajo
es el inglés. El acto central
fue la conferencia imparti-
da por Angelika Schnieke,
catedrática de Biotecnolo-
gía Animal en la Universi-
dad Técnica de Múnich.

La doctora Schnieke for-
mó parte del equipo que
clonó a la oveja Dolly en

1996 cuando trabajaba en la
empresa PPL Therapeutics,
en Edimburgo. De hecho,
fue la segunda firmante del
artículo sobre Dolly publica-
do en 1997 en Nature —el
primero fue Ian Wilmut—.

El equipo que dirige Mato
está compuesto por investiga-
dores senior, estudiantes de

doctorado y becarios. La ma-
yoría, con edades que oscilan
entre los 30 y los 45 años,
son licenciados en Biología o
Bioquímica. Dos tercios pro-
ceden de Euskadi y otras co-
munidades españolas. El res-
to son extranjeros de proce-
dencias diversas —EEUU, La-
tinoamérica, Reino Unido,
Corea y Rusia, entre otros—.

VIZCAYA
Música
Zarzuela. El barberillo de Lavapiés,
del maestro Barbieri con libreto de
Larra, en una coproducción del Arria-
ga y el Teatro Calderón de Valladolid.
Dirección escénica de Gustavo Tom-
bascio y musical de Jorge Rubio.
A las 20.00, en el Teatro Arriaga.
Plaza del Arriaga s/n. Bilbao.

Rock. Pen Cap Chew. La banda an-
daluza presenta su primer disco, Pen
Cap Chew.
A las 21.30, en la Sala Azkena.
Ibañez de Bilbao, 24. Bilbao.

Gari. Continúa con su gira de presen-
tación de su nuevo disco recopilato-
rio, 16 Lore.
A las 22.00, en Plateruena kafe ant-

zokia. Landako Etorbidea.
Durango.

Dancehall. Novato & Mad Muasel
muestran en directo su primer traba-
jo discográfico, Bumclap Teacherl.
A las 22.00, en el Centro Zelaieta.
Parque Zelaieta s/n. Amorebieta.

Teatro
Ariadna. Obra interpretada por la
compañía Atalaya Teatro.
A las 20.00, en el Teatro Barakal-
do. Juan Sebastián Elcano, 4.
Barakaldo.

GUIPÚZCOA
Música
Matinées de Miramón. La Orques-
ta Sinfónica de Euskadi, dirigida por
Andrés Orozco-Estrada y con Anne-

Charlotte Lacroix como fagot solista
interpreta un programa de obras de
Hummel y Beethoven.
A las 11.00, en la sede de la Orques-
ta Sinfónica de Euskadi. Paseo de
Miramón 124. San Sebastián.

Teatro
Y sin embargo te quiero. Represen-
tación a cargo del grupo Talia Nos
Ayude Teatro, dirigida por Antonio
Corencia e interpretada por Alejan-
dra Torray y Ángeles Martín.
A las 20.00, en el Teatro Principal.
Mayor, 3. San Sebastián.

Desnudos en Central Park. Txalo
Producciones sube a escena esta
obra interpretada, entre otros, por
Manuel Galiana y Enma Ozores.
A las 20.00 y 22.00, en la Casa de

Cultura Manuel Lekuona. Geltoki,
18. Lasarte-Oria.

ÁLAVA
Teatro
Escena contemporánea. Slee-
pwalk Collective exhibe uno de sus
más recientes montajes, la perfor-
mance Y la noche es un océano.
A las 20.00, en el Artium. Francia,
24. Vitoria.

Música
Flamenco siglo XXI. Actuación del
cantaor Jesús Méndez, acompañado
a la guitarra de Manuel Valencia y al
compás de Ali y Luís de la Tota.
A las 20.30, en el Teatro Jesús
Ibáñez de Matauco. Centro Cívico
Hegoalde. Alberto Schommer, 10.
Vitoria.

Un lustro a ciencia cierta
El Centro de Investigación CIC Biogune celebra su quinto aniversario
� Sus 120 profesionales desarrollan nuevas técnicas biomédicas

Ha presentado
nueve patentes y
ha impulsado la
creación de
cuatro empresas

Angelika Schnieke y José María Mato charlan tras la conferencia ofrecida ayer por la científica alemana. / txetxu berruezo

La charla de un
miembro del
equipo que clonó
a la oveja ‘Dolly’
centró el acto

SONSOLES ZUBELDIA
Zamudio

Al fondo
del espejo

Y sin embargo te quiero se repre-
senta en San Sebastián.
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La reunión entre el lehendakari,
Patxi López, y el presidente del
PNV, Iñigo Urkullu, que ambos
calificaron de “cordial”, duró ho-
ra y media y resultó finalmente
más productiva de lo previsible.
Con ella se inicia un deshielo de
relaciones y se institucionaliza
para Urkullu una interlocución
sin filtros con el lehendakari, de
la que carece desde que Juan Jo-
sé Ibarretxe fue relevado, y que
le resulta doblemente valiosa, al
carecer de otros foros de encuen-
tro con López. Al lehendakari le
proporciona una línea directa
con un PNV diferente al que el
efe de filas del grupo parlamen-

tario, Joseba Egibar, amarrado

al discurso identitario, como de-
jó ver de nuevo en la compare-
cencia del jueves, hace predomi-
nar en la Cámara. Aceptado por
el PNV el relevo, asumida la con-
sistencia y duración del pacto
PSE-PP y la precariedad propia
en las diputaciones, visto tam-
bién el riesgo de mermar en po-
der local y foral en las elecciones
de 2011, la normalización se tra-
ducirá en un aumento del contac-
to ordinario y en encuentros pe-
riódicos, en adelante discretos.

El lehendakari dejó explícito
su deseo de “una relación fluida
y positiva con el primer partido
de la oposición”, y de sumarle al
consenso en cuestiones de cala-
do. Pero igual de claro dijo que
en todo lo que ayer propuso a
Urkullu trabaja ya el Gobierno

con su socio preferente, el PP, y
recalcó que tiene la estabilidad
garantizada por el acuerdo con
este partido. Fue su respuesta a
la afirmación de Urkullu de ha-
berle visto “necesitado del PNV”.

Hubo acuerdo en dejar fuera
de toda pugna pública por la polí-
tica antiterrorista, actual o pasa-
da, algo que pidió también el
martes el presidente del PP, An-
tonio Basagoiti. Lo hubo igual en

la necesidad de completar los
traspasos estatutarios pendien-
tes, en los que el lehendakari
transmitió a Urkullu que está
siendo “muy exigente”.

López aportó un documento
con diez propuestas de pacto: so-
bre el empleo, las políticas socia-
les, la reforma del sistema sanita-
rio, educativo y universitario, la
política fiscal y la lucha contra el
fraude, la racionalización de las
administraciones, la Ley Munici-
pal, el impulso a la ciencia, la
tecnología y la innovación, el me-
dio ambiente y el refuerzo de la
unidad contra el terrorismo pa-
ra “el desistimiento de ETA”. Va-
rias de ellas resultaron coinci-
dentes con las del presidente del
PNV. El lehendakari le enviará la
semana próxima “un catálogo de

asuntos” para que los interlocu-
tores que el PNV designe explo-
ren con los consejeros corres-
pondientes las posibilidades de
colaboración o acuerdo. El lehen-
dakari citó medidas de salida a la
crisis, la reforma sanitaria y la
modernización educativa, las po-
líticas sociales y de innovación y
la estabilidad institucional.

El principal desacuerdo, por
el que el presidente del PNV se
declaró “decepcionado”, fue la
negativa frontal de López a abrir
ahora un proceso para la supera-
ción del marco estatutario. El Go-
bierno tiene “una idea clara” de
por dónde podría ir una “revi-
sión y mejora” del Estatuto de
Gernika, que lo adapte y actuali-
ce después de tres décadas, le
dijo el lehendakari, pero no ve
ahora las condiciones para dar
con otro texto que supere en con-
senso al refrendado con el 93%
de los votos en 1979. Piensa, ade-
más, que “las prioridades del
país van ahora por otros derrote-
ros: combatir y superar la crisis,
crear empleo y conseguir el sos-
tenimiento de unos servicios pú-
blicos y prestaciones sociales de
calidad”, zanjó.

“Este Gobierno no quiere
iniciar debates que consu-
man nuestras energías y
no nos lleven a ninguna
parte”. Con esas palabras
zanjó el lehendakari, Patxi
López, la petición de Iñigo
Urkullu de buscar un nue-
omarco político que supe-

re el Estatuto. “Esas dife-
rencias no deben impedir
una interlocución abierta”,
añadió, en la que quepan
“tanto la discrepancia co-
mo la colaboración”, ésta
última en “los intereses ge-
nerales de Euskadi”.

Lópezmostró a Urkullu
en su cita su “agradeci-
miento por coincidir en la
reclamación de las compe-
tencias pendientes”, pero
excluyó “el fundamentalis-
mo”negociador, al queatri-
buyó los pasados “bloqueo
y esterilidad”. En el desa-
rrollo estatutario, afirmó,
“el mejor favor que el PNV
puede hacer a Euskadi es
levantar el veto al traspaso
de las políticas activas de
empleo”.

El lehendakari, conci-
liador por lo demás, se
mostró también áspero a
la hora de dejar clara la

suficiencia de su pacto
con el PP, tras conocer
que Urkullu había dicho
que le vio “necesitado del
PNV”. “Que Urkullu no se
confunda: al PNV se le ne-
cesita para hacer país, en
las bases para sostenerlo
en el futuro, que atañen a
todos”, pero no para go-
bernar, dijo. “Que no ven-
ga de salvavidas” ni “haga
ostentación de lo que no
es”, pidió al presidente
del PNV, al que instó tam-
bién “a diferenciar de una
vez lo que es hacer país, y
hacerlo entre todos, de es-
tar en el Gobierno”.

López y Urkullu inician el deshielo
en las relaciones Gobierno-PNV
Explorarán acuerdos sobre la crisis, sanidad, educación y políticas sociales

“No malgastar energías”

Finalizada la cita con el le-
hendakari, Iñigo Urkullu
se desplazó hasta Bilbao,
donde compareció en una
rueda de prensa en la sede
de su partido a la que dedi-
có casi la mitad del tiempo
que a Patxi López. Tres
cuartos de hora bastaron
para moldear su enérgico
discurso inicial, estructura-
do en torno a la supuesta
“decepción” que le había
causado la reunión, enmo-
deradas respuestas a los
periodistas quedejaron en-
trever el acuerdo de bases.

El presidente del PNV,
sin embargo, hizo valer
su guión y las propuestas
presentadas al lehendaka-
ri como reflejo del deber
del “principal partido” po-
lítico vasco, pese a estar
en la oposición. Mantuvo
el discurso identitario al
recoger la propuesta de
un nuevo marco político
para Euskadi, pero se cen-
tró en los problemas de
los ciudadanos y en la
apuesta por la economía
para salir de la recesión.
“No es tiempo de gestos,
sino de ponerse manos a
la obra”, advirtió.

Urkullu recordó a Ló-
pez las inversiones estra-
tégicas que han presenta-
do al Gobierno los tres
diputados generales. Bajo
la oferta de colaboración,
porque el PNV está dis-
puesto a “arrimar el hom-
bro”, le planteó también
un plan global de acelera-
ción económica que anali-
ce las empresas y los sec-
tores en crisis y los emer-
gentes. No se olvidó de la
sanidad ni de la econo-
mía, aunque guardó tiem-
po para recordar al lehen-
dakari las transferencias
pendientes.

De la “decepción” al respaldo
I. C. M., Vitoria

ISABEL C. MARTÍNEZ
Vitoria

El lehendakari, Patxi López (a la derecha), e Iñigo Urkullu posan en en salón de Lehendakaritza en que celebraron su reunión antes de su comienzo. / pradip j. phanse

El ‘lehendakari’
rechazó abrir ahora
un cambio del
marco estatutario

U. MORÁN, Bilbao
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