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1. INTRODUCCIÓ

La idea de fer el meu treball acadèmic sobre neologia va sorgir arrel de la meva col·laboració amb
l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (de la Universitat
Pompeu Fabra).
Vaig entrar-hi com a col·laborador el maig de 2004, just després d’acabar una assignatura sobre
terminologia en el marc de la carrera la qual estic a punt d’enllestir: Traducció i Interpretació. En
aquesta, vam treballar alguns aspectes relacionats amb la neologia i fou aleshores quan ens van
presentar la tasca que duu a terme l’Observatori de Neologia: detectar i enregistrar neologismes
procedents de textos extrets de premsa general, altres publicacions menys controlades
lingüísticament (revistes d’associacions i entitats, revistes i diaris municipals, etc.) i textos orals, tant
en llengua catalana com en llengua castellana.
Durant una primera fase vaig estar vinculat a l’Observatori exclusivament com a col·laborador, ja
que va ser durant el 2004 quan vaig realitzar un parell de buidatges manuals de premsa general en
llengua castellana. Aquesta primera aproximació a la metodologia i el treball d’aquesta unitat de
recerca em va permetre constatar allò que vaig començar a intuir des del mateix moment en què
assistia a les classes de terminologia: que m’interessen, entre d’altres disciplines lingüístiques, la
lexicografia i la terminologia, i tot allò relacionat amb elles. Així doncs, vaig començar a contribuir
amb l’Observatori amb un parell de buidatges fets manualment durant els sis últims mesos de l’any
2004.
Fou a les acaballes de l’any 2004 quan vaig començar a col·laborar-hi amb un grau d’implicació i
dedicació molt més gran a la detecció neològica ja que se’m va oferir una beca de col·laboració a
temps parcial amb l’Observatori. Ara per ara, continuo col·laborant com a becari amb l’Observatori
i, a més a més, acabo de cursar un seminari de llengua catalana sobre neologia en el marc del pla
d’estudis de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.
Per una banda, doncs, faig buidatge de forma manual premsa general en llengua castellana com a
col·laborador de l’Observatori. Per l’altra, buido premsa espontània en llengua catalana com a
alumne del seminari de neologia i, per últim, buido de forma automàtica premsa general tant en
llengua catalana com en llengua castellana.
La idea de fer el treball acadèmic sobre aquest tema va sorgir, doncs, del desig de reflexionar i
estudiar a fons aspectes concrets sobre tota aquesta feina que desenvolupo (com per exemple quins
mecanismes són més productius en castellà, de quines llengües provenen els manlleus, etc.), de
manera que tant l’Observatori com jo en poguéssim extreure conclusions que permetin millorar
aquesta recerca de neologismes (tant pel que fa al buidatge manual com al programari detector de
neologia desenvolupat a l’IULA).
Amb aquest treball vull estudiar les diferències de detecció de neologismes que presenten els dos
tipus de buidatge i, al mateix temps, comparar els resultats obtinguts un cop s’hagin buidat
manualment i automàtica els mateixos textos. M’interessa especialment estudiar les característiques
de les unitats que apareixen en els dos buidatges, però encara més veure quines són les unitats que no
pot detectar el SEXTAN i aquelles que no ha detectat el neòleg durant el buidatge manual. En aquest
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últim cas, vull veure quines són les possibles causes que ho expliquen, per bé de contribuir a una
millora de tots dos buidatges, especialment en el manual.
Per últim cal afegir, doncs, que partim de la hipòtesi que en aquells processos més formals de creació
de neologismes (com la sufixació, la prefixació, la composició culta o els manlleus) es produirà una
coincidència absoluta entre els neologismes detectats. D’altra banda, es donarà la situació contrària
en tots aquells processos menys formals (com la neologia semàntica, la conversió sintàctica, la
composició patrimonial o la sintagmació), ja que el buidatge automàtic en principi no ha de ser capaç
de detectar cap element format per aquests processos.
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2. METODOLOGIA

La metodologia aplicada a l’elaboració d’aquest treball ha estat la mateixa a la que s’utilitza a
l’Observatori de Neologia 1 de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la
Universitat Pompeu Fabra.
Per tal de dur a terme aquest treball vam voler buidar manualment i automàtica dos diaris de dies
diferents: El País del 9 de febrer de 2005 i El País del 17 d’abril de 2005. Es van seleccionar aquests
dies perquè són dates en què l’Observatori buida sistemàticament premsa general en llengua
castellana (El País i La Vanguardia) i en llengua catalana (Avui), ja que les edicions d’aquests diaris
es buiden automàticament des de l’Observatori els dies 1, 5, 9, 13, 17, 21 i 25 de cada mes.
D’aquesta manera, prenent els mateixos textos per a ésser buidats de les dues formes possibles,
podrem procedir a una posterior anàlisi de resultats i a extreure’n conclusions generals sobre aquells
aspectes en què difereix el buidatge manual del buidatge automàtic i a la inversa.
Així doncs, primer de tot es va procedir al tractament informàtic (conversió de format .html a .txt)
dels textos dels quals s’havia de fer el buidatge. Mitjançant aquesta operació, el programa informàtic
SEXTAN elimina aquelles seccions que no es buiden (anuncis, classificats, cartellera…) i elabora un
arxiu de text amb aquelles seccions les quals, posteriorment, es procedirà a buidar automàticament.
En aquest pas diferim lleugerament del mètode que s’acostuma a utilitzar a l’Observatori per a
buidar manualment premsa general, ja que es sol fer sobre la versió en paper (hi ha algunes seccions
que el tractament informàtic descarta però que es buiden manualment) i no sobre la versió
electrònica impresa. Tanmateix, en aquest cas es va fer d’aquesta manera per tal que la comparació
de resultats fos el més acurada possible, ja que volíem partir de textos exactament idèntics per,
posteriorment, avaluar quines eren les divergències en la detecció neològica realitzades manualment
i automàticament.
Un cop tractats informàticament ambdós textos –la versió completa dels quals pot trobar-se als
annexos 7 i 8 de la versió electrònica–, es va procedir a buidar-los manualment i automàtica i, a
partir de les dades obtingudes, un cop verificades i revisades (incloses als annexos 2, 3, 5 i 6), es van
elaborar les gràfiques que il·lustren les divergències entre els dos tipus de buidatge. Totes les anàlisis
comparatives i les causes de les seves divergències i concordances són els comentaris que configuren
la part central d’aquest treball i que presentem a continuació.
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La Metodologia de treball en neologia: criteris, materials i processos és accessible des dels següents enllaços:
ftp://ftp.iula.upf.es/pub/publicacions/04mon008.pdf (versió catalana) i ftp://ftp.iula.upf.es/pub/publicacions/04mon009.pdf (versió
castellana).

7
3.

ANÀLISI DE LES DADES
3.1. Resultats generals
3.1.1. Dades obtingudes

Després de buidar automàticament El País del 9 de febrer de 2005 i el del 17 d’abril de 2005
vam obtenir, entre tots dos buidatges, 190 neologismes. Del primer en van sortir 75
neologismes (d’un total de 411 candidats preseleccionats durant el tractament informàtic, xifra
que representa un 18’2% de tots aquests candidats) i del segon 114 (d’un total de 502 candidats,
un 22’7%). Veiem, doncs, que de tots els candidats que presenta el sistema de buidatge
semiautomàtic, el SEXTAN, només se’n selecciona al voltant del 20% de totes aquestes unitats
proposades com a noves paraules. Totes aquestes dades estan presentades d’una forma molt
més clara a la següent taula:

Buidatge manual

Buidatge automàtic
Candidats

Seleccionats

EP 09022005

118 (100%)

411 (100%)

75 (18’2%)

EP 17042005

130 (100%)

502 (100%)

115 (22’7%)

Total

248 (100%)

913 (100%)

190 (20’7%)
Taula 1

En la pràctica podem veure que no tot allò que presenta el programa són neologismes. Només a
tall d’exemple, observarem a continuació el llistat de tots els candidats a neologisme que
comencen per la lletra a que es van seleccionar durant el tractament informàtic del text d’El
País del 9 de febrer de 2005:
Abbas,
Candidats a

abiertamente,

abruptamente,

absolutamente,

Actualmente,

ad,

adecuadamente,

afirmativamente, Afortunadamente, afrocentrismo, after, agregador, Alí, ALMODÓVAR, Alonso,

neologisme d’El

altamente, AMBRONA, ampliamente, an, and, andalucistas, angelismo, anticartel, antiestalinista,

País del 9 de febrer

antiinmigración, antiproteccionista, antisovietismo, anualmente, apabullante, apreciadísimo,

de 2005

aproximadamente, arcospain, aristocratizante, Arjen, Ask, atentamente, Atomic, autoafirmación,
autocartera, autocensura, autodefinían, autodestructivas, ayatolá, Aznar, aznarato
Taula 2

Veiem, doncs, que d’un total de 45 candidats finalment només se’n van seleccionar 9 (aquelles
subratllades) que representa tan sols el 20%. Tota la resta de candidats, segons el criteri
lexicogràfic de l’Observatori, no serien neologismes. Cal destacar que no es recullen noms
propis (Abbas, Alí, El aznarato…), ni adverbis acabats en –mente (abiertamente,
abruptamente…), ni totes aquelles unitats que ja estiguin documentades, bé al diccionari Lema,
bé al de la Real Academia Española (autocartera, ayatolá…). D’aquesta manera, doncs, veiem
que gran part de les unitats preseleccionades pel SEXTAN no les hem d’incloure
Mentre que un buidatge manual pot ocupar perfectament entre divuit i vint-i-cinc hores, veiem
que un buidatge automàtic pot fer-se en un temps d’entre dues i tres hores (ja que s’ha de
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verificar si totes les paraules que presenta –sense tenir en compte totes aquelles unitats ja
esmentades que no formen part del nostre repertori, com els noms propis o els adverbis acabats
en –mente– són als diccionaris de treball de l’Observatori o no). Tot i això, aquest temps podria
escurçar-se encara més si el corpus d’exclusió informàtic contingués totes les incorporacions
que darrerament ha inclòs la Real Academia al seu diccionari normatiu i, també, moltes de les
unitats presents a la darrera edició del diccionari Lema (de l’any 2001).
També creiem que es podrien acabar de perfeccionar alguns dels criteris de selecció d’aquest
programa, ja que, fruit de la meva experiència com a becari a l’Observatori, he pogut observar
que els textos buidats amb SEXTAN en llengua catalana acostumen a presentar menys soroll
(generalment presenta entre 100 i 130 candidats a neologisme, dels quals se n’acostumen a
seleccionar entre el 50% i el 60%, és a dir, entre 60 i 80 unitats) i, per exemple, presenta molts
menys candidats derivatius (com, per exemple, adverbis acabats en –ment).
Després de buidar automàticament i manual, es poden simplificar totes les dades obtingudes en
la següent taula, ja que hi trobem en cada tipus de buidatge (manual i automàtic), la quantitat de
neologismes de cada tipus detectats i el percentatge que representen sobre el seu total:

Buidatges automàtics

Buidatges manuals

EP 09022005

EP17042005

Total

EP 09022005

EP17042005

Total

Sufixació

21 (28%)

29 (25’4%)

49 (26’5%)

21 (17’8%)

26 (20%)

47 (19%)

Prefixació

19 (25’3%)

25 (21’1%)

44 (22’8%)

18 (15’3%)

22 (16’9%)

40 (16’1%)

Comp. Culta

10 (13’3%)

17 (14’9%)

27 (14’3%)

9 (7’6%)

19 (14’6%)

28 (11’3%)

Composició

2 (2’7%)

4 (3’5%)

6 (3’2%)

10 (8’5%)

10 (7’7%)

20 (8’1%)

Sintagmació

4 (5’3%)

1 (0’9%)

5 (2’6%)

17 (14’4%)

7 (5’4%)

24 (9’7%)

Abreviació

1 (1’3%)

–

1 (0’5%)

6 (5’1%)

1 (0’8%)

7 (2’8%)

Var. Ortogràfica

2 (2’7%)

1 (0’9%)

3 (1’6%)

4 (3’4%)

2 (1’5%)

6 (2’4%)

Conversió sint.

3 (4%)

3 (2’6%)

6 (3’2%)

4 (3’4%)

3 (2’3%)

7 (2’8%)

Altres processos

1 (1’3%)

1 (0’9%)

2 (1’1%)

1 (0’8%)

–

1 (0’4%)

Semàntics

1 (1’3%)

5 (4’4%)

6 (3’2%)

16 (13’6%)

11 (8’5%)

27 (10’9%)

Manlleus

11 (14’7%)

29 (25’4%)

40 (21’2%)

12 (10’2%)

29 (22’3%)

41 (16’5%)

Totals

75 (100%)

115 (100%)

190 (100%)

118 (100%)

130 (100%)

248 (100%)
Taula 3
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3.2. Anàlisi de la coincidència
Un cop analitzades i agrupades les dades dels buidatges, hem procedit a analitzar totes aquelles
unitats les quals apareixen en tots dos buidatges: el manual i l’automàtic. D’aquesta manera
podrem observar en quins processos de formació algun dels dos mètodes de buidatge resulta
més efectiu que l’altre.
A continuació presentarem en dues taules les dades obtingudes als buidatges dels dos diaris. En
aquesta taula, presentarem totes les unitats coincidents d’un procés, la seva suma numèrica i,
llavors, en termes percentuals, què representen aquestes unitats en el conjunt total dels
neologismes detectats automàticament i en el dels detectats manualment.
Com a mostra podem observar l’exemple següent:
Semàntics

juanelo, padre padrone, pitufo, seguril

4

4/5 (80%)

4/11 (36’4%)

En aquest exemple, observem que tots dos buidatges coincideixen en la detecció de 4 unitats.
Tot i això, aquesta xifra no representa el mateix percentatge segons si parlem del buidatge
manual o del buidatge automàtic, ja que les xifres totals en què ens basem no són les mateixes.
Veiem, per exemple, que mentre en el buidatge automàtic aquestes 4 unitats representen el 80%
de les unitats recollides formades mitjançant aquest procés (ja que en total només se n’han
trobat 5). En el buidatge manual, però, les mateixes unitats representen un percentatge molt
inferior: un 36’4%, ja que en total s’han detectat manualment 11 neologismes semàntics i, en
conseqüència, representa una proporció menor.
Un cop raonat el plantejament de les dades a les taules que presentem a continuació, la primera
és la que reflexa la coincidència d’unitats neològiques a El País del 9 de febrer de 2005:
Neologismes detectats a tots dos buidatges

Total

% sobre
SEXTAN

% sobre
manual

angelismo, aristocratizante, buenismo, calderonzo, cristaleriense,
Formats per
sufixació

desarrollador, desatasconero, desequilibrante, epigonismo,
finlandización, fontanerita, gasocita, intimidante, malediciente,
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menestralita, menemismo, panfletismo, patentabilidad, posibilitador –a,

20/21

20/21

(95’2%)

(95’2%)

16/19

16/18

(84’2%)

(88’9%)

sufragable
anticartel, antiestalinista, antiinmigración, antiproteccionista,
Formats per

antisovietismo, inencontrable, intracomunitario –a, neoconservador –a,

prefixació

neoconservadurismo, postotalitarismo, preembrión, prepago, refolgar,
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transeuropeo –a, ultracatólico, ultraliberal
Formats per
composició
culta
Formats per
composició

afrocentrismo, carpinteroide, ciberforo, cortinoide, electricisomos,

8

8/10 (80%)

2

2/2 (100%)

4

4/4 (100%)

blog

1

1/1 (100%)

cachaça, suitte

2

2/2 (100%)

nandrolona, persianocolguita, sociosanitario -a

mediocentro, roserío-masón

Formats per

agregador de contenidos, diagnóstico preimplantacional, estrés

sintagmació

postraumático, unidad habitacional

Formats per
abreviació
Variació
ortogràfica

8/9
(88’9%)
2/10
(20%)
4/17
(23’5%)
1/6
(16’6%)
2/4
(50%)
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Formats per
conversió

Formats per

Semàntics

Manlleus

2/4
(50%)

2

zomzomeo

1

1/1 (100%)

picasso

1

1/1 (100%)

sintàctica

altres processos

2/3
(66’7%)

retroproyectar, gonorrea –a

caipirinha, mosso, länder, bonus, feed, free jazz, online, phishing, spam,
the radical chic, think tank

11

68

1/1
(100%)
1/16
(6’25%)

11/11

11/12

(100%)

(91’7%)

68/75

68/118

(90’7%)

(57’6%)
Taula 4

Pel que fa a la coincidència d’El País del 17 d’abril de 2005, la taula següent indica les dades
obtingudes:
Neologismes detectats a tots dos buidatges

Total

% sobre
SEXTAN

% sobre
manual

23/29

23/26

(79’3%)

(88’5%)

autentificación, bilateralidad, bilateralismo, bostezante, demonizar,
descargable, disfrutón –ona, handeliano –na, hip-hopero,
Formats per
sufixació

inculturación, macarrada, mediocrización, monologuista,
multiculturalidad, multilateralidad, nanométrico –ca,

23

patentabilidad, portabilidad, reaccionarismo, soberanista,
straussiano –na, uniformizante, wojtyliano –na
anticrimen, antiestadounidense, antifutbolístico –ca, antijaponés –
esa, antimoderno –na, antinarcóticos, antirreconciliador,
Formats per
prefixació

cuasimafioso –sa, demodular, desconcentrar, deslocalización,
desoccidentalizar, interreligioso –sa, posconciliar,

20

20/25

20/22

(80%)

(90’9%)

17/17

17/19

(100%)

(89’5%)

4/4

4/10

(100%)

(40%)

1/1

1/7

(100%)

(14’3%)

1/1

1/2

(100%)

(50%)

2/3

2/3

(66’7%)

(66’7%)

reevangelización, semicerrar, semiescenificar, semiesclavitud,
semioscuridad, sobrealimentador
autoatribuirse, autofinanciarse, ecosocialista, eurocampaña,
Formats per

euroescéptico, grecochipriota, grecochipriota, interferometría,

composició

israelo-palestino –na, macrourbanización, microcrédito,

culta

microempresa, microtecnología, perfilómetro, telecocina,

17

turcochipriota, turcochipriota,
Formats per
composició
Formats per
sintagmació
Variació
ortogràfica

confocal, devoramillas, jazz-jacuzzi, mediocentro

solución habitacional

4

1

auquilatar

1

abducir, inculturar

2

juanelo, padre padrone, pitufo, seguril

4

Formats per
conversió
sintàctica
Semàntics

4/5 (80%)

4/11
(36’4%)

orixá,taksim, wahabi, compañeiro, terra de ningunes, homenot,
Manlleus

poti-poti,kaninchen, lager, walzkommando, bobby, fake, freak, in
progress, intercooler, made in, on line, phishing, sms, spam,
spoiler, tuning, typical spanish, enosis, aggiornamiento, dolce vita,

28

28/29

28/29

(96’5%)

(96’5%)
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sorpasso,lex artis
100

99/115

99/130

(86’1%)

(76’1%)
Taula 5

3.2.1. Sufixació
Un cop analitzades les dades obtingudes a tots dos buidatges podem observar que existeix una
coincidència bastant elevada entre tots dos mètodes pel que fa a la detecció de neologia
formada per sufixació. Mentre a El País del 9 de febrer de 2005 es produeix aquesta
coincidència en 20 de les 21 unitats trobades a cada buidatge (el sistema SEXTAN ha detectat
21, ja que ha detectat identificador i l’humà no, i a la situació inversa la unitat detectada va ser
escalable), aquesta xifra en termes percentuals representa el 95’2% sobre el total de
neologismes creats per sufixació.
Pel que fa a la situació d’El País del 17 d’abril de 2005 veiem que és molt similar, tot i que la
coincidència representa un percentatge lleugerament inferior a la de l’edició ja comentada. En
aquest cas, tots dos buidatges han coincidit en la detecció de 23 unitats i, en el SEXTAN, això
es tradueix en el 79’3% de les seves unitats (ja que n’ha detectat 29), mentre que en el buidatge
manual se n’han recollit 26, de manera que les 23 coincidents representen el 88’5% sobre el
total.
Els resultats demostren, llavors, la hipòtesi que esmentàvem durant la introducció, ja que tal
com veurem posteriorment en l’anàlisi de la divergència, el buidatge semiautomàtic hauria de
detectar totes les unitats generades pels processos més formals, com aquest. En aquest aspecte,
tal com es pot desprendre d’una coincidència tan alta, el buidatge manual també permet
detectar-les quasi totes malgrat que no es garanteix la detecció del 100% de tots els
neologismes per factors que posteriorment analitzarem als punts 3.3.1.1 3.3.2.1.
La sufixació, a més a més, es perfila en els nostres buidatges com el recurs més productiu de
neologismes: 49 unitats en els automàtics, que suposen el 25’4% sobre el total dels neologismes
recollits automàticament, i el 19% dels manuals, xifra que es tradueix en 47 unitats (cal tenir en
compte els 190 neologismes dels buidatges automàtics enfront dels 248 detectats manualment).

3.2.2. Prefixació
Aquest procés de formació de neologismes, el segon més productiu en els nostres buidatges,
presenta una situació bastant similar a la que acabem de comentar. En el cas de les unitats
detectades automàticament, suposa el 22’8% (44 unitats), mentre que en aquelles detectades
manualment només és el 16’1% sobre el total de neologismes (40 unitats). D’entre totes les
unitats detectades, trobem 16 unitats coincidents en els buidatges d’El País del 9 de febrer de
2005, mentre que en els d’abril aquesta coincidència ascendeix a 20 unitats.
Al primer, tal com s’esperava, tot i que la coincidència no és absoluta, sí és a prop d’aquesta, ja
que representa el 84’2% de les unitats obtingudes al buidatge automàtic (el SEXTAN ha trobat,
a més, 3 unitats diferents), mentre que al manual suposa el 88’9% (en aquesta ocasió se n’han
trobat 2 diferents) de tots els neologismes recollits.
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A El País del 17 d’abril, mentre manualment s’han detectat dues unitats que automàticament
no, el sistema n’ha detectat unes altres 5. L’anàlisi d’aquestes diferències es troba
desenvolupada posteriorment als punts 3.3.1.2 i 3.3.2.2.
Així doncs, es pot afirmar que, tot i produir-se una coincidència bastant alta entre tots dos
processos, el buidatge automàtic els enregistra gairebé tots, a l’igual que succeeix amb la
sufixació, doncs és més sistemàtic en la detecció de neologismes formats per aquells processos
més formals.

3.2.3. Composició culta
En aquest procés la situació descrita en els processos anteriors torna a reproduir-se tot i que no
arriba a ser absoluta: a El País de febrer, la coincidència es dóna en 8 unitats, mentre que a
l’altre ho fa en 17 unitats.
D’aquesta manera, en l’edició del 9 de febrer, el buidatge automàtic ha detectat un total de 10
unitats (la coincidència representa el 80% de les seves unitats detectades), i en el manual
aquesta esdevé el 88’9% del total (ja que, en total, s’han detectat 9 unitats).
Pel que fa al número del 17 d’abril de 2005, en el buidatge automàtic, la coincidència (les 17
unitats) representen el 100% de les unitats recollides formades a la manera culta (és a dir, no
n’ha trobat cap altra de diferent), mentre que en el cas del buidatge manual aquesta xifra
representa el 89’5% del total: s’han trobat dues unitats més (autoinmolación i franco-alemán –
ana), descrites a l’apartat 3.3.1.3 d’aquest treball.
En aquest procés, en què s’havia de produir una coincidència total entre tots dos buidatges, no
ha succeït així, malgrat que les diferències entre tots dos és mínima. Aquest procés –que ha
generat 27 unitats– suposa el 14’3% sobre el total de totes les unitats detectades
automàticament, mentre que a manuals, les 28 detectades representen l’11’8%.

3.2.4. Composició
Pel que fa a la coincidència entre unitats neològiques formades per composició patrimonial, tal
com es formulava a la hipòtesi inicial, és més baixa que la dels processos més formals (els
comentats fins ara). En el buidatge manual aquest procés representa el 9’7% de totes les unitats
detectades i a l’automàtic la xifra representa el 2’6%.
A El País del 17 d’abril de 2005 la coincidència és superior que al número de febrer, i
coincideixen 4 unitats (devoramillas, mediocentro, confocal, jazz-jacuzzi). Mentre en el
buidatge automàtic representen el 100% dels neologismes formats per aquest procés, en el
manual aquestes 4 representen només el 40%, ja que en total se n’han detectat 10 unitats.
Al del 9 de febrer, la coincidència es redueix a 2 unitats (mediocentro i roserío-masón). Mentre
aquestes representen el 100% de les unitats detectades amb el SEXTAN, només són el 20% de
les trobades manualment, ja que se n’hi van trobar 8 unitats més.
Si observem les paraules detectades, trobem que a tots dos buidatges es repeteix una unitat no
documentada als diccionaris: mediocentro. Pel que fa a devoramillas, cal destacar que es tracta
d’una unitat neològica més aviat expressiva i que es podria identificar com una unitat pròpia
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d’un registre més aviat col·loquial, i tampoc està documentada a cap de les obres de referència
de l’Observatori. El SEXTAN, tal com prevèiem, ha estat capaç de detectar-les gràcies al fet
que són formes compostes que són una sola paraula.
Tot i que el buidatge semiautomàtic no serveix per detectar les unitats neològiques compostes
per més d’una paraula o separades per un guionet, en el nostre sí ha pogut detectar una unitat
d’aquest segon tipus (roserío-masón) ja que una de les unitats que el composen (roserío) no
figurava al seu corpus d’exclusió.
D’aquesta manera, tal com veurem més tard en els neologismes formats per sintagmació, el
programa SEXTAN ha presentat només una de les parts com a candidata a neologisme. No és
fins el moment en què es produeix la intervenció humana –quan es seleccionen i classifiquen
totes aquelles unitats que són neològiques des del punt de vista de l’Observatori i es desestima
tot el soroll proposat– que s’observa la natura sintagmàtica o compositiva del neologisme i es
classifica com a tal. En diem silenci recuperable.
Relacionat amb aquest tipus d’unitats, podem observar tots els exemples detectats únicament al
buidatge manual, amb una reflexió sobre perquè el SEXTAN no és capaç de detectar la majoria
de neologismes formats per aquest procés a l’apartat 3.3.1.4 d’aquest treball, en què hi ha
l’anàlisi de les unitats detectades només manualment.

3.2.5. Sintagmació
En aquest procés de formació, la manca de coincidència entre buidatges manuals i buidatges
automàtics, tal com es produïa al procés anterior, s’accentua encara més, ja que el SEXTAN no
pot detectar unitats sintagmàtiques.
Per una banda trobem que a El País del 9 de febrer, la coincidència es redueix a 4 unitats:
agregador de contenidos, diagnóstico preimplantacional, estrés postraumático i unidad
habitacional. Mentre aquestes suposen el 100% dels neologismes formats per sintagmació del
buidatge automàtic, del manual només representen el 23’5% sobre el total (17 unitats).
A El País del 17 d’abril, trobem una convergència, en termes percentuals, encara més reduïda,
ja que tots dos buidatges només han coincidit en una unitat: solución habitacional. És l’única
detectada amb el SEXTAN (és a dir, el 100% d’aquest tipus en el buidatge amb SEXTAN), i en
el manual se n’han detectat 6 unitats més (així doncs, la unitat coincident només suposa el
14’3% del total).
S’ha de destacar, però, que tal com s’explicava a l’apartat anterior, s’han enregistrat aquestes
unitats durant el processat del SEXTAN perquè el sistema no ha reconegut alguna de les parts
que composen el neologisme sintagmat (subratllades en els exemples acabats de citar).
Això implica que el sistema de detecció semiautomàtica de neologia no la proposa perquè
l’hagi detectat com a unitat formada per sintagmació, sinó perquè no ha reconegut algun
component (agregador, postraumático, preimplantacional i habitacional) i, un cop el neòleg hi
intervé, es pot classificar la unitat sota l’etiqueta corresponent. Tornem a observar que a partir
del silenci recuperable es poden recuperar algunes unitats neològiques, però representen una
minoria molt baixa del total d’unitats formades per aquest procés (ja que normalment es
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produeix la sintagmació d’unitats autònomes documentades a les obres de referència). I les
formades per aquest procés, tal com s’indicava inicialment, el SEXTAN no és capaç de
detectar-les.

3.2.6. Abreviació
En primer lloc volem destacar que aquest no ha estat un procés gaire productiu en els nostres
buidatges. L’abreviació representa un escàs 0’5% sobre el total d’unitats detectades
automàticament (només n’ha detectat una en tots dos buidatges: blog), mentre que en el manual
es tradueix, sobre el total d’unitats detectades, en un 2’8% (7 unitats).
La coincidència, doncs, serà només present a El País del 9 de febrer de 2005, ja que és on s’ha
detectat la unitat citada, blog. Això vol dir que aquesta unitat suposa el 100% de les unitats
formades per abreviació detectades automàticament, mentre que en el manual la mateixa
suposa només el 16’6% (se n’han trobat 5 més).
Pel que fa a l’edició del 17 d’abril de 2005, al buidatge semiautomàtic no s’ha detectat cap,
però al buidatge manual sí hem documentat una: tipo [de interés].
Així doncs, s’ha produït la situació esperada: la coincidència en aquest procés de formació de
neologismes és reduïda (tot i que hem de tenir present que aquesta anàlisi es basa en un corpus
bastant restringit). Malgrat això, es pot veure que, a partir del cas d’El País del 9 de febrer, tal
com s’intuïa a la introducció, el programa de detecció automàtica no pot trobar els neologismes
que són l’abreviació d’un dels components d’un sintagma (com és el cas de tipo [de interés]).
Aquesta afirmació es desenvoluparà al punt 3.3.1.6, en què analitzem els neologismes d’aquest
tipus detectats només manualment.
Dels dos textos, però, la coincidència que hem identificat es produeix en una unitat, la base de
la qual (weblog) és un manlleu no documentat: blog. Si el sistema troba una unitat que no
coincideix amb cap de les unitats introduïdes a la seva base de dades, ens la proposa com a
candidata a neologisme, tal i com ha succeït amb blog. Però si pensem en algun altre cas en què
la forma escurçada estigués documentada al diccionari amb un significat diferent –com seria el
cas de mosso (forma abreujada de mosso d’esquadra) en català: el lemari conté aquesta unitat
però amb un significat diferent– el sistema de detecció no ens l’hauria proposat.
Podem concloure, doncs, que la coincidència serà possible en aquells neologismes abreujats
sempre que no sigui l’escurçament d’un sintagma –en què s’omet una de les parts que el
formen–. Tal i com es pot veure al punt 3.3.1.6, i a l’igual que en català, aquest és un recurs de
la llengua (tant escrita com oral) molt expressiu i molt viu2 (de les 7 unitats, 6 són d’aquest
tipus); és un recurs que el SEXTAN no és capaç d’identificar i que raona la convergència tan
escassa entre ambdós buidatges.

3.2.7. Variació ortogràfica
La coincidència entre unitats que representen variants ortogràfiques d’altres unitats
documentades, i que es consideren neològiques segons la metodologia de l’Observatori, és
2

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora, 2004, pàg. 166.
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bastant alta, ja que en tractar-se d’un procés relacionat amb la forma, el SEXTAN pot detectarles totes i, així, la coincidència hauria de ser del 100%. Les unitats formades per aquest procés
representen una minoria sobre els totals: un 1’6% sobre el total d’unitats detectades
automàticament (3 unitats) i un 2’4% sobre les deteccions manuals (6 unitats).
Pel que fa a la coincidència del diari del 9 de febrer de 2005, cal esmentar que tots dos
buidatges han detectat cachaça i suitte. En el cas del buidatge semiautomàtic, representen el
100% de les unitats variants detectades, i durant el buidatge manual se n’han detectat dues
unitats més.
En el cas d’El País del 17 d’abril de 2005, la situació és ben similar, en termes numèrics, ja que
a tots dos buidatges apareix una sola unitat coincident: auquilatar. En el cas del buidatge
automàtic, aquesta esdevé l’única formada per aquest procés, mentre que en el manual figura
un altre neologisme que és variant ortogràfica d’un mot ja documentat: buque-escuela.
Es pot observar, doncs, que no s’ha produït la coincidència absoluta esperada. Tal i com
s’analitzarà més tard, el SEXTAN té certes limitacions pel que fa a la detecció d’algunes
unitats (especialment aquelles en què la unitat és composta i està separada per un guionet, com
buque-escuela).
Això vol dir que la coincidència representa el 50% dels neologismes recollits tant manualment
com automàticament, un percentatge que, segons la nostra hipòtesi inicial, hauria d’haver sigut
del 100%. Intentarem identificar i analitzar els motius pels quals no s’ha produït aquesta
coincidència absoluta a l’apartat 3.3.1.7.

3.2.8. Conversió sintàctica
En aquest procés, segons la nostra hipòtesi inicial, en principi no hi havia d’haver cap tipus de
coincidència. Però les dades obtingudes i les conclusions que podem extreure de l’anàlisi
d’aquestes, són bastant diferents, ja que s’ha produït coincidència en 4 unitats.
Per una banda s’ha d’observar que a El País del 9 de febrer de 2005 hi ha dues unitats
coincidents: retroproyectar i gonorreo –a. Mentre que al buidatge manual aquestes suposen el
50% de les variants ortogràfiques (se n’han trobat dues més), a l’automàtic equivalen al 66’7%
(el sistema ha detectat una altra no detectada pel neòleg).
Una situació ben semblant és la que es dóna tant al buidatge manual com a l’automàtic del 17
d’abril de 2005: hi ha 2 unitats coincidents (abducir i inculturar), que representen també un
66’7%, i, per altra banda, a cada buidatge s’ha trobat una altra unitat, que representa el 33’3%
restant.
Això significa que mentre automàticament s’han detectat 6 unitats (el 3’2% sobre el total de
neologismes detectats pel SEXTAN), al buidatge manual se n’han documentat 7 (xifra que
representa el 2’8%).
Es pot concloure, a partir de l’observació d’aquests percentatges, que la conversió sintàctica en
el nostre buidatge ha estat un procés poc productiu. Al mateix temps, hem de dir que s’ha
produït coincidència –entre els buidatges manuals i automàtics– en aquelles unitats en què s’ha
produït la conversió de substantiu a verb, situació que no contemplàvem en la nostra hipòtesi
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inicial. Segons aquesta, la coincidència havia de ser nul·la, però hem pogut observar que el
SEXTAN ha detectat les unitats que no coincidien en forma amb cap de les que composen el
seu lemari (que són aquelles en què hi ha coincidència, com inculturar), mentre que no pot
detectar totes aquelles en què es produeix un canvi de categoria gramatical sense que es
modifiqui la base lèxica (com telefónica).

3.2.9. Altres processos
Pel que fa a la coincidència dels neologismes catalogats sota l’etiqueta altres processos, cal
destacar que proporcionalment resulta alta, malgrat tractar-se d’un procés molt poc productiu:
de totes les unitats detectades amb SEXTAN suposa l’1’1% (2 unitats), i de les manuals és un
0’4% del total (1 unitat).
Només s’ha detectat una unitat neològica que aparegui a tots dos buidatges: zomzomeo (a El
País del 9 de febrer de 2005).
Tanmateix, a El País del 17 d’abril de 2005 no es produeix cap mena de coincidència ja que –
mentre al buidatge manual no se n’hi va detectar cap– durant el buidatge automàtic es va
detectar la unitat bla.
El buidatge automàtic, doncs, ha permès detectar totes les unitats formades per aquest procés
gràcies al fet que treballa comparant formes. Tot i que segons la nostra hipòtesi hauria de
produir-se una coincidència total entre buidatge automàtic i manual, en aquest darrer a vegades
no es detecten totes les unitats per factors que detallarem a l’anàlisi de la divergència i que ja
hem introduït breument (baixada del nivell d’atenció per la presència d’altres unitats
neològiques…).

3.2.10. Semàntics
A diferència de la nostra hipòtesi inicial, en la neologia semàntica s’ha produït certa
convergència entre buidatges automàtics i manuals. Tot i que el buidatge amb SEXTAN no pot
detectar-la, sí ha detectat algunes unitats (d’un tipus molt concret) les quals, doncs,
constitueixen la coincidència esmentada i que procedim a analitzar a continuació.
En el del diari del 9 de febrer de 2005, aquesta coincidència resulta ínfima, ja que tan sols hi ha
una unitat formada per neologia semàntica coincident a tots dos: picasso. En aquest cas, es
tracta d’un antropònim (és a dir, un nom propi) que ha passat a nom comú per un procés de
metonímia, ja que ha passat de ser el segon cognom del famós pintor malagueny Pablo Ruiz
Picasso al substantiu que designa un quadre seu. És l’únic neologisme semàntic detectat al
buidatge automàtic i, sobre el total de neologismes detectats manualment, aquest representa
només el 6’25% de tota la neologia semàntica (s’han trobat 16 unitats en total).
Per altra banda, al buidatge d’El País del 17 d’abril de 2005 es produeix una situació similar,
tot i que menys pronunciada. En aquesta ocasió, els neologismes en què ambdós coincideixen
són 4 (juanelo, padre padrone, pitufo i seguril) i també s’han creat a partir de la conversió de
nom propi/marca registrada a nom comú. Volem esmentar el cas de padre padrone ja que
representa silenci recuperable –només va detectar padrone–i, fou amb la intervenció del neòleg
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quan es pogué recollir en la seva forma completa. Tot i això, mentre aquestes 4 unitats
representen gairebé tots els neologismes semàntics detectats automàticament (el 80%, ja que el
SEXTAN n’ha trobat un altre, comentat a l’apartat de la divergència), aquesta xifra en el
manual representa un percentatge molt inferior: un exigu 36’4%. Aquesta diferència es deu al
fet que durant el manual s’han recollit, en total, 11 unitats.
Els neologismes semàntics representen el 10’9% (27 unitats) de les unitats detectades
manualment i, al buidatge automàtic, aquests representen només el 3’2% (que són les 5 unitats
coincidents i aquella que el SEXTAN ha detectat i el neòleg no).
El buidatge automàtic, tal com hem dit, no pot detectar la neologia semàntica d’unitats lèxiques
ja existents a la llengua (per això no n’ha detectat gairebé cap). Però si, com en el cas de
picasso, es tracta d’una forma nova (que no figura al seu lemari), llavors sí la presenta com a
candidata a neologisme, i és en aquests casos en els quals s’ha produït la coincidència.
Tot i que les unitats formades d’aquesta manera són nombroses, si observem les dades totals
veurem que és encara més productiva la neologia semàntica per processos com l’ampliació, la
restricció o el canvi de significat, i si la d’aquest tipus el SEXTAN no pot detectar-la, es pot
afirmar que el buidatge automàtic només detecta un percentatge molt reduït de tota la neologia
semàntica que apareix en un text.

3.2.11. Manlleus
La coincidència en la detecció d’unitats manllevades d’altres llengües, cal dir, tal i com es
preveia a la introducció, que és gairebé absoluta en ambdós buidatges. Com el buidatge
automàtic es basa en criteris estrictament formals, la coincidència entre els dos tipus de
buidatge hauria de ser total.
Tot i això, cal tenir present el fet que en el buidatge manual pot donar-se més fàcilment la nodetecció d’una unitat d’aquest tipus (per factors com la baixada en el nivell d’atenció,
l’assimilació d’aquesta unitat o, simplement, l’omissió involuntària), de forma que la
coincidència pot no donar-se al cent per cent. Aquesta és la situació que s’ha produït en els
nostres buidatges, de manera que, tal i com s’analitza a continuació, la hipòtesi inicial –
coincidència del 100%– no s’ha acabat d’acomplir només per la falta de coincidència, en cada
diari, d’una sola unitat.
Per una banda s’ha de destacar que al buidatge del 9 d’abril de 2005, ambdós procediments
coincideixen en 11 unitats neològiques: caipirinha, mosso, länder, bonus, feed, free jazz,
online, phishing, spam, the radical chic, think tank. Tanmateix, el buidatge manual ha permès
detectar una altra unitat que el SEXTAN no pot identificar com a neològica: calcio (unitat
manllevada de l’italià per referir-se a la lliga de futbol d’Itàlia). Veiem, doncs, que la
coincidència entre ambdós buidatges és d’un 91’7% (ja el 8’3% restant és el percentatge que
representa la unitat calcio).
En el del 17 d’abril de 2005 es produeix una situació casi idèntica: en ambdós buidatges es
detectaren 28 unitats coincidents sobre un total 29 de cada, ja que durant el buidatge automàtic
s’enregistrà una unitat no recollida al manual (arará) i igual a la inversa (online). D’aquesta
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manera, es produeix en tots dos casos una coincidència casi completa, ja que representa el
96’5% sobre el total.
Per últim volem remarcar que aquest procés, diferenciat per una única unitat entre buidatge
automàtic i buidatge manual, no és igual de productiu en ambdues edicions: mentre en la
d’abril ocupa el primer lloc a la llista (amb un 25’4% –27 unitats– sobre el total d’unitats del
buidatge automàtic i un 22’3% sobre el del manual –29 unitats–), a l’altre diari representa, en
l’automàtic, el tercer procés més productiu (un 14’7%, és a dir, 11 unitats) i, en el manual, el
cinquè (12 unitats que representen el 10’2%).
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3.3. Anàlisi de la divergència
3.3.1. Neologismes detectats únicament al buidatge manual
Després d’analitzar els resultats obtinguts, s’observa que el buidatge dut a terme manualment
permet detectar amb molta més fiabilitat totes aquelles unitats neològiques formades pels
processos menys formals (com podrien ser-ho la sintagmació o la neologia semàntica). A la
taula següent hem agrupat els neologismes que només s’han detectat en els buidatges manuals
de tots dos diaris i hem volgut indicar, numèricament, el pes que té sobre el total de
neologismes detectats.
Neologismes detectats únicament als buidatges manuals
EP 9 de febrer de 2005
Formats per
sufixació
Formats per
prefixació

escalable

ex hotel, pro-vida

Formats per
composició

hispano-polaco –ca

culta

Total
1/21
(4’8%)

EP 17 d’abril de 2005
marianismo, tunear, tuneo

Total
3/26
(11’5%)

2/18

antitaurino (substantiu),

2/22

(11’1%)

antitaurino -na

(9’1%)

1/9

autoinmolación, franco-

2/19

(11’1%)

alemán –ana

(10’5%)

étnico-alternativo –va,
cinturón bomba, cívico-militar,

ideológico-político,

Formats per

comida-mítin, correo basura, estado-

8/10

marxista-leninista,

6/10

composició

nación, libro-homenaje, mochila-

(80%)

político-administrativo –

(60%)

bomba, política-basura

va, político-partidista,
tiempo bala

agenda electrónica, alto representante,

Formats per
sintagmació

balanza fiscal, banda ancha, basura

crimen organizado,

publicitaria, buque de asalto, correo

dumping laboral, juego

electrónico no deseado, de alta
definición, electrónica de consumo,

13/17
(76’5%)

línea fija, madre de alquiler, monitor

limpio, máscara de gas,
mercado libre, unidad

6/7
(85’7%)

móvil

plano, violencia de género
Formats per
abreviació
Variants
ortogràfiques

correo [electrónico], free [jazz], línea
[telefónica], agregador [de
contenidos], página [web]
pre-texto, video-juego

Formats per
conversió

alientar, celular

sintàctica

5/6
(83’3%)
2/4
(50%)
2/4
(50%)

alojamiento, anélido, beta, bitácora,
Semàntics

buque-escuela

telefónica

1/1
(100%)
1/2
(50%)
1/3
(33’3%)

amazona, carrusel,

blindar, buscador, céltico –ca, comunes,

15/16

conferencia, fotocopiar,

7/11

fertilizar, filigrana, gusano, infectar,

(93’7%)

gran hermano, maquear,

(63’6%)

números rojos, sensible, sparring
Manlleus

tipo [de interés].

calcio (de l’italià)

nicho
1/12
(8’3%)

arará (d’altres llengües)

1/29
(3’4%)

50/118

30/130

(42’4%)

(23’1%)
Taula 6
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3.3.1.1. Sufixació
La divergència en aquest procés no representa una part important sobre el total de
neologismes detectats tal i com s’avançava al punt 3.2.1 i en el cas d’El País del 9 de
febrer de 2005 aquesta suposa un 4’8% (la unitat escalable) i en el del 17 d’abril de 2005
l’11’5% (marianismo, tunear, tuneo). Aquest resultat, tot i que no acaba d’ajustar-se a
l’esperat segons la nostra hipòtesi –que, en tractar-se d’un procés eminentment formal, no
s’havia de produir cap mena de divergència–, sí s’adapta bastant a la realitat que es dóna a
casi tots els processos ja comentats: les diferències entre ambdós buidatges són mínimes,
és a dir, la coincidència és propera al 100% esperat.
Si el sistema de neologia automàtica no ha detectat les unitats tuneo, escalable ni
marianismo (no documentades ni al DRAE ni al Lema) és perquè al lemari amb què
treballa deuen figurar-hi unitats idèntiques, de manera que no les presenta com a
candidates perquè coincideixen amb alguna forma present al corpus d’exclusió. Nosaltres
hem tornat a verificar les obres de referència de l’observatori i hem de tornar a reafirmarnos en el fet que no apareix cap d’aquestes unitats. Això implica que existeixen diferències
(mínimes) entre el corpus d’exclusió dels buidatges automàtics i el dels manuals.
Per altra banda, pel que fa a l’altra unitat, s’ha de destacar que el motiu pel qual no l’ha
seleccionat és diferent i té a veure amb el seu contingut semàntic més que no pas amb la
forma. Si llegim el context original

Aquí es posible comprar, y por supuesto *tunear*, 70 coches de marcas reconocidas:
desde clásicos americanos, a los turismos y berlinas de lujo.

i consultem la definició de tunear al DRAE,

Tunear: 1. intr. Hacer vida de tuno (ơ pícaro). 2. intr. Proceder como tal.

veiem clarament que aquesta no fa referència a la mateixa realitat, de mode que és
coincident en forma però no en contingut.
Es podria dir, doncs, que es tracta de neologia semàntica, però si apliquem els criteris
descrits a la metodologia de treball d’aquest departament de l’IULA, veiem clarament que
s’han creat per sufixació. En el cas de marianismo es veu molt més clar, ja que la base és
un antropònim (Mariano [Rajoy]) i a les altres dues unitats (tunear, tuneo) veiem que s’ha
produït la sufixació a partir d’una base que és fruit de l’adaptació al castellà del mot anglès
tune (arrel lèxica del denominatiu tuning, la moda que consisteix en retocar l’automòbil
propi per tal de personalitzar-lo i fer-lo més potent).
En aquests casos, la detecció manual ha permès captar unitats que formalment són iguals a
d’altres ja existents, tot i que per procés i per contingut semàntic, varien de les que
apareixen en les obres de referència.

3.3.1.2. Prefixació
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La divergència en aquest procés de formació també és bastant reduïda i, tal i com acabem
de veure amb la sufixació, això significa que tot i que els resultats no s’adapten del tot a la
nostra hipòtesi inicial, sí es produeix un resultat bastant aproximat a aquesta (ja que la
divergència d’unitats és ben petita).
A El País del 9 d’abril de 2005 el neòleg ha detectat dues unitats que el SEXTAN no: ex
hotel i pro-vida. Aquestes paraules representen l’11’1% del total de neologismes formats
per prefixació en aquell número.
El primer cas que ens ocupa, el programa informàtic no ha pogut detectar-lo perquè conté
els dos elements que composen la unitat, tot i que en entrades diferents. Per això tornem a
insistir en què el SEXTAN només compara formes i, per separat, sí trobem als diccionaris
de referència les entrades ex i hotel. L’altra unitat, pro-vida, vindria a demostrar allò que
exposàvem a l’explicació de roserío-masón: el sistema troba al seu corpus d’exclusió les
dues paraules (pro i vida) per separat. En aquest cas, però, ambdues formen una única
paraula –separada amb guionet– formada per prefixació i, tal com es pot veure a la taula 6,
en la majoria de casos de composició patrimonial el sistema no pot detectar les unitats
compostes per diverses paraules existents a la llengua i separades per un guionet.
Pel que fa a les unitats detectades al diari del 17 d’abril de 2005, cal adduir els mateixos
arguments que hem emprat per analitzar l’omissió al buidatge automàtic d’unitats
neològiques de l’apartat anterior. Les unitats d’aquest número són antitaurino (substantiu)
i antitaurino –na (adjectiu), unitats que suposen el 9’1% sobre el total de neologismes
creats per sufixació detectats manualment en aquest diari. Hem verificat de nou el
diccionari Lema i també el de la Real Academia per veure si es tractava d’un descuit, però
no apareixen en cap dels dos, alhora que tampoc apareix a la llista inicial d’unitats
candidates a neologisme –on apareixen totes, també el soroll que es descarta manualment–
amb què treballa el SEXTAN.
D’aquesta situació la conclusió que podem extreure és que les unitats no estan
documentades a les obres de referència consultades manualment, però si deuen aparèixer al
corpus d’exclusió amb què el SEXTAN compara totes les unitats.

3.3.1.3. Composició culta
La divergència en les unitats formades per composició culta, a l’igual que en els processos
anteriors, tot i que havia de ser nul·la, és relativament baixa, de manera que ens apropem
bastant a la hipòtesi inicial malgrat que no s’acabi de produir la coincidència al 100%.
Per una banda, a El País del 9 de febrer de 2005, només hi ha una unitat en què no hagin
coincidit tots dos buidatges i que aparegui només en el manual, i és la unitat hispanopolaco –ca. A l’igual que en alguns dels casos ja comentats, el sistema segurament no l’ha
detectat pel fet d’estar formada a la manera culta per un adjectiu que ja apareix al seu
corpus d’exclusió (hispano –na) i un altre que va després del guionet (polaco –ca). Això
torna a demostrar que el sistema de detecció automàtica no pot detectar les unitats
formades per processos formals com la prefixació, la sufixació o la composició a la manera
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culta els components de les quals estiguin documentats autònomament i, alhora, estiguin
separats per guionets. Aquesta unitat representa, sobre tots els neologismes formats a la
manera culta detectats manualment, l’11’1%.
Al diari del 17 d’abril de 2005, manualment s’ha detectat una altra unitat ben similar a
l’acabada de comentar (franco-alemán –ana) i autoinmolación; aquestes unitats
representen el 10’5% sobre el total d’unitats formades per composició a la manera culta
detectades manualment. El motiu pel qual el SEXTAN no ha preseleccionat la segona
unitat com a neològica, és que sigui una forma que ja figura al lemari del programa
informàtic, de mode que es torni a produir una lleugera diferència entre les unitats
documentades al corpus d’exclusió automàtic i les del manual.

3.3.1.4. Composició
A diferència de tots els processos comentats i segons les hipòtesis inicials, en la
composició la divergència és considerable a favor del buidatge manual, tot i que no arriba
a ser una divergència absoluta, ja que com hem vist al punt 3.2.4 hi ha algunes unitats
coincidents. Tal i com s’avançava, manualment se’n detecten totes les unitats formades per
composició patrimonial, tot i que les que ha detectat el sistema automàtic de detecció de
neologia ho ha fet perquè no ha reconegut algun dels seus components. Tornem a veure,
doncs, que gràcies a la intervenció humana s’han pogut recuperar i classificar adientment
unitats del silenci recuperable del buidatge semiautomàtic.
Tot i això, els neologisme formats per aquest procés, acostumen a estar compostos per
diferents lexemes ja existents de la llengua i, així, passen desapercebudes per al sistema
automàtic ja que reconeix ambdues unitats, però per separat. Com a continuació passarem
a comentar les estructures sintàctiques dels neologismes formats per composició, abans
podem veure a la taula següent les diferents estructures de les unitats formades per
composició patrimonial i la quantitat d’unitats detectades de cada tipus al buidatge manual:

Estructura sintàctica

EP 9/2/2005

EP 17/4/2005

N+N

7

1

Adj. + Adj.

1

5

8 (+2 coincidents = 10)

6 (+4 coincidents = 10)
Taula 7

La divergència a El País del 9 de febrer tot i que no arriba a ser absoluta, és molt alta, ja
que trobem que mentre al buidatge automàtic hi havia documentats 2 unitats formades per
composició, en el manual aquestes sumen 10 (de manera que la divergència es tradueix en
el 80% d’unitats recollides), entre les quals predomina l’estructura sintàctica N+N (amb
guionet o sense): cinturón bomba, comida-mítin, correo basura, estado-nación, librohomenaje i mochila-bomba. Tradicionalment, cal destacar que l’estructura més habitual era
Adj.+Adj. (com a cívico-militar), però a causa de la influència de l’anglès, cada vegada
més, es tendeix a reproduir cada cop més la primera estructura sintàctica.
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Per altra banda, a la divergència del buidatge manual del 17 d’abril, cal observar que
l’estructura predominant és precisament aquesta última (A+A), la que resultava molt poc
productiva: étnico-alternativo –iva, ideológico-político –ca, marxista-leninista, políticoadministrativo –iva o político-partidista. A més, hem d’afegir la unitat tiempo bala (N+N),
de forma que la divergència representa el 60% de les unitats formades per composició (les
altres 4 unitats són les coincidents).
Però observem que la detecció de neologismes formats per aquest procés amb l’estructura
N+Adj, Adj+N, Adj+Adj o N+N (com és el cas de tiempo bala) o formats per dos
substantius separats per un guió (com és el cas que ens ocuparà a continuació, roseríomasón), cal destacar que el SEXTAN no és capaç d’identificar-les. El motiu pel qual no és
capaç de fer-ho és que es comparen les dues unitats per separat, és a dir, formalment, amb
el lemari amb què treballa i, si hi són, no les proposa com a candidates. Tot i això, si no
detecta un dels seus components (en l’exemple no detecta roserío), proposa la unitat
desconeguda com a neològica i, gràcies a la intervenció humana, es recull la unitat
neològica.
Torna a quedar demostrat que tot allò que no pot detectar el SEXTAN per característiques
pròpies al processament informàtic de les unitats (comparant-les autònomament, i no com
un element únic compost per més d’un lexema), el que fa que, tal com prevèiem
inicialment, la detecció d’aquest tipus unitats estigui restringida, casi totalment, al buidatge
manual.

3.3.1.5. Sintagmació
En aquest procés de formació es produeix una situació similar a la de la composició, ja que
veiem que la causa de fons és la mateixa per a tots dos: en el buidatge automàtic no es
detecten a no ser que algun dels seus components no coincideixi amb alguna forma del
lemari, de forma que gairebé totes les formes es troben només manualment. Malgrat això,
hem tornat a veure que s’han produït algunes coincidències entre buidatges manuals i
automàtics, de forma que la divergència tampoc es produeix en termes absoluts.
Les unitats formades per aquest procés tenen diferents estructures sintàctiques, les quals
presentem a continuació en forma de taula:

Estructura sintàctica

EP 9/2/2005 (quantitat)

EP 17/4/2005 (quantitat)

N + Adj.

6

5

Adj. + N

1

–

N + Prep. + N

4

1

Prep. + Adj. + N

1

–

N + Prep. + Adv. + N

1

–

13 (+4 coincidents = 17)

6 (+1 coincident = 7)
Taula 8
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A El País del 9 de febrer de 2005, abans dèiem que hi havia 4 unitats coincidents
(detectades perquè el sistema no reconeixia algun dels seus lexemes); al manual, a més a
més, se’n van trobar 13 unitats que presentaven, sobretot, les estructures N + Adj. (agenda
electrónica) i N + Prep. + N. (violencia de género). Observem, doncs, que la divergència
en aquest procés configura el gruix dels neologismes formats per sintagmació: el 76’5%
del total, bastant propera al 100% formulat a la hipòtesi inicial.
Al diari del 9 de febrer, en termes percentuals, la divergència resulta major (aquestes 6
unitats exclusives del buidatge manual representen el 85’7%), però perquè el nombre total
d’unitats formades per aquest procés és inferior: en total només hi ha 7. En aquesta edició,
l’estructura sintàctica més productiva ha estat, un cop més, la de N + Adj.
S’ha de concloure dient que la divergència produïda en aquest procés era d’esperar, ja que
el mètode automàtic no permet detectar neologismes resultat d’una sintagmació a no ser
que no reconegui algun dels lexemes que l’integren i, llavors, passi a ser silencia
recuperable que pot classificar-se correctament en el moment en què es produeix la
intervenció humana en el buidatge automàtic. Tot i això, tornem a dir que automàticament
s’han detectat algunes unitats les quals, en principi, no esperàvem que detectés, ja que
s’esperava una coincidència nul·la entre buidatge automàtic i buidatge manual.

3.3.1.6. Abreviació
En aquest procés també trobem una clara diferència ja que el SEXTAN només ha pogut
detectar una unitat abreujada: blog. El SEXTAN ha pogut detectar unitats abreujades per
processos estrictament formals (escurçament d’una paraula el qual no coincideix amb cap
de les formes presents al corpus d’exclusió), mentre que les abreviacions de sintagmes no
les ha detectat.
Com esmentàvem abans, l’abreviació de tot un sintagma per un dels seus components és
molt freqüent i, de fet, tots els neologismes detectats manualment són d’aquest tipus. Cal
dir que l’abreviació no ha resultat un procés gaire productiu, ja que només ha generat el
0’5% de totes les unitats detectades automàticament i el 2’6% de les detectades
manualment.
A El País del 9 de febrer, al buidatge manual –a més de la unitat coincident (blog)– s’han
trobat 5 escurçaments més: correo [electrónico], free [jazz], línea [telefónica], agregador
[de contenidos], página [web]. Aquesta divergència representa, llavors, el 83’3% de tots
els neologismes d’aquest diari formats per abreviació.
Al número del 17 d’abril, hem de dir que manualment s’ha trobat una unitat neològica
formada per aquest procés: tipo [de interés], de forma que representa el 100% de les unitats
abreujades d’aquest diari (ja que a l’automàtic no se n’ha trobat cap).
Ens tornem a trobar de nou amb la limitació del programari: procedir a l’anàlisi basant-se
en una comparació estrictament formal entre les paraules d’un text i les de la base de dades
amb què treballa. Si ens haguéssim trobat unitats simples escurçades (com blog), el
sistema en principi les hauria detectat totes, però en tractar-se només d’abreujaments de
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sintagmes (sense que es produeixi cap altre procés de truncació), el sistema manual de
buidatge és l’únic que pot detectar-lo.

3.3.1.7. Variació ortogràfica
En la divergència produïda en aquest procés, tornem a detectar que el sistema automàtic
fragmenta en dues parts les unitats separades per guionets, de forma que compara cada
component amb les formes del seu lemari i, si coincideixen (com és el cas), llavors no és
capaç de detectar-ho. La variació ortogràfica en general resulta molt poc recurrent per a
crear neologia i en aquest cas, sobre la suma total de neologismes, al buidatge manual
representa el 2’4% i, a l’automàtic, l’1’6% sobre tots els processos.
A El País del 9 de febrer, s’utilitza –per motius eminentment expressius– una variant
ortogràfica de pretexto: pre-texto. Ja sabem, llavors, què ha succeït: ha comparat pre per
una banda i texto per l’altra amb les unitats del seu corpus d’exclusió i les ha trobat
documentades. Aquest gir, però, no escapa a la lectura del neòleg, ja que veu que és una
variant triada (o creada) conscientment. L’altre cas és una variant estrictament formal, ja
que veiem que apareix al nostre text la paraula video-juego (documentada al Lema com a
videojuego). Es veuen, doncs, dues unitats exclusives del buidatge manual les quals,
afegides a les altres dues coincidents a tots dos buidatges, representen exactament la meitat
de les formades per aquest procés.
Situació com l’última és la del neologisme detectat exclusivament pel neòleg a El País del
17 d’abril: buque-escuela (documentat sense guionet als diccionaris de referència). Com en
aquesta ocasió en total van trobar-se tan sols dues unitats en aquest buidatge manual (i
l’altra unitat és aquella en què coincideixen el buidatge automàtic i el manual: auquilatar)
hem de dir que la divergència en aquest procés es dóna al 50% de les unitats, però cal tenir
present en tot moment que és una mostra reduïda.

3.3.1.8. Conversió sintàctica
La divergència produïda en conversions sintàctiques és, tal com prevèiem, detectable
manualment però no automàticament, malgrat que en el buidatge automàtic s’ha detectat
alguna unitat. S’ha de recordar que a excepció dels casos coincidents (suplementar,
retroproyectar i gonorreo –a) i d’alientar, la resta de casos es tracta d’unitats que han
canviat de categoria gramatical sense patir cap modificació formal (i que resulten
indetectables al buidatge semiautomàtic).
Aquest és el cas de celular (a El País del 9 de febrer) o de telefónica (al del 17 d’abril), ja
que en totes dues unitats hi ha hagut la conversió d’adjectiu a substantiu. L’altra unitat
detectada únicament al buidatge manual és alientar i si el SEXTAN no l’ha detectat és
perquè ja figura al seu lemari electrònic.
Al número de febrer la divergència representa el 50% (ja que s’han de tenir en compte les
altres dues unitats, coincidents a buidatges manuals i automàtics) i, al d’abril, la
divergència és el 33’3% (hi ha dues unitats més, també coincidents).
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Aquest procés resulta poc significatiu en termes globals, ja que en els buidatges automàtics
representa el 3’2% de totes les unitats detectades, mentre que en les dades dels manuals
representa el 2’8%. Un altre cop més, però, es torna a palpar la detecció tan limitada que fa
el SEXTAN en tots aquells processos que no són estrictament formals, com ha succeït en
aquesta ocasió.

3.3.1.9. Manlleus
Tal com es desprenia de l’anàlisi de la coincidència, hi havia molt poc marge de
diferències entre els resultats obtinguts als buidatges manuals respecte dels automàtics i a
la inversa. El resultat obtingut, tot i no cenyir-se a la coincidència del 100% entre tots dos
tipus de buidatge, sí s’hi apropa bastant, ja que les divergències representen un percentatge
molt minso.
Al diari de febrer, trobem una sola unitat obtinguda només durant la detecció manual:
calcio (manlleu de l’italià). La diferència, llavors, representa només el 8’3% del total
d’unitats manllevades (ja que es produeix coincidència en unes altres 11 unitats). En aquest
cas tornem a observar que només s’ha trobat manualment perquè la forma coincideix amb
una unitat castellana preexistent del món de la química i, el buidatge sextanià, està limitat
al contrast formal d’unitats.
A la divergència del diari del 17 d’abril, es reprodueix la mateixa situació, tot i que en
termes percentuals aquesta representa tan sols el 3’4% de tots els manlleus (coincideixen
unes altres 29 unitats), ja que la unitat omesa pel SEXTAN és arará (manlleu adaptat
d’altres llengües). En aquest cas, va trobar una forma coincident al seu lemari, exactament
a la 3ª forma del futur simple d’indicatiu del verb arar: arará.
Veiem doncs, que si no s’ha produït l’esperada coincidència absoluta entre buidatges
manuals i buidatges automàtics, és perquè són formes homògrafes a d’altres sí incloses al
corpus d’exclusió.

3.3.1.10.

Semàntics

En aquest apartat és on la divergència resulta, en termes numèrics (i no percentuals), molt
superior respecte dels buidatges manuals.
A El País del 9 de febrer de 2005, de les 16 unitats semàntiques detectades manualment,
només hi ha una que també aparegui als automàtics (picasso). Així doncs, la divergència
en aquest procés s’eleva al 93’7%, ja que, tal com esperàvem, aquest tipus de neologia no
és detectable des d’un tractament formal de les unitats (com succeeix amb el buidatge
automàtic). Es tracta d’unitats lèxiques en què hi ha hagut algun tipus de restricció,
ampliació o canvi de significat, impossibles de ser detectades per un ordinador.
A l’edició d’abril del 2005, tot i que es va produir més coincidència (4 unitats, degut al fet
que eren noms propis convertits en noms comuns), el percentatge de la diferència encara
roman bastant elevat: el 63’6%., que representa les 7 unitats només detectades
manualment.
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Si analitzem les taules 4 i 5, podem observar que hi ha certa coincidència entre ambdós
buidatges (inesperada a priori), però que el buidatge manual permet detectar tot el gruix
que representa la neologia semàntica. En els totals dels buidatges automàtics, la neologia
d’aquest tipus esdevé un procés de creació neològica bastant marginal (6 unitats que
representen el 3’2% de tots els neologismes detectats) i, en canvi, al manual representa un
10’9% sobre el total de neologismes (27 unitats).
La neologia semàntica, detectable en principi tan sols al buidatge manual, també s’ha
trobat al buidatge automàtic –en alguns casos concrets ja descrits al punt 3.2.10–, de
manera que s’ha produït certa convergència. Malgrat que aquesta és bastant reduïda,
segons la nostra hipòtesi la divergència havia de ser absoluta; tot i això, el buidatge manual
es continua percebent com el procediment idoni –tot i que no l’únic– per a detectar tota la
neologia semàntica present a un text.
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3.3.2. Neologismes detectats únicament al buidatge automàtic
A la taula següent es poden observar els neologismes que només s’han detectat per la via
semiautomàtica. Encara que es tracta només de 22 unitats (7 a El País del 9 de febrer i 15 al del
17 d’abril), que representen un 11’6% de tots els neologismes detectats automàticament,
trobem que pot resultar bastant interessant estudiar-les per tal d’intentar esbrinar quines són les
causes que han provocat que passessin per alt al neòleg durant el buidatge manual.

Neologismes detectats únicament als buidatges automàtics
EP 9 de febrer de 2005
Formats per
sufixació
Formats per
prefixació
Formats per
composició culta

identificador

1/20 (5%)

movilizador –ra, multiculturalismo,
principista.

6/29
(20’7%)

3/16

descristianización, desinhibidor,

5/25

posdemocrático –ca

(18’7%)

intercomunal, precónclave, reinterpretar

(20%)

–

–

teleasistencia, telemático –

2/10

ca

(20%)

provisionar

1/3
(33’3%)

suplementar

–

–

bla

Semàntics

–

–

encular

Manlleus

–

–

online (de l’anglès)

processos

Total

colegislar, neoconservador,

sintàctica
Formats per altres

EP 17 d’abril de 2005
batasunizar, desarrollador, frentismo,

Formats per
conversió

Total

1/3
(33’3%)
1/1
(100%)
1/5 (20%)
1/29
(3’4%)

7/75

15/115

(9’3%)

(13%)
Taula 9

A continuació passarem a analitzar aquestes unitats segons el procés pel qual s’han creat.

3.3.2.1. Sufixació
Partíem de la hipòtesi que s’havia de produir una coincidència absoluta entre buidatges
manuals i automàtics en aquells processos més formals com la prefixació o la sufixació.
Malgrat que la coincidència és bastant elevada, trobem que hi ha hagut un cert nombre de
neologismes formats per sufixació que el neòleg no ha estat capaç de detectar i que tan sols
han estat enregistrats per l’ordinador.
Al buidatge manual d’El País del 9 de febrer no s’ha detectat identificador segurament per
alguna disminució en els nivells d’atenció lectora, ja que no es troba a prop de cap altra
unitat neològica, tot i que també podria defensar-se la tesi psicolingüística de considerar,
des d’un punt de vista personal, si una unitat ens resulta neològica o no.
Pel que fa a la divergència d’El País del 17 d’abril, cal dir que s’han trobat en aquest cas
més unitats que a l’anterior. En total, hi ha 6 unitats les quals només ha trobat el SEXTAN.
El neòleg no les ha detectat per diferents possibles factors, però caldria tenir més presents
alguns psicolingüístics, com el baix sentiment de neologicitat que tenen en el cervell
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algunes unitats (com en aquest cas movilizador –ora o multiculturalismo); la disminució
dels nivells d’atenció, a causa d’una distracció involuntària o d’haver detectat a la vora
alguna altra unitat neològica (principista). Així, les unitats detectades només
automàticament, resulten omissions involuntàries al buidatge manual, ja que s’esperava
una coincidència total. Tot i que aquesta no s’ha produït, s’ha de tornar a insistir en el fet
que aquesta ha estat bastant alta, ja que de mitjana representa la coincidència del 86%
d’unitats (el 95’2% en el buidatge d’El País del 9 de febrer i el 79’3% d’el del 17 d’abril).

3.3.2.2. Prefixació
És en els processos més formals de creació neològica (com aquest) aquells en què el
SEXTAN resulta una eina molt eficaç, ja que es basa en criteris d’exclusió estrictament
relacionats amb la forma de les unitats lingüístiques (coincidència/divergència entre les
unitats del diari i aquelles que composen el corpus d’exclusió), tot i que no s’ha produït la
coincidència absoluta desitjada entre buidatges manuals i automàtics. La mitjana de la
coincidència representa el 81’8%, ja que trobem que en el de febrer es dóna al 84’2% de
les unitats i al representa el 79’3%.
A El País del 9 de febrer de 2005 el programari SEXTAN va ser l’únic a detectar
colegislar, neoconservador (emprat com a substantiu) i posdemocrático –ca i en el número
del 17 d’abril les unitats descristianización, desinhibidor, intercomunal, precónclave i
reinterpretar.
Mentre en alguns d’aquests casos la unitats omesa al buidatge manual és la única present
en tota la pàgina (desinhibidor o precónclave), en altres casos es podria atribuir l’omissió
per part del neòleg al factor de trobar-se a la vora d’algun altre neologisme (com és el cas
d’intercomunal o de reinterpretar). Pel que fa a la unitat descristianización, cal destacar
que apareix marcada en la primera fase del buidatge manual, tot i que, durant la fase de
verificar si les unitats apareixen als diccionaris de referència de l’Observatori, devia
marcar-se per error com a unitat documentada.
Així doncs, a diferència dels resultats esperats, el SEXTAN ha estat capaç d’identificar
totes les unitats formades per prefixació, però el neòleg no. Pel que fa al buidatge manual,
s’ha de destacar que realitzant una lectura més atenta probablement s’haguessin detectat
també aquestes unitats, però, tal i com comentàvem, l’atenció humana tendeix a tenir
pujades i baixades mentre es realitza qualsevol activitat com, per exemple, la lectura.
L’últim factor que podria justificar aquesta omissió, seria el fet de veure unitats com
reinterpretar o desinhibidor poc neològiques des d’un punt de vista psicolingüístic.

3.3.2.3. Composició culta
El substantiu teleasistencia i l’adjectiu telemático –ca són unitats formades per composició
culta d’El País del 9 de febrer de 2005 que no ha detectat el neòleg.
En el cas de teleasistencia hem de comentar que just al paràgraf anterior hi havia un altre
neologisme marcat (sociosanitario –ria), de manera que pot ser que no s’hagi identificat a
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causa d’un descens en la concentració després de la detecció un altre. D’altra banda, en el
cas de l’adjectiu no podem valer-nos dels mateixos arguments, ja que en aquest cas no es
trobava envoltat (ni per davant ni per darrere) de cap unitat neològica, però just en aquella
part de la pàgina, la qualitat d’impressió dificultava la lectura.

3.3.2.4. Conversió sintàctica
Provisionar i suplementar són els dos casos de neologismes per conversió sintàctica
detectats únicament durant els buidatges automàtics; respectivament, es troben just després
de les unitats bonus i terra de ningunes. Es pot atribuir aquesta omissió al factor proximitat
(tot i que no cal oblidar, en cap moment, la presència del factor descuit o la possible
baixada puntual d’atenció mentre es fa la lectura).

3.3.2.5. Neologisme semàntic
Tot i que el sistema de buidatge automàtic no pot detectar la neologia semàntica –perquè
reconeix formes i no pas significats–, en aquest cas, va ser capaç de trobar un neologisme
semàntic que no fou identificat durant el procés manual. Es tracta del verb encular3 i, si
verifiquem les definicions del DRAE, podem concloure que sí és un neologisme semàntic,
ja que, al diari, en aquest context, no s’utilitza en cap de les tres accepcions que dóna (1. tr.
vulg. sodomizar. 2. tr. Ar. Engañar a alguien, estafándolo. 3. prnl. coloq. malson. El Salv.,
Hond. y Nic. Enamorarse apasionadamente. Se enculó de esa mujer.).
Malgrat això, el sistema no va presentar-la perquè va trobar-hi un nou gir semàntic, sinó
perquè la forma adjectivada com apareix al context (enculado) no figura en el seu corpus
d’exclusió. Veiem, doncs, que per motius aliens a la natura semàntica del neologisme, el
sistema ens la va proposar com a candidata (per no coincidir formalment amb cap de les
unitats amb què treballa) i que, en aquest cas, l’humà no va ser capaç d’identificar-la per
motius psicolingüístics, ja que li semblava un significat tan establert que ni tan sols en el
primer marcatge amb bolígraf apareix com a candidat preseleccionat (per comprovar al
diccionari).

3.3.2.6. Manlleus
El manlleu que ha detectat la màquina no detectat durant el buidatge manual, va ser online.
En aquesta ocasió no es tracta pel fet d’identificar la unitat neològica com a lexicalitzada
en la llengua, ja que, curiosament, ha estat documentada en el buidatge manual d’El País
del 9 de febrer. Cal atribuir aquest descuit, llavors, al fet que es trobi just abans d’un altre
neologisme sí documentat (autentificación) o bé a una possible omissió involuntària
causada pel fet d’haver enregistrat en el mateix buidatge, el del 17 d’abril, aquest mateix
manlleu, però escrit d’una forma diferent: on line.

3.3.2.7. Altres processos
3
Al context: ‘No creo que el Madrid jugara deliberadamente *enculado*. Es que el Barça no te deja hacer otra cosa.’, EP 17/4/2005,
pàgina 77.
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Segons la metodologia de l’Observatori, s’ha previst l’etiqueta altres processos per tal
d’agrupar tots aquells neologismes que detectem i que no poden incloure’s dins de cap de
les altres categories delimitades (com la sufixació, la prefixació, els manlleus…). Aquest
és el cas de mots simples, dialectals, argòtics, cultismes, casos estranys o onomatopeies; en
definitiva es tracta de casos difícils d’etiquetar, però que també resulten neològics (segons
el criteri lexicogràfic).
Aquest és el cas d’una unitat que l’ordinador ha detectat però jo no vaig trobar durant el
buidatge manual: el neologisme bla4, que apareix a la pàgina 65 d’El País del 17 d’abril de
2005.
Des del punt de vista lexicogràfic, aquesta unitat no està documentada ni al DRAE ni al
Lema ni es trobava a la vora de cap altre neologisme, de mode que la no col·lecció
d’aquesta s’ha d’atribuir al fet que resulti una unitat tan assimilada en el lexicó del neòleg
que aquest va ser incapaç de percebre-la, ja que des d’un punt de vista psicolingüístic ni
tan sols va adonar-se que la unitat podia considerar-se candidata a neologisme.

4

Al context: ‘Va a hacer cinco doctorados para que le den la borla de oro, *bla*, bla’, EP 17/4/2005, pàgina 110.
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4. CONCLUSIONS

Presentem les conclusions per processos amb l’objectiu d’intentar aïllar elements que puguin resultar
d’utilitat per a l’eventual millora o retoc d’algun dels aspectes relacionats amb el procediment que es
segueix per a buidar manualment o bé algun aspecte del sistema automàtic de detecció neològica, el
SEXTAN.
La sufixació havia de perfilar-se com un procés en què hi hauria una coincidència al 100% i, tot i
que no ha estat tan absoluta, sí que podem dir que la divergència entre buidatges manuals i buidatges
automàtics era bastant reduïda i marginal. Així doncs, podem situar la coincidència entre el 79’3% i
el 95’2%, en funció del buidatge, degut a algunes omissions (en casi tots els casos, al buidatge
manual).
La prefixació, a l’igual que la sufixació, en ser un procés formal, hauria de generar neologismes que
coincidissin absolutament entre els buidatges automàtics i manuals. Tot i això, les dades obtingudes
demostren que la coincidència no arriba al 100%, sinó que oscil·la entre el 80% i el 90’9%.
En la composició culta trobem que també s’hauria de produir una correspondència exacta entre la
neologia detectada manualment i automàtica, i, de fet veiem que la realitat s’hi aproxima bastant: la
coincidència fluctua entre el 80% i el 89’5%, tot i que en alguns casos hi ha un 100% de
coincidències.
En la detecció de neologia que resulta del manlleu d’alguna unitat lèxica d’una altra llengua, en ser
un procés també formal, la coincidència entre buidatge manual i automàtic és bastant acurada, ja que
està entre el 91’7% i el 96’5%. Així doncs, es produeixen petites pèrdues de manlleus en tots dos
mètodes per factors diversos que hem anat desenvolupant.
En un nivell intermedi cal remarcar que hem tingut una mostra tan reduïda de neologia per variació
ortogràfica, per conversió sintàctica i per altres processos, que no ens volem arriscar gaire a l’hora de
formular les nostres conclusions, ja que el nostre estudi ha estat bastant restringit (tant pel que fa a
temps, com a corpus d’anàlisi, etc.). Tot i això, es pot observar que s’acostuma a produir una
coincidència al voltant del 50% sobre neologismes formats per aquests processos.
Pel que fa a la composició patrimonial, trobem que la coincidència es redueix considerablement i
que acostuma a situar-se entre un 20% i un 40%. En la hipòtesi inicial, tot i aquestes dades, es
preveia que no hi hagués cap mena de coincidència entre buidatges, però el SEXTAN sí és capaç de
detectar unitats per aquest procés si s’escriu tota la paraula junta (devoramillas) o si no reconeix
alguna de les unitats que composen un neologisme format per més d’un lexema. No pot detectar,
però, aquelles unitats formades per composició patrimonial de diferents lexemes (preexistents a la
llengua i documentats a les obres de referència) separats per un guionet.
La sintagmació, en la tendència marcada per la composició patrimonial, tot i que no hauria de poderse detectar mitjançant el buidatge automàtic, hem pogut observar que en algunes ocasions sí ha
trobat unitats d’aquest tipus: aquelles en què no reconeix un dels seus components (quantitat
minoritària), de manera que deixa escapar quasi tots els formats per aquest procés. La detecció
automàtica d’unitats formades per sintagmació no acostuma a representar més d’entre el 14’3% i el
23’5% de les detectades manualment.
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Múltiples formes d’abreviació, en la mateixa línia que les anteriors, en principi el SEXTAN no les
havia de detectar, però la realitat ens ha mostrat que hi ha alguns casos en què sí (quan és
l’abreviació d’una base també neològica o que simplement la forma abreujada no coincideix amb
cap altra del lemari) hi ha convergència. Aquesta, però, en cap cas supera el 16’6%.
Pel que fa a la neologia semàntica, s’ha de destacar que el buidatge automàtic permet identificar un
percentatge bastant reduït d’unitats formades per aquesta via. Pot detectar totes aquelles unitats que
han passat a ser un nom comú (a partir d’un nom propi, d’una marca registrada…) tot i que
representen tan sols entre el 6’25% i el 36’4% de tota la neologia detectada en qualsevol buidatge
manual, de mode que la semàntica s’erigeix com un procés per a detectar manualment.
Les limitacions al SEXTAN vénen donades bàsicament per la no-detecció d’unitats neològiques
compostes per més d’un lexema (formades per sintagmació o per composició –amb o sense guionet
de separació entre lexemes–) o d’unitats simples que són abreviacions de sintagmes sencers. A més a
més, tampoc permet detectar el gruix important de la neologia semàntica (un recurs bastant
productiu, sobretot, en textos d’autoria reconeguda), la produïda per ampliació, restricció o canvi de
significat.
Per altra banda, el buidatge manual és capaç de detectar tota la neologia que recolliria el SEXTAN i
encara més (tota la generada per processos com la sintagmació o la composició patrimonial), però
causes com la disminució de l’atenció (especialment quan som a la vora d’una zona rica en
neologia), factors psicolingüístics propis (sentiment de neologicitat envers d’una unitat o no, segons
si se n’és usuari habitual o no d’aquesta), els descuits o les omissions involuntàries i el fet que la
lectura humana no pot ser tan mecànica com la que realitza l’ordinador, fan que es produeixin
diferències –en algunes ocasions ben flagrants– segons si un mateix text s’ha buidat amb SEXTAN o
manualment.
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ANNEX 1: ESTADÍSTIQUES DEL BUIDATGE D’EP DEL 9 DE FEBRER DE 2005
A continuació presentem les dades obtingudes als buidatges automàtics i manuals d’El País del 9 de
febrer de 2005 en forma de gràfiques (si es volen consultar les dades d’origen, es poden consultar els
Annexos 2 i 3 del present treball).
En primer lloc trobem les gràfiques i la taula que detallen la quantitat d’unitats neològiques
corresponents a cada procés de formació i el percentatge que aquestes representen sobre el total de
neologismes detectats en cadascun dels procediments. A continuació, es pot observar l’origen dels
manlleus detectats i el percentatge que representen sobre el total de les unitats manllevades
detectades en aquell buidatge. Posteriorment els neologismes estan classificats segons la seva
categoria gramatical i el pes que té cadascuna sobre el total. Per últim trobem una gràfica en què hi
ha estan classificats segons si es van detectar a textos d’autor (és a dir, articles d’opinió, editorials…)
o no.
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Neologismes classificats per tipus

TIPUS QUANT.

%

Sufixació

21

Prefixació

19 25’3%

Manlleus

11 14’7%

Comp. culta

10 13’3%

Sintagmació

4

EP 9 de febrer de 2005 - SEXTAN
Neologismes per tipus

28%

1,3%
2,7%
2,7%

5’3%

4,0%

Conversió sint.

3

4%

Composició

2

2’7%

Var. Ortogràfica

2

2’7%

Abreviació

1

1’3%

Altres processos

1

1’3%

Semàntic

1

1’3%

Sufixació
1,3%

Prefixació

1,3%

Manlleus

5,3%

28,0%

Comp. culta
Sintagmació

13,3%

Conversió sint.
Composició
Var. Ortogràfica

14,7%

Abreviació

25,3%

Altres processos
Semàntic

75 100%

TIPUS QUANT.

%

Sufixació

21 17’8%

Prefixació

18 15’3%

Sintagmació

17 14’4%

Semàntic

16 13’6%

Manlleus

12 10’2%

Composició

10

EP 9 de febrer de 2005 - MANUAL
Neologismes per tipus

3,4%

8’5%

Comp. culta

9

7’6%

Abreviació

6

5’1%

Var. ortogràfica

4

3’4%

Conversió sint.

4

3’4%

Altres processos

1

0’8%

118 100%

5,1%

3,4%

Sufixació

0,8%

Prefixació
17,8%

7,6%

Sintagmació
Semàntic

8,5%

Manlleus
Composició
15,3%

10,2%

Comp. culta
Abreviació

13,6%

14,4%

Var. ortogràfica
Conversió sint.
Altres processos
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Manlleus classificats per llengua d’origen

ORIGEN QUANT.

%

Alemany

1

9’1%

Altres llengües

1

9’1%

Català

1

9’1%

Anglès

8 72’7%

EP 9 de febrer de 2005 - SEXTAN
Origen dels manlleus

11 100%
9,1%
9,1%
Alemany

9,1%

Altres llengües
Català
Anglès

72,7%

TIPUS QUANT.

%

Alemany

1

8’3%

Català

1

8’3%

Italià

1

8’3%

Altres llengües

1

8’3%

Anglès

EP 9 de febrer de 2005 - MANUAL
Origen dels manlleus

8 66’7%
12 100%

8,3%
8,3%
Alemany
8,3%

Català
Italià

8,3%
66,7%

Altres llengües
Anglès
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Neologismes classificats per categoria gramatical

ORIGEN QUANT.

%

Substantius

55 73’3%

Adjectius

16 21’3%

Verbs

4

EP 9 de febrer de 2005 - SEXTAN
Categoria gramatical

5’3%

75 100%
5,3%
21,3%

Substantius
Adjectius
Verbs

73,3%

TIPUS QUANT.
Substantius
Adjectius
Verbs

85

%
72%

EP 9 de febrer de 2005 - MANUAL
Categoria gramatical

27 22’9%
6

5’1%

118 100%
5,1%
22,9%

Substantius
Adjectius
Verbs

72,0%
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Neologismes d’autor

AUTORIA QUANT.

%

No

21

28%

Si

54

72%

EP 9 de febrer de 2005 - SEXTAN
Neologismes d'autor

75 100%

28,4%

No
Si

71,6%

AUTORIA QUANT.

%

No

80 67’8%

Si

38 32’2%

EP 9 de febrer de 2005 - MANUAL
Neologismes d'autor

118 100%

32,2%

No
Si

67,8%
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ANNEX 2: DADES DEL BUIDATGE AUTOMÀTIC D’EP DEL 9 DE FEBRER DE 2005
ENTRADA

CG CONTEXT

TIPUS

FONT SECCIÓ AUTOR NOTA

1.

afrocentrismo

m

FCULT

EP

OPIN

Sí

2.

agregador

m

FSUF

EP

TEC

Sí

3.

angelismo

m

FSUF

EP

OPIN

Sí

4.

anticartel

adj

FPRE

EP

TEC

Sí

5.

antiestalinista

m

FPRE

EP

OPIN

Sí

6.

antiinmigración

adj

FPRE

EP

INTER

Sí

7.

antiproteccionista

adj

FPRE

EP

OPIN

Sí

8.

antisovietismo

m

FPRE

EP

OPIN

Sí

9.

aristocratizante

adj

FSUF

EP

OPIN

Sí

FTABR

EP

TEC

No

ME

EP

ECON

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FVAR

EP

SDAD

Sí

MA

EP

SDAD

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FCULT

EP

OPIN

Sí

FCULT

EP

CULT

Sí

10. blog

m

11. bonus

m
pl

12. buenismo

m

13. cachaça

m

14. caipirinha

f

15. calderonzo

m

16. carpinteroide

m

17. ciberforo

m

El *afrocentrismo*, para él, era una manera de escapar a los problemas y exacerbarlos, y
de producir mayor victimismo y paranoia.
Con esta compra, anunciada en exclusiva por Napsterization, el buscador
estadounidense se hace con el mayor, y más popular, *agregador* de contenidos de la
red.
En un libro cuyo título puede traducirse como Lo que amenaza al mundo denunció la
distensión sin principios de Nixon-Kissinger y el *angelismo* de Carter, para quien la
invasión de Afganistán por los soviéticos fue la mayor sorpresa de su vida.
Pero esto no contesta a la pregunta sobre la estrategia que sigue la empresa, y que ha
desembocado en repetidos encontronazos con los supervisores *anticartel*.
Irving Kristol, también judío, fue en sus años universitarios un *antiestalinista*, más que
trotskista, que acabó dirigiendo la edición europea de la revista Encounter junto con el
poeta Stephen Spender.
Su líder, Marianne Jelved, discrepa con la política *antiinmigración* de la coalición
gobernante, a la que acusa de atentar contra los derechos humanos, y rechaza la rebaja
de impuestos, que ha repercutido en los pilares tradicionales del Estado de bienestar de
Dinamarca y los países nórdicos, en general.
En este capítulo, al menos, hay una novedad positiva *antiproteccionista*: una rebaja de
las subvenciones agrícolas, que obligará a los europeos a hacer lo mismo si se quiere
cerrar el año próximo la Ronda Doha para la liberalización del comercio.
La citada publicación, poco conocida en España, tuvo el mérito de ser claramente
demócrata, reformista y profesar un inequívoco *antisovietismo*.
Además, se beneficiaría de un inesperado apoyo popular frente a the radical chic, el
izquierdismo *aristocratizante*.
Google despide al autor de un polémico *blog* sobre la vida en la empresa.

El ex presidente de Banesto y actual consejero delegado, Alfredo Sáenz, afirmó que los
*bonus* no tienen por qué estar ligados a los beneficios de la entidad, y dijo que las
cantidades pagadas a Amusátegui y Corcóstegui fueron normales y no perjudiciales por
el interés de la compañía en aquel momento.
Invadida de *buenismo* y de buen rollito, me pareció que, en su primera intervención, el
lehendakari se mostró convencido de la intrínseca bondad de la iniciativa del nuevo
Estatuto aprobada por el Parlamento vasco.
En Brasil, el aguardiente extraído de la caña de azúcar, con el que se hace la famosa
caipirinha, se llama *cachaça*, conocido ya en todo el mundo.
En Brasil, el aguardiente extraído de la caña de azúcar, con el que se hace la famosa
*caipirinha*, se llama cachaça, conocido ya en todo el mundo.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, *calderonzos*,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, *carpinteroides*, calderonzos,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Convertirse en una consultoría de intervención rápida; elaborar con rapidez informes
lingüísticos; actualizar el Manual del español urgente, libro de estilo de Efe; crear un

relativo
político

a

Joseph

Stalin,

abreviación de "web log";
variante sinónima de "blog"
(documentado en la misma
fuente de vacia-do)

variante
ortográfica
"cachaza" (LEMA, DRAE)

de
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*ciberforo* y una página en Internet [...]
18. colegislar

v
intr

19. cortinoide

m

20. cristaleriense

m

21. desarrollador

m

22. desatasconero

m

23. desequilibrante

adj

24. diagnóstico
preimplantacional

m

25. electricisomos

m
pl

26. epigonismo

m

27. estrés postraumático

m

28. feed

m

29. finlandización

f

30. fontanerita

m

31. free jazz

m

32. gasocita

m

33. Gonorreo –a

Adj

34. identificador

m

Los eurodiputados y diputados nacionales exigieron que se creara un Consejo
Legislativo, una especie de segunda Cámara que, al más puro estilo federal, *colegislara*
a puerta abierta con el Parlamento Europeo, pero los Gobiernos se opusieron.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, *cortinoides* y desatasconeros.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
*cristalerienses*, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Longhorn, nombre en clave del nuevo software, se ha hecho esperar años pero será
finalmente en junio cuando los primeros *desarrolladores* podrán probar una versión
completa.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y *desatasconeros*.
De ser poco *desequilibrante* y definidor acusaron precisamente a Fernando Torres en el
clásico ante el Madrid, el delantero colchonero y ahora compañero en la selección.
Finalmente, el borrador es altamente innovador en cuestiones de gran trascendencia,
cuando regula el uso de embriones para la investigación o cuando permite el *diagnóstico
preimplantacional* y la selección de embriones con fines terapéuticos, incluidos los casos
en que el beneficiario no es el propio bebé engendrado, sino un hermano para que sea
donante de material genético.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, *electricisomos*, carpinteroides, calderonzos,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Sobre todo cuando en lugares remotos, como España, se descubren ecos de ese
*epigonismo*.
Ahora hemos empezado a analizar cómo, a través de la terapia virtual, podemos ayudar a
las víctimas que han sufrido algún acoso o maltrato físico a superar el *estrés
postraumático* que se produce tras la agresión, señalan.
El número de usuarios de Bloglines no para de crecer y, además, empieza a sacar
herramientas que serán de gran utilidad en su integración con Ask Jeeves, como listas de
*feeds* (fuentes de contenidos) más visitadas o 'tops'.
Para Podhoretz existía, además, un evidente peligro de *finlandización*, es decir, de
tibieza y acomodamiento con la URSS.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por *fontaneritas*, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Cinco treintañeros venidos de los países nórdicos que tocan *free jazz*, o así, y tienen un
éxito inusitado entre la modernidad.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
cristalerienses, *gasocitas*, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Madrid será sodomita, pero acá, en el Eixample, vamos a acabar todos *gonorreos* y por
tripartito.
Tenemos que asegurarnos de no frustrar las esperanzas depositadas en nosotros para
así contribuir al éxito de los restantes desarrollos pendientes, que son realmente
brillantes, como, por ejemplo, el *identificador* gráfico de caracteres y el sistema de
reconocimiento de voz.

FPRE

EP

SDAD

Sí

FCULT

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

TEC

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

DEP

Sí

FSINT

EP

OPIN

No

FCULT

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FSINT

EP

TEC

No

ME

EP

TEC

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

ME

EP

CULT

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FCONV EP

OPIN

Sí

FSUF

TEC

Sí

EP

equivalente español "fuentes
de contenido" (en el mismo
contexto de vaciado)

variante sintáctica "gono-rrea" f
(LEMA, DRAE)

43
35. inencontrable

adj

36. intimidante

adj

37. intracomunitario -ria

f

38. länder

m

39. malediciente
40. mediocentro

mi
f
m

41. menemismo

m

42. menestralita

m

43. mosso

m

44. nandrolona

f

45. neoconservador

m

46. neoconservador -ra

adj

47. neoconservadurismo

m

48. online

adj

49. panfletismo

m

50. patentabilidad

f

51. persianocolguita

m

Recuérdese el caso del socialismo de izquierdas al final de los años setenta: a base de
criticar al capitalismo y el comunismo existentes, pergeñó la tesis de un socialismo
*inencontrable*, como le denominó Aron.
Generoso, inteligente, de vitalidad incontenible, y con una pasión intelectual y una
capacidad de trabajo verdaderamente asombrosas, Javier Tusell fue construyendo una
obra *intimidante* , imprescindible para el conocimiento de la historia política del siglo XX
[...]
Además, el plan pone el acento en las tramas de IVA, especialmente en las operaciones
*intracomunitarias* y en los impuestos especiales, así como en los paraísos fiscales.
Especialmente luchador fue el alemán Edwin Teufel, representante del Bundesrat, el
Senado alemán, porque defendía a los *länder* frente a la supuesta voracidad legislativa
de la Unión.
Es su trabajo. (Contra *maledicientes*, apelo a mis legitimidades de origen, política y de
ejercicio).
Pero la semana pasada, Aaron Mokoena, el *mediocentro* del Blackburn, le hizo una
entrada que silenció Ewood Park y, por extensión, a los aficionados de club londinense.
Maza, un político surgido precisamente de las filas del *menemismo* , no quiere ahora
perder el apoyo del Gobierno Federal, especialmente en lo referente a ayudas
económicas y, tras la rebelión encabezada por Menem y Rodríguez Saá, ha mandado
señales a Buenos Aires de que no cobijará a los enemigos del presidente Néstor
Kirchner.
Y es que hay una red de prostitución en Cataluña, y concretamente en Barcelona, y ya
más precisamente en el barrio do habito, el Eixample, que se dedica a ofrecer cuerpos y
almas y cuanto sea necesario a los *menestralitas*, llamados originariamente
menestrales [...]
El informe forense certificó la muerte por un impacto violento; el centro sanitario trasladó
el informe a los *mossos*, y éstos detuvieron al padre del niño como presunto autor de
las lesiones.
El Celta se opuso ayer por segunda vez al contraanálisis a su jugador Giovanella por su
positivo por *nandrolona* e insistió en que se anule o archive el procedimiento.
Al principio afirma que un *neoconservador* no es otra cosa que un liberal cuya mente ha
sido transformada por la realidad.
En mi opinión, la galaxia *neoconservadora* ya ha cumplido con creces su papel en la
crítica a unas tendencias de la política interna y exterior norteamericanas.
Vista la cuestión con la perspectiva que dan las tres últimas décadas, resulta que en el
*neoconservadurismo* lo decisivo fue el factor neo más que la procedencia
conservadora.
Una de las formas de detectar este fraude es conocer la dirección exacta de los sitios
donde se introducen datos sensibles, como bancos, administraciones públicas o
comercios *online*, pues la de la página falsa creada por los estafadores es normalmente
diferente.
La última campaña electoral norteamericana ha producido una oleada de puro
*panfletismo* político.
La iniciativa, que procede de una moción consecuencia de interpelación presentada por
Entesa Catalana de Progrés, pide al Ejecutivo español que reinicie la tramitación de la
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la *patentabilidad* de las
invenciones implementadas en el ordenador.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo
social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos,
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equivalente español "en línea"
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cristalerienses, gasocitas, *persianocolguitas*, cortinoides y desatasconeros.
52. phishing

m

53. picasso

m

54. posdemocrático -ca

adj

55. posibilitador -ra

adj

56. postolitarismo

m

57. preembrión

m

58. prepago

adj

59. provisionar

v tr

60. refolgar
61. retroproyectar

v
intr
v tr

62. roserío-masón

m

63. sociosanitario -ria

adj

64. spam

m

65. sufragable

adj

66. suitte

f

67. teleasistencia

f

68. telemático -ca

adj

Un "agujero" permite ataques por *phishing* en todos los navegadores menos Internet
Explorer.
Un *picasso* realizado a los 19 años por el pintor español, una escena de París de 1901,
La vendedora de flores, es otro de los puntales centrales del plural montaje preparado
por la Federación Americana de Artes y los Museos de Glasgow, una muestra de la que
es comisaria Vivien Hamilton.
En 1997, él y Gabriel Bello compartieron el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
por La revolución *posdemocrática* y La construcción de la ética del otro,
respectivamente.
[...] la redención de penas *posibilitadora* de ese fraude fue suprimida, por el contrario,
en 1995, acusando al actual Gobierno de no impedirlas [...]
Luego se ha descubierto que tampoco eran tan grandes las diferencias entre el
tardofranquismo y el *postolitarismo* checo, por ejemplo.
El borrador incluye medidas muy esperadas: la creación, por fin, de un registro de
donantes de semen y ovocitos; la posibilidad de destinar a investigación los
*preembriones* congelados, o la posibilidad de congelar óvulos, algo de vital importancia
para el creciente número de mujeres que sufren cáncer en edad fértil y tienen que
someterse a un tratamiento de quimioterapia que puede dejarlas estériles.
Estos datos incluyen las tarjetas *prepago* activas.
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Debido a un cambio legal, al año siguiente *se provisionó* el 50% el 2000 y el otro 50% FCONV EP
en 2001.
Folgan y *refolgan* y regüeldan por doquier, adorando al Baal de nuestro tiempo, que es FPRE
EP
el mismo de siempre -como vos, mirad por do-, el llamado Becerro de Oro.
Para lograr este último objetivo los investigadores necesitan *retroproyectar* la imagen FCONV EP
más que usar un monitor plano, el que llevan instalados normalmente todos los portátiles.
Los-de-Aznar, ya se sabe, harán campaña en contra, no vaya a ser que el *roseríomasón* del PSOE obtenga alguna rentabilidad del asunto.
Se trata de articular las ayudas económicas y las prestaciones *sociosanitarias* a
aquellas personas discapacitadas que necesitan ayuda para sus actividades diarias, y
que en estos momentos se estiman por encima de 1,1 millones de ciudadanos.
Las autoridades de protección de datos de trece países de la UE, entre ellos España,
Francia e Italia, cooperarán en la localización y persecución trasnacional de los emisores
del correo electrónico no deseado (*spam*), en virtud de un acuerdo presentado hoy por
la Comisión Europea (CE).
La propuesta define como gastos *sufragables* por el erario público los que no corren de
forma regular a cargo de la compañía y pone como ejemplo los de publicidad de una
nueva conexión o los del establecimiento de una línea, pero quedan expresamente
excluidos el pago por los aviones, el carburante o los salarios de la tripulación.
El príncipe, dice también el periódico, ha sufragado los gastos de decoración de la
*suitte* que tiene Camilla en la residencia de Clarence House y que responde al gusto
personal de ella.
Según Amelia Valcarce la situación actual es, en resumen, la siguiente: hay tres plazas
residenciales por cada 100 personas, cuando la media comunitaria es del 7%; el servicio
de ayuda a domicilio tiene una cobertura del 2%, también muy por debajo de la UE; el
servicio de *teleasistencia* sólo cubre al 1% de la población mayor y discapacitada.
El Congreso apoyó anoche una moción de CiU que propone al Gobierno que se
subordine el disfrute de permisos de salida de los presos reincidentes por delitos de
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69. the radical chic

m

70. think tank

m

71. transeuropeo -a

adj

72. ultracatólico

m

73. ultraliberal

m

74. unidad habitacional

m

75. zomzomeo

m

agresión sexual a la adopción de algún control *telemático* o electrónico que permita
hacer un seguimiento de los movimientos del penado cuando esta medida sea necesaria.
Además, se beneficiaría de un inesperado apoyo popular frente a *the radical chic*, el
izquierdismo aristocratizante.
El grupo Shmoo, un *think tank* dedicado a temas de seguridad con el que colaboran
especialistas del todo el mundo, alertaba este fin de semana sobre un problema de
seguridad en la mayoría de los navegadores de Internet excepto en Internet Explorer, el
navegador de Microsoft que usa en torno al 90% de los internautas.
Más importante que la Constitución es el Libro Blanco del Transporte, aún por desarrollar
y cuyas pautas son las redes *transeuropeas* con inversiones de cerca de 200.000
millones de euros en los próximos 10 años y cuyas líneas maestras han sido marcadas
hasta ahora por Francia y Alemania.
Por otro, el sí con esa boquita chiquita de Rajoy y las veladas amenazas del
*ultracatólico* Acebes.
El mundo está poblado de supuestos *ultraliberales* que fueron estalinistas y de
aristocratizantes individualistas entusiastas en su sedicente anarquismo.
El Reina Sofía también presentó ayer la colectiva Eco; arte contemporáneo mexicano,
con obras de los años noventa de 40 artistas [...] que también ha instalado en la azotea
de La Casa Encendida una *unidad habitacional* con cajas de cartón.
Simplemente pretendía sugerir una serie de pecados que Vuestra Inocencia no habrá
advertido por razones implícitas en el cargo (tal vez estabais ocupado sacudiendo
oralmente a los *zomzomeos* delante de los amonitas).
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No
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ANNEX 3: DADES DEL BUIDATGE MANUAL D’EP DEL 9 DE FEBRER DE 2005
ENTRADA

CG

CONTEXT

TIPUS

1.

afrocentrismo

m

2.

agenda electrónica

f

3.

agregador

m

El *afrocentrismo*, para él, era una manera de escapar a los problemas y exacerbarlos, y de FCULT
producir mayor victimismo y paranoia.
La arquitectura es modular y escalable, de modo que pueden utilizarse versiones con pocos FSINT
"cerebros" en pequeños artículos como una *agenda electrónica*, o versiones con hasta ocho
"cerebros".
En vez de apostar por un *agregador* más modesto y menos desarrollado, Ask Jeeves se ha FTABR
hecho con el control de la joya de la corona.

4.

m

Ask Jeeves se hace con el control de Bloglines, el mayor *agregador de contenidos* de la Red.

5.

agregador de
contenidos
alientar

v
intr

Un tema esencial *alienta* detrás de toda esa obra, el tema obsesivo y definidor de toda la FCONV Sí
generación a la que perteneció Javier Tusell: el tema de la democracia en España.

6.

alojamiento

m

7.

alto representante

m

8.

anélido

m

9.

angelismo

m

10.

anticartel

adj

11.

antiestalinista

m

12.

antiinmigración

adj

13.

antiproteccionista

adj

14.

antisovietismo

m

15.

aristocratizante

adj

16.

balanza fiscal

f

17.

banda ancha

f

[…] y, en concreto, se precisa, "para responsabilizar a los prestadores de servicios de
intermediación (acceso, *alojamiento*, correo, etc.) por los contenidos que fluyan por sus
servidores".
Por su parte, el *alto representante* de la unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad
Común, Javier Solana, invitó ayer a los líderes palestinos e israelíes a seguir el camino del
diálogo tras el acuerdo.
El gusano también acarrea a otro *anélido*, el AGOBOT, capaz de dejar los sistemas infectados
vulnerables.
Lo que amenaza al mundo denunció la distensión sin principios de Nixon-Kissinger y el
*angelismo* de Carter, para quien la invasión de Afganistán por los soviéticos fue la mayor
sorpresa de su vida.
Pero esto no contesta a la pregunta sobre la estrategia que sigue la empresa, y que ha
desembocado en repetidos encontronazos con los supervisores *anticartel*.
Irving Kristol, también judío, fue en sus años universitarios un *antiestalinista*, más que
trotskista, que acabó dirigiendo la edición europea de la revista Encounter junto con el poeta
Stephen Spender.
Su líder, Marianne Jelved, discrepa con la política *antiinmigración* de la coalición gobernante,
a la que acusa de atentar contra los derechos humanos, y rechaza la rebaja de impuestos.
En este capítulo, al menos, hay una novedad positiva *antiproteccionista*: una rebaja de las
subvenciones agrícolas.
La citada publicación, poco conocida en España, tuvo el mérito de ser claramaente demócrata,
reformista y profesar un inequívoco *antisovietismo*.
El mundo está poblado de supuestos ultraliberales que fueron estalinistas y de
*aristocratizantes* individualistas entusiastas en su sedicente anarquismo.
El ministro aseguró que la utilización de las *balanzas fiscales* podría dar pie al uso de otros
instrumentos, como la balanza comercial.
Los datos de Eurostat ponen de relieve que la tecnología de *banda ancha* crece rápidamente.

18.

basura publicitaria

f

19.

beta

20.

bitácora

FSINT

AUTOR NOTA
Sí
No

No

abreviación
contenidos";
neológica

de
"agregador
la base también

de
es

No
variante sintáctica de "aliento" (DRAE,
LEMA)/variante morfológica de "alentar"
(DRAE, LEMA)
neologismo semántico (DRAE, LEMA)

S

No

FSINT

No

S

No

FSUF

Sí

FPRE

No

FPRE

Sí

FPRE

No

FPRE

No

FPRE

Sí

FSUF

Sí

FSINT

No

FSINT

No

Como los remitentes de *basura publicitaria*, por ejemplo.

FSINT

No

f

La *beta* de Longhorn llegará a mediados de este año, pero sólo para desarrolladores.

S

No

neologismo semántico (DRAE, LEMA)

f

Toda la competencia está intentando por su parte incorporar búsquedas específicas en las S
*bitácoras*.

No

neologismo semántico (DRAE, LEMA)

neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)
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21.

blindar

v tr

22.

blog

m

23.

bonus

m

24.

buenismo

m

25.

buque de asalto

m

26.

buscador

m

27.

cachaça

m

28.

caipirinha

f

29.

calcio

m

30.

calderonzo

m

31.

carpinteroide

m

32.

céltico -ca

adj

33.

celular

adj

34.

ciberforo

m

35.

cinturón bomba

m

36.

cívico-militar

adj

37.

comida-mítin

f

38.

comunes

39.

correo

m
pl
m

40.

correo basura

m

41.

correo electrónico no

m

Eduardo Fungairiño ofrece como prueba del delito la puesta en cuestión por el magistrado de la S
Audiencia Nacional de algunas afirmaciones del ministro Acebes dirigidas a *blindar* la falsa
tesis de que la autoría del atentado correspondía a ETA.
Google despide al autor de un polémico *blog* sobre la vida en la empresa.
FTABR

Sí

neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)

No

abreviación de "weblog";
también es neológica

José Manuel Terrón Borraja aseguró que no era obligatorio informar al Banco de España del
*bonus* pagado a Amusátegui.
Invadida de *buenismo* y de buen rollito, me pareció que, en su primera intervención, el
lehendakari se mostró convencido de la intrínseca bondad de la iniciativa del nuevo Estatuto
aprobada por el Parlamento vasco.
Ayer llegó al puerto indonesio de Lhokseumawe, con 530 militares españoles a bordo, el *buque
de asalto* anfibio Galicia.
Con esta compra, anunciada en exclusiva por Napsterization, el *buscador* estadounidense se
hace con el mayor, y más popular, agregador de contenidos.
En Brasil, el aguardiente extraído de la caña de azúcar, con el que se hace la famosa caipirinha,
se llama *cachaça*.
En Brasil, el aguardiente extraído de la caña de azúcar, con el que se hace la famosa
*caipirinha*, se llama cachaca.
Raúl sprintó con Clemente, mientras De la Peña se despeñó con Van Gaal, en el *calcio* y en
Marsella.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, *calderonzos*, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, *carpinteroides*, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Ese día se presentaron Giovanella y varios dirigentes *célticos* en el laboratorio.

ME

No

FSUF

Sí

FSINT

No

S

No

FVAR

No

MA

No

MI

No

FSUF

Sí

FCULT

Sí

S

No

En Dinamarca, Finlandia y Suecia, un número importante de operadores compiten en el
mercado de telefonía móvil *celular*.
La iniciativa nace con diez objetivos entre los que caben citar: "Convertirse en una consultoría
de intervención rápida; crear un *ciberforo* y una página de internet;[…]".
Estas represalias han causado efectos devastadores sobre la economía de los territorios
palestinos, en que los niños de seis años juegan a hacer estallar un imaginario *cinturón
bomba*.
Estos equipos tienen carácter *cívico-militar* y su misión es colaborar en la reconstrucción del
país, por lo que no sólo están integrados por militares.
Mariano Rajoy optó ayer por la ironía para, en una *comida-mítin en Xàtiva, menospreciar la
acusación que el PSOE hace al PP por no defender "con entusiasmo" el sí a la Constitución
Europea.
Los *comunes* estudian las cuentas reales.

FCONV No

la

base

neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)
Variante ortográfica de "cachaza"
(DRAE)

relativo a la liga de fútbol italiana

neologismo
semántico
(DRAE,
LEMA);variante morfológica de "celtiña"
(LEMA)
variante sintáctica de "celular" m (DRAE)

FCULT

No

FCOM

No

FCOM

No

FCOM

No

S

No

neologismo semántico (DRAE, LEMA)

No

Abreviación
(LEMA)

[…] y, en concreto, se precisa, "para responsabilizar a los prestadores de servicios de FTABR
intermediación (acceso, alojamiento, *correo*, etc.) por los contenidos que fluyan por sus
servidores".
Cuando una de las autoridades firmantes recibe denuncias de otro de los socios sobre la FCOM
existencia de emisores de *correo basura* en su territorio estará obligado a desplegar el
"máximo de esfuerzos".
Las autoridades de protección de datos de trece países de la UE cooperarán en la localización y FSINT

No

No

de

"correo

electrónico"
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deseado
42.

cortinoide

m

43.

cristaleriense

m

44.

de alta definición

adj

persecución trasnacional de los emisores del *correo electrónico no deseado* (spam) en virtud
de un acuerdo presentado hoy por la Comisión Europea.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social FCULT
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, *cortinoides* y desatasconeros.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social FSUF
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, *cristalerienses*,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Se usará en televisores *de alta definición* y consolas de video-juegos, como la Playstation 3.
FSINT

45.

desarrollador

m

La beta de Longhorn llegará a mediados de este año, pero sólo para *desarrolladores*.

FSUF

No

46.

desatasconero

m

FSUF

Sí

47.

desequilibrante

adj

FSUF

No

48.

Diagnóstico
preimplantacional

adj

FSINT

No

49.

electricisomos

M
pl

FCULT

Sí

50.

electrónica de consumo f

FSINT

No

51.

epigonismo

m

Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y *desatasconeros*.
De ser poco *desequilibrante* y definidor acusaron precisamente a Fernando Torres en el
clásico ante el Madrid, el delantero colchonero y ahora compañero en la selección.
El borrador es altamente innovador en cuestiones de gran trascendencia, cuando regula el uso
de embriones para la investigación o cuando permite el *diagnóstico preimplantacional* y la
selección de embriones con fines terapéuticos.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, *electricisomos*, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Aunque muchos creen que Cell podría marcar una revolución en la *electrónica de consumo*,
otros expertos se mostraron más cautelosos.
Sobre todo cuando en lugares remotos, como España, se descubren ecos de *epigonismo*.

FSUF

Sí

52.

escalable

adj

FSUF

No

53.

estado-nación

m

FCOM

No

54.

Estrés postraumático

adj

FSINT

No

55.

ex hotel

m

FPRE

No

56.

feed

m

ME

No

57.

fertilizar

v tr

S

No

58.

filigrana

f

La arquitectura es modular y *escalable*, de modo que pueden utilizarse versiones con pocos
"cerebros" en pequeños artículos como una agenda electrónica, o versiones con hasta ocho
"cerebros".
En el Zutabe (boletín interno) correspondiente al pasado mes de agosto, la banda adelanta que
no aceptará una norma que no recoge el derecho de autodeterminación y que se basa en la
acción de los *estados-nación*.
Ahora hemos empezado a analizar como podemos ayudar a las víctimas que han sufrido algun
acoso o maltrato físico a superar el *estrés postraumático* que se produce tras la agresión.
Las paredes han sido coloreadas con tonos distintos del *ex hotel*, una esquina modernista
firmada por Domènech i Muntaner.
[…] y, además, empieza a sacar herramientas que serán de gran utilidad en su integración con
Ask Jeeves, como listas de *feeds* (fuentes de contenidos) más visitadas o 'tops'.
En aras a evitar los embarazos múltiples, la reforma impulsada por el PP en 2003 había
restringido a tres el número de ovocitos a *fertilizar* en cada tratamiento.
La defensa del equipo de San Marino permitía todo tipo de *filigranas* en el área.

S

No

59.

finlandización

f

60.

fontanerita

m

61.

free

m

Para Podhoretz existía, además, un evidente peligro de *finlandización*, es decir, de tibieza y FSUF
acomodamiento con la URSS.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social FSUF
integrado por *fontaneritas*, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Atomic toca atonal, pero lo adorna de tal modo que acabo por custar a los que no les gusta el FTABR
*free*.

Sí

Sí

No

Sí
Sí

No

equivalente español en la misma fuente
("fuente de contenidos")
neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)
neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)
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62.

free jazz

m

*Free jazz* para la digestión

ME

No

63.

gasocita

m

FSUF

Sí

64.

gonorreo -a

adj

65.

gusano

m

66.

hispano-polaco -a

adj

67.

inencontrable

adj

68.

infectar

v tr

69.

intimidante

adj

70.

intracomunitario -a

adj

71.

länder

72.

libro-homenaje

m
pl
m

73.

línea

f

74.

línea fija

f

Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
*gasocitas*, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Madrid será sodomita, pero acá, en el Eixample, vamos a acabar todos *gonorreos* y por
tripartito.
Los problemas con Messenger han coincidido con la aparición en las últimas horas de un
*gusano* que se distribuye a través del servicio de Microsoft.
Este despliegue gubernamental difícilmente oculta el hecho de que el Ejecutivo tiende a ver las
cumbres *hispano-polacas* como un compromiso heredado del gobierno de José María Aznar.
A base de criticar al capitalismo y el comunismo existentes, pergeñó la tesis de un socialismo
*inencontrable*, como le denominó Aron.
El gusano también acarrea a otro anélido, el AGOBOT, capaz de dejar los sistemas *infectados*
vulnerables.
Javier Tusell fue construyendo una obra *intimidante*, imprescindible para el conocimiento de la
historia política del siglo XX.
Además, el plan pone el acento en las tramas de IVA, especialmente en las operaciones
*intracomunitarias* y en los impuestos especiales, así como en los paraísos fiscales.
Especialmente luchador fue el alemán Edwin Teufel porque defendía a los *länder* frente a la
supuesta voracidad legislativa de la unión.
Viaje a la gloria, *libro-homenaje* a Camilo José Cela en el que participan 36 escritores y
artistas, fue presentado ayer en Madrid por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Entre los 25 estados miembros, 17 conocieron en 2003 un descenso en el número de *líneas*
en comparación a 2002.
En contraste, las *líneas fijas* han seguido incrementándose en Chipre, Polonia o Eslovenia.

75.

madre de alquiler

f

76.

malediciente

m

77.

mediocentro

m

78.

menemismo

m

79.

menestralita

m

80.

mochila-bomba

f

81.

monitor plano

m

82.

mosso

m

83.

nandrolona

f

84.

neoconservador -ora

adj

FCONV Sí
S

No

FCULT

No

FPRE

Sí

S

No

FSUF

Sí

FPRE

No

MD

No

FCOM

No

FTABR

No

FSINT

No

Una cuestión más dudosa es la prohibición de las *madres de alquiler*.

FSINT

No

Contra *maledicientes* apelo a sus legitimidades de origen, de política y de ejercicio.

FSUF

Sí

Pero la semana pasada, Aaron Mokoena, el *mediocentro* del Blackburn, le hizo una entrada
que silenció Ewood Park y a los aficionados del club londinense.
Maza, un político surgido precisamente en las filas del *menemismo*, no quiere ahora perder el
apoyo del Gobierno Federal, especialmente en lo referente a ayudas económicas y ha mandado
señales a Buenos Aires de que no cobijará a los enemigos.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los *menestralitas* son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, persianocolguitas, cortinoides y desatasconeros.
Garzón considera dudoso que los etarras hubiesen preparado un atentado con *mochilasbomba* en Baqueira-Beret en la Navidad de 2003.
Para lograr este último objetivo los investigadores necesitan "retroproyectar la imagen más que
usar un *monitor plano*", el que llevan instalados normalmente todos los portátiles.
El informe forense certificó la muerte por un impacto violento; el centro sanitario trasladó el
informe a los *mossos* y éstos detuvieron al padre del niño como presunto autor de las
lesiones.
El Celta se opuso ayer por segunda vez al contraanálisis a su jugador Giovanella por su positivo
por *nadrolona* e insistió en que se anule o archive el procedimiento.
En estos días en que comienza el segundo período de la presidencia de Bush son muchas las
especulaciones acerca de la perduración o no del programa *neoconservador* en sus varias
vertientes.

FCOM

No

FSUF

No

FSUF

Sí

FCOM

Sí

FSINT

No

MCA

No

FCULT

No

FPRE

Sí

Variante sintáctica de "gonorrea" f
(DRAE, LEMA)
neologismo semántico respecto a la
acepció 4 (DRAE)

la
base
también
es
neológica
("encontrable")
neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (DRAE)

abreviación
(DRAE)

de

"línea

telefóni-ca"

relativo a Carlos Saúl Menem Akil

xenismo del catalán; abreviación de
"mosso d'esquadra"
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85.

neoconservadurismo

m

86.

números rojos

87.

online

m
pl
adj

88.

página

f

89.

panfletismo

m

90.

patentabilidad

f

91.

persianocolguita

m

92.

phishing

m

93.

picasso

m

Una de las formas de detectar el fraude es conocer la dirección exacta de los sitios donde se
introducen datos sensibles, como bancos, administraciones públicas o comercios *online*, pues
la de la página falsa creada por los estafadores es diferente.
Una de las formas de detectar el fraude es conocer la dirección exacta de los sitios donde se
introducen datos sensibles, como bancos, administraciones públicas o comercios online, pues la
de la *página* falsa creada por los estafadores es diferente.
La última campaña electoral norteamericana ha producido una oleada de puro *panfletismo*
político.
La iniciativa pide al Ejecutivo español que reinicie la tramitación de la directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la *patentabilidad* de las invenciones implementadas en el
ordenador.
Por si Su Excelencia no lo supiera, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo social
integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides, calderonzos, cristalerienses,
gasocitas, *persianocolguitas*, cortinoides y desatasconeros.
El agujero facilita la realización de ataques por *phishing*, estafas en las que se engaña al
usuario para que facilite información confidencial.
Un *picasso* realizado a los 19 años por el pintor español, una escena de París de 1901.

94.

política-basura

f

Me reprochó una amiga que lo del Congreso no fue *política-basura*.

FCOM

Sí

95.

posibilitador -ora

adj

FSUF

Sí

96.

postotalitarismo

m

FPRE

Sí

97.

preembrión

m

FPRE

No

98.

prepago

adj

[…] atribuyendo falsamente las eventuales excarcelaciones de condenados etarras a la
normativa aprobada ddurante el mandato socialista (la redención de penas *posiblitadora* de
ese fraude fue suprimida, por el contrario, en 1995).
Luego se ha descubierto que tampoco eran tan grandes las diferencias entre el tardofranquismo
y el *postotalitarismo* checo, por ejemplo.
El borrador incluye medidas muy esperadas: la creación, por fin, de un registro de donantes de
semen y ovocitos, la posibilidad de destinar a investigación los *preembriones* congelados o la
posibilidad de congelar óvulos.
Estos datos incluyen las tarjetas *prepago* activas.

FPRE

No

99.

pre-texto

m

Un marmotreto como este permite toda suerte de despistes y de *pre-textos*.

FVAR

Sí

100. pro-vida

adj

FPRE

No

101. refolgar

Los grupos religiosos y *pro-vida* se oponen a la clonación de embriones humanos porque
consideran que la posterior destrucción de esos embriones significa destruir vidas potenciales.
Folgan y *refolgan* y regüeldan por doquier, adorando al Baal de nuestro tiempo, que es el
mismo de siempre, el llamado Becerro de Oro.
Para lograr este último objetivo los investigadores necesitan "*retroproyectar* la imagen más
que usar un monitor plano", el que llevan instalados normalmente todos los portátiles.
Los-de-Aznar, ya se sabe, harán campaña en contra no vaya a ser que el *roserío-masón* del
PSOE obtenga alguna rentabilidad del asunto.
Una de las formas de detectar el fraude es conocer la dirección exacta de los sitios donde se
introducen datos *sensibles*, como bancos, administraciones públicas o comercios online, pues
la de la página falsa creada por los estafadores es diferente.
Se trata de articular las ayudas económicas y las prestaciones *sociosanitarias* a aquellas
personas discapacitadas que necesitan ayuda para sus actividades diarias.

FPRE

Sí

102

retroproyectar

v
intr
v tr

103

roserío-masón

m

104

sensible

adj

105

sociosanitario -a

adj

El caso es que un procedimiento al abordar el *neoconservadurismo* norteamericano puede ser FPRE
tratar de dos personajes clave, Norman Podhoretz e Irving Kristol, considerados como sus dos
grandes gurús.
Sin embargo, su nivel de popularidad no sale de *números rojos*.
S

Sí

No

neologismo semántico (LEMA, DRAE)

ME

No

equivalente español: "en línea" (LEMA)

FTABR

No

abreviación de "página web" (DRAE,
LEMA)

FSUF

Sí

FSUF

No

FCULT

Sí

ME

No

S

No

FCONV No
FCOM

Sí

S

No

FCULT

No

neologismo semántico, de nombre
propio a nombre común; relativo a Pablo
Ruíz Picasso

variante ortográfica de "pretexto" (LEMA,
DRAE)

variante sintáctica de "retroproyector"
(DRAE, LEMA)

neologismo semántico (LEMA, DRAE)
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106

spam

m

¿De dónde vendrá el mayor desafío: ¿De los fabricantes de virus?¿De los hackers?¿De los ME
difusores de *spams*?

No

107

sparring

m

S

No

108

sufragable

adj

FSUF

No

109

suitte

f

FVAR

No

110

the radical chic

m

ME

Sí

111

think tank

m

ME

No

112

transeuropeo -a

adj

FPRE

No

113

ultracatólico

m

FPRE

Sí

114

ultraliberal

m

FPRE

Sí

115

unidad habitacional

adj

FSINT

No

116

video-juego

m

Frente a San Marino -un *sparring* de regional que jamás en su historia ha ganado un partido y
sólo puede presumir de haber empatado con Turquía, Letonia y Liechtenstein- Luis Aragonés
tiene decidido que Xavi y De la Peña dirijan la orquesta.
La propuesta define como gastos *sufragables* por el erario público los que no corren de forma
regular a cargo de la compañía y pone como ejemplo los de publicidad de una nueva conexión.
El príncipe, dice también el periódico, ha sufragado los gastos de decoración de la *suitte* que
tiene Camila en la residencia de Clarence House.
Además, se beneficiaría de un inesperado apoyo popular frente a *the radical chic*, el
izquierdismo aristocratizante.
El grupo Shmoo, un *think tank* dedicado a temas de seguridad con el que colaboran
especialistas de todo el mundo, alertaba este fin de semana sobre un problema de seguridad en
la mayoría de los navegadores de internet.
Más importante que la Constitución es el Libro Blanco del Transporte, aún por desarrollar y
cuyas pautas son las redes *transeuropeas* con inversiones de cerca de 200.000 millones de
euros.
Por otro, el sí con esa boquita chiquita de Rajoy y las veladas amenazas del *ultracatólico*
Acebes.
El mundo está poblado de supuestos *ultraliberales* que fueron estalinistas y de
aristocratizantes individualistas entusiastas en su sedicente anarquismo.
[…] y Héctor Zamora, que también ha instalado en la azotea de La Casa Encendida una *unidad
habitacional* con cajas de cartón.
Se usará en televisores de alta definición y consolas de *video-juegos*, como la "Playstation 3".

FVAR

No

117

violencia de género

f

Realidad virtual para tratar a las víctimas de la *violencia de género*.

FSINT

No

118

zomzomeo

m

[…] (tal vez estabais ocupado sacudiendo oralmente a los *zomzomeos* delante de los A
amonitas).

Sí

equivalente español en la misma fuente
("correo electrónico no deseado" o
"correo basura")
neologismo semántico respecto a la
acepción 1 (LEMA)

variante ortográfica de "suite" (DRAE)

variante ortográfica de "video-juego"
(DRAE)
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ANNEX 4: ESTADÍSTIQUES DEL BUIDATGE D’EP 17 D’ABRIL DE 2005
A continuació presentem les dades obtingudes als buidatges automàtics i manuals d’El País del 17
d’abril de 2005 en forma de gràfiques (si es volen consultar les dades d’origen, es poden consultar
els Annexos 5 i 6 del present treball).
En primer lloc trobem les gràfiques i la taula que detallen la quantitat d’unitats neològiques
corresponents a cada procés de formació i el percentatge que aquestes representen sobre el total de
neologismes detectats en cadascun dels procediments. A continuació, es pot observar l’origen dels
manlleus detectats i el percentatge que representen sobre el total de les unitats manllevades
detectades en aquell buidatge. Posteriorment els neologismes estan classificats segons la seva
categoria gramatical i el pes que té cadascuna sobre el total. Per últim trobem una gràfica en què hi
ha estan classificats segons si es van detectar a textos d’autor (és a dir, articles d’opinió, editorials…)
o no.
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Neologismes classificats per tipus

TIPUS QUANT.

%

Manlleus

29 25’4%

Sufixació

29 25’4%

Prefixació

25 21’1%

Comp. culta

17 14’9%

EP 17 d'abril de 2005 - SEXTAN
Neologism es per tipus
0,9%
0,9%
0,9%

Semàntic

5

4’4%

Composició

4

3’5%

Conversió sint.

3

2’6%

Altres processos

1

0’9%

Var. ortogràfica

1

0’9%

Sintagmació

1

2,6%

Manlleus

3,5%

25,4%

Prefixació

4,4%

Comp. culta

14,9%

Semàntic
Composició
Conversió sint.
25,4%

0’9%

21,1%

29 22’3%

Sufixació

26

Prefixació

22 16’9%

Com. culta

19 14’6%
11

8’5%

Composició

10

7’7%

Sintagmació

7

5’4%

Conversió sint.

3

2’3%

Var. ortogràfica

2

1’5%

1

EP 17 d'abril de 2005 - MANUAL
Neologismes per tipus

20%

Semàntic

Abreviació

Sintagmació

%

Manlleus

Altres processos
Var. ortogràfica

115 100%

TIPUS QUANT.

Sufixació

0’8%

130 100%

2,3%
7,7%

5,4%

1,5%

Manlleus

0,8%

Sufixació
22,3%

8,5%

Prefixació
Com. culta
Semàntic
Composició
Sintagmació

14,6%
20,0%
16,9%

Conversió sint.
Var. ortogràfica
Abreviació
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Manlleus classificats per llengua d’origen

ORIGEN QUANT.

%

Altres llengües

1

3’4%

Grec

1

3’4%

Llatí

1

3’4%

A.L. adaptats

3 10’3%

Català

3 10’3%

Alemany

3 10’3%

Italià

3 10’3%

Anglès

14 48’3%

EP 17 d'abril de 2005 - SEXTAN
Origen dels manlleus

3,4%
3,4%
3,4%
10,3%

48,3%

%

1

3’4%

Llatí

1

3’4%

Altres llengües

2

6’9%

Català

2

6’9%

Alemany

3 10’3%

Italià

3 10’3%

A.L. Adaptats

4 13’8%

Anglès

13 44’8%

Llatí
Català

10,3%

10,3%

Grec

Grec
A.L. adaptats

29 100%

TIPUS QUANT.

Altres llengües

10,3%

Alemany
Italià
Anglès

EP 17 d'abril de 2005 - MANUAL
Origen dels manlleus

3,4%
3,4%

Grec

6,9%
44,8%

6,9%

Llatí
Altres llengües
Català
Alemany

10,3%

29 100%
13,8%

10,3%

Italià
A.L. Adaptats
Anglès
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Neologismes classificats per categoria gramatical

ORIGEN QUANT.

%

Substantius

68 58’8%

Adjectius

28 24’6%

Verbs

15 13’2%

Locucions

4

EP 17 d'abril de 2005 - SEXTAN
Categoria gramatical

3’5%

115 100%

13,2%

3,5%

Substantius
Adjectius
Verbs

24,6%
58,8%

TIPUS QUANT.

%

Substantius

81 62’3%

Adjectius

30 23’1%

Verbs

14 10’8%

Locucions

5

Locucions

EP 17 d'abril de 2005 - MANUAL
Categoria gramatical

3’8%

130 100%
10,8%

3,8%

Substantius
23,1%

Adjectius
Verbs
Locucions
62,3%
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Neologismes d’autor

AUTORIA QUANT.

%

No

87 76’3%

Si

27 23’7%

EP 17 d'abril de 2005 - SEXTAN
Neologismes d'autor

115 100%

23,7%

No
Si

76,3%

AUTORIA QUANT.

%

No

72 55’4%

Si

58 44’6%

EP 17 d'abril de 2005 - MANUAL
Neologismes d'autor

130 100%

44,6%
No
Si
55,4%
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ANNEX 5: DADES DEL BUIDATGE AUTOMATIC D’EP DEL 17 D’ABRIL DE 2005
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

ENTRADA
abducir

CG CONTEXT
v tr La medida llega después de que grupos humanitarios denunciaran ante la
ONU que estas carreras incluían a niños de edades de corta edad, que en
muchas ocasiones eran *abducidas* o vendidas por sus familias desde
Bangladesh, Sri Lanka o Pakistán a los países del Golfo (Arabia Saudí,
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán).
aggiornamento
M
Si, a partir del Concilio y del pontificado de Juan XXIII, los llamados
católicos progresistas se hacían ilusiones sobre un *aggiornamento* de la
Iglesia [...] pronto descubrieron que con Juan Pablo II la Iglesia no sólo no
haría la menor concesión en ninguno de estos asuntos y, por el contrario,
retrocedería hacia las posiciones más tradicionales e intolerantes.
anticrimen
M
Alonso parte hoy hacia Estados Unidos para completar una apretada
agenda de encuentros con los máximos dirigentes de las agencias
*anticrimen* del mayor potencia mundial.
antiestadounidense Adj Además, el grupo Nashi presume de ser nacionalista, *antiestadounidense*
e incluye entre sus enemigos a los liberales.
antifutbolístico -ca Adj Sin necesidad de presionar demasiado, los osasunistas asfixiaron el
manejo del balón de los sevillistas, a los que tan sólo se les ocurría que los
centrales pegaran pelotazos hacia el área contraria o intentar alargar los
saques de esquina, algo hasta *antifutbolístico*.
antijaponés -esa
Adj Otras manifestaciones *antijaponesas* se han producido estas dos
semanas en ciudades como Cantón, Shenzhen, Tianjin y Hangzhou.
antimoderno -na
Adj Cómo explicar que un Papa de sesgo tan inequívocamente *antimoderno*
sea llorado, venerado y añorado por tantos hombres y mujeres, dentro y
fuera de la Iglesia católica?
antinarcóticos
Adj El martes, el ministro se reunirá con Karen Tandy, la directora de la DEA, la
agencia *antinarcóticos*, y con el director en funciones del Centro Nacional
contra el Terrorismo, Arts Comins.
antirreconciliador
m
*Antirreconciliadores*

EP

OPIN

Sí

FPRE

EP

SDAD

Sí

FPRE

EP

DEP

No

FPRE

EP

DEP

Sí

FPRE

EP

INTER

No

FPRE

EP

OPIN

No

FPRE

EP

SDAD

Sí

CODI_NOTA
"abducción" 2g

FPRE

EP

OPIN

No

contexto insuficiente

EP

TEC

Sí

variante ortográfica de "aquilatar" 2a/3/9A
acepción 2 (LEMA, RAE); posible error;
palabras de Francisco Ros secretario
de Estado de Telecomunicaciones y
para la sociedad de información

El británico HSBC, que tiene 18,9 millones de clientes de banca online en FSUF EP
todo el mundo, reveló la semana pasada que estaba investigando la
viabilidad de ofrecer una capa extra de seguridad por medio de una
*autentificación* física de las identidades.
v
En ella *se estaba autoatribuyendo* un delito, aunque no lo hubiera
FCULT EP
pron cometido, precisa el portavoz.
v
Como ciudadana sueño con una Iglesia libre y respetuosa con los Estados, FCULT EP
pron sin renunciar a su sentido crítico; *autofinanciándose* y compartiendo sus

TEC

No

OPIN

No

OPIN

No

v tr

11. autentificación

f

13. autofinanciarse

MI

de

Estamos en ello, aunque todavía no lo tenemos absolutamente
FVAR
*auquilatado* (...) queremos que sea el día de la sociedad en Internet, no el
día de Internet del Gobierno.

10. auquilatar

12. autoatribuirse

TIPUS FONT SECCIO AUTOR NOTA
FCONV EP
TEC
No
variante sintáctica
(DRAE, LEMA)

8
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bienes con los sectores empobrecidos de la sociedad.
14. batasunizar

v tr

15. bilateralidad

f

16. bilateralismo

m

17. bla

f

18. bobby

m

19. bostezante

adj

20. compañeiro

m

21. confocal

f

22. cuasimafioso -sa

adj

23. demodular

v tr

24. demonizar

v tr

25. desarrollador

m

26. descargable

adj

27. desconcentrar

v tr

28. descristianización

f

29. desinhibidor

m

Dígame si cree usted que existe el riesgo de la UPG intente *batasunizar*
al BNG.
Multilateralidad o *bilateralidad*.

FSUF

EP

SDAD

No

relativo a Herri Batasuna

9Rc

FSUF

EP

SDAD

Sí

contexto insuficiente

8

Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y, en ocasiones, Esquerra
Republicana (ERC) abonan el *bilateralismo*.
Va a hacer cinco doctorados para que le den la borla de oro, *bla, bla*.

FSUF

EP

SDAD

No

A

EP

CULT

No

ME

EP

INTER

No

FSUF

EP

INTER

Sí

MA

EP

SDAD

Sí

FCOM EP

TEC

Sí

FPRE

EP

OPIN

Sí

FPRE

EP

TEC

Sí

FSUF

EP

OPIN

Sí

FSUF

EP

TEC

No

FSUF

EP

TEC

Sí

FPRE

EP

SDAD

No

FPRE

EP

INTER

No

FPRE

EP

SDAD

Sí

Con una actitud indolente heredada de los *bobbies*, los turcochipriotas
miran de reojo el pasaporte y el visado.
Entre la rugiente dolce vita de la avenida Makarios y la provinciana,
*bostezante* plaza de Atatürk apenas hay 700 metros en línea recta.
Yo llevo mucho tiempo nadando contra corriente, pero lo que yo no podía
aceptar es que compañeiros, entre lo que yo creía que eran *compañeiros*,
no se actuase como tales.
Sensofar ha conseguido reunir en el perfilómetro PL 2300 las dos
tecnologías más usadas para medir superficies sin afectarlas: la *confocal*
y la interferometría.
Aunque el patriotismo de partido suele favorecer siempre los cierres de filas
*cuasimafiosos* dentro de las organizaciones cimentadas sobre el ejercicio
o la expectativa del poder, la propuesta de Lamela como espejo de
príncipes de los militantes populares sugerida por su presidente y su
secretario general resulta escalofriante.
Como los micrófonos láser de tecnología militar que puedan *demodular* la
señal de audio dentro de un ambiente cerrado Algunos de ellos pueden
comprarse en Internet por incluso sólo 200 dólares.
¿Por qué tanto empeño en *demonizar* una posibilidad más de ocio,
intentando convencernos de que la televisión, al lado del libro, más que una
congénita tara es la desvergüenza pública de sus usuarios?".
Además, argumentan que la propuesta de directiva es un texto que
prácticamente impide a los *desarrolladores* de 'software' escribir software
por su cuenta y riesgo, por lo que les recorta su libertad de expresión, e
incluso les condena a posibles multas y penas de cárcel por infracción de
patentes que no pueden conocer.
Aparte de los comentarios de los internautas, la citada web hace una crítica
a cada programa *descargable*.
CiU se opone a que el previsto Consejo de Justicia de Cataluña sea un
órgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial: preconiza
que sea un órgano *desconcentrado*.
Pero aunque los márgenes de actuación sean estrechos, en la Iglesia hay
distintas opiniones sobre como afrontar lo que muchos consideran empezando por el cardenal Ratzinger, alarmado por la agresividad del
laicismo imperante- una verdadera *descristianización* de Europa.
El alcohol puede actuar como *desinhibidor*, al relajar las barreras de
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30. deslocalización

f

31. desoccidentalizar

v tr

32. devoramillas

adj

33. disfrutón -ona

adj

34. dolce vita

f

35. ecosocialista

m

36. encular
37. enosis

v
intr
f

38. eurocampaña

f

39. euroescéptico

m

40. fake

m

41. freak

m

42. frentismo

m

control, pero detrás tiene que haber una persona con rasgos psicopáticos,
resalta.
Por eso, hablan sobre todo de las *deslocalizaciones* o la llegada de
emigrantes del Este.
Si el protagonista de la Iglesia es el pueblo de Dios, y la mayoría de sus
miembros no viven en Europa, es urgente *desoccidentalizar* el
cristianismo para dar cabida a que otras culturas sean un legítimo vehículo
de expresión de la fe a través de sus modos de vida, organización,
teologías, ritos, símbolos y signos diferentes a los occidentales.
Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia
*devoramillas*, con motor turbo, sobrealimentadores, tubos de escape,
pintura metalizada, neones, pegatinas y macarradas varias.
Claro que ya no tengo el mismo contacto; viven en Málaga, él es de Madrid
y ella es de BadajozSiempre fue gente *disfrutona*; disfrutan mucho de sus
tres hijos, de los cuales yo soy la pequeña, y la más rebelde, claro que
rebeldía les llegó cuando ya eran más flexiblesMi rebeldía era hacer lo que
quisiera, pero cuando lo planteaba había reuniones familiares para decidir
si lo podía hacer o noNunca hice nada incorrecto, imagino, ni tuve malas
compañíasY qué son las malas compañías?
Entre la rugiente *dolce vita* de la avenida Makarios y la provinciana,
bostezante plaza de Atatürk apenas hay 700 metros en línea recta.
Los federalistas (socialistas, republicanos y *ecosocialistas*), pero también
el Partido Popular (PP), defienden en general las posiciones multilaterales.
No creo que el Madrid jugara deliberadamente *enculado*.

FPRE

EP

INTER

No

FPRE

EP

OPIN

Sí

FCOM EP

TEC

No

FSUF

EP

OPIN

No

MI

EP

INTER

No

FCULT EP

SDAD

Sí

S

DEP

No

Desde la intervención militar turca de 1974 en Chipre ante la amenaza de la MG
EP
*enosis* (anexión a Grecia), los turcochipriotas no han visto otro líder.
Dada la división al respecto entre los socialistas franceses, será
FCULT EP
significativo el acto que el Grupo de los Socialistas Europeos (PSE) de la
Eurocámara ha organizado el 3 de mayo en París para destacar que un
voto afirmativo es lo mejor para los intereses de Francia, como dijo el líder
del PSE, el alemán Martin Schulz, al presentar el día 7 la *eurocampaña*
por el sí.
Mientras, los *euroescépticos* se frotan las manos.
FCULT EP

INTER

No

INTER

No

INTER

No

La Sagrada Familia es puro *fake*: en ella Gaudí da trabajo a los Banskys ME
locales que la construyen, lo cual conforma una performance permanente
que garantiza un espectáculo in progress, como dicen los expertos, con
grúas incluidas.
Para alcanzar este grado de realidad, Rockstar ha trabajado con los
ME
expertos de DUB magazine, la biblia de los *freaks* del tuning, y por cuyas
páginas han desfilado Shaquille O'Neil y Eminem junto a sus caprichos de
cuatro ruedas.
La muerte del Papa eclipsó media campaña y, además, su principal
FSUF
oponente, el PSE-EE, la ha distendido, evitando el *frentismo*.

EP

OPIN

Sí

EP

TEC

Sí

EP

SDAD

Sí

EP

contexto insuficiente

8
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43. grecochipriota

m

44. grecochipriota

adj

45. haendeliano -na

adj

46. hip-hopero

m

47. homenot

m

48. in progress

loc

49. inculturación

f

50. inculturar

v tr

51. intercomunal

adj

52. intercooler

m

53. interferometría

f

54. interreligioso -sa

adj

55. israelo-palestino na

adj

Con una renta per cápita de 20.000 dólares (unos 15.000 euros), más del
triple que sus vecinos del norte, los *grecochipriotas* fueron los candidatos
más aventajados económicamente de la última ampliación de la UE.
El no *grecochipriota* en el referéndum sobre la reunificación de la isla
celebrado hace un año, frente al masivo sí turcochipriota, demuestra la
difícil reconciliación entre dos sociedades escindidas por la violencia
intercomunal desde hace más de 30 años.
La Athalia *haendeliana* de este fin de semana marcará un hito en la
historia de una ONE a la que no le importó tocar sin vibrato, ceñirse a la
articulación y a la técnica barroca, meterse entre pecho y espalda una obra
que jamás estuvo en su repertorio, atender con devoción a las órdenes de
un director que bailaba con ella.
El jaleo típico pero con más vértigo, nuevos efectos como el tiempo bala,
tipo Matrix y los *hip-hoperos* del momento sonando de fondo.
No siempre nos enfrentamos a lo que Josep Pla llamaba *homenots*, sino
a seres humanos con sus pretensiones, sus debilidades y sus
condicionamientos.
La Sagrada Familia es puro fake: en ella Gaudí da trabajo a los Banskys
locales que la construyen, lo cual conforma una performance permanente
que garantiza un espectáculo *in progress*, como dicen los expertos, con
grúas incluidas.
El crecimiento de las vocaciones y su formación intelectual y religiosa, la
conversión moral del liberalismo burgués, el desarrollo institucional de la
Iglesia en el Tercer Mundo, el diálogo con la ortodoxia rusa y el
protestantismo americano, las relaciones con el judaísmo, el puente con el
Islam, la *inculturación* entre las religiones orientales: son las tareas del
nuevo Papa.
El cristianismo debe *inculturarse* en la India (y en China) sin disolverse en
el sincretismo a que están acostumbrados.
El no grecochipriota en el referéndum sobre la reunificación de la isla
celebrado hace un año, frente al masivo sí turcochipriota, demuestra la
difícil reconciliación entre dos sociedades escindidas por la violencia
*intercomunal* desde hace más de 30 años.
Si has maqueado tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes y
llantas cromadas; si te suenan términos como spoilers, *intercooler* y óxido
nitroso; si te gusta el bacalao a todo trapo que no te llamen hortera.
Sensofar ha conseguido reunir en el perfilómetro PL 2300 las dos
tecnologías más usadas para medir superficies sin afectarlas: la confocal y
la *interferometría*.
A lo lejos el sueño se convierte en una gran fiesta de diálogo *interreligioso*
e intercultural que aporta al mundo globalizado los valores y la
espiritualidad que poseen las diferentes religiones y culturas.
Los ministros hablaron sobre dos puntos calientes de la región medio
oriental: el conflicto *israelo-palestino* e Irak.

FCULT EP

INTER

No

FCULT EP

INTER

Sí

FSUF

EP

CULT

Sí

FSUF

EP

TEC

Sí

MCa

EP

OPIN

No

ME

EP

OPIN

No

FSUF

EP

OPIN

No

FCONV EP

OPIN

Sí

FPRE

EP

INTER

Sí

ME

EP

TEC

No

FCULT EP

TEC

No

FPRE

OPIN

No

INTER

No

EP

FCULT EP
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56. jazz-jacuzzi

m

57. juanelo

m

58. kaninchen

f

59. lager

m

60. lex artis

loc

61. macarrada

f

62. macrourbanización f

63. made in

m

64. mediocentro

m

65. mediocrización

f

66. microcrédito

m

[...] practicar el inglés melódico siguiendo el sistema de Txiki Begiristain,
que aprendió catalán repitiendo todo lo que oía por la radio (en qué
consiste el inglés melódico? en vocear canciones en inglés sin tener ni idea
de lo que cuentan, pero con convicción), con dos intérpretes de un estilo
vocal que podríamos denominar *jazz-jacuzzi* : la primera se llama
Rebekka Bakken, y la segunda se llama Viktoria Tolstoy [...]
Las columnas, popularmente juanelos, fueron labradas hace más de cuatro
siglos bajo la dirección del lombardo Giovanni Torriani (Cremona, 1500?Toledo, 1585), más conocido como Juanelo Turriano, en la cantera de
Orgaz (Toledo), en la que aún queda otro *juanelo* sin terminar.
En el lugar se desarrollaron inenarrables experimentos con un grupo de
prisioneras polacas, las denominadas *kaninchen*, conejos, a las que el
sádico médico Kart Gebhardt inoculó bacilos de gangrena para estudiar el
proceso de infección.
Català fue una de las valerosas supervivientes llegadas ayer de toda
Europa al antiguo campo nazi de Ravensbrück (Alemania), con motivo de
las ceremonias del 60º aniversario de la liberación del *lager*, para recordar
y ser recordadas.
Sea de derecha, de centro o de izquierda, el oficio de un político demócrata
-no sólo los médicos deben respetar la *lex artis* de su profesión- exige
capacidad para negociar conflictos, prudencia para aplicar medidas
adecuadas a los problemas y sensibilidad para respetar los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia
devoramillas, con motor turbo, sobrealimentadores, tubos de escape,
pintura metalizada, neones, pegatinas y *macarradas* varias.
Sector, [...] *macrourbanización*, Torreblanca, catastro, Alcosseber, plan
parcial, Castalla, uso del suelo, Yátova, mafias, Torrevieja, servicios y
dotaciones, Benidorm, suelo rústico, Villamarxant, exposición pública,
Sanet i Negrals, Comisión Europea, rapapolvo, Bruselas, directrices
comunitarias, expediente de infracción . moratoria urbanística?
Cuando se cerraron esos cientos de empresas, a pocos, ya fuesen artistas,
políticos, etcétera, se les ocurrió pedir a la población que dejara de comprar
los productos que ellas mismas u otras empresas, explotadoras de la mano
de obra de los países pobres, fabricaban para ponerlos en el mercado con
otro *made in*.
El Atlético defendió con intensidad, tratando de desconectar a De la Peña
de Soldevilla y Álex Fernández, la curiosa pareja de *mediocentros* del
Espanyol.
Todo ello se refleja en la *mediocrización* generalizada de los líderes
políticos y la decepción que provocan el oportunismo y el cinismo de que
los gobernantes más conspicuos suelen hacer gala.
La Comisión debe presentar próximamente un plan para crear un fondo
social de ayuda a la población de Gaza, al que España contribuirá con 30
millones de euros en *microcréditos*.

MF

EP

OPIN

Sí

S

EP

OPIN

No

MD

EP

INTER

No

MD

EP

INTER

No

ML

EP

OPIN

No

FSUF

EP

TEC

No

FCULT EP

OPIN

No

ME

OPIN

Sí

FCOM EP

DEP

No

FSUF

OPIN

No

INTER

No

EP

EP

FCULT EP
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67. microempresa

f

Una *microempresa* española gana un premio internacional de fotónica

FCULT EP

TEC

Sí

68. microtecnología

f

TEC

No

69. monologuista

m

CULT

No

70. movilizador -ra

adj

Según la detective italiana Miriam Ponzi, los responsables vaticanos habrán FCULT EP
iniciado están llevado a cabo una operación dirigida por los mejores
ingenieros de *microtecnología*, que rastrearán todos los confines de la
capilla en busca de cualquier tipo de aparatos que emiten frecuencias
energéticas.
El clima es de gran calidez y Springsteen se destapa como *monologuista* FSUF EP
de humor tras interpretar Blinded by the light.
Tampoco le ha ayudado la campaña, poco *movilizadora*.
FSUF EP

SDAD

No

71. multiculturalidad

f

72. multiculturalismo

m

73. multilateralidad

f

74. nanométrico -ca

adj

75. on line

loc

76. online

adj

Las fotografías de los funerales del Papa, que han dado la vuelta al mundo, FSUF
son bien expresivas de la uniformidad en la parte jerárquica de la Iglesia,
que contrasta con la *multiculturalidad* de las personas asistentes,
expresada en las distintas lenguas, formas de vestir e incluso creencias.
En los últimos veinte años, EE UU ha vivido obsesionado con su propio
FSUF
*multiculturalismo* y se ha olvidado de que hay otras formas de literatura
fuera de sus fronteras, dijo hace unos días Esther Allen, codirectora del
festival y presidenta del PEN Translation Committee.
*Multilateralidad* o bilateralidad.
FSUF

EP

OPIN

No

EP

CULT

No

EP

SDAD

No

FSUF

EP

TEC

No

ME

EP

TEC

No

equivalente
(LEMA)

ME

EP

TEC

No

equivalente español: "en línea" (LEMA)

77. orixá

m

Industrias de todo tipo necesitan cada vez más medir la topografía 3D de
las superficies a escala micro y *nanométrica*.
La piratería *on line* se ha convertido en uno de los nuevos y populares
medios de expresión de los movimientos antijaponeses en China y Corea
del Sur.
El británico HSBC, que tiene 18,9 millones de clientes de banca *online* en
todo el mundo, reveló la semana pasada que estaba investigando la
viabilidad de ofrecer una capa extra de seguridad por medio de una
autentificación física de las identidades.
Me lo han dicho los *orixás*.

AMA

EP

SDAD

No

78. padre padrone

m

Nunca acepté ser el *padre padrone*, hice todo lo contrario.

S

EP

SDAD

No

79. patentabilidad

f

FSUF

EP

TEC

No

80. perfilómetro

m

FCULT EP

TEC

No

81. phishing

m

ME

EP

TEC

No

82. pitufo

m

A su juicio, el texto de la Directiva de Patentabilidad de Invenciones
Implementadas por Ordenador permite la *patentabilidad* indiscriminada
del 'software' y crea incertidumbre legal y económica en el sector
innecesariamente, además de constituir una severa traba a la innovación
en el sector del 'software' y de la informática.
El *perfilómetro* óptico creado por la empresa española Sensofar mide sin
contacto el desgaste de los restos dentales del yacimiento arqueológico de
Atapuerca para determinar las costumbres de aquellos homínidos.
Aún así, las grandes entidades bancarias de Reino Unido, han decidido no
cruzarse de brazos, e intentan desarrollar y entregar a sus usuarios
dispositivos físicos que eviten las estafas por *phishing*.
Es el caso de los famosos *pitufos*, gente que, en pequeñas cantidades,
hacía este trabajo.

S

EP

SDAD

No

en

español:

"en

línea" 2c

2c
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83. portabilidad

f

84. posconciliar

adj

85. poti-poti

m

86. precónclave

adj

87. principista

adj

88. reaccionarismo

m

89. reevangelización

f

90. reinterpretar

v tr

91. seguril

m

92. semicerrar

v tr

93. semiescenificar

v tr

94. semiesclavitud

f

95. semioscuridad

f

96. sms

m

97. soberanista

adj

98. sobrealimentador

m

99. solución
habitacional

f

La Comisión Europea reprocha a Letonia, Malta, y Polonia que no hayan
FSUF
puesto en marcha la *portabilidad* de los números de teléfono, es decir,
que una persona pueda conservar su número aunque cambie de compañía
en su país, pues es un elemento esencial para la competencia.
En 1978, Karol Wojtyla fue elegido Papa para encauzar la crisis
FPRE
*posconciliar*.
El *poti-poti*
MCa
Muchos vaticanistas apuestan por un cónclave corto: un buen trecho se
debe teóricamente haber recorrido en las reuniones *precónclave* de los
últimos días.
En este contexto, la aparición de alguien tan claramente *principista* en su
actuar, tan coherente y persuasivo, y tan dotado para la comunicación,
llenó un vacío y le ganó una inmensa popularidad.
Su éxito, contrariamente a lo que algunos han escrito en estos días, no se
debe a sus ideas anticuadas y a su *reaccionarismo*.
Es prioritaria la *reevangelización* de la Europa unida que propugnaba
Karol Wojtyla?
Incluso para *reinterpretar* temas como The rising o Waiting on a sunny
day.
Los pacientes tienen miedo a cada *seguril* [un diurético] y a cada
medicamento que les ponemos.
Nos sentimos jóvenes y sosos, porque el paisaje humano que nos rodea es
original y aterrador: a nuestro lado hay una abuela que lleva un gorro
altísimo de bufón con cascabeles; al otro lado, un anciano que escucha la
música con los ojos *semicerrados* y toca un piano figurado sobre el
mantel.
Tanto se vivió la música que acabamos viendo una versión
*semiescenificada*, como si el oratorio se convirtiera en ópera.
La solución a su situación no debería ser distinta a la que exige la realidad
vital de muchos trabajadores en paro o en situación de *semiesclavitud* o
explotación.
Todos son viejos, supervivientes de una época más gloriosa; viejos que
han salido de casa pensando que iban elegantes, pero que en la
*semioscuridad* del Algonquin, y con la música de la agonizante pianista,
componen una fantasmagórica fiesta de carnaval.
También se precisará de autorización expresa para llamadas y mensajes
cortos (*sms*) publicitarios no autorizados (spam).
Ibarretxe se juega su plan *soberanista*
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TEC

No

EP

OPIN
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EP
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FPRE

EP

OPIN

No

FSUF

EP

OPIN

No

FSUF

EP

OPIN

No

FPRE

EP

INTER

No

FPRE

EP

CULT

No

S

EP

SDAD

No

FPRE

EP

OPIN

No

FPRE
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CULT

No

FPRE
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OPIN

No

FPRE
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OPIN
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ME

EP
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No

FSUF

EP

OPIN

No

TEC

No

OPIN
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Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia FPRE EP
devoramillas, con motor turbo, *sobrealimentadores*, tubos de escape,
pintura metalizada, neones, pegatinas y macarradas varias.
Una *solución habitacional* para un ciclo vital que no está tan mal.
FSINT EP
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100. sorpasso

m

101. spam

m

102 spoiler

m

103 straussiano -na

adj

104 suplementar

v tr

105 taksim

m

106 telecocina

f

107 terra de ningunes

f

108 tuning

m

109 turcochipriota

adj

110 turcochipriota

m

111 typical spanish

adj

112 uniformizante

adj

113 wahabí

m

114 walzkommando

m

115 wojtyliano -na

adj

Yo siempre he pensado que no fue el descenso del Bloque en las últimas
elecciones, sino el *sorpasso* de aquellos 18 escaños lo que firmó su
sentencia de muerte política en el interior de la UPG.
También se precisará de autorización expresa para llamadas y mensajes
cortos (sms) publicitarios no autorizados (*spam*).
Si has maqueado tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes y
llantas cromadas; si te suenan términos como *spoilers*, intercooler y óxido
nitroso; si te gusta el bacalao a todo trapo que no te llamen hortera.
Porque ante una partitura de dificultades en cadena, la orquesta y su
director sacaron un sonido identificable como *straussiano*, mantuvieron en
todo momento la tensión dramática con unos contrastes dinámicos
poderosos y, sobre todo, no renunciaron a la intensidad lírica.
Ellos sirven a una retórica autonomista *suplementada* tan solo por
jaculatorias políticas.
El socialdemócrata Mehmet Alí Talat, defensor de la reunificación de la isla,
intenta desalojarle del poder definitivamente junto con la vieja guardia del
*taksim* (integridad territorial).
Arguiñano, el peso pesado de la *telecocina*, famoso por su desparpajo y
su inspirado recetario, llegó a las sobremesas de Tele 5 en septiembre
pasado procedente de TVE.
Y me temo que el aparato de la UPG va a llevar al BNG a lo que en Galicia
llamamos *terra de ningunes*, tierra de nadie.
Para alcanzar este grado de realidad, Rockstar ha trabajado con los
expertos de DUB magazine, la biblia de los freaks del *tuning*, y por cuyas
páginas han desfilado Shaquille O'Neil y Eminem junto a sus caprichos de
cuatro ruedas.
El no grecochipriota en el referéndum sobre la reunificación de la isla
celebrado hace un año, frente al masivo sí *turcochipriota*, demuestra la
difícil reconciliación entre dos sociedades escindidas por la violencia
intercomunal desde hace más de 30 años.
Desde la intervención militar turca de 1974 en Chipre ante la amenaza de la
enosis (anexión a Grecia), los *turcochipriotas* no han visto otro líder.
En la capital de Estados Unidos, políticos (Bill Clinton), famosos (Bruce
Springsteen, Demi Moore) y gente de a pie paladea sus platos *typical
spanish* en su restaurante Jaleo.
Lo atribuyo a su propensión al diseño *uniformizante*, al tipo único.
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EP
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Huseini asegura que el grupo asaltante son *wahabíes*, una rama radical AMA
del islam suní.
Ahí estaba la cámara de gas, ahí el callejón de las asesinadas, ese es el
MD
muro; y eso, el *walzkommando*, dice señalando un enorme rodillo de
piedra del que se obligaba a tirar a las presas hasta que morían exhaustas.
También para este grupo, como para el del bloque preocupado por los
FSUF
problemas sociales en el Tercer Mundo, es importante la descentralización
de la Iglesia para dar mayor poder a los obispos y a las conferencias
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episcopales y en general a las comunidades locales que quedaron
oscurecidas durante el final del pontificado *wojtyliano*.
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ANNEX 6: DADES DEL BUIDATGE MANUAL D’EP DEL 17 D’ABRIL DE 2005
ENTRADA

CG

CONTEXT

TIPUS

1.

abducir

v tr

FCONV EP

No

2.

aggiornamiento

M

MI

EP

Sí

3.

amazona

M

S

EP

No

4.

anticrimen

adj

FPRE

EP

No

5.

antiestadounidense

adj

FPRE

EP

No

6.

antifutbolístico -ca

adj

FPRE

EP

No

7.

antijaponés -esa

adj

FPRE

EP

No

8.

antimoderno -na

adj

FPRE

EP

Sí

9.

antinarcóticos

adj

FPRE

EP

No

10.

antirreconciliador

M

FPRE

EP

Sí

11.

antitaurino

M

La medida llega después de que grupos humanitarios denunciaran ante la ONU
que estas carreras incluían a niños de edades de corta edad, que en muchas
ocasiones *eran abducidas* o vendidas por sus familias desde Bangladesh, Sri
Lanka o Pakistán.
Si, a partir del Concilio y del pontificado de Juan XXIII, los llamados católicos
"progresistas" se hacían ilusiones sobre un *aggiornamiento* de la Iglesia […]
pronto descubrieron que con Juan Pablo II la Iglesia no haría la menor concesión.
Esta medida se introduce tras recibir críticas de la comunidad internacional por el
uso de niños como *amazonas* en este deporte.
Alonso parte hoy hacia Estados Unidos para completar una apretada agenda de
encuentros con los máximos dirigentes de las agencias *anticrimen* del mayor
potencia mundial.
Además, el grupo Nashi presume de ser nacionalista, *antiestadounidense* e
incluye entre sus enemigos a "los liberales".
Los osasunistas asfixiaron el manejo del balón de los sevillistas, a los que tan
sólo se les ocurría que los centrales pegaran pelotazos hacia el área contraria o
intentar alargar los saques de esquina, algo hasta *antifutbolístico*.
Miles de chinos han vuelto a participar en manifestaciones *antijaponesas* en
varias ciudades del país.
¿Cómo explicar que un Papa de sesgo tan inequívocamente *antimoderno* sea
llorado, venerado y añorado por tantos hombres y mujeres, dentro y fuera de la
Iglesia Católica?
El martes, el ministro se reunirá con Karen Tandy, la directora de la DEA, la
agencia *antinarcóticos*, y con el director en funciones del Centro Nacional
contra el Terrorismo, Arts Comins.
*Antirreconciliadores*. Varias decenas de ultraderechistas armados de banderas
e identificados con sus octavillas de Falange y sus gritos de "asesino" contra
Santiago Carrillo […]
R. Los *antitaurinos* no respetan a nadie y creo que se equivocan.

FONT AUTOR NOTA

FPRE

EP

No

12.

antitaurino -na

adj

EP

No

13.

arará

F

La Plataforma para la Defensa de la Fiesta ha organizado una concentración para FPRE
reivindicar la catalanidad de las corridas, que viven en Cataluña una época de
decadencia potenciada por las protestas de los sectores *antitaurinos*.
R. Porque en la religión yoruba, o *arará*, soy hijo de Babalú, Ayé, Afimayé.
AMA

EP

No

14.

auquilatar

V tr

Estamos en ello, aunque todavía no lo tenemos absolutamente *auquilatado* (...) FVAR
queremos que sea el día de la sociedad en Internet, no el día de Internet del
Gobierno.

EP

Sí

15.

autentificación

f

El británico HSBC reveló la semana pasada que estaba investigando la viabilidad FSUF
de ofrecer una capa extra de seguridad por medio de una *autentificación* física

EP

No

variante sintáctica de "abducción" (DRAE, LEMA)

neologismo semántico (DRAE, LEMA)

contexto insuficiente

variante ortográfica de "aquilatar" acepción 2
(LEMA, RAE); posible error; palabras de
Francisco Ros secretario
de Estado de
Telecomunicaciones y para la sociedad de
información
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de las identidades.
16.

autoatribuirse

v
pron
v
pron

17.

autofinanciarse

18.

autoinmolación

f

19.

bilateralidad

f

20.

bilateralismo

m

21.

bobby

m

22.

bostezante

adj

23.

buque-escuela

m

24.

carrusel

m

25.

compañeiro

m

26.

confocal

f

27.

conferencia

f

28.

crimen organizado

m

29.

cuasimafioso -sa

adj

30.

demodular

v tr

31.

demonizar

v tr

En ella "se estaba *autatribuyendo* un delito, aunque no lo hubiera cometido",
precisa el portavoz.
Como ciudadana sueño con una Iglesia preocupada por los excluidos que los
sistemas económicos convierten en "no personas", que apuesta por la defensa
de sus derechos; libre y respetuosa con los Estados; *autofinanciándose* y
compartiendo sus bienes.
P. No sé si se da cuenta de que lo que ha traicionado, con su *autoinmolación*,
es la expectativa de poder del BNG
Multilateralidad o *bilateralidad*.
Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) y, en ocasiones, Esquerra
Republicana (ERC) abonan el *bilateralismo*.
Con una actitud indolente heredada de los *bobbies*, los turcochipriotas miran de
reojo el pasaporte y el visado.
Entre la rugiente dolce vita de la avenida Makarios y la provinciana, *bostezante*
plaza de Atatürk apenas hay 700 metros en línea recta.
Posee multitud de premios y un currículo apabullante que le ha llevado desde
meritorio con el pope Ferrán Adriá, a los fogones del *buque-escuela* Juan
Sebastián Elcano pasando por la franquicia de El Dorado Petit barcelonés en
Nueva York.
Hubo entonces un *carrusel* de saques de esquina, de centros perpendiculares
para que los centrales vieran la pelota de cara y despejaran y de merodeo
horizontal sobre la frontal.
Yo llevo mucho tiempo nadando contra corriente, pero lo que yo no podía aceptar
es que *compañeiros*, entre lo que yo creía que eran compañeiros, no se
actuase como tales.
Sensofar ha conseguido reunir en el perfilómetro PL 2300 las dos tecnologías
más usadas para medir superficies sin afectarlas: la *confocal* y la
interferometría.
En la *conferencia* este, Philadelphia, Cleveland y New Jersey pugnan por las
dos plazas en juego.
El objetivo de la visita es reforzar la colaboración policial y el intercambio de
información relevante en la lucha contra el terrorismo y el *crimen organizado*.
Aunque el patriotismo de partido suele favorecer siempre los cierres de filas
*cuasimafiosos* dentro de las organizaciones cimentadas sobre el ejercicio o la
expectativa del poder.
Como los micrófonos láser de tecnología militar que puedan *demodular* la señal
de audio dentro de un ambiente cerrado. Algunos de ellos pueden comprarse en
Internet por incluso sólo 200 dólares.
¿Por qué tanto empeño en *demonizar* una posibilidad más de ocio, intentando
convencernos de que la televisión, al lado del libro, más que una congénita tara
es la desvergüenza pública de sus usuarios?".
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32.

descargable

adj

33.

desconcentrar

v tr

34.

deslocalización

f

35.

desoccidentalizar

v tr

36.

devoramillas

adj

37.

disfrutón -ona

adj

38.

dolce vita

loc

39.

dumping laboral

m

40.

ecosocialista

m

41.

enosis

f

42.

étnico-alternativo va

adj

43.

eurocampaña

f

44.

euroescéptico

m

45.

fake

m

46.

fotocopiar

v tr

47.

franco-alemán -ana

adj

48.

freak

m

49.

gran hermano

m

Aparte de los comentarios de los internautas, la citada web hace una crítica a
cada programa *descargable*.
CiU se opone a que el previsto Consejo de Justicia de Cataluña sea un órgano
descentralizado del Consejo General del Poder Judicial: preconiza que sea un
órgano *desconcentrado*.
Por eso, hablan sobre todo de las *deslocalizaciones* o la llegada de emigrantes
del Este.
Si el protagonista de la Iglesia es el pueblo de Dios, y la mayoría de sus
miembros no viven en Europa, es urgente *desoccidentalizar* el cristianismo para
dar cabida a que otras culturas sean un legítimo vehículo de expresión de la fe.
Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia
*devoramillas*, con motor turbo, sobrealimentadores, tubos de escape, pintura
metalizada, neones, pegatinas y macarradas varias.
Siempre fue gente *disfrutona*; disfrutan mucho de sus tres hijos, de los cuales
yo soy la pequeña, y la más rebelde, claro que rebeldía les llegó cuando ya eran
más flexibles.
Entre la rugiente *dolce vita* de la avenida Makarios y la provinciana, bostezante
plaza de Atatürk apenas hay 700 metros en línea recta.
Los exportadores chinos son denunciados por su política de *dumping laboral* y
de continuas violaciones de los derechos de propiedad intelectual.
Los federalistas (socialistas, republicanos y *ecosocialistas*), pero también el
Partido Popular (PP), defienden en general las posiciones multilaterales.
Desde la intervención militar turca de 1974 en Chipre ante la amenaza de la
*enosis* (anexión a Grecia), los turcochipriotas no han visto otro líder.
Dos ex reporteros de CQC, Juanjo de la Iglesia y Tonino, se encargan de los
guiones de Vamos a cocinar -de momento se emitirán 30 programas- y El Combo
Linga, un grupo de música *étnico-alternativo*, del ritmo.
Será significativo el acto que el Grupo de los Socialistas Europeos (PSE) de la
Eurocámara ha organizado el 3 de mayo en París para destacar que […], como
dijo Martin Schulz al presentar el día 7 la *eurocampaña* por el sí.
Mientras, los *euroescépticos* se frotan las manos.
La Sagrada Familia es puro *fake*: en ella Gaudí da trabajo a los Banskys locales
que la construyen, lo cual conforma una performance permanente que garantiza
un espectáculo in progress, como dicen los expertos, con grúas incluidas.
Los problemas del Barça parecen la consecuencia de una fórmula táctica
*fotocopiada* por cada uno de sus adversarios desde que se enfrentara, y
cayera, ante el Chelsea.
Por imposición de Francia, y de Alemania, acaba de reformarse el mes pasado el
Pacto de Estabilidad para adaptarlo al gusto *franco-alemán*.
Para alcanzar este grado de realidad, Rockstar ha trabajado con los expertos de
DUB magazine, la biblia de los *freaks* del tuning, y por cuyas páginas han
desfilado Shaquille O'Neil y Eminem junto a sus caprichos de cuatro ruedas.
Pregunta. Me sabe mal recordárselo, pero hace cuatro años ya le veía bajo la
estricta vigilancia de ese *gran hermano*, la UPG, que hoy, finalmente, le ha
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enviado a usted a las tinieblas exteriores.
50.

grecochipriota

adj

51.

grecochipriota

m

52.

handeliano -na

adj

53.

hip-hopero

m

54.

homenot

m

55.

adj

56.

ideológico-político ca
in progress

loc

57.

inculturación

f

58.

inculturar

v tr

59.

intercooler

m

60.

interferometría

f

61.

interreligioso -sa

adj

62.

israelo-palestino -na

adj

63.

jazz-jacuzzi

m

64.

juanelo

m

65.

juego limpio

loc

66.

kaninchen

f

En el principal eje comercial al sur de la línea verde las muchachas
*grecochipriotas* se miran el ombligo desnudo en los escaparates de Dolce &
Gabana o Armani, pero también de Mango o Zara.
Con una renta per cápita de 20.000 dólares (unos 15.000 euros), más del triple
que sus vecinos del norte, los *grecochipriotas* fueron los candidatos más
aventajados económicamente de la última ampliación de la UE.
La Athalia *haendeliana* de este fin de semana marcará un hito en la historia de
una ONE a la que no le importó tocar sin vibrato, ceñirse a la articulación y a la
técnica barroca.
El jaleo típico pero con más vértigo, nuevos efectos como el tiempo bala, tipo
Matrix y los *hip-hoperos* del momento sonando de fondo.
No siempre nos enfrentamos a lo que Josep Pla llamaba *homenots*, sino a
seres humanos con sus pretensiones, sus debilidades y sus condicionamientos.
Por lo demás, la crisis del hospital Severo Ochoa resultaría imposible de explicar
sin tomar en consideración su trasfondo *ideológico-político*.
La Sagrada Familia es puro fake: en ella Gaudí da trabajo a los Banskys locales
que la construyen, lo cual conforma una performance permanente que garantiza
un espectáculo *in progress*, como dicen los expertos, con grúas incluidas.
[…] la relaciones con el judaísmo, el puente con el Islam, la *inculturación* entre
las religiones orientales: son las tareas del nuevo Papa.
El cristianismo debe *inculturarse* en la India (y en China) sin disolverse en el
sincretismo a que están acostumbrados.
Si has maqueado tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes y llantas
cromadas; si te suenan términos como spoilers, *intercooler* y óxido nitroso; si te
gusta el bacalao a todo trapo que no te llamen hortera.
Sensofar ha conseguido reunir en el perfilómetro PL 2300 las dos tecnologías
más usadas para medir superficies sin afectarlas: la confocal y la
*interferometría*.
A lo lejos el sueño se convierte en una gran fiesta de diálogo *interreligioso* e
intercultural.
Los ministros hablaron sobre dos puntos calientes de la región medio oriental: el
conflicto *israelo-palestino* e Irak.
[…] practicar el inglés melódico siguiendo el sistema de Txiki Begiristain con dos
intérpretes de un estilo vocal que podríamos denominar *jazz-jacuzzi*: la primera
se llama Rebekka Bakken […].
Las columnas, popularmente *juanelos*, fueron labradas hace más de cuatro
siglos bajo la dirección del lombardo Giovanni Torriani, más conocido como
Juanelo Turriano, en la cantera de Orgaz (Toledo), en la que aún queda otro
juanelo sin terminar.
Y lo que yo pretendía era tener una capacidad de maniobra para tratar de
reconducir la situación con transparencia y *juego limpio*.
En el lugar se desarrollaron inenarrables experimentos con un grupo de
prisioneras polacas, las denominadas *kaninchen*, conejos, a las que el sádico
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67.

lager

m

68.

lex artis

f

69.

macarrada

f

70.

macrourbanización

f

71.

made in

m

72.

maquear

v tr

73.

marianismo

m

74.

marxista-leninista

adj

75.

máscara de gas

f

76.

mediocentro

m

77.

mediocrización

f

78.

mercado libre

m

79.

microcrédito

m

80.

microempresa

f

81.

microtecnología

f

médico Kart Gebhardt inoculó bacilos de gangrena para estudiar el proceso de
infección.
Català fue una de las valerosas supervivientes llegadas ayer de toda Europa al
antiguo campo nazi de Ravensbrück (Alemania), con motivo de las ceremonias
del 60 aniversario de la liberación del *lager*, para recordar y ser recordadas.
Sea de derecha, de centro o de izquierda, el oficio de un político demócrata -no
sólo los médicos deben respetar la *lex artis* de su profesión- exige capacidad
para negociar conflictos.
Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia
devoramillas, con motor turbo, sobrealimentadores, tubos de escape, pintura
metalizada, neones, pegatinas y *macarradas* varias.
Pon tu vocabulario al día con esta muestra que incluye rudimentos de geografía.
Y viva el progreso: Sector, El Puig, Agente Urbanizador, […] licencia de obras,
Pego, *macrourbanización*,[…].
[…] a pocos se les ocurrió pedir a la población que dejara de comprar los
productos que ellas mismas u otras empresas, explotadoras de la mano de obra
de los países pobres, fabricaban para ponerlos en el mercado con otro *made in*.
Si *has maqueado* tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes y llantas
cromadas; si te suenan términos como spoilers, intercooler y óxido nitroso; si te
gusta el bacalao a todo trapo que no te llamen hortera.
Mariano Rajoy hizo un alarde de *marianismo*: "Cuando se cumplieron los cien
días, ya dije que ni sí ni no ni todo lo contrario. Hoy, lamentablemente, debo
reafirmarme en aquella primera impresión. O no".
Pero esa militancia no tenía el potencial de acción que tiene una organización
*marxista-leninista* de cuadros, o que tiene un aparato del propio BNG como el
que se está construyendo ahora desde la propia dirección.
A la gente le encantan las bromas: una *máscara de gas* sobre un retrato
femenino del Segundo Imperio, un bote de aerosol en manos de un oficial
colonial y pintadas contra la guerra en el fondo, son algunas de sus obras.
Peña de Soldevilla y Álex Fernández, la curiosa pareja de *mediocentros* del
Espanyol. Lo consiguió. El problema estuvo en su propia línea de creación.
Todo ello se refleja en la *mediocrización* generalizada de los líderes políticos y
la decepción que provocan el oportunismo y el cinismo de que los gobernantes
más conspicuos suelen hacer gala.
Por eso, atacaba el *mercado libre*, descreía de la competencia librada al
veredicto de los consumidores y defendía un intervencionismo estatal en la
economía que redistribuyera los beneficios y garantizara la justícia social.
La Comisión debe presentar próximamente un plan para crear un fondo social de
ayuda a la población de Gaza, al que España contribuirá con 30 millones de
euros en *microcréditos*.
Una *microempresa* española gana un premio internacional de fotónica
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Los responsables vaticanos están llevado a cabo una operación dirigida por los FCULT
mejores ingenieros de *microtecnología*, que rastrearán todos los confines de la
capilla en busca de cualquier tipo de aparatos que emiten frecuencias
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energéticas.
82.

monologuista

m

El clima es de gran calidez y Springsteen se destapa como *monologuista* de FSUF
humor tras interpretar Blinded by the light.
Las fotografías de los funerales del Papa son bien expresivas de la uniformidad FSUF
en la parte jerárquica de la Iglesia, que contrasta con la *multiculturalidad* de las
personas asistentes.
*Multilateralidad* o bilateralidad
FSUF
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No

83.

multiculturalidad

f
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multilateralidad

f
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85.

nanométrico -ca

adj
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neologismo semántico (DRAE, LEMA)

ME

EP

No

equivalente en español: "en línea" (LEMA)

m

Industrias de todo tipo necesitan cada vez más medir la topografía 3D de las
superficies a escala micro y *nanométrica*.
En la Red de Semillas se critica que con ello "se está perdiendo la variedad y la
libertad del agricultor", dice Fernando García que considera que "lo importante es
que las semillas tradicionales ocupen un *nicho* comercial".
La piratería *on line* se ha convertido en uno de los nuevos y populares medios
de expresión de los movimientos antijaponeses en China y Corea del Sur.
En la religión católica es San Lázaro. Me lo han dicho los *orixás*.

86.

nicho

m

87.

on line

loc

88.

orixá
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89.

padre padrone

m

Nunca acepté ser el *padre padrone*, hice todo lo contrario.
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90.

patentabilidad

f
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91.

perfilómetro

m

EP

No

92.

phishing

m

A su juicio, el texto "permite la *patentabilidad* indiscriminada del 'software'" y FSUF
"crea incertidumbre legal y económica en el sector innecesariamente", además
de constituir una "severa traba a la innovación".
El *perfilómetro* óptico creado por la empresa española Sensofar mide sin FCULT
contacto el desgaste de los restos dentales del yacimiento arqueológico de
Atapuerca para determinar las costumbres de aquellos homínidos.
La banca británica desarrolla soluciones físicas contra el *phishing*
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políticoadministrativo -iva
político-partidista

adj
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portabilidad

f
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97.

posconciliar

adj

han desaparecido algunas figuras delictivas que trabajaban para las mafias y que
se dedicaban a cambiar las monedas locales por el dólar, divisa de la
delincuencia internacional. Es el caso de los famosos *pitufos*.
La gestión *político-administrativa* de la crisis ha sido elogiada por el partido que
gobierna la Comunidad de Madrid.
Abstracción hecha de cuál sea el resultado de las investigaciones judiciales en
curso, la implacable apisonadora puesta en marcha por el consejero Lamela
persigue sus propios objetivos *político-partidistas*.
La Comisión Europea reprocha a Letonia, Malta y Polonia que no hayan puesto
en marcha la *portabilidad* de los números de teléfono, es decir, que una
persona pueda conservar su número aunque cambie de compañía en su país.
En 1978, Karol Wojtyla fue elegido Papa para encauzar la crisis *posconciliar*.
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98.

poti-poti

m

El *poti-poti*
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99.

reaccionarismo

m

Su éxito, contrariamente a lo que algunos han escrito en estos días, no se debe a FSUF
sus indeas anticuadas y a su *reaccionarismo*.
¿Es prioritaria la *reevangelización* de la Europa unida que propugnaba Karol FPRE
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101. seguril

m

102

semicerrar

v tr

103

semiescenificar

v tr

104

semiesclavitud

f

105

semioscuridad

f

106

sms

m

107

soberanista

adj

108

sobrealimentador

m

109

f

110

solución
habitacional
sorpasso

m

111

spam

m

112

spoiler

m

113

straussiano -na

adj

114

taksim

m

115

telecocina

f

116

telefónica

f

117

terra de ningunes

loc

Wojtyla? ¿O lo es la defensa de la justicia social en un mundo globalizado que
condena a una situación subalterna a las tres cuartas partes de la Humanidad?
Los pacientes tienen miedo a cada *seguril*[un diurético] y a cada medicamento
que les ponemos. Médicos y enfermeras tienen miedo a quitar el dolor.
Nos sentimos jóvenes y sosos, porque el paisaje humano que nos rodea es
original y aterrador: a nuestro lado […]; al otro lado, un anciano que escucha la
música con los ojos *semicerrados* y toca un piano figurado sobre el mantel.
Tanto se vivió la música que acabamos viendo una versión *semiescenificada*,
como si el oratorio se convirtiera en ópera.
La solución a su situación no debería ser distinta a la que exige la realidad vital
de muchos trabajadores en paro o en situación de *semiesclavitud* o explotación.
Todos son viejos, supervivientes de una época más gloriosa; viejos que han
salido de casa pensando que iban elegantes, pero que en la *semioscuridad* del
Algonquin componen una fantasmagórica fiesta de carnaval.
También se precisará de autorización expresa para llamadas y mensajes cortos
(*sms*) publicitarios no autorizados (spam).
Ibarretxe se juega su plan *soberanista*
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Un discreto Volkswagen Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia FPRE
devoradillas, con motor turbo, *sobrealimentadores*, tubos de escape, pintura
metalizada, neones, pegatinas y macarradas varias.
Una *solución habitacional* para un ciclo vital que no está tan mal.
FSINT
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EP
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R. Lo que no se ha conocido en toda su dimensión es la realidad de nuestra
situación interna, en la que, a partir del año 97, en que el BNG da el famoso
*sorpasso*.
También se precisará de autorización expresa para llamadas y mensajes cortos
(sms) publicitarios no autorizados (*spam*).
Si has maqueado tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes y llantas
cromadas; si te suenan términos como *spoilers*, intercooler y óxido nitroso; si te
gusta el bacalao a todo trapo que no te llamen hortera.
Porque ante una partitura de dificultades en cadena, la orquesta y su director
sacaron un sonido identificable como *straussiano*, mantuvieron en todo
momento la tensión dramática con unos contrastes dinámicos.
El socialdemócrata Mehmet Alí Talat, defensor de la reunificación de la isla,
intenta desalojarle del poder definitivamente junto con la vieja guardia del
*taksim* (integridad territorial).
Arguiñano, el peso pesado de la *telecocina*, famoso por su desparpajo y su
inspirado recetario, llegó a las sobremesas de Tele 5 en septiembre pasado
procedente de TVE.
Las *telefónicas* deberán dar de baja en 15 días a los clientes que lo soliciten
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Y me temo que el aparato de la UPG va a llevar al BNG a lo que en Galicia MA
llamamos *terra de ningunes*, tierra de nadie.
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118

tiempo bala

m

119

tipo

m

120

tunear

v tr

121

tuneo

m

122

tuning

m

123

turcochipriota

adj

124

turcochipriota

m

125

typical spanish

adj

126

unidad móvil

f

127

uniformizante

adj

128

wahabi

m

129

walzkommando

m

130

wojtyliano -na

adj

El jaleo típico pero con más vértigo, nuevos efectos como el *tiempo bala*, tipo
Matrix y los hip-hoperos del momento sonando de fondo.
Trichet, por su parte, comentó la sugerencia del Informe Económico Mundial en el
sentido de que el BCE debe mantener todas las opciones abiertas sobre la mesa
y que no debe descartar una bajada de *tipos* si la economía europea sigue
cayendo.
Aquí es posible comprar, y por supuesto *tunear*, 70 coches de marcas
reconocidas: desde clásicos americanos, a los turismos y berlinas de lujo.
Todas las opciones de *tuneo* que ofrece Midnigth club 3 son técnicamente
viables (si eres un magnate del petróleo dispuesto a dejarte la calderilla en
excentricidades).
Cuidado: macarras del *tuning* sueltos
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Huseini asegura que el grupo asaltante son *wahabíes*, una rama radical del AMA
islam suní.
Ahí estaba la cámara de gas, ahí el callejón de las asesinadas, ese es el muro; y MD
eso, el *walzkommando*, dice señalando un enorme rodillo de piedra del que se
obligaba a tirar a las presas hasta que morían exhaustas.
También para este grupo, como para el del bloque preocupado por los problemas FSUF
sociales en el Tercer Mundo, es importante la descentralización de la Iglesia para
dar mayor poder a los obispos y a las conferencias episcopales y en general a las
comunidades locales que quedaron oscurecidas durante el final del pontificado
*wojtyliano*.
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Al norte de las alambradas y las casas en ruina, muchas jóvenes *turcochipriotas*
se cubren la cabeza con un pañuelo.
Desde la intervención militar turca de 1974 en Chipre ante la amenaza de la
enosis (anexión a Grecia), los *turcochipriotas* no han visto otro líder.
En la capital de Estados Unidos, políticos (Bill Clinton), famosos (Bruce
Springsteen, Demi Moore) y gente de a pie paladea sus platos *typical spanish*
en su restaurante Jaleo. Además, preside una ONG que da de comer a más de
2.500 pobres al día.
Desde la plaza de Atatürk -donde las televisiones turcas y griegas han instalado
sus *unidades móviles* para informar sobre las elecciones turcochipriotas de hoyhay que caminar entre el Palacio de Justicia y la oficina de Correos […]
Lo atribuyo a su propensión al diseño *uniformizante*, al tipo único.

variante morfológica de "wahabita" (LEMA)

relativo a Karol Wojtyla
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ANNEX 7: TEXT COMPLET D’EL PAÍS DEL 9 DE FEBRER DE 2005 (VERSIÓ ELECTRÒNICA)
Arduas decisiones
Pese a su alejamiento en todos los temas fundamentales -se trate de
Cumbres entre israelíes y palestinos en ambiente de forzado optimismo

fronteras, refugiados o capitalidad de un futuro Estado-, ambos

se han producido antes en numerosas ocasiones, para acabar poco

bandos precisan enfriar una pelea intratable y adoptar arduas

tiempo después en frustración y renovado encarnizamiento por

decisiones. Israel necesita seguridad, y la Palestina de Abbas, tener algún

ambas partes. La de ayer en Egipto viene a certificar la defunción de la

futuro que no consista en más sangre, miseria y lágrimas. Una vez más resultará

Intifada -que, vista en perspectiva, ha servido de muy poco a

decisivo el nuevo papel que, según Rice, Washington está dispuesto

los palestinos- y señala la vuelta a una política de gestos relevantes.

a adoptar en la región. Bush, fortalecido tras las elecciones iraquíes,

Sus protagonistas, Ariel Sharon y el presidente Mahmud Abbas, han anunciado

puede y debe fijar límites a Sharon, algo no hecho hasta ahora.

su compromiso para detener cuatro años de confrontación armada

En esta ocasión, la imprescindible tutela de EE UU sobre el proceso que

que ha dejado más de cuatro mil cadáveres, la mayoría palestinos.

debería desembocar en un Estado palestino debe mantenerse de
forma imparcial, no sobre las espaldas palestinas. Nada hace pensar, por
ejemplo, que el líder israelí esté dispuesto a alguna concesión

El encuentro ha servido para expresar deseos y expectativas, más que

sustancial en Cisjordania, a congelar asentamientos judíos o

para solucionar temas sustantivos. En la cita, apadrinada por EE UU y prologada

a detener el muro de la vergüenza que recorre los territorios

por su flamante secretaria de Estado, Rice, no se ha firmado

ocupados.

ningún alto el fuego formal, más bien se han proclamado sendas
treguas unilaterales, que cada parte respetará en función de

Tanto Abbas como Sharon han adoptado el tono litúrgico y esperanzador

los movimientos de la otra. Hamás ya se ha desvinculado de un compromiso

que correspondía. Cabe esperar que sus gestos en Sharm el Sheij estén presididos

que Israel solemnizará con la liberación de 900 prisioneros palestinos

por la buena fe y supongan un rayo de luz tras la desaparición

sin delitos de sangre -de los 8.000 que mantiene-, retirando

de Arafat. Pero incluso si todo sale inicialmente bien, el futuro inmediato

tropas de cinco localidades cisjordanas e interrumpiendo sus

está plagado de desafíos. Falsos amaneceres ha habido muchos en este irreparable

asesinatos selectivos. Abbas está dispuesto a disciplinar a los palestinos

conflicto de 60 años. Y se necesita casi un milagro para controlar tantas

de gatillo fácil, impulsado por la relativa calma de Gaza, donde

variables en escenario tan degradado.

se mantiene hace casi tres semanas un imperfecto alto el fuego.
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múltiple, pero no obligará a la mujer a someterse a sucesivos
Un paso adelante

tratamientos de estimulación hormonal.

El borrador de la nueva Ley de Reproducción Asistida, presentado ayer

Finalmente, el borrador es altamente innovador en cuestiones de gran

por el Gobierno, es un paso adelante en un ámbito en el que la

trascendencia, cuando regula el uso de embriones para la investigación

ausencia de regulación o el desfase de la normativa no sólo implica

o cuando permite el diagnóstico preimplantacional y la selección

un freno al avance de la ciencia, sino también una fuente de

de embriones con fines terapéuticos, incluidos los casos en que

sufrimiento para muchas personas que, pudiendo beneficiarse del

el beneficiario no es el propio bebé engendrado, sino un hermano

progreso médico, encuentran cortapisas que sólo se justificaban

para que sea donante de material genético. Es lógico que en este apartado

por razones de un mal entendido dilema moral. De prosperar el proyecto,

la ley establezca cautelas y que cada proceso deba ser expresamente

España contará de nuevo con una de las más avanzadas normativas

aprobado, pero el reglamento deberá garantizar una gestión eficaz

sobre reproducción asistida, como ya lo fue la primera ley, aprobada

de estas autorizaciones. Una cuestión más dudosa es la prohibición de las

en 1988.

madres de alquiler. Es cierto que una autorización, aunque fuera con restricciones,
podría abrir la puerta a prácticas indeseables, pero en este

El borrador incluye medidas muy esperadas: la creación, por fin, de

punto la opinión puede evolucionar con el tiempo.

un registro de donantes de semen y ovocitos; la posibilidad de
destinar a investigación los preembriones congelados, o la posibilidad
de congelar óvulos, algo de vital importancia para el creciente
número de mujeres que sufren cáncer en edad fértil y tienen que

La tijera de Bush

someterse a un tratamiento de quimioterapia que puede dejarlas
estériles. Regula también de forma razonable el número de ovocitos y embriones

El presidente Bush ha sacado la tijera en el presupuesto para 2006,

a utilizar en cada tratamiento, y no pone límites de tiempo a

fijado en 2,57 billones de dólares, equivalentes a dos billones

su conservación. En aras a evitar los embarazos múltiples, la reforma impulsada

de euros. Contempla fuertes recortes en programas sociales, pero el gasto

por el PP en 2003 había restringido a tres el número de ovocitos

militar sigue aumentando, aunque de manera más moderada (4,8%).

a fertilizar en cada tratamiento. La propuesta del Gobierno no limita el

Los expertos se han apresurado a calificarlo como el más austero desde

número de ovocitos a fertilizar, sino el número de embriones

la época de Reagan, en los años ochenta, pero poco realista,

a implantar, de modo que servirá para reducir el riesgo de embarazo

y sobre todo insuficiente para tranquilizar al resto del mundo
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de que las finanzas públicas de Estados Unidos están en buenas

para las finanzas públicas la privatización parcial del sistema

manos. En cualquier caso, los tiempos del gasto fácil han pasado para el

de pensiones, que Bush ha convertido en el objetivo número uno

titular de la Casa Blanca.

de su política interior para los próximos cuatro años, al igual
que la rebaja de impuestos.

Hay más interrogantes que certezas en los planes de Bush. En primer lugar,
porque muchos de los tijeretazos que propone afectan a programas
muy sensibles para el electorado de los propios parlamentarios,
sean republicanos o demócratas. Sin duda, el Congreso va a dar dura batalla

La degeneración del neoconservadurismo

a la desaparición de un centenar y medio de programas públicos
con los que el presidente espera ahorrar 20.000 millones de dólares

JAVIER TUSELL

en el próximo ejercicio. La líder de la oposición demócrata en la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi, ya ha definido la idea como

En estos días en que comienza el segundo periodo de la presidencia de

un "asalto a nuestros valores". La tijera afecta de lleno a educación, vivienda,

Bush son muchas las especulaciones acerca de la perduración o

sanidad -se reduce el llamado Medicaid, los pagos a la población

no del programa neoconservador en sus varias vertientes. Lo que debe ser

más pobre-, transporte, justicia, medio ambiente y agricultura.

tenido muy en cuenta, de cualquier manera, es que bajo el calificativo

En este capítulo, al menos, hay una novedad positiva antiproteccionista:

"neoconservador" se ocultan una variedad de posiciones que vienen

una rebaja de las subvenciones agrícolas, que obligará a los

de lejos y obedecen a razones plurales. Vista la cuestión con la perspectiva

europeos a hacer lo mismo si se quiere cerrar el año próximo

que dan las tres últimas décadas, resulta que en el "neoconservadurismo"

la Ronda Doha para la liberalización del comercio.

lo decisivo fue el factor "neo" más que la procedencia conservadora.

El presupuesto presenta, además, algunas lagunas que ponen en duda la

de política interna y exterior. Pero, como en tantas ocasiones ha sucedido

fiabilidad de los cálculos de la Casa Blanca. No se mencionan para nada

en la historia, se pasó de la crítica justificada, total o parcial,

los gastos relativos a la presencia militar de EE UU en Afganistán

a unas posiciones beligerantes excesivas, simplificadoras y estériles.

e Irak, que representan aproximadamente una factura de 5.000

Recuérdese el caso del socialismo de izquierdas al final de los años setenta:

millones de dólares al mes. Y no es previsible que el escenario cambie

a base de criticar al capitalismo y el comunismo existentes,

sustancialmente

pergeñó la tesis de un socialismo "inencontrable", como le denominó

a corto o medio plazo. Tampoco se hace referencia al impacto que tendrá

Aron. Los excesos en la evolución ideológica suelen producir patologías.

En esencia fue un movimiento plural, reacción ante una serie de realidades
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El mundo está poblado de supuestos ultraliberales que fueron estalinistas

artículo de mediana extensión con contenido político ligado a

y de aristocratizantes individualistas entusiastas en su sedicente

la actualidad inmediata. Su cambio desde una posición vinculada al partido

anarquismo. Más valdría que unos y otros se detuvieran en un común reformismo.

demócrata y al "liberalismo" se convirtió en especialmente visible
a partir de los años setenta. A Podhoretz le guió, sobre todo, el panorama
de la política exterior norteamericana en el contexto de la mundial.

El caso es que un procedimiento al abordar el neoconservadurismo norteamericano

Interpretó la guerra de Vietnam como el resultado de un inmenso error de

puede ser tratar de dos personajes clave, Norman Podhoretz e

su país, pero no como la expresión de que fuera un sistema político

Irving Kristol, considerados como sus dos grandes gurús. Ambos han escrito

imperialista y rapaz. En un libro cuyo título puede traducirse como Lo que

sus memorias (Breaking Ranks y My Love Affair with America, las

amenaza al mundo denunció la distensión sin principios de Nixon-Kissinger

del primero, y Neoconservatism. The Autobiography of an Idea, del segundo)

y el angelismo de Carter, para quien la invasión de Afganistán

que confirman su procedencia izquierdista. Podhoretz dirigió durante mucho

por los soviéticos fue la mayor sorpresa de su vida. Para Podhoretz existía,

tiempo Commentary, la revista de los intelectuales judíos que

además, un evidente peligro de "finlandización", es decir, de

durante décadas estuvo con los demócratas y con el "liberalismo"

tibieza y acomodamiento con la URSS. Con el tiempo, desde esta postura pasó

a la estadounidense. Durante los treinta y cuarenta, este mundo incluso

a la crítica al mundo de la contracultura de fines de los sesenta,

tonteó con los comunistas, a los que veía como una especie de

proclive a un pacifismo que no medía las consecuencias de la

"liberales con prisa". Irving Kristol, también judío, fue en sus años universitarios

propia postura.

un antiestalinista, más que trotskista, que acabó dirigiendo
la edición europea de la revista Encounter junto con el poeta

A Kristol le interesó mucho más la evolución de la política interna

Stephen Spender. La citada publicación, poco conocida en España, tuvo el

que la exterior. Recuerdo un almuerzo con él en Washington en el que se

mérito de ser claramente demócrata, reformista y profesar un

declaró contrario al ingreso de España en la OTAN precisamente

inequívoco antisovietismo. Luego se la ha acusado de haber estado conectada

cuando nuestro país estaba a punto de confirmarlo. Me pareció entonces un

con los servicios de información norteamericanos, y algo de eso

aislacionista norteamericano, deseoso de librar a su país de

es cierto, pero lo importante es que también lo estaba con intelectuales

un exceso de compromisos. Habíamos saludado antes a Jeanne Kirkpatrick,

de la talla de Aron y Koestler.

embajadora de su país ante la ONU y defensora de la tesis de
la diferencia sustancial entre regímenes autoritarios y totalitarios,

Podhoretz y Kristol fueron, sobre todo, ensayistas; es decir, más que

opinión confortable porque permitía mantener los acuerdos con

teóricos capaces de escribir sesudos tratados, habituados al

dictaduras como la de Franco y declarar la imposible evolución
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del comunismo. Luego se ha descubierto que tampoco eran tan grandes las

al neoconservadurismo. Como en política exterior no le faltaban buenas razones

diferencias entre el tardofranquismo y el postolitarismo checo,

al movimiento neoconservador, era una galaxia más que una teoría

por ejemplo.

precisa. Tomemos,por ejemplo, el caso de la protección social. El libro de
Harrington sobre la pobreza en Estados Unidos a finales de los

Tras su experiencia europea, Kristol fundó sucesivamente The Public

sesenta tuvo una enorme importancia en la denuncia de una realidad

Interest y The National Interest, dos revistas de gran influencia.

que ocultaban las luces del éxito económico. Pero vino luego la crítica

Luego la ha multiplicado gracias al alineamiento de la prensa derechista

a la aplicación de las medidas sociales para paliar esta situación.

-The Wall Street Journal- y de fundaciones en su origen no partidistas

Al senador demócrata por Nueva York Daniel Patrick Moynihan, algún tiempo

como American Enterprise Institute. Si se lee su colección de ensayos The

considerado como posible candidato presidencial, cabe atribuirle

conservative imagination, se comprueba, por las fechas de aparición,

el mérito de haber propuesto reformas concretas frente al fracaso

un proceso de radicalización progresivo. Al principio afirma que un neoconservador

de los programas sociales. A él, como también a especialistas (Murray, Losing

no es otra cosa que "un liberal" cuya mente ha sido transformada

Ground, 1984), le preocupaba, por ejemplo, la volatilización

por la realidad. Luego concluye que los "liberales" se equivocan no por

de la familia negra como consecuencia, en parte, del exceso de

una sola razón ocasional, sino precisamente por ser "liberales".

protección a la joven afroamericana soltera y con descendencia.

Finalmente concluye que el acontecimiento más importante del siglo no es
la crisis del capitalismo, sino la muerte del socialismo. Pero eso resulta
cierto tan sólo si por éste se entiende el comunismo.

Se pueden citar muchos otros casos de rectificación fundamentada frente
a la contracultura de los años sesenta. Es el caso, por ejemplo, de la vuelta

En 1996 se publicó el libro de Nash The Conservative Intellectual Movement

al canon clásico proclamada por Harold Bloom. En un terreno más político

in America after 1945, en que se llamaba la atención acerca de

cabe citar el libro del historiador y asesor de Kennedy, Arthur

dos rasgos del neoconservadurismo que el tiempo transcurrido

Schlesinger, The Disuniting of America, preocupado por el exceso

ha demostrado ciertos. Se trataría, en primer lugar, no tanto de un movimiento

a la hora de aplicación de cuotas para las minorías étnicas.

intenso y poco duradero, sino destinado a propagarse y perdurar.

En él repudiaba la absurda tesis de que la Constitución de los Estados

Además, se beneficiaría de un inesperado apoyo popular frente a the radical

Unidos fuera el producto no tanto de la Ilustración del siglo

chic, el izquierdismo aristocratizante.

XVIII como de las tradiciones de los indígenas. El afrocentrismo, para él,
era una manera de escapar a los problemas y exacerbarlos, y de

Nash hacía alusión también al carácter plural de los caminos que conducían

producir mayor victimismo y paranoia.
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remotos, como España, se descubren ecos de ese epigonismo.
Pero el neoconservadurismo entendido como rectificación se mezcló también
con otras tendencias bastante menos respetables como el resurgir
del fundamentalismo cristiano. En un libro de Buchanan, uno de sus más destacados
representantes políticos, se encuentra una cita sorprendente

Patrimonio en peligro

del poeta Eliot, la negación misma de la distinción entre política
y religión: "Si no tienes a Dios (y es un Dios celoso), otorgarás su respeto

MIGUEL LEÓN-PORTILLA

a Hitler o Stalin". Para completar el panorama se sumó el populismo estilo
Newt Gingricht y su lema electoral del "contrato con América",

Todos los pueblos del mundo, cual más, cual menos, son dueños de un

tan demagógico como incumplido por parte de quien la había propuesto.

patrimonio. Comprende éste sus recursos naturales y asimismo todo lo que
abarca el concepto de cultura. Los recursos de la naturaleza son su entorno,
tierra, ríos, lagos y mar, subsuelo, flora y fauna. Cultura, en su sentido

En mi opinión, la galaxia neoconservadora ya ha cumplido con creces

antropológico, incluye todo lo que es creación humana, tangible

su papel en la crítica a unas tendencias de la política interna

e intangible. No sólo las artes, la ciencia y todos los saberes. También

y exterior norteamericanas. Kristol y Podhoretz no erraban cuando se autodefinían

son cultura las formas de organización social, política y económica,

como liberales centristas o cuando permanecían en el área del

la visión del mundo, la lengua y la literatura.

partido demócrata. Todo lo que ha venido después, pese a triunfos políticos,
ya ha sido pura exageración y desmesura. La última campaña electoral norteamericana

El patrimonio de un pueblo, además de sus recursos naturales, sus creaciones

ha producido una oleada de puro panfletismo político. Uno de los libros

culturales y todo cuanto llega a poseer, incluye, desde luego,

aparecidos, Bush Country, tiene como autor a John Podhoretz y

cuanto a su economía se refiere. Pues bien, lo que aquí expondré se refiere

se limita a ponderar los méritos del presidente reelecto para

a la amenaza, hoy más grande que nunca, en contra del patrimonio

"volver locos a los liberales". Antes, William Kristol, en The War over

de muchos pueblos. Es cierto que los débiles casi siempre han visto en peligro

Iraq, ponderó sus méritos como promotor de "un internacionalismo

sus respectivos patrimonios. Pero hoy no son sólo los débiles. Son muchos

específicamente norteamericano" (antes de que estallara el problema

los pueblos y Estados del mundo que corren riesgo de ver saqueado

de la insurgencia). Se trata, claro está, de los hijos (y epígonos) de ambos

o destruido su patrimonio. Y en más de un sentido, incluso los mismos depredadores

gurús de antaño. A falta de otras capacidades, la entrega fidelísima a una

incurren en parecido peligro.

causa puede disimular la falta de enjundia. Sobre todo cuando en lugares
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Es verdad que hay fenómenos naturales, como los tsunamis, que son causa

ciudades enteras y ámbitos naturales que, por sus atributos,

de destrucción. Pero mucho más frecuentes son las acciones perpetradas por

merecen ser considerados como parte del patrimonio de la humanidad.

seres humanos que en guerras y otras formas de agresión destruyen

Diríase que, por fin, todos los humanos estamos ya dispuestos a compartir

o se apoderan de bienes del patrimonio ajeno. Humanos inhumanos siempre

el disfrute de las grandes creaciones culturales y los ámbitos

ha habido a lo largo de la historia. Hoy parece que se concentran principalmente

naturales particularmente privilegiados. La idea suena en extremo atractiva,

en algunos puntos del planeta. Guardan relación con unas cuantas superpotencias

pero ha sido universalmente puesta en práctica?

y con no pocas transnacionales, bien sea bancos, empresas industriales
y comerciales.

Qué ha ocurrido, a ciencia y paciencia de muchos países, en el caso
reciente de la segunda invasión de Irak? La prensa mundial ha informado

Desmenucemos un poco esto. Durante la Segunda Guerra Mundial mucho es

varias veces acerca de museos iraquíes saqueados o destruidos.

lo que se destruyó. Los vencedores sostienen que fue inevitable y que sólo

Hace saber también que monumentos de la antigua Babilonia han sido víctimas

así pudo restaurarse la libertad y la democracia en el mundo.

de la barbarie, en particular de la gran superpotencia, que,

Cabe aquí preguntarse: fue necesario para ello arrojar dos bombas atómicas

por cierto, ha suscrito la Convención Internacional del Patrimonio

en Japón? A la superpotencia que lo hizo, no sólo no le importó destruir

Mundial.

monumentos y causar enormes pérdidas económicas, ni, lo que es
más grave, matar a muchos miles de seres humanos, así como agredir

Volvamos la mirada a Iberoamérica. En ella son muchos los monumentos,

a la naturaleza con la radiación que ha afectado a varias generaciones.

algunos extraordinarios, de sus culturas indígenas, de su arte

A su vez, los nazis despojaron a cientos de miles de judíos de sus pertenencias,

barroco y otras muchas creaciones. Algunos de esos bienes se han perdido

que incluyeron obras de arte y joyas, antes de enviarlos a los

porque traficantes provenientes de países ricos y poderosos se

hornos crematorios en los campos de concentración.

los han llevado para sus museos o colecciones particulares. Doloroso como
es esto, igualmente lo es el daño enorme que no pocas entidades

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

transnacionales causan al patrimonio económico de estos mismos

y la Cultura (Unesco) patrocina el Comité del Patrimonio Mundial.

países. Éstos han caído en las redes de los poderosos por desgracia desde

Éste se reúne periódicamente y, después de amplias deliberaciones que incluyen

hace ya mucho tiempo. Para subsanar sus necesidades o por la corrupción

una presentación documental hecha por los correspondientes países

de sus gobernantes, han suscrito enormes empréstitos cuyos solos

miembros, inscribe en la Lista del Patrimonio Mundial tal o cual

intereses han llegado a multiplicar varias veces el monto de

bien cultural o natural. Esa Lista comprende hoy buen número de monumentos,

sus deudas, que alguien calificó no sólo de externas, sino de
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eternas. Miles de millones de dólares son entregados anualmente a los poderosos

han ganado.

acreedores, en vez de destinarlos a gastos de beneficio social
de los respectivos países. Éstos se ven muchas veces en la necesidad de

Y qué decir de los recursos naturales? Poco a poco y a veces solapadamente

contraer nuevas deudas para satisfacer sus requerimientos en

éstos van quedando en manos de las transnacionales. Daré un ejemplo. La

ramos como el de la salud, la educación, las comunicaciones y

superpotencia

otros. De esta suerte se crea un círculo vicioso, en el que para cubrir

mundial requiere cada vez más energéticos. Uno de ellos es el gas natural

el servicio de la deuda externa hay que contraer nuevos empréstitos.

licuado, que importa ya desde lugares muy alejados en Asia. Para aprovecharlo
requiere además plantas donde se reciba y almacene. Esas instalaciones son
riesgosas, por lo cual parece preferible a la superpotencia ubicarlas

Se busca como una panacea la inversión extranjera. Acude ella y se hace

fuera de su territorio. Un ejemplo digno de mención lo proporcionan las

dueña de lo más rentable: bancos, industrias, transportes y muchas

empresas transnacionales que han tramitado la concesión para

otras cosas. Se dirá que eso favorece la creación de puestos de trabajo.

construir sus instalaciones en las inmediaciones de las islas

Es cierto, pero también lo es que quienes en ellos laboran reciben salarios

Coronado, en el océano Pacífico, frente a las costas de la Baja

varias veces menores que los percibidos por quienes realizan

California, en México. Se ubican ellas muy próximas a las del Estado de

parecidas tareas en los lugares de origen de las transnacionales.

California, cerca del Puerto de San Diego. Varios grupos ecologistas se

La pérdida creciente del patrimonio económico de estos países es dramática

han opuesto a dichas instalaciones por el riesgo que implican

sangría que empobrece cada día más a millones de iberoamericanos.

y los daños ecológicos que causan. Pero, como poderoso caballero es don

Muchos de éstos se ven forzados a emigrar hacia los países ricos. La consecuencia

dinero, la lesión al patrimonio natural está en vías de consumarse.

es pérdida del capital humano que se suma a la sangría de los
recursos. Tan sólo las remesas que envían los emigrantes subsanan en parte
la permanente crisis económica de los países de Iberoamérica.

A la luz de los daños contra el patrimonio cultural y natural causados

El caso de México es en esto dramático. Muchos millones de hombres y mujeres

por la principal superpotencia y en menor grado por otras, así

de origen mexicano, documentados e indocumentados, cerca probablemente

como por las grandes transnacionales, podría decirse que los

de cuarenta millones de personas, envían en un año al país más

robos esporádicos de pinturas y otros objetos a museos son peccata

de quince mil millones de dólares. El dolor de abandonar a sus familiares

minuta. Y, sin embargo, en tanto que se habla de esos robos, se suelen silenciar

y su tierra se consuela un poco con el hecho de auxiliarlos,

los enormes atropellos en contra del patrimonio sobre todo de

haciéndoles entrega de buena parte de lo que con duro trabajo

los países débiles.

83

víctimas de primera y de segunda según hayan perdido la vida
Cómo y cuándo podrán encontrarse remedios a todo esto? Mucho es lo que

el 11-M a manos del terrorismo islamista o a causa de la cadena

abarca el patrimonio de un país. Diríase que en su patrimonio se conjugan

de asesinatos perpetrados por ETA durante más tres décadas. La premisa mayor

su espíritu y su cuerpo. Por esto se habla también de patrimonio intangible:

-no siempre explícita- de esa aberrante clasificación jerárquica

visión del mundo, creencias, lenguas, literaturas y hasta los

atribuye al Gobierno el diseño y la aplicación de tan fantástico

recetarios o registros de su gastronomía. He señalado la procedencia de

embeleco; la presidenta de la Asociación de Afectados del 11-M,

las principales amenazas y depredaciones en detrimento de los

Pilar Manjón, está siendo linchada por algunos periodistas a

patrimonios. Habrá de ser la Unesco y también la ONU, así como, por supuesto,

cuenta de su testimonio ante la comisión de investigación del

quienes en la comunidad mundial se preocupan por la dignidad

Congreso. La manipulación partidista de los sentimientos de piedad y de

de los seres humanos, los que deban hacerse oír y actuar? Levantar la voz

solidaridad hacia todas las víctimas del terrorismo, sean cuales

cuantas veces sea necesario podrá tal vez ayudar. Esperemos que así sea,

fueren las ideologías políticas, los irredentismos nacionalistas

pero que sea pronto hasta ser escuchados. O es que la humanidad ha de contemplar

o las creencias religiosas de los verdugos, se halla en el trasfondo

necesariamente a una gran parte de sí misma saqueada y empobrecida?

de la descabellada dicotomía.

La declaración ante la policía de algunos cargos públicos del PP, que
habían sido fotografiados durante la manifestación convocada
por la AVT en actitud agresiva contra el ministro de Defensa,
Terrorismo y víctimas

ha sido manejada por su partido para establecer comparaciones
estrafalarias entre la España democrática gobernada por los socialistas

JAVIER PRADERA

y los regímenes fascistas. Esa surrealista mutación de los agresores en
agredidos elude el problema de fondo: la necesidad de mantener

Los alborotos producidos hace 20 días en la manifestación convocada

la lucha contra el terrorismo al margen de las peleas políticas.

en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)

Tampoco la gallinácea réplica del portavoz Zaplana durante la comparecencia

para protestar contra la eventual excarcelación de condenados

del ministro del Interior ante la comisión del Congreso ayudó

etarras (algunos participantes injuriaron al ministro de Defensa

a esclarecer el origen del oscuro episodio. La dirección del PP todavía

y trataron de agredirle) dieron incongruente carta de naturaleza

no se ha disculpado de la circular dirigida cuatro días antes

a la teoría de que la izquierda democrática discrimina entre

de la manifestación por Ángel Garrido García -secretario de área
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de la región madrileña- a los presidentes de distrito del partido

considera dudoso que los etarras hubiesen preparado un atentado

atribuyendo falsamente las eventuales excarcelaciones de condenados

con mochilas-bomba en Baqueira-Beret en la Navidad de 2003, aduce

etarras a la normativa aprobada durante el mandato socialista

que los temporizadores instalados en el tren Irún-Madrid se hallaban

(la redención de penas posibilitadora de ese fraude fue suprimida,

programados para entrar en funcionamiento sólo después de su

por el contrario, en 1995), acusando al actual Gobierno de no

llegada a Chamartín y sostiene que el destino de la furgoneta

impedirlas (cuando ha sucedido lo contrario) y utilizando deslealmente

cargada de explosivos interceptada a finales de febrero era un

la convocatoria de la AVT para satisfacer "la petición unánime

edificio industrial vacío. Pero ninguna persona sensata podría concluir

de nuestra militancia" de "salir a la calle" y "expresar nuestro

que Garzón, cuya actuación en la Audiencia Nacional ha sido decisiva

rechazo" al Gobierno socialista.

en la lucha contra ETA, pretendió exculpar con esa información
a la banda responsable -para decirlo con sus propias palabras-

La acusación según la cual la izquierda democrática discriminaría entre

"de la violencia más injusta y demencial" de Europa.

las víctimas del integrismo islamista y las de ETA arrastra lógicamente
a la distinción simétrica entre ambos terrorismos: no por la
atención prestada a los afectados sino por la maldad de los verdugos.
Se diría que la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia

Vocación por el arte

Nacional contra Garzón como autor de un delito de revelación
de secretos en su libro Un mundo sin miedo (Plaza Janés, 2005)

FRANCISCO CALVO SERRALLER

descansa subliminalmente sobre un juicio de intenciones de ese
género. Eduardo Fungairiño -a quien el fiscal general del Estado debería

Aunque le conocía, a cierta distancia, en nuestra antigua Facultad de

haber retirado la confianza tras su burlesco desacato al Parlamento

Filosofía y Letras de la Universidad Complutense donde ambos

mientras prestaba testimonio ante la Comisión del 11-M- ofrece

estudiamos y donde iniciamos casi simultáneamente nuestras respectivas

como prueba del delito la puesta en cuestión por el magistrado

carreras docentes en la década de 1970, mi amistad con Javier

de la Audiencia Nacional de algunas afirmaciones del ministro

Tusell se remonta a cuando ocupó el cargo de director general

Acebes dirigidas a blindar la falsa tesis de que la autoría del

de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, durante los primeros

atentado correspondía con certeza a ETA.

gobiernos de UCD, en esos conflictivos años de nuestra emergente
democracia. Ya por entonces, Javier Tusell había adquirido un merecido prestigio

Sin haber sido el instructor de los sumarios correspondientes, Garzón

como historiador de la España contemporánea, pero aún nada se
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sabía de lo que iba a ser su segunda vocación, la del arte, que

cuadro debía ser protegido de sus múltiples posibles amenazas

le acompañó hasta el final.

por la no menos emblemática Guardia Civil. Supo resolver con sensatez y
criterio el problema, que, desde un punto de vista cultural,

Estoy, pues, hablando de unos 25 años de apasionada entrega al estudio

quizá mereciera ser considerado como el de mayor trascendencia

y difusión del arte contemporáneo de nuestro país, ya que a lo

simbólica de nuestra transición democrática. Lo hizo, además, con el rigor

largo de este tiempo Javier Tusell no ha dejado de ocuparse de

de un gran historiador, como quedó constatado en el magnífico

este tema a través de exposiciones, cursos, conferencias y un

catálogo que se publicó con tan fausto motivo, donde se recopilaron

innumerable conjunto de artículos publicados en diarios y revistas,

documentos históricos decisivos de la vida del cuadro y su recuperación

en los que siempre aportaba datos y visiones críticas sagaces

por parte de nuestro país.

sobre el mundo artístico de actualidad sin temor a que sus opiniones
resultasen polémicas, como era característico en él.

Así con todo, sería injusto reducir sólo a eso la aportación de Javier
Tusell en la gestión política del arte contemporáneo. Fue, por ejemplo,

Durante los años en los que desempeñó el cargo de responsabilidad política

el primer cargo oficial que supo vincular la política democrática

en la Dirección General de Bellas Artes, Tusell marcó con su

con el arte de vanguardia, salvando un abismo heredado que parecía

gestión un antes y un después de lo que debía ser la posición

infranqueable. En este sentido, cambió por completo la orientación de las

oficial democrática en ese tan difícil campo. Es cierto que le hubiera bastado

condecoraciones oficiales y promovió las primeras grandes muestras

el papel desempeñado en la gestión para la recuperación e instalación

de nuestros mejores artistas de vanguardia, algunos recién regresados

del Guernica, de Picasso, en nuestro país, para ser recordado.

del extranjero tras años de exilio.

En definitiva: Javier Tusell normalizó la política de las bellas artes
Evidentemente, en un tema tan complejo como éste hace falta aunar muchas

en nuestro país, indicando cuál debería ser en el futuro su rumbo

voluntades y esfuerzos, pero estoy convencido de que su contribución

democrático, y se ganó con ello el aprecio profundo y casi siempre

personal para el éxito final de esta operación fue decisiva.

la amistad de los artistas y los profesionales del medio.

A él le tocó, entre otras cosas, decidir el dónde y el cómo de su instalación
en el Museo del Prado, cumpliendo así con la voluntad expresada

Como modesto miembro de esta comunidad, he de confesar que me cuesta

por el genial pintor y sus familiares. No era una decisión fácil en un momento

contener la emoción al tratar de la muerte de este admirable

político de nuestro país todavía muy delicado, en el que el emblemático

amigo que ya pertenece, por derecho propio, a la historia del
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arte contemporáneo de nuestro país.

Qué suerte este regalo, para él, para Veva y sus hijos, para nosotros,
sus amigos, y para todos sus lectores. Con qué dignidad se nos va Javier
Tusell.

Tres años de regalo

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO

Un centrista independiente

Hace ahora tres años sufrió Javier Tusell una gravísima enfermedad que

J. A. ORTEGA DÍAZ-AMBRONA

le mantuvo en coma profundo durante varios meses. Tras una serie de crisis
de las que parecía imposible que saliera, sobrevivió, contra

La última vez que vi a mi buen amigo Javier Tusell fue en la SER, una

todo pronóstico. Más imposible aún parecía que retomara su trepidante vida

de esas mañanas en las que coincidíamos en la tertulia de Hoy

anterior, y en especial que, después de aquel largo apagón, volviese

por hoy, de Iñaki Gabilondo. Se había recuperado de una grave infección

a tomar el pulso a la actualidad política. Pero, también contra todo pronóstico,

que le había llevado al borde de la muerte. Nuestra amistad era antigua

lo hizo. Y no sólo volvió a leer y escribir mucho. Es que el Tusell que resurgió

y sólida. Compartíamos ideología y una visión distanciada y algo cáustica

era mejor que el anterior. Todos conocemos casos de personas que, tras estar

de los avatares políticos. En esa clave de humor -algo negro- yo le había

al borde de la muerte, ganan en humanidad y cercanía. Javier Tusell lo hizo.

dicho que tenía que recuperarse del todo para hacerme en su momento

Pero además aumentó su sensibilidad histórica y política, su sensatez y

una buena necrológica. "Estoy totalmente de acuerdo contigo", me respondió.

clarividencia.

Siempre había sido un trabajador infatigable y políticamente cercano

Lo último que podía yo imaginar era que se me iba a pedir a mí que escribiese

a un centro tan carente de adeptos en este país, pero ahora su

algo sobre sus ideas políticas después de su muerte. Al hacerlo, mi mente

trabajo ganó en calma y reflexión, como su juicio político ganó

pasa de la última a la primera vez que hablé con él. Fue en mayo de 1974,

en cordura y sabio escepticismo. Vivía de prestado, de regalo, y ello sin

es decir, ayer, sólo hace unos treinta años. Había publicado Tusell ese

duda le ayudaba a estar por encima de miserias inmediatas. Nos aconsejaba,

año en la editorial de Cuadernos para el Diálogo su Historia

en cierto modo, desde el más allá.

de la Democracia Cristiana en España en dos tomos. Yo había hecho un comentario
de pasada a su obra en un artículo en el diario Ya. A los pocos días me

87

llegó una carta del joven y para mí desconocido Tusell, llena

en todo momento. No en vano era un catalán arraigado en Madrid. Su pérdida

de fundadas puntualizaciones pormenorizando por qué no podía

nos deja a todos sus amigos con un enorme sentimiento de vacío

estar enteramente de acuerdo conmigo. Y así, discutiendo, nos hicimos amigos.

y tristeza.

Javier pertenecía entonces a la Federación Popular Democrática, que presidía
don José M Gil Robles. La FPD estaba integrada en el Equipo de la Democracia
Cristiana del Estado Español, junto con el PNV de Ajuriaguerra,
la Unión Democrática de Cataluña de Antón Cañellas y la Izquierda

La obsesión por la democracia

Democrática de Ruiz-Giménez, en la que yo militaba. Tras el desastre electoral
del Equipo en 1977, Tusell colaboró con Íñigo Cavero en el Ministerio

JUAN PABLO FUSI AIZPURÚA

de Cultura y desarrolló una labor decisiva como director general
en la vuelta del Guernica a Madrid. Después yo mismo le convencí -no sin

La emoción, el dolor y el aturdimiento que produce -a quien esto escribe

resistencia por su parte- de que aceptase formar parte del Secretariado

y, estoy seguro, a todos cuantos tuvimos el privilegio de conocerle

de la última UCD, como responsable de Estudios y Programas.

y de intimar con él- la muerte de un amigo como Javier Tusell
no enturbian la capacidad para valorar y estimar su extraordinaria

Nuestra amistad se robusteció en la adversidad. Coriáceo ante las críticas

personalidad, y aprehender como merece la riqueza de su obra

-en especial las despiadadas y obsesivas de antiguos falangistas

historiográfica y de su dimensión pública. Generoso, inteligente, de vitalidad

y comunistas-, Tusell se mantuvo siempre firme en sus convicciones

incontenible, y con una pasión intelectual y una capacidad de

hasta el final. Nunca se arrugó. Era en cierto sentido una fuerza de la naturaleza,

trabajo verdaderamente asombrosas, Javier Tusell fue construyendo

incansable en su producción de libros sobre la historia presente,

una obra intimidante, imprescindible para el conocimiento de

enciclopedia viva de citas y paradojas históricas, estaba siempre

la historia política del siglo XX, una obra basada, toda ella,

dispuesto a criticar lo que creía errado y a responder en el

en un uso abrumador de documentación original encontrada en archivos

acto a sus contradictores con una indomable independencia.

públicos y privados y descubierta muchas veces por el propio
Tusell. Elecciones y partidos políticos, Alfonso XIII, el caciquismo, el

Tuvo Tusell un sentimiento fuerte de la España una y diversa. Lejos de

golpe de Estado de 1923, la democracia cristiana, Franco y su

la concepción centralista, Javier defendió con vigor una inserción

régimen, España y la II Guerra Mundial, las relaciones Franco-Don

de Cataluña y el País Vasco en el conjunto de España basada en

Juan, los católicos bajo el franquismo, la oposición democrática

el respeto a los hechos diferenciales que él explicó y defendió

a dicho régimen, Carrero, Arias Navarro, la figura del rey Juan
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Carlos : esos (y muchos otros) fueron los temas sobre los que giró su obra.

transición, asociado para siempre con el retorno del Guernica

Sin ésta, es literalmente imposible conocer la historia española en el

a España. Fue un gran historiador, un inolvidable amigo. Y algo aún mejor:

siglo XX. Todos los libros de Javier Tusell fueron, y son, contribuciones

con su mujer, Veva, historiadora de fuste como él, y sus hijos

sustantivas al conocimiento.

(Javier, Veva) construyó un entrañable núcleo familiar que irradiaba
afecto, lealtad, simpatía y amistad. La historiografía española no será

Un tema esencial alienta detrás de toda esa obra, el tema obsesivo y

la misma después de Javier Tusell. No abdicaremos de su recuerdo; no olvidaremos

definidor de toda la generación a la que perteneció Javier Tusell:

su memoria.

el tema de la democracia en España, de su fracaso en 1936-1939,
de las causas que hicieron imposible su estabilización antes
de la Guerra Civil, y de las consecuencias -la dictadura de Francoque ese fracaso tuvo para la vida española; y al tiempo, el tema

Un hombre incansable

del restablecimiento de la democracia tras la muerte de Franco,
y la naturaleza de la Monarquía del rey Juan Carlos y del Estado

GABRIEL CARDONA

de las autonomías. Democristiano ya en los años sesenta cuando estudiaba
en Madrid -bajo el magisterio admirable, y apreciadísimo por

La primera obra importante de Javier Tusell estudió, en pleno franquismo,

Tusell, de don José María Jover (Tusell reconocería siempre también

las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular,

su deuda con Carlos Seco Serrano y, más lejanamente, con Jesús

trabajo que llevó a cabo científicamente, apartándose de los

Pabón)-, Javier Tusell siempre creyó en una España plenamente

apriorismos. Se afincó en Madrid, fue catedrático muy joven y actualmente

democrática, en la que la democracia conllevara el reconocimiento

ocupaba una cátedra de Historia Contemporánea en la UNED. Verdaderamente

de Cataluña, País Vasco y Galicia como nacionalidades constitutivas

incansable, nunca limitó su actividad a las tareas investigadoras

y diferenciadas de la realidad histórica de España.

y académicas. En el declive del franquismo, participó en el entusiasmo de
la transición política.

Su pasión historiográfica y pública -objeto en ocasiones de polémicas
y debates formidables, que nunca rehuyó y que siempre resolvió

Se convirtió en uno de los mejores especialistas sobre la derecha española

con contundencia e ironía y, lo que es más importante, sin sombra

y sobre las históricas actitudes de la democracia cristiana,

de mezquindad- se plasmó, además de en sus libros, en muchas

a la que se había sentido próximo. Perteneció al comité científico de Historia-16

iniciativas culturales. Fue el primer gran director de Bellas Artes de la

desde su fundación y, también desde su primer número, al de La
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aventura de la historia. Autor de más de medio centenar de libros e innumerables
artículos, compartió la autoría de algunos con su esposa y compañera
de departamento, Genoveva Queipo de Llano.

Es la resaca. Tras tanta dosis recibidas de Plan Ibarretxe, nadie queremos
volver sobre él de momento. Hay quien se lame alguna herida y prepara sus
baterías. Por de pronto, se adelantan un mes las elecciones autonómicas

Esta frenética labor no consumió su actividad, que también se prodigó

sacando pecho, que es lo nuestro. Es un gesto simbólico sin rentabilidad

en los medios de comunicación. Siempre combativo, se opuso públicamente

política -lo siento por ellos-, que hace peligrar algún proyecto

al monopolio documental de la Fundación Francisco Franco, y cuando

legislativo pendiente de interés. Es el caso de la ley del Suelo, que podría

ya hace años la revista Historia-16 planteó el problema de los

haber supuesto un cierto paso adelante en ese ámbito y logrado

papeles de Salamanca, defendió claramente su devolución a Cataluña,

algún consenso entre partidos. Poco importa, porque lo nuestro es pasar.

actitudes que le ganaron no pocas incomprensiones y enemigos.

Y no precisamente haciendo camino, como pensó el poeta y debiera ser, sino
pasar de largo.

Desde hace dos años luchaba por la vida acompañado por Genoveva cerca

Porque, a lo que se ve, pasaremos de largo sobre la cita del próximo

del hospital Clínico de Barcelona, donde le trataban la terrible

20 de febrero, apenas diez días. Ese domingo nos preguntarán en referéndum

enfermedad que lo ha matado. Durante todo este tiempo no desfalleció en

si aprobamos "el Tratado por el que se establece una Constitución

ningún aspecto, hasta el extremo de ingresar con su ordenador

para Europa". Y no se ve que nuestro trabajadores de la política se hayan

portátil en un espacio aséptico para seguir trabajando y mantener

puesto a trabajar en ello (y aquí la crítica puede ser general).

una línea telefónica privada en su domicilio ocasional de enfermo
para no faltar a sus citas con la radio, donde no podía acudir
en persona. El próximo lunes, cuando la SER abra su tertulia, echaremos

Metidos en rencillas de vecindad (peligrosas, eso sí), nos pasa desapercibido

en falta su voz y su juicio.

lo importante. Irán de bolos Zapatero, Rajoy o Llamazares. Tiene su mérito,
y se les debe agradecer. Los-de-Aznar, ya se sabe, harán campaña en contra,
no vaya a ser que el roserío-masón del PSOE obtenga alguna rentabilidad
del asunto. Pero cabría hacer más, mucho más.

Café con sal
Y las maquinarias que movilizan a la militancia? Lo siento, pero en este
JAVIER UGARTE

país no puedo sino interpelar a Josu Jon Imaz: qué hace un partido
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con esa capacidad de movilización, un partido que puso en su

Sin duda, Europa se hará. Nos presentan un tratado-constitución muy avanzado

día todas sus esperanzas en Europa? Falta en el nuevo tratado la Europa

(en la idea del progreso). Se prolonga la idea de ciudadanía, se defienden

de los pueblos? Pues dígase, y hágase campaña por el "no". Pero hágase política.

las nuevas ideas de protección y servicio social, prolonga las

Es su trabajo. (Contra maledicientes, apelo a mis legitimidades de origen,

políticas básicas socialdemócratas, europeas por definición,

política y de ejercicio).

apela al ciudadano y a la ley. Yo quiero en un lugar así; la casa y su entorno
corren de mi cuenta.

Es el ciudadano quien no está interesado en la consulta sobre el Tratado
constitucional de la Unión Europea, se dice. Y lo estaba realmente en controvertir

Espero que lo nuestro sea pasar abriendo camino. Nos interesa. Tomaremos

el Estatuto de Gernika? No lo estaba en absoluto (apelo de nuevo a mis legitimidades).

café con sal para eso? Pues vale.

Ni tan siquiera el nacionalismo sociológico estaba por la labor de cuestionarlo
como se ha hecho. Pero la voluntad de un líder, herencia política de los
carismas franquistas, y un aparato partidista han generado expectativas
que traspasan y apelan el otro lado del espejo. No me gusta, es verdad.

Reciclándonos

Pero, puestos a emplear herencias, por qué no hacerlo en el buen sentido?
AINHOA PEÑAFLORIDA

Con lo del Plan no se sabe qué va a pasar después de las elecciones

Mi última crónica apareció publicada al día siguiente del pleno del

autonómicas, pero esto va en serio. Muy en serio. Qué carne hemos puesto

Congreso, aunque estaba redactada antes. Los profesionales del periodismo

en ese asador? Ninguna. Resulta que existe un antecedente histórico: la Confederación

están acostumbrados a escribir "ayer" acerca de lo que sucede

Germánica y Alemania. La primera, especialmente desde Karlasbaad (1820),

hoy. Está claro que no es mi caso. Me reprochó una amiga que lo del Congreso

fue un engendro de tratado internacional liderado por Austria

no fue "política-basura" Y tenía razón. Cuando me leí en el metro, pensé:

que, muerto el Imperio Romano-Germánico (1806), asegurara la

Quién será la impresentable que llama basura a lo de ayer? Pues yo misma.

salvaguardia de los Lander (territorios) y Stande (estamentos),
pura defensa del orden frente a la marejada ciudadana. Fracasó. Prusia, más
astuta, negoció con los liberales y hoy Alemania es. Con sus contradicciones

La verdad es que seguí casi todos los discursos de la víspera y no salía

bien conocidas por todos, pero Alemania es. Será Europa en el futuro?

de mi asombro. Ver a los diputados tan formales escuchando sin abuchear
al orador, sin patear o sin hacer otros ruidos, es el sueño de
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una profesora. Y los oradores decían cosas que se entendían sin necesidad

Pensé que se iba a armar la marimorena en el hemiciclo. El orador, probablemente,

de dejar colgado el cerebro en el ropero. Seguro que algún espíritu de los

esperaba una respuesta de estruendo a su estridente colofón.

que habitan ese edificio atravesó media pared para escucharles.

Pero nadie levantó la voz. Se limitaron a escucharle y luego se dispusieron

Porque hubo tiempos en que los políticos hablaban muy bien. Mi madre, por

a votar. Eran muchos más quienes decidieron que la propuesta presentada

ejemplo, aprendió taquigrafía con aquellos discursos. Poco antes, por cierto,

no cumplía con los requisitos políticos necesarios para proseguir

de que cambiasen las palabras por balas. Con lo del martes pasado se podrían

su tramitación ante la Cámara. Muchos vascos, entre quienes me incluyo,

impartir varias clases de convivencia cívica y de usos democráticos.

celebramos este resultado. Y yo, más en concreto, brindé por que en la siguiente
ocasión el lehendakari de turno no vuelva a intentar hacer tabla
rasa del principio de ciudadanía en igualdad ante la ley.

Invadida de buenismo y de buen rollito, me pareció que, en su primera
intervención, el lehendakari se mostró convencido de la intrínseca

Resumen. En lo más oscuro amanece. Esta vez, al menos, he podido vislumbrar

bondad de la iniciativa de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento

una humilde esperanza.

vasco. No pudo dudarse de que la propuesta fue atentamente escuchada por
quienes argumentaron en contra de la toma en consideración del
plan Ibarretxe. Y es también seguro que el lehendakari hubo de entender
los motivos de oposición esgrimidos por los portavoces de una

Dolor

apabullante mayoría de los diputados, incluida la mayor parte
de quienes allí representaban a la ciudadanía del País Vasco.

VICENT FRANCH

Ni los versos más excelsos de todos los poetas pronunciados a torrentes
Unos momentos antes de concluir el debate, el político Ibarretxe había

frente al viento podrían romper la nube de dolor que bajando

abandonado la tremenda soledad del escaño que ocupaba para dirigir

de La Todolella se instaló entre miles de atónitos oídos en la

a sus interlocutores un cortante desafío: el camino que he emprendido

tarde de ese domingo aciago en que Carnestoltes se negó a sí

no tiene retorno, así que no serán sus argumentos ni sus votaciones

mismo, regando de cuerpos sin vida la rutina.

quienes me detengan. Ya sólo le faltaba concluir con un debéis saber que
sólo la Historia habrá de juzgarme.

Primero fueron confusas noticias, después cifras confirmadas; a las
noticias y a los números se les fueron añadiendo nombres y apellidos,
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edades y procedencias; finalmente, a cada nombre le correspondió

en el dolor de otros se vio correspondida con la proximidad de

una historia, un entorno, y la radical evidencia de lo que ya

uno de los chicos fallecidos en ese ya para siempre fatídico

fue, sin reparo, un antes y un después. Miles de personas estuvimos en vilo

albergue de La Todolella. Y entonces fue cuando de las palabras que usamos

para averiguar si ese terrible dato de 18 muertes injustas estaba

para apenarnos de lo de los demás, tuve la constancia de que

más lejos o más cerca para convertir nuestro estupor en dolor

no bastan, y que cuando las personas que sufren ese mazazo comparten

personalizado o sólo en esa fácil conmiseración que acostumbramos

tu propia sangre, su dolor irradia hacia ti como si viniese de

a adosarle al dolor ajeno.

un universo indomable.

Poco a poco empezaron a fluir los detalles y a desplegarse las circunstancias

Se llamaba Javier, tenía 17 años, fue a tocar con el grupo de rock que

de lo ocurrido, de modo que la distancia que media entre accidente

amenizaba la fiesta en sustitución de otro músico que lo había

y tragedia se achicó tanto como nuestros corazones perplejos

dejado recientemente; era su estreno, porque le gustaba más la

ante la abrupta catarsis de la muerte. Y fue entonces cuando en cada ausencia

música que estudiar; era guapo, feliz y adorado por sus amigos,

irrumpieron los que se quedan sin ellos, los que habrán de vivir

como el resto de los que fueron a encontrarse con la muerte en

la patética nómina de las cosas sin destino a las que ya no podrán

La Todolella, como sus compañeros del grupo, como su manager,

acceder, y vino el abuso justificado de las palabras que nunca

Edgar, otro chico de Borriana, como los dos de Les Alqueries,

alcanzarán al consuelo de los deudos, porque las únicas preguntas,

como la joven cantante del grupo, que era de Nules, como .

y ya para siempre, serán: por qué ellos?, por qué así?, por qué
ya?

Estuve en el entierro de Javier, y me reencontré con mis primos, con
los padres, y me topé con el dolor sin poesía que invadía la

Cuando el dolor se acunó en cada regazo e hicimos el recuento, empezamos

Iglesia de Maria Auxiliadora, y con la desorientación de los

a darnos cuenta de que a esa tragedia, en principio lejana, le

jóvenes amigos que le despedían, y con el titánico trabajo de

estaban afluyendo nombres próximos, próximos porque lo eran de

los días que vendrán para que ese corazón abierto y desgarrado

nuestros amigos, cercanos porque se producían en el seno de familias

de su madre invitando a su hermano pequeño a llenarlo con su

a las que conocíamos, o con las que mantenían estrechos lazos

recuerdo les dé fuerzas para seguir adelante.

gente de nuestra propia familia.
Se me debería ocurrir un verso contundente para que fuera verdad mi
Con angustia quise saber más, hasta que la inquietud de honesto coadyuvante

pasión por la palabra, y sólo se me ocurre que no hay en el mundo
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una palabra que pueda resumir esta sombra alargada atrapada por

más perversas civilizaciones; territorios habitados por gentes

la nada que debería ser el dolor compartido.

que no conocen la higiene, y son indolentes, gallofos y rústicos.

Vicent.franch@eresmas.net

erguidos, dignos y víctimas del salvajismo, de la brutalidad

Los cortesanos, los aristócratas, los burgueses, los poderosos mueren siempre

popular, de las crueles y sangrientas revoluciones sociales.
Los indigentes, los desposeídos, los proletarios, son víctimas de su propia
promiscuidad y holgazanería, y se pudren de sida, de malaria,
G-7, qué despilfarro

de hambre, de mazmorra, de garrote vil y de catástrofes naturales.
Hay quien asegura que todo estaba escrito de antiguo, aunque con algunos

E. CERDÁN TATO

renglones torcidos. Y hay quien lo manda creer, y quien lo cree, sin rechistar
y con muchas genuflexiones. En muy contadas ocasiones, los socios del G-7

Ya sé que abonaste un euro de más a la agencia que se encargó de reservarte

se ponen generosos y clementes, y anuncian que ya verán qué hacen

el billete de avión de Madrid a Atenas: así pretendías sacarle

con lo de condonar la deuda de los 27 países más pobres. Pero que de impulsar

un cuerpo de ventaja a Jean-Claude Juncker, presidente de turno

el desarrollo, de eso ni hablar. Pescado, sí. Pero, la caña? La caña es para

de la UE, es decir, anticipándote en pagar un probable impuesto

golpearles las espaldas, para baldárselas como cada día. Si serán.

de solidaridad, apenas insinuado, para el desarrollo de los países
más expoliados. Y sé también que, casi de inmediato, te sentiste avergonzado,
por ti mismo y por la mezquindad de tantos. El hecho de que haya un club
de privilegiados, que se permiten decidir impunemente quién se

La degeneración del neoconservadurismo

va a revolcar en la más absoluta porquería, y quién no, te parece
un despropósito, una vileza, un abuso, una injusticia y, en fin,

JAVIER TUSELL

una situación intolerable y fatal para muchos pueblos sometidos,
saqueados y exterminados, por una hambruna, unas epidemias y

En estos días en que comienza el segundo periodo de la presidencia de

unas carencias, que se cuecen y disimulan, en la penumbra de

Bush son muchas las especulaciones acerca de la perduración o

los cuartos de armas y de las cajas fuertes de los bancos. No hay que dar

no del programa neoconservador en sus varias vertientes. Lo que debe ser

demasiadas explicaciones: son territorios sin recursos, a los

tenido muy en cuenta, de cualquier manera, es que bajo el calificativo

que ya explotaron, en su momento, y bajo las banderas de las

"neoconservador" se ocultan una variedad de posiciones que vienen
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de lejos y obedecen a razones plurales. Vista la cuestión con la perspectiva

un antiestalinista, más que trotskista, que acabó dirigiendo

que dan las tres últimas décadas, resulta que en el "neoconservadurismo"

la edición europea de la revista Encounter junto con el poeta

lo decisivo fue el factor "neo" más que la procedencia conservadora.

Stephen Spender. La citada publicación, poco conocida en España, tuvo el

En esencia fue un movimiento plural, reacción ante una serie de realidades

mérito de ser claramente demócrata, reformista y profesar un

de política interna y exterior. Pero, como en tantas ocasiones ha sucedido

inequívoco antisovietismo. Luego se la ha acusado de haber estado conectada

en la historia, se pasó de la crítica justificada, total o parcial,

con los servicios de información norteamericanos, y algo de eso

a unas posiciones beligerantes excesivas, simplificadoras y estériles.

es cierto, pero lo importante es que también lo estaba con intelectuales

Recuérdese el caso del socialismo de izquierdas al final de los años setenta:

de la talla de Aron y Koestler.

a base de criticar al capitalismo y el comunismo existentes,
pergeñó la tesis de un socialismo "inencontrable", como le denominó

Podhoretz y Kristol fueron, sobre todo, ensayistas; es decir, más que

Aron. Los excesos en la evolución ideológica suelen producir patologías.

teóricos capaces de escribir sesudos tratados, habituados al

El mundo está poblado de supuestos ultraliberales que fueron estalinistas

artículo de mediana extensión con contenido político ligado a

y de aristocratizantes individualistas entusiastas en su sedicente

la actualidad inmediata. Su cambio desde una posición vinculada al partido

anarquismo. Más valdría que unos y otros se detuvieran en un común reformismo.

demócrata y al "liberalismo" se convirtió en especialmente visible
a partir de los años setenta. A Podhoretz le guió, sobre todo, el panorama
de la política exterior norteamericana en el contexto de la mundial.

El caso es que un procedimiento al abordar el neoconservadurismo norteamericano

Interpretó la guerra de Vietnam como el resultado de un inmenso error de

puede ser tratar de dos personajes clave, Norman Podhoretz e

su país, pero no como la expresión de que fuera un sistema político

Irving Kristol, considerados como sus dos grandes gurús. Ambos han escrito

imperialista y rapaz. En un libro cuyo título puede traducirse como Lo que

sus memorias (Breaking Ranks y My Love Affair with America, las

amenaza al mundo denunció la distensión sin principios de Nixon-Kissinger

del primero, y Neoconservatism. The Autobiography of an Idea, del segundo)

y el angelismo de Carter, para quien la invasión de Afganistán

que confirman su procedencia izquierdista. Podhoretz dirigió durante mucho

por los soviéticos fue la mayor sorpresa de su vida. Para Podhoretz existía,

tiempo Commentary, la revista de los intelectuales judíos que

además, un evidente peligro de "finlandización", es decir, de

durante décadas estuvo con los demócratas y con el "liberalismo"

tibieza y acomodamiento con la URSS. Con el tiempo, desde esta postura pasó

a la estadounidense. Durante los treinta y cuarenta, este mundo incluso

a la crítica al mundo de la contracultura de fines de los sesenta,

tonteó con los comunistas, a los que veía como una especie de

proclive a un pacifismo que no medía las consecuencias de la

"liberales con prisa". Irving Kristol, también judío, fue en sus años universitarios

propia postura.
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cierto tan sólo si por éste se entiende el comunismo.
A Kristol le interesó mucho más la evolución de la política interna
que la exterior. Recuerdo un almuerzo con él en Washington en el que se

En 1996 se publicó el libro de Nash The Conservative Intellectual Movement

declaró contrario al ingreso de España en la OTAN precisamente

in America after 1945, en que se llamaba la atención acerca de

cuando nuestro país estaba a punto de confirmarlo. Me pareció entonces un

dos rasgos del neoconservadurismo que el tiempo transcurrido

aislacionista norteamericano, deseoso de librar a su país de

ha demostrado ciertos. Se trataría, en primer lugar, no tanto de un movimiento

un exceso de compromisos. Habíamos saludado antes a Jeanne Kirkpatrick,

intenso y poco duradero, sino destinado a propagarse y perdurar.

embajadora de su país ante la ONU y defensora de la tesis de

Además, se beneficiaría de un inesperado apoyo popular frente a the radical

la diferencia sustancial entre regímenes autoritarios y totalitarios,

chic, el izquierdismo aristocratizante.

opinión confortable porque permitía mantener los acuerdos con
dictaduras como la de Franco y declarar la imposible evolución

Nash hacía alusión también al carácter plural de los caminos que conducían

del comunismo. Luego se ha descubierto que tampoco eran tan grandes las

al neoconservadurismo. Como en política exterior no le faltaban buenas razones

diferencias entre el tardofranquismo y el postolitarismo checo,

al movimiento neoconservador, era una galaxia más que una teoría

por ejemplo.

precisa. Tomemos,por ejemplo, el caso de la protección social. El libro de
Harrington sobre la pobreza en Estados Unidos a finales de los

Tras su experiencia europea, Kristol fundó sucesivamente The Public

sesenta tuvo una enorme importancia en la denuncia de una realidad

Interest y The National Interest, dos revistas de gran influencia.

que ocultaban las luces del éxito económico. Pero vino luego la crítica

Luego la ha multiplicado gracias al alineamiento de la prensa derechista

a la aplicación de las medidas sociales para paliar esta situación.

-The Wall Street Journal- y de fundaciones en su origen no partidistas

Al senador demócrata por Nueva York Daniel Patrick Moynihan, algún tiempo

como American Enterprise Institute. Si se lee su colección de ensayos The

considerado como posible candidato presidencial, cabe atribuirle

conservative imagination, se comprueba, por las fechas de aparición,

el mérito de haber propuesto reformas concretas frente al fracaso

un proceso de radicalización progresivo. Al principio afirma que un neoconservador

de los programas sociales. A él, como también a especialistas (Murray, Losing

no es otra cosa que "un liberal" cuya mente ha sido transformada

Ground, 1984), le preocupaba, por ejemplo, la volatilización

por la realidad. Luego concluye que los "liberales" se equivocan no por

de la familia negra como consecuencia, en parte, del exceso de

una sola razón ocasional, sino precisamente por ser "liberales".

protección a la joven afroamericana soltera y con descendencia.

Finalmente concluye que el acontecimiento más importante del siglo no es
la crisis del capitalismo, sino la muerte del socialismo. Pero eso resulta
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Se pueden citar muchos otros casos de rectificación fundamentada frente

partido demócrata. Todo lo que ha venido después, pese a triunfos políticos,

a la contracultura de los años sesenta. Es el caso, por ejemplo, de la vuelta

ya ha sido pura exageración y desmesura. La última campaña electoral norteamericana

al canon clásico proclamada por Harold Bloom. En un terreno más político

ha producido una oleada de puro panfletismo político. Uno de los libros

cabe citar el libro del historiador y asesor de Kennedy, Arthur

aparecidos, Bush Country, tiene como autor a John Podhoretz y

Schlesinger, The Disuniting of America, preocupado por el exceso

se limita a ponderar los méritos del presidente reelecto para

a la hora de aplicación de cuotas para las minorías étnicas.

"volver locos a los liberales". Antes, William Kristol, en The War over

En él repudiaba la absurda tesis de que la Constitución de los Estados

Iraq, ponderó sus méritos como promotor de "un internacionalismo

Unidos fuera el producto no tanto de la Ilustración del siglo

específicamente norteamericano" (antes de que estallara el problema

XVIII como de las tradiciones de los indígenas. El afrocentrismo, para él,

de la insurgencia). Se trata, claro está, de los hijos (y epígonos) de ambos

era una manera de escapar a los problemas y exacerbarlos, y de

gurús de antaño. A falta de otras capacidades, la entrega fidelísima a una

producir mayor victimismo y paranoia.

causa puede disimular la falta de enjundia. Sobre todo cuando en lugares
remotos, como España, se descubren ecos de ese epigonismo.

Pero el neoconservadurismo entendido como rectificación se mezcló también
con otras tendencias bastante menos respetables como el resurgir
del fundamentalismo cristiano. En un libro de Buchanan, uno de sus más destacados
representantes políticos, se encuentra una cita sorprendente

El entusiasmo

del poeta Eliot, la negación misma de la distinción entre política
y religión: "Si no tienes a Dios (y es un Dios celoso), otorgarás su respeto

JUAN CRUZ

a Hitler o Stalin". Para completar el panorama se sumó el populismo estilo
Newt Gingricht y su lema electoral del "contrato con América",

Aún anteayer sonaba en la radio su voz buscando razones para entender

tan demagógico como incumplido por parte de quien la había propuesto.

la historia inmediata. Hace años, cuando estaba ya dejando la política,
a la que le ofreció a la vez ingenuidad, eficacia y entusiasmo,
de los que su gestión para que viniera a España el Guernica fue

En mi opinión, la galaxia neoconservadora ya ha cumplido con creces

una metáfora extraordinaria de esfuerzo y de sensibilidad, lo

su papel en la crítica a unas tendencias de la política interna

que de veras le importaba a Javier Tusell era decir qué pensaba

y exterior norteamericanas. Kristol y Podhoretz no erraban cuando se autodefinían

de las cosas que estaban ocurriendo. Se hizo cada vez más radical, como

como liberales centristas o cuando permanecían en el área del

si el entusiasmo para estudiar la historia se le hubiera trasladado
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a su manera de ver el presente, y poco a poco, además, fue adquiriendo

se consiguiera, va mucho mas allá de los enfrentamientos locales,

un humor mejor para afrontar la estupidez con la que se recibió

incluso más allá de la invasión de Irak. Es toda esa región la que se trata

-y se recibió hasta anteayer mismo, lo saben los muy tontos que

de rehacer y de dominar, como Octavio Augusto mantuvo el amplio

le zaherían- la radicalidad libre de la independencia con la

imperio. A la larga, sería todo el Tercer Mundo, si es que aún se le puede

que ya abordó su forma de enfrentarse a la realidad de su país.

llamar así, el que tenía que contener el hambre de sus habitantes
para que no se apagase con las bombas de la Pax americana emitida
por Bush y más bien rechazada por Europa. Incluso hay personas que piden

La enfermedad no lo arredró; la llevó con ese humor con que se dotó

la votación favorable a la Constitución europea aludiendo a que

para seguir en la vida, y a veces exclamaba, como saludo, "aquí

así se construiría una nación de naciones capaz de contener el

estoy, resucitado". Fue tan grave lo que le sucedió, y que fue el preludio

imperio moderno.

de este desenlace de ayer, que sólo se puede atribuir la recuperación
que alcanzó después de sus meses de agonía al entusiasmo con

No tengo ninguna seguridad, pero sí bastantes sospechas de que esta

el que se ocupó de vivir hasta el último instante. Hablando, escribiendo,

situación de lo que antes se llamaba Oriente Medio y algunos

tachando, amando la vida como si ésta nunca fuera a ser historia.

correctores lo cambiaron por Oriente Próximo sea parte de la
guerra contra el hambriento, que no es lo mismo que la guerra
contra el hambre. Temo que las ideas de que se pueda repartir mejor la riqueza
no sean más que exhibiciones de buena voluntad. Se dice que hay suficiente
producción de alimento en el mundo actual para mantener a todos;

'Pax americana'

pero el problema no está en la cantidad, sino en el movimiento
centrípeto que tiende a acumularlo en la menor cantidad de personas.

EDUARDO HARO TECGLEN

El periodo histórico que se llama Pax romana comenzó a fraguarse tras

Lo mismo se hacía ya en el mundo de la Pax octaviana -otro nombre para

el asesinato de César y las luchas intestinas para sucederle;

el mismo periodo: pero centrado ya en una persona- y en otras

no sé si la Pax americana se podrá consolidar en Palestina tras

civilizaciones y culturas. La paz europea fue en siglos pasados el fruto

el asesinato de Arafat y la presión del imperio de Estados Unidos,

de la acumulación de las colonias; una de ellas salió de esa

representado ahora por la terrible mujer Condoleezza Rice. Esta paz, si

posesión, se independizó y comenzó el movimiento centrípeto a
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su favor. Llega a su cumbre. Pero no le basta. El hecho de que en el presupuesto

porque estar de pie afecta a mi zona lumbar, y porque con una

que estudió ayer su Gobierno recorte todos los gastos sociales

pequeña dosis disfruto más. Pero eso no quita que una de las cosas que me

y aumente los militares muestra que la aventura está en su primer

unen íntimamente a mi país, que me hacen sentir orgullo, es la

desarrollo. Puede que la tregua de Israel y Palestina sea una forma de asegurar

existencia del Museo del Prado. "El Prado, lo más importante que tiene España",

la retaguardia de esa inmensa acción.

dijo don Manuel Azaña. Mi orgullo aumenta cuando estoy lejos. Lo siento como
un tesoro no sólo artístico, sino íntimo; veo que en los ojos
que pintó Velázquez están nuestros ojos, nuestra forma de mirar,
tan directa y cálida. Así nos ven desde fuera, y así somos cuando estamos

Seis euros

despojados de esa rabia también tan española. Por eso, me sorprenden las
quejas que surgen por el aumento de precio de las entradas de

ELVIRA LINDO

los museos. Parece que el ciudadano español, apelando a la discutible cultura
de la gratuidad, es incapaz de contribuir personalmente al mantenimiento

Recuerdo las memorias de Marcelo Mastroianni. Siempre aprendo. No duda

de sus tesoros. Nadie pone en duda la necesidad vital de la caña, el jamón,

en verse a sí mismo como un idiota rijoso cuando se precipitó

las gambas y las rebajas (yo tampoco!); sin embargo, algo irrita

sobre el escote de Claudia Cardinale y ella le dijo, burlona:

cuando se pide una contribución por mantener lo mejor que tenemos.

"Por Dios, Marcelo! Estás tonto?", y no duda en verse a sí mismo como un

Seis euros. Qué son seis euros si uno va al Prado, seamos sinceros, dos

cómico, no como un intelectual, algo que sería de agradecer a

veces al año, una o ninguna. No será que en el fondo no le damos tanto valor?

veces en los actores. Nosotros los queremos en el encanto de su inocencia,
no hace falta que añadan nada. Recuerdo a Mastroianni diciendo: "Mi profesión
me ha permitido viajar; de los viajes disfruté observando a la
gente, yendo a restaurantes, pero los museos siempre me han cansado.
Los museos me cansan, me aburren". Esta confesión me hace sonreír. Me dan

Sí

mucha pena todos esos excursionistas de viaje organizado a los
que someten a la visita implacable de cinco museos al día. También me dan

A. R. ALMODÓVAR

pena los que sufren por su cuenta, los que creen que si vuelven
de París y no han fichado en todos los museos deberán bajar la

Pocas dudas me quedaban acerca de mi voto en el referéndum del día 20.

cabeza avergonzados. Yo procuro cansarme poco, por fidelidad a Marcelo,

La Conferencia Episcopal me las ha disipado por completo. Gracias. Su mal
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disimulado apoyo a la abstención ha acabado por aclararme. En su comunicado,

Europea, al consolidar el tratado de Roma y abrirse a otros Estados.

como siempre calculadamente ambiguo, reconocen algunas cosas

Y eso que uno de los recién llegados, precisamente Polonia, anda buscándole

positivas a la nueva Constitución: ayuda a "consolidar la paz

la ruina a una revista satírica de aquel país por criticar al

entre los pueblos de Europa" (que no es ninguna bagatela, entre

pontífice, con 10 meses de cárcel y multa de 6.500 dólares. (Se

gentes que se han estado matando por millones hasta anteayer);

imaginan la que le caería al guiñol de Canal+?). Lo que ya no

será "más eficaz contra el terrorismo" (tampoco es polvo de tiza,

podrá ocurrir cuando se apruebe esta Constitución. Para que vean.

y bueno sería que el prelado de San Sebastián comulgara con ello
a diario); incrementa "la capacidad de la Unión para actuar de

Me estoy maliciando que aquí lo que hay es una múltiple alianza soterrada

modo concertado en el mundo (léase, formar un contrapoder a los

para desgastar a Zapatero, como si el Pisuerga pasara por Bruselas.

Estados Unidos). Cualquiera de esas tres cosas bastaría para votar 'sí'.

Por un lado, los remilgos de la Iglesia. Por otro, el sí con esa boquita

Juntas, ni les digo. Pero a los señores obispos les resulta insuficiente.

chiquita de Rajoy y las veladas amenazas del ultracatólico Acebes.

Estiman, en contraposición, que el texto no es lo bastante explícito respecto

Luego, los reticentes nacionalistas, según el aire que sople. Los de aquí,

al papel del cristianismo en la historia de Europa (yo también

los andalucistas, unos que sí y otros que no, para variar. Y, por fin, el

lo estimo, aunque sospecho que por motivos bien diferentes);

'no' de los últimos comunistas de Europa, que piden más definición

o que "no excluye la investigación 'letal' -ay, ese adjetivo!-

social. A mí también me gustaría, pero veo que pesan más los otros avances.

con embriones humanos; ni se pronuncia contra el aborto, la eutanasia

Además de hacerle el juego a los americanos, como les ha advertido Cohn-Bendit

ni la clonación" Un momento. Aquí yerran en tanto que meros lectores. El artículo

desde Alemania, van a perder una ocasión de oro para resarcirse

II, 62, d) dice: "Prohibición de la clonación reproductora de los seres

del triste papel que están haciendo en el problema vasco. Por cierto, anoten

humanos". De donde deduzco que los purpurados tampoco se han leído el tocho.

este argumento sentimental para el 'sí'. Lo dio Rosa Díez, eurodiputada

Quiero ser indulgente. Un mamotreto como este permite toda suerte de despistes,

socialista, en el mitin de arranque en Sevilla: "Decidle a la gente que

y de 'pre-textos'.

vayan a votar libremente, y que se acuerden de los que tenemos
que hacerlo con escolta".

Curioso que los obispos españoles -incluidos los andaluces, siempre
tan modositos-, se hayan situado a la derecha del Papa en este
trance, quién sabe si aprovechando las debilidades seniles del
polaco. El polaco, un día 10 de enero, felicitó a los embajadores ante la
Santa Sede por el "ejemplo ciertamente privilegiado" de la Unión

El eterno retorno
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Javier Pradera

españoles en su conjunto (incluidos los vascos) es la Disposición
Adicional Primera, que ampara "los derechos históricos de los

LA PROPUESTA DE REFORMA de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi,

territorios forales" (esto es, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra)

rechazada en el Congreso el pasado martes por 313 votos sobre

"en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía".

344, es la denominación oficial -intencionadamente desorientadora-

De creer al lehendakari, esa cláusula tautológica (incluida tan candorosa

adjudicada por el Gobierno vasco y la Cámara de Vitoria a un

como inútilmente en la coda de la norma a causa de una engañosa

texto que modifica masiva y sustancialmente la Constitución de

negociación con el PNV para conseguir un apoyo finalmente negado)

1978 y cuyo verdadero objetivo no es la reforma, sino la sustitución

tendría capacidad mágica para vaciar por entero el contenido

y la correspondiente derogación del Estatuto de Gernika. El Pleno se celebró

de la Constitución (como el agua de un recipiente cuando se levanta

en un tono cortés y civilizado; las excelentes intervenciones

el tapón) y sería su único precepto inmodificable.

del presidente del Gobierno y de los portavoces del PSOE y del
PP aportaron convincentes razones para desmontar el artificioso

El proyecto rechazado por el Congreso se proponía "suceder y sustituir

tenderete retórico e ideológico levantado por el lehendakari

" -reza la declaración final- al Estatuto de Gernika, refrendado

Ibarretxe y el Parlamento vasco para amparar sus pretensiones.

en 1979 por el 90,20% de los votos (831.839 sufragios) con una

Pero la democracia deliberativa encalla cuando los argumentos son utilizados

participación en las urnas del 58,86%, equivalente, por tanto,

-así lo hicieron los nacionalistas el martes- como meras tapaderas

al 53,13% sobre el censo electoral de la población vasca. Ese aplastante

de intereses, emociones y pasiones.

respaldo no fue sólo -aunque también- cuantitativo: los votantes
procedían indistintamente de los partidos nacionalistas, la Unión

La Propuesta modifica la Constitución sin ocultamientos y a veces de

de Centro Democrático (entonces en el Gobierno), el PSOE y el

manera explícita (cuando declara inaplicable algunos de sus artículos

PCE. Del consenso estatutario sólo quedaron excluidos Alianza Popular (la

dentro del País Vasco), a fin de convertir a corto plazo al Estado

antigua denominación del PP) y Batasuna (entonces y ahora brazo

autonómico en un difuso marco confederal y de posibilitar a plazo

político de ETA). El diputado del PNV, Erkoreka, tiró de hemeroteca para

indefinido la declaración unilateral de independencia por el

ilustrar profusamente las críticas de AP (cuyas candidaturas

Parlamento de Vitoria, refrendada luego por la mayoría de los

vascas obtuvieron en 1979 el 3,34%) al Estatuto de Gernika en

votos válidos -sea cual sea la participación electoral- emitidos

el momento de su aprobación. Pero esa información histórica correcta ha

en las urnas. La ganzúa utilizada para justificar esa ilegal usurpación

sido cocinada políticamente de manera maliciosa y fraudulenta.

de las competencias de las Cortes Generales y de los ciudadanos

Los populares rectificaron hace muchos años su posición: el anterior presidente
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del PNV, Xabier Arzalluz, así lo reconoció cuando votó en 1996

del paréntesis de las dos legislaturas del Partido Popular, el

la investidura presidencial de Aznar y elogió con encendidas

Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se dispone a universalizar las

palabras -en detrimento de Felipe González- al Gobierno del PP.

ayudas y atenciones a los ancianos y discapacitados; es lo que
se denomina el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Para justificar el entierro del Estatuto de Gernika y su fraudulenta

Si lo consigue, se habrá trazado una línea de continuidad entre dos

mutación en un texto burdamente inconstitucional que rechazan

Administraciones socialistas diferentes: una continuidad ideológica

los socialistas y los populares (respaldados en 2004 por el 46%

con unas señas de identidad socialdemócratas muy precisas. Nuestro país

de los votos en el País Vasco y el 80,30% en el resto de España),

habrá recuperado entonces el terreno perdido respecto a los países

el PNV suele falsificar groseramente la historia de estos 26

más avanzados de nuestro entorno.

años de autonomía. Pero nadie había escalado las alturas de impostura, demagogia
y mendacidad alcanzadas el martes por Erkoreka, que tuvo el tupé

La dependencia, según definición del Consejo de Europa, es el estado

de calificar al Estatuto de Gernika de "papel mojado" y "timo

en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a

de la estampita"; esa supuesta estafa se debería a la "ruptura

la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual,

unilateral" que habrían perpetrado "por lo bajini" las Cortes

tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes, a fin

Generales y el Tribunal Constitucional.

de realizar los actos corrientes de la vida diaria. El Ministerio de Trabajo
acaba de presentar un Libro blanco de la dependencia, con la
pretensión de que sus contenidos -previo diálogo con patronal,
sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos, y asociaciones

El cuarto pilar del Estado de bienestar

ad hoc- se conviertan en ley antes de que finalice el primer
semestre del año en curso. Se trata de articular las ayudas económicas y

Joaquín Estefanía

las prestaciones sociosanitarias a aquellas personas discapacitadas
que necesitan ayuda para sus actividades diarias, y que en estos

DESDE LOS AÑOS 1983 A 1996, los sucesivos Gobiernos socialistas de Felipe

momentos se estiman por encima de 1,1 millones de ciudadanos.

González universalizaron el Estado de bienestar español en sus

Es la recuperación de su dignidad.

tres aspectos más representativos: pensiones, sanidad y educación.
Más allá de otras coyunturas, por esa labor pasarán a la historia. Después

Según Amelia Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia
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y Discapacidad, la situación actual es, en resumen, la siguiente

Conviene recordar que el gasto en protección social en España es de

(EL PAÍS de 21 de diciembre de 2004): hay tres plazas residenciales

los más bajos de la Unión Europea. Según los últimos datos de Eurostat,

por cada 100 personas, cuando la media comunitaria es del 7%;

la oficina de estadísticas de la UE, supone un 20,1% del total

el servicio de ayuda a domicilio tiene una cobertura del 2%,

del gasto público, frente al 27,5% comunitario (todavía son datos

también muy por debajo de la UE; el servicio de teleasistencia

de la Europa de 15 miembros). Es un porcentaje por debajo de la media y

sólo cubre al 1% de la población mayor y discapacitada; el resto

a la baja, pues venimos de un 22,9% en el año 1992. Si medimos el gasto

de los recursos (centros de día, viviendas tuteladas, estancias

social por habitante en términos de estándar del poder de compra,

temporales en residencias) presentan cifras aún más desoladoras.

las comparaciones son aún peores: Portugal está en la cola, con un 57% de
la media europea, e inmediatamente después, España e Irlanda,
con el 60% de la media.

La puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia
tendría un efecto colateral añadido: la creación de 300.000 puestos
de trabajo remunerados. Su existencia paliaría el esfuerzo de privatización
del Estado de bienestar que significa la atención de las familias

Carta a otro soltero

a sus discapacitados, en la mayor parte de los casos sin sueldos
o ayudas de ningún tipo, y protagonizada, casi siempre, por las

MARUJA TORRES

mujeres.
Escribo esta misiva en la esperanza de que, cuando se publique (pasarán
La principal incógnita es su financiación, ya que su puesta en marcha

casi dos semanas, a contar desde mi escritura, como saben, y

supone duplicar el gasto social de este país en un periodo de

debo cubrirme ante los eventos), Monseñor R. V. (Recta Vía) se encuentre

ocho años. Según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, no habrá subida

bien de salud, la arriba firmante esté como una rosa y, en general,

de impuestos ni de cargas sociales, sino una redistribución del

del Papa abajo, todos a todo tren de estupendos. Ello comprende a creyentes

gasto público, teniendo en cuenta, además, que las ayudas a la

de todos los tenores, a los tres tenores y a laicos y seglares,

discapacidad serán iguales para todos y universales, pero se

juglares y manglares con sus darwinianas criaturas del subsuelo.

pagarán parte de las mismas según el nivel de renta del beneficiario.
En ese esfuerzo deberán participar todas las Administraciones.
Pues trátase de una carta de corte conciliatorio a la par que conciliar
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Out of Trento. Y digo más: a punto me hallaba de titular este artículo con

que parece orientaros a la hora de lanzar vuestras iras sobre

algo como "Estremecida súplica de una Pecadora Arrepentida al

el populacho-, los menestralitas son ese envidiado pueblo o grupo

Cardenal Primado de España", pero me ha detenido la compasión

social integrado por fontaneritas, electricisomos, carpinteroides,

hacia ese prójimo cuya labor consiste en colocar los títulos

caldereronzos, cristalerienses, gasocitas, persianocolguitas,

en los artículos y reportajes del millón y pico de ejemplares,

cortinoides y, por supuesto, los no menos preciados desatasconeros.

que en esas estamos de tirada, creo. Para que luego digan que hay justicia

Bien, el Señor debió de tener la virtud distraída cuando los creó, porque

divina, con lo laicos que somos la mayoría de quienes aquí escribimos.

verdaderamente no parecen tocados por la Gracia de Llegar a su
debido tiempo. Folgan y refolgan y regüeldan por doquier, adorando al Baal
de nuestro tiempo, que es el mismo de siempre -como vos, mirad

Mas no quiero desviarme y caer en manos del amorreo, que era un tipo

por do-, el llamado Becerro de Oro. Es decir, sólo comparecen cuando ven

con un nombre prometedor, pero con muy mala prensa en el Antiguo

un edificio en construcción, y presumible obra por todo lo alto.

Testamento; supongo que vos y el Pontífice y el Mondoñedador,

Apostatan del menudeo. No se enzarzan en ello, ni ardiendo.

mucho más cercanos al Old que al New, también le habréis dicho
cuatro cosas. Simplemente pretendía sugerir una serie de pecados que Vuestra

Lo cual ha obligado a las mujeres, algunos hombres (y, lamento decirlo,

Inocencia no habrá advertido por razones implícitas en el cargo

no pocos miembros del sexo Reversible en sus muchas variantes),

(tal vez estabais ocupado sacudiendo oralmente a los zomzomeos

a maquinar tremendas intrigas para atraer a alguno de los integrantes

delante de los amonitas). Pero, en fin. Alguien tiene que realizar la observación

de ese pueblo esquivo. Y, como consecuencia, se da (y se toma) una red de

pertinente.

prostitución de madres y padres de familia, de hermanos y hermanas,
de cuñados y cuñadas, e incluso de menores y doncellas, que funciona

Y es que hay una red de prostitución en Cataluña, y concretamente en

por el mero Boca de Portera o Conserje a Oreja de Conserja o

Barcelona, y ya más precisamente en el barrio do habito, el Eixample,

Portero. "X el de los Desagües está en el séptimo de la finca tal". Y allá

que se dedica a ofrecer cuerpos y almas y cuanto sea necesario

vamos todos, engalanados cual (momento, que consulto el Deute)

a los menestralitas, llamados originariamente menestrales, y

cananeos y cananeas, y el trabajador manual puede hacer con nosotros

actualmente, más que llamados, imprecados cuando los amos y las

y nosotras cuanto desee, siempre que nos desatasque la tubería

amas pensamos en los miembros de su familia.

o nos cepille la alfombra.

Por si Su Excelencia no lo supiera -puesto que no figuran en el Deuteronomio

Ya veis, Su Simetría, cómo está el percal. Madrid será sodomita, pero
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acá, en el Eixample, vamos a acabar todos gonorreos y por tripartito.
Qué circunstancias subyacen detrás de esas diferencias? Políticas de
conciliación de vida familiar y laboral pensadas y llevadas a
Así pues, la arriba firmante pone todo ello en vuestro conocimiento

cabo mayoritariamente por mujeres, acceso tardío de la mujer

para que lo soltéis ante quien corresponda, y no olvidéis añadir

a una carrera profesional que la lleve a ocupar puestos de responsabilidad,

que también vamos fatal de plazas de aparcamiento, como consecuencia

permisos y excedencias por maternidad utilizadas mayoritariamente

de tanta inmoral incertidumbre y ateísmo.

por las madres

Es gracia que espero conseguir, prácticamente en vilo, junto con el

El principio de igualdad en general y más concretamente en materia de

perdón, y etcétera.

retribución no podrá ser una realidad mientras no haya una igualdad
de responsabilidades en el ámbito familiar. Podemos imaginar a un padre
valorando el impacto en términos de dedicación que tendrá en
su familia un ascenso profesional o planificando una nueva paternidad

Igualdad

asumiendo la responsabilidad del cuidado del hijo. Cuando estas situaciones
se conviertan en una realidad y no en una anécdota, estaremos

Neus Carmona

allanando el camino para que las políticas de igualdad en el
ámbito laboral y empresarial sean realmente un logro.

Afirma Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad,
que la Constitución europea obliga a que la igualdad sea un logro
y no un principio.
España, nación de naciones?
Yo, trabajadora y madre, me pregunto de qué manera ese principio va
a acabar convirtiéndose en logros y avances reales para la mujer.

Mariano Bacigalupo

El principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres ya está
garantizado a través de los convenios colectivos de los diferentes

Tiene razón Alberto López Basaguren al señalar, en su artículo titulado

sectores; sin embargo, continúan existiendo diferencias salariales

La vieja quimera, publicado en este periódico en su edición del

que pueden llegar hasta el 30%.

día 8 de febrero de 2004, que "la cuestión no radica en los términos
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que se utilicen para expresar esa realidad" (se refiere a la

un modelo en que se cuestione, en mayor o menor medida, que el

realidad plural de España). Ciertamente, añade, "hay que desdramatizar mucho

único titular de la soberanía y del poder constituyente es el

la utilización de términos vinculados a la idea de nación en

pueblo español), además de -en mi opinión- desafortunado, obligaría

relación con las minorías internas de un Estado".

necesariamente a revisar el Título Preliminar (artículos 1.2
y 2) de la Constitución, lo que, como es sabido, sólo sería posible

En efecto, en España la cuestión de fondo que subyace hoy al debate

llevar a cabo por la vía agravada del artículo 168 CE.

sobre el modelo de Estado no es la de si se cabe predicar o no
de aquellos pueblos integrados en la nación española con identidad
diferenciada en el ámbito lingüístico y cultural características
nacionales. Esto ya lo admite la vigente Constitución española en su artículo

Polonia y el Holocausto

2, que reconoce el derecho a la autonomía de las "nacionalidades"
integradas en la nación española.

Rosario Martín

El verdadero debate se refiere, por el contrario, a la titularidad de

Me sorprende muchísimo la carta de Grzegorz Gauden, redactor jefe de

la soberanía y del poder constituyente. En España (artículo 1.2 CE) y en

la revista Rzeczpospolita, reivindicando el papel salvador de

los Estados federales la soberanía y el poder constituyente residen

los polacos durante el Holocausto judío de la II Guerra Mundial.

exclusivamente en el conjunto de la ciudadanía del Estado (la
nación federal o nación de primer grado), y no, ni siquiera de
forma compartida, en los diversos pueblos que forman parte de

Si hay algo que destacan unánimemente todos los historiadores es que

aquél, por mucho que a éstos se les reconozcan, dada su singularidad

la Shoáh tuvo en Polonia su marco ideal gracias al notable antisemitismo

lingüística y cultural, características nacionales (naciones

del pueblo polaco.

de segundo grado o "nacionalidades", en dicción de nuestra Constitución).
Es precisamente esta idea la que separa una concepción federal de otra

No sé si es elegante o políticamente correcto recordarlo, pero los polacos,

confederal del Estado. La primera tiene, más allá de nominalismos, fácil

a menudo, liquidaban judíos con la misma alegría que los nazis.

encaje en nuestro vigente marco constitucional. Cabría decir aún más: España
es ya hoy, materialmente, un Estado federal (bien que perfectible).
Por el contrario, la opción por un modelo de Estado confederal (esto es,

Fue muy frecuente que los judíos que lograban escapar fueran denunciados
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por los polacos para robarles (a veces no los denunciaban, los
mataban ellos mismos), y los testimonios en este sentido son
tan abundantes y abrumadores que me sorprende el papel que trata

Esta revelación acaba con decenas de teorías que habían tratado de explicar

de asignar a sus compatriotas el señor Gauden.

cómo llegó la cápsula a la celda de Göring, entre ellas la de
que todos los altos mandos del régimen nazi llevaban una píldora

Me viene a la cabeza -como ejemplo revelador- la historia de Leon Feldhandler,

de cianuro escondida bajo un falso diente de oro.

uno de los líderes de la insurrección del campo de exterminio
de Sobibor. Liberada ya Polonia, Feldhandler volvió a su pueblo, en Polonia,

El soldado Stivers acababa de cumplir 19 años cuando fue destinado a

para encontrarse con un pogromo que logró lo que no habían conseguido

la Primera División de Infantería del Regimiento 26, encargada

los alemanes: lo mataron a sangre fría, a él y a otras decenas

de la guardia de los 22 prisioneros de guerra del régimen de

de judíos.

Adolf Hitler que eran juzgados en el tribunal de Núremberg, entre
1945 y 1946. Era un destino extraordinariamente aburrido, según Stivers.

Insisto, todo esto con Polonia liberada. Por tanto, parece que las medallas

Tenía la emoción del contacto diario con unos prisioneros en los que recaía

que el señor Gauden se quiere colocar no están en su sitio.

toda la atención mundial, pero el trabajo era monótono: "No llevábamos armas.
Sólo querían que estuviéramos alerta y con aspecto pulcro. Había venido
gente de todo el mundo a ver el proceso", dice.

"Yo le di el cianuro a Göring"

Stivers tenía una relación con Göring tan cordial como pueden permitir
los barrotes de por medio. El militar alemán hablaba un inglés más que correcto

JAVIER DEL PINO

"y era un tipo agradable. Hablábamos de deportes y de aviación". Stivers
y sus compañeros alternaban en bares y locales de la ciudad.

Herbert Lee Stivers conserva intacto en su memoria el recuerdo y el

Una noche quedó obnubilado por la belleza de una joven que dijo llamarse

remordimiento que le han perseguido los últimos 60 años. Ahora, convencido

Mona.

por su hija, ha proporcionado al diario Los Angeles Times la
solución a una de las mayores incógnitas de la historia: cómo

"Le dije que era guarda en el juicio. Me dijo: 'Y puedes ver a los prisioneros?'

consiguió el nazi Hermann Göring una píldora de cianuro para

'Todos los días" alardeó. Se lo demostró regalándole un autógrafo que acababa

suicidarse horas antes de ser ejecutado en Núremberg? Stivers se la dio.

de conseguir de Baldur von Schirach [otro de los acusados]. "Al
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día siguiente estuve vigilando a Göring, le pedí un autógrafo
y se lo di a ella".
El relato de Stivers "es lo suficientemente disparatado como para ser
Inmediatamente, la joven le presentó a unos amigos que le dieron notas

verdad", opina Aaron Breitbart, del Centro Simon Wiesenthal de

para Göring escondidas en un bolígrafo que él aceptó hacerle

Los Ángeles. Está documentado que Stivers fue uno de los guardas que tenían

llegar. Más adelante le dijeron que Göring era un hombre "muy enfermo" necesitado

contacto directo con los presos nazis. El delito militar cometido, si es

de un medicamento, y pusieron una cápsula en el interior del

que existió, ha prescrito.

bolígrafo de los mensajes. "Me dijo que era una medicina, y que si le iba
bien y le hacía sentirse mejor le mandarían más", cuenta Stivers,
que llevó a Göring el bolígrafo y se lo devolvió después a la
joven.

Rice quiere "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones
con Europa

Dos semanas después, el 15 de octubre de 1946, Göring fue hallado muerto
en su celda horas antes de ser llevado al patíbulo. Dejó una nota escrita

J. M. MARTÍ FONT

en la que alardeaba de haber sido dueño de su propio destino
y de haber tenido el cianuro en su poder desde el principio del

La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, impartió ayer en

juicio. Cuando se inspeccionaron sus posesiones se descubrió otra píldora

París una lección sobre la libertad como principio organizador

de cianuro escondida en el forro de su maleta, pero nunca accedió

del mundo del siglo XXI. Su esperado discurso, que debía ser la "referencia"

a ese objeto, guardado en un lugar seguro. La investigación trató de cerrar

de la política exterior del segundo mandato de Bush, rozó el

el caso con una explicación poco creíble: determinó que Göring

lirismo y transmitió una gran tensión emocional, pero adoleció

había tenido consigo la píldora, escondida en el ombligo, el

de falta de contenido más allá de la llamada a reforzar el vínculo

recto o el rollo de papel higiénico.

transatlántico y superar los profundos desacuerdos en torno a
Irak. "Es tiempo de abrir una nuevo capítulo entre nuestras relaciones y

"Nunca volví a ver a Mona. Supongo que me utilizó", reconoce Stivers.

en nuestra alianza", dijo Rice en el Instituto de Ciencias Políticas,

"Nunca pensé en un suicidio cuando se lo llevé a Göring. Nunca parecía enfadado.

antes de asegurar que EE UU tiene necesidad de una "Europa fuerte".

No parecía que pensara en suicidarse. Nunca le habría entregado conscientemente

"La historia nos juzgará no por nuestros viejos desacuerdos, sino por nuestras

algo si hubiera sabido que le serviría para evitar la horca".

nuevas realizaciones", añadió.
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más fuerte si la ponemos al servicio de quienes piden libertad
La jefa de la diplomacia norteamericana llegó a París procedente de

para sus pueblos", añadió, "debemos unir nuestros esfuerzos ahora

Roma, donde se había reunido con el ministro italiano de Exteriores,

que el mundo se halla en un momento de cambio sin precedentes".

Gianfranco Fini y con el secretario de Estado del Vaticano Angelo
Sodano. Tras pronunciar su discurso se entrevistó en el Elíseo con el presidente
francés, Jacques Chirac, y después con el titular de Exteriores

Rice reivindicó varias veces los éxitos de los últimos meses; desde

Michel Barnier para preparar el encuentro entre los jefes de

las revoluciones pacíficas de Georgia y Ucrania, hasta los procesos

Estado francés y norteamericano, del próximo día 21 en Bruselas.

electorales de Afganistán e Irak, poniéndolos como ejemplo de
cómo se movilizan las sociedades cuando pueden votar para conseguir
la libertad. La democracia y la libertad son "un viento" que sopla a favor

Francia, el mal alumno al que, según Rice, había que "castigar" cuando

y empuja a las sociedades de todo el mundo. Pero hay que ayudar a que se

se erigió en portaestandarte de la oposición a la guerra de Irak,

imponga: "La Historia no transcurre por si sola", dijo, "la hacen los hombres",

se transformó ayer en el aliado por excelencia con el que EE

añadió.

UU ha compartido los mismos valores desde que hace más de dos
siglos ambos países dinamitaron el antiguo régimen. En un discurso que bien

Las tensiones en el mundo árabe dominaron una parte del discurso y también

podría etiquetarse de marxista, en cuanto que para la secretaria

de las cuestiones que le plantearon después alumnos y profesores

de Estado la historia sólo tiene un sentido, el de la libertad,

del Instituto. "La naturaleza de la relación política en Oriente Próximo

Rice repitió en clave de política internacional la esencia del

y el norte de África está cambiado. Los ciudadanos pueden expresarse y actuar

pronunciado por Bush en su reciente investidura. "Estamos en el lado bueno

juntos como no habían podido hacerlo antes", dijo Rice, aunque

de la línea divisoria de la libertad", dijo.

en su opinión "el pueblo árabe merece un futuro mejor que el
que vislumbra en estos momentos, su situación es inaceptable".

Tras reivindicar, primero, el derecho de injerencia, asegurando que
"el comportamiento interior de un país afecta al exterior", y
después "el poder de las ideas, de la pasión y de la esperanza",

Los jefes de las diplomacias de EE UU y Francia comparecieron ante los

Rice hizo un llamamiento para que Europa se involucre junto a

medios de comunicación a última hora de la tarde y ambos insistieron

EE UU en la construcción de un futuro idílico cuyos "principios"

en la necesidad de "pasar página" y "colaborar en el futuro".

sean "la libertad, la paz y la prosperidad". "Nuestra relación será todavía

Rice recordó que Francia fue el "primer aliado" que tuvo EE UU y Barnier
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brindó por "comenzar de nuevo". La secretaria de Estado agradeció los "esfuerzos"

del partido, Frank Loekke Rasmussen, quien minimizó su hipotético

que Europa está haciendo para convencer a Irán de que abandone

retroceso: "Lo importante es mantener el puesto de primer ministro", indicó.

su programa nuclear, pero insistió en que este no es el único

Tal y como estaban las cosas a última hora de ayer, el Partido Liberal

camino, sino que Washington dispone de "numerosas herramientas

sería el más votado, con el 28,7% de los votos, mientras que

diplomáticas".

los socialdemócratas, segundos, alcanzarían el 26,6%. Ambas formaciones
retrocederían 2,5 puntos respecto a las elecciones anteriores.

El conservador Rasmussen renueva mandato en Dinamarca con

En tercer y cuarto lugar aparecen los dos miembros del bloque de derecha,

más del 50% de los votos

el Partido Popular Danés, con el 11,9% (una décima menos que
en 2001), y los conservadores, con el 10,4% (1,3 más). El partido que experimentó

RICARDO MORENO

un mayor crecimiento fue el de los radicales liberales, incluidos
en el bloque de izquierda, que pasarían del 5,2% al 9,7%, según

La coalición de derechas en Dinamarca encabezada por el primer ministro,

los sondeos. Con ello, los radicales liberales aumentarán su presencia en

Anders Fogh Rasmussen, ha logrado retener el poder, aunque con

el Parlamento de nueve a 17 escaños. Este pequeño partido, sin duda, es

menos apoyo del que esperaba. Con el escrutinio prácticamente terminado,

el gran beneficiario de los votos perdidos por las dos mayores

Rasmussen cosechaba el 52,5% de los votos, lo que supone 94 de

agrupaciones políticas. Su líder, Marianne Jelved, discrepa con la política

los 179 diputados, 18 menos que en 2001. El principal partido de la oposición

antiinmigración de la coalición gobernante, a la que acusa de

no tardó en reaccionar ante la derrota. El líder del Partido Socialdemócrata,

atentar contra los derechos humanos, y rechaza la rebaja de impuestos,

Mogens Lykketoft, anunció su dimisión tras lamentar que Dinamarca

que ha repercutido en los pilares tradicionales del Estado de

tenga durante cuatro años más un Gobierno de derecha. "La victoria", declaró

bienestar de Dinamarca y los países nórdicos, en general.

el líder socialdemócrata, "tiene muchos padres; no así la derrota,
pero sí en este caso. Yo soy el responsable", informa Efe.

Con este resultado, el primer ministro, Rasmussen, se convierte en el
primer liberal que ocupa dos veces la jefatura del Gobierno en
Dinamarca, un hecho calificado de "histórico" por el vicepresidente

Retroceso socialdemócrata
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antes de 2010. Además, tuvo bastante éxito a la hora de sembrar dudas sobre
En el caso del Partido Socialdemócrata, que pierde cinco de los 52 escaños

las intenciones de los socialdemócratas y los liberales radicales

que tiene, el retroceso tiene un clara explicación. El líder socialdemócrata,

de suavizar las leyes de extranjería.

Mogens Lykketoft, carece de carisma y ha sido incapaz de presentar
un proyecto alternativo al del Gobierno y más aún en el polémico
asunto de la política inmigratoria. Su mensaje nunca abogó por eliminar
las restricciones impuestas por el Gobierno de Rasmussen al flujo

Hamás exige contrapartidas claras a Israel para cumplir

inmigratorio. También vaciló mucho en relación con la política exterior

el alto el fuego

de la coalición y especialmente en su posición respecto a la
guerra de Irak, Las consecuencias de esta ambigua posición supuso

SAL EMERGUI

la pérdida de electores de la derecha y de la izquierda.
Menos de una hora. Es el tiempo que les llevó a los dirigentes del grupo
El Gobierno de coalición seguirá necesitando del apoyo del Partido Popular

integrista Hamás matizar el discurso pacificador del presidente

danés que, con su mensaje contra los extranjeros, ha logrado

palestino, Mahmud Abbas (Abu Mazen). Tras presenciar la retransmisión televisiva

calar en ciertas capas de la sociedad danesa. Esta compañía no es del todo

de la solemne cumbre de Sharm el Sheij y escuchar las reiteradas

deseable para el Gobierno, sobre todo a la hora de hacer algunas

menciones "a una tregua mutua y total", el portavoz de Hamás

reformas legislativas, en especial en relación a derechos básicos

en la franja de Gaza, Mushir al Masri, se apresuró a reaccionar:

de los ciudadanos.

"Nuestra postura es muy clara. No hay un alto el fuego con el enemigo sionista
sin un precio". Hamás recordó que la tregua que mantiene de hecho seguirá

Rasmussen encabezó desde el primer momento todos los sondeos de intención

si Israel ofrece contrapartidas. "La cumbre no ha conseguido los resultados

de voto, aunque el ligero repunte experimentado por el bloque

que nuestro pueblo esperaba. La declaración de Abu Mazen representa tan

de izquierdas en los últimos días y el porcentaje de indecisos

sólo la postura de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y no

mantenían abierta una ligera opción de triunfo para la oposición.

representa necesariamente la postura de los diversos grupos,

El líder liberal dominó la campaña con sus éxitos en política económica,

entre ellos Hamás", añadió Al Masri. Según Hamás, "la tregua anunciada por

su férrea política de inmigración y el anuncio de un ambicioso

Abu Mazen no tiene ninguna validez si antes éste no se reúne

plan de corte más bien socialdemócrata con inversiones en educación,

con las distintas facciones palestinas".

asistencia social y la creación de 60.000 puestos de trabajo
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Para tranquilizar en cierta medida al presidente palestino, el líder

"Desde ahora, cualquier violación de la tregua será una violación de un

del principal movimiento integrista, Mahmud al Zahar, afirmó:

compromiso nacional y como tal lo afrontaremos".

"De momento, nosotros mantenemos la tregua que le prometimos a Abu Mazen,
pero queremos comprobar las intenciones verdaderas de Israel".

Grupos terroristas Precisamente ayer, el ministro israelí de Defensa,

Por cierto, Al Zahar realizó estas afirmaciones ayer en público, en plena

Saúl Mofaz, advirtió: "Los grupos terroristas aún no han dicho la última

calle en la ciudad de Gaza, tras estar escondido en la clandestinidad

palabra y por tanto hemos de estar preparados a volver a realizar

en los últimos meses por temor a un ataque militar israelí.

operaciones en Gaza y Cisjordania". Mofaz advirtió de que la principal condición
que ha impuesto a la Autoridad Nacional Palestina en la retirada

Las discrepancias entre Abu Mazen y los integristas no tienen que ver

de las ciudades de Cisjordania es que "luchen contra el terror".

tanto con la aceptación de la tregua, que asumieron hace tres
semanas, sino, sobre todo, con el precio que debe imponerle al
Gobierno de Ariel Sharon. Y el primer escollo, aún no solucionado, es la

La cumbre de Sharm el Sheij tampoco ha sido bien recibida por los sectores

liberación de presos. Hamás se queja, en primer lugar, de que la cifra de

ultraderechistas israelíes. Efi Eitam, líder del Partido Nacional Religioso,

presos que Israel anunció liberar (900) "es ridícula", y en segundo

expresó ayer su rechazo. "La cumbre es una farsa peligrosa para Israel.

lugar teme que la mayoría de los liberados sean afines al movimiento

Da a entender que nuestro Ejército huye del terror y acepta una tregua

de Abu Mazen, Al Fatah. "Nuestra exigencia es la liberación de todos los

para que los cuadros terroristas de Hamás y Yihad se repongan

presos palestinos (unos 8.000)", concluye Al Masri.

y se hagan más fuertes".

Los dirigentes de Hamás, y en menor medida los de Yihad Islámica, no

Pero la mayoría de los israelíes no piensa como Eitam. Un amplio sondeo

desean perder protagonismo político en esta "nueva era" anunciada

del prestigioso Instituto Mina Tsemaj, publicado ayer en el diario

ayer desde Egipto. Los más de cuatro años y medio de dura Intifada han golpeado

Yediot Ajaronot, ofrecía tres datos muy reveladores: el 60% de

seriamente a la infraestructura militar de Hamás, pero le ha

los israelíes confía en Abu Mazen; el 61% se declara optimista

dado fuerza como movimiento social y político, sobre todo en

ante la posibilidad de que la tregua sea consistente; el 69%

la franja de Gaza. Su espectacular victoria en las municipales del 28 de

apoya el plan del primer ministro Ariel Sharon de retirarse de

enero es un serio toque de atención a Abbas, que sabe que sin

la franja de Gaza y la evacuación de 25 colonias.

el consentimiento de Hamás no hay tregua que valga.El ministro
palestino de Exteriores, Nabil Shaat, no obstante, les advirtió:

La mayoría silenciosa de israelíes y palestinos apoya el impulso de
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las negociaciones y el fin de la violencia. Tras 1.558 días de Intifada,

fundamentalistas -los brazos armados de Hamás y Yihad Islámica-

tras 3.592 palestinos y 1.036 israelíes muertos, la opinión pública

y de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa -del partido gubernamental

de ambas partes apuesta por el diálogo. En Jerusalén o en Ramala. En Tel

Fatah- contra militares israelíes. También lo es de los atentados suicidas

Aviv o en Gaza. En Haifa o en Jenín. Todos son conscientes de que pronunciar

contra civiles. Pero, sobre todo, de los siempre contundentes castigos colectivos

discursos pacifistas es la parte fácil. La más complicada es negociar, ceder

contra la población palestina.

y aplicar los acuerdos en el terreno.
En febrero de 2002 -con Yasir Arafat ya recluido en la Muqata-, el Ejército
israelí mantenía ocupadas las ciudades autónomas de Belén, Yenín,
Ramala, Tulkarem y Kalkilia. Pero a partir de febrero, el primer ministro
4.600 muertos después

Sharon -no lo era cuando acudió a la Explanada- decidió lanzar
un ataque contra varios campos de refugiados en Cisjordania.

JUAN MIGUEL MUÑOZ

El de Balata, en las cercanías de Nablús, es de los más combativos, y fue
el más castigado. Ciento ochenta palestinos fallecieron en sólo dos semanas.

El 28 de septiembre de 2000 Ariel Sharon paseó con una escolta formidable
por la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, y al día siguiente
explotó la segunda Intifada, un alzamiento popular que iba a

Entre marzo y mayo, los blindados del Tsahal invadieron las principales

ser muy diferente de la primera revuelta (1987-1993), marcada

ciudades palestinas, excepto Jericó -que ha permanecido al margen

por la imagen de niños lanzando pedradas a los tanques israelíes

de la rebelión- y Hebrón. Las ciudades estuvieron sometidas al toque de

y por las muertes de civiles desarmados. La reedición de la Intifada ha

queda durante las 24 horas del día, y los ataques a las ambulancias

sido más cruenta: 3.592 palestinos muertos, más de 600 de ellos

y la destrucción de la infraestructura civil llevaron al enviado

menores de edad; 1.036 israelíes, 649 de ellos civiles, también

especial de la ONU a asegurar que lo sucedido en Yenín -donde

han perecido en Cisjordania, en la franja de Gaza y en atentados

murieron cientos de civiles- fue "moralmente repugnante". Los asesinatos

suicidas perpetrados en territorio israelí o bajo los cohetes

de dirigentes de Hamás, Yihad Islámica y de las Brigadas de los

artesanales Qassam lanzados desde los depauperados campos de

Mártires de Al Aqsa han sido frecuentes. Muy significativos, los de Ahmed

refugiados de Gaza.

Yasin y Abdelaziz Rantisi, máximos líderes de Hamás que murieron
la primavera pasada en ataques con misiles del Ejército israelí.

La segunda Intifada es la historia de los ataques de los movimientos

113

algunos de ellos feudos repletos de fieles fundamentalistas.
Estas represalias colectivas del Gobierno israelí han causado efectos

Y aunque la situación permanezca en calma, se necesitarán dos años para

devastadores sobre la economía de los territorios palestinos,

que la economía palestina recupere el nivel del que disfrutaba

en los que los héroes son los "mártires" suicidas y los niños

antes de septiembre de 2000, según estima el Banco Mundial. Y es que la

de seis años juegan a hacer estallar un imaginario cinturón bomba.

pérdida de ingresos para la economía palestina en estos cuatro

Los repentinos e indefinidos cierres de los pasos fronterizos en la franja

años de Intifada se sitúa entre los 4.000 y los 10.000 millones

-además de la clausura del aeropuerto internacional de Gaza-,

de dólares, sin contar los daños causados a las propiedades públicas

la ocupación militar de ciudades y la imposición del toque de

y privadas.

queda durante semanas, las prohibiciones temporales para decenas
de miles de palestinos -un total de 125.000- de acudir a sus

Así las cosas, serán imprescindibles ingentes ayudas económicas y enormes

puestos de trabajo en Israel, los destrozos en los campos de

dosis de paciencia para que no se reproduzca una tercera edición

cultivo israelíes, la construcción del muro a lo largo de Cisjordania

de la Intifada, si es que ha terminado la segunda.

han arruinado, más si cabe, la ya de por sí frágil economía palestina.

Un informe del Banco Mundial fechado en noviembre de 2004 apunta que

Rice anuncia que el 'cuarteto de Madrid' se reunirá pronto

el 47% de los 3,5 millones de palestinos que residen en Cisjordania
y en la franja de Gaza viven por debajo del nivel de la pobreza.
Pero 600.000 son extremadamente pobres, no disponen siquiera de recursos

AGENCIAS

para cubrir las necesidades básicas de alimentación o vivienda.
Antes del alzamiento, un pobre de Cisjordania gastaba al día 1,47 dólares.

La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, declaró, poco después

Hoy sólo dispone de 1,32 dólares. Y eso en unos territorios donde los precios

de conocer la tregua, que confiaba en que se celebre de forma

no son precisamente bajos.

"inminente" una reunión de ministros de Exteriores del llamado
cuarteto de Madrid (EE UU, la UE, Rusia y la ONU), para contribuir

El deterioro del nivel de vida es mayor en Gaza -donde el 13% de la

a las nuevas expectativas abiertas en el proceso de paz de Oriente

población sufre malnutrición y el consumo de alimentos ha caído

Próximo. Rice hizo estas declaraciones en Roma tras entrevistarse con el

un 30%- que en Cisjordania, y más aún en los campos de refugiados,

ministro italiano de Exteriores, Gianfranco Fini. La secretaria de Estado
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destacó el papel del Cuarteto como foro de debate de los problemas
de seguridad y el desarrollo de la Hoja de Ruta, el plan de paz
al que el Gobierno estadounidense quiere volver.

El Gobierno británico endurece sus amenazas a Irán

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política

WALTER OPPENHEIMER

Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, invitó ayer a los
líderes palestinos e israelíes a seguir el camino del diálogo

El Reino Unido ha aumentado de forma brusca y significativa el tono

tras el acuerdo. "Quiero expresar mi profunda satisfacción por el éxito

de sus amenazas a Irán, siguiendo con la línea dura frente a

de la cumbre de Sharm el Sheij y los resultados positivos que

Teherán adoptada por Washington. "Por supuesto que Irán apoya el terrorismo,

se han logrado. El encuentro prueba que hay además una oportunidad para

no creo que haya ninguna duda acerca de eso", contestó ayer el

la paz y que las partes están determinadas a actuar en un espíritu

primer ministro, Tony Blair, en los Comunes (Cámara baja) cuando

de entendimiento y cooperación", dijo Solana.

un diputado le preguntó si compartía el análisis del presidente
de EE UU, George W. Bush, de que Irán es el país que más apoya el terrorismo

Junto al alto representante de la UE, el primer ministro noruego, Kjell

en el mundo. Aunque reconoció que Irán no tiene armas nucleares en estos

Magne Bondevik,

momentos, añadió: "No creo que esté en discusión que éste es un tema candente.
Irán debe cumplir una serie de obligaciones y espero que las cumpla".

abogó por la necesidad de organizar lo antes posible una conferencia
de donantes para ayudar a la reconstrucción del territorio palestino

Las palabras de Blair, que recuerdan las que pronunció acerca de Irak

y al mejoramiento de la vida de los habitantes, como medio para

cuando Bush empezó a desvelar sus intenciones de invadir el país,

combatir la violencia.

contrastan con la moderación con que hasta ahora el Gobierno
laborista había abordado la cuestión iraní. Londres se ha involucrado en

El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, por su parte,

diversas acciones diplomáticas junto a Francia y Alemania y el

expresó, a través de un comunicado, su satisfacción por los acuerdos

jefe del Ministerio de Exteriores, Jack Straw, dijo en su momento

y señaló que espera que el cese de la violencia "después de cuatro

que el uso de la fuerza contra Irán sería "inconcebible" e "injustificado".

años de muerte y sufrimiento ofrezca una oportunidad para reanudar

Hace unos días, la secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, en

el proceso de paz".

cambio, dijo que ese recurso "no está en la agenda de momento".
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intercambien datos en tiempo real, tal como propuso en la inauguración
de la conferencia el príncipe Abalá, heredero y regente saudí.
Arabia Saudí pone en marcha un centro contra el terrorismo

Sin embargo, fuentes de la lucha antiterrorista de diversos países subrayaron
la dificultad de compartir información de ese tipo en un foro
tan amplio.

ÁNGELES ESPINOSA
De momento, se ha creado un grupo de trabajo para elaborar el proyecto.
La Conferencia Internacional contra el Terrorismo reunida en Riad respaldó

Al final puede que se quede en "una especie de centro de investigación"

ayer la propuesta del país anfitrión, Arabia Saudí, de crear

donde los expertos intercambien sus análisis, según descripción

un Centro Internacional Antiterrorista. Pero a falta de concretar su sede,

de un diplomático europeo. Sin embargo, el cambio de actitud que ha supuesto

su financiación y su alcance, el mayor logro de la cita, que

que tanto Arabia Saudí como otros asistentes den su visto bueno

ha reunido a países tan dispares como Irán y EE UU, ha sido la

a la Declaración de Riad puede ser tanto o más importante. "Hace cinco años

unanimidad alcanzada en denunciar que "sea cual sea el pretexto

no hubiera sido posible esta reunión", apuntó Rupérez.

que usen los terroristas, éste no tiene justificación".
Los participantes, medio centenar de países y una decena de organizaciones
"Si hay dudas sobre qué es terrorismo, están las convenciones de la

internacionales "animan los esfuerzos individuales para expandir

ONU que lo definen, y en sus últimas versiones se especifica

la participación política y promover el papel de las instituciones

que ni siquiera la ocupación extranjera justifica el terrorismo",

civiles", afirma uno de los apartados. El mensaje, obvio en el contexto

había recordado con anterioridad a este diario Javier Rupérez,

europeo, resulta novedoso para muchos de los participantes.

jefe de la delegación de la ONU. Aunque nadie lo mencionó de forma explícita,
todos los participantes se referían a la amenaza de Al Qaeda

El poder de las ONG De hecho, el temor a que una mención al control

y organizaciones similares.

financiero de las ONG e instituciones benéficas pudiera servir
a algún país para limitar su trabajo hizo que se retocara el

Conscientes de las dificultades para alcanzar una definición de terrorismo,

lenguaje. Al final se pide a Naciones Unidas "normas para evitar que esas

los organizadores optaron por dejar la cuestión en manos de la

organizaciones sean explotadas con fines ilegales". En otro de los puntos

ONU y orientar los grupos de trabajo hacia las recomendaciones

se reitera el "compromiso con las resoluciones de la ONU en la

de cooperación. Es ahí donde encaja la idea de un centro en el que los expertos

lucha contra el terrorismo". A continuación se hace un llamamiento para

116

que se ratifiquen las 12 principales convenciones sobre esa materia.

dos hijos de un político iraquí fueron asesinados en Bagdad en
un atentado dirigido contra su padre, que resultó ileso. El grupo de Abu
Musab al Zarqaui, la rama de Al Qaeda en Irak, reivindicó el

"Hay que destacar que un foro tan diverso como éste haya logrado un

atentado suicida de ayer, al igual que los ataques del lunes,

acuerdo para encuadrar la lucha antiterrorista dentro de los

informa Reuters. En un comunicado difundido a través de Internet, asegura

parámetros de la legalidad internacional, el respeto a los derechos

que se trata del "principio de la escalada anunciada". Zarqaui no hizo referencia

humanos y el apoyo a las víctimas", señaló Fernando Reinares,

al tiroteo contra el político Mithal al Aluwsi, dirigente del

asesor del Ministerio del Interior español.

Partido Nacional Iraquí, en el que murieron sus dos hijos ante
su domicilio en Bagdad.

Precisamente la inclusión, en el último párrafo, de una expresión de
"solidaridad y apoyo a todas las víctimas del terrorismo" fue

El lunes, la jornada más sangrienta desde las elecciones del 30 de enero,

fruto de los esfuerzos de la delegación española, que encabezó

murieron 27 personas en ataques contra comisarías de policía

Ángel Lossada, director general de la Unidad de Coordinación

en Baquba y Mosul, dos reductos de la insurgencia suní. El objetivo de los

de la Participación de España en el Consejo de Seguridad de la

atentados es demostrar que la alta participación en los comicios

ONU.

no ha supuesto un freno para la resistencia.

Ante la baja participación de los suníes, los primeros resultados muestran
que en las zonas de amplia mayoría suní al norte de Bagdad, donde
La insurgencia recrudece la ofensiva contra las fuerzas

la insurgencia es muy activa, ha ganado paradójicamente la coalición

iraquíes

chií forjada en torno a las más importantes figuras religiosas
de esta confesión, seguida por la unión de los partidos kurdos.

Un terrorista suicida hizo estallar su cinturón de explosivos frente

Según los resultados difundidos hasta el momento, todavía parciales, parece

a la entrada del principal centro de reclutamiento de la Guardia

cada vez más claro que los suníes, que representan el 20% de

Nacional iraquí en Bagdad, matando al menos a 21 personas, informaron

los 28 millones de iraquíes, tendrán escasa representación en

fuentes del Ministerio de Defensa. Se trata de la segunda jornada consecutiva

la nueva asamblea nacional.

de violencia dirigida contra las fuerzas de seguridad iraquíes,
uno de los principales objetivos de la insurgencia. En otro ataque, los

Los datos en la provincia de Salahudin, que incluye el feudo de Sadam
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Husein, Tikrit, son una muestra más de que el patrón de los resultados

MARGARIDA PINTO

inclinará la balanza a favor de las poblaciones chií y kurda,
que tuvieron una participación masiva en el norte y el sur de

"Nunca ha habido tanta repulsión hacia los políticos. No me acuerdo de

Irak. Dado que los suníes tendrán una escasa representación en la asamblea

percibir tanto descrédito hacia ellos, tanta desconfianza. Nunca he visto

de 275 miembros, que estará dominada por kurdos y chiíes, muchos

tanta gente pensando en votar por exclusión, en contra de uno

iraquíes temen que la actitud de los suníes se radicalice y que

y no a favor del otro, en blanco o a un pequeño partido, sólo

complique el avance hacia la democracia en el país.

para no votar a Santana o a Sócrates". Portugal vive un momento inédito
de desconfianza hacia sus líderes políticos, como dan cuenta

Los resultados en el norte del país han permitido a la alianza de los

estas palabras de uno de los más prestigiados sociólogos del

dos principales partidos kurdos recortar su distancia con la

país, António Barreto, publicadas recientemente por el diario

gran coalición chií, que cuenta con el apoyo del gran ayatolá

Publico. El desaliento es tal, que se ha transformado en el tema central

Alí al Sistani, el clérigo más respetado del país. Con 4,6 millones de votados

de la campaña electoral para las legislativas anticipadas del

contados (un poco más de la mitad de los sufragios emitidos),

20 de febrero.

la alianza chií sigue teniendo la mayoría, con en torno al 50%
de los votos, una cifra muy inferior al 70% que le otorgaban

Todos los sondeos predicen que José Sócrates, líder socialista recién

los primeros recuentos de la semana pasada. La alianza kurda se situa en

estrenado en el cargo y ex ministro de Medio Ambiente de António

torno al 25%, mientras que el partido chií laico dirigido por

Guterres, será el próximo primer ministro y que incluso puede

el primer ministro provisional, Ayad Alaui, logra un 13%.

llegar a conseguir la mayoría absoluta. Sin embargo, su nivel de popularidad
no sale de números rojos. Su principal rival, Pedro Santana Lopes, el primer

Es muy posible que los porcentajes sigan cambiado conforme la comisión

ministro conservador que sucedió a José Manuel Durao Barroso

electoral anuncie nuevos resultados. Los datos completos no se conocerán

cuando éste aceptó ser presidente de la Comisión Europea, está

hasta, por lo menos, dentro de tres días.

incluso peor considerado tras cuatro meses en el poder, marcados
por una actuación errática y llena de polémicas, que acabó por
llevar a la disolución del Parlamento y al adelanto de los comicios.

Elecciones bajo el signo de la desconfianza
Los mismos sondeos señalan un número récord de indecisos, en paralelo
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con un elevado nivel de abstención. En las encuestas más recientes se hace

El mal estado de la economía, "la huida de Guterres, el abandono de

evidente que un gran número de votos se dirigirá a los pequeños

Barroso y la falta de condimento de Santana" acabaron por agudizar

partidos, en especial los de la izquierda, pese a los llamamientos

"la degradación de la vida política", explica Barreto. André Freire destaca

del Partido Socialista (PS), de analistas y destacadas figuras

que "el nivel de indecisos ante estas elecciones es el más alto

de la vida política, de la necesidad de que se forme un Gobierno

jamás registrado", resultado del abandono, en medio de sus respectivos

con mayoría absoluta. Portugal está a punto de elegir su cuarto equipo de

mandatos, de los últimos gobernantes elegidos, pero también por

Gobierno en los últimos cuatro años. La falta de estabilidad política es

el "incumplimiento sistemático de los compromisos asumidos en

considerada "trágica", por la frustración que causa en el electorado

campaña electoral".

y por paralizar al país, acentuando la crisis económica.
Este sociólogo comparte la idea de que es esencial dar estabilidad política
Los pecados de Sócrates Santana Lopes está desgastado por su desastroso

al país, pero matiza que "no tiene que ser necesariamente conseguida

desempeño como primer ministro, pero por qué los portugueses

a través de un Gobierno de mayoría absoluta de un partido". Ante el descrédito

desconfían también (y tanto) de Sócrates? "En primer lugar, tiene un nivel

de los dos líderes y el aumento de la abstención, es probable

de notoriedad poco elevado, porque era un mero ministro de medio

que algún pequeño partido acabe por tener un papel clave, tal

ambiente y ya pasó por el Gobierno hace algún tiempo. Después, su mensaje

vez como partido bisagra. Aunque en el caso de la izquierda, ni los comunistas

moviliza poco, por ser poco claro ideológicamente y porque falta

ni los líderes de la coalición Bloque de Izquierdas están dispuestos

credibilidad a sus propuestas. Sabemos cuáles son, pero no cómo las concretará.

a hacer muchas concesiones para formar Gobierno con el PS de

Por último, sus políticas se aproximan mucho a las del PSD

Sócrates, porque consideran que defiende "una política de derechas".

[el conservador Partido Social Demócrata de Santana Lopes]", explica
el politólogo André Freire. Cuatro de cada tres electores piensan que, "en
el fondo, todos los políticos son iguales" y una mayoría está
convencida de que el resultado de las elecciones no hace gran

Menem vuelve a la política argentina como candidato al

diferencia. En un sondeo de 2002, en vísperas de las legislativas anteriores,

Senado

la mayoría tenía esperanza en que se produjesen cambios positivos.
JORGE MARIRRODRIGA

119

El ex presidente argentino Carlos Menem, actualmente procesado y en

quiere ahora perder el apoyo del Gobierno Federal, especialmente

libertad bajo fianza acusado de corrupción, se presentará a senador

en lo referente a ayudas económicas y, tras la rebelión encabezada

por la provincia de La Rioja en los comicios del próximo mes

por Menem y Rodríguez Saá, ha mandado señales a Buenos Aires

de octubre, según confirmó ayer Eduardo Menem, senador y hermano

de que no cobijará a los enemigos del presidente Néstor Kirchner.

del ex mandatario. Resta la incógnita sobre si Menem se someterá a las urnas

A pesar de esto, los partidarios de Menem aseguran que las listas definitivas

en las filas del Partido Justicialista (PJ), con cuya dirección

serán confeccionadas a partir de unas elecciones internas. En este pulso,

mantiene profundas diferencias, o volará solo, introduciendo

Maza no las tiene todas consigo porque el jefe del justicialismo

un nuevo partido en el escenario político argentino. "Esta decisión responde

en la provincia que gobierna es, precisamente, Eduardo Menem.

a la existencia de un proyecto nacional", advirtió Eduardo Menem,
quien añadió que, dada la experiencia acumulada, su hermano "puede
hacer valiosos aportes para la nación". Carlos Menem había asegurado en

Odiado y amado -en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales

reiteradas ocasiones que no aceptaría "cargos menores" después

de 2003 fue el candidato más votado, pero tiene al 80% de la

de haber ocupado la más alta magistratura del Estado, pero, tras

opinión pública en contra-, Carlos Menem pudo regresar a Argentina

los contactos con otro ex presidente y dirigente del justicialismo

el pasado diciembre, después de nueve meses de permanencia como

en horas bajas, Adolfo Rodríguez Saá, Menem ha optado por presentar

prófugo en Chile y tras depositar una importante fianza ante

su candidatura por la provincia de la que también fue gobernador

la justicia. Diez mil personas acudieron a vitorearle y él anunció su intención

antes de ocupar la Casa Rosada.

de volver para "salvar a la patria". Dos jueces federales le acusan de gestión
fraudulenta de fondos públicos y de ocultación maliciosa de capitales

Menem ya ha hecho saber que él mismo confeccionará la lista de las personas

en el extranjero.

que le acompañarán en la candidatura y que éstas no pertenecerán
a la línea oficial del justicialismo. En respuesta, el gobernador de La

El sello de su alianza con Rodríguez Saá se produjo el pasado 25 de

Rioja, Ángel Maza, también del PJ, ha anunciado que no admitirá

enero en San Luis, feudo de la familia del segundo. La llegada de Menem

a partidarios ni familiares de Menem en las candidaturas del

al aeropuerto de la localidad estuvo precedida por cargas de

Partido Justicialista al Congreso y al Senado. Esto forzaría al ex presidente

policía contra centenares de manifestantes que le tachaban de

a poner en marcha su propia formación política.

ladrón. Ambos ex presidentes han exigido que se celebren elecciones internas
en el Partido Justicialista, envuelto ahora en la lucha capitalizada

Maza, un político surgido precisamente de las filas del menemismo, no

por el también ex presidente Eduardo Duhalde y Kirchner.
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por carta, y consideró que ésta es expresión del "deseo de algunos
Desde su regreso, el ex presidente no ha estado cruzado de brazos. La

funcionarios norteamericanos, en contubernio con factores extremistas

sede del Partido Justicialista de La Rioja se ha convertido en

de Miami, de controlar y manipular a la oposición cubana".

el epicentro del denominado "peronismo popular", contrario a
Kirchner y partidario del regreso de Menem a la primera fila

"Recuerdo a los que escribieron esta carta que mi actividad no la condiciona

de la actividad política. En este sentido se ha convocado una reunión para

nadie, ni de aquí ni de allá, que no tengo dueños, que no tengo

el próximo 5 de marzo en La Rioja de dirigentes de todo el país,

miedo, y que sencillamente pierden el tiempo tratando de intimidarme",

en lo que pretende ser un espaldarazo al ex presidente. A pesar de las graves

expresó Menoyo en un comunicado de prensa. En noviembre pasado, el líder

acusaciones que pesan sobre el ex mandatario, la ley le permite

opositor recibió en su domicilio de La Habana una notificación

presentarse a un cargo público hasta que no haya sido condenado.

de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento
del Tesoro, que le advierte de que -"como toda persona sujeta
a la jurisdicción estadounidense" por ser "residente permanente
en EE UU"- su permanencia en Cuba pudiera constituir un delito
sancionado con 10 años de cárcel o multas hasta de 250.000 dólares

EE UU amenaza con la cárcel a Menoyo por vivir en Cuba

(192.000 euros).

sin su permiso
"Este arbitrario documento certifica una vez más nuestra independencia",
MAURICIO VICENT

aseguró Menoyo, que considera una incongruencia que EE UU apoye
a los presos políticos cubanos y financie a la disidencia mientras

El ex comandante de la revolución cubana y líder de la organización

trata de reprimir a los que, como él, están trabajando por los

opositora Cambio Cubano, Eloy Gutiérrez Menoyo, ha sido advertido

cambios en Cuba, pero desde "el diálogo, y no desde la confrontación".

por el Gobierno de EE UU de que, debido a su permanencia en la
isla sin permiso de las autoridades norteamericanas, podría enfrentarse
a una condena de hasta 10 años de cárcel y a severas multas en

Tras participar en la lucha guerrillera contra el dictador Fulgencio

ese país, donde residen su esposa y sus hijos. Menoyo, que pasó 22 años

Batista, Menoyo abandonó Cuba en 1961 y en 1965 protagonizó una

en una prisión cubana por alzarse en armas contra Fidel Castro,

fracasada operación armada contra Castro. Fue condenado a 30 años de cárcel,

denunció el lunes en La Habana que la "amenaza" le fue notificada

y en 1987 liberado gracias a las gestiones del entonces presidente
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del Gobierno español Felipe González.
ELPAIS.es
Regreso a la isla Después de pasar 15 años en Miami y de fundar Cambio
Cubano, en agosto de 2003 regresó a la isla sin permiso del Gobierno

Nicholas Negroponte, presidente y fundador del 'Media Lab' del Instituto

para lograr un "espacio legal" para la oposición independiente

Tecnológico de Massachusetts (MIT, en sus siglas en inglés) está

en Cuba. Desde entonces, y sin estatuto legal en Cuba, ha sido muy crítico

creando un ordenador portátil que espera pueda venderse en los

con la Administración del presidente George W. Bush, pronunciándose a favor

países pobres por menos de 100 dólares para que sea aplicado

del diálogo.

en la educación. Sólo se aceptarán pedidos superiores a un millón de unidades
que provengan de autoridades educativas de países en desarrollo.

La carta del Departamento del Tesoro, según Menoyo, "parece destinada

Red Harring informa de que China negocia ya una gran compra. Un ordenador

a castigarme por enfrentarme a la intervención de EE UU aquí

por alumno "sería muy importante para el desarrollo, no sólo

y por no aceptar ningún tipo de apoyo que conlleve condicionamientos

de los niños, sino de toda la familia", ha afirmado Negroponte

que son siempre sinónimos de servidumbre". Su protesta fue secundada por

en la BBC. El gurú tecnológico describe el ordenador que actualmente se

los congresistas norteamericanos William Delahunt, demócrata,

en fase de desarrollo en el laboratorio de medios del MIT como

y Jeff Flake, republicano.

un PC básico que usará el sistema operativo LInux y cuya pantalla,
de 14 pulgadas, deberá tener un coste inferior a los 20 dólares.
Para lograr este último objetivo los investigadores necesitan "retroproyectar
la imagen más que usar un monitor plano", el que llevan instalados

TEC

normalmente todos los portátiles.

Google despide al autor de un polémico blog sobre la vida en la empresa

Además, para que el ordenador -que se distribuirá muy probablemente
en piezas sueltas que serán ensambladas en el lugar de destinotenga el precio deseado, es necesario utilizar procesadores y
memorias de baja potencia, por lo que para que la máquina funcione
es necesario "deshacerse de la grasa", eliminar todos aquellos

Un portátil por menos de 100 dólares para los países pobres

elementos que no son indispensables.
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El presidente del 'Media Lab', autor de la obra de éxito 'Being Digital'

los internautas.

(1995) afirma que esta aventura no tiene ningún fin de lucro,
aunque admite que los fabricantes de los componentes obtendrán

El agujero facilita la realización de ataques por phishing, estafas

un beneficio económico por su participación en el proyecto.

en las que se engaña al usuario para que facilite información
confidencial. Normalmente, la víctima recibe un correo electrónico que le

Los planes indican que el portátil podría empezar a distribuirse a finales

anima a visitar una página de confianza para realizar alguna

de 2006 y en la actualidad se negocia con el Gobierno chino una

operación que implique la revelación de sus claves. Pero el enlace que se

adquisición que podría constituir el mayor pedido de este nuevo

ofrece no dirige hacia la página en cuestión, sino a otra diseñada

producto tecnológico.

a imagen y semejanza del sitio de confianza por los estafadores,
que consiguen así hacerse con la información deseada.

Una de las formas de detectar este fraude es conocer la dirección exacta
Un 'agujero' permite ataques por 'phishing' en todos los

de los sitios donde se introducen datos sensibles, como bancos,

navegadores menos Internet Explorer

administraciones públicas o comercios online, pues la de la página
falsa creada por los estafadores es normalmente diferente.

ELPAIS.es
Esta medida de precaución no le valdrá de nada a aquellos que no solucionen
Firefox, Camino, Mozilla, Safari, Opera, Omniweb Las últimas versiones

la vulnerabilidad en su navegador, pues el error de seguridad

de la mayoría de navegadores sufre una vulnerabilidad que permite

permite precisamente engañar al sistema informático para que

a un atacante malintencionado hacer creer al internauta que se

muestre en la barra de direcciones del navegador una dirección

encuentra en una web de confianza -como su banco- para hacer

de Internet que no es la que realmente se está visitando.

que revele sus claves secretas e información confidencial. Internet Explorer
se salva en esta ocasión del agujero. El grupo Shmoo, un think tank dedicado

El fallo se encuentra en la implementación de IDN (International Domain

a temas de seguridad con el que colaboran especialistas del todo

Name) para el uso de Unicode/UTF8. Microsoft no incorpora esta tecnología,

el mundo, alertaba este fin de semana sobre un problema de seguridad

razón por la que su navegador no resulta afectado en esta ocasión

en la mayoría de los navegadores de Internet excepto en Internet

por la vulnerabilidad.

Explorer, el navegador de Microsoft que usa en torno al 90% de
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El gusano se ha distribuido entre los usuarios en Taiwán, Corea del
Microsoft confirma problemas con su servicio de mensajería

Sur, China y Estados Unidos, y su peligrosidad ha sido elevada

Messenger

a amenaza de tipo medio en las últimas horas.

EFE

El gigante informático Microsoft ha confirmado que desde ayer su servicio

La beta de Longhorn llegará a mediados de este año, pero

de mensajería Messenger (MSN) tiene un problema que impide el

sólo para desarrolladores

acceso a un número sin determinar de clientes, aunque no ha revelado
su origen o cuándo podrá estar solucionado. Un portavoz de la empresa ha

ELPAIS.es

afirmado que han "identificado la causa" y están trabajando para
"tomar las medidas apropiadas para solucionar la situación, tan

Las fechas en torno a la salida del nuevo sistema operativo de Microsoft

rápidamente como sea posible". Los problemas para acceder a Messenger parecen

se han visto alteradas ya en multitud de ocasiones. Longhorn, nombre en

extenderse por todo el mundo y no están circunscritos a áreas

clave del nuevo software, se ha hecho esperar años pero será

concretas, a la vista de las quejas que los usuarios del servicio

finalmente en junio cuando los primeros desarrolladores podrán

de mensajería de Microsoft han estado publicando en diversas

probar una versión completa. La 'Beta 1' no será accesible al común de los

páginas y boletines de Internet.

usuarios que tendrán que esperar todavía más, hasta la segunda
mitad de 2006. Ha sido John Montgomery, director de la división de desarrollo

Los problemas con Messenger han coincidido con la aparición en las últimas

de Microsoft, el que a confirmado a News.com la fecha, esta vez

horas de un gusano que se distribuye a través del servicio de

definitiva, del lanzamiento de Longhorn. Pero en un primer paso la beta

Microsoft. Según la empresa de seguridad de Internet Trend Micro, "el gusano

sólo será entregada a un grupo escogido de especialistas. Estos desarrolladores,

intenta enviar copias de sí mismo, con diferentes nombres, a

dice Montgomery, serán los encargados de probar el producto,

todos los contactos activos, pretendiendo ser imágenes incitantes.

de ver "que hay y que falta".

Los usuarios reciben una foto cómica de un pollo asado, con la marca de
bronceado de un bikini. El gusano también acarrea a otro anélido, el AGOBOT,

Longhorn es el mayor proyecto llevado a cabo por Microsoft desde hace

capaz de dejar los sistemas infectados vulnerables".

años pero ha sufrido muchos cambios y reformas a lo largo de
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su desarrollo. Dos de sus tres pilares fundamentales ya están siendo proyectados

el nuevo producto en algunos ordenadores, mientras que Toshiba

para otras versiones de Windows y el tercero, una nueva herramienta

planea lanzar televisores de alta definición basados en Cell

para ordenar archivos dentro del sistema operativo, ha sido retrasado

en el 2006, mientras que IBM comenzará a producir el chip en

hasta ahora.

su fábrica de Nueva York en la primera mitad de este año.

Otra de las mejoras fundamentales de Longhorn con respecto a sus predecesores

Las tres compañías, que realizaron este anuncio en la convención del

será la posibilidad de instalarlo en varias máquinas diferentes.

sector que se celebra esta semana en San Francisco (California),

Hasta ahora esta operación se llevaba a cabo reproduciendo una imagen del

creen que las posibilidades de los

sistema operativo en todos los equipos, lo que podía dar lugar
a grandes fallos. Montgomery ha asegurado que en la siguiente versión este

procesadores actuales se están quedando cortas y de ahí la necesidad

fallo será corregido con una nueva tecnología.

de crear chips más potentes.

El microprocesador Cell, que según anuncian trabajará a una velocidad
de más de 4 GHz, se usará en consolas de vídeo-juegos y televisores
IBM, Sony y Toshiba dan a conocer los detalles del chip

de alta definición, entre otros artículos. Entre otras capacidades, el microchip

de la PlayStation 3

permite trabajar con múltiples sistemas operativos -como Linux
o Windows- simultáneamente.

AGENCIAS
Arquitectura modular y escalable
IBM, Sony y Toshiba formaron hace cuatro años un consorcio para fabricar
un "súper computador en un chip", cuyo prototipo presentaron

Se trata de un chip más potente y versátil que la última generación

ayer. En el tamaño que ocupa una chincheta, Cell esconde un gigante en capacidad

de procesadores de Intel y AMD y que podría insuflar nueva vida

de computación, pues integra 234 millones de transistores que

en el sector. Ambos fabricantes están llevando a cabo la transición de procesadores

le permiten, según sus desarrolladores, trabajar a 4 GHz y superar

de 32 a 64 bits (lo que se traduce en el doble de velocidad en

en muchos casos en más de diez veces las prestaciones de los

la transferencia de datos), así como a procesadores de doble

procesadores más recientes. Se usará en televisores de alta definición y

núcleo, básicamente dos "cerebros" en un único chip.

consolas de vídeo-juegos, como la 'PlayStation 3'. Sony utilizará también
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Mientras tanto, Cell tiene al menos cuatro "cerebros", una arquitectura
que permite realizar un amplio rango de tareas al mismo tiempo

El Senado insta al Gobierno a defender en la UE el no a

distribuida entre sus procesadores en paralelo. La arquitectura es modular

la directiva sobre patentes

y escalable, de modo que pueden utilizarse versiones con pocos
"cerebros" en pequeños artículos como una agenda electrónica,

EP

o versiones con hasta ocho "cerebros" en dispositivos de gran
potencia como servidores informáticos o consolas de vídeo-juegos

El Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad una moción suscrita por

de altas prestaciones. El diseño modular de Cell se basa en un chip fabricado

todos los grupos en la que se insta al Gobierno a que defienda

por IBM, el PowerPC, que utilizan los ordenadores de Apple con

en las instituciones europeas que "un programa de ordenador ('software')

procesadores G5.

como tal no quede sujeto al ámbito de la legislación de patentes".

Muchos expertos creen que, gracias a su bajo coste, el Cell podría convertirse

presentada por Entesa Catalana de Progrés, pide al Ejecutivo

en el precursor de una nueva era en la computación. William Zeitier, uno

español que reinicie la tramitación de la directiva del Parlamento

de los vicepresidentes de IBM, señaló hoy que el procesador es

Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones

un "hito significativo" que "abre una nueva era" en lo que se

implementadas en el ordenador.

La iniciativa, que procede de una moción consecuencia de interpelación

refiere a las prestaciones de gráficos y comunicaciones multimedia.
Por su parte, Ken Kutaragi, a la cabeza de Sony Computer Entertainment,

Sobre esa base, la Cámara Alta exige al Ejecutivo que la futura directiva

señaló que "está a punto de comenzar un nuevo capítulo en la

"exprese de forma clara e inequívoca" la no patentabilidad del

ciencia de la computación".

'software', reafirmando así la postura contraria del Gobierno
español a la propuesta de directiva expresada en el Consejo de

Aunque muchos creen que Cell podría marcar una revolución en la electrónica

la Competitividad de la UE del pasado 18 de mayo de 2004.

de consumo, otros expertos se mostraron más cautelosos y recordaron
que Intel y Hewlett-Packard se gastaron millones de dólares en

Asimismo, la moción insta al Gobierno a que dialogue con todos los países

el desarrollo del chip Itanium que, a pesar de sus posibilidades,

de la UE para "conseguir una nueva mayoría contraria a la propuesta"

fue recibido con frialdad en el mercado.

del Consejo de Competitividad, así como a trasladar esta iniciativa
a los eurodiputados elegidos por España.
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El senador de Entesa Jordi Guillot ha justificado la moción ante el
"caos" existente tras el último rechazo de la Comisión de Asuntos
Jurídicos de la Eurocámara, que ha pedido a la Comisión Europea

Finalmente, el resto de grupos intervinientes han mostrado su respaldo

que presente una nueva propuesta para superar la actual situación.

a la iniciativa, a pesar de algunas "dudas iniciales", según
Rosa Aleixandre (CiU), mientras que Xabier Albistur, del grupo
Vasco, ha pedido al Gobierno que sea "valiente" para aplicar

Además, ha reseñado que "ha ido creciendo" el rechazo hacia las patentes

el acuerdo.

de 'software' y aseguró que éstas suponen "vulnerar y distorsionar
la Sociedad de la Información". A su juicio, se trata de un momento clave
para manifestarse en contra de esta Directiva, ya que los Parlamentos
de Alemania, Polonia, Hungría, Holanda y Letonia la han rechazado.

El número de abonados a la telefonía móvil en la UE creció
un 42% al año entre 1995 y 2003

"Nueva propuesta"

EP

Por su parte, la senadora del PP Mercedes Coloma ha admitido que la

El número de abonados a la telefonía móvil en la Unión Europea a Veinticinco

decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara

creció un 42% al año durante el periodo 1995-2003, pasando de

"no es vinculante", pero ha apuntado que tiene "un gran valor

22 millones de abonos en 1995 a 364 millones en 2003, una cifra

político". A su juicio, "lo mejor" es que se presente una nueva propuesta

que representa de media 80 abonados a la telefonía móvil por

que reconozca que los programas no son patentables, puesto que

cada 100 habitantes, según los datos hechos públicos hoy por

ha calificado la antigua de "contraria a la innovación y la competitividad".

la oficina estadística Eurostat. España registró en este lapso de tiempo
un crecimiento superior a la media comunitaria, del 58,3% anual,
pasando de 944.000 abonos en 1995 a 37 millones en 2003, de manera

En cuanto al PSOE, el senador Félix Lavilla ha significado la postura

que la cifra de abonados a telefonía móvil se sitúa en 89 por

del Gobierno y ha reiterado los "riesgos" que conlleva una regulación

cada 100 habitantes.

"inadecuada" de las patentes de 'software' que "abra la puerta
a patentar elementos aislados del 'software' y no programas completos".

Luxemburgo (120 abonos por 100 habitantes), Suecia (98), Italia (96)
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y la República Checa (95) son los países con mayor número de
abonos a telefonía móvil por cada 100 habitantes. Estos datos incluyen las

Entre los 25 Estados miembros, 17 conocieron en 2003 un descenso en

tarjetas prepago activas. Las tasas pueden superar el 100% porque una persona

el número de líneas en comparación a 2002. En contraste, las líneas fijas

puede tener varios abonos.

han seguido incrementándose en Chipre (4,5%), Polonia (3,6%)
o Eslovenia (2,9%). También en España hubo un ligero aumento del 0,7%. Entre

Las proporciones más bajas de abonados a telefonía móvil se observaron

1995 y 2003, el número de líneas fijas españolas ha pasado de

en Polonia (46), Letonia (52) y Lituania (62). El crecimiento del número

15 millones a 17,7 millones.

de abonados se ralentizó hasta el 8,6% entre 2002 y 2003, aunque
los nuevos Estados miembros seguían constatando incrementos de

En 2003, la densidad media de líneas principales en la UE era de 50

hasta el 32% por ejemplo en Letonia, mientras que en aquellos

por cada 100 habitantes. No obstante, existen fuertes diferencias entre

países que ya tienen una elevada densidad de abonados el aumento

los Estados miembros, que oscilan entre 24 líneas por 100 habitantes

era inferior (alrededor del 5% en Malta, Finlandia, Austria o

en Lituania y Eslovaquia, o 28 en Letonia, hasta 67 líneas por

Italia, o del 11% en España).

habitante en Dinamarca, 66 en Alemania, o 62 en Chipre y Países
Bajos. En España la media era de 42,7.

En Dinamarca, Finlandia y Suecia, un número importante de operadores
(15,18 y 20, respectivamente) compiten en el mercado de telefonía

Buenos datos de acceso a Internet

móvil celular. En Suecia, la cifra se cuadruplicó (pasando de 5 a 20) entre
2000 y 2003. En Francia y Luxemburgo se dobló durante el mismo periodo,

Como la telefonía móvil, Internet se ha desarrollado rápidamente en

mientras que en ocho Estados miembros, entre ellos España, no

el curso de los últimos años, tanto desde el punto de vista del

ha llegado ningún operador nuevo al mercado. En Alemania y Hungría el número

contenido como del de las posibilidades de acceso. En 2003, un 41% de los

de operadores ha disminuido.

hogares de los antiguos 15 Estados miembros tenían acceso a Internet.
La clasificación la encabezan daneses (64% de los hogares), y holandeses

Paralelamente al espectacular crecimiento de la telefonía móvil, desde

(59%). España se sitúa en la parte media de la tabla, con el 28%.

el año 2001 disminuye ligeramente el número de líneas telefónicas
fijas. A nivel de la Unión Europea, el número total de líneas fijas alcanzó

Entre los nuevos Estados miembros para los que hay datos disponibles,

su cima en 2001, con 230 millones. En 2003, esta cifra bajaba ya hasta 229

Chipre ocupa el primer lugar con una media del 29%, un valor

millones, una disminución media del 0,3% respecto a 2003.

próximo al de Francia (31%).
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Los datos de Eurostat ponen de relieve que la tecnología de banda ancha

AGENCIAS

crece rápidamente. En 2004, 5 Estados miembros exhibían tasas superiores
al 10%, encabezados una vez más por Dinamarca (15,6%) y Países

La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Música en Internet

Bajos (14,7%). En España la proporción de abonados a líneas de banda ancha

(AMI) han enviado una carta conjunta al ministro de Industria,

sobre el total de la población no llega al 7%.

José Montilla, donde denuncian un "absoluto secretismo y arbitrariedad"
en la negociación en torno a la llamada Ley de Internet. AI y AMI advierten

El nivel creciente de acceso a Internet y las privatizaciones en el

a Industria de que las entidades de gestión de derechos de autor

sector de las telecomunicaciones han provocado un aumento rápido

y el Ministerio de Cultura "no representan al sector de Internet

del número de proveedores de servicios de Internet. En la mayor parte de

ni a la Sociedad de la Información". En la misiva, se exige a Montilla que

Estados miembros las cifras continúan aumentando, mientras que

convoque "de inmediato" a todos los sectores implicados en la

en otros se observan movimientos de consolidación. España era en 2004 uno

Sociedad de la Información para "mostrar públicamente lo innecesario"

de los países con mayor número de proveedores (672), sólo superado

de reforma la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

por la República Checa y Alemania.

y de Comercio Electrónico (LSSIce), conocida como la "Ley de
Internet".

En 2003, cerca de 1,3 millones de personas trabajaba en el sector de
las telecomunicaciones en el conjunto de la UE. El empleo total ha progresado

En la misma se añade que el 20 de enero, el Ministerio de Cultura y

un 2% de media anual entre 1995 y 2003. No obstante, desde 2001 ha disminuido

el sector cultural mantuvieron una reunión de trabajo en la que

dos años consecutivos a causa de la racionalización de las actividades

defendieron reformar la 'Ley de Internet', dentro de las actuaciones

en el sector. En España, el aumento anual entre 1995-2003 fue del 2,3%,

previstas en el plan global de lucha contra la piratería, y,

pero el número de trabajadores en el sector cayó un 5% entre

en concreto, se precisa, "para responsabilizar a los prestadores

2002 y 2003.

de servicios de intermediación (acceso, alojamiento, correo,
etc.) por los contenidos que fluyan por sus servidores".

"El simple anuncio de estas reformas ha creado cierta alarma social
Denuncian el secretismo con el que se está negociando la

en el sector Internet, proveedores de servicios y usuarios",

Ley de la Internet

según AI y AMI. Por ello, ambas asociaciones piden la convocatoria de "todos
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los sectores implicados" para mostrar el "frontal rechazo de

un lado oscuro"

semejantes intentonas de acabar con la lógica de un Estado de
Derecho y de cercenar derechos y libertades fundamentales".

Bill Gates, de 49 años, fundador de Microsoft y el hombre más rico del
mundo, habla del tema, mucho tiempo subestimado, de la seguridad

Asimismo, se quejan de que el acuerdo se haya realizado en "un marco

informática, de las oportunidades y riesgos que supone el dominio

de negociación en el que no han participado" los representantes

global del mercado por parte de su consorcio de software y de

del sector de las empresas de difusión de música, de proveedores

cómo se las arregla para vivir con el lado oscuro de su propia

de acceso a Internet, de los usuarios, ni de los agentes sociales

fama.

y demás entidades implicadas en el desarrollo de la Sociedad
de la Información".

Pregunta. Usted ha acudido a Múnich para poner en marcha en Alemania

Incluso, añaden, parece que la reforma se ha acordado "sin la participación,

por Internet. Lo patrocina el ministro de Economía, Wolfgang Clement. Por

ni siquiera, de Industria", responsable de esas políticas tras

qué toma la iniciativa precisamente ahora?

un proyecto que pretende incrementar la seguridad de la navegación

la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Respuesta. Probablemente, la ayuda que el ordenador, Internet y los buenos
AI y AMI advierten a Industria de que las entidades de gestión de derechos

programas informáticos pueden brindar al ser humano siga despertando

de autor y el Ministerio de Cultura "no representan al sector

el mismo entusiasmo que siempre. En los últimos años ha ocurrido un montón

de Internet ni a la Sociedad de la Información". Por tanto, opinan que "no

de cosas estupendas. No hay más que pensar en cómo se ha desarrollado a

se puede dejar al capricho de la industria discográfica la adopción

escala mundial la comunicación por correo electrónico o el negocio

de medidas que afectan directamente al núcleo de la actividad

digital musical y fotográfico. Pero mientras seguimos trabajando para lograr

de empresas privadas de Internet y además a la privacidad de

aún más mejoras maravillosas, una serie de temas graves se han

los usuarios, cuando no incluso a derechos fundamentales como

abierto paso hasta el orden del día, obligándonos a hacer todo

el secreto de las comunicaciones".

lo posible para impedir que lleguen a convertirse en un verdadero
problema. El espectro abarca desde el fastidio que supone encontrarse el
buzón del correo atestado de publicidad hasta el riesgo de que
los piratas informáticos se apoderen de su ordenador para espiar

"El éxito del ordenador aumenta la conciencia de que hay

sus datos. Hay mucho que hacer, sobre todo en lo que respecta a Microsoft.
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Incluso Microsoft parece haber descubierto el tema a partir del 11-S.

P. Y quiere hacer frente a todo esto en solitario?

R. La única novedad que aportaron los atentados terroristas del año 2001
es que permitieron que la gente experimentara de manera muy tangible

R. Estos problemas son de una diversidad enorme. No sólo hay que pedir

qué consecuencias puede tener la falta de seguridad. En realidad, los problemas

una solución a consorcios concretos, sino a toda la industria.

de seguridad informática, más bien están vinculados al increíble

También es necesario trabajar en cooperación con Gobiernos e instancias

éxito del ordenador tomado en sí mismo. A medida que el ordenador ha ido

administrativas. La política debe hacerse cargo de las condiciones marco

cosechando éxitos, ha aumentado la conciencia de la existencia

de tipo legal.

de un lado oscuro. Por ejemplo, cómo evitar que alguien me robe el número
de mi tarjeta de crédito por la Red? Hay ámbitos en los que los chicos malos

P. Y los consumidores?

son muy listos, y a veces más refinados de lo que nos imaginamos.

R. Los usuarios de ordenadores personales deberán afrontar más a menudo
cuestiones de carácter práctico. Por ejemplo: necesito actualizar periódicamente

P. Como los remitentes de basura publicitaria, por ejemplo.

mi software? Para nosotros, esta cuestión tiene repercusiones inmensas.
Cuando ofrecemos una mejora de Windows a través de la Red, hay cientos

R. No quiero restar importancia al problema. Aún tendremos que luchar

de millones de personas que aprovechan nuestra oferta, pero otros

con él unos años. Pero en ese terreno concreto ya se han introducido muchas

cientos de millones no lo hacen. Otra cuestión puede ser: cómo utilizan

mejoras. Por el contrario, donde los problemas han ido a más ha sido en

mis hijos Internet? Este interrogante supone todo un reto, porque las nuevas

el ámbito del robo de datos.

generaciones a veces demuestran un mayor control de la situación
al manejar la Red que sus progenitores. Tenemos que minimizar progresivamente

P. De dónde vendrá el mayor desafío? De los fabricantes de virus? De los

nuestra complejidad para que la gente sea más consciente de estas

hackers? De los difusores de spams?

cuestiones.
R. Siempre habrá gente que intentará sacar ventaja de las posibilidades
P. Ha subestimado los problemas de seguridad? Porque, hasta hace pocos

que ofrece el medio sobrecargándonos con todo ese barullo publicitario

años, lo que realmente le importaba a su sector era cómo fabricar

que se puede difundir de manera tan rápida, sencilla y barata.

ordenadores más potentes y cómo integrar en red todo el hogar.

Pero llegará un momento en que lograremos controlarlo, porque se pueden

131

rastrear las fuentes. Todo el que hace publicidad para una empresa obtiene

invertir miles de millones de dólares para poder garantizar la

dinero de ella como pago por su trabajo. En ese sentido, llevamos ya mucho

seguridad de cada sistema concreto. Además, sólo por lo que respecta a nuestro

tiempo haciendo progresos enormes. Me preocupa mucho más saber si llegaremos

consorcio, tenemos que tener disponible una cantidad increíble

a ver cumplido nuestro sueño general.

de especialistas que asuman la total responsabilidad de la seguridad
de los sistemas las 24 horas del día.

P. En qué consiste?
P. El encanto de Linux radica precisamente en que es un sistema abierto
R. En poder comunicarnos unos con otros a escala mundial sin desconfianza,

que, en definitiva, configuran sus propios usuarios.

y, en consecuencia, de manera más efectiva y creativa. Para ello es importante,
por ejemplo, que a uno no le puedan robar su identidad en la

R. Pero cuando todo funciona dentro de una misma plataforma, se pueden

Red. Es una promesa, la promesa de la era digital. Pero tampoco creo probable

concentrar mejor los recursos y subsanar los errores con mayor

que las dificultades actuales lleguen a poner en peligro ese

rapidez. Por ejemplo, en un hospital que trabaje con diversos sistemas,

sueño.

un único problema surgido en un sector concreto puede provocar
también un fallo general en los restantes sectores. Por eso, desde el punto

P. Microsoft no sólo forma parte de la solución, sino también del problema,

de vista de la seguridad, siempre es mejor concentrarse en un

por su poder dentro del mercado. Si uno suministra software a más del 90%

único sistema.

de los ordenadores personales se convierte en blanco interesante
para los hackers siempre que se trate de maximizar daños.

P. Por ejemplo, su pequeño competidor Apple sufre muchos menos ataques
de virus

R. Existe un montón de sistemas operativos además de Windows, como OS
de Apple o Linux y Unix

R. Ésa es una generalización que no se corresponde con la realidad. Nosotros
somos el principal objetivo simplemente porque tenemos el sistema

P. que desempeñan un papel secundario en lo que respecta al común de

más difundido. Pero éste es un problema que afecta a los demás en igual

los ordenadores personales a nivel mundial.

medida. A Linux le afecta incluso más que a nosotros desde muchos puntos
de vista.

R. Cuantos menos sistemas operativos haya dentro de una empresa, mejor
funcionan las cosas en materia de seguridad. Es muy sencillo, hace falta

P. Un virus Windows se puede expandir por todo el planeta a velocidad
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vertiginosa y en proporciones epidémicas en cuestión de pocas

estrategia?

horas.
R. Pero a qué estrategia se refiere? En el campo de los programas informáticos
R. Sobre todo debido a nuestra popularidad global. Lo sabemos y tendremos

en el que nosotros nos movemos impera un solo objetivo: el provecho

que invertir más tiempo y dinero en ello. Ahora bien, el spam o el robo

del cliente final. Y en este sentido se han llevado a cabo más mejoras que

de datos no dependen del sistema operativo. Para combatirlos necesitamos

en ningún otro sector de la economía. No tiene más que fijarse en lo que

también leyes y estándares globales.

eran capaces de hacer Microsoft Office o Windows hace diez años
y lo que estos programas costaban por aquel entonces, y qué posibilidades

P. Aun así, Windows es por el momento el sistema más vulnerable.

le ofrecen hoy día y a qué precio. Los costes han bajado, al tiempo que
las prestaciones han crecido vertiginosamente. En realidad, deberíamos pedir

R. Hay muchas maneras de enfocar este tema. Por ejemplo, la velocidad

al resto de los sectores, desde la industria automovilística

con que la comunidad Linux reacciona ante cualquier problema

hasta la política, que aportaran mejoras semejantes a las nuestras

que se presenta no es muy elevada que digamos, en buena medida

en lo relativo a innovaciones y a revoluciones. Realmente, en el negocio

porque ese sistema no tiene, como nosotros, miles de trabajadores

del software no está permitido dormirse en los laureles.

listos para afrontar este tipo de situaciones. Un sistema operativo comercializado
ofrece ventajas decisivas. Cuando se trata de un tema como éste, las generalizaciones

P. Pero esto no contesta a la pregunta sobre la estrategia que sigue

no nos llevan muy lejos porque todos nosotros debemos tomarnos

la empresa, y que ha desembocado en repetidos encontronazos con

estos problemas muy en serio. Los desarrolladores de Linux son plenamente

los supervisores anticartel.

conscientes de que no hay ningún remedio milagroso en Linuxland.
Ellos también tienen que seguir trabajando y haciendo progresos.

R. En principio, en cuanto alguien compra Windows deja de aportarme incrementos
por ventas. Sólo vuelvo a obtener beneficios en el momento en que logro

P. Durante los últimos 15 años, Microsoft ha sido una y otra vez blanco

convencer a los clientes de que mi producto es ahora mucho mejor

de quejas y conflictos judiciales. Su empresa se ha visto obligada a pagar

y más sugerente, y, por tanto, de que merece la pena volver a

miles de millones de dólares en multas. Y las acusaciones y los procesos

comprarlo. Por eso nos vemos obligados a mejorar incesantemente nuestros

apuntan siempre en una misma dirección: Microsoft no cesa de incluir innovaciones

productos. Y éste es también el motivo por el que probablemente somos el

gratuitas en la plataforma Windows, con lo que apenas si deja

consorcio de gran envergadura con mayor presupuesto para investigación

oportunidades a largo plazo a sus competidores. Por qué se aferra a esta

y desarrollo de todo el planeta. Y no es algo que hagamos por divertirnos,
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aunque admito de buena gana que aún seguimos divirtiéndonos con

las instancias competentes. Y de aquí a que se adopte una resolución definitiva,

nuestro trabajo.

dentro de algunos años, nos proponemos cumplir lo más pronto
posible las condiciones requeridas en todo su alcance, cooperando

P. Entonces, el hecho de que Microsoft esté en el punto de mira de la

de manera constructiva con la Comisión.

justicia se debe únicamente a la maldad de la competencia?
P. Por vez primera, Bruselas le ha obligado a aligerar Windows. En concreto,
R. Si investiga cuáles son los consorcios más populares de Estados Unidos,

Microsoft tendrá que ofrecer el software sin el polémico Mediaplayer.

verá que Microsoft marcha siempre en cabeza, con diferencia.
Por qué? Porque nuestros productos se utilizan en todo el mundo y ayudan
mucho a la gente. Tenemos éxito, así que también tenemos todos los problemas

R. Eso no quiere decir que tengamos que cambiar de estrategia. En estos

que el éxito trae consigo.

momentos ya ofrecemos diversas versiones de Windows cortadas
a medida de las necesidades específicas de clientes concretos.

P. Problemas que van desde las frustraciones de los clientes hasta juicios

La única novedad consiste en que ahora se nos exige que ofrezcamos una

de miles de millones, pasando por enemistades.

versión que todavía no ha sido solicitada por ningún consumidor.
Lo irónico del caso es que se nos obligue a ofertar un producto que es

R. Los clientes esperan mucho de nosotros. Y deben hacerlo. Eso es estupendo.

menos eficiente.

Porque, en definitiva, son ellos los que dictan cada día el fallo definitivo
al hacer su elección. No hay que olvidar que tenemos innumerables competidores

P. En los enfrentamientos judiciales que han tenido lugar en Estados

y que todos ellos afirman que su software es el mejor. Todo esto no evidencia

Unidos, siempre ha dicho que Windows no se podía despedazar.

otra cosa que la existencia de una competencia sana.

Ahora ya se puede?

P. Recientemente, la Comisión Europea le condenó, entre otras cosas,

R. En realidad estamos hablando de bits, y en ese sentido siempre existe

a pagar cerca de 500 millones de euros de multa por abuso de

la posibilidad de descomponer absolutamente todo. Puede amputar una pierna,

poder de Microsoft dentro del mercado. Cómo terminará este caso?

cortar un brazo. Con la única salvedad de que no creo que redunde en beneficio
de nuestros clientes el vernos obligados a ofrecer un producto

R. En estos momentos, el procedimiento de apelación contra la decisión

que dispone de menos capacidades de las que realmente le son

de la Comisión de la Unión Europea sigue su curso a través de

propias. Lo que hemos aportado a la industria informática con la creación
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de Microsoft es una competencia como no ha existido jamás en

de averiguar si existían posibilidades de llegar a fusionar ambas

ningún otro sector, en ninguna industria del mundo. Con Windows hemos hecho

empresas. Los chicos de SAP son buenos amigos míos, y también del jefe de

realidad la posibilidad de comparar. Quién es el más rápido, el más seguro,

nuestra junta directiva, Steve Ballmer. Pero las negociaciones no pasaron

el más barato, el que da más facilidades de mantenimiento? Esta dinámica

de determinado punto.

es y ha sido siempre un motor increíblemente potente.
P. Así que se ha dado carpetazo al tema de la adquisición?
P. Pero que ahora se ve frenado por vez primera por un organismo político
que le prescribe lo que puede ofertar y lo que no.

R. Ya no hay más debate al respecto.

R. No, no, no. En este mismo momento ya nos vemos enfrentados a miles

P. Cuál es su principal objetivo para los próximos años?

de reglas y leyes de un montón de países, y las tomamos todas
muy en serio. Así que ésta no es ni mucho menos la primera vez que un proceso

R. Tenemos que asegurarnos de no frustrar las esperanzas depositadas

de regulación tiene repercusiones para Windows.

en nosotros para así contribuir al éxito de los restantes desarrollos
pendientes, que son realmente brillantes, como, por ejemplo,

P. Su pequeño competidor Linux tiene cada vez más seguidores en Alemania.

el identificador gráfico de caracteres y el sistema de reconocimiento

Incluso la ciudad de Múnich, donde está la sede de la central alemana de

de voz.

su empresa, se ha decidido a dar el cambio. Representa este sistema operativo
gratuito una amenaza para usted?

P. Si tuviera que explicar a la mayor de sus hijas, Katharina, de ocho
años de edad, a qué se dedica realmente condensándolo en tres

R. No, es un competidor. Eso es todo.

frases, qué le diría?

P. Hace cinco años dimitió oficialmente como presidente de la junta directiva

R. Ya utiliza el ordenador, así que sabe perfectamente hasta qué punto

de Microsoft. Aún sigue metiendo baza cuando se trata de grandes adquisiciones,

puede serle útil, y no me refiero únicamente a estar en contacto

como, por ejemplo, la compra de la firma alemana de software

con sus amigos. Creo que por eso tiene una imagen muy realista de lo que

SAP, planeada hace algún tiempo?

significa que su padre trabaje en el mundo del software.

R. Por supuesto que tomé parte en las conversaciones entabladas a fin

P. Si uno introduce en el buscador Google la frase "Bill Gates is the
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devil"

R. Sí, pero no debe perder de vista que hemos estado colaborando con
las regiones afectadas en años anteriores. No sólo cooperamos en el momento

[Bill Gates es el diablo] encuentra miles de resultados. Cómo encaja

en que se produce una crisis. Cuando llegó el tsunami donamos inmediatamente

este tipo de cosas?

tres millones de dólares. Pero seguro que lo que aportamos hace un año fue
diez veces más importante porque posibilita el desarrollo a largo

R. Nunca me he puesto a buscar una frase semejante. Además, eso no significa

plazo.

que todas esas páginas contengan literalmente esa misma frase.
P. El hombre más rico del mundo con diferencia tiene aún deseos incumplidos?

P. Se toma toda esa rabia que en ocasiones llega a salirle al paso como
algo inherente al negocio a que se dedica?

R. Sigo yendo a trabajar todos los días como hacía antes, y eso se debe
en buena medida a que aún no se ha hecho realidad el sueño que

R. La verdad es que hasta ahora he entrado en muy pocas de esas páginas

engloba todas las posibilidades que debería ofrecer el PC como

escritas contra mí. Pero esto es algo que ha cambiado desde que dio comienzo

herramienta. Hace aproximadamente 30 años fundé Microsoft con Paul Allen

la revolución del PC. Y quizá ese cambio se deba también a que desde hace

porque los ordenadores de aquel entonces, sus prestaciones y

años invierto gran parte de mi patrimonio en obras caritativas

sus posibilidades nos resultaban frustrantes. Desde entonces trabajo para

y a cambio cosecho admiración. Mi papel dentro de la industria del software

hacer realidad mi sueño de que los ordenadores sean capaces de

y el de fundador de una institución de utilidad pública generan

comprendernos cada vez mejor funcionando de la manera más sencilla

reacciones semejantes; ambas cosas provocan siempre envidia o

posible.

celos. Pero la imagen que tenga la gente de mí no me crea problemas. Hago
lo que hago porque estoy convencido de que supone una aportación

P. Y cuándo se hará realidad su sueño?

positiva.
R. Soy optimista. Siempre pienso: bueno, en 10 años lo habremos conseguido.
P. La fundación creada por usted y por su mujer, Melinda, administra

Pero lo cierto es que eso mismo pensaba hace 10 años. Y es evidente que

casi 30.000 millones de dólares de su patrimonio personal. También han prestado

aún no hemos llegado adonde nos proponíamos.

ayuda a las víctimas de la catástrofe del tsunami?
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con Ask Jeeves, como listas de 'feeds' (fuentes de contenidos)
Ask Jeeves se hace con el control de Bloglines, el mayor

más visitadas o 'tops'. Según un informe del pasado mes de agosto, el agregador

agregador de contenidos de la Red

marcó un hito al alcanzar los 100 millones de búsquedas de artículos
en 'blogs'.

ELPAIS.es

En la guerra de los buscadores la siguiente batalla se va a librar en
el terreno de los 'blogs'. El mayordomo, Ask Jeeves, que siempre ha ido

Trece países europeos cooperarán para bloquear a los emisores

por detrás de los grandes, acaba de ponerse en cabeza de confirmarse

de spam

que se ha hecho con 'Bloglines'. Con esta compra, anunciada en exclusiva
por Napsterization, el buscador estadounidense se hace con el

EFE

mayor, y más popular, agregador de contenidos de la red. Toda la competencia,
Google, Yahoo o MSN, están intentando por su parte incorporar

Las autoridades de protección de datos de trece países de la UE, entre

búsquedas específicas en las bitácoras. Ask Jeeves no es un buscador excesivamente

ellos España, Francia e Italia, cooperarán en la localización

popular en Europa pero si que tiene un éxito considerable en

y persecución trasnacional de los emisores del correo electrónico

el mercado anglosajón. Su historia está jalonada de compras arriesgadas.

no deseado (spam), en virtud de un acuerdo presentado hoy por

Fue el mayordomo el que se hizo con iWon, Excite y My Search cuando cayeron

la Comisión Europea (CE). El convenio, de carácter voluntario y abierto

en crisis y ahora la política se invierte.

al resto de socios comunitarios, establece un procedimiento común
para gestionar las denuncias que afecten a dos o más Estados

En vez de apostar por un agregador más modesto y menos desarrollado,

miembros.

Ask Jeeves se ha hecho con el control de la joya de la corona.
Bloglines es una herramienta gratuita y de gran éxito entre la comunidad

Cuando una de las autoridades firmantes reciba denuncias de otro de

internauta que, poco a poco, navega cada vez más por contenidos

los socios sobre la existencia de emisores de correo basura en

sindicados.

su territorio estará obligado a desplegar el "máximo de esfuerzos"
para detectar y combatir el foco denunciado, ha explicado la

El número de usuarios de Bloglines no para de crecer y, además, empieza

CE en un comunicado. El objetivo es identificar y perseguir a los autores

a sacar herramientas que serán de gran utilidad en su integración

de este tipo de correo, que suelen valerse de la ausencia de
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fronteras para evitar ser localizados.

Castilla y León pagará la mitad de la cuota a quienes contraten
Además, las administraciones deberán extender su cooperación para prevenir

banda ancha

"cualquier laguna" que pueda ser aprovechada por los emisores
de este correo o los ladrones de datos personales.

EFE

Hasta el pasado viernes, trece autoridades habían suscrito el acuerdo:

La Junta subvencionará la mitad de la cuota anual de acceso a Internet

la Agencia Española de Protección de Datos y sus equivalentes

de banda ancha, tanto por el sistema de ADSL como el de cable,

en Francia, Italia, Bélgica, Austria, Chipre, República Checa,

a los particulares que contraten el servicio desde el primero

Dinamarca, Irlanda, Italia, Lituania, Malta y Holanda.

de enero al 15 de abril de 2005, según ha anunciado en Valladolid
el consejero de Fomento, Antonio Silván. Silván, que ha informado de esta
iniciativa en el acto inaugural de la reunión de internautas
'La Gran Quedada', ha dicho que la misma es un paso más en el

La Comisión espera y anima al resto de Estados miembros a que se sumen

objetivo de la Junta de actuar decididamente en la consolidación

a la iniciativa, según ha declarado el portavoz de Sociedad de

de la región en la Sociedad de la Información.

la Información y Medios de Comunicación del Ejecutivo comunitario,
Martin Selmayr.

Podrán resultar beneficiarios de las ayudas las personas físicas que
residan en Castilla y León en el momento de la presentación de
su solicitud que instalen o mejoren en dicho plazo en un municipio
de Castilla y León un acceso a Internet mediante conexión de

"Las autoridades de los Estados miembros deben ser capaces de combatir

banda ancha. La convocatoria entiende por mejora el hecho de pasar de una

de forma efectiva el 'spam' procedente de otros países de la

conexión ordinaria a una conexión con velocidad de 512 Kb/s.

UE, aunque en este momento la mayoría se origina fuera de la

La cuantía de la ayuda económica concedida será de 230 euros para las altas

Unión", ha admitido la comisaria europea de Sociedad de la Información

con tarifa plana 24 horas y de 200 euros para el resto de ofertas

y Medios de Comunicación, Viviane Reding.

existentes en el mercado, con un mínimo de un año de conexión
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a Internet con banda ancha.

mayores, denominada 'Gran Quedada Senior', los participantes,
entre los que incluso había religiosos con hábito, podrán familiarizarse

No obstante esta cuantía podrá ser aumentada si, finalizado el plazo

con las nuevas tecnologías y navegar por Internet, en dos turnos

de presentación de instancias, existiera disponibilidad presupuestaria

con capacidad para 250 personas en cada uno.

al efecto. En este caso, el máximo del importe de la ayuda sería igual a
la cuantía que resulte de dividir la totalidad del importe del
crédito consignado entre el número de personas que hayan resultado
beneficiarias de las ayudas. El importe de la ayuda no podrá superar en

Realidad virtual para tratar a las víctimas de la violencia

ningún caso el 65% del coste que el solicitante haya abonado

de género

en concepto de alta y mantenimiento de la misma por 1 año.
EFE
Las solicitudes podrán ser presentadas en la Consejería de Fomento desde
mañana asta el día 15 de abril de 2005. La Consejería de Fomento otorgará

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Imagen Médica Computerizada

subvenciones hasta un importe total de 500.000 euros, con cargo

de la Politécnica de Valencia (UPV) y del Departamento de Psicología

a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León

Básica de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), coordinado

para 2005, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran afectar

por los profesores Mariano Alcañiz y Cristina Botella, estudian

a dicha aplicación durante el presente ejercicio. Si se recibieran más solicitudes

la aplicación de la realidad virtual para el tratamiento psicológico

de las que se pueden atender con el crédito presupuestario previsto,

en personas que hayan sido víctimas de violencia de género, así

se dará prioridad a los solicitantes que hayan percibido menores

como de cualquier otro tipo de agresión física. Según explican, las posibilidades

ingresos durante el 2003. También se tendrá en cuenta el número de miembros

que ofrece la realidad virtual para el tratamiento de patologías

la unidad familiar.

médicas y psicológicas son múltiples. "Ahora hemos empezado a analizar cómo,
a través de la terapia virtual, podemos ayudar a las víctimas

En 'La Gran Quedada' inaugurada por Silván, que se desarrolla en el

que han sufrido algún acoso o maltrato físico a superar el estrés

Museo de la Ciencia, se han inscrito más de 200 equipos de entre

postraumático que se produce tras la agresión", señalan.

dos y cuatro personas. En la cita de internautas, que ha comenzado con una
sesión para personas mayores, están instalados 250 terminales

Para ello, los investigadores de la UPV y la UJI se basan en la utilización

que estarán conectados a la red las 24 horas del día. En esta cita para

de asistentes virtuales que, a través de diferentes estímulos,
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tanto sonoros como visuales, y de la interacción con el paciente,

se zafó con pasmosa facilidad de todos para asistir, con un caño

generan una sensación afectiva o emocional y permiten modificar

incluido, al marfileño Drogba. El ariete del Chelsea, sobre la línea de

el estado de ánimo en momentos de crisis. Asimismo, este equipo de investigación

cal, sólo tuvo que empujar la pelota. Y la hinchada reunida en Stamford

estudia también la aplicación de estas técnicas virtuales para

Bridge, al unísono, alzó los brazos para venerar, una vez más,

paliar los cuadros depresivos de soledad en ancianos. El objetivo esencial

a su nuevo ídolo: Arjen Robben (Holanda, 1984). Pero la semana pasada, Aaron

es que el entorno virtual permita y ayude al paciente a relacionarse

Mokoena, el mediocentro del Blackburn, le hizo una entrada que

con otras personas, así como facilitar la comunicación con la

silenció Ewood Park y, por extensión, a los aficionados de club

familia y entre los geriátricos y los hogares.

londinense. "Me siento muy mal, pero no lo hice con mala intención", aseguró
ayer el surafricano al conocer el diagnóstico de la lesión: "Robben estará

La aplicación de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación

seis semanas de baja porque tiene una fisura en un hueso del

en el ámbito médico ha sido uno de los temas de debate en la

pie y, además, el tercer metatarsiano roto", comunicó Mike Banks,

Jornada "Nuevos retos en Tecnologías de la Salud", organizada

fisioterapeuta del Chelsea. Robben, el extremo zurdo más incisivo y determinante

por el Centro en Red en Ingeniería Biomédica (CRIB) de la

en la actualidad, se perderá, además de la final de la Carling
Cup (27 de febrero), la ida de los octavos de final de la Champions

Universidad Politécnica de Valencia, con la colaboración de la Conselleria

contra el Barça (23 de febrero) y, con casi toda seguridad, la

de Sanidad de la Generalitat Valenciana y la Sociedad Española

vuelta (8 de marzo).

de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).
"Esta lesión es un desastre y una desgracia porque me ha ocurrido cuando
estaba en mi mejor momento", confesó un entristecido Robben.
Las lesiones, no obstante, han perseguido al futbolista desde que, en 2003,
El mejor extremo es de cristal

empezara a consagrarse como una estrella mundial en el PSV. Tras ganar la
Supercopa de Holanda en agosto de ese año, los médicos del Sint

J. QUIXANO

Anna Hospital de Geldrop le diagnosticaron un tumor benigno en
los testículos. Y, mientras luchaba por superarlo y antes de disputar la

Uno, dos, tres Daba igual quien fuera el futbolista del Portsmouth que

Eurocopa de Portugal, se lesionó doblemente en un muslo y estuvo

le saliera al paso porque él, conduciendo el cuero únicamente

varios meses apartado de los terrenos de juego. Pero jugó en tierras lusas

con la zurda y gracias a su vertiginosa velocidad y recorte preciso,

con Holanda y fue el mejor del equipo. La mala fortuna, sin embargo, volvió
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a cruzarse en su camino cuando en esta pretemporada con el Chelsea,

con el equipo absoluto. A los 28 años, Iván, que hoy será titular en el

en una gira por Estados Unidos, se fracturó un hueso y los ligamentos

doble pivote junto a Xavi, ha cogido la onda en un club poco

de un pie.

estridente como el Espanyol, donde su técnico, Lotina, le ha
dado confianza al tiempo que le ha puesto el acento en las tareas

Tras dos meses de piscina, gimnasio, pesas y bicicleta estática, Robben

defensivas. Justo el principal pecado por el que ha sido lapidado durante

reapareció para erigirse de nuevo en ese chaval capaz de desbordar

años. Con su peculiar estilo, Lo Pelat se convirtió en una de las irrupciones

cuantos defensores intercedieran en su camino. "La lesión le ha fortalecido

más festejadas en la historia del fútbol español. Pero las mismas cualidades

los músculos y aún es más explosivo que antes", aseguraba Rob

que le dispararon hasta la sala de espera del éxito se le volvieron

Brinded, preparador físico del Chelsea. "Con él en el campo siempre ganamos

en contra y resultó devorado. Su extraordinaria capacidad para el último

un punto de creatividad y de fantasía. Nos ayudará a conseguir nuestros

pase, su talento para armonizar el juego ofensivo de cualquier

objetivos", sentenciaba su técnico José Mourinho. Pero la nueva lesión del

equipo no fue suficiente. "No defiende"; "arriesga demasiado", fueron las

16 del Chelsea tampoco parece preocuparle en exceso. "Sin él también podemos

culpas esgrimidas de forma coral por una mayoría de técnicos.

ganar partidos", zanjó el entrenador cuando le preguntaron por

De la Peña se sintió confundido: "A mí me piden defender pero a los demás

el doble duelo ante el Barça.

no les piden mi pase". Con las mismas dio un portazo y se lanzó a por el
oro de otros mercados, más dispuesto a explotar la veta económica
de su impacto mediático que a empinar su carrera. Desde entonces, más de
un gregario ha desfilado por el equipo nacional. Pero hoy, nueve años después

España y De la Peña saldan su deuda

de su último baile junto a Raúl -la final del Europeo sub 21
del 96 en Montjuïc-, la pareja que parecía destinada a dar el

JOSÉ SÁMANO

vuelo definitivo al fútbol español volverá a la pista.

Nueve años después de su destierro internacional, Iván de la Peña parece

En Iván no hay resentimiento: "Raúl es único, el número uno, se lo ha

tener diez años menos que algunos compañeros de generación. Su hora por

ganado todo a pulso; otros hemos tenido que luchar más y no hemos

fin ha llegado, y tanto el pelado como la selección liquidarán

tenido suerte". Raúl tampoco ha olvidado aquellas horas de pasarela junto

hoy frente a San Marino (21.45, TVE-1) una vieja deuda mutua.

a De la Peña, aquellos tiempos en los que ambos se enzarzaban

La errática carrera de De la Peña y la urticaria que ha producido a varios

en peleas de almohadas en los vuelos de la selección sub 21,

entrenadores este futbolista han retrasado el estreno del cántabro

aquellos tránsitos con la escéptica mirada de Javier Clemente,

141

entonces seleccionador absoluto, clavada en la yugular de ambos.

con el Barça y la sub 21- por la dimensión del contrario. "Le he convocado

Raúl sprintó con Clemente, mientras De la Peña se despeñó con Van Gaal,

sin fijarme en el nombre del rival". En Belgrado, el próximo 30 de marzo,

en el calcio y en Marsella. "Iván siempre fue un gran futbolista y me alegro

se verá. Mientras, Iván y la selección quedarán hoy en paz.

mucho de que haya llegado su hora, se lo merece y nos puede ayudar
mucho", enfatizó el capitán español. "Se ha hecho justicia, porque Iván
es fantástico", sostuvo también Xavi, al que también le ha costado
lo suyo lograr la venia general.

España: Casillas; Salgado, Puyol, Marchena, Del Horno; Xavi, De la Peña;
Joaquín, Raúl, Luque; y Torres.

Frente a San Marino -un sparring de regional que jamás en su historia
ha ganado un partido y sólo puede presumir de haber empatado

San Marino: F. Gasperoni; Valentini, Marani, Bacciocchi, Della Valle;

con Turquía, Letonia y Liechtenstein- Luis Aragonés tiene decidido

Albani, A. Gasperoni, Vannucci, Domeniconi; Ciacci y Selva.

que Xavi y De la Peña dirijan la orquesta. Ante un contrario de plastilina,
a Luis le sobran medios defensivos. Necesita pase y gol. España -que en sus
dos precedentes con San Marino ha logrado un 0-6 (31-3-1999)
y un 9-0 (5-6-1999)- precisa desplegar toda su artillería. La victoria se

La portería entre ceja y ceja

da por descontado, pero de cara a la clasificación para el Mundial
de Alemania del próximo año el equipo necesita un botín de goles.

JORDI QUIXANO

"Hay que conseguir la mayor goleada posible y lograr 20 o 30 minutos de
buen fútbol en cada tiempo", dijo Luis, que alistará en ataque

Quizás el regate en corto que exhibe cada fin de semana sea herencia

a Joaquín, Luque, Raúl y Torres, con Villa -otro debutante- listo

de su infancia, cuando jugaba al fútbol sala en el colegio de

para el segundo acto. Todo lo que no sea una goleada resultará un fracaso.

su pueblo, Tuilla. Puede que ese coraje y capacidad de lucha que tanto incomoda

San Marino, un país de 28.000 habitantes tan extenso como Roquetas de Mar,

a las defensas rivales se los inculcase su padre, minero retirado.

por ejemplo, está entrenada por un profesor de gimnasia (Giampalo

Y es posible que esa humildad a la hora de hablar sea consecuencia de que,

Mazza) y sólo tiene un profesional (Selva, afiliado en la Tercera

cuando era un niño, le echaran del Oviedo. Pero de lo que prácticamente

italiana). Con este equipo telonero enfrente, los goles y la flauta de De

no cabe duda es de que David Villa (Langreo, Asturias, 1981),

la Peña son los principales reclamos del cartel. Aragonés sostuvo ayer que

delantero centro del Zaragoza, puede debutar hoy con la selección

Lo Pelat no está en Almería -ciudad en la que curiosamente debutó

ante San Marino. "Villa ha crecido mucho en los últimos años y tiene un
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porvenir extraordinario", argumentó el seleccionador, Luis Aragonés,

Torres en el clásico ante el Madrid, el delantero colchonero

cuando notificó su inclusión en la lista. Y tiene razón, porque el Guaje,

y ahora compañero en la selección. "No entiendo las críticas que recibió

como se le conoce en la La Romareda, ha marcado 27 goles desde

porque, a pesar de ser tan joven, ha demostrado mucho en el Atlético.

que recalara, la pasada campaña, en el Zaragoza. Luis espera ahora que le

Además, se reafirmó ante el Barça. Pero ya se sabe que cuando estás en racha

ayude en su empeño por marcar tantos goles como sea posible de

eres el mejor y cuando no, el peor", explica.

cara a la clasificación final. Con seguridad, echará mano de él si la esperada
goleada se resiste.

Imbuido por su padre, José Manuel, Mel para los amigos, el menudo ariete

Goles por docenas de aperitivo

se interesó por el fútbol. Pues no fueron pocas las veces que acudieron
de la mano al Carlos Tartiere para animar al Oviedo. Villa, mientras tanto,

D. B.

empezó a jugar en la escuela de su pueblo. Pero el propio Oviedo le ofreció
hacer unas pruebas cuando aún era benjamín. Aunque al año siguiente consideraron

España se hinchó a meter goles. El portero de San Marino fue bombardeado

que el chico no valía y le echaron. "Tengo que darles las gracias porque

desde el minuto uno. La superioridad española rozó el esperpento. La defensa

seguramente no hubiese conocido al Sporting ni llegado a Primera

del equipo de San Marino permitía todo tipo de filigranas en

División", asegura el asturiano. Pero antes de pasar por el cuadro gijonés,

el área. La cadencia de las oportunidades rondaba una frecuencia de una

se formó, hasta los 16 años, en el Langreo. Ya en el Sporting despuntó de

cada dos minutos. Enfrente, nada. San Marino era incapaz de pasar del centro

tal manera en sus dos últimas campañas (39 goles), que el Zaragoza,

del campo. Así las cosas, el partido se tornó un concurso de puntería, un

falto de delanteros, llamó a su puerta.

desafío individual entre los españoles y el portero de San Marino.
Perdió el portero.

Tras ganar con el equipo aragonés la Copa y la Supercopa de España,
se puso como objetivo jugar con la selección. "Confío en poder defender

Los problemas defensivos de San Marino fueron tremendos. Tanto en los

algún día la zamarra de España, pero no veo el día de mi debut.

balones rasos, paredes dentro del área, como en el juego aéreo.

Ojalá Luis se fije en mí", decía este admirador de Luis Enrique, de Juanele

Así, Jarque, un central, por ejemplo, remató de cabeza sin ningún tipo

y, actualmente, del holandés Van Nistelrooy.

de oposición para marcar dos veces. Aunque los goles de España fueron en
todas las posturas y desde todos los lugares, incluido el tiro

De ser poco desequilibrante y definidor acusaron precisamente a Fernando

lejano e, incluso, en propia puerta. El modestísimo conjunto de San Marino
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no atravesó la línea de medios en todo el partido. La defensa de cuatro

ella lo es todo desde los cuatro años. Ni tabaco ni alcohol como los marinos

de España se entretenía celebrando los goles de sus compañeros.

clásicos. Como sir Robin Knox-Johnston, por ejemplo, el primer hombre que

Eso hasta que Sáez prescindió de uno de los centrales y animó al que quedaba,

circunnavegó el planeta sin escalas ni asistencia. Este pionero empleó 313

Jarque, a sumarse al ataque.

días en su singladura, culminada el 22 de abril de 1969. En algún compartimento
estanco de su legendario velero, el Suhaili, almacenó una caja

Cesc Fábregas viajó desde Londres, donde reside y con frecuencia juega

de whisky y otra de coñac, 120 latas de cerveza y 3.000 cigarrillos.

como titular en el Arsenal, a El Ejido para ver la primera mitad
del encuentro desde el banquillo. Iñaki Sáez quiere integrarle poco a poco
y "protegerlo". Algunas fuentes apuntan que Luis Aragonés, el seleccionador

Nacida hace 28 años en Derbyshire, en la campiña inglesa, lejos de la

absoluto, no está de acuerdo con tanta cautela. Una cautela que no se ha

mar, Ellen batió en la noche del lunes el récord de la vuelta

mantenido con la irrupción del joven ariete del Athletic, Llorente,

al mundo en velero rebajando la anterior marca, que poseía desde

que debutó y goleó.

2004 el francés Francis Joyon, en más de un día. Cubrió el recorrido, 27.348
millas naúticas (50.648 kilómetros), en 71 días, 14 horas, 18

España marcha segunda de su grupo, con 8 puntos en cuatro partidos,

minutos y 33 segundos.

tras ganar en Bosnia, 0-2, y empatar con Bélgica, 2-2, y en Lituania,
1-1. Es líder Serbia y Montenegro-que le ganó 9-0 a San Marino en casa y

No ha hecho otra cosa esta menuda e intrépida deportista que cumplir

0-5 fuera, es decir, los 14 de ayer de España-, y suma 9 puntos.

un viejo sueño. Fue a los cuatro años cuando visitó a una tía en la costa

Bélgica y Lituania siguen con 7 puntos y Bosnia y San Marino, con 0.

oriental del Reino Unido y dio su primer paseo en barco. Los ocho siguientes
los pasó ahorrando el dinero de las comidas, una libra diaria,
para comprarse uno pequeño. Su fascinación por la vela era superior a sus
fuerzas. Convaleciente de una mononucleosis, vio en el televisor del hospital

Heroína de la mar

una etapa de la Whitbread, la vuelta al mundo con tripulación
y decidió hacerse navegante profesional. Para ello durmió en contenedores

J. PÉREZ ORTIZ

en los puertos, leyó a los clásicos de la vela, como Moitissier
o Chichester, y escatimó en gastos todo lo que pudo para desviarlos

A Ellen MacArthur, la reina de las regatas oceánicas en solitario, el
único vicio que se le conoce es el de la navegación, que para

a su gran pasión.
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Ahora es una estrella. "Todo lo que se propone lo consigue", afirma Álex

J. J. PARADINAS

Pella, el mejor navegante solitario español. A bordo de un trimarán (un
velero de tres cascos) de 25 metros de eslora, MacArthur ha puesto

El Celta se opuso ayer por segunda vez al contraanálisis a su jugador

el listón muy alto. Pocos navegantes disponen de la estructura y el apoyo

Giovanella por su positivo por nandrolona e insistió en que se

de la británica, una celebridad en su país: la reina Isabel II

anule o archive el procedimiento. El jueves pasado ya lo hizo, según su

le envió ayer un telegrama de felicitación y el Gobierno anunció

director general, Sabino López, por "un grave defecto de forma":

que la condecorará con el título de Dama del Imperio.

la discordancia entre el código de la muestra para el contranaálisis,
el 701796, y el del escrito federativo, el 401796, notificando

Patrocinada por una multinacional del bricolaje, B&Q, MacArthur temió

el positivo. Ahora, acogiéndose a los resquicios legales, alega que ese

por su récord cuando pasó el cabo de Hornos: se le rompió una

fallo numérico ha sido subsanado por la Comisión Antidopaje,

pieza de sujeción del mástil, contratiempo que recortó gran parte

que, dice, carece de competencias para ello.

de la ventaja que había conseguido respecto a la travesía de
Joyon. Luego sufrió las calmas ecuatoriales para finalmente afrontar el

"El error de los números", aduce López, "corresponde que lo resuelva

último tramo con una ventaja que conservó hasta el lunes por

el Comité de Competición, según el artículo 387 del reglamento.

la noche, cuando cruzó la meta, una línea imaginaria situada

Esta mañana [ayer] hemos indicado al laboratorio del Dopaje del CSD que

en el Canal de la Mancha, entre la isla francesa de Ouessant

mantendremos nuestra postura hasta que resuelva Competición y

y el cabo británico Lizard.

después ya veremos".

Ya no sólo es la mujer que más rápido ha dado la vuelta al mundo en

La federación comunicó el 24 de enero al Celta y al propio Giovanella

un velero, proeza que logró con 24 años en la Vendée Globe 2000-2001.

su positivo en el control tras el partido Celta-Pontevedra, del

Ahora también ostenta el récord mundial de circunvalación del globo. Y sólo

19 de diciembre, y luego fijó el 3 de febrero para el contraanálisis

tiene 28 años.

pedido. Ese día se presentaron Giovanella y varios dirigentes célticos en
el laboratorio, pero alegaron el aludido fallo numérico.

La federación reconoció el error, Antidopaje lo subsanó el lunes y citó
Nuevo regate al contraanálisis

a Giovanella para ayer. El jugador no viajó a Madrid, pero sí los representantes
vigueses, quienes entregaron al laboratorio el escrito que el
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día anterior enviaron al presidente de la federación, Ángel María

la Real Sociedad. Durante la jornada de ayer, el club no pudo localizar

Villar, exponiendo los motivos de su impugnación.

al técnico andaluz, por lo que se espera la reunión de hoy, en
la que se tomará una decisión.

El Celta planteó además al laboratorio que Giovanella sea sometido durante
tres meses a controles por sorpresa, como, eso alega, prevé la

El conjunto santanderino no sólo vive un mal momento sobre el terreno

reglamentación de la AMA en situaciones como la suya. Su finalidad sería

de juego, sino que también en el aspecto económico está pasando

probar que genera esa sustancia endógenamente. El laboratorio no accedió

una situación crítica, con una deuda de 33 millones de euros

a ello.

y la marcha del máximo accionista Santiago Díaz, que abandonó
el equipo en diciembre de 2004 "harto de poner dinero". La propiedad del
equipo ha pasado al Gobierno de Cantabria.

El Racing aplaza la destitución de Alcaraz al no localizarle

A todos los males se suma una incursión nocturna de cinco jugadores,
Juanma, Torrado, Pedro López, Javi Guerrero y Aganzo, en los
carnavales de Santoña, apenas 48 horas antes del encuentro contra

VÍCTOR SOTO

el Villarreal.

El técnico del Racing, Lucas Alcaraz, se mantiene en la cuerda floja
tras una pésima racha de juego y resultados que ha situado al
equipo cántabro en las posiciones de descenso de la tabla clasificatoria.

La UE limitará las ayudas a aerolíneas que operen en aeropuertos

Pese a que la temporada pasada había cumplido el objetivo de la permanencia

regionales

y que la Liga comenzó de forma positiva para los santanderinos,
durante las últimas 12 jornadas el equipo montañés sólo ha logrado

RICARDO M. DE RITUERTO

siete de los 36 puntos disputados, lo que parece precipitar la
decisión. "Mañana me reuniré con el técnico y depende de si esté o no de

La Comisión Europea limitará la concesión de ayudas de Estado a las

acuerdo con lo que me cuente, tomaremos una decisión", aseguró

compañías aéreas que abran nuevas líneas en aeropuertos regionales

el presidente del club, Manuel Huerta, quien no quiso aventurar

y fijará condiciones para el apoyo público a estas instalaciones.

el nombre del nuevo técnico dirigirá el domingo al equipo ante

Bruselas plantea, en un borrador del proyecto, que sólo se puede subvencionar
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la apertura de líneas en aeropuertos con tráfico anual inferior

por el erario público los que no corren de forma regular a cargo

a cinco millones de pasajeros durante un máximo de cinco años

de la compañía y pone como ejemplo los de publicidad de una nueva

y sin superar el 50% de los costes que supongan para las aerolíneas.

conexión o los del establecimiento de una línea, pero quedan

Una asociación de líneas de bajo coste se opone a "esta regulación por

expresamente excluidos el pago por los aviones, el carburante

la puerta de atrás". "Hay que tomar medidas para promover los aeropuertos

o los salarios de la tripulación.

regionales y el desarrollo de nuevos servicios aéreos en Europa",
señaló el vicepresidente de la Comisión responsable de Transportes,

El plan, que será consultado con los gobiernos y con las compañías antes

Jacques Barrot. En 1998, las compañías que operan en estos aeropuertos (básicamente,

de 7 de marzo con el fin de poder aprobarlo antes del verano,

las de bajo coste) apenas tenían el 3,1% del mercado. En 2003, ya rodaban

establece cuatro categorías de aeropuertos: grandes aeropuertos,

el 12%. Ese año, Ryanair transportó 1,7 millones de pasajeros a través del

con más de 10 millones de pasajeros al año; aeropuertos nacionales

aeropuerto de Charleroi, a 60 kilómetros de Bruselas. En 2004, superó los

(de cinco a 10 millones); grandes aeropuertos regionales (de

dos millones de viajeros.

uno a cinco millones) y pequeños aeropuertos regionales (menos
de un millón). Las dos primeras categorías no dan derecho a recibir ayudas.

Fue el espectacular éxito de Ryanair en Charleroi y las ayudas que recibió

En España entran en el primer grupo Madrid, Barcelona, Palma y Málaga.

del Gobierno de Valonia lo que llevó a intervenir el año pasado

En la segunda figuran Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante. En la tercera

a la Comisión, que repudió los términos en que Ryanair había

categoría están Bilbao, Valencia, Girona (por donde pasaron casi

logrado la concesión y obligó a la compañía a devolver cuatro

tres millones de viajeros, gracias Ryanair), Sevilla o Santiago.

millones de euros. La aerolínea dice haber realizado el desembolso, pero

En la última categoría hay 24 aeropuertos en toda España, según AENA.

ayer la Comisión no tenía la confirmación de las autoridades
belgas.

Las ayudas, que se revisarán cada cinco años por si un aeropuerto sube
o baja de categoría, quedarán condicionadas a que no sean para

La Comisión distingue entre las ayudas a aeropuertos y a la compañías,

abrir conexiones entre puntos ya cubiertos; entre ciudades comunicadas

que serán las que se pueden beneficiar de ayudas al establecimiento

por trenes de alta velocidad, o que supongan el cierre de otras

de nuevas líneas o al incremento de frecuencias de las existentes:

conexiones. También se pueden autorizar ayudas a los aeropuertos del segundo

hasta un tope del 50% de los costes de lanzamiento durante un

grupo en casos excepcionales.

tiempo máximo de cinco años, aunque señale que la norma promedio
buscada es de un 30% en tres años. La propuesta define como gastos sufragables

[EasyJet anunció ayer su intención de implantar una base en España con

147

el fin de comenzar a operar vuelos nacionales. Para la base, que empezaría

abastecido para que la demanda quede satisfecha", señaló el máximo

a operar en 2006, según Ed Winter, director general de la compañía,

responsable de la política petrolera saudí. "Nuestra principal preocupación

se barajan cuatro aeropuertos: Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga].

es reducir la volatilidad de los mercados", añadió. Así explicó Naimi su
decisión de aumentar su capacidad de producción hasta los 12,5
millones de barriles diarios y estar considerando llegar incluso
hasta los 15 millones "si la demanda mundial lo necesita".

Arabia Saudí extraerá más petróleo para intentar estabilizar
los precios

Arabia Saudí es el primer país exportador de petróleo y tiene bajo su
subsuelo una cuarta parte de las reservas conocidas. Cualquier cambio en

ÁNGELES ESPINOSA

su nivel de producción puede alterar los precios mundiales. Sin embargo,

Arabia Saudí, primer exportador de petróleo del mundo, va a ampliar

ha esforzado por compensar los vaivenes del mercado abriendo

su capacidad de producción en los próximos cuatro años a 12,5

o cerrando el flujo de su petróleo. Los expertos coinciden en señalar que

millones de barriles al día para estabilizar los mercados. El ministro del

es el único productor con capacidad para hacerlo.

fruto de una alianza no escrita con Estados Unidos, siempre se

Petróleo, Alí al Naimi, afirma que en caso necesario se podrían
alcanzar los 15 millones de barriles. Los precios se han mantenido en los

Naimi, no obstante, no quiso desvelar cuál va a ser la postura de su

últimos días en torno a los 43 dólares por barril. "Sí, estamos bombeando

país en la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores

nueve millones de barriles diarios y vamos a continuar haciéndolo

de Petróleo (OPEP) el 16 de marzo. En su última reunión, el pasado 30 de

hasta que cambie de decisión", manifestó ayer el ministro saudí

enero, el cartel mantuvo su techo de 27 millones de barriles

del Petróleo. Alí al Naimi reiteró que la estabilidad de los mercados sigue

diarios, pero dio a entender que lo reduciría a la menor variación

siendo uno de los principales objetivos de la política petrolera

en la demanda o en el precio.

de su país. "Por eso el año pasado incrementamos la producción hasta los
11 millones de barriles y ante el previsible aumento de la demanda,

Naimi, que comparecía ante los periodistas en el marco de la Conferencia

tenemos previsto ampliar la capacidad a 12,5 millones en los

Internacional contra el Terrorismo, buscaba transmitir un mensaje

próximos cuatro años", añadió.

de tranquilidad a los mercados. "Gracias a Dios, el Reino ha logrado establecer
medidas de seguridad que están frustrando los ataques y han impedido

"Tenemos la responsabilidad de que el mundo esté lo suficientemente

que tengan éxito en dañar los principales recursos del país",
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dijo en referencia a las amenazas de Al Qaeda de atacar los pozos

del recorte de 4.750 en 2004. La reducción del impuesto de la renta y del

petrolíferos saudíes.

de sucesiones son otros de los anuncios del Gobierno galo, que

Riesgo de ataques Aun así, el ministro reconoció que desde el año pasado

públicas. El déficit presupuestario del Estado francés se situó en 43.880

han aumentado "las medidas para eliminar cualquier riesgo de

millones de euros en 2004, con un descenso de 13.000 millones

ataque por pequeño que sea". Entre las medidas adoptadas señaló la creación

respecto del año anterior. "No hay empleo sin crecimiento, ni crecimiento

de un cuerpo de seguridad de las industrias, integrado por 7.000

sin confianza, ni confianza sin empleo", resumió ayer el ministro

agentes, que junto a los vigilantes privados de cada compañía,

francés de Finanzas, Hervé Gaymard, al presentar las grandes

la Guardia Nacional y el resto de los servicios de seguridad

líneas de política económica a seguir por su país.

contempla también dar un impulso a las privatizaciones de empresas

del Estado facilitan protección a las instalaciones de petróleo
y gas.

La más popular y conocida de las medidas fiscales propuestas por Jacques
Chirac en 2002, al comenzar su segundo mandato -reducir en un

"Estamos convencidos de que nuestras instalaciones son hoy inaccesibles

30% la presión relativa al IRPF en el plazo de cinco años- fue

a los intrusos", aseguró Naimi, que también destacó el beneficio

revisada a la baja sin decirlo abiertamente: "Sigue siendo el objetivo del

de su dispersión para impedir que un eventual ataque pueda paralizar

Gobierno", dijo Gaymard, al mismo tiempo que reconocía que se

la producción.

fijó contando con un crecimiento sostenido del orden del 3%,
que nunca se ha dado, pues el PIB francés creció un 1,1% en 2002,
un modestísimo 0,6% en 2003, un 2,1% en 2004 y las previsiones
ministeriales hablan de entre un 2,4% y un 2,5% para 2005, un

Francia suprimirá empleo público y acelerará privatizaciones

cálculo que observatorios independientes califican de ilusorio.

para reducir el déficit

OCTAVI MARTÍ

Gaymard no quiso precisar el número de empleos de funcionarios que serán
suprimidos por la vía de no reemplazar a quienes se jubilan,

El ministro francés de Finanzas, Hervé Guimard, anunció ayer una batería

pero una hipótesis modesta cifra en 12.000 los puestos de trabajo

de medidas para reducir el déficit público y reactivar el crecimiento

que no encontrarán reemplazante, mientras que quienes apuestan

económico. Se suprimirán entre 12.000 y 21.000 puestos en 2006, después

por la parte alta de la horquilla creen que la cifra alcanzará
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los 21.000. Esos cálculos se refieren a 2006. Desde 2002 y la llegada del

haber resuelto todos sus problemas internos para poder afrontar

Gobierno conservador de Jean Pierre Raffarin el número de funcionarios

la privatización antes de fin de año. Dos sociedades de autopistas pasarán

ha ido disminuyendo regularmente: 1.090 puestos en 2003; 4.750

a cotizar en Bolsa antes del mes de abril. Con los ingresos obtenidos por

en 2004, y 7.200 previstos para 2005.

toda esa venta de activos Gaymard reducirá el déficit, que el
pasado año alcanzó 43.880 millones de euros, 13.000 menos que

Dentro de la política fiscal, Gaymard cuenta con tomar una iniciativa

en 2003.

-no cuantificada- favorable a los asalariados de la zona media
del baremo impositivo. Se trata de la posibilidad de aumentar el 10% que
hoy puede restarse de la base imponible con la inclusión de gastos
profesionales que no precisan de justificación. Se aventura que el porcentaje

Banesto ganó más de seis millones con la autocartera

podría duplicarse.
ÍÑIGO DE BARRÓN
También se quiere que las donaciones de dinero entre familiares directos
queden libres de impuestos más allá de los 20.000 euros que actualmente

Banesto tuvo habilidad vendiendo y comprando sus acciones, ya que obtuvo

se admiten al margen de gravámenes. Esa medida busca facilitar el acceso

un resultado de 6,39 millones en 2004. Los títulos se revalorizaron un 10,16%

a la vivienda por parte de los jóvenes y desbloquear el excesivo

el año pasado. Por otro lado, los consejeros cobraron 4,704 millones en

ahorro francés, el más importante de Europa. Algunos analistas señalan que

2004, un 10,84% más que el año anterior, según el Informe Anual,

los porcentajes de inversión empresarial y de consumo de la familias

que no especifica la remuneración individualizada. En 2004 se incorporaron

siguen siendo muy bajos y frenan el crecimiento y explican esto

dos consejeros al banco presidido por Ana Patricia Botín. La retribución

a partir de la contradicción existente entre anunciar la reducción

fija global que recibió el consejo de Banesto en 2004 ascendió

del IRPF y el constante aumento de tasas y precios.

a 2,326 millones, mientras que otros 2,292 millones de euros
correspondieron a retribución variable y 81.000 euros a dietas,

Salidas a Bolsa Otra medida importante de entre las anunciadas por Gaymard

según aclaró el secretario Jaime Pérez Renovales, secretario

son las relativas a las privatizaciones del capital. GDF (Gaz de France)

del consejo a preguntas de un accionista. La remuneración total del consejo

debiera salir a Bolsa antes del verano, el de la sociedad especializada

es el 1,030% del beneficio atribuido del grupo, que ascendió

en energía nuclear Areva se da de plazo hasta final de verano,

a 456,4 millones, un 3,2% más.

mientras que la gigantesca EDF (Electricité de France) debiera
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Además, en el Informe se detalla que el banco aportó a fondos y planes

contratos fijos y para poner coto a los contratos de duración

de pensiones en 2004 un total de 1,17 millones y contrajo obligaciones

determinada, según el informe de la Comisión Europea que ayer

para fondos y planes de pensiones del consejo por importe de

discutieron en Bruselas funcionarios de la Comisión y una delegación

25,264 millones. El consejo cuenta con once miembros, tras la incorporación

española encabezada por el secretario general de Empleo, Valeriano

de Francisco Daurella Franco y José Luis López Combarros, que

Gómez.

sustituyó a Daniel García Pita. En el informe también se apunta que moviendo
su autocartera, cifrada en el 0,014%, Banesto obtuvo 6,39 millones

"Es una asignatura pendiente", reconoció ayer Gómez, quien dijo que

de beneficio.

Gobierno y agentes sociales están dialogando para "reducir el
impacto de la temporalidad injustificada". Gómez indicó que desde julio

Durante la junta, que contó con la que asistencia del 89,149% del capital

se vienen realizando avances entre Gobierno e interlocutores

(el 86,64% es propiedad del Grupo Santander), se permitió, por

sociales en busca de un diagnóstico.

primera vez, votar y presentar preguntas a través de Internet.

Entre la intervenciones destacó la del secretario de CC OO en Banesto,

El Constitucional avala la decisión de congelar el sueldo

Pere Marqués, que, con el apoyo de UGT, denunció que sus salarios

a los funcionarios

medios son inferiores al los del sector. Botín respondió que retribución
media subió un 5,3% en 2004.

L. A. H.

Las circunstancias económicas de 1997 justificaron la decisión que adoptó
el Gobierno de congelar el sueldo a los funcionarios. Así lo cree el Tribunal
España se compromete ante la UE a reducir la precariedad

Constitucional, que no ha admitido a trámite el recurso de Comisiones

laboral

Obreras contra la sentencia del Tribunal Supremo que daba la
razón al Ejecutivo en este conflicto. El Supremo invalidaba el fallo de

R. M. DE RITUERTO

la Audiencia Nacional que dio la razón a CC OO y consideró nula
la congelación, pues existía un pacto con el anterior Gobierno

España sigue sin hacer lo suficiente para convertir en atractivos los

socialista que garantizaba el poder adquisitivo.
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y Continental Auto en mayo de 2000, ya ha presentado una solicitud
El sindicato recurrirá esa decisión ante el Tribunal europeo de Estrasburgo,

en la Dirección General de Ferrocarriles, de Fomento, según fuentes

única instancia a la que puede apelar, según explicó ayer la

de la compañía. Dirigentes de Continental Rail tienen previsto reunirse

abogada del caso, Carmen Perona. El recurso no puede entrar en el contenido

con responsables del ministerio el próximo 21 de febrero.

de la sentencia, sino que esgrimirá el convenio de derechos humanos,
que garantiza la posibilidad de ser oído en un tribunal en un

La otra candidata es FCC, quien siempre ha mostrado su interés por este

plazo razonable (el Constitucional ha tardado casi tres años

negocio. Fuentes de Fomento han confirmado que la compañía ha mantenido

en responder). El fallo ahorra al Gobierno unos 3.000 millones de euros

contactos con responsables de ferrocarriles con la intención

que tendría que restituir a los funcionarios de considerarse

de introducirse en el mercado.

justa la decisión de la Audiencia Nacional.
Para obtener una licencia, las empresas deben reunir una serie de condiciones
de seguridad y tener un determinado material homologado. Una vez solicitado
el permiso, Fomento dispone de tres meses para contestar, pero
Las constructoras ACS y FCC piden permiso para competir

hay que tener en cuenta que la petición definitiva de estas licencias

con Renfe en el transporte de mercancías

dependerá de algunos flecos que quedan por cerrar en el proceso
de liberalización. Fomento ultima las órdenes ministeriales que regularán,

CRISTINA GALINDO

entre otras cosas, las condiciones de acceso al mercado y los
cánones que tendrán que pagar las compañías, incluida Renfe,

La liberalización ferroviaria, que entró en vigor en enero, empieza

por el uso de la infraestructura, que sigue en manos públicas

a dar sus frutos. Empresas participadas por las constructoras ACS y FCC

y es gestionada por el Adif.

han iniciado contactos con el Ministerio de Fomento para conseguir
la licencia que les permita competir con Renfe en el transporte

Continental Rail, perteneciente a la empresa que preside Florentino

de mercancías. Con éstas ya son tres las compañías -la tercera es Transfesa-

Pérez, realiza desde 2001 el transporte ferroviario de materiales

que se han interesado por este negocio. La apertura del transporte de pasajeros

de construcción en las nuevas líneas de alta velocidad por encargo

no llegará hasta 2010.

del Adif (antes llamado GIF). Tiene operativas 22 locomotoras.

Continental Rail, firma de ACS constituida al 50% por Vías y Construcciones

El grupo controlado por Esther Koplowitz tiene experiencia en este negocio
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a través de Detren, participada al 50% por FCC y Conex, que explota

de pagos, ya habrían sido cubiertos 34.650 millones. Lavagna explicó que

los trenes de cercanías de Boston y Melbourne.

esto significa que, a día de ayer, el 50% de la deuda total de
argentina (180.000 millones de dólares) está ya regularizada
y que el Gobierno argentino espera que esta cifra alcance finalmente
el 75%. El ministro se quejó del "show periodístico" generado alrededor

El canje de deuda argentina alcanza ya el 40%, según el

del canje y criticó a quienes en su opinión "parece que se regodean

Bank of New York

con la posibilidad de que a Argentina le vaya mal".

J. MARIRRODRIGA

Aunque el proyecto de reestructuración de los 81.800 millones de dólares
de deuda impagada no contempla un aplazamiento del cierre de

La cifra de aceptación del canje de la deuda externa de Argentina impagada

la operación, lo cierto es que dicha posibilidad figura en los

se sitúa ya en un 40% según informó ayer el Bank of New York,

prospectos aprobados por las comisiones del mercado de valores

corporación que se encarga de la gestión global de la operación.

de algunos países.

La cifra supone una inyección de optimismo para el Gobierno argentino que,
pocas horas antes, se había visto obligado a desmentir un aplazamiento
en la fecha de cierre de la operación por temor a un posible
fracaso.

Francia acata la sentencia de Caixa Bank y autoriza remunerar
los depósitos

El ministro de Economía, Roberto Lavagna señaló, por su parte, que en
los próximos días entrarán en la operación importantes inversores

O. M.

institucionales que son los que decidirán el éxito final de la
operación, cuya finalización está fijada para el 25 de febrero.

París asume por fin el dictamen hecho público el pasado 5 de octubre

Según el ministro, en los últimos días se han producido un gran número

por la Corte Europea de Justicia que autorizaba la remuneración

de peticiones de canje procedentes sobretodo de Estados Unidos

de las cuentas corrientes en Francia. El litigio lo había planteado la Caixa

y de Europa.

Bank que, en contra de la tradición gala, pagaba intereses por
los depósitos en cuenta corriente. "Desde principios del mes de marzo será

Según estas cifras, de los 81.800 millones de dólares en suspensión

posible la remuneración. Los servicios de mi ministerio", dijo Hervé Gaymard,
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titular de la cartera de Finanzas, "velarán para que la libre

CiU, PSOE, ERC e IU-IC V alcanzaron ayer un acuerdo en este sentido.

competencia y la transparencia jueguen a fondo dentro del sector
bancario". Gaymard dijo querer reunir a "los responsables de los bancos
para hacer luego balance de la experiencia".

El PSOE siempre se mostró a favor de los complementos autonómicos en
el caso de las pensiones no contributivas, que han sido avalados

Algunos de los grandes grupos bancarios franceses como BNP-Paribas o

por el Tribunal Constitucional. CiU, que cuando gobernaba en Cataluña había

la Société Générale ya han hecho saber que no piensan repartir

aprobado complementos de estas pensiones en una línea que mantiene

intereses por los depósitos, pues prefieren seguir con la fórmula

el actual Gobierno tripartito, presentó una proposición de ley

vigente hasta ahora por la que el cliente se beneficia de cheques

contra la prohibición, que ya fue votada en el Congreso por todos

gratis -talonarios y gestión de los cheques- a cambio de renunciar

los partidos menos los populares. Otras comunidades como Andalucía han ofrecido

a cobrar por su depósito. Para Gaymard la medida impuesta por la Corte Europea

a sus pensionistas no contributivos prestaciones más altas que

"nos permite recuperar el retraso que teníamos respecto a nuestros

las fijadas por el Estado.

vecinos en materia de préstamos al consumo".
Sin embargo, el PSOE siempre se opuso a que los complementos de las
autonomías pudieran aplicarse en el caso de las pensiones contributivas,
en contra de lo que exigía CiU.
Las comunidades autónomas podrán subir las pensiones más
bajas

A. T. / C. M.

Jaime Botín afirma que el pago a Amusátegui fue excepcional

Las comunidades autónomas tendrán vía libre para complementar las pensiones
no contributivas, las más bajas del sistema y que no se conceden

JULIO M. LÁZARO

por la cotización del beneficiario, sino por necesidades sociales.
La Comisión de Trabajo del Congreso tiene previsto aprobar hoy que se derogue

Jaime Botín, ex presidente de Bankinter y máximo accionista de esa entidad,

la prohibición que existe en esta materia y que fue introducida

afirmó ayer en el juicio por las jubilaciones multimillonarias

a finales de 2003 por el Gobierno del PP. Según fuentes parlamentarias,

que se sigue en la Audiencia Nacional que el bonus de 43,7 millones
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de euros pagado al copresidente del BSCH José María Amusátegui,
por su jubilación, "evidentemente, no es habitual".

El ex presidente de Banesto y actual consejero delegado, Alfredo Sáenz,
afirmó que los bonus no tienen por qué estar ligados a los beneficios

El hermano del presidente del Santander precisó que esas cantidades

de la entidad, y dijo que las cantidades pagadas a Amusátegui

están acordes con lo que se paga en "empresas similares" y la

y Corcóstegui fueron "normales" y "no perjudiciales" por el interés

fusión del Santander con el Central Hispano fue una operación

de la compañía en aquel momento.

"absolutamente excepcional, la más importante de la historia
de este país".

El ex ministro de Industria y ex consejero del SCH, Alberto Oliart,
dijo que recibió 150.000 euros cuando abandonó el consejo, cantidad

A preguntas de las acusaciones, indicó que no hubo tensiones, enfrentamientos

que le hubiera correspondido hasta su jubilación.

ni discrepancias de Amusátegui o Corcóstegui con el presidente
del SCH, Emilio Botín, con motivo de la fusión: "No, que yo sepa", manifestó.
También reconoció que él no cobró ninguna pensión cuando dejó la presidencia
de Bankinter ni cuando cesó voluntariamente en el consejo del

Alemania quiere ligar parte de la retribución de los funcionarios

SCH, así como tampoco su padre cuando se jubiló del Santander.

a la productividad y flexibilizar horarios

CECILIA FLETA
José Manuel Terrón Borrajo, interventor general del SCH, aseguró que,
según la normativa vigente en 1999, no era obligatorio informar

A los funcionarios alemanes se les avecinan tiempos duros. Su fama de

al Banco de España del bonus pagado a Amusátegui. Debido a un cambio legal,

holgazanes podría acabarse este año si el Gobierno alemán consigue

al año siguiente se provisionó el 50% el 2000 y el otro 50% en

imponer en las negociaciones del convenio colectivo un nuevo

2001. Añadió que "el fondo de pensiones estaba contabilizado, pero si lo

modelo de remuneración basado en la productividad. Según éste, el 8% del

miraron o no, no lo sé".

salario de cada trabajador dependerá de los resultados alcanzados.

En el primer trimestre de 2002, Tejón comunicó verbalmente a los inspectores
del Banco de España la existencia de los contratos, lo que coincide

Hasta última hora de ayer continuaban las negociaciones entre sindicato,

con un informe del banco emisor en ese sentido.

ayuntamientos y Gobierno federal, representado por el ministro
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del Interior, Otto Schily, para lograr un acuerdo que no afecta

abiertas cuestiones que el lunes ya habían quedado zanjadas.

esta vez a las subidas salariales, sino a una reforma del convenio
que haga posible mayor flexibilidad en horarios y sueldos. Así, Schily quería
imponer "más salarios basados en la productividad" y una reducción
de la burocracia.
El fiscal general informará en el Congreso sobre el 'caso
Los sindicatos continuaban en la tarde de ayer firmes frente al alargamiento

FG Valores'

de la semana laboral, que actualmente es de 38,5 horas en el
oeste y 40 en el este de Alemania. Se trata, según el Gobierno, de adaptar

EL PAÍS

los horarios a las necesidades de modo que, por ejemplo, sea
posible subir hasta 45 horas semanales en invierno en los departamentos

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, comparecerá el

donde el volumen de trabajo lo requiera, compensándolo con una

próximo 28 de febrero ante la Comisión de Justicia del Congreso

reducción en los meses de verano.

de los Diputados para aclarar el porqué de las investigaciones
de la Fiscalía Anticorrupción en el caso FG Valores.

La Administración abogaba también por eliminar las diferencias entre
funcionarios y personal contratado y las primas por edad y número

El Grupo Popular había solicitado que Conde Pumpido acudiera al Parlamento

de hijos, quedando sólo las de antigüedad. Otro privilegio condenado a desaparecer

"para explicar sus actuaciones en relación a determinadas investigaciones,

es la imposibilidad de despido a partir de los 15 años de antigüedad.

como la relativa a la compraventa en 1996 de la sociedad FG Valores",
según su escrito tramitado el 28 de enero. Según confirmaron fuentes del
este grupo parlamentario, su comparecencia fue aceptada en la

Aunque las partes se mostraban seguras de llegar a un acuerdo, a última

reunión celebrada ayer por la Mesa de la Comisión de Justicia

hora de ayer quedaban aún cuestiones fundamentales abiertas,

de la Cámara baja.

según aseguraba Frank Bsirske, presidente del sindicato ver.di,
que engloba a los trabajadores de la Administración pública y

Conde Pumpido decidió que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias

al que pertenece el mismísimo canciller federal, Gerhard Schröder.

informativas en el asunto de la venta de FG Valores a Merrill

Tras una larga noche de trabajo que se extendió hasta la mañana, ayer algunos

Linch después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores

participantes en la negociación aseguraron que volvían a estar

(CNMV) decidiera archivar el caso tras decidir que cualquier

156

posible irregularidad que hubiera existido en la operación habría

de vivienda, el seguimiento de las inversiones en inmuebles de

prescrito.

particulares y sociedades interpuestas en la inversión y el control
de las operaciones inmobiliarias por no residentes completan

La decisión de la fiscalía originó una fuerte controversia política

el capítulo inmobiliario. Además, el plan pone el acento en las tramas de

y desató las críticas del PP, que acusó al Gobierno de estar

IVA, especialmente en las operaciones intracomunitarias y en

detrás de la investigación.

los impuestos especiales, así como en los paraísos fiscales.
La agencia insta a seguir muy de cerca la actividad de las grandes empresas,
entendiendo por este concepto las sociedades que facturan más
de seis millones.

Hacienda refuerza el control sobre la recalificación de
terrenos

EL PAÍS

Antena 3 destina a dividendo el 82% de los 102 millones
de beneficios

La Agencia Tributaria ha situado el sector inmobiliario como una de
las principales áreas de riesgo fiscal para este año. Por ese motivo, el

EL PAÍS

plan general de control tributario para 2005 lo convierte en
objeto de un "control integral", con distintas actuaciones destinadas

Antena 3 Televisión aprobó ayer destinar 84,44 millones de euros a dividendos,

a luchar contra el fraude. Este plan, que elabora anualmente la Agencia

cifra que representa el 82% de los beneficios obtenidos durante

Tributaria, establece un mayor control de las recalificaciones

el pasado ejercicio. Los 18,41 millones restantes de su resultados irán

y urbanizaciones de terrenos, así como la búsqueda de información

a formar parte de las reservas voluntarias de la entidad.

sobre desarrollos urbanísticos.
Otra de las iniciativas aprobadas ayer por su consejo de administración
El plan insta a controlar la promoción de edificaciones, con investigaciones

es la de realizar un desdoblamiento de acciones en la proporción

sobre la actividad del promotor y las ventas realizadas. La subcontratación

de cuatro acciones por cada una que se posea. Esto supone que el valor nominal

y la tributación de los empresarios por el sistema de módulos

de la acción pasa de tres euros a 0,75 euros.

también serán objeto de atención preferente. El control de las deducciones
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La operación no tiene consecuencias económicas para los accionistas

con la entrada de entidades extranjeras en el sector bancario

y, normalmente, se busca dotar de mayor liquidez al valor. La acción de

nacional. Aunque la carta está dirigida a Fazio y no a él, el titular de

Antena 3 TV cerró ayer a 57,15 euros, tras subir el 0,26%.

Economía quiso opinar para rebajar tensión.Los dos grandes bancos
españoles, SCH y BBVA, han mostrado su interés por ampliar su
presencia en la banca italiana. El primero en el San Paolo y el segundo
en la BNL.

Bruselas pide a Italia que no ponga trabas a la banca extranjera

EFE

El Reino Unido permite al creador de la oveja 'Dolly' ensayar
la clonación terapéutica

El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha enviado
una carta al gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, a

WALTER OPPENHEIMER

quien pide una declaración pública en favor de un sector bancario
abierto en el que los extranjeros tengan el mismo trato que los

Ian Wilmut, del Instituto Roslin de Edimburgo, en asociación con un

accionistas nacionales y que fue recogida ayer por la prensa

equipo del King's College de Londres dirigido por Christopher

italiana.

Shaw, obtuvo ayer la segunda licencia que se concede en el Reino
Unido para la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos.

La carta se hace eco de recientes informaciones periodísticas para expresar

Creador en 1996 de la famosa oveja Dolly, el primer clon a partir de una

su temor a que el Banco de Italia pueda obstaculizar la acción

célula adulta, Wilmut quiere investigar nuevos tratamientos para

de entidades extranjeras que quieran controlar firmas italianas,

las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. La primera licencia

lo que sería una vulneración de la normativa comunitaria y "una

europea de este tipo fue concedida en agosto pasado a un equipo

señal negativa a los mercados en un momento en el que la UE promueve

de Newcastle. Cuando un grupo coreano anunció el año pasado la primera clonación

la competitividad".

de embriones humanos, la posibilidad de aplicar esa técnica a
la investigación biomédica dejó de ser una mera teoría. La idea es usar

El ministro italiano de Economía, Domenico Siniscalco, aseguró ayer

los embriones clónicos como fuente de células madre, capaces

que su país no mantiene una línea proteccionista en relación

de convertirse en cualquier tejido.
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será posible estudiar desde estadios muy tempranos células que
La concesión al Instituto Wilmut y al King's College de la segunda licencia

hubieran desarrollado enfermedades neurológicas motoras si hubieran

que otorga en el Reino Unido la Autoridad para la Fertilización

estado en un paciente. Eso va a crear nuevas oportunidades y vías totalmente

Humana y Embriología (HFEA en sus siglas en inglés) fue festejada

novedosas que no se podrían llevar delante de ninguna otra manera".

en Edimburgo por un grupo de pacientes de enfermedades neurológicas.

Shaw enfatizó que ahora es importante encontrar financiación para las
Quizás el escocés más famoso que padece una dolencia de este tipo es

investigaciones y añadió: "Creemos que el uso de la técnica de transferencia

el futbolista Jimmy Johnstone, considerado el jugador más grande

nuclear [la clave de la creación de Dolly] va a significar un

de

la

historia

del

Celtic

de

Glasgow.

El

otrora

pelirrojo

extraordinariamente

Johnstone,

gran avance en la comprensión de por qué las neuronas motoras
degeneran con estas enfermedades".

avejentado y calvo a sus apenas 60 años, se declaró "encantado
con la noticia". "La decisión de hoy ayudará a cientos de miles de personas
en todo el mundo y a la gente que cuida de ellos", dijo. "Es una cuestión
de salvar vidas. Espero que puedan acelerar las investigaciones, porque

La ley autorizará la selección genética de los hijos para

el tiempo es el mayor enemigo de estos enfermos".

salvar a un hermano

Los grupos religiosos y pro-vida se oponen a la clonación de embriones

EMILIO DE BENITO

humanos, incluso aunque ésta tenga exclusivamente fines terapéuticos,
porque consideran que la posterior destrucción de esos embriones

Las parejas que necesiten tener un niño que sirva como donante para

significa destruir vidas potenciales. El uso de embriones humanos con fines

salvar a su hermano enfermo no tendrán que buscar remedio en

médicos es legal en el Reino Unido desde 1990, aunque la clonación

el extranjero. La nueva Ley de Reproducción Asistida que anunció ayer la

terapéutica no se aprobó hasta 2001 y sólo se puede practicar

ministra de Sanidad, Elena Salgado, permitirá que la selección

bajo una reglamentación muy estricta, siempre con fines médicos

genética de embriones para salvar a terceros se haga en España

y jamás con fines reproductivos.

(hasta ahora sólo estaba autorizada para descartar embriones
con enfermedades hereditarias).

Wilmut declaró ayer al programa Today, de BBC Radio 4: "Por primera vez

159

Al menos 50 parejas han viajado en los últimos cinco años a Bélgica

de 14 días y con gametos (óvulos o espermatoizoides), siempre

con la esperanza de engendrar un bebé que además sea un donante

que los progenitores los donen para ese fin. La ley de 2003 limitaba esta

compatible de material biológico (células de médula ósea o cordón

posibilidad sólo a los embriones creados antes de que entrara

umbilical) con el que curar a su hijo enfermo. Actualmente, el Instituto

en vigor.

Valenciano de Infertilidad (IVI) tiene ocho parejas pendientes
de que se apruebe este técnica. En todos los casos, sus hijos sufren enfermedades

La ley prevé la incorporación de nuevas técnicas, como la congelación

mortales o que suponen un continuo tratamiento y sufrimiento

de óvulos. Este método no figuraba en la normativa anterior porque científicamente

para los pequeños.

no estaba desarrollado, pero los últimos avances han demostrado
que puede utilizarse para que mujeres que se someten a una quimioterapia

Salgado prevé que la ley entre en vigor antes de fin de año. En ella

tengan descendencia. La Comisión será la encargada de decidir cuál de las

se fija un estricto control para la selección de embriones. No se trata

nuevas técnicas que surjan será autorizada.

de una autorización general, sino que tendrá que aprobarse caso
a caso por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

Otro cambio propiciado por los avances tecnológicos radica en que se

y el Ministerio de Sanidad. Otro tipo de selecciones, como el sexo del bebé,

elimina el límite de cinco años para la conservación de embriones

continúan prohibidas, salvo que sea para evitar que el niño nazca

o esperma congelados. Este material se destruirá, donará o utilizará para

con una enfermedad hereditaria.

investigar cuando los donantes lo decidan o cuando ya no estén
en condiciones de usarlos.

El proyecto también elimina la restricción en el número de ovocitos
que se pueden obtener en cada ciclo, que la reforma del 2003

El proyecto de Sanidad prohíbe expresamente la clonación reproductiva,

del PP dejó en tres. Con ello se pretende "incrementar las posibilidades

pero no se pronuncia sobre la terapéutica (crear embriones para

de éxito de estos tratamientos", y evitar a las mujeres las molestias

que sirvan como fuente de células madre para una posible curación

de repetir el proceso si no consiguen tener un hijo. En cambio, el estado

del donante del material genético), ya que esta técnica será

actual de la técnica sí permite dejar en tres el límite del número

regulada en una futura ley de biomedicina, indicó Salgado.

de embriones que se implantan. Con ello se reducen los embarazos múltiples,
con el peligro que suponen para madres y descendientes.

La norma permitirá la investigación con todos los embriones de menos

Un hombre mata en Pamplona a su ex compañera y se suicida

160

Fuentes judiciales aseguraron que la joven nunca había presentado denuncia
por amenazas o agresiones contra el hombre que la mató.
MIKEL MUEZ
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, de visita oficial en
Un hombre de 26 años asesinó ayer a tiros en Pamplona a su ex novia,

Pamplona, aseguró que el Gobierno no tolerará "el drama persistente

de 22, y a continuación se disparó mortalmente en la cabeza con

y sistemático de la violencia contra las mujeres". Alonso añadió que el

una escopeta de caza. El agresor aguardó a que la joven saliera de casa

Ejecutivo está haciendo un enorme esfuerzo para impulsar la ley

para ir trabajar y se pusiera al volante de su coche y entonces

contra la violencia de género. "Hago un llamamiento a las mujeres maltratadas

la descerrajó dos tiros por la ventanilla. En lo que va de año, al menos

para que denuncien su situación y se provean de las órdenes judiciales

ocho mujeres han muerto a manos de su pareja o ex pareja. El cuerpo del

de alejamiento, con la finalidad de que la Policía pueda protegerlas

agresor, David Torrado Mandado, quedó tendido en la acera, en

adecuadamente".

un charco de sangre, apenas a dos metros del cadáver de Berta
Beúnza. Eran las 7. 35 de la mañana. El coche, un Peugeot, tenía aún el motor

La portavoz del PP en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, Susana

en marcha y las luces encendidas. Al escuchar los disparos, numerosos vecinos

Camarero, declaró ayer que la Ley Integral contra la Violencia

se asomaron a los balcones, entre ellos los padres de la chica.

de Género "no está cubriendo las expectativas que había generado,

El padre bajó a la calle mientras la madre gritaba "La han matado, la han

ya que no está sirviendo para mitigar el número de muertes, ni

matado!". El padre sufrió un desmayo y fue trasladado a un centro

siquiera para prevenirlas". Camarero reclamó "más medios policiales" y acusó

hospitalario.Una vecina confirmó que los dos fallecidos fueron

al Gobierno de "improvisación, descontrol, falta de eficacia

pareja tiempo atrás y añadió que la joven salía actualmente con

y de apoyo a las mujeres maltratadas".

otro chico. Según la Delegación del Gobierno, los dos fallecidos se conocían.
Berta Beúnza trabajaba como enfermera geriátrica en una residencia de la

La portavoz socialista en esta comisión, Mariví Monteserín, calificó

tercera edad de su barrio.

las declaraciones de Camarero de "inaceptable muestra de demagogia".
Recordó que la ley entró en vigor el 27 de enero y que una parte lo hará

Representantes del Gobierno foral, partidos políticos e instituciones

en junio. "Si en 13 días la ley pudiera solucionar totalmente el problema

navarras se concentraron a mediodía ante la sede del Instituto

sería un milagro", dijo Monteserín. Añadió que 700 agentes "se ocupan de

Navarro de la Mujer, en señal de repulsa contra el crimen.

proteger a las maltratadas".
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El Congreso pide más control electrónico para los violadores
reincidentes

Detenido un padre en Manresa por la muerte de su hijo de
tres meses

CH. N.
ENRIC BADIA
El Congreso apoyó anoche una moción de CiU que propone al Gobierno que
se subordine "el disfrute de permisos de salida" de los presos

Un hombre de 24 años residente en Manresa (Barcelona) permanece detenido

reincidentes por delitos de agresión sexual a "la adopción de

por los Mossos d'Esquadra desde el lunes acusado de matar a su

algún control telemático o electrónico que permita hacer un seguimiento

hijo de apenas tres meses. El detenido, Franz V. M., pasará mañana a disposición

de los movimientos del penado" cuando esta medida sea necesaria.

judicial. La esposa y madre del bebé se encuentra ingresada desde el pasado

Estos dispositivos se pueden implantar desde el pasado octubre, pero esto

28 de enero en un hospital tras ingerir detergente.

aún no se ha puesto en práctica, según la diputada de CiU Mercé
Pigem.

La investigación policial se centra inicialmente en determinar si el
niño cayó de los brazos del padre o fue una acción predeterminada

Aunque en el texto inicial de CiU planteaba también que se analizara

la que acabó con la vida del bebé. En el momento del incidente, el niño

la posibilidad de implantar terapias químicas o farmacológicas,

estaba bajo la custodia del padre, aunque durante los días laborables

reversibles o no, para estos delincuentes, esta propuesta quedó

de la semana anterior era la abuela quien había estado al cuidado

descartada a cambio de introducir modificaciones que agradaran

del niño.

al otros grupos. La moción, defendida por Pigem, insta al Gobierno a "estudiar
y formular propuestas de modificación" del sistema penitenciario

El cuerpo del niño presentaba lesiones craneales irreversibles en el

y de la legislación penal respecto a la reincidencia en delitos

momento en que el padre lo trasladó al hospital de Manresa, el

contra la libertad sexual. "El objetivo es abrir un debate sobre el equilibrio

pasado domingo. Los médicos intentaron reanimar al pequeño, pero no hubo

entre la necesidad de seguridad de los ciudadanos y la rehabilitación

reacción. El informe forense certificó la muerte por un impacto violento;

de los delincuentes", según Pigem.También se pide reforzar el

el centro sanitario trasladó el informe a los mossos, y éstos

seguimiento de los violadores en libertad condicional.

detuvieron al padre del niño como presunto autor de las lesiones.
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de los pequeños, M.C.S., de 30 años y de nacionalidad ecuatoriana,
intentó agredir con una cuchilla a la presunta agresora de sus
La madre del bebé de tres meses podría haber recibido malos tratos por

hijos. Ambas se habían encontrado en un supermercado de Martos.

parte de su pareja, aunque no había interpuesta denuncia alguna
contra el detenido, según informaron fuentes próximas a la investigación.

María Antonia B. T. abandonó ayer pasadas las 16.20, vigilada por la

Franz V. M. no tiene antecedentes penales.

Policía Local, la localidad de Martos y se dirigió al municipio
jiennense de Valdepeñas, donde viven sus padres. Además, el auto mantiene

La noticia de la muerte del bebé ha conmocionado a los vecinos de la

la orden de alejamiento a más de 500 metros en el caso de que

calle Gaudí de Manresa donde residía la pareja. Los vecinos no daban crédito

las dos mujeres coincidiesen en otra localidad y prohíbe la comunicación

a la noticia, porque ni habían oído sollozos del niño, ni gritos

entre las dos por cualquier medio. La medida decretada se mantendrá hasta

ni ruidos violentos que pudiesen alertarles de la situación familiar.

tanto se produzca una resolución judicial que la modifique. La juez también
ha dispuesto medidas de seguridad para el próximo día 15, fecha
en la que María Antonia está citada a declarar en los Juzgados
en la fase sumarial de este procedimiento.

Desterrada la mujer que arrojó ácido a dos menores en un

El letrado de la madre de los niños agredidos con ácido, Carlos Barranco,

pueblo de Jaén

se felicitó por una medida que ha venido a "tranquilizar" a la
familia.

GINÉS DONAIRE

El Juzgado de Instrucción número 1 de Martos (Jaén) ha dictado un auto
prohibiendo la permanencia en esta localidad a María Antonia

Los casos de varicela aumentaron un 29% en 2004

B.T., de 44 años, por quebrantar la orden de alejamiento que
le impedía acercarse a menos de 500 metros de los dos menores

E. DE B.

a los que roció con ácido el 6 de mayo de 2003, provocando la
ceguera de la niña de ocho años. La orden judicial se ha producido tras

En 2004 hubo en España 230.185 casos de varicela, según el Centro Nacional

el incidente registrado el pasado 19 de enero cuando la madre

de Epidemiología. La cifra es un 28,71% más que el año anterior (que ascendió
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a 178.843. La razón, según dijo ayer Juan Antonio Gómez Campderá, del Comité

el asesinato de César y las luchas intestinas para sucederle;

Asesor de vacunas de la Asociación española de Pediatría es que

no sé si la Pax americana se podrá consolidar en Palestina tras

sólo un 25% de los niños se vacuna contra esta enfermedad.

el asesinato de Arafat y la presión del imperio de Estados Unidos,
representado ahora por la terrible mujer Condoleezza Rice. Esta paz, si

Aunque en la mayoría de los casos la varicela es una enfermedad benigna,

se consiguiera, va mucho mas allá de los enfrentamientos locales,

entre 1999 y 2000 -últimos años estudiados por el pediatra Ángel

incluso más allá de la invasión de Irak. Es toda esa región la que se trata

Gil-, ocasionó 3.083 ingresos hospitalarios y 31 fallecimientos

de rehacer y de dominar, como Octavio Augusto mantuvo el amplio

en España. Además, la enfermedad puede tener "secuelas cutáneas, respiratorias

imperio. A la larga, sería todo el Tercer Mundo, si es que aún se le puede

y neurológicas". "Estas últimas son las más graves", dijo Gómez Campderá.

llamar así, el que tenía que contener el hambre de sus habitantes
para que no se apagase con las bombas de la Pax americana emitida
por Bush y más bien rechazada por Europa. Incluso hay personas que piden

Actualmente, el calendario de vacunaciones infantiles no incluye como

la votación favorable a la Constitución europea aludiendo a que

obligatoria la inmunización contra la varicela. Pero ello se debe a que

así se construiría una nación de naciones capaz de contener el

hasta hace poco la única vacuna que había estaba recomendada

imperio moderno.

para mayores de 13 años, explicó el pediatra. Pero esta situación ha cambiado,
y ya existe una vacuna indicada para mayores de 15 meses, por

No tengo ninguna seguridad, pero sí bastantes sospechas de que esta

lo que ahora lo que corresponde es tratar de que se generalice,

situación de lo que antes se llamaba Oriente Medio y algunos

añadió durante la presentación del libro La varicela y la vacuna.

correctores lo cambiaron por Oriente Próximo sea parte de la

Cien preguntas más frecuentes.

guerra contra el hambriento, que no es lo mismo que la guerra
contra el hambre. Temo que las ideas de que se pueda repartir mejor la riqueza
no sean más que exhibiciones de buena voluntad. Se dice que hay suficiente
producción de alimento en el mundo actual para mantener a todos;

'Pax americana'

pero el problema no está en la cantidad, sino en el movimiento
centrípeto que tiende a acumularlo en la menor cantidad de personas.

EDUARDO HARO TECGLEN

El periodo histórico que se llama Pax romana comenzó a fraguarse tras

Lo mismo se hacía ya en el mundo de la Pax octaviana -otro nombre para
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el mismo periodo: pero centrado ya en una persona- y en otras
civilizaciones y culturas. La paz europea fue en siglos pasados el fruto
de la acumulación de las colonias; una de ellas salió de esa

Los comunes estudian las cuentas reales

posesión, se independizó y comenzó el movimiento centrípeto a
su favor. Llega a su cumbre. Pero no le basta. El hecho de que en el presupuesto

AGENCIAS

que estudió ayer su Gobierno recorte todos los gastos sociales
y aumente los militares muestra que la aventura está en su primer

Parlamentarios británicos, en un hecho sin precedentes, investigan las

desarrollo. Puede que la tregua de Israel y Palestina sea una forma de asegurar

cuentas de la reina Isabel II y su hijo, el príncipe de Gales.

la retaguardia de esa inmensa acción.

Los miembros de la Cámara de los Comunes quieren saber cuánto gasta Carlos
en su pareja, Camilla Parker Bowles. Cuatro contadores de los ducados de
Lancaster y Cornualles -de donde salen los ingresos privados
de la soberana y su primogénnito- comparecieron el lunes ante

'Viaje a la gloria', un libro-homenaje al escritor Camilo

el Comité de Cuentas Públicas de la Cámara, el más antiguo y

José Cela

prestigioso del Parlamento, para explicar cómo la reina y el
príncipe gastan hasta 29 millones de euros al año provenientes

EL PAÍS

de sus propiedades, según la BBC. La investigación responde a una campaña
sostenida durante una década por Alan Williams, vicepresidente

Viaje a la gloria, libro-homenaje a Camilo José Cela en el que participan

del Comité de Cuentas Públicas, para lograr que la familia real

36 escritores y artistas, fue presentado ayer en Madrid por la

explique qué hace con sus ingresos privados.

presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; la viuda de Cela,
Marina Castaño; los críticos Rafael Conte y Juan Manuel Bonet,

El príncipe de Gales no parece reparar mucho en gastos a la hora de

y el impulsor del proyecto, el presidente de la Universidad Camilo

mimar a su compañera oficial, Camilla Parker Bowles, o cuidar

José Cela, Felipe Segovia Olmo. Un libro de arte (se han editado 140 ejemplares

de su mesa y sus jardines. Según el conservador The Daily Telegraph, Carlos

a un precio de 9.000 euros cada uno), contiene textos del rey

de Inglaterra pone a disposición de Camilla un chófer, un jardinero,

Juan Carlos o Pere Gimferrer y obra gráfica de Eduardo Úrculo

dos asistentes y guardaespaldas. Además, es generoso a la hora de vestirla

o Manolo Valdés, entre otros.

con creaciones de Valentino, Versace y Óscar de la Renta. El príncipe, dice
también el periódico, ha sufragado los gastos de decoración de
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la suitte que tiene Camilla en la residencia de Clarence House
y que responde al gusto personal de ella. Cuando heredó esa residencia de

En Brasil, el aguardiente extraído de la caña de azúcar, con el que

su abuela, la reina madre, dedicó más de 2,3 millones de euros

se hace la famosa caipirinha, se llama cachaça, conocido ya en

a pagar la decoración interior. Ese dinero se sumó a los 6,4 millones de

todo el mundo. Lo que pocos saben es que José Moisés de Moura, comerciante,

euros que le costó al contribuyente británico la reforma de Clarence

oriundo de Maranhao, que aparece en el Libro Guinness de los

House. Otra pasión de Carlos, que el diario califica de "extravagantes",

Récords como el mayor coleccionista mundial de marcas de cachaças,

son los jardines, particularmente el de Highgrove, su residencia

es abstemio. "Nunca bebí en mi vida. No me gusta el alcohol. Ninguno, ni cachaça,

de Gloucestershire, donde emplea a ocho jardineros. Carlos también es un

ni whisky, ni cerveza", afirma Moura. En su colección convertida en museo,

gran anfitrión, y en 2003 y 2004 gastó casi un millón de euros

fundado por él en la ciudad Lagoa do Carro, a 61 kilómetros de

en agasajar a invitados en su calidad de príncipe de Gales. Para desempeñar

Recife, tiene catalogadas 6.850 marcas diferentes de cachaças,

convenientemente sus deberes oficiales, Carlos de Inglaterra

pero asegura que en Brasil han llegado a existir cerca de 20.000

dispone de 124 empleados, a los que paga muy bien, siempre según

marcas. Algunas, con nombres de personajes, tuvieron que salir del mercado,

The Daily Telegraph. Dos ayudas de cámara y otros dos asistentes tienen

como la que llevaba el nombre de Pelé, por voluntad de los interesados.

como tarea diaria prepararle la ropa que va a ponerse, abrirle

El rey del fútbol no quiso ver su nombre pegado a un aguardiente. Moura

el grifo del baño, hacerle la cama y servirle el desayuno. Carlos tiene

colecciona también refranes sobre los bebedores. Uno de ellos reza así:

además dos chóferes y amas de llaves en sus residencias de Highgrove

"El sueño del bebedor es convertirse en genio para vivir dentro de la botella".

y Clarence House, además de dos cocineros y otros dos ayudantes,

Pero el genio de las cachaças sigue impertérrito sin probarlas. Se conforma

mayordomos, doncellas y otros empleados. En su despacho oficial trabajan

con acariciar las famosas marcas de su colección.-

un secretario privado y cuatro ayudantes, además de una veintena
de administrativos, un secretario de comunicaciones, un portavoz
para la prensa y sus correspondientes asistentes.Salvada por el pañal

AURELIO MARTÍN
El museo de licores es de un abstemio
A la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, la socialista
JUAN ARIAS

Clara Luquero, aún no se le ha pasado el susto tras el accidente

166

que sufrió al caerse del escenario, en plena plaza Mayor, la

al modisto que convirtió en internacional la moda de España.

integrante de una comparsa, disfrazada de bebé, sentada en un

Givenchy se mostró fascinado por las instalaciones del museo, donde se

artilugio con ruedas similar a un andador de los conocidos popularmente

recrea la historia del vestido en España. "En París no tenemos nada parecido.

como tacatá. Después de que la periodista Carolina Unón pronunciara su pregón

El edificio es soberbio, igual que la calidad de los trajes que se exhiben",

comenzaron a desfilar los participantes en el concurso de disfraces.

aseguró Givenchy. Al acto asistieron también los diseñado-res Ailanto, Alma

La infortunada, de unos 27 años, con un acompañante, también de bebé, subió

Aguilar y Francis Montesinos, quienes han pasado a formar parte

al estrado tras tomar impulso pero no pudo controlar el cacharro

recientemente de la Asociación de Creadores, que preside Modesto

sobre el que iba y se precipitó desde un metro y medio de altura,

Lomba.-

perdiendo momentáneamente el conocimiento y rompiéndose una muñeca,
de la que ha sido intervenida quirúrgicamente con éxito. La edil está convencida
de que la mujer no sufrió más lesiones gracias a que le amortiguaron
el golpe tanto el carrito como el pañal que llevaba, una de las

Palma acoge la exposición de pintura francesa 'De Millet

piezas fundamentales de su disfraz.-

a Matisse'

ANDREU MANRESA

Título póstumo para Balenciaga

La clausura temporal por reformas, durante tres años, de una parte de
las galerías de la Kelvingrove Art Gallery de Glasgow (Escocia,

AMELIA CASTILLA

Reino Unido) ha permitido el periplo internacional de algunos
de sus magníficos cuadros franceses nacidos de la mano de Van

La Asociación de Creadores de Moda de España rindió ayer su particular

Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso, entre otras figuras. Una constelación de

homenaje al gran maestro Cristóbal Balenciaga, al que han nombrado

estas telas ejecutadas entre 1830 y 1949 brilla en el Gran Hotel

presidente honorario a título póstumo, en un acto que se celebró

de Palma, la factoría cultural de la Fundación La Caixa en Mallorca,

en el madrileño Museo del Traje y en el que estuvo presente también

que es la estación única y final del trayecto de la muestra en

Jaime de Marichalar. En nombre de Balenciaga recogió la placa Hubert de

Europa, que ha protagonizado un recorrido por América, desde

Givenchy, presidente de la Fundación Balenciaga, quien aseguró

Quebec hasta Alburquerque.

que la depositaría encantado en el museo de Guetaria, dedicado
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La exposición, De Millet a Matisse, pintura francesa de los siglos XIX

Glasgow, una muestra de la que es comisaria Vivien Hamilton.

y XX, estará abierta hasta el 24 de abril. Pequeñas y medianas piezas de
afirmación, transición y alumbramiento firmadas también por Braque,
Renoir, Mollet, Manet, Monet, Courbet, Cézanne, Gauguin -hasta

La presentación de los fondos esquiva una concatenación de épocas o

64 pintores- cuelgan en dos plantas de distintos ámbitos y estaciones temáticas.

estilos y opta por siete espacios temáticos: paisajes del siglo

Las paredes han sido coloreadas con tonos distintos del ex hotel, una esquina

XIX; reflejos, la luz en el agua; los puntos de vista; figuras

modernista firmada por Domènech i Muntaner, destinada a ser estrella

en el exterior; bodegones; naturalezas muertas, y los interiores

de la industria del turismo y manifiesto de modernización a principios

domésticos. Los paisajes ideales o bucólicos se observan en Mollet y Breton;

del 1900.

Courbet y Bonvin captan las naturalezas muertas. El puntillismo luminoso
lo maneja Seurat. Renoir está representado con tres telas, un retrato femenino,

A mitad del siglo XIX, Glasgow fue un foco generador de magnates, nacidos

un paisaje y un bodegón.

de la potencia industrial de las nuevas máquinas de vapor, las
navieras, las acerías y fábricas textiles; aquellos empresarios
devinieron en coleccionistas de arte y donaron a su ciudad fondos
de arte para simbolizar con altruismo orgullo social y expresar

El historiador Javier Tusell muere a los 59 años

la pujanza cultural de su ciudad.
EL PAÍS
La selección refleja la caudalosa relación de los marchantes que trabajaban
para el mercado escocés con los autores vanguardistas radicados

Javier Tusell, autor de una vasta obra sobre la España contemporánea,

en Francia. Precisamente, el Retrato de Alexander Reid, que Van Gogh hizo

murió ayer en Barcelona, a los 59 años, víctima de una neumonía

en 1887 a su asesor, un introductor de la pintura expresionista

desencadenada por la leucemia que padecía desde hacía tiempo,

en Glasgow que habitó en Montmartre de París con Vincent y Theo

según informó la UNED. El historiador tuvo una larga trayectoria académica,

van Gogh, es uno de los hitos que definen el momento histórico

investigadora, y también política. Hombre infatigable y curioso, nunca eludió

y la densidad artística de la colección. Un picasso realizado a los 19 años

una mirada crítica de los acontecimientos. Ocupó diversos cargos públicos

por el pintor español, una escena de París de 1901, La vendedora

(fue director general de Bellas Artes con UCD) y tuvo un papel

de flores, es otro de los puntales centrales del plural montaje

decisivo en la llegada a España del Guernica de Picasso. En los últimos

preparado por la Federación Americana de Artes y los Museos de

años compaginó su cátedra de Historia Contemporánea en la UNED
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con el comisariado de exposiciones y su colaboración en diversos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la

medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS. Tusell escribía en la actualidad

Generalitat, Pasqual Maragall; el sindicato Comisiones Obreras

sus memorias, Tratar de entender, para la editorial Taurus. Sus restos fueron

y las ministras de Educación, María Jesús San Segundo, y Cultura,

trasladados al tanatorio de Collserola. Mañana será enterrado en Alcalá

Carmen Calvo, entre otros, expresaron ayer el pesar de la sociedad

de Henares. Javier Tusell sufrió durante los últimos años graves problemas

española.

de salud, lo que no le impidió desarrollar una enérgica actividad
docente, científica y periodística. El año pasado publicó El aznarato (Aguilar),

Nacido en Barcelona el 26 de agosto de 1945, Tusell se trasladó pronto

en los últimos meses culminó una nueva obra sobre la España contemporánea,

a Madrid con su familia. Atraído por la política, ingresó en ella a través

Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, que publicará Crítica

de la Federación Popular Democrática, organización que abandonó

en marzo; en 2003 publicó Tiempo de incertidumbre: Carlos Arias Navarro

en 1977 para ingresar en el Partido Demócrata Cristiano y después

entre el franquismo y la transición (1973-1976) junto a su esposa,

en la UCD. En 1979 fue elegido concejal de Madrid, y entre ese año y 1982

Genoveva Queipo de Llano, y en la actualidad redactaba sus memorias.

ocupó la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos
y Museos, que luego sería Bellas Artes.

El historiador Miguel Artola destacó ayer, en declaraciones a Europa

En esa etapa tuvo un papel brillante en las negociaciones para la llegada

Press, la relevancia del trabajo de Tusell y su amplia visión

a España del Guernica, de Pablo Picasso, y su instalación en

de la historia de España, "que él mismo revisó a medida que hacía

el Casón del Buen Retiro de Madrid. A él se deben también los éxitos de

nuevas investigaciones". "Tusell ha contribuido a desglosar toda la historia

exposiciones como las de Moore, Picasso, Miró, Saura Tàpies,

más reciente, es decir, la historia del siglo XX, desde todos

Chillida, Dalí o El Greco.

los puntos de vista y con aportaciones que van a permanecer",
dijo Artola.

Tras abandonar la política, regresó a su cátedra de Historia Contemporánea
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que

El historiador y ex director del Museo del Prado Alfonso Pérez Sánchez

ocupó hasta su muerte. El Consejo de Ministros le nombró en 1999 patrono

se mostró muy impresionado por la muerte de Tusell, y resaltó

de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.

su labor como científico y el papel que jugó en su etapa en el
Ministerio de Cultura.

Al margen de su actividad docente, Tusell colaboró en diarios como EL
PAÍS, La Vanguardia, Diario 16 y El Mundo, y en el espacio radiofónico
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de la cadena SER Hoy por hoy.

Tusell deja una abundante obra histórica. Entre sus libros, La Segunda
República en Madrid (1970), Las elecciones del Frente Popular

Una nueva versión de 'La montaña mágica' recupera textos

en España (1971), La España del siglo XX (1975), Franco y los

suprimidos

políticos. La política interior en España entre 1945 y 1957 (1985), Juan
Carlos I. La restauración de la Monarquía (1995), España, una angustia nacional

ROSA MORA

(1999), Alfonso XIII. El rey polémico (2002), Fascismo y franquismo: cara
a cara: una perspectiva histórica (2004).

"La montaña mágica es una obra fundamental del siglo XX y todos los
problemas que plantea siguen vigentes en el XXI", afirmó ayer

A ello hay que añadir una larga lista de premios. Con La oposición democrática

Marisa Siguán, catedrática de Filología Alemana de la Universidad

al franquismo 1932-1962 obtuvo el Premio Espejo de España en

de Barcelona. "La traducción de García Adánez devuelve toda la claridad

1977, año en que consiguió también el Premio Nacional de Ensayo.

al texto de Thomas Mann". "Le ha aportado modernidad y ha recuperado fragmentos

Un año más tarde obtuvo el Menéndez Pelayo de Historia con El caciquismo

y páginas enteras eliminadas en la traducción de 1934", añadió

en Andalucía (1976). En 1986, el Espasa-Calpe, correspondiente al tema La

Daniel Fernández, director de Edhasa. "No he simplificado nada, he querido

Guerra Civil española, 50 años después, por su obra Hijos de

que en español suene tan natural y fresco como en alemán", dijo

la sangre. Fue premio Comillas de Biografía en 1992 por Franco en la Guerra

Isabel García Adánez. La montaña mágica se publicó en 1924, aunque Thomas

Civil, y primer premio Antonio Maura de Investigación Histórica

Mann (1875-1955) "empezó a escribirla en 1913, poco antes de

(1993) por Maura y el regeneracionismo, una biografía política.

la I Guerra Mundial y después de La muerte en Venecia", explicó

En 1997, él y Gabriel Bello compartieron el Premio Internacional de Ensayo

Siguán. "La traducción al español apareció en 1934, en dos volúmenes, publicada

Jovellanos por La revolución posdemocrática y La construcción

por la editorial Apolo", contó Fernández. "El traductor fue Mario Verdaguer

de la ética del otro, respectivamente. También recibió, entre otros, los

y se decía explícitamente en el libro que 'había sido vertida

premios Blanquerna y Godó.

directamente del alemán'. Yo no sé alemán, pero cuando la leí me sonó muy
decimonónica, oscura, llena de galicismos. Los filólogos ya sabían que no

Tusell estaba casado con la historiadora Genoveva García Queipo de Llano,

se trataba de una buena versión". El director de Edhasa anunció que en seis

tenía dos hijos, Javier y Genoveva, y una nieta. Su hija declaró ayer:"Mi

meses lanzarán una edición de bolsillo.

padre luchó por la vida hasta el final".
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Es probable que la traducción de Verdaguer se inspirara en la francesa

y sus juegos de palabras".

porque "todos esos galicismos no aparecen en el original alemán",
según García Adánez. Ni ella ni Marisa Siguán saben por qué decidió suprimir

La traductora contó cómo ha resuelto algunos de los problemas que le

algunos fragmentos, si lo hizo por decisión propia, si se debió

planteaba el texto. Por ejemplo, la figura del psiquiatra. "Habla con acento

a censura o a autocensura. En cualquier caso, los cortes son significativos,

bávaro. Cómo reflejas eso en castellano? Afortunadamente, hay muchos estudios

en especial la descripción de la guerra al final del libro, parte

sobre la obra de Mann y comprendí que el escritor hacía un retrato

que, según García Adánez, "es fundamental". "Verdaguer resume en una página

satírico, una caricatura, del médico. Para mí, la solución en castellano

lo que en el texto de Mann ocupa tres o cuatro; son de una gran

era darle un pronunciamiento gangoso, un habla peculiar que desmonta

violencia. No sabemos por qué las eliminó. También recortó la secuencia en

su discurso", tal como ocurre en el original. "El propio Mann da muchas

que Hans Castorp asiste a una sesión de espiritismo o la parte

pistas y claves. Es un texto prodigioso. En la primera página da el código

en que se dispone a entrar en un burdel. Hay, además, otros cortes pequeños".

genético de la novela. Son como hilos que conducen a la obra entera de Mann,
al proceso de narrar y de leer".

"Con esta traducción se ha restaurado la magia de la montaña. Su lectura

García Adánez ya había traducido para la misma editorial El volcán,

resulta mucho más amena y clara", afirmó Fernández.

de Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann.

Invisible "He adaptado estructuras que en alemán son normales, pero

"Muchas veces se nos ha querido hacer ver que Thomas Mann es un autor

no en español, pero, sobre todo, lo que he intentado es que la

difícil, que La montaña mágica es una novela de reflexión, cuando

traducción sea invisible, que no suene como a traducido. Si la traducción

es una novela de aventuras", aseguró Fernández.

chirría, la obra no aguanta la lectura", explicó Isabel García
Adánez. Profesora de Lengua y Literatura Alemana de la Universidad de Alcalá

La conciencia del tiempo "Es la aventura de un héroe ingenuo y sencillo

de Henares, ha trabajado en la traducción "todas las horas, incluidos

[Hans Castorp], que parte hacia el mundo sin saber apenas nada.

los fines de semana", durante 14 meses.

Es de familia pudiente y tiene la vida muy organizada", explicó Siguán.
"Ese viaje desde Hamburgo hasta el sanatorio en los Alpes, adonde va a

"He seguido fielmente sus meandros y cuando el autor ha escrito partes

ver a su primo enfermo, es toda una aventura. Deja atrás la vida organizada

más farragosas, las he respetado, así como su tono irónico a

y entra en un mundo desordenado donde encuentra el erotismo,

veces, otras lírico, o sus juegos con el lenguaje científico

el amor, la enfermedad, la muerte. En principio debe estar tres semanas,
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pero se queda siete años. Qué es lo que le hechiza en esa montaña? El lenguaje

"Mann quería que de su novela quedara un canto a la vida, una vida que

de Mann es hermosísimo, en la mejor tradición del siglo XIX,

sabe mucho de la muerte", concluyó Siguán.

y la novela está construida con una lógica impecable, aspectos
que no se podían apreciar en la farragosa traducción anterior".

El arte mexicano reparte energía por Madrid
Qué es lo que atrapa a Castorp en la montaña?
F. S.
Marisa Siguán se apasionó explicándolo a los periodistas. "Lo primero
que aprende Castorp es la conciencia del tiempo. En la montaña el tiempo

México, como país invitado de la 24 Feria Internacional de Arte Contemporáneo,

es subjetivo, no pasa por los relojes, la vida compartimentada,

Arco (www.arcospain.org), que se inaugura hoy en el parque ferial

las prácticas repetidas le da la sensación de que el tiempo no

Juan Carlos I, de Madrid, llena la ciudad con exposiciones en

pasa. Es la conciencia de la eternidad".

las que participan 270 artistas de las últimas generaciones,
que aportan energía y calidad. La feria presentará 17 galerías en el pabellón

"Luego descubre el erotismo y se enamora de madame Chauchat. Decide estar

de México y otras cuatro en otros apartados, situadas en los

enfermo. Ella representa el desorden y su amor está ligado a la experiencia

pabellones 7 y 9 del recinto, junto a 290 galerías de 36 países.

de la enfermedad".

El Museo Nacional Reina Sofía, dentro de las actividades paralelas, presentó
ayer en su sede una colectiva de arte mexicano contemporáneo,

"El tercer ámbito de su hechizo reside en las discusiones intelectuales

y en el palacio de Cristal del Retiro, una instalación con piezas

de sus dos mentores, también enfermos. Settembrini representa la tradición

de Gabriel Orozco. Otros centros y galerías inauguran muestras para que

del humanismo, la civilización, la democracia. En Naphta reúne Mann la fuerza

coincidan con Arco 2005. La edición que empieza hoy será "la más importante

de lo religioso, lo totalitario, el comunismo, todo en una sola

de Arco", según el presidente de Ifema, José María Álvarez del

figura. Discuten continuamente y Castorp les escucha sin inclinarse por

Manzano, y la directora de la feria, Rosina Gómez-Baeza. Más de 2.000 artistas

ninguno. Ninguno de los problemas intelectuales se resuelve. El tiempo histórico

participan en el certamen, con una amplia presencia internacional,

irrumpirá en ese tiempo hechizado: la I Guerra Mundial. Castorp partirá".

aunque faltan algunas galerías con ofertas para fondos de museos,
y una disminución de galerías españolas, un total de 88, tres
menos que el año pasado. La feria será inaugurada esta tarde por los Reyes,
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acompañados por el presidente de México, Vicente Fox, y su esposa,

México en Arco ha sido realizada por los comisarios Carlos Ashida,

Marta Sahagún, que llegaron ayer a Madrid para una visita cultural

director del Museo Carrillo Gil, de Ciudad de México, y Julián

y política de tres días. El pabellón de EL PAÍS presenta los trabajos de

Zugazagoitia, director del Museo del Barrio, de Nueva York. Los comisarios

Miquel Barceló realizados para este periódico desde 1986 y estará

quieren ofrecer una visión de la vida cultural y artística de

atendido por azafatas vestidas por la firma Locking Shocking.

México, como un mosaico de piezas heterogéneas. "En Arco y en los distintos
centros de la ciudad se va a poder apreciar el dinamismo y la
energía del arte contemporáneo mexicano, que tiene una vitalidad

México rodea los pabellones del recinto ferial con una réplica del muro

única. La creatividad es de los artistas, pero también se extiende a críticos,

de Tijuana que levantó Estados Unidos para cortar la inmigración

directores de museos, galeristas y coleccionistas. Es una feria comercial

ilegal desde México. El proyecto cultural y artístico de Tijuana. La Tercera

pero también un espacio cultural que desborda Madrid".

Nación se traslada para envolver Arco con los dos kilómetros
y medio de lona sobre la que intervinieron 39 artistas tijuanenses

La presencia de México, tras la celebración de la feria, llegará hasta

y la pintora española Mónica Roibal.

el próximo verano, con la exposición sobre los aztecas en el
Guggenheim de Bilbao, como recordó ayer la presidenta del Consejo

Tijuana en el muro Otra visita a la frontera se desarrolla en la colectiva

Nacional de la Cultura y las Artes de México (Conaculta), Sari

Tijuana Sessions, abierta en la sala Alcalá 31, de la Comunidad

Bermúdez, en un encuentro informativo con la ministra de Cultura,

de Madrid. Taiyana Pimentel, comisaria de esta muestra junto con Príamo

Carmen Calvo, antes de inaugurar en el Retiro la exposición de

Lozada, cree que son visiones distintas en la ideología. "El muro es una

Gabriel Orozco. Las dos ministras trataron sobre la cumbre de Salamanca

construcción obligada y hay que analizar lo que genera ese muro

de los ministros iberoamericanos para preservar la identidad

en las personas. En esta exposición aparece la Tijuana que vemos, cambiante

cultural, las conmemoraciones del Quijote, la industria del cine

y fronteriza, con un proceso abierto, en el que los artistas

y la piratería.

intervienen sobre la identidad de la ciudad. Esto no se puede poner en un
muro; creo que es algo forzosamente político".

Las piezas de Gabriel Orozco que se dispersan por el palacio de Cristal
provocan reflexiones filosóficas, geométricas y físicas, según

La inversión de México en Arco es de 2,3 millones de euros; el 20% a

el autor, que ofrece una "obra muy abierta", desde la piedra

cargo de las instituciones públicas mexicanas y el resto de patrocinios

rodante de 1992. Presenta la intervención en la Bienal de Venecia 2003 con

de los dos países. La selección de las 17 galerías presentes en el programa

una construcción en madera sobre un espacio del arquitecto Carlo
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Scarpa y dos mesas de juegos que pueden utilizar los visitantes,

propio de gran figura lo van a transitar mañana, en el Auditorio

además de otros objetos en vitrinas de cristal. El Reina Sofía también presentó

Nacional de Madrid, Alberto Rosado y Juan Carlos Garvayo, encargados

ayer la colectiva Eco; arte contemporáneo mexicano, con obras

de abordar un recital que gira en torno a la creación pianística

de los años noventa de 40 artistas, entre ellos, Thomas Glassford,

del músico español para el ciclo Música de Hoy. Es una obra corta pero rica

Francisco Toledo, Teresa Margolles, Marcos Kurtycz, Enrique Guzmán,

en sonoridad, fiel a un espíritu de compromiso con la modernidad

Silvia Gruner, Diego Teo, Miguel Ángel Ríos, Carlos Arias, Yishai

y recuperada constantemente por intérpretes cada vez más jóvenes.

Jusidman y Héctor Zamora, que también ha instalado en la azotea

Será el caso de Garvayo y Rosado mañana, que, según Halffter, son dos pianistas

de La Casa Encendida una "unidad habitacional" con cajas de cartón.

muy destacados del repertorio contemporáneo, algo en lo que los
españoles tienen ya poco que envidiar a otros países europeos.

El Centro Cultural Conde Duque (www.medialabmadrid.org)ofrece Dataspace,
proyectos de arte electrónico e instalaciones virtuales e interactivas

Lejos quedan los ecos y el atraso al que dieron esquinazo los entonces

de nueve autores mexicanos, mientras que Casa de América revisa

jóvenes músicos de la generación del 51 en la ciudad alemana

el archivo de dibujos de Carlos Amorales y trabajos en vídeo.

de Darmstadt, de la que formaban parte Halffter, Luis de Pablo,
Tomás Marco, Carmelo Bernaola o Antón García Abril, entre otros.
De aquella ciudad alemana donde se cocía la vanguardia más atrevida de
la Europa de posguerra, comandada y vigilada por Pierre Boulez,
como una de sus grandes figuras, quedan bastantes huellas en

Garvayo y Rosado desgranan la obra para piano de Halffter

la obra de Halffter, concretamente en piezas como Introducción
fuga y final, opus 15, de 1959, o Formantes, para dos pianos,
de 1961.

J. R. M.
Más tarde, un Cristóbal Halffter que ya va encontrando voz propia y
De la herencia neoclásica que imprime la Sonata para piano, de 1951,

personalidad diferente, muestra un giro en Cadencia, de 1983,

a Ecos de un antiguo órgano, obra datada en 2001, pasaron 50

o en El ser humano muere solamente cuando le olvidan, de 1987,

años de constante lucha creativa por parte de Cristóbal Halffter

dedicada a Arturo Rubinstein en el Concurso Internacional de

(Madrid, 1930). Ese recorrido de aventura y búsqueda hasta hallar un lenguaje

Piano Paloma O'Shea. El recital terminará con sus obras más recientes, Espacios
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no simultáneos, escrita entre 1995 y 1997, y, según Xavier Güell,
director de Música de Hoy, ciclo patrocinado por EL PAÍS, "su
obra más ambiciosa", Ecos de un antiguo órgano, de 2001.

Cosas como la economía, la imagen, la globalización, la música, el cine
y, sobre todo, los medios de comunicación, se han convertido

Según Güell, "el recital será una buena radiografía de toda su trayectoria

en elementos a tener en cuenta en lugares preferentes de la lista

en la que se demuestra que hay pocos autores con un recorrido

de prioridades. Lodares, un estudioso del lenguaje amante de machacar posiciones

tan eficaz". Sobre todo, las obras pondrán de manifiesto, añade Güell, "su

rimbombantes, lo ha descubierto curioseando hacia adelante. "Como historiador

rica personalidad y su potencia expresiva que, al escucharla,

del lenguaje he mirado mucho hacia el pasado y ahora he decidido

no extraña que haya dedicado su mayor esfuerzo creativo a la

hacer lo contrario teniendo en cuenta lo que decía Winston Churchill,

obra para orquesta porque es ahí donde puede desarrollar mejor

que cuanto más atrás se mira más lejos se ve el futuro", asegura.

toda su intensidad dramática".

En su bola de cristal, Lodares ha observado muchas cosas. "Lo primero,
el valor económico de la lengua; después, la imagen, que es algo
Juan Ramón Lodares confía en el potencial económico del

muy importante y a cuidar, también la unidad normativa, y en

idioma

eso tienen un papel fundamental los medios de comunicación y,
por último, la globalización, que nos beneficia a los hispanohablantes",

J. R. M.

dice Lodares.

Lo que puede ser el español, o lo que es de hecho ya, es un negocio.

En lo económico es claro: "Se sigue tratando el español, sobre todo desde

Habrá que quitarse el antifaz, habrá que aparcar algunos prejuicios caducos

las instituciones públicas y del Estado, como una cuestión de

para aceptar cierto tipo de cosas, pero es que la realidad es

valor cultural angelical cuando la verdad es que produce riqueza

muy tozuda a estas alturas. Y si la potencialidad económica del idioma es

y es una industria de la que no somos conscientes. En Estados Unidos es

una verdad hoy, puede serlo mucho más en el futuro. Es lo que sostiene Juan

un idioma que hace ganar dinero, por ejemplo". También está el turismo como

Ramón Lodares, historiador del lenguaje, profesor en la Universidad

fuente de ingresos. "Aquí se promociona un turismo de sol y playa cuando,

Autónoma de Madrid, en El porvenir del español (Taurus), un ensayo

además, deberían montar una industria idiomática seria porque

que coloca al castellano sobre un espejo que le quita complejos.

los estudiantes que vienen son personas que se quedan grandes
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temporadas y se llevan una impresión del país para aprovechar".

a todo tipo de consultas". La presidirá Víctor García de la Concha, director
de la Real Academia Española. Representantes de la banca, la lengua y los
medios de comunicación acudieron ayer a la presentación de esta

La imagen debe cambiar: "Tiene que alejarse más del mundo académico y

nueva herramienta para el cuidado del lenguaje. Más de 200 personas acompañaron

de élite para centrarse en la cultura de masas, con la música

al presidente del BBVA, Francisco González; a Álex Grijelmo,

y el cine como elementos de expansión. Habrá que confiar lo mismo en el

presidente de Efe; a García de la Concha; a Carmen Caffarel,

Siglo de Oro que en los cantantes latinos o en Almodóvar", sostiene.

directora general de RTVE, y a Pedro Sanz, presidente de La Rioja,
como cabeza de la Fundación San Millán de la Cogolla, que presidieron
el acto.

A su juicio, "también hay que sortear algunos obstáculos políticos,
y en la Unión Europea, como las alianzas y las ventajas mutuas

Todos dieron la bienvenida a una iniciativa creada entre el espacio

que existen entre Francia y Alemania para frenar la expansión

público y una empresa financiera privada con 60.000 empleados

espontánea del español, que perjudica a sus respectivos intereses",

en el extranjero, interesada en el avance del idioma como herramienta

denuncia.

de trabajo. La iniciativa nace con 10 objetivos, según Grijelmo, entre los
que caben citar: "Convertirse en una consultoría de intervención rápida;
elaborar con rapidez informes lingüísticos; actualizar el Manual
del español urgente, libro de estilo de Efe; crear un ciberforo

La agencia Efe y el BBVA crean la Fundación del Español

y una página en Internet; elaborar un boletín con artículos de

Urgente

los académicos del consejo asesor -formado por filólogos y periodistas-;
organizar congresos y seminarios; editar libros especializados,

JESÚS RUIZ MANTILLA

y expender un certificado de calidad idiomática".

La responsabilidad de los medios de comunicación en el cuidado del idioma

García de la Concha se mostró satisfecho por el nacimiento de una fundación

crece día a día y necesita respuestas rápidas. Para eso nace la Fundación

que "contribuirá a que podamos ir dejando en sus manos algunas

del Español Urgente (Fundeu), impulsada por el Banco Bilbao Vizcaya

cuestiones para adentrarnos en otras que nos ocupan ahora, como

Argentaria y la agencia Efe, para, según el presidente de la

la elaboración del Diccionario histórico". De hecho, la nueva fundación

misma, Álex Grijelmo, "explicar las mejores opciones y contestar

trabajará codo con codo con la RAE en la vigilancia del Diccionario
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panhispánico de dudas, presentado en el último Congreso de la

sobrevivir en la etapa franquista.

Lengua, en Rosario (Argentina).
La edición digitalizada en formato de DVD está acompañada de índices
de búsqueda por temas y palabras clave de los 300 primeros números
de Primer Acto, lo que supone más de 24.000 páginas, 9.000 artículos
'Primer Acto' edita en un DVD 300 números de la revista

y más de 1.500 firmas que componen una extraordinaria galería

teatral

de voces de la historia del teatro español de las últimas cinco
décadas.

EL PAÍS

Primer Acto, revista decana dedicada al teatro en España, presentó ayer
su nueva edición facsímile digitalizada que recoge desde el número

Veinte años de comunismo

1 hasta el 300 de esta publicación, entre los años 1957 y 2003.
EDUARDO HARO TECGLEN

La edición, llevada a cabo en colaboración con el Centro de Documentación

En 1936, comenzó la guerra de España; en 1956, la contrarrevolución

Teatral, del Ministerio de Cultura, supone un testimonio insustituible

en Hungría. Veinte años decisivos que pasan sobre una familia obrera de

para el seguimiento de la historia del teatro en la segunda mitad

Londres, militantes comunistas, revolucionarios. Van desde la militancia

del siglo XX, ya que Primer Acto ha significado una permanente

entregada, con manifestaciones y revueltas reprimidas por los

reflexión crítica sobre el curso del teatro contemporáneo.

policías, hasta la serie de desencantos que se van produciendo:
desde la revelación de los crímenes de Stalin hasta el Budapest

"Siempre hemos tratado de conciliar el análisis estético con la atención

del cardenal Mindszenty. La sociedad de consumo, la leve mejora de las condiciones

a las realidades políticas y sociales que enmarcan la creación

de vida en Londres durante ese tiempo, las represiones, les van

artística", señaló ayer José Monleón, director y fundador de

haciendo abandonar poco a poco su ideal. A todos, menos a una: la madre

la revista, a la que se le puso el nombre de Primer Acto porque

de familia, que en un espectacular final creado por la directora

sus creadores pensaron que nunca llegaría al segundo. Hoy son muchos los

de la función se ve en lo alto de la mesa que simboliza el hogar

que no entienden cómo esta revista crítica y comprometida logró

rodeada por todos en sillas de ruedas, inválidos mentales, arengándoles
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a todos. A nosotros, los espectadores que les rodeamos por una disposición
especial de nuestras butacas: la lucha no ha terminado. No hay que ceder,
no hay que pactar
'Free jazz' para la digestión
Representa al autor, y representa, según él, al revolucionario, al oprimido,
al engañado por el "sistema": al que debe seguir combatiendo

J. M. GARCÍA MARTÍNEZ

a pesar de todo. Rasgos de la autobiografía de Wesker aparecen continuamente
repartidos entre varios personajes. Él, por ejemplo, fue el que marchó a

Cinco treintañeros venidos de los países nórdicos que tocan free jazz,

París para trabajar de cocinero. Una historia que parece la de Orwell, cocinero

o así, y tienen un éxito inusitado entre la modernidad. Lo suyo es una cuestión

en París (escribió luego La cocina) y revolucionario en Londres

de procedimiento: donde el músico americano pone intuición, ellos

(Up and down London and Paris), y en la guerra de España. Wesker apareció

ponen método; donde en aquél domina el genio, en éstos predomina

en el escenario junto con los otros jóvenes airados de su época:

la labor de equipo. En Madrid, tocaron con los comensales recién cenados

pero él no renunció a sus ideas. En España esta obra fue estrenada al terminar

y los aficionados rodeándoles, mendigando por una silla. Fue un concierto

el franquismo.

no apto para estómagos delicados.

La directora Carmen Portaceli da una versión menos académica que aquélla.

Atomic toca atonal, pero lo adorna de tal modo que acaba por gustar

Elige la forma del teatro en redondo -una plataforma central rodeada por

a los que no les gusta el free. Nada que no se haya escuchado en boca de

los espectadores- quizá por deseo de hacernos solidarios con

otros y, sin embargo, consiguen hacerse creíbles. Gustan de improvisar a

lo que pasa en la obra. La solidaridad es uno de sus temas continuos: la

pecho descubierto y, además, son buenos músicos; en el caso de

"sopa de pollo con cebada" sirvió una vez para salvar la familia,

Fredrik Ljungkvist, incluso podría hablarse de un instrumentista

cuando la aportó una vecina para ayudarles. Tiene, también, una tendencia

razonablemente original.

brechtiana: ciertas coreografías, ciertas canciones, algunos
movimientos histéricos de los actores, parecen destinados al

Para su presentación madrileña, interpretaron una mayoría de piezas

distanciamiento, mientras el texto y el escenario redondo incitan

nuevas, muchas de ellas sin bautizar todavía, y alguna de su

a la solidaridad. Los actores actúan con esa naturalidad necesaria en el

último disco, Boom, Boom.

tema, y especialmente Pilar Martínez, con su discurso final.
Todos merecieron las ovaciones del público.
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sería poco realista exigir a la gente que conozca las instituciones
"La Constitución hace a la UE más abierta, democrática

europeas y cómo interactúan. El referéndum nos da la oportunidad de explicar

y eficiente"

por qué es importante la UE, para qué la necesitamos y cómo funciona
a nivel general. Por este objetivo se ha creado la estrategia de comunicación.

GABRIELA CAÑAS

Margot Wallström (Suecia, 1954) participa en la campaña para apoyar

P. Uno de los problemas de la UE es su falta de visibilidad. Lo hemos

la Constitución europea. Vicepresidenta de la Comisión Europea, ocupa una

visto con el tsunami. En televisión aparecía Colin Powell, ex secretario

nueva cartera, la de relaciones institucionales y estrategia

de Estado de EE UU pero no Louis Michel, el comisario de Cooperación

de comunicación. Ministra socialdemócrata en su país un par de veces, Wallström,

de la UE, que ha aportado más ayuda y dinero.

ex comisaria de Medio Ambiente, confiesa que le hubiera gustado
que la Constitución hubiera avanzado más en el área social, pero

R. Efectivamente. Tuvimos un debate justamente después del tsunami sobre

defiende el Tratado como una herramienta que convierte a la UE

ese asunto. Quizá EE UU lo tiene más fácil, llevándose a las cámaras de

en un club más abierto, democrático y eficiente con alto valor

la CNN allá donde los políticos van. Nosotros deberíamos coordinarnos mejor;

simbólico.

también con los medios de comunicación. Hemos discutido la posibilidad de
movilizar una fuerza europea de Protección Civil que portase

Pregunta. La principal preocupación española sobre este referéndum es

enseñas o banderas europeas, por ejemplo. Sería una forma de mostrar a la

la baja participación.

gente cómo trabajan y cómo se gasta su dinero.

Respuesta. Es el desafío para todos los países. Por eso, es importante

P. Qué argumentos propone para movilizar a los españoles?

que los Gobiernos nacionales tengan una clara estrategia para
movilizar a la gente y conseguir el máximo de participación.

R. Ahora somos 25 países y si queremos que esto funcione necesitamos
nuevas normas. La Constitución aporta esas normas y hace de la UE un club
más democrático, más abierto y más eficiente.

P. Más de la mitad de los europeos dice saber poco del Tratado.
P. Se supone que la Comisión tiene un plan alternativo por si uno o varios
R. Me pregunto si la mayoría conoce su Constitución nacional. También

países lo rechazan.
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P. Algunas comunidades españolas quieren que la UE reconozca sus lenguas
R. No. Si tuviéramos un plan alternativo, la gente se preguntaría que

y que puedan participar en la toma de decisiones.

para qué sirve ratificar la Constitución si finalmente Bruselas
esconde un as en la manga. Tampoco sería justo para los votantes. No es lo

R. Eso depende del Consejo. Estoy a favor de abrir las instituciones a

mismo que la rechace un país pequeño o varios países frente a

las regiones, porque muchas experiencias exitosas provienen de

una mayoría a favor. Por eso es lógico que la propia Constitución dictamine

ellas.

que, de ser rechazada en algún país, el Consejo [los gobiernos
de la UE] analizará la cuestión y decidirá.

P. La izquierda critica la Constitución europea por haber avanzado poco

La UE se impone más democracia

en el área social.
CARLOS YÁRNOZ
R. Esta Constitución cambia muy poco en contenido político. Y, sin embargo,
es fundamental desde el punto de vista simbólico y también desde

El principal problema que hoy existe en la UE es el gran foso, la sima

el punto de vista institucional. Hubiéramos querido, por ejemplo, cambiar

que separa a los ciudadanos de las instituciones de la Unión.

muchas cosas en el terreno medioambiental y este capítulo ha

Su origen está en los complejos sistemas para tomar decisiones, casi siempre

quedado igual. La Constitución intenta generar un mayor sentimiento de pertenencia

a puerta cerrada, por lo que la UE es sistemáticamente acusada

a la UE sin cambiar el de pertenencia a cada país. Y establece también cómo

de sufrir un déficit democrático inconcebible en una sociedad

tomar las decisiones y de manera más democrática.

occidental. La Constitución da varias respuestas. La más novedosa es la iniciativa

P. No se ha ido más lejos en asuntos sociales, entre otras cosas porque

que lance una propuesta legislativa concreta. Por vez primera, el Consejo

Gobiernos como el suyo, el de Suecia, no lo quisieron.

de la UE tendrá que actuar a puerta abierta cuando legisle y

ciudadana: un millón de europeos podrá exigir a la Comisión Europea

los parlamentos nacionales tendrán voz en el proceso legislativo.
R. Por supuesto. A mí me hubiera gustado haber avanzado más en ello, pero
acepto que todavía quizá no es el momento porque aún hay demasiado
debate.

Tras el habitual titular de "Bruselas decide " o "La Comisión prohíbe
", se esconde todo un opaco mundo utilizado a veces en las capitales para
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eludir responsabilidades, porque la Comisión tiene el monopolio

más competencias, son ellos los que pierden capacidad de legislar

a la hora de lanzar iniciativas, pero las decisiones últimas

porque las decisiones se toman en Bruselas o Estrasburgo. En la cumbre europea

dependen del Consejo de la Unión, donde están representados los

de Laeken (Bélgica, diciembre de 2001), los propios jefes de

Gobiernos, y del Parlamento Europeo, donde están representados

Estado y Gobierno reconocían: "Los ciudadanos tienen la percepción de que

los ciudadanos.

se legisla a sus espaldas y quieren un mejor control democrático".

LA SITUACIÓN El Consejo, el principal órgano decisorio de la Unión,
debate las leyes europeas y las vota a puerta cerrada. Si la Eurocámara

EL DEBATE Fue la ONG More Democracy la que propuso que un millón de

tiene competencias en el área correspondiente, negocia también

ciudadanos europeos pudieran exigir a la Comisión que lanzara

a puerta cerrada sus posibles discrepancias con el Consejo. Los parlamentos

un proyecto legal concreto. El eurodiputado español Carlos Carnero fue uno

nacionales no juegan ningún papel en el proceso.

de sus más combativos defensores en la Convención que redactó
el proyecto, pero no se introdujo hasta el último momento por

Un principio sagrado en la Unión es el de la subsidiariedad, esa extraña

la resistencia de la mayoría de los Gobiernos.

palabra que significa que los órganos de poder superiores deben
permitir que los inferiores, más próximos al ciudadano, tomen

Mayor debate hubo sobre la subsidiariedad y el papel de los parlamentos

las decisiones cuando así se puedan cumplir los objetivos. Es decir, que

nacionales. El eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, uno de los más activos

debe primarse la toma de decisiones a nivel nacional, regional

en la Convención, cuenta los entresijos en su libro El Rompecabezas

o local si no resulta imprescindible hacerlo a nivel europeo

y recuerda que Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Irlanda,

o comunitario, salvo cuando se trate, obviamente, de competencias

a los que él denomina "la banda de los cinco", se aliaron para

exclusivas de la Unión, que son la unión aduanera, las normas

exigir enormes poderes de control para los parlamentos nacionales.

de competencia, la política monetaria y los recursos biológicos

Especialmente luchador fue el alemán Edwin Teufel, representante del Bundesrat,

marinos. En caso de duda de quién hace qué, hoy la zanja la Comisión.

el Senado alemán, porque defendía a los lander frente a la supuesta
voracidad legislativa de la Unión.

EL PROBLEMA En las elecciones europeas de junio pasado, ese foso entre
ciudadanos e instituciones se concretó en una participación inferior

Los eurodiputados y diputados nacionales exigieron que se creara un

al 50%. El ciudadano no sabe quién ni cómo se ejerce el poder. Los parlamentos

Consejo Legislativo, una especie de segunda Cámara que, al más

nacionales ven con gran recelo que, a medida que la UE adquiere

puro estilo federal, colegislara a puerta abierta con el Parlamento
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Europeo, pero los Gobiernos se opusieron. Valéry Giscard D'Estaing, presidente

guardianes de la sacrosanta subsidiariedad. La Comisión tendrá que enviarles

de la Convención, también planteó un Congreso de los Pueblos,

todas las propuestas de ley y, si un tercio de ellos (cada Cámara

integrado por eurodiputados y diputados nacionales, para controlar

un voto, o dos en los países con una sola Cámara) decide que

ese sagrado principio de subsidiariedad, pero nadie apoyó la

se ha extralimitado al quitarles competencias (léase poder),

idea.

el proyecto se paraliza de momento. No podrán bloquearlo legalmente, aunque
sí de facto (Protocolo Número 2 de la Constitución).

LA SOLUCIÓN El Tratado constitucional dedica un título entero, el sexto
de la I Parte a "la vida democrática de la Unión" como prueba

No tanto como los más europeístas querían, pero la democracia y la transparencia

del relieve que le otorga. "Todo ciudadano tienen derecho a participar en

avanzan en Europa sin posibles pasos atrás.

la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma
más abierta y próxima posible a los ciudadanos" (Parte I-artículo
46). Por eso, el Consejo de Ministros deliberará y votará a puerta abierta
siempre que legisle (I-24). Y por eso se da voz directa al ciudadano: un

"Se penaliza la carretera en favor del ferrocarril y del

millón de europeos (la población actual de los 25 asciende a

barco"

unos 450 millones) de un número mínimo de países aún por determinar
podrá exigir iniciativas legales (I-47). Se trata de la mayor innovación

SANTIAGO HERNÁNDEZ

del capítulo. En España, el número exigido es de 500.000 firmas para la
iniciativa legislativa popular sobre una población de 42 millones

"El texto de la Constitución europea en el sector del transporte queda

de habitantes.

ampliamente superado por la Política Común de Transporte y, por
tanto, en la práctica apenas tienen incidencia como no sea la

A los europeos les gustaría lanzar iniciativas sobre empleo, jubilaciones,

apuesta por las redes transeuropeas en favor del ferrocarril

educación y medio ambiente, por ese orden, según el Eurobarómetro

y el barco y penalizando la carretera". Ésta es la visión de Carlos Pascual,

del mes pasado.

secretario general de la Asociación de Transportistas Internacionales
por Carretera (ASTIC), que aglutina a 350 empresas con 20.000

Los parlamentos nacionales, más próximos al ciudadano que la Eurocámara,

camiones pesados que surcan las carreteras europeas desde un

se incorporan por vez primera al proceso legislativo de la Unión,

país periférico como España y que tiene en esta característica

es decir, empiezan a mandar en el club al convertirse en los

una de sus mayores penitencias.
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Esta norma establece un tiempo de descanso cada cierto número de horas
Pascual considera que las directrices de la Constitución europea ya

de conducción que hace que los transportistas españoles, obligados

están incorporadas en la vida real y que, al menos, sí hay coincidencia

a viajes largos de varios días por estar en la periferia europea,

entre el espíritu de la Constitución y la Política Común de Transportes.

tengan que descansar de forma sistemática fuera de su lugar de

"Éste es un sector en el que apenas se legisló desde que nació la Comunidad

origen. "Creemos que la normativa europea se podía adaptar más a la realidad

Económica Europea en 1957 [merced al Tratado de Roma] hasta el

de cada economía sin que por ello haya que descansar menos, hecho

año 1985, hasta el punto de que Luxemburgo interpuso un recurso

que consideramos básico para mejorar la seguridad vial", recalca

de carencia al Tribunal de la Comunidad Europea en el año 1985",

Pascual.

dice. A partir de esa fecha se pasó al otro extremo, a juicio de Pascual,
con un proceso frenético de regulación. "La avalancha de normas que lo atan

Los transportistas españoles, que desde hace años vienen denunciando

y lo están convirtiendo en uno de los sectores más intervenidos.

el acoso y derribo al sector de la carretera por su alto impacto

Esto supone un encorsetamiento para el transporte por carretera, que supone

contaminante, ven que la Constitución elude frenar este acoso

más de 90% del tráfico de mercancías en la Unión Europea", resume.

en favor del ferrocarril y del barco, dos sectores que juntos
apenas suponen el 10% del transporte de mercancías europeo y
cuya rentabilidad económica la auguran escasa cuando menos a

Para el responsable de ASTIC, es fundamental defender la limitación

medio plazo.

de velocidad, fijar los descanso de los profesionales del volante
y proteger el medio ambiente, elementos centrales de la normativa

Más importante que la Constitución es el Libro Blanco del Transporte,

de la Política Común de Transporte. "No obstante, creemos que con esos argumentos

aún por desarrollar y cuyas pautas son las redes transeuropeas

plausibles se está penalizando a un sector de forma excesiva

con inversiones de cerca de 200.000 millones de euros en los

sin que la Constitución abra ninguna vía para mejorarlo".

próximos 10 años y cuyas líneas maestras han sido marcadas hasta
ahora por Francia y Alemania. Estos dos países quieren a toda costa mejorar

Para el responsable de la flota española de camiones, la directiva sobre

sus infraestructuras con el pago de tasas que perjudican a los

tiempo de trabajo que ya todos los países están transponiendo

países periféricos que han de pasar obligatoriamente por sus

a sus normativas adolece de falta de flexibilidad para las empresas.

arterias de comunicación. España ya ha planteado quejas por la poca atención
que la UE ha prestado al enlace por los Pirineos, con escaso
éxito en la Comisión Europea.

183

o, si no quiere olvidarnos, que diga: 'Fíjense si es buena la Constitución
Pascual resalta el problema que supone el establecimiento de tasas por

europea que hasta esos del PP, hasta ellos!, votarán que sí'.

la circulación de camiones en países como Alemania, de tránsito

O esforzarse un poco más y decirle a sus coligados: 'Por qué no me ayudan

ineludible. La batalla sobre la tasa de circulación en suelo alemán se perdió

aquí, ya que no quieren hacerlo en el plan Ibarretxe?'. O decirle

en la Comisión Europea y ahora se ha convertido para Pascual

al presidente de su partido [Manuel Chaves] que esté en España

en una losa para la competitividad de los productos españoles.

cuando empieza una campaña importante, y si prefiere estar en
Cuba que no diga que Fidel [Castro] es apasionante".

Los productos españoles que se exportan a la UE son en buena parte agrícolas,

Rajoy aseguró que él votará sí porque "la mayor parte del Tratado fue

lo que supone que tienen menos valor añadido y menor precio que

aprobada cuando el PP estaba en el Gobierno". Reiteró que la Carta europea

los tecnológicos. Como las tasas son lineales los productos españoles salen

"sería mejor si se hubiera defendido el peso que se logró para

más perjudicados a la hora de competir porque no es lo mismo

España en el Tratado de Niza" pero, "como todas las reglas de

transportar un camión de tomates que uno de ordenadores.

juego, es algo con lo que nadie puede identificarse en su totalidad".
A él le gusta porque consagra una Europa con economía de mercado, en un
espacio de libertad, democracia y respeto a los derechos individuales.

Rajoy: "El PP pide el 'sí' a la Constitución europea. Se
entiende?"

Subrayó que el PP apoyará la Constitución europea "en un momento con
muchas razones de discrepancia con el Gobierno" porque coincide

PILAR MARCOS

en que es globalmente positiva. Ahí lanzó un mensaje en clave interna: "También
me gustaría coincidir con el Gobierno en que España es una nación

Mariano Rajoy optó ayer por la ironía para, en una comida-mitin en Xátiva

y que el presidente apostara por un modelo de Estado viable".

(Valencia), menospreciar la acusación que el PSOE hace al PP

A su juicio, esto no es así porque el Ejecutivo ha iniciado "un proceso

por no defender "con entusiasmo" el sí a la Constitución europea.

de descentralización hacia ninguna parte". Rajoy aseguró que el PP no participará

"El PP pide el sí a la Constitución europea. Se entiende? Los que no piden

de "esa aventura". Sí estará "para escuchar", pero avisó de que "no aceptará

el sí son los socios del Gobierno. Como nosotros vamos a votar que sí, lo

ninguna reforma constitucional o estatuaria que sea una tontería"

razonable es que el presidente del Gobierno se olvide de nosotros

o que "rompa las líneas maestras de la convivencia" en España.
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El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, también rompió
ayer una lanza en favor del voto afirmativo, y alertó de que
el rechazo a la Constitución europea generaría una "crisis muy
difícil de solucionar" y supondría dejar a la Unión Europea "en
De la Vega defiende que el voto afirmativo combate el "nacionalismo

la estacada".

exclusivo"
En una conferencia en el Foro Tribuna Barcelona, a la que no asistió
EL PAÍS

ningún consejero del Gobierno catalán, Borrell hizo un canto
a la Constitución europea a la que calificó de "ADN del europeísmo"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la

y llamó a la ciudadanía al voto afirmativo para afrontar un mundo

Vega, afirmó ayer que la Constitución europea y la UE son una

en que las cosas cada día se le ponen más difíciles a la UE:

"vacuna" contra "los viejos demonios europeos de la guerra y

"China se ha convertido en el taller del mundo, la India en su oficina,

las pulsiones autodestructivas de la intolerancia, el nacionalismo

Estados Unidos en el cuartel y laboratorio del mundo y Europa

exclusivo y la autoafirmación agresiva".

en la residencia de la tercera edad". "Se me escapan las razones del no",
agregó.

Así lo puso de manifiesto la vicepresidenta del Ejecutivo en la conferencia
inaugural de unas jornadas sobre la Ley Fundamental europea organizadas

Al acto, presentado por el actor Albert Boadella, asistieron, entre

por la Fundación Pablo Iglesias, y a la que asistieron unas 300

otros, la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, y el ex dirigente

personas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

de CiU Josep Maria Cullell.

De la Vega destacó que ser europeo no es un estado beatífico y consideró
que un parón significaría un fracaso colectivo, que "podemos
y debemos evitar". También alertó de que el voto negativo o la abstención

ETA rechaza el Tratado porque no recoge los derechos de

en el referéndum del próximo día 20 tiene un "precio muy elevado",

los vascos

que paralizaría la dinámica europea y dejaría en funcionamiento
el Tratado de Niza, con sus "soluciones insatisfactorias".

EP
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La organización terrorista ETA rechaza la Constitución europea al considerar

de una operación de la Policía Nacional contra la banda terrorista

que el texto no recoge los derechos de los vascos "como pueblo".

ETA. Las detenciones han tenido lugar en varios puntos de Navarra, País

En el Zutabe (boletín interno) correspondiente al pasado mes de agosto,

Vasco y otras comunidades autónomas (al menos una de las detenciones

la banda adelanta que no aceptará una norma que no recoge el

ha tenido lugar en Valencia). Los arrestados están acusados de pertencer

derecho de autodeterminación y que se basa en la acción de los

al aparato de captación y de apoyo a los comandos de ETA. Según la Cadena

"Estados-nación". "No aceptaremos una Constitución que no reconoce nuestros

SER, los detenidos estarían relacionados con el aparato de infraestructura

derechos como pueblo; no aceptaremos una Constitución que no

y captación de la banda terrorista. La operación sigue abierta y no se descartan,

recoge el derecho de autodeterminación; no aceptaremos una Constitución

por tanto, más detenciones.

que discrimina los derechos sociales de la población y garantiza
un modelo neoliberal", se puede leer en el boletín interno de
ETA del pasado verano.

La actuación policial ha provocado incidentes en la localidad costera
de Lekeitio, en la zona de San Juan, por parte de un grupo de
personas que protestaba por la intervención de los agentes y

El análisis de ETA aparece bajo el epígrafe Constitución europea: una

que ha motivado la actuación de la Ertzaintza.

cárcel para los pueblos sin Estado y lleva por título El proceso
europeo y Euskal Herria. El hecho de que para el País Vasco y "otros pueblos

Según el departamento de Interior del Gobierno Vasco, los incidentes

oprimidos de Europa" no se contemple el derecho de autodeterminación,

se han registrado hacia las 2.30, cuando un grupo de personas

continúa la banda, supone que "la Europa institucional va camino

ha tirado contenedores en las calles, lo que ha motivado la carga

de convertirse en una gran cárcel de los pueblos".

de la Ertzaintza.

Al menos diez detenidos en una operación contra ETA en

España será el mayor contribuyente de la expansión de la

Navarra, Vizcaya y Valencia

OTAN en Afganistán

ELPAIS.es /EFE

MIGUEL GONZÁLEZ

Al menos diez personas han sido detenidas esta madrugada en el marco

España será el principal contribuyente de la nueva fase de expansión
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de la OTAN en Afganistán. "Sin España, no sería posible la extensión de

España se hará cargo del PRT de Qala-i-Naw, capital de la provincia

la ISAF [Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad]

de Badghis, fronteriza con Turkmenistán y casi despoblada, mientras

al oeste del país", afirman fuentes aliadas. Según los planes que hoy y

que Lituania se responsabilizará de Changcharan, capital de la

mañana serán debatidos en Niza (Francia) por los ministros de

provincia de Ghor, muy montañosa. Las condiciones climatológicas de ambas

Defensa de la Alianza Atlántica, España se hará cargo de la base

son muy duras (Changcharan está a 2.300 metros de altitud) por

logística avanzada que se instalará en el aeropuerto de Herat

lo que aún no se ha decidido si los PRT tendrán carácter permanente

y también del equipo de reconstrucción provincial (PRT) de Qala-i-Naw,

o estacional. Estos equipos tienen carácter cívico-militar y su misión es

unos 60 kilómetros al noreste de la anterior. Confinada durante años en

colaborar a la reconstrucción del país, por lo que no sólo están

la capital afgana, Kabul, la ISAF (bajo mando de la OTAN desde

integrados por militares sino también por expertos civiles en

2003) ha iniciado su despliegue por todo el país. Primero fue el norte,

las áreas más diversas, de la agricultura a la administración

la zona más tranquila, donde británicos y alemanes se hicieron

local.

cargo de PRT como los de Mazar-i-Sharif y Konduz. Ahora le toca el turno
al oeste, limítrofe con Irán; luego serán el sur y el este, donde

Para recoger información de primera mano recientemente viajó a la zona

se atrincheran los reductos de Al Qaeda y del régimen talibán.

un equipo de reconocimiento de los ministerios de Defensa y Asuntos

La adquisición por la OTAN de nuevos compromisos en materia de estabilización

Exteriores y Cooperación. Las fuentes consultadas estiman que, inicialmente,

permite a EE UU concentrarse en la lucha contra estos últimos.

la mayoría de los alrededor de 150 miembros del PRT serán militares
a los que se irán sumando con posterioridad los cooperantes.

La expansión de la OTAN hacia el oeste de Afganistán pasa por la asunción
de los dos PRT que actualmente dirige EE UU (Herat y Farah) y

Pero además del equipo de Qala-i-Naw, España se hará cargo de la base

por la creación de otros dos en Qala-i-Naw y Changcharan. En Herat, las

logística avanzada que se instalará en el aeropuerto de Herat,

tropas de EE UU compartirán la tarea con las italianas, que asumirán

con el objetivo de prestar apoyo a los cuatro PRT de la región.

progresivamente el control de la misma, mientras que en Farah

El Ministerio de Defensa sostiene que para ello no será necesario incrementar

(la más meridional y, por tanto, la más próxima a la provincias

el número de efectivos, que asciende a un máximo de 540 tras

pastunes de Helmand y Kandahar) seguirán las fuerzas estadounidenses

la retirada del batallón que en octubre pasado contribuyó a garantizar

pero encuadradas, por vez primera, en la ISAF.

la seguridad de las elecciones presidenciales.
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Sí será necesario, sin embargo, reorganizar y trasladar el contingente.
Los cuatro helicópteros de transporte Cougar y el hospital de campaña desplegados

TOMÁS BÁRBULO

en Kabul se instalarán en Herat y es probable que también lo
haga algún avión Hércules del destacamento de Manás (Kirguizistán).

El PP, única organización política contraria a la regularización de

La nueva base logística deberá contar igualmente con un estado mayor, una

inmigrantes que el Gobierno inició el lunes, lanzó ayer una ofensiva

unidad de transmisiones y otra de protección, además de zapadores.

durísima contra el proceso. El presidente del partido, Mariano Rajoy, acusó
al Ejecutivo de contradecir la política de la UE; el secretario
general, Ángel Acebes, lo responsabilizó de animar a los traficantes

La decisión definitiva se anunciará probablemente en la cumbre de Bruselas

de personas, y el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, profetizó

del próximo día 22, en la que el jefe del Gobierno español, José

que al final del proceso habrá más sin papeles que antes. El portavoz de

Luis Rodríguez Zapatero, coincidirá por vez primera con el presidente

inmigración del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, denunció

de EE UU, George W. Bush, tras su reelección. Hoy y mañana en Niza el ministro

que el PP "intenta dinamitar la regularización". El triple ataque de los

de Defensa, José Bono, coincidirá con su homólogo estadounidense,

dirigentes del PP forma parte de una serie que ha llevado a los

Donald Rumsfeld. A falta de que se concrete la aportación de Italia, las

populares a convocar, en la última semana, al menos una conferencia

fuentes consultadas sostienen que la contribución española no

de prensa diaria para atacar la regularización de los inmigrantes

sólo es la más importante en efectivos sino también la que permitirá

que estén empadronados en España desde antes del 7 de agosto

a la OTAN anunciar que puede cumplir su objetivo.

del año pasado, carezcan de antecedentes penales y dispongan
de un contrato de trabajo de seis meses.

Por otra parte, ayer llegó al puerto indonesio de Lhokseumawe, con 530
militares españoles a bordo, el buque de asalto anfibio Galicia

Rajoy lanzó su mensaje desde Valencia, donde pronunció un mitin sobre

que zarpó hace 24 días de Alicante para auxiliar a las víctimas

la Constitución europea: "Que el Gobierno no cuente con nosotros para una

del maremoto del pasado 26 de diciembre.

política de inmigración que es la contraria de la que se está
haciendo en Europa, de la que pactamos los países de la UE para
después de la desaparición de fronteras. Cuando termine este proceso de
regularización habrá más inmigrantes irregulares que antes",

Los socialistas acusan al PP de "dinamitar" el proceso
de regularización de inmigrantes

informa Pilar Marcos.
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Esa última idea fue reforzada desde Madrid por el portavoz parlamentario

sin recurrir al debate sobre el déficit fiscal para no generar

del PP, Eduardo Zaplana, quien definió el proceso como "extraordinario

agravios entre comunidades. Ante el consenso en Cataluña a favor de un modelo

y masivo", calificativos que Rajoy también había apuntado, aunque

que reduzca el déficit fiscal, rechazó que el límite de la política

de manera más sutil.

de redistribución "lo pongan las comunidades ricas". La parte catalana de
la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat cifró hace

Pero el más contundente del triunvirato popular fue Ángel Acebes. El

unas semanas el déficit fiscal en el 7,6% del PIB catalán en

último ministro del Interior del PP afirmó: "Si el mensaje es que en España

el periodo 1986-2001, pese a que ese último año la cifra se elevó

se pueden conseguir papeles y puede haber procesos de regularización

hasta el 9,2% del PIB. Tanto el Ejecutivo tripartito como el resto de partidos

masiva, quienes los promueven son quienes están dando la razón

del Parlamento catalán parten de esa base para negociar el nuevo

a las mafias que trafican con seres humanos".

sistema de financiación autonómica, si bien el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico,

A Acebes le respondió el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,

Pedro Solbes, han puesto en duda los cálculos de los expertos

Alfredo Pérez Rubalcaba, quien consideró "una desfachatez" que

catalanes. Sevilla echó ayer un nuevo jarro de agua fría sobre las aspiraciones

Acebes descalifique un proceso que ha sido puesto en marcha por

de los políticos catalanes y explicó que el déficit fiscal "difícilmente

el Gobierno precisamente para arreglar "la chapuza" que él generó

puede ser una guía para la toma de decisiones políticas".

en su etapa en Interior.
El ministro aseguró que la utilización de las balanzas fiscales podría
dar pie al uso de otros instrumentos, como la balanza comercial,
para fijar los criterios de la financiación autonómica en función
El Gobierno rechaza vincular la financiación catalana al

de los intereses de cada comunidad. "El sistema tributario y los Presupuestos

déficit fiscal

Generales del Estado no están pensados para después hacer con
ellos balanzas fiscales o de otro tipo", dijo.

CLAUDI PÉREZ / MIQUEL NOGUER
Jordi Sevilla -que durante su estancia se reunió con el presidente de
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo ayer que

la Generalitat, Pasqual Maragall- impuso varias condiciones al

Cataluña "necesita más recursos y más autonomía financiera",

nuevo modelo de financiación que quiere impulsar Cataluña. Para empezar,

pero precisó que la reforma de la financiación se debe efectuar

aseguró que el problema de la financiación o el de la falta de
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inversión pública en Cataluña "no tienen por qué resolverse dentro
del Estatut". Sin embargo, tanto la Generalitat como CiU han reiterado que

En el Parlament, todos los partidos, excepto el PP, criticaron las palabras

la financiación será uno de los pilares de la reforma estatutaria.

de Sevilla y defendieron la importancia de las balanzas fiscales.
Según el portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, "el conocimiento
del déficit fiscal es vital para prever el nuevo modelo de financiación".

Sevilla se mostró en todo momento favorable a negociar un nuevo modelo

Añadió que los socialistas catalanes no aceptarán "un modelo que no suponga

-"los catalanes no piden la luna", argumentó-, pero impuso varias

una reducción significativa del déficit fiscal tal y como lo

condiciones para obtener luz verde del Gobierno. Ante un nutrido grupo de

calculamos".

empresarios reunido en el Círculo de Economía, explicó que el
nuevo modelo "debe ser equitativo, tener aplicación general y

Desde las filas de CiU, Artur Mas vinculó la continuidad de la "solidaridad"

mantener el principio de la cohesión territorial", lo que presumiblemente

de Cataluña a la publicación de las balanzas fiscales. "No se nos puede

dejaría fuera de un acuerdo Estado-Generalitat algunas de las

pedir que sigamos siendo solidarios si se nos niega la transparencia

propuestas que ya se han puesto sobre la mesa. Entre ellas, las que preconizan

que supone publicar estas balanzas", dijo. Para ERC, las palabras de Sevilla

un concierto económico similar al del País Vasco, puesto que

"son un reflejo de las pocas ganas del Gobierno del PSOE de publicar

no permitirían que el modelo de financiación catalán fuera aplicable

las balanzas", mientras que ICV destacó su confianza en que Zapatero

a otras comunidades.

tenga, en este aspecto, "una opinión distinta a la del ministro
Jordi Sevilla".

Agencia tributaria Respecto a la posibilidad de que Cataluña reclame
una agencia tributaria propia, Sevilla no vio ningún problema
siempre que se enmarque dentro de la ley de "agencias compartidas"
que elabora su ministerio. El objetivo es que aquellas autonomías que quieran

Zapatero aborda hoy en Polonia el reparto de las ayudas

tener un ente recaudador de impuestos "tengan algún tipo de relación"

comunitarias

con una agencia central. El Ejecutivo catalán dio ayer un primer paso en
este sentido y aprobó un decreto para la puesta en marcha de

PERU EGURBIDE

un programa destinado a la reforma de la Administración tributaria,
para impulsar la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña.

El reparto de las ayudas en el marco de la Unión Europea ampliada a
25 miembros, ocho de ellos mucho menos desarrollados que los
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15 veteranos, es el tema más importante de la cumbre bilateral

misma, si bien con una reducción sustancial de las tropas, en

que España y Polonia iniciaron anoche en Varsovia. El asunto es abordado

unos 800 efectivos de los 2.500 iniciales.

sin perspectivas de llegar a acuerdos concretos en este encuentro,
que sustituye al suspendido el pasado 14 de diciembre debido

Más allá de aquella sintonía común con Washington, hoy interrumpida,

a la prolongada comparecencia del presidente del Gobierno, José

Polonia, con sus casi 39 millones de habitantes y un PIB per

Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del

cápita de poco más de 9.000 dólares, que no llega a la mitad

11-M. La agenda de contactos previstos no está a la altura habitual en estas

del contabilizado en España, es el primer competidor de los españoles

cumbres, debido a varias circunstancias. Por un lado, el presidente polaco,

por las ayudas de Bruselas.

Alexander Kwasnieswki, se encuentra en visita oficial a Estados
Unidos, acompañado del ministro de Defensa, Jerzy Szmajdzinski.

Los 6.000 millones netos que el Estado recibe anualmente por todos los

Por otro, los ministros de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos,

conceptos están en el aire, aunque la Comisión Europea asume

y de Polonia, Wlodzimierz Cimoscewicz, tampoco participarán en

la necesidad de compensar a las comunidades españolas que superen

el encuentro. Han optado por estar hoy en Bruselas para asistir al almuerzo

los límites de renta establecidos para recibir fondos regionales

en la OTAN con la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza

por el simple efecto estadístico de la caída de la renta media

Rice.

europea tras la ampliación. El Gobierno pretende otra compensación similar
para no dejar de percibir abruptamente fondos de cohesión (más

La cumbre, inaugurada anoche con una cena, se desarrollará fundamentalmente

de 12.000 millones entre 2000 y 2006). Pero este segundo objetivo parece

entre Zapatero y el primer ministro polaco, Marek Belka. El presidente español

difícil de alcanzar, pese a que Francia y Alemania han expresado

viajó a Polonia acompañado por los ministros de Agricultura,

voluntad de discutirlo.

Fomento, Trabajo e Industria y por los secretarios de Estado
de Exteriores y Defensa. Este despliegue gubernamental difícilmente oculta

Apoyo a los nuevos socios Varsovia, por su parte, aspira a recibir el

el hecho de que el Ejecutivo tiende a ver las cumbre hispano-polacas

máximo posible de ayudas y, desde luego, a ocupar la posición

como un compromiso heredado del Gobierno de José María Aznar,

de primer receptor de estos fondos, que hasta ahora había correspondido

que lo asumió por razones de una afinidad política internacional

a España. Varios países, entre ellos Holanda, le apoyan hasta el punto de

que ha dejado de existir en las relaciones hispano-polacas. Polonia dirigió

exigir que toda la solidaridad comunitaria se vuelque en los

la zona centro sur de Irak en la que operó el contingente español

nuevos socios y que España deje de recibir ayudas.

retirado por Zapatero, y acaba de renovar su compromiso en la

191

Consciente de que el Estado español se juega las bases de su financiación

Pese a que el calendario se precipita, no se espera ninguna nueva declaración

en esta partida, Zapatero trata de convencer a los recién llegados

formal sobre estas perspectivas en el encuentro de hoy, porque

de que no interferirá en sus derechos y de que todos comparten

la delegación española no incluye a los responsables del tema.

una meta común: impedir que los países más ricos recorten los
recursos totales de la Unión hasta el 1% del PIB comunitario,
frente al 1,24% que propone la Comisión.

Otro tema comunitario de interés común es la ratificación de la Constitución
europea. Polonia prevé problemas para llevarla a cabo, debido a que hubo

El presidente insiste, por otra parte, en que el principio de gradualidad

de superar muchas dificultades para ratificar el Tratado de Niza,

en el cese de la percepción de fondos será bueno también un día

poco antes de que fuera condenado a una muerte próxima por el

para los que empiecen a recibirlos ahora. Frente a los países más ricos,

cambio de posición de Francia y Alemania sobre la toma de decisiones

Zapatero sostiene que España no está dispuesta a pagar todo el

en Europa.

coste de la ampliación ella sola.

En el Consejo Europeo del pasado 16 de diciembre, recién suspendida
la cumbre hispano-polaca, Madrid y Varsovia llegaron a un compromiso

El Poder Judicial estrena hoy la ley que cambia la elección

para que se incluyera un párrafo de conclusiones generales en

en el Supremo

el que los principios e intereses de las dos partes aparecían
conjugados de manera equilibrada.

BONIFACIO DE LA CUADRA

Desde entonces, el debate comunitario ha avanzado, ya que en el último

La designación de un magistrado de la Sala Militar del Supremo estrenará

Consejo de Ministros de Exteriores se habló de estas cuestiones

probablemente hoy la aplicación de la nueva ley que exige para

en el contexto del plan financiero de la UE para el periodo 2007-2013.

el nombramiento de los cargos de la cúpula judicial un mínimo

Está previsto un segundo debate ministerial y que, a partir de ahí, la

de tres quintos: 13 de los 21 votos del Consejo General del Poder

Comisión y la presidencia luxemburguesa precisen su oferta con

Judicial (CGPJ). En cambio, la designación de los presidentes de las salas

vistas a que la negociación concluya en junio, como desea la

Civil, Penal y Militar del Supremo ha quedado para otro pleno,

parte española.

a fin de que, mientras tanto, los sectores conservador y progresista
negocien los criterios de elección. El pleno del CGPJ tiene que elegir hoy
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por un mínimo de 13 votos entre los tres candidatos propuestos

candidato, no descarta las entrevistas personales a los aspirantes

por la Comisión de Calificación, todos ellos jurídicos militares:

y defiende también que "no debe olvidarse el déficit de mujeres"

Javier Juliani, Francisco Menchén y José Manuel Gordillo. Fuentes del CGPJ

en el Tribunal Supremo.

daban ayer por hecho que se designará por amplia mayoría a Javier
Juliani, que es el preferido por el ministro de Defensa, José

Precisamente la vocal Montserrat Comas, propuesta por el PSOE, pedirá

Bono.

hoy al pleno que acuerde promover "políticas judiciales a favor
de la paridad entre hombres y mujeres" en el órgano de gobierno

La misma comisión del CGPJ acordó ayer calificar por orden alfabético

de los jueces y en los órganos judiciales de decisión. En concreto, propone

los candidatos a las presidencias de las salas Civil, Penal y

constituir una comisión para "el impulso y la coordinación de

Militar del Supremo. Optan a presidir la Sala Civil Jesús Corbal, Román

los trabajos que desde este Consejo se dirijan a implementar

García Varela y Javier O'Callaghan; para la Sala Penal, Joaquín

las acciones, estudios, trabajos y esfuerzos precisos para (

Delgado, José Antonio Martín Pallín y Juan Saavedra; y para la

) la participación equilibrada de ambos sexos en la toma de decisiones

Sala Militar, Ángel Calderón, José Manuel Sieira y Juan Antonio

en el ámbito de la carrera judicial".

Xiol.
Comas aseguró ayer que cuenta con votos para apoyar su iniciativa, basada
La designación de estos tres presidentes será la prueba de fuego de

en datos como que en la categoría de juez hay 453 mujeres y 226

la aplicación del nuevo sistema de elección de los altos cargos

hombres; en la de magistrado 2.103 hombres y 1.323 mujeres, y

judiciales, que sustituye al anterior, por mayoría simple, y

en la de magistrado del Supremo 89 hombres y tres mujeres. Y recuerda que

al que se han opuesto el PP y el sector conservador del CGPJ,

en el CGPJ que los designa ha habido 89 vocales hombres y 11

que hasta ahora podía elegir tales altos cargos con los únicos

mujeres, presididos por cinco hombres.

10 votos de los vocales propuestos por el PP, a los que solía
unirse el del presidente, Francisco José Hernando.

Déficit de mujeres Los sectores conservador y progresista del Consejo

El PSOE aplaza a petición de Bono la reprobación de Trillo

han celebrado reuniones por separado a fin de establecer criterios

por el Yak

y para hoy mismo, después del pleno, tienen prevista una reunión
conjunta. El sector progresista baraja criterios como la dedicación del

M. G.
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que afecta directamente a las autoridades políticas que ejercían
El Grupo Socialista decidió anoche aplazar la proposición no de ley

las máximas funciones de dirección de la Administración militar

en la que se señalaba al ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa

y de la Defensa en el tiempo en que tuvieron lugar los hechos

como responsable político del caso Yak-42, cuyo debate y aprobación

referidos". El accidente del Yak-42 se produjo el 26 de mayo de 2003, cuando

estaba previsto esta mañana en el Congreso.

era ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa y presidente
José María Aznar.

Fue el propio ministro de Defensa, José Bono, quien advirtió ayer tarde
al PSOE de que el debate de hoy resultaba "inoportuno" en un

La proposición contaba con el apoyo de Izquierda Unida y Esquerra Republicana

momento en que socialistas y populares piden el sí en el referéndum

de Catalunya (ERC), que presentaron enmiendas para constatar

de la Constitución europea del próximo día 20 y se oponen conjuntamente

"el claro menosprecio" de que fueron objeto las familias de las

al plan Ibarretxe. Además, el propio Bono está buscando el consenso del

víctimas, en el primer caso, y para instar al Gobierno a que

PP y de los demás grupos para aprobar el anteproyecto de ley

inicie acciones para exigir las responsabilidades políticas,

orgánica de la Defensa Nacional.

en el segundo.

Antes de que se decidiera el aplazamiento, Manuel Atencia, portavoz

Oficiales de complemento La Comisión de Defensa sí debatirá hoy una

del Grupo Popular, declaró a EL PAÍS que esta iniciativa era

iniciativa de Convergència i Unió (CiU) que insta al Gobierno

una muestra de "revanchismo". En su opinión, "repugna a las normas democráticas

a no despedir a los oficiales de complemento y soldados y marineros

más elementales que la nueva mayoría pretenda enjuiciar a la

profesionales que superen los límites de edad o tiempo de servicio

anterior o que se exijan responsabilidades políticas a un Gobierno

mientras no se pongan en marcha "medidas para facilitar de forma

que ya no está en ejercicio y ha perdido las elecciones".

efectiva su promoción interna, su acceso a una relación de servicios
de carácter permanente y su reincorporación a la vida civil".

La proposición no de ley, presentada en diciembre pasado por el PSOE,
afirmaba que "la responsabilidad de los poderes públicos por
las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control

El texto de CiU, que constata el incumplimiento de los objetivos del

de la contratación y del vuelo del avión [Yak-42], así como por

proceso de profesionalización, es una copia textual del que,

los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres,

en diciembre de 2003, presentó el PSOE, aunque es poco probable

no corresponde exclusivamente a las instancias militares, sino

que éste le dé hoy su apoyo.
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miércoles pasado en la sesión de control, cuando quitó la palabra
al diputado de ERC Joan Tardà que formuló en catalán una pregunta
a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Marín le advirtió
Marín permitirá el uso breve de las lenguas cooficiales

que faltaba algo en la pregunta -la traducción- pero el diputado
dijo que no le entendía y Marín pasó a la siguiente pregunta.
Tardà expresó luego su enérgica protesta.

C. V.
Además, el jueves pasado, el PSOE y el PP anunciaron su acuerdo para
El presidente del Congreso, Manuel Marín, aclaró ayer que no existe

reformar el Reglamento del Congreso y, aunque sus portavoces,

resolución oficial ni autorización para utilizar en el Congreso

Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraron que no habían hablado

lenguas oficiales distintas del castellano. Por la mañana trasladó a la

del asunto, dejaron claro que no estaban dispuestos a admitir

Mesa y a la Junta de Portavoces su criterio de permitir, como

en el Reglamento el uso de lenguas cooficiales y que era el Senado

ha hecho hasta ahora, intervenciones breves, al inicio de los

la institución adecuada para esta novedad. Zaplana dijo ayer que no sabía

discursos, si el diputado las traduce inmediatamente.

si el escrito de Marín era "la respuesta" al pacto de los dos
grandes grupos.

El hecho de que Marín repartiese un escrito de dos folios, con el título
"Criterios de la Presidencia en relación con el régimen lingüístico

Para acabar de enredar la situación el diputado de ERC Joan Puig aseguró

en el Congreso de los Diputados", provocó un pequeño alud de

que con el escrito de Marín "se abre la puerta y se institucionaliza

reacciones. Por parte del PP, su portavoz, Eduardo Zaplana, aseguró que

el uso de las lenguas cooficiales" y que esto chocaba con el

se trataba de una "interpretación excesiva el Reglamento" por

criterio de los mayoritarios.

parte de Marín y que, si hasta ahora su grupo había "mirado para
otro lado", el hecho de que formulase su criterio por escrito

Por fin, Rubalcaba quitó importancia a lo ocurrido y dijo que Marín

les obligaba a advertir que "se está forzando una situación más

sólo quería "poner negro sobre blanco una norma que ha venido

compleja" porque "no se defienden los derechos de los diputados"

aplicando, de modo flexible y sensato". Por la tarde, en el Pleno, se produjo

a entender en todo momento lo que se dice en la tribuna.

otro incidente: precisamente Puig hizo varias citas largas de
un periódico, en catalán. Marín le llamó al orden por dos veces. Puig continuó

La actuación de Marín tiene como antecedente inmediato lo ocurrido el

en castellano.
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discreta, y en el marco de la normalidad de las reuniones que
un presidente del Gobierno tiene que tener con los representantes
de los partidos políticos". Imaz fechó la entrevista entre el 17 y el 20
El PP reclama transparencia a Zapatero en su relación con

de enero, tras la reunión del lehendakari, Juan José Ibarretxe,

el PNV

con Zapatero en La Moncloa, el 13 de enero, y no quiso dar datos
sobre su duración y contenido, aunque precisó que no se prolongó

P. M. / EL PAÍS

durante cinco horas como llegó a publicarse.

Mariano Rajoy reclamó ayer "transparencia" al presidente del Gobierno,

Sí negó que hablara con Zapatero de la posibilidad de adelantar las

José Luis Rodríguez Zapatero, en referencia a sus conversaciones

elecciones vascas: "Un tema como es la convocatoria electoral yo no puedo

y relaciones con el PNV. No hacerlo, a su juicio, "aumenta la inquietud

abordarlo, porque ésa es una prerrogativa exclusiva que corresponde

y la intranquilidad" de la ciudadanía sobre qué está dispuesto

al lehendakari", dijo.

a "ceder" el jefe del Ejecutivo ante los nacionalistas vascos.
El Gobierno central también considera que esta entrevista forma parte
de la ronda habitual de contactos con dirigentes de partidos,
El líder del PP, que hizo estas declaraciones en Valencia, afirmó que

informa Efe. Según la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa

él "no sabía nada" de la reunión que mantuvieron Zapatero y el

Fernández de la Vega, no tuvo "ninguna trascendencia de ningún

presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en La Moncloa días antes del

tipo". La vicepresidenta aseguró que de lo que se habló fue del plan Ibarretxe,

debate en el Congreso del plan Ibarretxe, y aseguró que espera

rechazado el 1 de febrero en el Congreso de los Diputados.

que de esas "conversaciones secretas" no surja que "el PSOE renuncia
a plantear una alternativa democrática al nacionalismo en el
País Vasco" junto al PP o un acuerdo tácito para que Batasuna
pueda presentarse a las elecciones del 17 de abril. "Batasuna es una organización

El PSOE vota a regañadientes dos propuestas del PP y CiU

terrorista", recordó.

sobre justicia

Reunión "discreta" En declaraciones a la cadena SER, el presidente del

C. V.

PNV aseguró ayer que la reunión "no fue secreta; sino sencillamente

196

El apoyo de Izquierda Verde y de Esquerra Republicana de Catalunya a
dos proposiciones de ley de CiU y del PP, una para crear una

El diputado socialista Julio Villarrubia se opuso a la iniciativa de

nueva jurisdicción de la familia y la otra para aumentar los

CiU porque, según explicó los asuntos de familia tienen pleno

juzgados especiales de familia, forzó ayer al PSOE a votarlas

encaje en el Derecho Civil y en su jurisdicción correspondiente

afirmativamente, pese a que su criterio era contrario a una y

y respecto de la del PP advirtió de que ya está previsto crear

a otra.

nuevos juzgados de familia allí donde sean necesarios.

Los votos de ERC y de IU anunciaban que las proposiciones de nacionalistas

El portavoz socialista en la comisión de Justicia advirtió también de

catalanes y populares prosperarían, en vista de lo cual el PSOE

que en la tramitación de estas propuestas -que ahora tienen el

decidió votarlas afirmativamente, con lo que consiguieron la

mismo recorrido que un proyecto de ley- su grupo tratará de "darles

unanimidad de la Cámara, salvo una abstención que, con toda probabilidad

la vuelta como a un calcetín".

hay que atribuir a un error de votación.
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ANNEX 8: TEXT COMPLET D’EL PAÍS DEL 17 D’ABRIL DE 2005 (VERSIÓ ELECTRÒNICA)
eficacia de sus iniciativas en América Latina. A cambio, la normalización
de relaciones con Marruecos, el desbloqueo de la Constitución
europea y la reparación de las deterioradas relaciones con Francia
Un año de ZP

y Alemania fueron pasos necesarios; la negociación del recorte
de fondos europeos dirá si ello ha reforzado suficientemente

Hoy se cumple un año desde la toma de posesión de Rodríguez Zapatero

nuestra posición europea.

como quinto presidente de este periodo democrático. El balance catastrofista
del PP -incumplimientos masivos, el peor Gobierno desde 1977-

La política económica está en buenas manos, y parece acertado combinar

viene demasiado marcado por la resaca del 11-M y se compadece

continuismo (equilibrio presupuestario) con renovación (inversión

mal con la buena valoración del presidente y la ampliación de

en educación e I+D). El déficit comercial es el punto débil, pero la situación

la distancia en intención de voto que recogen las encuestas.

es en general bastante buena, con fuerte creación de empleo y

Las diferencias en las formas políticas que ha sabido imprimir respecto

crecimiento de la inversión en bienes de equipo. Las mejoras sociales (salario

a la crispada antipatía de su antecesor ha sido un dato a favor

mínimo, pensiones) y el pago de deudas pendientes, como la andaluza

de Zapatero que ha tenido inmediato reflejo en la opinión pública.

o la de RTVE, no han descalabrado las cuentas del Estado. Las expectativas

Pero la baja calificación de bastantes ministros y las incertidumbres derivadas

de abaratamiento de la vivienda (de protección y en alquiler),

de la política de alianzas del Gobierno desautorizan cualquier

asunto de gran impacto social, necesitan más tiempo para verificarse.

exceso de autosatisfacción.

En política exterior, el giro ha sido grande, forzado por el que había

Pero ha sido sin duda en los temas sociales donde más se ha hecho notar

dado Aznar al optar por un atlantismo sin matices en detrimento

el espíritu de renovación que ya desde la campaña electoral había

de la prioridad europea. Zapatero cumplió su compromiso de retirada de Irak,

prometido el líder socialista. Desde la misma composición paritaria del

y la perspectiva de los meses transcurridos avala el acierto

Gobierno hasta iniciativas como la ley sobre matrimonios entre

de hacerlo rápidamente, aunque no la extemporánea invitación

personas del mismo sexo o la relativa a la violencia contra las

a que otros países siguieran su ejemplo. Ambas cosas, unidas a algunos innecesarios

mujeres son reformas de gran calado que han contado con un amplio

excesos gestuales, provocaron una tensión diplomática con Estados

respaldo popular. El gran reto pendiente es el de la regulación de la inmigración,

Unidos que ha lastrado la política española y dificultado la

en el que el Gobierno ha tratado de combinar criterios de realismo
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con el respeto a los derechos humanos. Queda para los próximos meses la

por mayoría de dos tercios al sucesor de Juan Pablo II. Nunca es fácil elegir

Ley de Dependencia, que afectará a ancianos y otras personas

Papa. Y menos después de casi 27 años de un pontificado ciclónico, global,

necesitadas de asistencia.

mediático y centralizador como fue el del fallecido Karol Wojtyla.
Muchos vaticanistas apuestan por un cónclave corto: un buen trecho se debe

El flanco débil del Gobierno frente a la oposición está siendo la política

teóricamente haber recorrido en las reuniones precónclave de

territorial. Mejor dicho, los efectos sobre la cuestión territorial de su

los últimos días. Otros se muestran más cautos ante la inexistencia de un

política de alianzas. Esa política le vino determinada a Zapatero por la

candidato claro.

opción previa de Maragall en Cataluña. Haciendo de la necesidad virtud,
Zapatero se ha propuesto reforzar la integración de los nacionalismos

De las veladas indiscreciones que han trascendido estos días, pese a

periféricos mediante reformas pactadas de los estatutos. Es un planteamiento

la prohibición de contactos con la prensa, se deduce la existencia

arriesgado, porque algunas de las iniciativas en marcha son difícilmente

de tres bloques. En el primero están los purpurados que quieren que el sucesor

compatibles con la lógica del Estado autonómico.

siga los pasos de Juan Pablo II, en favor de una concepción de
la doctrina tradicional en el dogma y abierta en lo social, con

Con todo, la normalización de relaciones con todas las autonomías permite

una Iglesia centrada en el poder papal y de la curia y con una

abordar esos problemas en mejores condiciones. La Conferencia de Presidentes

continuación de la visibilidad externa de la Iglesia, es decir,

ha sido a este respecto una iniciativa positiva a falta de que

un Papa mediático. El segundo es el representante de las Iglesias más periféricas

el Senado se convierta de verdad en una Cámara territorial. Los resultados

(Latinoamérica, África y Asia, con atención especial en China).

electorales de hoy en el País Vasco indicarán si la mejora del

Son los herederos de la línea más social de Wojtyla. A ese sector no le

clima político general tiene efecto sobre la actitud ante el

interesan mucho cuestiones consideradas prioritarias por europeos

desafío al modelo constitucional de convivencia que allí tiene

y estadounidenses como la ética sexual, la homosexualidad o los

lugar.

problemas de la bioética.

Esos problemas, sin embargo, tocan de cerca a un tercer bloque de cardenales
formado por los de Europa del Norte y Estados Unidos. También para este
La hora del cónclave

grupo, como para el del bloque preocupado por los problemas sociales
en el Tercer Mundo, es importante la descentralización de la

Los 115 cardenales electores se reúnen a partir de mañana para elegir

Iglesia para dar mayor poder a los obispos y a las conferencias
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episcopales y en general a las comunidades locales que quedaron

los mensajes apocalípticos de predicadores airados que incitan

oscurecidas durante el final del pontificado wojtyliano.

desde las ondas y otros medios al odio y la revancha, difundiendo
teorías maniqueas y descabelladas sobre la historia reciente,

En el entrelazado de todos esas cuestiones se juegan los príncipes de

y que dicen entender la actitud de los ultras que se manifiestan

la Iglesia cómo afrontar el futuro de una institución de más

a gritos y brazo en alto contra la retirada de una estatua del

de mil millones de fieles, pero que no puede tapar problemas

dictador. Un efecto del que esos predicadores se lavan las manos es la vuelta

pese a la personalidad y carisma del desaparecido Juan Pablo

a los ataques fascistas contra librerías. Algo que en los últimos años ya

II.

sólo hacían las jaurías de acoso del nacionalismo violento.

Antirreconciliadores

El espectáculo más grande del mundo

Varias decenas de ultraderechistas armados de banderas e identificados

MARIO VARGAS LLOSA

por sus octavillas de Falange y sus gritos de "asesino" contra
Santiago Carrillo trataron ayer de agredir al viejo ex dirigente

La agonía, muerte y exequias de Juan Pablo II han provocado una conmoción

comunista, y lograron hacerlo a otros asistentes a un debate

sin precedentes en todo el planeta. Hasta ahora, sólo el asesinato del presidente

en una librería de Madrid en torno al último libro de Santos

Kennedy había sido objeto de una emoción parecida, aunque, puestas

Juliá, Historias de las dos Españas. Es paradójico que el libro incluya

en una balanza, la repercusión internacional de este último episodio

un capítulo sobre la importancia de la idea de reconciliación

resulta mínima comparada con la que ha tenido el fallecimiento

entre esas dos Españas como fundamento esencial de la España

del primer Papa polaco de la historia.

constitucional actual. Esa idea, salida de sectores socializados en el franquismo
y evolucionados luego hacia el marxismo, fue asumida por Carrillo

Debe verse en este extraordinario espectáculo un fenómeno superficial,

y su partido en los sesenta, y la izquierda y los reformistas

meramente mediático, concitado por la curiosidad frívola que

del régimen la harían suya en la transición.

los medios de comunicación habían mantenido en ebullición, convirtiendo
a Karol Wojtyla, desde el 16 de octubre de 1978 en que accedió

Los agresores de ayer no habrán leído el libro, pero escuchan cada día

a la silla de San Pedro, hasta su muerte, en uno de los iconos
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más publicitados de la actualidad? Desde luego, éste es un factor que hay
que considerar a la hora de explicar la casi increíble movilización

Ahora bien, la idea de la democracia de Juan Pablo II no era precisamente

de estos días, y la atención de buena parte del mundo volcada

la que tenemos muchos que nos creemos demócratas y para quienes

hacia Roma, con motivo de la desaparición del Sumo Pontífice.

los ámbitos de la religión y del Estado deben estar tan claramente

Pero un factor entre otros, más serios, que conviene tratar de perfilar

diferenciados como lo privado y lo público. La idea de un Estado laico y

ya que ellos contienen advertencias sobre la realidad política,

de una religión confinada en la esfera individual y familiar

espiritual y cultural del mundo en que vivimos y sus derroteros

era intolerable para este Papa, que nunca dejó de condenar con

inmediatos.

firmeza toda medida social y política que entrara en conflicto
con las enseñanzas de la Iglesia, aunque se tratara de disposiciones

La personalidad carismática y enérgica, de gran comunicador, y el coraje

y leyes aprobadas por gobiernos de inequívoco origen democrático,

personal que Juan Pablo II mostró a lo largo de su pontificado,

respetuosas del sistema legal vigente y apoyadas por la mayoría

deben tenerse en cuenta, desde luego, así como la rotundidad

de la población. La idea de consensos alcanzados a base de recíprocas concesiones,

rectilínea de sus convicciones, algo que atrae a muchos mortales,

de coexistencia en la diversidad de modos de vida y de costumbres

pues les da seguridad, los exonera de las corrosivas dudas y

y prácticas diferentes y a veces enemigas entre sí -la esencia

los absuelve de tener que elegir entre opciones a veces desgarradoras.

misma de una sociedad democrática-, tenían para Juan Pablo II

Que otro, sobre todo si ese otro es alguien tan resuelto y claro como Karol

una limitación dogmática: tampoco a los no católicos les debía

Wojtyla, crea, piense y decida por uno es algo que no sólo seduce

ser tolerado aquello que a la católica grey le estaba prohibido,

a muchos católicos; se trata de una debilidad a la que es propensa

y, según su mensaje explícito, las leyes de la ciudad debían

buena parte de la humanidad y no sólo entre creyentes, también

consignarlo así. En el uso del condón, el divorcio y la despenalización

ateos y agnósticos sucumben a esa tentación. Es cierto, asimismo, que su

del aborto, entre otros temas, su intransigencia fue granítica.

prédica a favor de la paz, de los pobres, del acercamiento a

Esta concepción de la democracia respondía a un modelo ideal que, más que

las otras iglesias y principalmente a la judía, de la solución

social cristiano, era excluyentemente social católico.

negociada de los conflictos y los esfuerzos que hizo en este
campo, por ejemplo durante la crisis de los Balcanes, o en pro

Después del nazismo y el comunismo, otra bestia negra para Karol Wojtyla

de una reapertura del diálogo entre Israel y Palestina, contribuyeron

fue el liberalismo, al que denunció con severidad destemplada

a conferirle una imagen de líder sensible y cargado de humanidad.

en sus encíclicas. Veía en él, como en las caricaturas y estereotipos sobre
el capitalismo de los marxistas, el origen de un sistema materialista,
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deshumanizado, rapaz y explotador, que sofoca la vida espiritual,

un cierra filas en la Iglesia católica que nadie se hubiera atrevido

incita la codicia y el individualismo egoísta, aumenta los abismos

a augurar hace un cuarto de siglo. Parece evidente que, hoy, la institución

económicos entre ricos y pobres y relaja la moral y las costumbres.

se halla más cohesionada, menos amenazada de crisis y divisiones,

Por eso, atacaba el mercado libre, descreía de la competencia librada al

que nunca antes en medio siglo. La unificación se ha conseguido por el método

veredicto de los consumidores y defendía un intervencionismo

más expeditivo: echando fuera del redil a los disidentes y heterodoxos,

estatal en la economía que, guiado por la doctrina de la fe católica,

o, en el más indoloro de los casos, manteniéndolos dentro, pero

impidiera los excesos, redistribuyera los beneficios y garantizara

mudos e invisibles. La Teología de la Liberación está liquidada y los que

la justicia social. La transparente buena intención y la elocuencia fogosa

todavía la pregonan a voz en cuello, como Leonardo Boff, o los

con que el Papa venido de Cracovia promovía estas ideas, no pueden

teólogos críticos y pugnaces de la línea oficial vaticana, como

atenuar su anacronismo.

Hans Küng, hacen más ruido fuera que dentro de la Iglesia, donde
su influencia, por obra del Papa fallecido, parecedeclinante

Su rechazo de la modernidad no concernía solamente al dominio económico.

y acaso extinguida. Gustavo Gutiérrez conserva su prestigio, pero sus posiciones

Era todavía más contundente en lo relativo al sexo y a las relaciones humanas.

se han moderado mucho y todo indica que la más alta jerarquía

Si, a partir del Concilio y del pontificado de Juan XXIII, los llamados

ya no las considera "subversivas". Prelados y sacerdotes "progresistas"

católicos "progresistas" se hacían ilusiones sobre un "aggiornamento"

han sido marginados y reemplazados en cargos de responsabilidad

de la Iglesia, que admitiera el control de la natalidad, que

por quienes defienden la tradición. En los 27 años de pontificado de Juan

los sacerdotes se casaran, que la mujer asumiera funciones sacerdotales,

Pablo II las organizaciones más ceñidas a la ortodoxia conservadora,

y aun medidas como la eutanasia, los matrimonios gay y la clonación

como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, el Sodaliscium,

de órganos humanos, pronto descubrieron que con Juan Pablo II

entre otras, se han beneficiado de un apoyo entusiasta y conseguido

la Iglesia no sólo no haría la menor concesión en ninguno de

una implantación poderosa dentro de la institución. Por el momento al menos,

estos asuntos y, por el contrario, retrocedería hacia las posiciones

los católicos "progresistas" parecen una especie acorralada,

más tradicionales e intolerantes.

luchando contra la extinción.

Lo paradójico es que, esta regresión conservadora, en vez de acentuar

Como no es concebible que una sociedad progrese y prospere sin una vida

las divisiones en una Iglesia que se hallaba ya muy dividida,

espiritual y religiosa, y, en el caso del Occidente, religión

parece haberlas cancelado por un periodo que podría ser largo.

quiere decir sobre todo cristianismo, hubiera sido deseable que

Es una de las hazañas de Juan Pablo II: haber conseguido una unificación,

el catolicismo se adaptara, como ya lo hizo en el pasado cuando
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las circunstancias lo empujaron a aceptar la democracia, a las

Muy rara vez las ideas, las razones, conquistan al gran público. Son los

realidades de nuestro tiempo en materia sexual, moral y cultural,

gestos, las imágenes, las emociones y pasiones que es capaz de

empezando por la emancipación de la mujer y terminando por el

despertar con su palabra y sus obras, y, también, con la percepción,

reconocimiento del derecho a la igualdad de las minorías sexuales.

acertada o equivocada, de que detrás de todo ello había en quien

Pero, en gran medida por obra de la formidable personalidad de Karol Wojtyla

así actuaba y predicaba, un ser de excepción, lo que ha hecho

y su contagiosa prédica, ha ocurrido lo contrario. Esto no dejará de tener

de Karol Wojtyla un héroe de nuestro tiempo.

efectos en la vida política y, acaso, en Europa, signifique una
involución antiliberal parecida a la que ha tenido lugar en Estados

No soy creyente y los asuntos del otro mundo me han tenido siempre sin

Unidos con la irrupción de los movimientos religiosos fundamentalistas

cuidado. Si existe, tal vez en él el magisterio y las realizaciones de Juan

en los procesos electorales.

Pablo II sean provechosas para las almas. En éste, me temo que hayan dejado
algo maltrecha a la cultura de la libertad.

Cómo explicar que un Papa de sesgo tan inequívocamente antimoderno sea
llorado, venerado y añorado por tantos hombres y mujeres, dentro
y fuera de la Iglesia católica? Porque en el país de los ciegos, el tuerto
es rey. En esta época de grandes naufragios ideológicos, los antiguos sistemas

Soñando en voz alta

filosóficos que pretendían reemplazar, o complementar, a la religión
como explicación del mundo y de la historia, y establecer pautas

Después de estos días de duelo por la muerte de Juan Pablo II, tenemos

para la convivencia, el progreso y la justicia, han caído en

la oportunidad de soñar e imaginar en qué aspectos podemos mejorar

total descrédito. Todo ello se refleja en la mediocrización generalizada

y renovar la institución de la Iglesia católica que impregna

de los líderes políticos y la decepción que provocan el oportunismo

de poder simbólico la conciencia de millones de personas.

y el cinismo de que los gobernantes más conspicuos suelen hacer
gala. En este contexto, la aparición de alguien tan claramente principista

Los papas han sido elegidos a lo largo de la historia teniendo en cuenta

en su actuar, tan coherente y persuasivo, y tan dotado para la

las necesidades históricas de cada época. Por eso confío en que el Papa

comunicación, llenó un vacío y le ganó una inmensa popularidad.

que salga del próximo cónclave siga algunos de los caminos de

En sus incansables recorridos por el mundo, alcanzó pronto una estatura

sus predecesores y transite por otros nuevos.

de gigante. Su éxito, contrariamente a lo que algunos han escrito en estos
días, no se debe a sus ideas anticuadas y a su reaccionarismo.

Al actuar como cabeza visible de la Iglesia y jefe del Estado de la
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Ciudad del Vaticano será importante que defienda, sin restricción
alguna, los derechos humanos, actúe a favor de la paz entre los

Si el protagonista de la Iglesia es el pueblo de Dios, y la mayoría

pueblos y busque las mediaciones necesarias para que la doctrina

de sus miembros no viven en Europa, es urgente desoccidentalizar

de la justicia social que aparece en los documentos pontificios

el cristianismo para dar cabida a que otras culturas sean un

sea una prioridad, más aún, se convierta en imperativo ético

legítimo vehículo de expresión de la fe a través de sus modos

para todos los creyentes.

de vida, organización, teologías, ritos, símbolos y signos diferentes
a los occidentales. Las fotografías de los funerales del Papa, que han dado

En los inicios del nuevo milenio hay algunos aspectos que sería necesario

la vuelta al mundo, son bien expresivas de la uniformidad en

transformar en profundidad para la propia credibilidad de la

la parte jerárquica de la Iglesia, que contrasta con la multiculturalidad

Iglesia. Son caminos que apenas han sido transitados por la parte jerárquica

de las personas asistentes, expresada en las distintas lenguas,

de la institución, pero que algunas comunidades de base y movimientos

formas de vestir e incluso creencias. Confío en que se reconozcan la diferencia

cristianos proféticos han recorrido en medio de dificultades

y la diversidad como distintivos de la catolicidad (=universalidad)

y la mayoría de las veces con incomprensión.

que enriquece a la comunidad.

Desde la perspectiva de género, como mujer cristiana, de tradición católica,

Como ciudadana sueño con una Iglesia preocupada por los excluidos que

deseo que los carismas sean el principio que organice la Iglesia,

los sistemas económicos, sociales, culturales y religiosos convierten

para que se fomenten en ella la pluralidad y la participación

en "no personas", que apuesta por la defensa de sus derechos,

de todos sus miembros. De esta manera la elección de los líderes o pastores

libertades y esperanzas silenciadas; libre y respetuosa con los

locales, nacionales y universales, podría recaer en personas

Estados, sin renunciar a su sentido crítico; autofinanciándose

(hombres o mujeres) con autoridad reconocida por sus comunidades,

y compartiendo sus bienes con los sectores empobrecidos de la

iniciando un camino para acabar con el patriarcado en el que

sociedad; en diálogo con la ciencia para buscar los nuevos caminos

vivimos actualmente. Una estructura carismática superaría todo tipo de discriminación

que pueden llevar a la mejora de la calidad de vida. Así surgirían espacios

y estaríamos asistiendo al último cónclave en el que sólo participan

de esperanza donde se haría visible que "otro mundo, otra iglesia,

hombres y célibes. Poner en práctica la colegialidad y la corresponsabilidad

otra teología son posibles".

entre todos los católicos, sin exclusiones, implicaría un forma
de ejercer el poder sin exigir sumisión, obediencia o silencio.

Como teóloga feminista de la liberación, reflexiono desde los excluidos
y en concreto a partir de la vida de las mujeres que se ve amenazada
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por el patriarcado social y eclesial. La creencia de que sus cuerpos son

y se posibilitan espacios comunes de reflexión, oración y compromiso

imagen de Dios me anima a invitar al nuevo Papa a que respete

social para ayudar a construir un mundo más justo y solidario.

y haga respetar la dignidad de todas las personas, especialmente
de las que han experimentado en su propia carne la cara más abominable
de la institución eclesial. Sueño con que los derechos sexuales y reproductivos

La propuesta del Vaticano II en la Constitución pastoral sobre la Iglesia

sean defendidos por la Iglesia católica como parte de los derechos

en el mundo actual, citando a Juan XXIII, puede ser un buen programa

humanos para no volver a leer decretos de condena y excomunión

de gobierno para el futuro Papa: "Haya unidad en lo necesario, libertad

contra las mujeres por ejercer responsablemente lo que su conciencia

en lo dudoso, y caridad en todo" (GS 92).

les dicta, como sujetos morales que son. Sueño con la rehabilitación de
teólogos y teólogas para que vuelvan a sus cátedras; con niños
y niñas sin miedo al acudir a su parroquia porque nunca más van
a sufrir el acoso sexual por parte de los clérigos, y éstos no

Las tareas del sucesor

van a tapar su degradación con dinero; y sueño con sacerdotes
casados o célibes, hombres o mujeres que ejercen su ministerio

JUAN LUIS LORDA

según las necesidades de la comunidad.
En 1978, Karol Wojtyla fue elegido Papa para encauzar la crisis posconciliar.
Las diferentes maneras de entender el cristianismo, de vivir el amor,

El optimismo que había despertado el Concilio Vaticano II, quince años

de hacer teología, de ejercer los diferentes ministerios, etcétera,

antes, se había trocado en insatisfacción y divisiones, con un

no pueden ser obstáculo para formar parte de una Iglesia que

efecto devastador en las vocaciones y en la práctica cristiana.

tiene como mandamiento principal amarse unos a otros a la manera

Las imágenes del funeral mostraron el resultado de su misión. La Iglesia

en que Jesús lo practicó. Él empeñó su vida en curar las heridas de la discriminación

ha cruzado el "umbral de la esperanza". Con los viajes, la doctrina y el

social y religiosa, así como en aliviar el sufrimiento causado

testimonio de Juan Pablo II, ha renovado su fe, su unidad y su

por instituciones, leyes y personas de la religión oficial.

alegría. El nuevo Papa tendrá que completar la renovación de las vocaciones.

A lo lejos el sueño se convierte en una gran fiesta de diálogo interreligioso
e intercultural que aporta al mundo globalizado los valores y

En su testamento, Juan Pablo II pide a su sucesor fidelidad al Concilio.

la espiritualidad que poseen las diferentes religiones y culturas,

Siendo obispo joven, participó en sus trabajos, escribiendo parte de la
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Constitución Gaudium et spes, que trata de la Iglesia en el mundo

institucional, con muchas vocaciones. El problema es formarlas bien. La crisis

moderno. Allí se explica que Cristo es la respuesta a los anhelos humanos.

de la teología de la liberación está encauzada porque los análisis

Para Juan Pablo II, es la clave de la nueva evangelización: "No tengáis

y métodos revolucionarios marxistas, además de ser incompatibles

miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo sólo él sabe lo que hay

con la caridad cristiana, han resultado ineficaces y opresivos.

dentro del hombre". Sólo en Cristo comprendemos las verdaderas dimensiones

Lo que no se ha solucionado es una pobreza que parte el alma a cualquiera

de la condición humana: su origen, destino y dignidad, el sentido

que conozca las barriadas de las grandes urbes. El mundo comunista quería

de su libertad y felicidad, de la vida, del dolor y de la muerte.

solucionarlo montando revoluciones. El mundo burgués, repartiendo anticonceptivos.

Hay allí un proyecto de humanidad. El sistema comunista abrió sus puertas.

La Iglesia quiere formar familias estables y promover, como siempre ha

Al nuevo Papa le tocará llamar a las del sistema liberal: abrirse paso

hecho, instituciones educativas y asistenciales. Necesita instituciones

en la conciencia y el corazón de los jóvenes burgueses que van

apropiadas y un ejército de voluntarios.

a construir el futuro.
Las imágenes del funeral de Juan Pablo II mostraron el espectacular
En los países ricos, el mayor punto de fricción con el liberalismo radical

avance del diálogo ecuménico e interreligioso. La presencia del Patriarca

es la moral sexual. Para mayor comodidad, algunos quieren que el nuevo Papa

de Constantinopla fue un signo, aunque también lo fue la ausencia

la cambie. Pero es una cuestión de principios. La cultura liberal burguesa

del Patriarca de Moscú. Esa puerta no se abrió. Aparte hay que destacar la

es individualista y pone los derechos, libertades o caprichos

impresionante acogida que Juan Pablo II ha encontrado en los

del individuo por encima de todo. La moral de la Iglesia, en cambio, es

medios protestantes de los Estados Unidos, que, hasta hace poco,

personalista, y pone los derechos de la vida, del matrimonio

consideraban al Papa romano como el anticristo. Algo semejante se podría

y de la familia por encima de las libertades y caprichos sexuales

decir del judaísmo practicante. El nuevo Papa tendrá que responder a estas

del individuo. Cualquier Papa que salga elegido promoverá la "cultura de

prometedoras expectativas.

la vida" frente al individualismo burgués, que provoca una "cultura
de muerte" (divorcio, disolución de familias, contracepción,

La notable presencia de líderes políticos y religiosos musulmanes fue

aborto, soledad). Costará mucho convertir al mundo burgués y pasar de sus

otra novedad. El islamismo siente aversión por el laicismo burgués y sus

parámetros de egoísmo a la generosidad de la caridad cristiana.

costumbres, que considera degeneradas y un signo de la decadencia

Pero hay que pedírselo, empezando por los jóvenes.

occidental. El fundamentalismo musulmán ha declarado formalmente la guerra
a esa civilización y crece en todo el mundo con la esperanza

En África, América Latina y Asia, la Iglesia está en plena expansión

de destruirla. El cristianismo coincide con el Islam en adorar a un Dios
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único y creador, y en el aprecio por la familia, aunque es muy
distinta la valoración de la mujer. Subrayando estas coincidencias y defendiendo

Monedas romanas

los justos derechos de los pueblos musulmanes, Juan Pablo II
se ganó su aprecio. Probablemente, el nuevo Pontífice (literalmente, "hacedor

SEBASTIÁN SERRANO

de puentes") deberá mediar entre el Occidente laicista y el Islam
emergente.

El 3 de abril se publicó en el suplemento Domingo una página de publicidad
que, imitando el diseño de esa área del diario, anunciaba en

Entre las demás confesiones religiosas, la Iglesia tiene que encontrar

un titular: "Lanzamiento público de monedas romanas con más de 1.500 años

su posición ante el hinduismo y el budismo. Es vital para la evangelización

de antigüedad". Por encima, este antetítulo: "Nuevo hallazgo de antiguas

en Asia, que es la tarea misional del tercer milenio. El cristianismo debe

monedas del imperio romano". El texto comenzaba así: "Tras el sorprendente

inculturarse en la India (y en China) sin disolverse en el sincretismo

hallazgo de antiguas monedas romanas realizado recientemente,

a que están acostumbrados. Debe presentar la figura de Cristo sin convertirla

la reconocida sociedad especializada en objetos de coleccionismo

en un símbolo literario. Los principios han sido renovados durante el Pontificado

Galería del Coleccionista ha decidido ponerlas a disposición

de Juan Pablo II, pero su desarrollo queda para sus sucesores.

del público". En cabeza, el anverso y el reverso de una pieza con este pie
de foto: "Moneda de Constancio II (337-354 d.C.) descubierta en el hallazgo".
Abajo, otra fotografía con este escueto pie: "Teatro Romano de Mérida".

El crecimiento de las vocaciones y su formación intelectual y religiosa,
la conversión moral del liberalismo burgués, el desarrollo institucional
de la Iglesia en el Tercer Mundo, el diálogo con la ortodoxia

La arqueóloga Alicia Torija ha remitido una carta al Defensor del Lector

rusa y el protestantismo americano, las relaciones con el judaísmo,

en la que argumenta detalladamente que, según su interpretación

el puente con el Islam, la inculturación entre las religiones

de la inserción publicitaria, se está anunciando una venta ilegal,

orientales: son las tareas del nuevo Papa. Mayores que los trabajos de Hércules.

dado que cualquier hallazgo arqueológico debe ser notificado

Pero, como hemos comprobado, no se necesita un titán de la gestión, sino

a los servicios especializados de las distintas administraciones

un hombre que ame a Dios y al prójimo. Y que se le note. Si además es simpático,

y no puede ser comercializado.

sabe idiomas y tiene desenvoltura en público, mejor.
En su escrito relata que, dado su interés por la arqueología, le llamó
la atención lo que creyó que era una información. "En el primer párrafo
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comprendí mi error: 'interés por conseguir estas monedas', 'fragmentos

El anuncio, continúa el experto, ha causado "mucho revuelo" entre los

de la Historia', 'la sensación de tener en la mano una de estas

arqueólogos, y un grupo de ellos ha presentado denuncia, que

piezas auténticas es verdaderamente emocionante'. No se trataba de un artículo,

se está investigando. Como consecuencia de ella se ha tomado declaración

aunque su formato pudiera llevar a engaño, sino de una página

a responsables de Galería del Coleccionista, que han presentado

completa de publicidad".

documentación que avala que las monedas han sido importadas de
Estados Unidos y, por lo tanto, pueden venderse. "El problema", precisa

Prosigue: "Qué decepción. Habría publicado EL PAÍS un anuncio que rezase:

el especialista de la Guardia Civil, "es que los términos del

'Magníficos árboles de 100 años recién talados, llévese uno a su casa,

anuncio inducen a pensar que son monedas procedentes de expolio

será verdaderamente emocionante'? Supongo que no, todos hemos aprendido

aunque no lo sean". Por ello ha sido presentado un escrito ante el Instituto

la necesidad de proteger nuestra naturaleza. Por qué no nuestro pasado?

Nacional de Consumo que plantea que el anuncio pueda suponer

Por favor, a pesar de los beneficios que pueda ocasionarle, no inserten

"publicidad engañosa".

este tipo de publicidad engañosa en su periódico".
Las monedas importadas son 34.500 y han sido revisadas por peritos del
Tras exponer los motivos por los que considera ilegal la venta de las

Museo Arqueológico, que han verificado que "son auténticas y

monedas, Torija finaliza así: "Lástima que haya gente que invierta dinero

no tienen excesivo valor", según un portavoz de la Secretaría

en este ejercicio de fetichismo y haya tantos museos por reformar

General de Protección del Patrimonio Histórico. Este organismo ha instado

y tantas excavaciones arqueológicas con presupuestos exiguos

a la empresa a que modifique los términos de la publicidad. En ella "se

o inexistentes".

estaba autoatribuyendo un delito, aunque no lo hubiera cometido",
precisa el portavoz.

En conversación telefónica, un miembro del Grupo de Patrimonio Histórico
de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil confirma que

Silvia Reirís, responsable de comunicación de Galería del Coleccionista,

si, como se podía leer en el anuncio, fuera un hallazgo "realizado

asegura que se trata de una importación "debidamente controlada

recientemente", el comercio de las monedas sería ilícito. Desde la entrada

por las autoridades aduaneras españolas" de monedas romanas de

en vigor de la Ley del Patrimonio Histórico Español en 1985 todos

los siglos III y IV proporcionadas por "una reconocida firma,

los bienes de ese tipo que se hallen son de dominio público.

con más de 40 años en el sector y socio de la Asociación Americana
de Numismática".
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"Todas las comprobaciones efectuadas", agrega en una nota, "han confirmado
tanto la autenticidad de las monedas como los periodos a los

La directora de publicidad del diario, Hortensia Fuentes, cuenta el

que corresponden. Se ha tratado, por lo tanto, de una campaña totalmente

proceso que siguen los anuncios al llegar a su departamento.

ajustada a la legalidad, con plenas garantías para los consumidores

"Tras la recepción, los originales son sometidos a las comprobaciones pertinentes

y escrupulosa con cuantos controles han sido necesarios".

en relación con los formatos, el color y soportes, y se comprueba
que el anuncio coincida con la reserva que se hizo. Se revisa también su

Reirís prosigue: "En todo caso, siempre ha sido nuestra firme voluntad

contenido por si hay algún elemento extraño que haga preciso

respetar la historia y el patrimonio español, por lo que dentro

pasarlo a revisión y aprobación. En los casos en que la creatividad del

de la labor informativa que resulte de futuras promociones se

original pueda asemejarse a la maquetación, diseño o formato

incluirán leyendas y/o referencias a la Ley 16/1985 sobre protección

del periódico, se obliga al anunciante (como exige el Libro de

del Patrimonio Histórico Español, recordando en especial la obligación

estilo) a diferenciarlo y a incluir en la cabecera la palabra

de comunicar cualquier hallazgo, incluso casual, que se produjera

publicidad".

de bienes o restos de valor arqueológico. Lamentamos que el uso del término
reciente en la promoción pueda haber llevado a expertos en arqueología

En el caso del anuncio de las monedas fueron cambiados los tipos de

a considerar que se trataba de un hallazgo realizado en un nuevo

letra, fue recuadrada la página y se insertó por encima de la

yacimiento. Este término, para los no avanzados, en absoluto adquiere un

fotografía de cabeza el término publicidad en letras versales.

sentido tan concreto, especialmente cuando hablamos de monedas

Al contrario de lo habitual en los casos dudosos, el original no fue sometido

con más de 1.500 años de antigüedad".

a la revisión de la Redacción.

Por último, la portavoz de la empresa niega que haya admitido que "la

En su artículo 1.36, el Libro de estilo establece: "La publicidad siempre

oferta pueda haber sido engañosa", rectificando así lo que apuntaba

estará diferenciada tipográficamente de los textos elaborados

una información publicada el viernes pasado por este diario.

en la Redacción. Los tipos de letra reservados para las informaciones no
se pueden utilizar en la publicidad. Los anuncios cuyo diseño se asemeje
a las columnas de un periódico deberán incluir en la cabecera

Dejemos que los tribunales resuelvan el caso y centrémonos ahora en

la palabra publicidad".

el aspecto de la queja de Alicia Torija que atañe al diario:
la publicación de publicidad con apariencia de información.

Se puede conceder que el anuncio de las monedas cumple formalmente esos
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requisitos, pero sigue pareciéndose demasiado a las páginas informativas

desde el arca en medio del diluvio universal y ella volvió por

de Domingo. Ello es así porque el anunciante no sólo utilizó la misma tipografía

la tarde trayendo en el pico una rama de olivo con hojas verdes.

(que fue cambiada), sino también idéntico diseño y los mismos

Las aguas habían bajado de nivel, la vida volvía sobre la tierra, la ira

elementos gráficos, como la letra capitular de inicio del texto

de Yavhé se había aplacado. Picasso la convirtió en el símbolo político

o el peculiar subrayado punteado del antetítulo.

de la paz, aunque mucho antes ya había alcanzado la máxima categoría
al representar oficialmente al mismo Espíritu Santo, que inspira

Lo que el artículo 1.36 establece exactamente es que ningún anuncio

a los cardenales en la elección del Papa. La edad de la inocencia perdura

puede utilizar los tipos de letra del periódico, ni siquiera

mientras uno cree que la paloma es un ave dulce e inofensiva,

los que nadie puede confundir con informaciones. Por similitud con una medida

pero llega el día en que descubres que se trata un animal sucio,

tan estricta como ésta, que tiene como finalidad diferenciar

agresivo, trasmisor de enfermedades, cuyas heces absolutamente

totalmente publicidad e información, no es abusivo deducir que

corrosivas pueden destruir una catedral. Uno de mis hermanos tenía palomas

la imitación del diseño tampoco puede ser permitida y que el

deportivas y en el tejado de casa había un palomar. De niño, con la salida

anuncio no debería haberse publicado.

del sol, su zureo siempre se unía a mi último sueño y después
acompañaba a la acción del estropajo con que mi madre me fregoteaba

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo

ante el espejo del aguamanil, a la leche del desayuno, al sonido

electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91

de los lápices dentro del estuche cuando corría hacia la escuela.

337 78 36..

Tumbado boca arriba con las manos en la nuca, por la tarde veía volar la
bandada detrás de la hembra, que a veces trazaba una comba sobre
el mar para posarse después en la ladera del monte. Desde muy lejos podía
descubrir cuál de todos era Mambrú por sus alas pintadas de verde

La paloma

y rojo, que eran los colores de nuestra bandera. Pese a que asistía todos
los días al furioso apareamiento de los palomos en sus jaulones

MANUEL VICENT

malolientes y sabía que su violencia llegaba al extremo de matar
a los hijos cuando la sangre de una herida los cegaba, al tenerlos

La paloma está asociada al candor de la niñez, a los arrumacos del amor

en mis manos el latido de su corazón me parecía la expansión

adolescente, a la compañía del viejo solitario que le echa migas

de un amor que alcanzaba a todo el mundo. Pero un día la vida te hace saber

de pan en el parque. Su mitología se inició cuando Noé soltó una paloma

que los excrementos de las palomas corroen hasta los metales
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y que la acidez aguda de su urea constituye una amenaza de muerte

la vida. Cuando de ellas se espera otra cosa es porque, más que aceptar

para cualquier iglesia o monumento. Contra esta rata del cielo luchan muchos

la realidad, los políticos obligados a administrar el resultado

organismos oficiales con distintas armas. De hecho, si el Espíritu Santo

electoral pretenden configurarla a su imagen y semejanza. Bastaría entonces

fuera realmente una paloma no podría descender hasta la Capilla

la ventaja de un escaño, si de él dependiera una mayoría absoluta,

Sixtina cuando los cardenales la invoquen en el Conclave. Todo el Vaticano

para transformar ese resultado en un triunfo plebiscitario y

está perfectamente equipado con un sistema de radiaciones que

convertir una mínima ventaja electoral en un cheque en blanco

la volverían loca si trataba de posarse en cualquiera de sus

que el conjunto de la sociedad habría otorgado al ganador.

tejados.
Tal es la cuenta que se ha hecho el lehendakari desde que emprendió
la aventura de elevar su proyecto de país al rango de aspiración
irrenunciable de "los vascos y las vascas". Bastaría la ventaja de un voto
El día siguiente

para que esa aspiración se transmutara, por arte de birlibirloque,
en clamor unánime. Y entonces a quienes piensan o sienten de otro modo no

Santos Juliá

les quedaría más remedio que despejar la plaza pública para que
todo su espacio lo llenen las voces de los triunfadores. Los vascos y las

PARECE QUE FUE ayer, pero han pasado ya cuatro años y estamos otra vez

vascas que hubieran votado nacionalista se habrían convertido

ante unas elecciones generales en Euskadi. Y otra vez, como entonces, dando

así en todos los vascos y las vascas, dejando a los demás la

por supuesto que en unas elecciones, cuando se trata de Euskadi,

única opción de encerrarse en casa y renunciar a sus derechos

nos jugamos algo más que un simple reparto de escaños en un Parlamento;

de ciudadanía.

que todo puede cambiar según sea el recuento de las papeletas
que los ciudadanos depositen hoy en las urnas. Una vez más, en fin, se pide

Éste es el supuesto al que debemos, desde hace años, el particular dramatismo

a las papeletas de voto lo que ellas, en cualquier circunstancia,

que rodea cada convocatoria electoral en Euskadi. Pero cuando se acaba la

pero sobre todo en Euskadi, no pueden dar: que nos cambien la

noche electoral y se procede al recuento, el resultado viene

vida.

a ser más o menos el mismo, con desplazamientos de votos en el
interior de cada campo que no llegan a afectar profundamente

No lo pueden dar porque, en una democracia, las elecciones sirven para

a su fortaleza relativa. Por más que se ha empujado y presionado, por más

cambiar el Gobierno, pero no para cambiar el sistema, menos aún

que se han puesto en práctica políticas de acoso y exclusión,
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por más que se ha premiado a unos y castigado a otros, los acosados,

acuerdos sobre su futuro que cuenten con el consenso suficiente

excluidos y castigados no se han plegado a las presiones y vuelven

para ser presentados con garantías de éxito ante las instituciones

a sacar la cabeza y a mostrar su presencia en cada convocatoria

del Estado.

electoral; son casi la mitad de los ciudadanos de Euskadi.
Negociar desde el día siguiente a las ocho de la mañana, pide Ibarretxe.
La coalición de partidos nacionalistas tendrá, en algún momento, que

Hombre, tampoco hay por qué madrugar tanto después de haber malgastado

tomar nota de esa situación que tiene todo el carácter de un

tantísimo tiempo. No desde las ocho de la mañana, pero sí negociar, entre

dato estructural: el País Vasco es así, ésa es su configuración

vascos y vascas, entendiendo con tan hermosa denominación a todos

histórica: una sociedad políticamente pluralista que en una considerable

los ciudadanos y ciudadanas que depositen hoy su papeleta en

porción de sus miembros no encuentra dificultad alguna en compartir

las urnas.

varias identidades. Llevamos un incontable número de muertos, llevamos décadas
pretendiendo modificar ese dato, y cada encuesta de opinión nos
vuelve a golpear en la cara con la aplastante evidencia de que
no se trata de una coyuntura modificable a voluntad de los políticos,

Manipular la muerte

por más que se hayan aplicado a fondo durante veinte años en
cambiarla.

Javier Pradera

No lo han conseguido hasta ahora y no lo conseguirán hoy. La gente saldrá

LA INVESTIGACIÓN ABIERTA el 8 de marzo por el consejero de Sanidad de

a votar y lo hará en términos similares a los que ya lleva años

Madrid, Manuel Lamela, a raíz de una denuncia anónima sobre el

y años haciéndolo. Sin duda, la presencia de tal partido y la ausencia de

elevado índice de mortalidad registrado en el servicio de Urgencias

tal otro pueden restar o añadir a los demás unos cuantos votos.

del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha sembrado la alarma en

En ningún caso serán suficientes para interpretarlos como si se tratara

la opinión pública y provocado el rechazo no sólo de los médicos

de un sí o un no al último proyecto presentado por el lehendakari

afectados por las acusaciones (la sedación supuestamente dolosa

con el propósito de consolidar el terreno para seguir avanzando

o negligente de enfermos terminales con resultado de muerte),

por el camino de la secesión. Hoy no se pregunta a los vascos por el plan

sino también de sus compañeros de profesión. Tras un mes de intoxicaciones

Ibarretxe; hoy se les llama a enviar a sus representantes al

informativas y de comentarios irresponsables sobre 400 hipotéticos

Parlamento de Vitoria. Por eso será obligación de los elegidos llegar a

casos de sedaciones letales al servicio de una estrategia calculada
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de eutanasia masiva, la Fiscalía de Madrid analiza trece historiales

de filas cuasimafiosos dentro de las organizaciones cimentadas

para comprobar si hubo dosis excesivas o sedaciones no indicadas

sobre el ejercicio o la expectativa del poder, la propuesta de

o dudosas.

Lamela como espejo de príncipes de los militantes populares sugerida
por su presidente y su secretario general resulta escalofriante.

Abstracción hecha de cuál sea el resultado de las investigaciones judiciales

Sea de derecha, de centro o de izquierda, el oficio de un político demócrata

en curso, la implacable apisonadora puesta en marcha por el consejero

-no sólo los médicos deben respetar la lex artis de su profesión-

Lamela persigue sus propios objetivos político-partidistas. La destitución

exige capacidad para negociar conflictos, prudencia para aplicar

en el mes de marzo del jefe del servicio de Urgencias, el director

medidas adecuadas a los problemas y sensibilidad para respetar

médico y el gerente del hospital fue seguida por una campaña

los derechos fundamentales de los ciudadanos. El arrogante comportamiento

dirigida a presentar insidiosamente como hechos probados los

con las personas acusadas, la irresponsable toma de decisiones

asesinatos u homicidios culposos supuestamente perpetrados en

que han producido ya efectos irreparables y el desprecio por

el centro. Aunque la Consejería de Sanidad haya reconocido que sus inspectores

la presunción de inocencia de los médicos sometidos a investigación

sólo han detectado irregularidades administrativas -pero no mala

son propios de un régimen autoritario.

práctica médica- en una parte de los casos denunciados, un retorcido
comentario publicado esta semana sobre los fallecimientos en

Por lo demás, la crisis del hospital Severo Ochoa resultaría imposible

el hospital de Leganés estaba encabezado con el titular La solución

de explicar sin tomar en consideración su trasfondo ideológico-político.

final, en sugerente y tétrico paralelo con los campos de exterminio

No se trata sólo -aunque también- de la apuesta del PP a favor de la Sanidad

nazis. El PP sigue aplicando el mecanismo inquisitorial ensayado ya en otros

privada en perjuicio de la pública. Los conflictos morales derivados de

casos anteriores: el acusado debe probar su inocencia, no el

la sedación de pacientes terminales (el riesgo del doble efecto

acusador su culpabilidad.

de aliviar con seguridad sus dolores y de precipitar eventualmente
su fallecimiento) son distintos -aunque fronterizos- de los problemas

La gestión político-administrativa de la crisis -la irrupción de una

de mayor calado planteados por la eutanasia en sentido estricto.

estampida de búfalos en un quirófano- ha sido elogiada por el

Pero la deriva involutiva del PP en materia de derechos civiles y de costumbres,

partido que gobierna la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy afirma que el

que le aleja cada vez de su aspìración a representar el centro

consejero Lamela es uno de los dirigentes "mas importantes" del

reformista y el moderantismo liberal, no se limita, por lo demás,

PP; Ángel Acebes lo califica de "magnífico político y magnífica

a la regulación de las diferentes formas de la buena muerte;

persona". Aunque el patriotismo de partido suele favorecer siempre los cierres

también se extiende a la equiparación de la catequesis católica
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con las matemáticas como asignatura escolar, los matrimonios

84,8 millones de camisetas de algodón, lo que representa un incremento

entre homosexuales, la agilización del divorcio, la ampliación

del 1.258% respecto al mismo periodo del año anterior; el incremento

de los supuestos de aborto y la experimentación con células madre.

de los pantalones chinos fue del 1.521%, y el de ropa interior,
del 200%. Los porcentajes en Europa también son exponenciales. Algunos analistas
han previsto que de aquí a dos años los exportadores chinos se
habrán apoderado de hasta el 70% del mercado textil americano,
cuando antes de levantarse el sistema de cuotas, sólo el 16%

Invasión china y proteccionismo

de la ropa vendida en EE UU era de origen chino.

Joaquín Estefanía

La reacción no se ha hecho esperar: patronales, sindicatos y Gobiernos
piden que se activen medidas de protección en forma de cláusulas

EL PASADO 1 DE ENERO se produjo una revolución en el sector textil:

de salvaguardia que están contempladas en los acuerdos de la

a partir de dicha fecha se liberalizó su comercio mundial, acabando

OMC. Muchos de los que hasta ese momento se habían manifestado, en teoría,

con el sistema de cuotas que había estado vigente hasta entonces.

favorables al librecambismo industrial reclaman la atención de

Ya no habrá contingentes y cualquier país podrá exportar sus productos,

las autoridades para no morir en la competencia. El pasado 1 de abril, el

sin limitaciones, dentro de un acuerdo tomado en la Organización

ministro de Industria español, José Montilla, escribió al comisario

Mundial de Comercio (OMC).

de Comercio europeo, el británico Peter Mandelson, pidiendo que
se publiquen las directrices para frenar las importaciones textiles

Poco más de un trimestre después se empiezan a conocer las consecuencias

chinas y dándole cuenta de la alarma social que se extiende en

de esa decisión. Millones de pantalones, camisetas y ropa interior chinos

el sector ante lo que podría calificarse como pasividad del Ejecutivo

penetran en los mercados europeo y norteamericano a precios inferiores

europeo. Mandelson comunicará esta semana esas medidas de salvaguardia posibles

a los de los productos autóctonos, arrasando la industria textil

para acudir en socorro del sector textil europeo.

de estas zonas. Beneficiarios?: en primera instancia, los consumidores,
que disponen de más productos, más baratos. Perjudicados?: los empresarios

Esta casuística nos remite de nuevo a las consecuencias de un mundo

textiles y los trabajadores de ese sector, que ven amenazadas

en cambio permanente de reglas del juego, y a las diferencias

sus plantas y sus empleos. Veamos algunos datos: durante ese primer trimestre,

que existen entre el discurso librecambista de muchos países

las importaciones chinas introdujeron en el mercado de EE UU

en el seno de la OMC y su realidad cuando los afectados son ciudadanos
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y empresas de esas zonas campeonas del liberalismo. Europeos y americanos
acusan a los chinos de mantener artificialmente baja la cotización

Juan Cruz

de su moneda, el yuan, para que sus productos sean aún más baratos
en el mercado internacional. Pero no es esto lo mismo que hace la Administración

Hasta que ella llegó, de Málaga, a Sevilla la copla la cantaban mujeres

de Bush con su política del dólar débil? Los exportadores chinos son denunciados

(u hombres) que se daban golpes de pecho mientras gritaban sus

por su política de dumping laboral y de continuas violaciones

historias de amor desconsolado; pero Pasión Vega, que en el carnet

de los derechos de propiedad intelectual. En circunstancias tan diferentes

de identidad se llama Ana Alías Vega, llegó al Lope de Vega sevillano

es difícil hablar de igualdad de oportunidades a la hora de competir.

hace exactamente 10 años y revolucionó esa apariencia. Llevaba pelo corto
y rubio, tenía los ojos bellos y las manos en su sitio, pero
los dejó quietos mientras interpretaba Ojos verdes, uno de los

Stiglitz ha escrito sobre la distinta vara de medir de los países ricos

emblemas de la copla de siempre. Ahora, mientras habla en una de las mesas

en cuestión de comercio internacional. Hace poco recordaba las subvenciones

de la cafetería del Círculo de Bellas Artes, en Madrid, mueve

estadounidenses al algodón, "que son ciertamente emblemáticas

constantemente sus propios ojos; mantiene, en efecto, las manos

de la mala fe de este país". Eliminar dicha subvención ayudaría a 10 millones

quietas, pero no para de reírse: de las preguntas, de las ocurrencias,

de productores de algodón pobres en el África subsahariana; los

y a veces también de la notoriedad que ha alcanzado su figura

contribuyentes de EE UU también se beneficiarían. Los únicos que saldrían

como revolucionaria de la copla española. Le acompañan Susana Barquero,

perdiendo serían los 25.000 agricultores ricos que actualmente

que es su secretaria, y que fue su compañera de estudios para

se reparten entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en subvenciones

ser actriz, y José Navarro, a quien llaman Berry, que es su manager.

cada año.

Le preguntamos a los dos una palabra sobre Pasión Vega. Berry: "Constante".

El caso del textil reabre la hipocresía del doble discurso de aquellos

sacar un nuevo disco, Flaca de amor, y esa canción tiene que

que son partidarios de la libertad económica siempre que no les

ver con la tragedia del 11-M. Actuó la pasada semana en Madrid, el 21 actúa

perjudique a ellos.

en Granada y a primeros de junio vuelve al Albéniz madrileño.

Susana: "Dulzura". La palabra de la propia Ana es Pasión, claro. Acaba de

La única vez que la vimos profundamente seria fue cuando habló de la desigualdad
en el mundo, miró alrededor a los que estábamos en la cafetería
y nos dijo: "Y nosotros aquí, en este lugar lujoso". Ella tomó zumo de naranja.
La mujer que le cambió el rostro a la copla
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mi referente estético Ahora puedo elegir las letras; me reúno con los escritores
Fuerza. "Quién sabe de dónde me viene. La alegría es lo que me inculcaron

y les voy diciendo qué prefiero, en qué tono me siento comunicando

mis padres; nos alegrábamos con la música; de los primeros años

mejor Hay ahora mucha gente que ama la copla: Sabina, Serrat, estuvo Carlos

de infancia y juventud me vienen la fuerza y la alegría. Vienen de ahí,

Cano, me gusta mucho el aire que dejó El nombre, Pasión? No tenía nombre

y de Andalucía. Ha habido a lo largo de la vida muchos instantes felices.

artístico. Siempre fui muy soñadora, me gustaba darle fantasía a la música.

Cualquier momento de playa, al atardecer, con la guitarra, pudo haber sido

Y es muy bonito, Pasión Vega, para ponerlo en un cartel".

feliz. A mí me ha marcado el mar de Málaga Y mis padres. Claro que ya no tengo
el mismo contacto; viven en Málaga, él es de Madrid y ella es
de Badajoz Siempre fue gente disfrutona; disfrutan mucho de sus tres hijos,
de los cuales yo soy la pequeña, y la más rebelde, claro que

Qué corto es vivir!

rebeldía les llegó cuando ya eran más flexibles Mi rebeldía era hacer lo
que quisiera, pero cuando lo planteaba había reuniones familiares

Elvira Lindo

para decidir si lo podía hacer o no Nunca hice nada incorrecto, imagino,
ni tuve malas compañías Y qué son las malas compañías? Supongo que las que

AVISO: TENGO una teoría. Miento: tengo muchas teorías, pero no es cuestión

tus padres no quieren para ti".

de atosigar a otros columnistas que generalmente no tienen ninguna.
Y lo digo sin ánimo de lucro. Hay ocasiones en que me vienen, como chispazos,

Extraterrestre. "El público decidió que yo hiciera copla. Me gustaba cantar,

grandes pensamientos a la cabeza. Mi propio santo, que lee bastante (para

desde pequeña, pero lo primero que hice en público fue pop; era

mi gusto, demasiado), dice que a veces, ante estos momentos míos

más sencillo, para cantar copla tienes que rodearte de una orquesta,

de clarividencia intelectual, se queda espeluznado. No es raro ese momento

es más complicado. Con una orquesta me presenté en el ciclo Sevilla y la

en que yo, contemplando el atardecer primaveral en Central Park,

Copla, en 1995, en el Lope de Vega. Recuerdo que hice cuatro temas, entre

que duele en los ojos de lo bello que es, suelto un pensamiento,

ellos Romance de la otra y Ojos verdes La cosa fue despacito; al día siguiente

un aforismo espontáneo, como si estuviera poseída, y entonces

apareció un titular de periódico: 'Pasión Vega es una extraterrestre '. Me

mi santo, que tiene el disco duro lleno de información cultural

quedé espantada, hasta que vi que todo era bueno Les impactó que no fuera

(para mi gusto, demasiada), me dice: "Increíble, eso mismo dijo Schopenhauer".

una coplera como las tradicionales La verdad es que la copla viene de los

O bien dice: eso ya lo dijo Nietzsche, o Pascal, o Montaigne Y se queda

discos de mi padre; él tenía las cintas clasificadas: zarzuela,

admirado de que sin necesidad de leer esos tochazos (los leeré

rancheras, coplas, y yo escuchaba las coplas; ese fue, si quieres,

cuando me retire de la calle) sea yo este pozo de sabiduría;
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sea yo como el Niño Jesús, que nació sabiendo; sea yo como la

de las cafeterías, los servilleteros, los luminosos, las cafeterías

niña de El exorcista, que, poseída por el demonio, soltaba por

Pero nada, aquí, en general, la gente ni tiene tiempo para percibir esa

esa boca no sólo bilis, sino verdades como puños. Por cierto, hablando de

belleza, ni les interesa y la consideran pasada de moda. Somos nosotros

la niña de El exorcista, no quiero dejar de pasar la oportunidad

los que vamos a buscar esa mesa de cocina años cincuenta que

de expresar mi admiración por Paco León, ese cómico que ha logrado

sale en Los puentes de Madison, los que buscamos en las tiendas

hacer un personaje genial con una materia prima difícil, Raquel

de segunda mano discos de Chet Baker, los que compramos en la

Revuelta. Desde aquí te lo digo, Paco, te veo por Internet y eres el tío

calle por cuatro dólares las memorias de Satchmo (Armstrong).

más salao que hay ahora mismo en la tele, me pongo todas las

La música de Cole Porter, esa música que Marsé ama tanto como la música

mañanas tu capítulo de La niña del Exorcista para enfrentarme

de Mozart (yo añadiría que, para el amor, Porter gana por goleada),

a esos minutos de silencio que paso en el ascensor con mis vecinitas.

se ha quedado como hilo musical de las viejas cafeterías. Somos nosotros,

Pero a lo que iba, a mí me pasa como a Julio Camba cuando decía aquello

europeos mitómanos, los que reservamos un domingo por la mañana

de: "Sí, sí, los incas y los aztecas tendrían una civilización muy desarrollada,

en el restaurante del hotel Algonquin; los que, por afán de hacerle

pero no inventaron la rueda. Yo, otra cosa no, pero la rueda, seguro que

un homenaje a Dorothy Parker, pedimos un bloody mary, y otro,

me pongo y la invento". Cito a Camba de memoria, espero que me perdone Arcadi

y otro, sin respirar; los que recordamos esa frase genial de

Espada. Desde aquí te lo digo, Arcadi, no tengo tiempo ni ganas de buscar

Parker: "Con la primera copa me siento bien; con la segunda y la tercera,

la cita exacta. "No tengo tiempo de ser de Murcia!", como decía

mejor; con la cuarta, ya estoy debajo de la mesa; con la quinta,

un personaje de Mihura. El caso es que toda esta estúpida y, a mi juicio,

debajo del anfitrión". Me identifico. Somos nosotros los que pensamos: queremos

innecesaria introducción venía a cuento por una teoría que vengo

hacernos viejos en este antro de elegancia decadente en el que

rumiando hace tiempo y que seguro que es de alguien que ni he

una vieja pianista completamente destrozada por la cirugía estética

leído ni leeré. Aquí la lanzo: la gran cultura americana se sostiene gracias

toca a Porter de maravilla y canta con voz temblorosa, como si

a los recuerdos de unos cuantos europeos nostálgicos entre los

en vez de cantar agonizara. Somos nosotros los que decimos: queremos ser

cuales me encuentro. (Inciso: yo soy de Cádiz y de Moratalaz,

extravagantes, como los neoyorquinos. Pero al mirar a nuestro alrededor

no sé si eso se puede considerar Europa). Cuando uno llega a América, su

vemos que la competencia es grande: está lleno de octogenarios

esperanza ilusa es encontrar interlocutores con los que puedas

que vivieron aquella época dorada. Nos sentimos jóvenes y sosos, porque

demostrar todo lo que amas de este gran país: Cole Porter, Gershwin, Judy

el paisaje humano que nos rodea es original y aterrador: a nuestro

Garland, Ella y Scott Fitzgerald, Irving Berlin, la pequeña Lulú,

lado hay una abuela que lleva un gorro altísimo de bufón con

la arquitectura, las películas, la literatura, los azucareros

cascabeles; al otro lado, un anciano que escucha la música con
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los ojos semicerrados y toca un piano figurado sobre el mantel.

vaya! Al micrófono, atrapen a ese micrófono!".

Todos son viejos, supervivientes de una época más gloriosa; viejos que
han salido de casa pensando que iban elegantes, pero que en la

Ha habido declaraciones para todos los gustos. La vicepresidenta María

semioscuridad del Algonquin, y con la música de la agonizante

Teresa Fernández de la Vega fue concisa y rotunda: "Todo mejoró mucho cuando

pianista, componen una fantasmagórica fiesta de carnaval. Cuando el show

los ministros comenzaron a callar". Precisamente mucho han destacado las

acaba, todos estamos tan borrachos como lo estuvo Dorothy Parker.

palabras de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo:

Nos decimos adiós unos a otros, inclinando la cabeza, con la educación

"La tipología de este año nos permite abrir un debate en torno a un año

de los tiempos perdidos. Las abuelas sonríen enseñándote los dientes amarillos

cuya tipología abre, en cierto modo, un debate en torno a ello".

detrás de unos labios pintados de rojo cruel. Parece que dicen: "No os riáis,

Trujillo hizo este comentario en la presentación de la exposición La aldea

estúpidos, todos acabamos en el mismo sitio". Y se van despacio, cojeando,

de los Pitufos. Una solución habitacional para un ciclo vital que no está

a casa o a la tumba.

tan mal. El título de la exposición es de Carmen Calvo, claro. "Yo me lo
he pasado chachi, y lo que digan los demás, plim", dijo Calvo.

Sosomán cumple un año

José Blanco hizo una declaración sorprendente: "Nadie daba un duro por
este tío en el gobierno, y ahora mira: hasta le cuadran las cuentas".

Antonio Martínez

El ex presidente José María Aznar no defraudó: "Un año? Un año de qué? Me
parece un hecho irrelevante. No le había prestado más atención a ese hijfsrtsx

PRIMER AÑO DE SOSOMÁN en el Gobierno, y alud de declaraciones y

de pfwts malnajferws"

valoraciones,
como siempre. Y, como siempre, Pepe Bono el primero. Qué hombre. "Puej me

Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, habló en rueda de prensa:

pilla de sorpresa, maquillado por casualidad. A ver, improvisando un poco,

"El peor es Pedro Solbes, un liberal, castrador de la izquierda, un maníaco:

la valoración ej positiva, porque qué maj alta ajpiración puede

en cuanto te descuidas, te castra y adiós izquierda". El jefe de ERC, Josep

tener un servidor público que llevar su país en la ejpalda, como

Lluís Carod Rovira, analiza así estos meses: "Mi colaboración con el Gobierno

el ejtibador lleva el peso de la carga que tranjporta el barco?

ha sido irregular, porque en el partido socialista hay dos almas:

Pues así me siento yo: como el ejtibador de Ejpaña, que dejcarga ese barco

una abierta, tolerante y amable, y otra como yo".

que ej la vida. Y me siento agotado, sudoroso, deshecho, pero pero no se

218

En el terreno de lo social, destaca la frase de Ana Botella: "A mí lo
que menos me ha gustado de este año ha sido lo de las frutas,

Moa non plus Puede que Pio Moa sea el Abominable Hombre de las Nieves

lo de mezclar manzanas y peras. No. La manzana es la manzana, y la pera es

y que su versión de la historia sea la opuesta a la de muchos

la pera. Qué es la pera? Una manzana? No. Si una pera fuera una manzana no

y la instigadora de un renovado concepto de la unidad de España

sería una pera. Eso es un hecho objetivo, y me alegra que el monstruo de

que tanto está haciendo a favor del independentismo. Pero el tradicional

las galletas se haya pasado a la fruta, porque así los niños

déficit de TVE se mantiene, entre otras cosas, gracias a los

españoles saldrán menos gays". Bueno. También muy contundente fue el secretario

impuestos de todos, incluso de aquellos de los que discrepamos.

general del PP, Ángel Acebes: "Hoy los españoles conocen ya las mentiras

Si en el panorama editorial aparece un fenómeno de ventas como Moa, con

de Zapatero, y los españoles se las harán pagar caras, esas mentiras.

tantos lectores, quizá sería mejor invitarlo y, una vez en el

Los españoles hacen pagar las mentiras a sus gobernantes. Lo sé por experiencia".

plató, rebatir sus puntos de vista. Eso, además, animaría un programa muy

Mariano Rajoy hizo un alarde de marianismo: "Cuando se cumplieron los cien

necesario pero en el que, a veces, se echa de menos el contraste

días, ya dije que ni sí ni no ni todo lo contrario. Hoy, lamentablemente,

de opiniones y la discrepancia.

debo reafirmarme en aquella primera impresión. O no". Por último, habló Juan
José llevar Ibarretxe: "Desde la autoridad que nos da llevar siete mil años

Buenos y malos Estravagario une dos grandes inventos aparentemente enfrentados:

diciendo lo mismo, sólo podemos comentar: que pase el siguiente".

lectura y televisión. Se ha hablado tanto de este antagonismo que puede

En cierto sentido tiene gracia.

parecer que no queda nada más que añadir. Pues no. En su libro Metáforas
de la lectura, Víctor Moreno, doctor en Filología Hispánica,
escritor, crítico y profesor de Literatura, escribe: "Ni la televisión ni
el libro tienen que demostrar nada. Son posibilidades que están ahí, para

Manipuladores

uso y disfrute de las personas, las cuales taparán sus orificios
afectivos e intelectuales con lo que más a mano tengan y más

SERGI PÀMIES

gusto les dé. El que quiera televisión, que se acueste con ella; el que
quiera libros, que los consuma. Por qué tanto empeño en demonizar una posibilidad

Dice Javier Rioyo, director de Estravagario (La 2), que le molestaría

más de ocio, intentando convencernos de que la televisión, al

invitar a historiadores manipuladores a su programa. Sin embargo, la historia

lado del libro, más que una congénita tara es la desvergüenza

de la novela, del ensayo e incluso de la poesía se basa en manipulaciones

pública de sus usuarios?".

individuales, colectivas, sentimentales y cerebrales.
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Idioma Ozores Uno de los invitados de Buenafuente (Antena 3) fue Chapis,

la inercia de la perspectiva, de la costumbre del roce o la distancia.

aquel presentador de Qué me dices que se hizo famoso por sus

Lleva mucho tiempo interesándome el arte de las pajaritas y creo que por

orejas y su mala dicción. Fue un diálogo estéril, ya que no se entendió

fin estoy a punto de que me salga una bien. Los que me salen desde antiguo,

nada de lo que dijo. Buenafuente fue lo bastante discreto para no hacerle

casi sin esfuerzo, son los gorros, los barcos y esos juegos de

repetir las respuestas. Deberían haberlo subtitulado pero, pensándolo mejor,

cuatro puntas móviles en los que puedes hacer que todo cambie

fue una metáfora espontánea sobre las entrevistas televisivas:

(el color, el mensaje) con un sencillo movimiento de las puntas

si nadie entiende nada todavía son mejores. En las españoladas, Mariano

de los dedos. Si no estuviéramos en domingo electoral, diría que es como

Ozores solía perorar en un idioma propio que, por absurdo, hacía

votar, puedes hacer que todo cambie (la luminosidad y el texto

reír. Incluso Tip utilizó ese recurso para ilustrar sus inolvidables delirios.

de la vida social) con un leve desplazamiento de los dedos.

Chapis, en cambio, parecía hacerlo sin darse cuenta. La cara de Buenafuente,
de estupefacción y sorpresa, expresaba bien la impresión de muchos

Los sombreros de papel más comunes son los de tipo Napoleón o Robin

espectadores, que de pronto descubrían lo fascinante y absurdo

Hood, según se atraviesen en la cabeza. Esos dos personajes tienen poco

que resulta escuchar a alguien que habla en tu mismo idioma y

que ver entre sí, representan mundos opuestos, distintas visiones

al que no consigues entender. Es algo muy frecuente entre electores y políticos.

de la realidad: por un lado, el despacho y la poltrona desde
donde sólo se mira hacia la calle; por otro, la acera desde donde
se escucha. Hay bastante diferencia. Como no me gusta hablar de los partidos
el mismo día de las elecciones, me limitaré a pensar en los candidatos
con gorro, a imaginar el modelo de sombrero de papel que mejor

Papiroflexia electoral

representa a cada uno. Se ve enseguida. (Hasta se distingue a quien cree
compartir un Napoleón y lleva en realidad la cabeza vacía, como

LUISA ETXENIKE

en un famoso cuento para niños)

La papiroflexia es el arte de doblar el papel para darle la forma de

Los sombreros dan mucho de sí y pueden decir mucho. Para manifestar nuestro

un objeto o la figura de ser vivo. De pajarita, por ejemplo. Aunque las pajaritas

hastío, solemos recurrir a la fórmula "estar hasta el gorro".

parezcan difíciles de conseguir. Todo lo que vuela parece difícil, no tanto

Pienso que es el modelo napoleónico el que más cansa, el que propiamente

porque el vuelo sea sueño, es decir, deseo profundo, sino, fundamentalmente,

más pone hasta el gorro. Lo atribuyo a su propensión al diseño uniformizante,

porque es revolcón, desafío del fatalismo de la gravedad, de

al tipo único. Al piñón fijo, se podría decir también. Por el contrario,
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decimos chapeau como signo de reconocimiento (incluso en grado

más mundo y traiga ramitas en el pico. Y alegría de una vez. Sencillamente,

de tentativa, esto es, de esperanza). No nos quitamos ningún sombrero visible

la alegría en la punta de los dedos.

de la cabeza, pero nos descubrimos como liberándonos de un peso,
agobio o temor. Chapeau, que aunque es una palabra francesa apetece más
aplicarla (por lo menos a mí me apetece más) al gorro Robin Hood,
que es ese modelo -menos previsible y más colectivo- que empieza

Mangonero rico o pobre

atrás y mira hacia delante o, lo que es lo mismo, empieza en
lo que hay y se orienta hacia el cambio.

E. CERDÁN TATO

También sé hacer barquitos de papel, incluso de esos de varios pliegues

No ha habido tumultos, sino aplausos. Y tras los aplausos, y antes de

(como si dijéramos de velamen o arboladura múltiples). Pero si las pajaritas

los aplausos, mucho tira y afloja, y lo que se contará de prisas

resultan difíciles sin serlo, los barcos, sin aparentarlo, son

y cautelas. Prisas del PP por glorificarse, con la reforma estatutaria,

complejos. Los barcos engañan. Parecen sólo alegres y, sin embargo, encierran

un emblemático 25 de abril, según el almanaque diseñado por el

su punto de tristeza, de tragedia. Imaginas que son sólo para juegos y viajes

presidente Camps; cautelas de la oposición, más aplicada a la

de estanque, sin peligro, pero cuando ya están en el agua y empiezan

discusión y al consenso que al triunfalismo. De modo que, aun aprobado por

a navegar, tan escorados, no puedes evitar pensar que llevan

unanimidad, el informe de la ponencia parlamentaria, en el que

un exilio o un naufragio dentro. Que algunos barcos transportan una carga

se contemplan acuerdos y desacuerdos, el calendario previsto

de exilio y de hundimiento incluso por las aguas tan mínimas

por los populares no se va a cumplir: sería una imprudencia política

y familiares de una fuente de toda la vida.

dar prioridad a una fecha, en flagrante perjuicio de la discusión
del proyecto y de sus posibles enmiendas, dentro de los plazos

Y ese pensamiento me lleva a otro, aunque no quiero, el mismo día de

que señala la ley. Así que las propuestas del portavoz popular, Serafín

las elecciones, hablar de los partidos, ni bien ni mal. Me lleva a otro

Castellano, no prosperaron. El socialista Antoni Such y Joan Ribó de EU-L'Entesa

pensamiento que es, en realidad, el primero, porque la idea de

argumentaron por qué no estaban por la labor. Resignado, Camps se avino,

esta columna me la ha dado el votar, que es una forma de papiroflexia:

y ya se ha elaborado un nuevo calendario, que concluye el 12

coger la papeleta y doblarla para formar un objeto fijo o una

de mayo, siempre y cuando todos los grupos parlamentarios le

figura viva. Para obtener una inercia con gorros de Napoleón y un naufragio

dan su visto bueno. Y muy satisfactorio el aviso de CC OO del País Valenciano

por dentro o una sociedad viva. Como una pajarita que vuele más alto y vea

de que no apoyará la reforma del Estatuto de Autonomía si no
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se incluye una Carta de Derechos Sociales, con 15 puntos, que

más desfavorecidos percibirán anualmente unos ocho millones y

al cronista le parecen insoslayables para que la reforma mejore

medio de las antiguas pesetas. Sólo ha renunciado la única concejala de

la situación y la calidad de los valencianos. Derechos como el del empleo

EU, y sus compañeros de Corporación, la están poniendo verde.

estable, la educación y protección de la salud, la igualdad entre

Pero qué sofoco, no le parece? Hablaremos.

hombres y mujeres, y contra la pobreza, el acceso a una vivienda
digna, y así. Son derechos que deben recogerse y explicitarse, -y cumplirse-,
en el texto estatutario, para que no devenga finalmente ni juego
floral, ni papel mojado. Y mientras tantas y tan importantes cuestiones

Amor

ponen en ebullición las supuestas seseras de nuestros parlamentarios,
a los que el cielo se las conserve y acreciente, si es posible,

XAVIER RIBERA

su presidente, el presidente de las Cortes, es decir, Julio de
España, anda casi en la indigencia en medio de la batalla, contra

He dedicado gran parte de mi tiempo a la actividad económica y a los

el ex concejal García Santos, por conseguir una nueva presidencia:

empresarios que la protagonizan. Es una realidad a menudo ingrata pero apasionante.

la presidencia local del PP, mientras no le quita el ojo a la

No siempre nos enfrentamos a lo que Josep Pla llamaba "homenots", sino

alcaldía de Alicante. Según el diario Información, pagará sus azarosos retos

a seres humanos con sus pretensiones, sus debilidades y sus condicionamientos.

con un préstamo personal de 30.000 euros, con los que, entre

Cuando nos aproximamos a un tema con todos sus matices, la realidad supera

otras pocas cosas, dará de cenar y comer a un total de 1.500

a cualquiera de las versiones que se barajan.

correligionarios. Julio de España como conservador y médico apunta bien,
y sabe que de cada estómago agradecido puede salir un voto con

Jean Giraudoux afirmaba que en un determinado momento de su historia

su nombre, aunque con destino imprevisible: la urna o el pozo

"mucho más que su razón, lo que Francia busca es su época". Quienes ya estamos

negro. Todo se sabrá en su momento. Pero no se entiende muy bien las penurias

de vuelta de muchas cosas y llevamos sobre nosotros las cicatrices

que asaltan a nuestra segunda autoridad autonómica, y sí sus

de algunos lances, afortunadamente incruentos, sabemos que los

afanes municipalistas. Muy en particular ahora, cuando en el próximo pleno

acontecimientos casi nunca son como los cuentan. Hay una parte de los hechos

del Ayuntamiento alicantino, y siguiendo los criterios de la

que aflora, otra que se resiste a emerger y otra más, que difícilmente

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), todos

se muestra, si no es con el paso del tiempo, que casi todo lo

los ediles del Gobierno y de la oposición, en un emotivo gesto

cura.

solidario, han acordado subirse los sueldos, de modo que los
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La sanidad, junto con la enseñanza y la cultura, en su sentido más amplio,
van a concentrar los grandes debates del futuro. La política de las nimiedades,

Nos encontramos al final de una transición en la que los comportamientos

que tantas energías ha consumido recientemente, va a quedar relegada

cerebrales y autoritarios carecen de razón de ser. Una época en que los

al segundo plano, del que nunca debió haber salido. La economía, que no

hábitos empresariales están cambiando, hasta el punto que aquellas

es otra disciplina que la de adecuar los recursos a las necesidades,

figuras hieráticas que pretendían imponer su ley, ya no lo pueden

nos aboca a otro desafío, que se ha desatado en los últimos tiempos,

hacer sin caer en el artificio o en la tiranía.

que es la dificultad de conseguir una vivienda digna, a precios
aceptables, para los nuevos demandantes de alojamiento. La inflación y la

La tarea que ha sido reservada, para quienes deseen aceptar el compromiso

avaricia lo pueden estropear todo.

de orientar la nueva economía y a los empresarios del futuro,
es un constante ejercicio de amor hacia el medio ambiente, por

Y en este contexto la Comunidad Valenciana se enfrenta a retos decisivos,

la igualdad, la equiparación, la razón, la inteligencia, el respeto,

acerca de los cuales existe en estos momentos una notable confusión.

para con la cultura, la justicia, la equidad y la verdad. Unicamente desde

Es muy probable que la receta para solventar los conflictos se deba nutrir

la realidad transparente es posible la proyección de una sociedad

de la estrategia del amor, la entrega, la renuncia y la solidaridad.

avanzada.

El amor siempre sorprende y surge cuando menos se espera. Es la eclosión
de la generosidad que abre horizontes a una nueva esperanza.
Giraudoux también decía que "las grandes civilizaciones han muerto con
una consciencia tanto más espantosa cuanto que los supervivientes

Vocabulario

responsables de ellas eran su acabado y frenético producto".
ROSA SOLBES

No podemos establecer, a modo de solución, una forma de proceder en

Las manufacturas rinden más en Marruecos o China, reconoce nuestra clase

la que una élite, más o menos poderosa, sea la que determine

empresarial. Pero hace 8 años que nos cabe el honor de ser los primeros

la trayectoria a seguir, como si se tratara de una casta o una

en producción y consumo de cemento, así que va siendo hora de

oligarquía. Ha de ser, más bien, el resultado de un conjunto de voluntades

actualizar el vocabulario y prescindir de inútiles términos en

compartidas que nos permitan asomarnos al futuro con tolerancia

vías de extinción como la nutria. Antes teníamos sierras, bosques y dunas;

y amplitud de miras. Juego limpio, por resumirlo en dos palabras.

lagunas, huertas, y viñedos; musarañas, ardillas y gansos; saladares,

223

sabinas, y marjales. Ahora zonas residenciales, ciudades dormitorio e instalaciones

pública, Sanet i Negrals, Comisión Europea, rapapolvo, Bruselas,

deportivas (privadas), y una voracidad que invade el territorio

directrices comunitarias, expediente de infracción . moratoria urbanística?

de lo simbólico. La empresa que aspira a enladrillar Guadalest se llama,
ironías, El Vall Materiales y Obras. Así que un valle sólo es un solar,
un monte un futuro conjunto de parcelas, y los campos de golf
necesitan riegos de uso agrario. Pon tu vocabulario al día con estamuestra
que incluye rudimentos de geografía. Y viva el progreso: Sector, El Puig,

Asiento de atrás

Agente Urbanizador, Benicàssim, LRAU, Oropesa, agrupaciones y
divisiones de fincas, La Vila-joiosa, números registrales, Xilxes,

SERGI PÀMIES

fincas matrices, Sant Joan, alteración de lindes, Rótova, memoria
detallada, Agost, cuota de urbanización, Aigües de Bussot, términos

Cosas que hice dentro del coche esta semana: comprobar que al volante

colindantes, Cullera, áreas protegidas, Almenara, millones de

muchos conductores ponen cara de Fernando Alonso (el éxito del

metros cuadrados, Burriana, PAI, Montserrat, densidad, Benissa,

asturiano está haciendo mucho daño); evitar los semáforos asaltados

edificabilidad, Dènia, registro de la propiedad, Fontanars, pelotazo,

por comandos de limpiaparabrisas; constatar que el paisaje de

Villalonga, lugare de interés comunitario, Almoradí, relación

la ciudad no deja de cambiar y que allí donde había una panadería

de propietarios, Porxinos, medidas compensatorias, Tibi, oferta

ahora hay un prostíbulo (para saber más sobre la mutación de

de precios, Hondón, polígono, Corbera, concesión municipal, Calp,

nuestro entorno, consulten Barcelona com era, com és, de Josep

PRUG, Xàbia, licencia de obras, Pego, macrourbanización, Dehesa

Maria Huertas y Gerard Maristany); practicar el inglés melódico

de Campoamor, asociación empresarial, Altea, aval bancario, Benigembla,

siguiendo el sistema de Txiki Begiristain, que aprendió catalán

reparcelación, Siete Aguas, alcaldes, Benimantell, movimiento

repitiendo todo lo que oía por la radio (en qué consiste el inglés

de tierras, Serra de Bernia, PGOU, Castelló, impacto ambiental,

melódico? en vocear canciones en inglés sin tener ni idea de

Cabanes, sociedad mercantil, Náquera, concejales, La Vila-joiosa,

lo que cuentan, pero con convicción), con dos intérpretes de

opción de compra, San Antonio de Benagéber, créditos, Ondara,

un estilo vocal que podríamos denominar jazz-jacuzzi: la primera

planos, Monforte, recursos, Orihuela, plusvalías, Alqueries,

se llama Rebekka Bakken, de la que canté, a voz en grito, The

bajo precio, Torreblanca, catastro, Alcosseber, plan parcial,

art of how to fall, para sorpresa de los otros conductores que

Castalla, uso del suelo, Yátova, mafias, Torrevieja, servicios

aceleraron huyendo de mis modales de psicópata, y la segunda

y dotaciones, Benidorm, suelo rústico, Villamarxant, exposición

se llama Viktoria Tolstoy y es una nórdica susurrante y sensual,
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descendiente del escritor Leon Tolstoi; también seguí las tertulias

figura un tal Monsieur de Voiture, autor de cartas relativamente

radiofónicas, ideales para que la conducción sea más crispada

interesantes en pleno siglo XVIII. Y si de verdad les gusta la literatura

todavía, y escuché a los oyentes que llamaban a las emisoras

automovilística, no se pierdan Técnica actual del automóvil,

para decir que los pisos de 30 metros cuadrados son latifundios

que incluye jugosas informaciones sobre el funcionamiento del

comparados con los coches en los que pasamos media vida.

radiador Prem Air de Volvo y la regulación hidroneumática del
nivel en el Alfa Romeo. Pero de todos los momentos de emoción que es capaz

Eso explicaría que algunos vehículos sean un prodigio de acumulación

de proporcionar un coche, uno de los más intensos es el túnel

de cosas en el maletero o en el asiento de atrás, mítico lugar

de lavado: chorros de jabón y de espuma, la fuerza de los raíles

de aparejamiento en el que tantos humanos han sido concebidos.

llevándote inexorablemente hacia enormes rodillos, cañones de

Para pulsar la realidad de los asientos de atrás, hice una encuesta sobre

aire potentísimo y, al final del trayecto, un limpiaparabrisas

el terreno entre 100 vehículos aparcados en la calle. Observé que mis vecinos

legal que culmina una operación que por sí sola ya justifica

no dejan casi nada a la vista para no tentar a los manguis. Pese a todo,

la historia del automóvil.

identifiqué algunos objetos: un muñeco de Marsupilami, sillas
de seguridad para niños, cajas de kleenex, prospectos de impresión
digital o de clínica dental, una bolsa de Cheetos, periódicos
gratuitos, muestras de representantes (tapicerías, champús),

El 'poti-poti'

un mapa de carreteras de Francia y una pelota roída, intuyo que
por un perro. No está bien transformar el coche en un contenedor, y cuando

MARGARITA RIVIÈRE

lo haces se te aparece la figura de Paco Costas, Pepito Grillo
circulatorio y autor del clásico Conducir bajo control. En este ensayo uno

Un artista anónimo que se hace llamar Bansky ha logrado colgar furtivamente

encuentra afirmaciones como "conducir durante la noche es tres

sus divertidas obras en cuatro grandes museos neoryoquinos como

veces más peligroso que durante el día". Así se entiende que, de madrugada,

el Metropolitan, el de Arte Moderno, el Brooklyn y el de Historia

la calle de Aribau se convierta en una caótica mezcla de retención,

Natural. Las pegó con cinta adhesiva directamente a la pared y en lugares

abusos de velocidad, aparcamientos indebidos y contaminación

que no desentonaban del entorno. El mismo Bansky, mediante unas fotos, denunció

acústica. Ya se sabe: Aribau era, entre otras muchas cosas, poeta y patriota,

su acción posteriormente en una página web. Las obras (véase el suplemento

y a los poetas patriotas se les homenajea desde el exceso. La cultura y

en castellano del The New York Times del 7 de abril distribuido

la automoción están más cerca de lo que creemos. En los catálogos de bibliófilo

con EL PAÍS) fueron retiradas de los museos.
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Oí el otro día al presidente del Barça, Joan Laporta -en ese programa
Acciones similares en el Louvre y la Tate de Londres dieron renombre

de TV-3, ejemplar en su precisión realista y su pluralidad, que

al burlón arte de Bansky, cuyos seguidores compran sus libros

dirige Josep Cuní y que queda oculto en la franja matutina-,

y siguen sus exposiciones. A la gente le encantan las bromas: una máscara

comentar que está en estudio la posibilidad de que el club se

de gas sobre un retrato femenino del Segundo Imperio, un bote

instale en las muy completas infraestructuras deportivas de Montjuïc,

de aerosol en manos de un oficial colonial y pintadas contra

que se convertiría así "en la montaña mágica del Barça". Es una idea digna

la guerra en el fondo, y un escarabajo cargado de misiles son

de Bansky: qué puede hacer un artístico emprendedor con tamaña

algunas de sus ocurrencias. Pero la principal acción es la violación del

sugerencia? Montjuïc y Barça, dos puntos fuertes de la identidad barcelonesa,

santuario museístico y la demostración de que no hay seguridad

juntos favorecen un río de espectaculares sinergias. Se trataría de dar

suficiente que impida este tipo de juergas. Como colofón, Bansky muestra

magia a la montaña con el deporte o al revés? Sería una privatización encubierta,

que cualquiera puede exponer en un museo sin desentonar: ya no

revestida con esa moderna confusión entre lo público y lo privado,

hay fronteras entre lo excelso y lo zumbón, entre lo auténtico

entre el mecenazgo y la apropiación, o lo contrario? El presente anticipa

y lo falso. El caos puede ser total. Bansky, desde luego, ya es famoso y

el atractivo de espectaculares situaciones de poti-poti.

merece estar con sus pares en los museos.
Sólo el método Bansky pudo prever que el fallecido Papa fuera un personaje
Esta historia, como las que siguen, es ejemplarmente contemporánea.

capaz de vender centenares de miles de revistas del corazón.

Me cuentan -desconozco si es cierto- que la Sagrada Familia ha sido en

Pero ahí está, en la portada de todas ellas, por segunda semana seguida,

2004 el monumento más visitado de España. La Sagrada Familia es puro fake:

junto a Camila y Carolina. Es otra muestra de que el poti-poti funciona

en ella Gaudí da trabajo a los Banskys locales que la construyen,

a todo trapo: los contrarios se juntan en el ventajoso caos que

lo cual conforma una performance permanente que garantiza un

los sociólogos llaman segunda modernidad. El interés público se centra en

espectáculo in progress, como dicen los expertos, con grúas incluidas.

la curiosidad por las vidas privadas y los sentimientos de quienes

Y la gente calibra atenta si los que sustituyen a Gaudí deliran más que

logran la gran hazaña de romper el anonimato. Que sean papas o divorciados

el gran maestro de nuestro propio caos artístico local. Barcelona está a

es lo de menos.

la cabeza de esa modernísima onda de confusión entre el arte
y el negocio, la religión y el espectáculo, entre lo público

Este mejunje que junta lo auténtico con lo falso, lo público y lo privado,

y lo privado, por derecho propio.

el arte con el negocio, la religión con el espectáculo, lo excelso
con la broma, es una nueva manera de vivir la vida. El oxímoron es un hecho
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consumado. Quién habla de falta de valores? Si está clarísimo que todos somos
cómplices de Bansky.

De acuerdo con las informaciones, John Welles hablaba en el pueblo desde
siempre con una gran naturalidad acerca del suicidio. En su nueva situación,
la perspectiva de causarse la muerte dejaba de ser abstracta
y ocupaba el centro del horizonte. Se animó a afrontarla. Su amigo Huntington

El amigo definitivo

Williams, técnico sanitario, tenía conocimientos médicos y Welles
le pidió consejo. Ya no albergaba esperanza alguna; sobre todo le horrorizaba

RAFAEL ARGULLOL

la idea de la inminente decadencia corporal. Williams le ilustró sobre la
trayectoria más efectiva de la bala. Si hemos de creer las versiones de

John Welles era un tipo que parecía sacado de la literatura norteamericana

los vecinos consultados, John Welles, que le hizo caso respecto

de la década de 1930. Había servido como marine y fuera de este oficio involuntario

al itinerario de la bala, era su mejor amigo. La opinión es unánime: eran

había sobrevivido durante 66 años sin ninguna profesión concreta.

inseparables, se querían mucho.

Tenía una pequeña huerta y cuando la necesidad apremiaba hacía esporádicos
trabajos a cambio de comida. Era simpático, algo extravagante, y se aferraba

Por qué, pues, el caso Welles? Por qué una hermosa historia de amistad

a su libertad según un persistente prototipo americano ahora

se ha convertido en una sucia historia de crimen? En Cornwall, el pueblo

completamente en declive. Todo eso lo hacía muy popular entre sus conciudadanos

de ambos, nadie lo entiende. Nadie entiende que Huntington Williams haya

de Cornwall, Connecticut, según las noticias aparecidas sobre

sido acusado de homicidio por ayudar a John Welles en su suicidio.

el caso Welles.

Pero la maquinaria de la ley ya se ha puesto en marcha y ahora ninguna
voz se atreve a pronunciarse sobre cuándo se detendrá. La inocencia de Williams

John Welles no habría dado lugar al caso Welles si no hubiera sucedido

es tan obvia para todos los que lo conocen que los habitantes

lo que viene a continuación. A John, que no acudía casi nunca al médico,

de Cornwall, poco más de un millar, han conseguido que el caso

le diagnosticaron un día un cáncer terminal, frente al cual decidió

Welles llegue a los grandes periódicos. Algún senador ya ha estudiado el

vivir, sin terapias, las pocas semanas que le quedaban. Quería continuar

modo en que Williams, de 74 años, pueda librarse de la cárcel

con su libertad. Cuando empeoró, sus amigos -muchos, al parecer- empezaron

si es hallado culpable. Sin embargo, la ley es la ley y una maraña de leguleyos

a cuidarlo por turnos. Uno de esos turnos le correspondió a uno de sus íntimos,

se ha lanzado vorazmente sobre la presa. Paralelamente, como es de adivinar,

Huntington Williams, quien le dio consejos respecto a un tema

la prensa sensacionalista quiere disputarse los despojos. Puede que, tras

delicado: el suicidio.

procesos, apelaciones y nuevos procesos, Huntington Williams
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sea absuelto, si todavía vive para entonces. La hermosa historia, no obstante,
ya no dejará de ser una sucia historia sometida a la sospecha.

Me temo, sin embargo, que lo más incomprensible para los portavoces
de la acusación -de cualquier acusación- es que un hombre lleve
la lealtad hasta el límite de acompañar a su amigo en el ejercicio

Pero hay algo, hoy día, que no esté sometido a la sospecha? Cornwall,

de su derecho fundamental. A los acusadores y maldicientes la muerte de

el pueblo de Welles y Williams, está muy alejado pero también

Welles les importa muy poco, lo que decididamente no soportan

muy cerca. Vivimos en una sociedad cada vez más sometida que protegida por

es la fidelidad de Williams.

la ley. O por lo que llamamos la ley: la intromisión de lo público en la
esfera privada, la creación de una telaraña jurídica que atrapa

Afortunadamente, hay otras visiones. Recuerdo los emocionantes "pactos

al ciudadano, reducido a mosca lista para ser engullida. Hay una horda de

de honor" entre amigos de las crónicas romanas. Ahora serían delitos por

profesionales dedicados a la tarea.

suicidio asistido. También sería un suicidio asistido el protagonizado por
Sócrates y sus discípulos. Pero quienes nos conmovemos con la lectura de

Con todo, lo peor es la atmósfera moral que respira una sociedad hipnotizada

la Apología de Platón podemos intuir cuándo las sucias historias

por la sospecha. En ella se alternan, necesitándose mutuamente, la maledicencia

son, en realidad, hermosas historias.

y la delación, la acusación y la revancha. Y así crece el nuevo puritanismo
de nuestra época, para el que, a excepción del dinero, todo es
materia prima de sospecha. La vida es sospechosa y la muerte también.
El Valle de los Caídos y 'los juanelos'
En el caso Welles, la invasión puritana de la privacidad, bajo la excusa
de que la "ley es la ley", destruye simultáneamente una gracia

Vicente Rodríguez Nuño

y un derecho. La gracia es la lealtad del amigo; el derecho, el suicidio.
Con relación a este último, creo que debiera incluirse como el primer derecho

Al hilo de lo publicado sobre la posible reconversión del Valle de los

en cualquier declaración universal de los derechos del hombre.

Caídos, quisiera llamar la atención sobre cuatro columnas que

Sin ese amor propio supremo que es la capacidad de elegir la hora, si ello

se hallan en la carretera de acceso a la basílica del citado

es posible, no veo cómo es concebible el amor a los demás, y

monumento, adonde fueron trasladadas en 1949 por mandato de Franco.

no digamos el amor a la vida que tanto gusta proclamar a los
puritanos.
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Las columnas, popularmente juanelos, fueron labradas hace más de cuatro
siglos bajo la dirección del lombardo Giovanni Torriani (Cremona,
1500?-Toledo, 1585), más conocido como Juanelo Turriano, en la
cantera de Orgaz (Toledo), en la que aún queda otro juanelo sin

Sobre Walterio Carbonell

terminar. Estos cuatro monolitos cilíndricos de granito labrados en una
sola pieza tienen una altura de 11 metros, un diámetro de 1,50

Isel Rivero y Méndez

metros y pesan 52 toneladas cada uno. Fueron vistos en esa cantera y reseñados
en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España

Quisiera felicitarles por publicar el conmovedor relato de Juan Goytisolo

y sus Posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz, en 1849. Su finalidad es

sobre Walterio Carbonell, y sobre todo al autor. Nunca ha quedado mejor

incierta. La tradición dice que su destino sería un artificio hidráulico

expuesta esa extraña sordidez que se vive en la isla de Cuba.

para subir agua del Tajo a Toledo. Daniel Sueiro, en la Verdadera historia

Me hizo recordar la marginación sufrida por Virgilio Piñera, nuestro dramaturgo

del Valle de los Caídos, narra la odisea de su traslado a su

y poeta. Nunca también mejor dicho, ni mejor escrito. Y sobre todo he apreciado

actual emplazamiento.

el tono meditativo de su narración. Nos hacen falta más reflexiones con
esta sensibilidad y sosegada denuncia. Mil gracias.

Figura importante del renacimiento italiano, Juanelo Turriano fue ingeniero
y relojero de Carlos I y trabajó también para su hijo Felipe
II. Se dice que diseñó y construyó diversos artificios hidráulicos, relojes,
planetarios como el de Milán, el reloj astronómico llamado Cristalino,

Artistas

esferas armilares, autómatas y otros ingenios, atribuyéndosele
también el códice de la Biblioteca Nacional de Madrid Los veinte

Julen Goñi Salvador

y un libros de los ingenios y máquinas, pero casi todo lo que
hizo se ha destruido o se ha perdido.

El gremio de actores y cantantes amenazan con una huelga para denunciar
la existencia de copias ilegales de sus obras que se venden en

Entre los restos materiales que nos quedan de la obra de Juanelo están

las calles o se "bajan" de Internet. Para ello, además, cuentancon el apoyo

esos cuatro grandes monolitos. Entiendo que su actual emplazamiento no es

de los medios de información de forma gratuita, desde los que,

el más adecuado y que, por razones históricas y culturales, deberían

insistentemente, piden a la población que no compre a bajo precio

estar en Toledo o, en todo caso, en Orgaz.

lo que debería hacerlo a otro que supone, como poco, el triple
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de lo que se puede encontrar encima de las mantas que abarrotan

La solución a su situación no debería ser distinta a la que exige la

las principales calles de las ciudades bajo los cuerpos enjutos

realidad vital de muchos trabajadores en paro o en situación

y mal vestidos de los vendedores inmigrantes. El Gobierno, por su parte,

de semiesclavitud o explotación. Hacer frente a ésta es hacerlo a aquélla,

se ha hecho eco de estas demandas del mundo del arte y va a proponer

es reconocerse como alguien a expensas de las veleidades inmorales

una serie de medidas -sancionadoras, como siempre- contra la

de un sistema económico que nos afecta a todos -a la mayoría

piratería.

de modo negativo-; requiere repensar la realidad e intentar descubrir
caminos donde la justicia prime sobre el interés y la solidaridad

En los últimos años, sin embargo, cientos de empresas han cerrado en

sobre la competencia. Para ello es preciso, además, descubrirse como iguales

el Estado dejando en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras.

a quienes han sufrido y sufren mayores injusticias que nosotros

En muchos casos, el motivo ha sido el traslado de las mismas a lugares

en cualquier parte del mundo y enfrentarse a las causas de toda

donde la mano de obra es más barata, lo que supone que el precio

explotación. Por todo lo cual, las medidas que el Gobierno va a tomar, y

de los productos que elaboraban no ha podido competir con el

que tanto aplauden los representantes del mundo del arte, no

de los fabricados en otras partes del mundo donde se pagan salarios

dejan de ser un privilegio y, por tanto, una injusticia, porque

de miseria. Se han dado incluso casos en los que las empresas se han trasladado

ese interés y preocupación que manifiesta no ha existido cuando

a otro lugar aun teniendo beneficios, dejando a muchas personas

las damnificadas han sido las personas ajenas al mundo del arte.

en la calle u obligándolas a cambiar su entorno vitaly modo de
vida.

Cuando se cerraron esos cientos de empresas, a pocos, ya fuesen artistas,
políticos, etcétera, se les ocurrió pedir a la población que

Los grupos de opinión entre los purpurados determinarán

dejara de comprar los productos que ellas mismas u otras empresas,

la elección del nuevo pontífice

explotadoras de la mano de obra de los países pobres, fabricaban
para ponerlos en el mercado con otro made in. Pensar que el problema de
quien se dedica al arte es ajeno al funcionamiento de la economía
de mercado en su conjunto es, o pura ignorancia o desconexión
con la realidad.

ENRIC GONZÁLEZ
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que para hacerles frente se necesitarían al menos cuatro papas.

Los cardenales buscan un candidato continuista, pero innovador

La inmensa multinacional católica, con sus más de 1.000 millones de

en doctrina moral

fieles en los cinco continentes, sus 4.800 obispos, sus 400.000
sacerdotes, sus más de 800.000 religiosas y religiosos, necesita

LOLA GALÁN

un pastor, pero también un manager, un intelectual de alto nivel
capaz de mantener un debate dialéctico con el mundo laico; y

Será porque la perspectiva de los casi 27 años transcurridos simplifica

además un diplomático y un místico.

el análisis, pero lo cierto es que vista desde hoy, la tarea
de los 111 cardenales que eligieron el 16 de octubre de 1978

"Sea quien sea el elegido tendrá que afrontar los problemas internos

a un desconocido cardenal polaco, parece casi fácil. El objetivo de la Iglesia

de la organización de la Iglesia católica, como la busca de un

era recuperar para la fe naciones enteras aprisionadas por el

mayor equilibrio entre el centro y las conferencias episcopales.

poder soviético, que se agrietaba por momentos. Pero el problema para los

Un ejemplo: lograr que tengan esas iglesias locales más participación en

115 cardenales que entrarán mañana en la Capilla Sixtina es que,

la elección de los obispos", dice Renzo Giacomelli, responsable

como asegura el vaticanista estadounidense John Allen, "ni siquiera

de la redacción romana de la revista Famiglia Cristiana, la de

hay una cuestión clave a la que la Iglesia deba dar una respuesta".

mayor difusión en Italia.

Los asuntos son muchos, pero ninguno destaca de forma clara sobre los otros
como sucedió en el pasado. Es prioritaria la reevan-gelización de la Europa

Pero este especialista hace hincapié en cuestiones llamadas externas.

unida que propugnaba Karol Wojtyla? O lo es la defensa de la justicia social

"Se necesita más misericordia para permitir a las parejas divorciadas

en un mundo globalizado que condena a una situación subalterna
a las tres cuartas partes de la Humanidad? Es urgente acabar con el celibato

[a las que la Iglesia no reconoce el derecho a segundas nupcias civiles],

obligatorio de los curas, abrir la puerta al sacerdocio femenino,

especialmente al que no tiene culpa ninguna, rehacer su vida

dar poder a las bases católicas y a las iglesias locales y regionales,

sentimental", añade. "Los cardenales Kart Lehmann y Walter Kasper han intentado

o potenciar la religiosidad popular, llenando los altares de

buscar una solución a este problema, que fue bloqueada por el

nuevos santos, como hizo Juan Pablo II? Las grietas son ahora tantas, las

cardenal [alemán Joseph] Ratzinger [custodio de la doctrina de

amenazas tan múltiples y diversas, los desafíos tan mayúsculos,

la fe]. Pero el asunto volverá a plantearse".
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"la progresiva secularización del mundo" es una de las grandes
Cree Giacomelli que -atendiendo a lo dicho por numerosos cardenales,

prioridades. Y el Papa elegido tendrá que dar una respuesta a este descomunal

y hasta por el portavoz de la conferencia Episcopal Española-

reto del que penden muchos otros. No se trata de un asunto nuevo. "Fue abordado

habrá una obligada apertura en lo relativo a la contracepción

por el Concilio Vaticano II, y por los papas Juan XXIII y Pablo

y al uso del preservativo para defenderse de enfermedades como

VI", reconoce. Y ni siquiera hay demasiadas alternativas para combatirlo.

el sida, una verdadera pandemia en África. "En cuanto a la bioética, es

"Puede que la respuesta esté en la cultura. Vivimos demasiado presos de

una cuestión que apenas se ha iniciado un debate y se necesita

la cultura visual, esclavos de ese deseo mimético, que difunde

todavía mucha reflexión sobre ello".

la televisión. La Iglesia tiene que fomentar la lectura, la buena lectura,
porque el que no adquiere una verdadera cultura no puede tener

Diálogo interreligioso En los otros grandes asuntos, como el diálogo

verdadera fe".

interreligioso, es decir, con las otras confesiones cristianas,
o el ecuménico, con el islam y el judaísmo, Giacomelli piensa

Pero aunque los márgenes de actuación sean estrechos, en la Iglesia

que el sucesor seguirá las líneas trazadas por Wojtyla. "La actitud en lo

hay distintas opiniones sobre como afrontar lo que muchos consideran

que respecta al islam será la misma: reforzar el diálogo y evitar

-empezando por el cardenal Ratzinger, alarmado por la agresividad

a toda costa el choque de civilizaciones".

del laicismo imperante- una verdadera descristianización de Europa.
En congregaciones y parroquias circulan múltiples recetas para hacer frente

En este punto no parece haber grandes diferencias internas. "La actitud

a esta enfermedad europea que se manifiesta en las iglesias vacías.

de la Iglesia católica es clara. Se apuesta por el diálogo", dice un profundo
conocedor de la curia, como monseñor Lluís Clavell, catedrático
de Metafísica de la Universidad de la Santa Croce, gestionada

"Las normas de la Iglesia, como la obligación de la misa dominical,

por el Opus Dei, y consultor de dos ministerios vaticanos. "Pero no creo

no tienen por qué ser inmutables", dice un sacerdote jesuita

que la relación con el islam sea una cuestión prioritaria en

con largos años de residencia en Roma. "Si el domingo se ha convertido en

estos momentos. Simplemente estamos bajo el impacto de lo ocurrido el 11-S

un día para pasar con la familia, no veo ningún problema en que

y el 11-M. Los últimos actos terroristas han disparado exageradamente la

se traslade el precepto de ir a misa a cualquier día de la semana".

preocupación por esta cuestión".

Hasta dónde se puede renunciar? O, mejor dicho, qué es lo verdaderamente
irrenunciable para la Iglesia católica? "El evangelio, sin lugar a dudas",

Clavell, catalán de origen con 35 años de residencia en Roma, cree que

responde la misma persona.
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El evangelio El evangelio es un territorio inmenso que no deja de ser

Pío XII, un frío diplomático en tiempos de guerra

susceptible de distintas interpretaciones. Y que proyecta algunas sombras
sobre el peso de los distintos candidatos. Se insiste, por ejemplo, en que

JUAN JOSÉ TAMAYO

la elección del cardenal Ratzinger, podría causar fracturas en
la Iglesia. "Sea quien sea el elegido será bien recibido", afirma el profesor

El cónclave de 1939 se caracterizó por la celeridad: comenzó el 1 de

Clavell, que, sin embargo, se inclina por una opción italiana.

marzo de 1939 y terminó al día siguiente con la elección del

"La Iglesia está muy radicada en este país. Confieso que me da un poco de

cardenal romano Eugenio Pacelli, de 63 años, que tomó el nombre

envidia cuando lo comparo con España.

de Pío XII. Desde hacía 218 años no se había elegido un Papa nacido en Roma.
El último fue Michelangelo Conti, por el veto imperial contra Paolucci.

Será por el trabajo de las parroquias que, desde hace muchísimo tiempo,

Su pontificado se caracterizó por la hostilidad hacia los jesuitas.

se ocupan junto a la actividad asistencial, de organizar eventos
culturales, como conciertos, debates, proyección de películas".

Dos votaciones fueron suficientes para que en el cielo de Roma pudiera

Pero un candidato europeo se presentaría ante el mundo sin la necesaria

verse la fumata blanca que anunciaba al mundo la elección del

"credibilidad", según Gino Belleri, dueño de la librería Leonina,

nuevo Papa. En el segundo escrutinio Pacelli obtuvo los 42 votos necesarios

a las puertas del Vaticano, que no oculta sus simpatías por el

para el quórum. En este caso no se había cumplido el viejo dicho "el que

candidato indio, Ivan Dias.

entra papa en el cónclave sale cardenal". La celeridad se entendió como
ejemplo de eficiencia a imitar en otras esferas organizativas.

Clavell no tiene favoritos. "Diría que no existe un candidato perfecto.

Ese ejemplo de eficiencia no se le escapó ni siquiera al propio Hitler,

En realidad, hasta que no son elegidos no les llega esa inspiración especial

quien, según parece indicarse en los diarios de Goebbels, habría

que les hace grandes. Será el Espíritu Santo". O el peso de una institución

pensado en ese mismo mecanismo para elegir a su sucesor. Según los rumores

milenaria que confiere un carácter nuevo al que horas antes de

que entonces corrieron, la minoría habría dejado caer que Pacelli

la fumata blanca, no pasaba de ser un individuo, una criatura

se votó a sí mismo. Lo que habría provocado la petición del elegido de una

humana con las inevitables limitaciones, sobre todo para hacer

tercera votación con un resultado plebiscitario.

frente a la titánica misión de un papa.
El acuerdo en torno al candidato no resultó difícil, ya que los votos
de la curia romana, a la que pertenecía el propio Pacelli, representaban
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el 44%, porcentaje muy elevado si lo comparamos con el cónclave

por personalidades de alto nivel político y militar: Rafael Sánchez Mazas,

de 1922 -en el que había sido elegido su predecesor, Pío XI-,

Raimundo Fernández Villaverde, el almirante Basterreche y el

que contó con un 39% de cardenales de la Curia, y con el de 1958,

general López Pinto. La relación del nuevo Papa con la dictadura fue haciéndose

que convirtió en Papa al anciano patriarca de Venecia, cardenal

cada vez más cercana e intensa, hasta llegar a la firma del Concordato

Roncalli, con una representación curial sólo del 19%. Pío XII recibió el

de 1953, máximo acto de legitimación del dictador.

importante apoyo del cardenal decano, Granito Pignatelli di Belmonte.
En el debate en torno a la continuidad o discontinuidad, los cardenales

El clima político que rodeó y siguió a la elección era especialmente

curiales de las distintas tendencias se decantaron por la primera,

conflictivo por la proximidad de la II Guerra Mundial y la hostilidad

sin dificultades.

de Alemania. Algo que no le resultaba ajeno al nuevo Papa, quien había dedicado
toda su vida a la actividad diplomática. Ordenado sacerdote en 1899, pronto

La elección tuvo lugar durante los últimos días de la Guerra Civil española.

empezó a prestar sus servicios en la Secretaría de Estado del

Cardenales españoles eran entonces: Isidro Gomá y Tomás, arzobispo de Toledo

Vaticano. Posteriormente fue nuncio en Alemania. Decisiva fue su intervención

y primado de España, que prestó su apoyo incondicional al golpe

en la firma de los concordatos de Baviera y Prusia. Nombrado cardenal en

de Estado militar contra el Gobierno de la II República desde

1929, un año después asumió la Secretaría de Estado por la renuncia

el primer momento y redactó la Carta Colectiva del episcopado

de Pietro Gasparri. Como secretario de Estado durante nueve años fue protagonista

español, del 1 de julio de 1937, por iniciativa de Franco y con

de una política ambigua, más aún, contradictoria, en relación

conocimiento de la Santa Sede; Francesc Vidal i Barraquer, arzobispo

con el nazismo.

de Tarragona, obligado a exiliarse a Italia, aunque sin renunciar
al arzobispado, y uno de los obispos que no firmaron la citada

En 1933 el Vaticano firmó el concordato con Hitler, que venía a ratificar,

Carta Colectiva; Pedro Segura, arzobispo de Toledo, obligado

si no a reforzar, el antisemitismo, fuertemente arraigado en

a dimitir por su actitud intransigente contra las leyes de la

las altas esferas eclesiásticas. Pudo más ese antisemitismo que la incompatibilidad

República, y posteriormente arzobispo de Sevilla. Según el testimonio de

radical del evangelio de Jesús de Nazaret con el nazismo. Fue el cardenal

José María Pemán, el cardenal Segura presumía en sus sermones

Pacelli quien, no sin mostrar sus reservas, dirigió las rápidas

de no tener ninguna simpatía por Pío XII, "felizmente reinante

y eficaces negociaciones para la firma de ese concordato, calificado

y al cual yo no voté".

por Pío XI como el más indicado para luchar contra el comunismo,
considerado el verdadero enemigo a combatir. Tras sellarse el concordato,

La representación enviada por Franco a la coronación papal estuvo formada

Hitler se creyó legitimado para ejercer el control sobre la religión
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y activó todos los mecanismos del nazismo para acosar al catolicismo.

Hay quienes afirman que el Vaticano salvó muchas vidas de judíos.

Con Pío XII termina la larga era piana de la historia de la Iglesia,
Esa política de acoso provocó, cuatro años después, la condena del nazismo

que duró casi dos siglos. Se inicia con Pío VI (1775-1779), que condenó

por Pío XI en Mit brennender sorge (Con viva preocupación), "encíclica

los principios de la Revolución Francesa y calificó los derechos

sobre la situación de la Iglesia católica en el Reich germánico",

humanos de insensatos, no razonables en el plano natural y contrarios

dirigida a los obispos alemanes y escrita por el arzobispo de

a la ley divina. Continúa con Pío VII (1800-1823), que pidió a Luis XVIII

Múnich, cardenal Faulhaber, con importantes retoques del secretario

que no suscribiera la Constitución por cuanto ésta defendía la

de Estado, Pacelli.

libertad religiosa y la libertad de prensa. Llega a su cenit con Pío IX
(1846-1878), autor del Syllabus, que condenaba los errores modernos

Pío XII no fue del todo consecuente con ese planteamiento durante la

y se oponía a la reconciliación de la Iglesia con el progreso.

II Guerra Mundial ante el exterminio de los judíos. Su actuación se caracterizó

Se refuerza con Pío X (1903-1914), que excomulgó al teólogo francés Afred

por la frialdad diplomática, sin mostrar la suficiente compasión

Loisy y colocó 150 obras en el Índice de Libros Prohibidos; concluye

con el sufrimiento de las víctimas. John Cornwell, en El papa de Hitler

en Pío XI (1921-1939). El final de la era piana dio paso a la corta pero

(Planeta, Barcelona, 2001), y Daniel Goldhagen, en La Iglesia

luminosa primavera de Juan XXIII y del Concilio Vaticano II.

y el Holocausto (Taurus, Madrid, 2002), lo acusan de "silencio

Todo un signo de esperanza!

cómplice".

Más lejos llega el dramaturgo alemán Rolf Hochhuth en El vicario, estrenada
en 1963, que lo acusa de simpatizar con el nazismo y de mostrarse

Miles de chinos vuelven a manifestarse contra Japón en

insensible a la persecución contra los judíos. Desde dentro de la Iglesia

varias ciudades del país

católica se han buscado explicaciones a la actuación tan poco
diligente de Pío XII en la condena del nazismo. Unos alegan que el Papa

AGENCIAS

desconocía la magnitud del exterminio y que sólo tuvo perfecto
conocimiento del Holocausto al terminar la guerra. Otros creen que una confrontación

Miles de chinos han vuelto a participar en manifestaciones antijaponesas

directa del Vaticano con Hitler hubiera perjudicado todavía más

en varias ciudades del país. Un portavoz del consulado de Japón en Shenzhen

a los judíos y que la vía diplomática daba mejores resultados.

ha cifrado en varios miles las personas que se han lanzado a
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la calle en esta localidad ante el local de un supermercado japonés.

las autoridades chinas insisten en que las violentas protestas

Además, un millar de personas se ha congregado ante el consulado nipón

son el resultado de las "erróneas actitudes y acciones" de Japón,

en Shenyang y otras 1.500 se han sumado a las protesta en Zhuhai

según el portavoz del Ayuntamiento de Shangai, Jiao Yang. En su opinión,

y Dongguan. En la ciudad de Shenyang, en el noroeste de China, la policía

los manifestantes de ayer eran "estudiantes insatisfechos con

ha mantenido alejados del consulado japonés al millar de ciudadanos

las actitudes de Japón hacia su historia de agresiones", por

congregados, según fuentes diplomáticas niponas.

lo que "tomaron las calles espontáneamente para expresar su descontento
hacia las fuerzas derechistas japonesas". La televisión nacional china no

Muchos de estos manifestantes han sido convocados por Internet y mensajes

ofreció imágenes de estos hechos, mientras que la agencia oficial

de teléfono móvil enviados por asociaciones antijaponesas.

Xinhua sólo dio la noticia en inglés y el principal diario en
inglés, China Daily, relegaba la información a un lugar secundario.

Estas nuevas marchas de protesta se producen después de las violentas
manifestaciones de ayer, en las que participaron unas 20.000
personas y que acabaron con el apedreamiento del consulado japonés

Otras manifestaciones antijaponesas se han producido estas dos semanas

en Shanghai. El detonante de esta escalada de tensión entre las dos potencias

en ciudades como Cantón, Shenzhen, Tianjin y Hangzhou.

asiáticas ha sido la reciente aprobación en Japón de un libro
de texto en el que, según Pekín, se tergiversa el pasado nipón
y su ocupación militar de China.
El presidente de Ecuador levanta el estado de excepción
Además, los manifestantes se oponen a las aspiraciones japonesas de

en la capital

ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, privilegio
que desde 1945 tienen únicamente las grandes potencias aliadas

AGENCIAS

contra el Eje durante la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos,
Rusia, China, Reino Unido y Francia).

El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, ha levantado esta madrugada
el estado de emergencia en la capital, Quito, que él mismo había

"Erróneas actitudes"

decretado 24 horas antes. Como ha ocurrido desde el pasado miércoles, miles
de quiteños se han echado a la calle para pedir la renuncia de

A pocas horas de la visita del ministro de Exteriores japonés a Pekín,

Gutiérrez. Portando banderas de Ecuador, camisetas de la selección de fútbol
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y carteles con leyendas contra Gutiérrez, los manifestantes han
conjugado sus gritos de protesta con los sonidos de las bocinas

"Estado dictatorial"

de los coches, que se escuchan por diversos sectores de la capital.
Estas manifestaciones se han desarrollado pacíficamente y sin la vigilancia

Gutiérrez justificó el estado de excepción en Quito y la disolución

de militares o policías.

de la Corte Suprema de Justicia ante las manifestaciones ciudadanas
contra su gestión. El vicepresidente del país, Alfredo Palacio, calificó

La rectificación y anulación del estado de emergencia llegó tras el

la medida de "estado dictatorial" y apoyó las protestas populares.

contundente rechazo de diversos sectores del país, sobre todo
de la capital, a la medida de excepción. En una intervención difundida por
la radio y la televisión nacional, el jefe del Estado anunció

Movilizaciones indígenas El presidente de la Confederación de Nacionalidades

el fin de la supresión de algunos derechos en Quito y, de paso,

Indígenas de Ecuador, Luis Macas, ha anunciado que desde mañana

exhortó al Congreso para que en el menor tiempo posible apruebe

comenzarán las movilizaciones de los indígenas en todo el país.

el proyecto de la Ley Orgánica de Función Judicial. Este texto, foco del

Macas ha puntualizado que las movilizaciones comprenden cierres de carreteras

conflicto, fue elaborado por el Ejecutivo y entregado hace más

y otras acciones que no se detendrán hasta conseguir la renuncia

de un mes al Congreso, pero no ha sido aprobado por discrepancias

del jefe de Estado, Lucio Gutiérrez.

entre los grupos parlamentarios de la oposición y oficialistas.

Gutiérrez indicó que derogaba el estado de excepción porque había conseguido

La UE tratará de influir en el mundo árabe a través de

el objetivo fundamental: "la cesación de la Corte Suprema de

los moderados

Justicia", una medida que acompañó a la situación de emergencia
en Quito. Asimismo anunció un acuerdo con el presidente del Parlamento,

R. M. DE RITUERTO

Omar Quintana, del Partido Roldosista Ecuatoriano, para que se
convoque mañana al Parlamento a una sesión extraordinaria con

La Unión Europea se está planteando la apertura de un diálogo con las

dos puntos en el programa: la ratificación del cese de la Corte

organizaciones islámicas moderadas del mundo árabe, dentro de

Suprema y el inicio de los trabajos para reformar la Ley Orgánica

una estrategia de mayor cooperación con Oriente Próximo y el

de la Función Judicial.

Mediterráneo sur. Los Veinticinco también se proponen que las declaraciones
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voluntaristas den paso a planes concretos para la modernización

presencia de los países afectados. También se pretende establecer una agencia

de esas sociedades, con ayudas a la promoción económica y a los

para el desarrollo del Mediterráneo, integrada en el Banco Europeo

derechos humanos. Los cambios en la región están llevando a una mayor coordinación

de Inversiones, según Miguel Ángel Moratinos, jefe de la diplomacia

entre Europa y Estados Unidos, que incluye también a la OTAN.

española.

Los ministros hablaron sobre dos puntos calientes de la región medio
Los ministros de Exteriores de la Unión discutieron ayer, en su segunda

oriental: el conflicto israelo-palestino e Irak. La Comisión debe presentar

jornada de reunión informal en Luxemburgo, sobre las relaciones

próximamente un plan para crear un fondo social de ayuda a la

europeas con la región mediterránea y el mundo árabe en este

población de Gaza, al que España contribuirá con 30 millones

Año del Mediterráneo en el que se cumplen los 10 del Proceso

de euros en microcréditos. Para consolidar la situación en Irak, Bruselas

de Barcelona, el programa que por primera vez estableció relaciones

acogerá a finales de mayo o primeros de junio una conferencia

estructuradas entre la Unión Europea y los países de la otra

internacional en la que participarán Estados Unidos y los países

ribera.

vecinos.

"Hasta ahora, la UE ha preferido tratar con las élites seculares de

"Hay cada vez más voluntad de utilizar sinergias y complementariedades

la sociedad civil árabe en detrimento de las organizaciones de

entre Estados Unidos y la UE en Oriente Próximo", dijo Moratinos,

inspiración islámica, más representativas", decía el papel sometido

quien adelanto que la próxima semana, en otra reunión informal

a la discusión de los ministros, que inmediatamente se preguntaba

de la OTAN, a celebrar en Lituania, él y la secretaria de Estado

si "ha llegado la hora de que la UE se vuelva hacia una sociedad

Condoleezza Rice plantearán ideas sobre cómo la Alianza puede

'basada sobre la fe' en esos países". Ninguno de los presentes se opuso

contribuir al proceso de paz en Oriente Próximo.

a explorar esa línea y algunos la apoyaron con interés, según
fuentes que siguieron el debate.

Derechos humanos Los ministros acordaron potenciar la relación de la

Un hombre mata a su familia y luego se suicida en Holanda

Unión con los países del Mediterráneo y actuar más afectivamente.
La idea es crear un Observatorio de los Derechos Humanos y otro para vigilar
y dar credibilidad a los procesos electorales en la región, con

AGENCIAS
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vista de la falta de avances, se fue de fin de semana y dejó
Una pareja y sus tres hijos, niños de corta edad, murieron ayer en la

las negociaciones en manos del subsecretario de la Presidencia,

localidad holandesa de Hilversum, cerca de Amsterdam, a consecuencia

Gianni Letta. Antes de irse anunció su intención de entrevistarse el lunes

de los disparos realizados presuntamente por el marido, de 46

con el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi.

años.
El plan de Berlusconi consistía en presentar el lunes su dimisión, para
Si bien las circunstancias del suceso están bajo investigación, las

obtener por parte de Ciampi el encargo de formar un nuevo Gabinete.

autoridades creen que el hombre, un agente de tráfico, mató a

Pero eso sólo sería posible si la Unión de los Demócratas Cristianos (UDC)

su esposa y a sus hijos y después se suicidó. Según la agencia holandesa

volviera al redil y firmara, junto a Forza Italia, Alianza Nacional

ANP, antes de dispararse se cortó una mano.

y Liga Norte, un programa de gobierno que permitiera llegar hasta
el final de la legislatura, en la primavera de 2006.

Los cadáveres, que se encontraban en el piso superior de la vivienda
familiar, fueron descubiertos por un pariente, que dio aviso

Il Cavaliere anunció el viernes por la noche que si UDC decidiera quedar

a la policía. Los vecinos han indicado que se trataba de "una familia normal",

al margen, recomendaría al presidente de la República la convocatoria

sin problemas aparentes.

de elecciones anticipadas. Fuentes cercanas a Ciampi hicieron saber que,
en ese caso, la disolución de las cámaras sería inmediata y se
abriría el proceso electoral.

Berlusconi tratará mañana la crisis de Gobierno con el

El secretario de la UDC, Marco Follini, hasta el viernes vicepresidente

presidente Ciampi

del Gobierno, afirmó que la solución a la crisis creada por la
dura derrota en las elecciones regionales estaba solamente en

E. GONZÁLEZ

manos de Berlusconi. "Hace falta un nuevo Gobierno y un nuevo programa,
y no estoy hablando de más carteras ministeriales para mi partido.

Silvio Berlusconi impuso ayer una pausa a la crisis de su Gobierno.
La

situación

permanecía

bloqueada

porque

los

ministros

dimisionarios
no daban muestras de reconsiderar su decisión y Berlusconi, en

El presidente del Gobierno tiene la posibilidad y la responsabilidad de
democristianos

alcanzar ese objetivo", declaró. "Las elecciones anticipadas", agregó, "son
un buen argumento, pero una pésima amenaza".
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El subsecretario Gianni Letta se reunió con representantes de Follini

que une las capitales de las dos Cachemiras, permitiendo la reunificación

y convocó a un viejo democristiano integrado en Forza Italia,

de familias separadas durante 50 años.

el ministro del Interior Giuseppe Pisanu, para que le ayudara
a redactar una propuesta de programa de gobierno que pudiera

Musharraf inició su viaje a India con una visita al templo sufí de Moinuddin

ser aceptada por la UDC. Los principales escollos seguían siendo la reforma

Chisti, en el Estado norteño de Ajmer. Allí realizó un llamamiento a la

constitucional federalista, impopular en el sur y poco deseada

paz y a la mejora de las relaciones entre ambos países, unas

por la UDC, y la política fiscal.

palabras que fueron retransmitidas por la televisión india. "Tenemos una
responsabilidad histórica. ( ) Espero que mis encuentros con el liderazgo
indio en los próximos dos días ayuden a fortalecer el proceso
para resolver nuestras disputas y construir un futuro mejor para

Musharraf visita India para mejorar las relaciones

las generaciones venideras".

AGENCIAS

Musharraf tiene previsto entrevistarse con una delegación de la Hurriyat
Conference, que reúne a partidos, grupos religiosos y sociales

El Gobierno de India espera "un resultado positivo" de la visita que

de Cachemira. El Gobierno indio no ha opuesto objeciones. "Estamos en un

ayer inició al país el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf,

país democrático", explicó Manmohan Saran, ministro indio de

en la que está previsto se reúna dos veces con el primer ministro

Exteriores.

indio, Manmohan Singh, y asista a un partido de críquet entre
las selecciones de ambos países (otra prueba de normalización).
Se trata del primer viaje del presidente paquistaní a India desde hace
cuatro años.

La insurgencia se hace fuerte en un pueblo de Irak con
150 rehenes

Enfrentados desde hace casi 60 años por las disputas territoriales en
Cachemira y con sendos arsenales nucleares en la recámara, ambos

AGENCIAS

países acordaron en abril de 2003 normalizar sus relaciones diplomáticas,
rotas un año antes, cuando estuvieron a punto de ir a una cuarta

Tropas estadounidenses e iraquíes entraron anoche en la localidad de

guerra. El 7 de abril, India y Pakistán reanudaron el servicio de autobuses

Madain, al sur de Bagdad, donde un centenar de insurgentes enmascarados
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se ha hecho fuerte desde el jueves y mantiene retenidos a 150

perdieron la vida cuando un hombre hizo explotar la bomba que

personas, la mayoría chiíes, con la amenaza de matarlos. Kassim Daoud, ministro

llevaba adosada a su cuerpo en un restaurante de Baquba, una

de seguridad nacional, informó anoche que la ciudad se encontraba

ciudad al norte de Bagdad.

bajo el control de las tropas dirigidas por EE UU, pero que aún
no habían conseguido localizar el lugar donde se encuentran los

Además, dos militares estadounidenses murieron ayer en sendos ataques

rebeldes y los rehenes.

registrados al norte de Bagdad, lo que eleva ya a 1.549 los soldados
de este país fallecidos desde que comenzó la guerra de Irak,

Un agente chií aseguró a la agencia Reuters que entre los retenidos

en marzo de 2003.

hay mujeres y niños. La televisión pública iraquí aseguró que los insurgentes
han amenazado con asesinar a todos los rehenes si los chiíes
no abandonan esta localidad, situada en el llamado triángulo
de la muerte.

Afrodita aún separa a sus hijos

Antes de la entrada de las tropas estadounidenses, los rebeldes minaron

JUAN CARLOS SANZ

los accesos y la mezquita, y recorrieron el pueblo encaramados
en sus vehículos. A través de altavoces amenazaron con degollar a los detenidos.

Entre la rugiente dolce vita de la avenida Makarios y la provinciana,
bostezante plaza de Atatürk apenas hay 700 metros en línea recta.
Pero recorrer la distancia que separa los dos corazones de Nicosia supone

"Las familias contactaron ayer con nosotros en demanda de ayuda. Hay

un viaje atrás en el tiempo de más de 30 años. En el principal eje comercial

temor por la suerte de las mujeres y los niños", aseguró ayer

al sur de la línea verde las muchachas grecochipriotas se miran

Haitham Huseini, portavoz del Consejo Supremo de la Revolución

el ombligo desnudo en los escaparates de Dolce & Gabana o Armani,

Islámica, el principal partido chií. Huseini asegura que el grupo asaltante

pero también de Mango o Zara. Al norte de las alambradas y las casas en

son wahabíes, una rama radical del islam suní.

ruina, muchas jóvenes turcochipriotas se cubren la cabeza con
un pañuelo. En el sur, un café cuesta 1,20 libras chipriotas (dos euros);

El incidente es, sin duda, uno de los más graves en una zona en la que

en el norte, una lira turca nueva (60 céntimos).

son frecuentes los secuestros de iraquíes por asuntos económicos.
No fue el único incidente en una nueva jornada violenta. Trece personas

En realidad, el paseo a pie, que describe un amplio semicírculo extramuros,
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sólo lleva 30 minutos. Desde la plaza de Atatürk -donde las televisiones
turcas y griegas han instalado sus unidades móviles para informar

Forzado por las manifestaciones callejeras, Denktas levantó hace dos

sobre las elecciones turcochipriotas de hoy- hay que caminar

años las restricciones a la circulación entre ambos sectores

entre el Palacio de Justicia y la oficina de Correos principal,

de la isla. Siguiendo la ruta, bajo la sombra de las banderas turcas hasta

muestras de la arquitectura colonial británica, hasta atravesar

la puerta de Pafos y bordeando las murallas hasta la puerta Eleftería

la muralla veneciana de Nicosia. Allí se deja atrás, en el bastión de la

(Libertad), los turcochipriotas han podido comprobar el alto

derecha, el palacio presidencial, que aún ocupa el octogenario

nivel de desarrollo alcanzado el sur de Nicosia. Con una renta per cápita

Rauf Denktas. Desde la intervención militar turca de 1974 en Chipre ante

de 20.000 dólares (unos 15.000 euros), más del triple que sus

la amenaza de la enosis (anexión a Grecia), los turcochipriotas

vecinos del norte, los grecochipriotas fueron los candidatos

no han visto otro líder. El socialdemócrata Mehmet Alí Talat, defensor de

más aventajados económicamente de la última ampliación de la

la reunificación de la isla, intenta desalojarle del poder definitivamente

UE. Si en el norte de Chipre se respira el fin de una era, en el sur huele

junto con la vieja guardia del taksim (integridad territorial).

a dinero, mucho dinero, entre restaurantes de diseño, palacios
rehabilitados y tiendas de grandes marcas.

A la izquierda se dobla hacia Europa. Desde el 1 de mayo del año pasado,

El no grecochipriota en el referéndum sobre la reunificación de la isla

la República de Chipre -de hecho, los dos tercios de la isla

celebrado hace un año, frente al masivo sí turcochipriota, demuestra

no ocupados por Turquía- es miembro de pleno derecho de la UE.

la difícil reconciliación entre dos sociedades escindidas por

El puesto de control de Naciones Unidas en el hotel Ledra -un cuartel donde

la violencia intercomunal desde hace más de 30 años. En medio de un despliegue

los cascos azules toman el sol- es una frontera incivil de sacos

extremo de banderas y símbolos nacionalistas, ambas comunidades

terreros y carteles de "Peligro, minas, no pasar" en el alma

parecen empeñadas en ignorarse. Así, para poder organizar este fin de semana

de una ciudad bizantina, de cruzados francos, veneciana antes

un campeonato de aikido con representantes de ambos sectores

que otomana e inequívocamente colonial bajo el Imperio Británico

de la ciudad, Naciones Unidas ha tenido que ofrecer sus instalaciones

Los policías de ambos lados van desarmados. Con una actitud indolente heredada

en la tierra de nadie del hotel Ledra. Por ahora, sólo parece haber una

de los bobbies, los turcochipriotas miran de reojo el pasaporte

forma de recorrer la línea recta entre el norte y el sur de la

y el visado. Pero la flema de los agentes grecochipriotas es insuperable.

ciudadela veneciana. La página web del Programa de Desarrollo de la ONU

Para ellos, se trata de un paso hacia ninguna parte, desde un país inexistente.

www.e-ledra.com permite pasear sin barreras por la vieja Nicosia.
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clara, el euro ya no resulta tan atractivo", como dice Wolfgang
Munchau, columnista del diario británico Financial Times.

Y si Francia dice 'no' a la Constitución?

El temor a tales problemas ha tenido efectos preventivos en Bruselas.
La llamada directiva Bolkestein para liberalizar la prestación de servicios,

CARLOS YÁRNOZ

denostada en Francia, está siendo modificada en la Eurocámara
a la medida de París. Por imposición de Francia, y de Alemania, acaba de

El miedo a un rechazo francés a la Constitución europea atenaza la vida

reformarse el mes pasado el Pacto de Estabilidad para adaptarlo

diaria de la Unión al observar con pavor que son 14 los sondeos

al gusto franco-alemán. Aun así, lo seguirán incumpliendo, y el comisario

consecutivos que apuntan al no en el referéndum del 29 de mayo.

de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, ha anunciado que actuará

País fundador de la UE, líder indiscutible de la construcción europea y

contra París y Berlín , pero después del verano, tras el referéndum.

el verdadero inspirador de esta Carta Magna, Francia amenaza
con convertirse en la "oveja negra que bloquea todo", como asegura

Tampoco comenzarán antes las negociaciones de las Perspectivas Financieras

su propio presidente, Jacques Chirac. De hecho, ya lo está haciendo, porque

de la Unión "para no interferir" en la campaña. Y el plan para recortar

la UE ha postergado importantes proyectos legales y está modificando

las ayudas de Estado, al que se oponen Francia y Bélgica, duerme

otros para no molestar a los franceses. Si aun así gana el no, la más grave

en los cajones de Bruselas.

crisis de la Unión quedará servida. Nadie tiene hoy por hoy un plan B.
Pese a que las encuestas insisten en que Francia puede dar ese salto
Entre la incredulidad y el temor, diferentes dirigentes políticos y

al vacío que daría al traste con su medio siglo de liderazgo

analistas desgranan las consecuencias de un posible no francés:

europeísta, algunos creen que es demasiado pronto para el "catastrofismo".

la Constitución quedaría muerta, cuando cinco países la han ratificado

Es lo que dice Íñigo Méndez de Vigo (PP), destacado promotor de la Constitución.

(Lituania, Hungría, Eslovenia, Italia y España, en este caso

Estuvo hace unos días en la Asamblea francesa con los eurodiputados socialistas

tras un referéndum); las negociaciones de adhesión con Croacia

alemanes Klaus Hansch y Jo Leinen, quienes calificaron allí de

y Turquía y la aproximación a Serbia y Montenegro quedarían congeladas,

"intolerable" un rechazo francés. En la discusión, recuerda el español,

como señala John Palmer, director del European Policy Center;

quedó claro que los franceses están más preocupados por los efectos

el efecto dominó sobre los otros ocho referendos sería demoledor;

de la ampliación de la UE al Este que por el contenido de la

y la credibilidad del euro quedaría dañada porque "sin política

Constitución. Por eso, hablan sobre todo de las deslocalizaciones o la llegada
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de emigrantes del Este. "Tienen una crisis de confianza", comenta el eurodiputado

Francia".

liberal polaco Bronislaw Geremek, quien participó en esa visita
parlamentaria.

Dada la división al respecto entre los socialistas franceses, será significativo
el acto que el Grupo de los Socialistas Europeos (PSE) de la

Debate sobre la ampliación Lo mismo opina el presidente de la Eurocámara,

Eurocámara ha organizado el 3 de mayo en París para destacar

José Borrell, quien mañana verá a Chirac en París: "Parece que muchos franceses

que "un voto afirmativo es lo mejor para los intereses de Francia",

acaban de despertarse y han sabido ahora que la UE tiene 25 socios",

como dijo el líder del PSE, el alemán Martin Schulz, al presentar

dice Borrell al referirse a este "retrasado debate" sobre la

el día 7 la eurocampaña por el sí. Hasta el presidente de la Comisión, José

ampliación del 1 de mayo de 2004. "Si los checos o los malteses dijeran

Manuel Durao Barroso, denostado en Francia, criticado por Chirac

no, sería un problema para ellos, pero no para Europa; si los

y hasta vetado en un programa televisivo por haber defendido

franceses dicen no, será un problema para ellos, pero sobre todo

la directiva Bolkestein, acudirá el mes que viene a París.

para Europa", afirma.
Mientras, los euroescépticos se frotan las manos. No sólo ellos. Algunos
A Javier Solana, Alto Representante de la UE para la Política Exterior,

políticos del PP español no ocultan una media sonrisa. Quizás, es lo que

le parece "impensable" que Francia rechace unos avances para

le ocurre al ex presidente José María Aznar. Fue él quien siempre apostó

Europa, como la creación de un ministro europeo de Exteriores,

por mantener el actual Tratado de Niza. Así será por mucho tiempo si los

una idea francesa para un puesto que sería ocupado por el político

franceses dicen no.

español, quien hace un llamamiento "a la responsabilidad particular"
de los países fundadores de la Unión y pregunta a los franceses:

Vuelta a Niza Los 25 Estados de la UE deben ratificar la Constitución

"Rechazar la Constitución no es negar la esperanza en una Europa

Europea para que entre en vigor. Sin embargo, la misma precisa que, si pasados

mejor y un mayor equilibrio mundial?".

dos años desde su aprobación (el 29 de octubre de 2006), ya la
han ratificado 20 socios y otros no lo han logrado, los líderes

Puede serlo y, por eso, dirigentes de toda la UE preparan su desembarco

europeos decidirán qué hacer.

en Francia para participar en la campaña. Ya ha aportado su grano de arena,
entre otros, el presidente portugués, Jorge Sampaio, quien ha

El rechazo por parte de algún pequeño país no daría problemas a la Unión.

lanzado esta semana un mensaje claro: "Espero que Francia siga siendo uno

Sería invitado a repetir el trámite y, de persistir el rechazo, tendría

de los líderes en los avances de la Unión. No se puede concebir la UE sin

que plantearse seguir o no en el club.
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en el espantoso lugar, una casucha con las bocas de los hornos
Pero si el no procede de Francia, no hay salida posible para esa Carta

apuntando como cañones de la memoria, de la suerte de algunas

Magna. Ni siquiera la revisión o reforma del texto actual, y así lo sostienen

compañeras muy queridas que no sobrevivieron. De repente, pareció alcanzada

Javier Solana, José Borrell y el propio Chirac, porque sería

por una onda de choque, como si la aplastara por fin todo el

imposible pactar cambios entre los 25.

peso del horror y aquellas palabras de las veteranas al preguntarles
una ingenua recién llegada por los fuegos que resplandecían en

"Es que creen algunos franceses que Blair será más federalista después

la larga noche del campo: "Somos nosotras, que nos quemamos". Català fue

de un no en Francia?", se pregunta Borrell. Otros, más optimistas creen

una de las valerosas supervivientes llegadas ayer de toda Europa

que se podrían salvar algunas partes claves. En todo caso, la vigencia del

al antiguo campo nazi de Ravensbrück (Alemania), con motivo de

polémico y criticado Tratado de Niza, hoy en vigor, se prolongaría

las ceremonias del 60 aniversario de la liberación del lager,

mucho más allá de noviembre de 2006, la fecha en la que debería

para recordar y ser recordadas. Las valientes mujeres y sus acompañantes

estar vigente la Constitución. Nadie que apueste por favorecer la construcción

sufrieron la decepción de ver que los trabajos de mejora de la

europea quiere esta opción.

zona monumental del campo previstos para el aniversario no están
acabados y una parte emblemática del Memorial permanece en obras

Por eso, desde Berlín asoma el indicio de un hipotético plan B: acelerar

y cerrado.

la creación de vanguardias y núcleos duros en la Unión. En torno a un indiscutido
liderazgo del eje franco-alemán que sería el principal derrotado

Ravensbrück fue el mayor campo de concentración nazi para mujeres, aunque

en este proceso de ratificación?

también hubo hombres deportados. Se estableció en otoño de 1938 y fue liberado
el 30 de abril de 1945 por el Ejército soviético. Más de 132.000 mujeres
y niños fueron a parar al campo, situado unos 80 kilómetros al
norte de Berlín, y se calcula que de ellos murieron 92.000. En el lugar

Regreso al infierno de Ravensbrück

se desarrollaron inenarrables experimentos con un grupo de prisioneras
polacas, las denominadas kaninchen, conejos, a las que el sádico

JACINTO ANTÓN

médico Kart Gebhardt inoculó bacilos de gangrena para estudiar
el proceso de infección. Ravensbrück disponía de crematorio y en noviembre

Había aguantado el regreso al infierno con una fortaleza casi sobrehumana,

de 1944 los nazis lo dotaron de cámara de gas, elevándolo a la

pero se desmoronó en el crematorio. Neus Català, de 89 años, hablaba serenamente

terrible categoría de campo de exterminio. Durante los últimos meses de

245

la guerra, las SS se entregaron a una matanza sistemática para

La superviviente se levantó de su asiento y se quedó paralizada unos largos

eliminar testigos.

segundos, la mirada fija adelante, viviendo en un pasado que
nadie que no lo haya experimentado puede alcanzar a comprender.

Neus Català (Els Guiamets, 1915) era hija de una familia campesina,

Estuvo sola esos instantes, sola en el mundo, perdida como una niña y entregada

formó parte de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña

a su más íntimo terror. "A veces sueño que vuelvo al campo, que nunca he

y durante la Guerra Civil trabajó como enfermera. En el 39 cruzó la frontera

salido de él", había explicado antes. "Y lo que me aterra es que en el sueño

francesa con 180 niños refugiados que estaban a su cuidado y

están mis hijos ahí". Ayer lo estuvieron de verdad, para abrazar a su madre

luego se involucró en la Resistencia contra los alemanes, formando

y conjurar sus malos sueños.

parte del maquis de Turnac. Detenida por los nazis, fue torturada, condenada
a cadena perpetua y deportada al campo de Ravensbrück. "El día que me cogieron

Neus Català descendió del autocar para fundirse con una abigarrada multitud.

sabía que cerraba sobre mí sus fauces el lobo y que nunca volvería

Ahí estaba Zofia Klinkel, de Polonia, con un pañuelo a rayas con su viejo

a ser la que era", recuerda. Tras pasar una temporada atroz en Ravensbrück,

número del campo, 25948, y dos viejecitas húngaras que se cogían

la enviaron al Comando Holleischen, dependiente del campo de

de la mano. Un anciano enarbolaba una bandera de Israel. La rusa Ludila saludó

Flossenburg, donde, obligada a trabajar en la fabricación de

a la catalana, instalada en una silla de ruedas para recorrer

armamento, se entregó a labores de sabotaje. Liberada al acabar la guerra,

el campo. Reinaba un ambiente de inmensa emoción que se rebajaba

se enteró de que su marido, compañero en la Resistencia, había

premeditadamente

muerto en el campo de Sachsenhausen.

con un tono alegre de merienda campestre y de reencuentro de
antiguos camaradas de internado. Qué es ese edificio, Neus?, preguntó alguien.

A diferencia de aquel febrero de 1944, cuando lo hizo en un atestado

"La Kommandantur". La superviviente, pidiendo que se hiciera ondear las

vagón de ganado, la superviviente llegó ayer a Ravensbrück en

banderas que traía con ella -la republicana y la catalana-, se

autocar, arropada por un grupo de la Asociación de Mujeres para

dirigió al bello lago que bordea el campo, el Schwedt, en el

la Libertad y la Democracia, de Barcelona, y varios queridos

que un cisne ponía una nota encantadora. "Los SS arrojaban al lago las cenizas

amigos. Se había puesto muy elegante, lucía una enseña republicana en la

de las presas", musitó Neus Català. "Las aguas aún están turbias". El lago

solapa del abrigo y un comprensible exceso de colorete. El vehículo se adentró

es en realidad una fosa común. Al saberlo, un joven arroja a las aguas claveles

en un camino rodeado de bosques sombríos, pasó ante un viejo

rojos, que quedan flotando como balazos sobre la superficie.

tanque ruso, unos edificios pardos -"las casas de los SS", informó

De hecho todo el paisaje alberga una topografía del horror, un mundo de

Neus Català-, y un incongruente albergue para la juventud. Luego se detuvo.

muertos y de larvas, como diría Primo Levi, que la superviviente
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va descifrando para los profanos. "Ahí estaba la cámara de gas, ahí el callejón

disculpa que ha habido que dragar la zona anexa del lago y que

de las asesinadas, ese es el muro; y eso, el walzkommando", dice

las bajas temperaturas han imposibilitado los trabajos hasta

señalando un enorme rodillo de piedra del que se obligaba a tirar

marzo. Para Neus Català la excusa es absurda: a ella la hacían sacar el

a las presas hasta que morían exhaustas. Bajo el parterre de rosas yacen

barro del lago con las manos y descalza; era invierno y primero

300 prisioneras. "No hay perdón para todo esto. Nunca", afirmó apretando

tenían que romper la capa de hielo. Pasaba hasta 12 horas diarias y los

los dientes.

nazis hacían trabajar incluso a niños de ocho años. Pasaban un hambre espantosa.
Català recuerda que los pensamientos que el médico asesino hizo plantar

Ayer no se veían en Ravensbrück los cuervos que le dan nombre, esos

en el campo para una visita de la Cruz Roja duraron sólo un día:

cuervos "grandes, asquerosos, grasientos", que la deportada recuerda

se los comieron. "Estaban buenos", asegura.

y que prosperaban entre la basura y la mortandad del campo, donde
se acumulaban cuerpos de mujeres podridos a la espera de cremación.

Una niña rubia jugaba ayer entre los abedules junto al crematorio, ajena

Neus Català no puede olvidar el hedor del campo, ni el humo del crematorio

a la conmoción de los grupos de antiguos deportados, muchos bañados

que se pegaba a la garganta. Un día de marzo vio al mismísimo Himmler, en

en lágrimas. La jornada, con unos seiscientos antiguos detenidos y sus acompañantes,

una visita de inspección tras la que se redoblaron los asesinatos.

fue intensa, plena de actos muy emotivos y reencuentros, y continuará

Cuál fue el peor momento en Ravensbrück? "Todos".

hoy y mañana con varias ceremonias religiosas, lecturas, conciertos,
ofrendas florales, discursos institucionales, la inauguración

Ante el célebre monumento a las víctimas del campo, una escultura -Tragende,

de una exposición y la lectura de los nombres de los muertos.

"las que llevan", de Willy Lammert- que representa a una presa
portando a otra en brazos y adentrándose en el lago, Neus Català
se indigna: las obras de acondicionamiento le impiden llegar

Cómo sobrevivió Neus Català a Ravensbrück? "La suerte y la solidaridad

hasta el pedestal y depositar, como quería, unas flores. "No hay derecho",

de las compañeras, que te salvaban con una caricia", responde.

clama sacando todo su carácter, que es mucho. "Debían haber terminado, no

Y añade retando con la mirada al campo que no logró matarla: "Y por la cabezonería

tienen elegancia ni educación". Otros presentes denunciaron el poco interés

de seguir viva".

que parecen mostrar las autoridades alemanas cuando se trata
de la memoria de las atrocidades nazis y los campos, y consideraron
humillante para los antiguos deportados que el 60 aniversario
deba celebrarse con obras en el campo. La dirección del Memorial anota como

Agricultores y 'hackers' se ayudan para propagar semillas
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en peligro

En la Red de Semillas se critica que con ello "se está perdiendo la
variedad y la libertad del agricultor", dice Fernando García,

ADOLFO ESTALELLA

uno de los responsables del proyecto en Internet, que considera
que "lo importante es que las semillas tradicionales ocupen un

Como en el ámbito del software, la agricultura tiende al monocultivo.

nicho comercial".

En las últimas décadas se ha producido una clara concentración de semillas
de cada cultivo. Y al igual que en el software, los peligros son similares:

El sitio de Red de Semillas, además de servir como centro de información,

pérdida de diversidad y conocimiento tradicional, mayor exposición

dispone de una base de datos que organiza las semillas disponibles

a plagas, eliminación de los pequeños productores, entre otros.

dentro de la red agrícola. Hay quien comparte semillas de tomate de la variedad
Alicia, lechuga de Palencia o pimientos de Torquemada.

Para resistirse a esta tendencia, varios cientos de agricultores de

Cada agricultor que se da de alta como donante especifica los kilos

toda España impulsan desde hace unos años la Red de Semillas

de semillas de los que dispone y deja sus datos de contacto (teléfono

bajo el lema Resembrando e intercambiando. Es un proyecto destinado a recuperar,

y correo electrónico). A partir de ahí cada uno hace el negocio como puede.

seguir empleando e intercambiar las semillas tradicionales, dejadas
al margen por los circuitos comerciales y la legislación.
La motivación que llevó a la creación de la Red se centra en la pérdida
Tras varios años de trabajo, los responsables del proyecto han decidido

de recursos genéticos que están siendo erosionados en el campo

saltar a la Red y crear un sitio que ayude a los cultivadores

de la agricultura y la ganadería, cuentan los promotores de la

a intercambiar las semillas tradicionales que no se comercializan.

web. "Por ello, nos hemos puesto en marcha para poder recuperar y seguir

Los agricultores podrán gestionar a partir de ahora sus trueques usando

utilizando in situ todo estos cultivos antiguos". La decisión de crear la

Internet.

Red se tomó en el Taller sobre Biodiversidad agrícola organizado
por GEDEA (Grupo ecologista de Agrónomos de la ETSI Agrónomos

Las últimas normativas legales han puesto cada vez más difícil el uso,

de Madrid), que se celebró en Madrid en 1999.

intercambio y producción de semillas de variedades tradicionales.
Esta organización de carácter técnico, social y político, recientemente
integrada en la Plataforma Rural-Alianzas por un mundo rural
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vivo, ha desarrollado numerosas acciones desde el ámbito local
hasta el trabajo con las administraciones públicas.

ELPAIS.es

El proyecto resulta tan innovador que la activista india por los derechos
de los agricultores, Vandana Shiva, ha mostrado su interés por
aplicar el proyecto a su país.

Hackers y aficionados al software libre han contribuido al desarrollo
de la página y del programa que gestiona la base de datos. "Creo que nuestra
filosofía de trabajo en el software libre puede aplicarse al

El Día de Internet se celebrará el 25 de octubre, meses

ámbito de la agricultura", señala Vicente Ruiz Jurado, uno de

después de la primera fecha barajada

los programadores que han colaborado con el proyecto. A fin de cuentas se
trata de compartir e intercambiar bienes, semillas o software,

ELPAIS.es

según el caso. Código genético o informático. "Los hackers y los agricultores
acaban coincidiendo", señala García.

Francia, Italia y EE UU dedican una jornada al año a promocionar el
uso de la Red, una celebración que será realidad en España el

Aunque las diferencias entre unos y otros son sustanciales, Fernando

25 de octubre. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) propuso esta

García comenta: "En el sitio donde yo trabajo no tienes comunicaciones y

actividad a finales de 2004 y se barajó la posibilidad de fijar

sólo puedes sentarte delante del ordenador cuando estás cansado

el 24 de mayo como fecha, pero tras los primeros contactos de

al final del día". Aun así, su esperanza es clara: conseguir que la periferia

representantes del ministerio de Industria con empresas, organizaciones

y el centro, la ciudad y el campo, la agricultura y la tecnología

y comunidades autónomas, no se llegó a un acuerdo. El pasado martes, en

se den la mano.

la inauguración del congreso Mundo Internet 2005, la AUI anunció
que el evento tendría lugar el 25 de octubre, una fecha para
la que el Ministerio de Industria promete "financiación y soporte".
En aquellos lugares en los que se ha celebrado en alguna ocasión el Día

El Gobierno mejora la cobertura legal a los usuarios de

de Internet es una jornada dedicada a la promoción de la Red

telecomunicaciones

en la que participan instituciones y empresas. Esta es la idea que la AUI
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quiso importar para España, por lo que realizó una propuesta

de la información, Francisco Ros, afirmaba respecto a ese día:

al ministerio de Industria. Desde entonces, se han producido varias reuniones

"Estamos en ello, aunque todavía no lo tenemos absolutamente auquilatado

preparatorias, pero los participantes no habían logrado hasta

( ) queremos que sea el día de la sociedad en Internet, no el día de Internet

ahora ponerse de acuerdo sobre la fecha ni existían datos concretos

del Gobierno. Por tanto, debe ser la sociedad en su conjunto, con empresas,

sobre las actividades o financiación prevista.

colegios, universidades, entidades financieras, etcétera, que
se movilice".

Esta indefinición, al menos respecto a la fecha, quedó atrás el pasado
martes, cuando durante la inauguración del congreso Mundo Internet

Uno de los colectivos contactados para que participase en la iniciativa

2005 fue anunciada la celebración del Día de Internet el 25 de

es la Asociación de Editores de Diarios (AEDE). Su secretario, Eric Cordero,

octubre. La jornada tendrá lugar bajo el lema 'Vívelo', y en ella se tratará

explicaba a finales de la semana pasada que en un principio "se

de "animar tanto a las empresas como a las administraciones a

estaba trabajando muy intensamente", pero desde la reunión celebrada

realizar con total libertad iniciativas de promoción de Internet",

a principios de año la organización del Día de Internet "se había

según explicó el lunes Miguel Pérez Subías, el presidente de

ralentizado". A esa reunión impulsada por el ministerio asistieron también

la Asociación de Usuarios de Internet.

comunidades autónomas y empresas, y en ella según Cordero Industria
propuso fijar la fecha del 24 de mayo, pero "todo el mundo dijo

A la apertura del congreso anual de la AUI -que hasta el 15 de abril

que era muy pronto porque las ideas hay que materializarlas".

reúne en Madrid a 929 asistentes, 5.000 visitantes y 210 periodistas-

El pasado viernes, fuentes del ministerio mantenían la duda: "la fecha

y a la presentación de esa jornada dedicada a promover el uso

dependerá de cuándo estén preparadas las actividades y todos

de la Red, asistieron además del presidente de la asociación

estén

Perez Subías, a ayer el director general para el desarrollo de
la Sociedad de la Información, Rafael Sagrario, quien anunció

dispuestos".

el apoyo oficial "financiero y de soporte" a esta iniciativa.
En la presentación de Mundo Internet en el que se hizo pública la fecha
elegida para celebrar el Día de Internet estuvieron presentes
En los primeros contactos para organizar el Día de Internet se había

el consejero madrileño de Innovación Tecnológica, Fernando Merry

barajado el 24 de marzo como fecha. Incluso hace poco más de un mes, el

del Val, el director de Modernización Administrativa del Ministerio

secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad

para las Administraciones Públicas, Domingo Laborda, y el de
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desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de

pero, en general, organismos oficiales e instituciones financieras

Industria, Rafael Sagrario. También, el director general de Red.es, el director

achacan el problema a la candidez de sus clientes. Aún así, las grandes

de Operaciones y Mercadotecnia de Microsoft Ibérica y el director

entidades bancarias de Reino Unido, han decidido no cruzarse

general de marketing de Telefónica de España. Todos ellos manifestaron su

de brazos, e intentan desarrollar y entregar a sus usuarios dispositivos

apoyo al proyecto, para el que existen ya un centenar de propuestas

físicos que eviten las estafas por phishing. La asociación de la banca de

que no fueron concretadas en el acto del martes.

este país dice que la tecnología podría estar lista el mes que
viene, y que incluso piensan en lograr un estándar global, según

Y es que la idea es que sean empresas, autonomías y organizaciones las

informa hoy News.com. La APACS, asociación de la banca británica, afirma

que organicen las actividades de la jornada. Un modelo de organización que

que una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre el estándar

ya apuntó Francisco Ros hace un mes en su comparecencia en el

técnico que utilizará este aparato las entidades empezarán a

Senado, al decir que "el Estado se tiene que comprometer, pero

distribuirlo entre un grupo selecto de clientes, algo que podría

también las comunidades autónomas, las entidades locales, todos

suceder en un plazo de entre nueve y doce meses. El compromiso de colaboración

tienen que aportar su presupuesto, así como las empresas, y hay

expresado por las compañías de tarjetas de crédito MasterCard

empresas que ya se están comprometiendo de manera importante

y Visa ayudará a lograr este objetivo, según ha declarado Tom

( ), tanto ellos como nosotros entendimos que no es el Gobierno haciendo

Salmond, consultor de la APACS (Association for Payment Clearing

el día de Internet, sino la sociedad haciendo el día de Internet,

Services).

y el Gobierno colaborando en ese proceso".
La asociación de la banca de este país explica que de hecho eexisten
dos entidades, Barclaycard y el banco Coutts, que ya han distribuido
dispositivos físicos de seguridad entre sus clientes. El británico HSBC,
La banca britanica desarrolla soluciones físicas contra

que tiene 18,9 millones de clientes de banca online en todo el

el 'phishing'

mundo, reveló la semana pasada que estaba investigando la viabilidad
de ofrecer una capa extra de seguridad por medio de una autentificación

ELPAIS.es

física de las identidades.

La extensión de las estafas que aprovechan el exceso de confianza de

El uso combinado de las contraseñas y de estos aparatos -que generan

los internautas para robar datos sensibles crece en todo el mundo

una clave única cada vez que se utilizan- introduciría de nuevo
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la identificación de los internautas por medio de dos factores,

los mejores ingenieros de microtecnología, que rastrearán todos

un método con el que no todos coinciden. El experto en seguridad Bruce Schneier

los confines de la capilla en busca de cualquier tipo de aparatos

afirmaba el pasado mes de marzo, por ejemplo, que estos sistemas

que emiten frecuencias energéticas.

se venden en la actualidad "como solución a los problemas actuales
por robos de identidad, cuando se trata de una tecnología desarrollada

Micrófonos dotados con emisores, GPS, antenas ultra sensibles con capacidad

para resolver problemas de hace 10 años".

de escucha a 10 kilómetros "Habrán buscado en todas partes donde haya energía",
aseguró Ponzi, "Los dispositivos necesitan energía". Algunos de los aparatos
más complejos utilizan un rayo láser dirigido a una habitación
que son casi imposibles de detectar.

Alta tecnología protege el antiguo ritual del cónclave
en el Vaticano

Como los micrófonos láser de tecnología militar que puedan demodular
la señal de audio dentro de un ambiente cerrado Algunos de ellos

ELPAIS.es / AGENCIAS

pueden comprarse en Internet por incluso sólo 200 dólares.

Los medios de seguridad del Vaticano se extreman estos días para evitar

Un amplio grupo de ingenieros recorrerán los rincones de todas las zonas

cualquier tipo de infiltración en las deliberaciones sobre la

que utilicen los cardenales, incluyendo la capilla, el hotel

elección del nuevo Papa. Según expertos italianos en espionaje, el Vaticano

donde dormirán y comerán y los pasillos.

necesitará tomar todas las medidas necesarias para evitar que
mecanismos de alta tecnología puedan escuchar lo que ocurre en

Los expertos habrán comprobado las puertas, ventanas, cuadros y sobre

la Capilla Sixtina, donde se llevará a cabo el primer cónclave

todo fuentes energéticas como lámparas, enchufes, teléfonos,

del siglo XXI que elegirá al nuevo Papa. Durante años el secreto se custodiaba

máquinas de fax y fotocopiadoras. Los teléfonos y ordenadores se quitarán

gracias a los Guardias Suizos que guardaban la entrada de la

de las zonas más utilizadas.

capilla del siglo XVI. Pero el Vaticano ha visto actualmente la necesidad
de desplegar su sistema tecnológico más sofisticado.

Según la detective italiana Miriam Ponzi, los responsables vaticanos

LA UE expedienta a 10 países por incumplir las reglas sobre

habrán iniciado están llevado a cabo una operación dirigida por

telecomunicaciones
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EFE / ELPAIS.es
El Ejecutivo comunitario ya llevó ante el Tribunal Europeo de Justicia
La Comisión Europea abrió ayer expedientes a diez países por infringir

a los países miembros que aún no habían adaptado completamente

las normas europeas en materia de comunicaciones electrónicas.

a su legislación nacional las normas europeas para las comunicaciones

El Ejecutivo comunitario alegó haber encontrado "problemas en las legislaciones

electrónicas.

nacionales, y prácticas incorrectas de las disposiciones europeas
en Alemania, Italia, Letonia, Malta, Holanda, Austria, Polonia,
Portugal, Eslovaquia y Finlandia.
Cuidado: macarras del 'tuning' sueltos
La Comisión Europea reprocha a Letonia, Malta, y Polonia que no hayan
puesto en marcha la "portabilidad" de los números de teléfono,

ALEJANDRO BAENA

es decir, que una persona pueda conservar su número aunque cambie
de compañía en su país, pues es "un elemento esencial para la

Si has maqueado tu coche con lunas tintadas, alerones fluorescentes

competencia". En el caso de Polonia, el problema es que no garantiza aún

y llantas cromadas; si te suenan términos como spoilers, intercooler

el acceso a los servicios de urgencia a través del número europeo

y óxido nitroso; si te gusta el bacalao a todo trapo que no te

112.

llamen hortera. El tuning es lo tuyo y Midnight club 3: DUB edition, tu juego.
Después del escandaloso éxito de Grand Theft Auto: San Andreas, Rockstar

La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding,

nos introduce en las competiciones callejeras clandestinas yanquis,

recordó, que una aplicación "ineficaz" de las normas constituye

donde la velocidad y la extravagancia se premian en metálico.

"una amenaza" para la creación de un sector de comunicaciones

Parte de la acción transcurre en las calles de Detroit, San Diego y el

electrónicas competitivo, "indispensable para la productividad

templo del tuning, Atlanta; ciudades por las que hay que conducir

y crecimiento de la UE".

como alma que lleva el diablo, evitar controles policiales, destrozar
los coches rivales y despreocuparse del mobiliario urbano.

Bruselas expresó su preocupación por garantizar que las autoridades
nacionales cumplan con las normas comunitarias, con el fin de

El jaleo típico pero con más vértigo, nuevos efectos como el tiempo

garantizar una competencia efectiva y la protección de los consumidores.

bala, tipo Matrix y los hip-hoperos del momento sonando de fondo.
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Pero en el garaje, convertido en todo un laboratorio transformista, está

ataques cibernéticos que, según los medios de comunicación nipones,

el meollo del asunto. Aquí es posible comprar, y por supuesto tunear, 70

provienen seguramente de China. Una web china incitó a bombardear los servidores

coches de marcas reconocidas: desde clásicos americanos, a los

japoneses con correos inútiles con el fin de recargarlos, según

turismos y berlinas de lujo. Hasta deportivos y motos. Un discreto Volkswagen

la prensa japonesa. "Estamos investigando pero es muy posible que se trate

Golf, por ejemplo, puede convertirse en una bestia devoramillas,

de un ataque cibernético en el que un enorme volumen de datos

con motor turbo, sobrealimentadores, tubos de escape, pintura

fue enviado a nuestra página de Internet", declaró un portavoz

metalizada, neones, pegatinas y macarradas varias.

de la policía nacional. El portavoz no mencionó el posible origen del ataque.

Todas las opciones de tuneo que ofrece Midnigth club 3 son técnicamente
viables (si eres un magnate del petróleo dispuesto a dejarte

El ministerio de Defensa japonés también señaló problemas de conexión

la calderilla en excentricidades). Para alcanzar este grado de realidad,

en su página de Internet desde la noche del miércoles. También las páginas

Rockstar ha trabajado con los expertos de DUB magazine, la biblia

del ministerio japonés de Relaciones Exteriores y del santuario

de los freaks del tuning, y por cuyas páginas han desfilado Shaquille

patriota del Yasukuni en Tokio fueron atacados recientemente.

O'Neil y Eminem junto a sus caprichos de cuatro ruedas. Y una novedad más:
necesitas acumular pasta para desbloquear las mejoras o conseguir
la potencia bruta de un Hummer y tienes la posibilidad de dar

La piratería 'on line' se ha convertido en uno de los nuevos y populares

un paseo y probar todos los coches disponibles. Eso se llama motivación.

medios de expresión de los movimientos antijaponeses en China
y Corea del Sur. Un ejemplo típico de ataque consiste en mandar mensajes
falsos utilizando las señas de la página web del Yasukuni a gran
número de personas ficticias, lo cual provoca una lluvia de mensajes
de error a la web.

Varias páginas institucionales japonesas sufren ataques
provenientes de China

Momentos tensos entre vecinos

AGENCIAS

Estos ataques se producen en un momento en el que las relaciones entre
Japón y China están deterioradas. Las tensiones entre China y Japón han

Las agencias japonesas de policía y Defensa han anunciado hoy que sufren

ido en aumento a raíz de una serie de incidentes, que van desde
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las visitas del primer ministro, Junichiro Koizumi, al santuario

AGENCIAS

de Yasukuni (donde Japón recuerda a los caídos en la guerra,
incluidos algunos criminales de la II Guerra Mundial), hasta

La introducción del tacógrafo digital -cuya función es controlar los

las disputas por la propiedad de algunos islotes en el mar de

tiempos de conducción y de reposo- en el transporte europeo por

China Oriental.

carretera tendrá que esperar al menos hasta 2006, después de
que ayer el Parlamento Europeo considerara poco realista la propuesta

El incidente se suma a una larga lista de roces. En noviembre, Japón

de la Comisión, que quería que este dispositivo fuera obligatorio

detectó y persiguió un submarino chino que había entrado en sus

desde agosto de 2005. Para esa fecha ni siquiera habrá entrado en vigor

aguas territoriales; Pekín respondió que había sido de forma

el reglamento ni tampoco la industria estará suficientemente

no intencionada. En diciembre, Tokio concedió un visado al ex presidente

preparada, según los eurodiputados. Como alternativa, la Eurocámara pide

taiwanés Lee Tenghui, defensor de la independencia de la isla,

que el tacógrafo digital sea obligatorio para todos los vehículos

en medio de las protestas de las autoridades chinas. Y ese mismo mes, un

fabricados a partir del 5 de agosto de 2006, y para aquellos

informe de defensa japonés calificó a China, por primera vez,

puestos en circulación a partir del 5 de agosto de 2007. La propuesta todavía

de potencial amenaza militar, lo que levantó las furias al otro

tiene que ser aceptada por los Veinticinco, pero el ponente del

lado del mar Amarillo.

informe, el alemán de Izquierda Unitaria Helmuth Markov, afirmó
que no habrá problemas para llegar a un acuerdo con el Consejo

"Los conflictos por el petróleo, las demandas territoriales, Taiwan

de Ministros en este punto.

y algunos otros problemas han hecho las relaciones entre ambos
países aún más complejas [de lo que eran por razones históricas]",

Esta iniciativa está contenida en dos normativas sobre la legislación

explicaba recientemente a EL PAIS Eiichi Tajima, politólogo en

social para el transporte por carretera que fueron adoptadas

la universidad japonesa Keio.

por el Parlamento. En ellas se fija en 9 horas el tiempo máximo de conducción
y en 12 horas el de descanso diario obligatorio. Asimismo, se introduce
una mayor flexibilidad en las pausas intermedias que deben tomar
los transportistas durante el viaje, que se fijan en 45 minutos

La Eurocámara retrasa hasta 2006 la implantación del tacógrafo
digital

por cada cuatro horas y media, repartidos como se estime oportuno.
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La Eurocámara aceptó también una mayor flexibilidad en la definición

cerrar un acuerdo definitivo sobre el texto, que en opinión del

de los descansos semanales, gracias a una enmienda conjunta presentada

ponente podría estar listo para finales de año.

por los parlamentarios españoles Luis de Grandes (PP) e Inés
Ayala (PSOE) "para no penalizar a los conductores de larga distancia
y a los intereses legítimos de los países periféricos" como España.
Con esta propuesta, el descanso compensatorio podrá tomarse durante un

Una microempresa española gana un premio internacional

periodo de 3 semanas y no en la semana siguiente, facilitando

de fotónica

así que los conductores puedan retornar a sus lugares de origen.
JOAN CARLES AMBROJO

El Parlamento Europeo está también a favor de introducir un abanico

Parece un microscopio, pero no lo es. El perfilómetro óptico creado por

común de penas en caso de infracción de la normativa, que deberían

la empresa española Sensofar mide sin contacto el desgaste de

incluir la inmovilización temporal del vehículo implicado, entre

los restos dentales del yacimiento arqueológico de Atapuerca

otras. No obstane, los eurodiputados votaron en contra de incluir dentro

para determinar las costumbres de aquellos homínidos. También ayuda a detectar

del ámbito de aplicación de esta normativa a los vehículos de

defectos en los discos duros a escala nanométrica para errores

una talla inferior a 3,5 toneladas, con lo que sólo resultan

de almacenamiento, mejora la eficiencia de las ópticas de los

afectados los de talla superior.

automóviles o de la estructura de los chips y analiza la porosidad
del papel para precisar la cantidad de tinta impresa.

Los parlamentarios exigen además un mayor control para garantizar que
se cumplan los descansos en el sector de transporte por carretera.

El invento, que produce en Terrassa (Barcelona) Sensofar, una empresa

Los días de trabajo controlados deberán aumentarse hasta un 1% en 2007,

salida de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha recibido

un 3% en 2009 y un 4% en 2011, acabando así con las diferencias

el Photonics Award, un galardón internacional de fotónica que

entre los Estados miembros, que van desde el 0,4% de días controlados

por vez primera recibe una compañía española. En el desarrollo han participado

en Portugal al 4% en Alemania. Un 15% de las inspecciones tendrán que realizarse

investigadores del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación

en la carretera y un 50% en las empresas.

y Sistemas de la UPC.

La Eurocámara iniciará ahora una negociación con los Veinticinco para

Industrias de todo tipo necesitan cada vez más medir la topografía 3D
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de las superficies a escala micro y nanométrica. El problema surge a la
hora de introducir los instrumentos de medida en los procesos

Un salvapantallas de la firma navarra de diseño Kukuxumusu se convirtió

de calidad.

en la última semana de marzo en el más descargado en la página
de Internet Download.com. El tema del salvapantallas en cuestión es el encierro

Sensofar ha conseguido reunir en el perfilómetro PL 2300 las dos tecnologías

de toros de Pamplona, pero bajo el agua. Puesto en la red a principios de

más usadas para medir superficies sin afectarlas: la confocal

febrero, su mayor número de descargas -que ya pasan de las 108.000-

y la interferometría. Se puede escoger el método más adecuado a la aplicación.

se alcanzó a finales de marzo, cuando consiguió el puesto número

Su precisión llega hasta 0,1 nanómetros (un nanómetro es la milmillonésima

uno de la clasificación que elabora Download.com, un sitio dedicado

parte del metro). De ahí que el gigante de los discos duros Sumitomo lo

a la descarga gratuita de programas.

use para encontrar defectos algo mayores que los átomos. Tras sus primeros
tres años de vida, esta microempresa de siete especialistas factura

Aparte de los comentarios de los internautas, la citada web hace una

casi un millón de euros y ya tiene el 10% del mercado. De la primera versión

crítica a cada programa descargable. En el caso del encierro submarino,

ha vendido 50 unidades y a finales de año tendrá lista una tercera.

Download reconoce su original diseño y su gracia, pero critica
la falta de animación y sonido.

Ferran Laguarta, socio y catedrático, explica el éxito: "Creamos aparatos
de alto valor añadido, con el 95% de componentes estándares,
muy compactos y portátiles y con un software muy sofisticado".

Protestas contra las patentes de software en las universidades

A 130.000 euros la unidad, que fabrica bajo demanda en seis semanas, ya

españolas

lo han comprado la NASA, que repite, la alemana Infineon y Sony.
EP

La Asociación de Internautas (AI), CC.OO, Hispalinux, ProInnova y varias
organizaciones han convocado para el próximo 27 de abril una
Un salvapantallas de Kukuxumusu, el más popular

movilización y concentración de alumnos, profesores y personal
laboral de todas las facultades y escuelas universitarias nacionales

CIBERP@ÍS

relacionadas con el mundo de la informática para expresa su rechazo
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a la propuesta de directiva de patentes de 'software'. Fuentes de la AI

única institución decisiva: el Consejo de Ministros debe aclarar

explican que durante cada concentración, que tendrá lugar entre

su posición próximamente. Ante la posibilidad de que modifique el dictamen

las 12.00 y 12.30 horas en la entrada principal de cada uno de

y proponga un texto que permita patentar el software, varios

los centros universitarios, un representante del mismo hará lectura

colectivos se han manifestado estas últimas semanas a favor de

pública de un comunicado en el que se describen sus demandas

una Europa libre de patentes ante la sede del Parlamento Europeo

y opiniones sobre el asunto. A su juicio, el texto de la Directiva de Patentabilidad

en Bruselas. También en Internet, donde cientos de páginas han cerrado en

de Invenciones Implementadas por Ordenador "permite la patentabilidad

señal de protesta.

indiscriminada del 'software'" y "crea incertidumbre legal y
económica en el sector innecesariamente", además de constituir
una "severa traba a la innovación en el sector del 'software'
y de la informática".

Qatar introduce robots en sus carreras de camellos

Además, argumentan que la propuesta de directiva es un texto que "prácticamente

ELPAIS.es / AGENCIAS

impide a los desarrolladores de 'software' escribir software
por su cuenta y riesgo, por lo que les recorta su libertad de

Los países árabes comienzan a incorporar la tecnología a sus tradiciones

expresión, e incluso les condena a posibles multas y penas de

más ancestrales. Según comunica hoy QNA, la agencia de noticias oficial

cárcel por infracción de patentes que no pueden conocer".

del Golfo Árabe, Qatar comenzará a usar robots como jinetes en
las populares carreras de camellos que se celebran en el país.

Sobre esa base, piden a los europarlamentarios que, en la segunda lectura

Esta medida se introduce tras recibir críticas de la comunidad internacional

del Parlamento Europeo, rechacen el actual texto de borrador

por el uso de niños como amazonas en este deporte. El prototipo del robot

de la directiva, al ser el resultado de una "posición común irregular

ha sido desarrollado por una -todavía desconocida- compañía suiza,

del Consejo de la Unión Europea", así como "reafirmen la posición

aunque será fabricada en el país árabe, donde ha sido probada

del propio Parlamento en su primera lectura, de forma que aseguren

ya con éxito.

que el 'software' esté absolutamente libre de patentes".
"Queríamos ver si los robots serían eficaces" declaró el presidente
El Parlamento aprobó en el pasado mes de septiembre una directiva que

del Comité Organizador, el jeque Hamad ben Jassem ben Faysal

eliminaba en Europa la posibilidad de patentar programas. Pero no es la

Al-Thani. Se trata de un experimento que no ha mermado las cantidades
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de dinero que mueven las apuestas en una carrera tradicional".
CIBERP@ÍS

Por su parte, la empresa fabricante de estos robots ha prometido lanzar

Por primera vez desde la explosión del mercado de cámaras digitales,

al mercado un modelo mucho más sofisticado que el actual a finales

Japón exportó menos cámaras que hace un año, según la asociación

de

año.

Estarán

controlados

a

distancia

con

un

completo

sistema

de

japonesa del sector CIPA.

telecomunicaciones,
y disponen de detectores que les ayudan a adaptarse al movimiento

Japón, que controla el 80% del mercado mundial, exportó en febrero 3,29

y a la velocidad del camello.

millones de unidades, el 0,9% menos que hace un año. La mayor caída es en
el mercado europeo (el 10,7% menos).

La medida llega después de que grupos humanitarios denunciaran ante
la ONU que estas carreras incluían a niños de edades de corta

Sanyo, tercer fabricante mundial (aunque con otras marcas), revisó las

edad, que en muchas ocasiones eran abducidas o vendidas por sus

cifras del pasado año al bajar ventas de 18 a 11 millones de

familias desde Bangladesh, Sri Lanka o Pakistán a los países

unidades.

del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
Bahrein y Omán). La edad de iniciación de los chavales suele ser los seis

La caída en valor de las exportaciones es aún mayor (11%) por culpa

años.

de la guerra de precios, que ha puesto en crisis a más de una
empresa del sector. Por ejemplo, Olympus perdió 166 millones en su división

Estas organizaciones afirman que los niños son obligados a vivir en

de imagen, y Kyocera ha anunciado que reducirá la fabricaciçon

condiciones infrahumanas, con carencias alimenticias para mantener

de los modelos actuales de cámaras.

un peso bajo, una condición indispensable para las carreras a
lomos de estos animales.

La Real desborda al Deportivo

Cae por primera vez en Japón la exportación de cámaras

VÍCTOR SOTO
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En una plantilla plagada de jóvenes canteranos, los nombres de Karpin

el gol de Kovacevic. Después, Munúa sacaba por bajo otro cabezazo de Uranga

y Kovacevic rechinan como una nota de exotismo o un guiño a la

y, en el detalle de clase del partido, Aranburu se sacó de la

Real Sociedad de los 90. Sin embargo, tanto uno como otro son dos puntales

chistera un globo casi de espaldas a la portería del uruguayo

en los que se apoya el insultante desparpajo de los chavales

que salió rozando el larguero.

de Zubieta. Ambos juegan de una manera libertaria y se permiten el lujo
de perder sus posiciones naturales porque saben lo que va a pasar

Pese a que el dominio seguía siendo realista, el Deportivo tomó conciencia

con segundos de antelación. Por eso Karpin puede bajar a defender y Kovacevic

de su crítica situación y se despertó del shock de la primera

se puede descolgar para poner balones o dejar huecos en la defensa.

mitad. Sergio, Valerón y Munitis se mostraron ante el meta local Alberto,
que había sustituido a Riesgo, conmocionado tras un encontronazo
(m. 4). Por más que el Deportivo se esforzaba en estirarse, su zaga seguía

Si, además, por un día las bandas funcionan con precisión de un reloj,

haciendo aguas en cada jugada por la banda derecha de los vascos.

los de San Sebastián pueden desarbolar a cualquiera. Ayer le tocó el turno

Cada internada se saldaba con un centro y, en buena parte de las ocasiones,

al Deportivo. Tras el minuto dos, con un disparo de Munitis a las manos

con suaves remates realistas. Por su parte, la delantera gallega no representaba

de Riesgo, el Deportivo se fue desinflando progresivamente. Para el diez,

amenaza alguna, con un desaparecido Valerón, un desasistido Luque

ya no quedaba ni su sombra.

y Munitis, peleón pero demasiado escorado. En el tramo final, el relajo
por el resultado favorable y el cansancio por el correcalles

La Real Sociedad crecía por las bandas, alargándolas con continuos desdoblamientos

de la primera mitad bajaron el ritmo de la Real, que no llegó

y desbordando a la débil defensa visitante. Por la derecha, Garrido y Barkero

a pasar apuros ante la ineficacia de los gallegos.

hicieron un siete a sus rivales, mientras que Zubiaurre y Karpin,
además de cubrir la izquierda, se incorporaban al resto de las
jugadas por el centro. Así llegó el gol de Uranga, que remató en plancha
un perfecto pase de Garrido. El fútbol de los donostiarras se perfeccionaba

Kameni puede con Torres

por instantes, jugando de banda a banda, con una fluidez pasmosa.
DANIEL BORASTEROS

En ataque, la Real se mostraba casi implacable. Sólo la presencia de

Fernando Torres no tuvo su día. O lo tuvo Carlos Kameni. El portero le

Munitis sobre la línea de gol a la salida de un córner impidió

detuvo a Torres un penalti en el minuto 18 del segundo tiempo.
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El Niño disparó, no muy fuerte, a la izquierda del portero. Y éste, que

El primer periodo cumplió las expectativas del técnico vizcaíno. Los

es un camerunés al que le sobran los reflejos, puso los músculos

rojiblancos tenían la pelota y la lanzaban al espacio sideral,

en tensión, flexionó las piernas, lanzó los brazos hacia la pelota,

donde Pochettino, Lopo, Soldevilla, la sacaban hacia su línea

y la dejó mansa, girando sobre sí misma, muerta, lejos de la

de medios. También cumplió las de Ferrando. Lo más peligroso del Espanyol

portería, rodando hacia un costado. Kameni da puntos. No se limita a evitar

lo hizo De la Peña. Metió un pase en profundidad a Tamudo, que se escapó

que su equipo no los pierda parando lo posible, lo que debe,

y disparó flojo.

cumpliendo. Hace más. Para lo imposible. Cuando sólo restaban ocho minutos
para el final sacó una mano extraordinaria para repeler un cabezazo

El Atlético defendió con intensidad, tratando de desconectar a De la

desde el área pequeña. La cabeza, coronada por una especie de cresta, era

Peña de Soldevilla y Álex Fernández, la curiosa pareja de mediocentros

la de Fernando Torres.

del Espanyol. Lo consiguió. El problema estuvo en su propia línea de creación.

Lotina, Miguel Ángel Lotina, el entrenador del Espanyol, modificó su

creativo. Con la desaparición del francés, gris, el juego rojiblanco gravitó

alineación para ganar altura. Así, literalmente. Cambió jugadores más bajitos

sobre el cántabro. O sea, que tuvo poco vuelo. Aunque el único disparo realmente

por otros más altos. Quitó a Jarque, por ejemplo, del centro del campo y

peligroso del equipo madrileño en los primeros 45 minutos fue

le puso en un lateral, en el derecho, para frenar a Antonio López.

cosa de Colsa, que le ha cogido gusto a disparar desde la frontal.

Casi nunca es el día de Luccin. Ayer, tampoco. Y Colsa no es un referente

Adelantó a Soldevilla, que es alto, al doble pivote para ocuparse de Colsa.
Sitúo a Ibarra en el lateral zurdo para frenar a Gronkjaer. Insertó a Lopo
en la línea de centrales para frenar a Salva. Y todo así. Menos Tamudo y

Mientras el Atlético movía el balón de lado a lado sin profundidad y

De la Peña, que son bajitos, pero imprescindibles.

sin convicción, el Espanyol sólo jugaba, cuando jugaba, por el

Por su parte, César Ferrando, el técnico del Atlético, puso a lo que

tiempo aunque permaneció en el césped, o nada. Ni Corominas, un joven

tiene. Que no es mucho. Eso sí, decidió que Luccin vigilara de manera especial

internacional,

a De la Peña. La premisa que manejaba Lotina era que el equipo rojiblanco

por la derecha, ni Maxi Rodríguez, por la izquierda, abrieron

juega mucho por las bandas. Que va muy bien por alto. Y es cierto. Juega por

el campo. Ambos se replegaban sobre sus respectivos picos del área para

las bandas, pero no profundiza. Y va bien por alto porque el balón casi

acompañar la jugada iniciada por el centro por De la Peña o Álex.

centro. O De la Peña y Tamudo, que se lesionó a poco de concluir el primer

nunca está en el césped.
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El Atlético no disimuló en ningún momento su apuesta por esto que algunos
llaman eufemísticamente "juego directo" y que consiste, las más
de las veces, en reducir las decisiones de los futbolistas a

Roto un código del vestuario

dar un balonazo. Eso sí, en dirección a la meta rival. El propio Leo Franco
sacó siempre desde su puerta con un poderoso punterazo dirigido

JUAN MORENILLA

a algún lugar bajo la estratosfera. Gronkjaer estuvo bien defendido por
Ibarra -uno de los bajitos desplazados a los costados- y Antonio

Como si fuera el entrenador, Fabián Ayala, central y peso pesado en

López se limitó a encargarse de las faltas y otras triquiñuelas

el vestuario del Valencia, dio esta semana un paso al frente

del balón parado.

en la polémica sobre quién ha de ser el portero titular del equipo
hoy en Son Moix, ante el Mallorca. "Apuesto por Cañizares. Por un error no

El Espanyol, para entonces, había reculado y se limitaba a esperar.

hay que juzgar toda una carrera. A él me une algo más, tengo más confianza

A esperar no se sabe a qué. Simplemente, a esperar. Mientras el Atlético,

cuando él está en el campo, respetando a Palop, que es también

casi obligado, se metió en el área rival. Hubo entonces un carrusel de saques

un gran portero", se atrevió a declarar públicamente el argentino.

de esquina, de centros perpendiculares para que los centrales

El debate alrededor de la portería se ha encendido en Mestalla tras el

vieran la pelota de cara y despejaran y de merodeo horizontal

grave error de Cañizares la pasada jornada ante el Málaga, de

sobre la frontal. También alguno de esos accesos de vértigo que le dan a

nuevo en un lanzamiento lejano como ya le ocurriera varias veces

Torres de vez en cuando. El joven ariete rojiblanco, debe ser, se desespera

en partidos anteriores, y las declaraciones de Ayala no han hecho

cada cierto tiempo y decide correr hacía la portería rival sin

sino caldear el ambiente y provocar un serio malestar dentro

importarle que esté tapiada por un montón de defensas. Ayer, no le dio resultado.

del grupo.

Estaba Kameni.
En el vestuario se entiende que se ha roto un código no escrito al defender
El Espanyol marcaba la línea de Europa y la sigue marcando, al menos

un jugador a otro en perjuicio de un tercero. Es más, los capitanes del

hasta hoy. El Atlético debe estar pensando en otras vías de acceso -la Copa

equipo, Albelda y Baraja, no han reaccionado públicamente a la

del Rey- a las competiciones continentales. El camino liguero, como ya avisó

polémica para condenar el posicionamiento de Ayala. Ni siquiera el entrenador,

Torres -"si fallamos en casa, estamos fuera"- parece muy complicado.

Antonio López, que el viernes zanjó el tema sin entrar apenas

Aunque no está tan lejos en puntos.

en el debate -"preguntadle a Ayala, a mí no me gustan los debates"ni anticipar quién será hoy el inquilino de la meta en Son Moix
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-"no lo he decidido y no lo diré hasta el mismo domingo antes

-otro punto de conflicto entre el técnico y el Valencia-, y la

del encuentro"-.

entidad de Anfield ha tomado la iniciativa en su fichaje para

Ayala defendió a Cañizares, con quien desde hace varios años le une

euros.

la próxima temporada. Su cláusula de rescisión es de unos 20 millones de

una buena amistad fuera de los campos, como ocurría entre ambos
y el central Pellegrino, ahora en el Liverpool, un grupo fuerte

Con el ambiente enrarecido, el Valencia puede sentenciar hoy al Mallorca

de poder dentro del vestuario en la época de Rafa Benítez. López, su sucesor

de Héctor Cúper, otro de sus ex entrenadores, con el que alcanzó

en el banquillo, pasó por alto, al menos de cara al exterior,

dos finales consecutivas de la Liga de Campeones, en 2000 y 2001.

el partidismo de Ayala. Y otros jugadores, que apoyan el cambio de portero

El conjunto valenciano recupera para el partido a Curro Torres y a Vicente.

y la titularidad de Palop, se mordieron la lengua para no enrarecer

El interior zurdo se lesionó el tobillo a finales de septiembre en la Champions

más el ambiente, justo ahora que el equipo está fuera de los

contra el Werder Bremen, y desde entonces no había reaparecido

puestos europeos y se juega la temporada. El guardameta valenciano, eso

en plena forma. El equipo ha acusado enormemente su ausencia. En enero, tras

sí, reclamó hace unos días el puesto de titular. "Me encuentro fenomenal,

varias recaídas, Vicente viajó a Bélgica para ser operado por

muy enchufado, en una gran forma", afirmó Palop, que ya jugó

el doctor Martens, que le extirpó unas calcificaciones por los

varios partidos con Ranieri antes de que éste fuera despedido.

numerosos esguinces. El Valencia pretende engancharse a la recuperación

López se encuentra hoy con una buena papeleta en Mallorca.

del que era su jugador más en forma para alcanzar la zona alta
de la tabla en los siete últimos partidos.

El club, por su parte, asiste al debate mientras desvía la mirada al
mercado en busca de un refuerzo para la portería de cara al curso
siguiente. Cañizares tiene 35 años y puede estar ya en la fase final de
una exitosa y larga carrera, y Palop, de 31, no ha gozado hasta

Osasuna vuelve a frenar en seco al Sevilla

ahora de continuidad. Siempre se ha mantenido a la sombra, esperando una
oportunidad que puede llegar ahora. El Valencia, entretanto, se ha fijado,

SANTIAGO F. FUERTES

y así lo reconocen algunos directivos en privado, en el portero
del Villarreal, ex del Barça, Pepe Reina, de sólo 22 años, que

Una de las cosas que más humanizan al fútbol -aparte del números de

ha firmado una excelente temporada en el club castellonense.

veces que se alcanza el éxtasis por sesión- frente a la lógica

Reina, sin embargo, también ha llamado la atención del Liverpool de Benítez

que rige en otros deportes es la obsesión. Cuando un enfrentamiento está
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marcado por el temor mutuo o particular, cualquier final tiene

a Delporte que salió como un tiro para centrar a Webó que remató,

las mismas probabilidades de suceder. Ayer el Sevilla jugaba en casa y competía

a gusto, tras un fallo de Alfaro. No le pesó a Osasuna ni que Valdo se borrara.

para acomodarse en el tercer puesto, mientras que Osasuna buscaba

Las internadas de Delporte, la buena colocación y la veteranía para desquiciar

alejarse de la misma posición, pero empezando a contar por el

al contrario bastaron.

culo de la sartén. El equipo navarro pareció desmembrar a los sevillistas
con sólo saltar al campo. Todo el estadio recordaba el daño que hizo la

El Sevilla remató a puerta por primera vez en el minuto 55. Otras tres

eliminación copera en Pamplona. El Sevilla no encontró su sitio en la primera

veces más lo hizo Baptista y una más Navas; y quizá alguna mereció

mitad, pero algo tuvo que ver el juego, no sólo el tembleque.

ser gol. Pero el Sevilla no se mereció empatar frente a un conjunto que
lo hizo casi todo bien, con modestia, que no se puso nervioso
nunca (Pablo García contribuye a eso con su mezcla de contundencia

Osasuna junto sus líneas. Ni mucho, ni poco; lo justo y necesario para

y sabiduría), que disfruta mucho siendo el coco para los sevillistas.

aprovechar los espacios oceánicos que deja el esquema posicional
de Joaquín Caparrós. Sin necesidad de presionar demasiado, los osasunistas
asfixiaron el manejo del balón de los sevillistas, a los que
tan sólo se les ocurría que los centrales pegaran pelotazos hacia
el área contraria o intentar alargar los saques de esquina, algo

"Borja nos da más equilibrio", dice Luxemburgo

hasta antifutbolístico.
J. M.
Con el balón por abajo, el Sevilla no es nadie en esta fase de la temporada.
Ni Martí, ni Jordi supieron ayer desdoblarse en sus funciones defensivas
y ofensivas. Quizás sean demasiadas, pero es que tampoco les ayudan demasiado
las bandas. Y Baptista sigue teniendo que hacerlo todo. Ayer, además, entró
al trapo que le puso en los ojos Pablo García y le dedicó casi
tantas energías físicas y mentales al pique con el uruguayo como
al juego.
Rijkaard concede trato de final al partido del Barça ante
Precisamente, Pablo García recuperó un balón en parte del campo, centró

el Getafe
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toque de atención que le ha dado, en público y en privado, a
RAFAEL CARBONELL

su plantilla. "El fútbol es acción y, a veces, también hay que reaccionar.

Llega el Getafe al Camp Nou, un equipo situado en la zona media de la

dijo.

Siempre depende de la situación. En este sentido, el vestuario está tranquilo",

clasificación, para medir las soluciones de emergencia que ha
impuesto durante la semana el técnico del Barcelona, Frank Rijkaard,

Rijkaard explicó también que decidió efectuar los dos últimos entrenamientos

tras la derrota azulgrana en el Bernabéu y que devolvió al Real

antes del partido a puerta cerrada, un hecho inusual, porque

Madrid a la lucha por el título de Liga al situarse a seis puntos

quería trabajar las jugadas de estrategia "a balón parado" y

del líder. Consciente de la trascendencia del choque, Rijkaard ha preparado

las acciones defensivas, tras los siete goles encajados ante

el partido de hoy (Canal +, 21.00 horas) como si se jugara el

el Betis (3-3) y ante el Real Madrid (4-2). "El trabajo hecho durante la

título. El pasado martes arengó al equipo criticando su relajación y su

semana va encaminado a que los jugadores presten más atención

falta de humildad, acto seguido cerró los dos últimos entrenamientos

en el partido ante el Getafe".

al público y ayer concentró a los 18 jugadores convocados. "Hemos recordado
cosas para que volvamos a funcionar como equipo", sintetiza Rijkaard.
"Estamos preparados para recibir al Getafe y espero una reacción".
Con cara de malos
El puesto de Eto'o, lesionado, será cubierto, con toda probabilidad,
por el argentino Maxi López. Tampoco podrá jugar Puyol, sancionado. En cambio,

J. MARCOS / D. BORASTEROS

Rijkaard recupera a Deco, ausente en el Bernabéu por sanción,
y a Motta que vuelve a una convocatoria siete meses después de

No pisar las líneas, saltar sobre el escudo, besarlo, sujetar con fuerza

su grave lesión en la rodilla y abandona una enfermería en la

las medallas, rezar a la virgen, dibujar una cruz en el aire,

que convalecen Albertini, Sylvinho, Gabri, Edmilson y Larsson.

no cambiarse de chaqueta, ni de corbata, ni de calcetines. Los entrenadores
de fútbol, antes de los partidos, mezclan la superstición, la
coctelera de adrenalina de sus futbolistas, la psicología aplicada

"Nuestro objetivo es entrar en el campo con la misma mentaldiad ganadora

y los conjuros a la divinidad. "Manías", resume Nano, central del Getafe.

que queremos tener siempre", recalcó Rijkaard. "Tenemos una plantilla para

Quique Sánchez Flores, su técnico, obliga a sus jugadores a dar la mano

cumplir este objetivo". El entrenador azulgrana intentó dar respuesta al

con fuerza y a mirar a los ojos con fiereza a sus rivales durante
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el ritual de la presentación previa a los encuentros. "Salimos con cara

de vestuarios. "Me gusta que salgan encendidos, gracias al golpe saben que

de malos", dice Albiol, resumiendo el espíritu de las instrucciones

quiero que jueguen con tensión", dice Quique.

de Quique. "Es una forma de decirles 'aquí estamos y os va a ser muy duro
pasarnos por encima'", añade Nano.

Poco antes del golpe en el pecho, el preparador da la última charla.
Intenta adivinar lo que va a suceder en el campo y transmitírselo a los

"No me gusta que me den la mano flácida, me desagrada esa sensación",

futbolistas. Cuando termina, los jugadores empiezan a aplaudirse a sí mismos.

se explica el entrenador, que se extiende: "Quiero que transmitan al adversario

"Suenan palmas de ánimo", precisa Quique Flores.

que salen al césped con fuerza, quiero que no bajen la cabeza,
que mantengan la mirada fija, imperturbables". Pero no siempre lo consigue.

"El secreto del Getafe está en el buen rollo de su vestuario", revela

Albiol confiesa que si el futbolista al que le corresponde ponerle cara

el veterano Gica Craioveanu. Sergio Sánchez, portero suplente, también alabó

de chico duro es un conocido no puede evitar reírse "un poco".

el "buen ambiente" de la caseta: "Es uno de los mejores sitios en los que

Nano, estudiante de magisterio, interpreta que el truco "es más para motivarnos

he estado". Sobre uno de los bancos del vestuario reposa un aparato de música.

a nosotros, para salir concentrados, que para amedrentar a los

Gallardo y el utillero, Javier Cabeza, suelen poner flamenco. Alto, muy

contrarios".

alto. "Pero eso sólo lo hacemos en los entrenamientos, nunca antes de los
encuentros", subraya Quique.

"Nos ponemos en plan Hermanos Dalton, todos en fila", describe el joven
internacional Albiol. El centrocampista reconoce que por el momento la patente

Toda la plantilla, 25 jugadores, del Getafe viaja en un vuelo chárter

del invento es exclusiva del Getafe, de Quique: "A nosotros, los demás equipos,

a Barcelona, incluido el delantero Pachón, que está lesionado.

nunca nos han mirado con cara de querer matarnos".

"Es un premio", dicen desde la entidad. "Nunca se sabe cuántos partidos
más contra el Barça vamos a poder jugar".

Quique Sánchez Flores intenta ponerse "en la piel" de sus jugadores.
Adivinar sus reacciones. Cambiar de papel. La motivación "es importante".
Antes de saltar al césped, antes de apretar las manos del contrario mirándole
con cara de desafío, cada jugador recibe un golpe en el pecho,

Radiografía de un líder acosado

a la altura del escudo. "Nos da los golpes en carrera", dice Nano. Este truco
está más extendido. Cúper lo hace en el Mallorca y Aimar, ex del Logroñés
o el Celta, lo escenificaba en público, a la salida del túnel

EL PAÍS
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Los problemas del Barça parecen la consecuencia de una fórmula táctica

llega a una conclusión similar. "No creo", explica, "que a la defensa del

fotocopiada por cada uno de sus adversarios desde que se enfrentara,

Barça le pase algo especial. Pero le han atacado más de lo habitual. Estaban

y cayera, ante el Chelsea. Es como si el rastrillo de Makelele, los pases

acostumbrados a tener mucho la pelota y a atacar mucho. No están acostumbrados

largos de Lampard y las carreras de Cole le hubiesen arrebatado

a que les lleguen desde tan lejos, porque realmente el Barcelona

el fuego sagrado. El técnico del Chelsea, José Mourinho, aparece como el

es un equipo que presiona mucho adelante y apenas da opción a

descubridor de una fisura por la que han golpeado el Betis y

los puntas y los interiores a salir".

el Real Madrid hasta abrir una vía de agua. Los técnicos consultados en
España, sin embargo, piensan que no. Quique Sánchez Flores, Vanderlei Luxemburgo,

Quique ha repasado las jugadas de Duff, Cole, Joaquín, Oliveira y Owen.

Arrigo Sacchi, que no ejerce en la actualidad, y Llorenç Serra

"Los jugadores veloces", asegura el técnico, "son los que básicamente pueden

Ferrer coinciden en que el Chelsea no ha sido el causante de

hacer daño al Barça". El entrenador valora el contragolpe como arma para

la crisis ni Mourinho el descubridor de una fórmula decisiva.

hurgar en la debilidad. Y, como Sacchi, apunta que la causa de este déficit

Al Barça, dicen, nadie le fabricó las deficiencias. Se le generaron solas.

se sitúa en la pérdida del balón: "Le resulta muy duro que le quiten la
pelota. O, al menos, que se la quiten más tiempo del que ellos piensan".

Sacchi tiene para el equipo de Raijkaard una sentencia breve: "La presión
camuflaba sus carencias defensivas". "Hasta hace un par de meses", explica

Serra Ferrer opina que las lesiones de Motta, Gabri y Edmilson han hecho

el director de fútbol madridista, "los defensas del Barça no

estragos en la plantilla: "A diferencia del Barça de la primera parte de

se vieron agobiados porque su centro del campo y sus delanteros

la Liga, este equipo se ve que acusa el peso del campeonato.

hacían una presión muy fuerte sobre el inicio del juego del rival.

Las lesiones lo han mermado". Serra hace una pausa y se pregunta: "Por qué

En esto, Deco y Eto'o han sido sus hombres más importantes. Pero ahora el

se nota esto? Porque a principio de temporada era un conjunto que siempre

Barcelona ha perdido agresividad, ha perdido frescura, parece

empezaba el trabajo para recuperar la pelota en la misma zona

cansado. Como esa presión ha dejado de hacerse, los rivales han tenido más

donde la perdía. Ahora no. Ahora, cuando pierde la pelota respira. Se detiene

el balón y los defensas se han visto obligados a defender. Y en mi opinión,

y dirige la presión adonde esté el balón".

el Barça defiende peor que el Madrid, individual y colectivamente".
La fórmula de Mourinho, el contragolpe a partir de un medio campo fuerte
con un lanzador preciso y un par de delanteros veloces que aprovechen
El entrenador del Getafe, Quique Flores, que acude hoy al Camp Nou,

las bandas, pareció reproducida por el Betis y el Madrid. Donde el Chelsea
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contó, para contener, con Makelele, el Betis puso a Arzu y el

el Chelsea, el Betis y el Madrid, con una calidad en el medio

Madrid a Gravesen; y si el Chelsea dispuso del pase largo de

del campo enorme".

Lampard, el Betis tuvo a Assunçao y el Madrid a Beckham. En los extremos,
Mourinho exhibió dos balas: Duff y Cole. El Betis no tuvo menos: Joaquín y

Ante el Barça, el contragolpe, según Serra Ferrer, es inexorable. Su

Oliveira. Y el Madrid, aunque lejos de la cal, tampoco: Ronaldo y Owen.

Betis ya le ganó en la primera vuelta (3-1) y le empató hace
pocas fechas en el Camp Nou (3-3) en un polémico encuentro que

El entrenador madridista, Vanderlei Luxemburgo, asegura que su plan

se igualó al final. "No creo que le hayamos cogido el truquillo", subraya

de juego el domingo pasado no se fundamentó en el partido del

Serra. "Al Barça no se le puede ganar de otra manera que no sea jugando

Barça en Inglaterra. "Fue interesante para ver algunos detalles", dice,

a la contra. Porque es un equipo que siempre es más contundente que el rival

"pero analizamos otros siete partidos. No creo que Mourinho aporte una idea

y eso hace que juegue en campo de éste. No creo que el Madrid jugara

completamente nueva".

deliberadamente
enculado. Es que el Barça no te deja hacer otra cosa".

"A nosotros nos benefició la manera en que Márquez saca el balón, porque
sube mucho", prosigue Luxemburgo. "Cuando Márquez sube, Xavi baja. Y tan

"Al Chelsea, por su filosofía de jugar cerca de su área, el contragolpe

lejos del área, Xavi no es peligroso. En realidad, que no jugara Deco nos

le viene bien", dice Serra; "pero el Madrid no se siente cómodo

dio una ventaja porque Deco hace muy bien la recuperación. Sin Deco, con

si no tiene el balón. De hecho, en el Bernabéu el Madrid sólo fue mejor

Márquez arriba y con Xavi haciendo mucho trabajo sin pelota,

en un concepto: la rentabilización de las ocasiones. El partido fue del

nosotros pudimos aprovechar los espacios gracias a que Raúl se

Barça. Sólo sé de un equipo que sea capaz de encerrar a todos los rivales

metía en la espalda de Márquez y obligaba a la defensa del Barça

en su campo por calidad y volumen de juego: el Milan. Y en la eliminatoria

a jugar en inferioridad contra Ronaldo, Owen y Zidane".

de la Champions, el Barça arrolló al Milan".

El Madrid jugó al contraataque y Luxemburgo asegura que formó parte
de un trabajo premeditado. Para Quique, el Barça invita al contragolpe de
forma natural. "Porque", reflexiona, "suben muchos futbolistas y los de

"No me frustraría no ganar un Mundial"

atrás, como el desgaste físico es muy acusado, no regresan al
sitio. Pero para aprovecharse de esto no basta con copiar al Chelsea. Hay
que tener en cuenta que los equipos que lo han vencido han sido

MANEL SERRAS
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Sete Gibernau (Barcelona, 32 años) se ha convertido en el único piloto

alguien lo pierde. En la pista nos estamos jugando mucho más que un resultado,

capaz de cuestionar la hegemonía de Valentino Rossi en MotoGP.

nos jugamos nuestro físico y es mucho más serio que todo esto.

El año pasado concluyó subcampeón, pero esta temporada cuenta con el apoyo
total de la fábrica Honda y parece en condiciones de convertirse
en campeón mundial. Sin embargo, su primera batalla con Rossi, en Jerez

P. El año pasado Honda le daba las mejoras con cuentagotas. Cuenta esta

fue épica y concluyó con un adelantamiento polémico del italiano

vez con el mejor material de fábrica?

que desplazó a Gibernau en la última curva. Sete recibió un golpe en su
hombro izquierdo que le molestará todavía cuando hoy (14.00,

R. Hemos dado un paso adelante muy grande. Tenemos el mejor material tanto

TVE1) inicie la segunda carrera del Mundial. Ayer se cayó en los entrenamientos

a nivel de moto como de neumáticos.

libres y tuvo que ser atendido e infiltrado para la clasificación:
hizo el segundo mejor tiempo, por detrás de Alex Barros y por

P. Le ofrecieron incluso entrar en el equipo oficial Honda?

delante de Carlos Checa. Rossi saldrá cuarto, en la segunda línea. El español
volverá hoy a infiltrarse para poder correr.

R. Sí. Fue una de las posibilidades que se barajó. Pero hubo un respeto
exquisito por todas las partes y llegamos a la solución más idónea.

Pregunta. Estará a tope mañana para la carrera?

Respuesta. No. Debo ser fuerte, porque sé que voy a sufrir. Veo imposible

P. El año pasado ya demostró que podía ganar a Rossi y estuvo cerca del

aguantar el ritmo durante toda la carrera. Habíamos dado un gran paso, pero

título mundial. Es éste su objetivo de esta temporada?

la caída de esta mañana [por ayer] me ha perjudicado. Salir en la primera
línea no refleja mi estado actual. Pero saldré a ganar.

R. Lo más importante es luchar contra uno mismo para mejorar constantemente.
Siempre ha sido mi actitud y me ha funcionado. Sé que aún no he llegado

P. Le molestó mucho que Rossi se burlara en Jerez cuando usted se quejaba

al máximo y eso es lo que más me motiva. Si logro dar lo mejor de mí no

de dolor?

dependeré de nadie más para conseguir el Mundial.

R. No me sentó bien. Es una lástima por el deporte y por la imagen que

P. Con cuatro títulos consecutivos, Rossi es el gran referente de MotoGP.

se dio. Había muchos sentimientos en juego y yo realizaba un gran esfuerzo

Cómo soporta eso un piloto de su nivel?

para controlar mis emociones. El respeto no puede perderse. Y duele cuando
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R. Siendo feliz por lo que soy y lo que he sido. Conozco mi situación,

nos ocurrieron.

sé las circunstancias que me han llevado aquí y cómo he llegado.
Y eso puedo controlarlo. Lo de los demás no. Me equivocaría si lo intentara,

P. Sabe que hay mucha gente que esperaba una reacción más visceral por

porque perdería mucha energía. Y ésa la quiero toda para mí.

su parte?

P. Y cómo llegó hasta aquí?

R. Claro que lo sé. Pero si la hubiera tenido, habría otras personas que
la cuestionarían. Siempre hay diversidad de opiniones. Pero doy gracias a

R. Con ilusión y con respeto, con el espíritu de mejorar y con la tranquilidad

Dios porque mi educación es la que he recibido por parte de mi

de comprender por qué en un momento determinado no obtenía buenos

familia y porque mis 32 años me dan mucha experiencia. Igual un año antes

resultados y ahora, en cambio, sí. Voy en moto igual que siempre, pero ahora

no reacciono de la misma forma. Actué así, porque al final soy una persona

estoy luchando en cada carrera para ser campeón mundial y antes

que respeto mucho a los demás. Y, vistas las consecuencias, estoy convencido

no.

de que hice lo que debía.

P. Ha pasado por su cabeza que sin Rossi probablemente tendría ya algún

P. Ahora mismo, se siente respetado por Rossi?

título mundial?
R. Eso no puedo controlarlo. Y, por tanto, no le dedicaré ni un segundo
R. No. Vivo en esta época y me gusta, porque he comprobado que utilizando

de mi energía ni de mi tiempo. No puedo cambiarlo.

bien todas mis posibilidades puedo ser campeón. En otras etapas los rivales
habrían sido distintos, pero igual de buenos.

P. Prefería callarse y emplazar a su rival en la pista?

P. Qué sentimiento tuvo cuando llegó a la meta en Jerez, después de que

R. En la pista hay que ganar y para eso no hacen falta revanchas, ni

Rossi le tocara y le obligara a salir de la pista?

otras historias. Sólo hay que hacer bien nuestro trabajo.

R. Soy muy positivo. Me guardé mis sentimientos. No quería que un momento

P. Cree que este año tiene mejor moto que la Yamaha de Rossi?

puntual de rabia y de indignación tapara el buen trabajo que
hice durante toda la carrera. Siempre veo la botella medio llena. En Jerez

R. No. Hay aspectos positivos y otros negativos. Hay áreas que debemos

hicimos un pleno absoluto y me quedo con las cosas buenas que

mejorar. Y ellos también. Pero es evidente que si tienes capacidad para ganar
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es porque tu material te lo permite. Tú solo no lo conseguirías.
R. Soy una persona feliz que aprecia lo que tiene, lo que ha hecho y
P. Qué ha cambiado en relación al año pasado?

lo que le rodea. Algunas de estas cosas no son mérito mío: como cuando abres
los ojos y naces en una familia concreta. Es la que te toca. Algunos ni siquiera

R. Algunas cosas. Honda y Yamaha están más cerca a nivel competitivo.

pueden sobrevivir. Yo he intentado aprovechar todo lo que mi familia me

Hemos hecho una gran pretemporada. Y todo eso nos ha hecho más fuertes.

ha ofrecido. Y he disfrutado de la vida, porque mi mejor sueño no es mi

Hemos mejorado, eso está claro.

vida deportiva sino la global.

P. Se siente más fuerte psicológicamente cada temporada?

P. Siempre ha vivido entre motos. Su abuelo, Paco Bultó, fue el fundador
de Bultaco. Ahora usted es uno de los mejores pilotos del mundo. Se siente

R. Cada temporada y cada carrera. Aprendo mucho de cada circunstancia.

un privilegiado?

Me gusta pensar que no he llegado a mi límite. Y eso me ayuda a crecer.
R. No especialmente. Antes de todo esto yo era igual de feliz. No había
resultados deportivos, pero había otros valores.
P. Conociendo como conoce a Rossi, creía que podía tener unas reacciones
tan viscerales hacia usted?

P. Qué cree que piensa la gente de usted? Le preocupa su imagen pública?

R. Son cosas que se me escapan. Y mis sentimientos me los guardo. No le
doy muchas vueltas.

R. Conque quienes hablen de mí, en positivo o en negativo, lo hagan con
respeto ya me doy por satisfecho. Soy una persona pública y acepto los comentarios.

P. No cree que está intentando ponerle bajo presión, a través de sus

Pero si se pierde el respeto no queda nada.

actitudes beligerantes?
P. Cuando se está en una situación social como la suya, corre el peligro
R. Insisto, no me afecta. Todo esto me ha llegado con un grado de experiencia

de instalarse en una nube y perder de vista la realidad. Le ha ocurrido

personal y deportiva muy elevado y no me preocupa.

eso alguna vez?

P. Cómo se definiría personalmente y como piloto?

R. Intento que no me ocurra. Suelo adaptarme a cada situación. He pasado
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por muchas etapas: estudiante, comenzar a correr en Europa, llegar

reuniones. "Los encargados de la seguridad estaban cerca, pero no pudieron

al Mundial, hacerlo mal y bien. Lo bueno de todo eso es que, al final, el

evitar la agresión porque todo fue muy rápido. Tras firmar un autógrafo

ganador lo es porque se lo merece.

en un tablero de ajedrez a quien creía un admirador, me di la
vuelta para atender a otro, y entonces me golpeó el primero.

P. Cómo le sentaría acabar su carrera sin un título mundial?

A partir de ahora, reforzaré mi protección", añadió el ruso.

R. Es mi sueño, no mi obsesión. No me frustraría por ello. No sería justo.

Kaspárov, líder del Comité Elecciones Libres 2008, declaró hace un mes

Puedes tener un momento de rabia. Pero no me gustaría quedarme con una sensación

a este periódico: "Puedo ser asesinado, pero lucharé contra [el presidente

de rencor por no haber ganado el título. Es mi objetivo y lo daré todo para

Vladímir] Putin". Ayer se mostró convencido de que su agresión había sido

lograrlo. Sin embargo, duermo siempre muy tranquilo.

premeditada: "Fue una provocación. El agresor gritaba que le pegásemos, que
llamáramos a la policía, que no le importaba. No le hicimos nada, sólo apuntamos
su nombre y le dejamos marchar". Entre los asistentes al acto político había
miembros del nuevo grupo de jóvenes Nashi (nuestro), al que diversos

Kaspárov, agredido con un tablero

analistas y políticos rusos califican como "pro Putin" y atribuyen
el objetivo de "provocar incidentes que disuadan a los jóvenes
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de acudir a actos de la oposición".

Un supuesto admirador golpeó en la cabeza con un tablero de ajedrez

Además, el grupo Nashi presume de ser nacionalista, antiestadounidense

a Gari Kaspárov tras un mitin con grupos de jóvenes en Moscú

e incluye entre sus enemigos a "los liberales". Kaspárov se define como

el viernes por la noche, un mes después de su retirada como número

liberal y mantiene estrechas relaciones con dos famosos políticos

uno del deporte mental para dedicarse a la política. Hay indicios de que

etiquetados como favorables a Estados Unidos: Vladímir Rízhkov y Borís Niémtsov.

el agresor no era un hincha desequilibrado, sino que actuó por

Tras entrevistarse con el primero de ellos en San Petersburgo hace una

móviles políticos.

semana, el ajedrecista retirado desveló su estrategia: "La política rusa
es hoy una ciénaga, desde la extrema izquierda a la extrema derecha.

"Me duele, pero no he cambiado mi programa para hoy, a pesar de la hemorragia

La situación es propicia para captar apoyos de todo tipo, que nos permitan

y el hematoma. No voy a parar", dijo Kaspárov ayer al periodista alemán

controlar el 40% del Parlamento".

Frederic Friedel en una corta conversación telefónica entre dos
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Sin embargo, sus probabilidades de fracasar son grandes porque Putin

R. Á.

cuenta con muchos partidarios, sobre todo en las grandes urbes.
Kaspárov, quien pronto viajará por varias regiones de su país, sigue siendo

La cosa parecía hecha hace apenas una semana para los Grizzlies de Pau

un ídolo para muchos rusos mayores de 30 años, que añoran sus

Gasol. La clasificación por segundo año consecutivo para las eliminatorias

históricos duelos con Anatoli Kárpov, símbolo de la vieja guardia

finales de la NBA continúa de hecho a su alcance. Pero tras haber cosechado

comunista. Pero su influencia entre los jóvenes es casi nula. Para ellos,

tres derrotas consecutivas -dos ante Denver y una ante Houston-,

no es más que un deportista famoso convertido en político, a

su rival por hacerse con la última plaza en juego en la Conferencia

quien el viernes abrieron la cabeza de un golpe.

Oeste, aprieta de firme y amenaza con culminar una remontada
excepcional. Ese rival no es otro que los Timberwolves de Kevin Garnett.
El equipo de Minnesota ha ganado sus dos últimos partidos y se ha situado
a tres triunfos de los de Memphis. Quedan tres jornadas y el equipo de Gasol

El Real Madrid recela de la crisis del Barcelona

debe medirse dos veces contra los Spurs de San Antonio antes
de completar la fase regular contra los Mavericks de Dallas,

R. Á.

mientras que los de Garnett -autor de 21 puntos y 9 rebotes en
el último triunfo ante Utah- buscarán el pleno ante Seattle,

Bozidar Maljkovic no se fía un pelo de un Barcelona que ha perdido dos

Nueva Orleans y San Antonio. En la conferencia este, Philadelphia, Cleveland

de sus últimos cuatro partidos y que afronta el clásico (19.00,

y New Jersey pugnan por las dos plazas en juego.

La 2) en la quinta posición. El Real Madrid, que sufre la baja de Bennett,
es líder, pero su entrenador avisa: "El Barça, pese a la baja de Dueñas,
tiene un equipo equilibrado pero nadie nos puede decir que a
Bodiroga, Navarro o Fucka se les ha olvidado jugar al baloncesto.

La plantilla de El Pozo de Murcia sale ilesa de un accidente

Será un partido muy duro".

de tráfico

AGENCIAS

Garnett amenaza a los Grizzlies de Gasol

El autobús en el que viajaba el equipo de El Pozo de Murcia tuvo un
accidente la madrugada del sábado, cuando regresaba a casa después
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de disputar el partido de liga contra el MRA Gutarra de Pamplona.

que "los países más exitosos en Europa son aquellos que poseen

El único herido grave fue el conductor, que está ingresado en el Hospital

sectores públicos y Estados de bienestar más fuertes", tras la

Yagüe de Burgos con varias costillas rotas. El resto de la expedición se

afirmación de dicho organismo en el sentido de que "con su tasa

encuentra en buen estado, aunque hay varios jugadores contusionados

de crecimiento potencial actual, Europa no puede permitirse el

y con magulladuras. La noche la pasaron en un hotel de Burgos y ayer al

Estado de bienestar". Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo

mediodía emprendieron el regreso a sus hogares.

(BCE), Jean-Claude Trichet, desestimó también la sugerencia del
FMI de contemplar la opción de recortar los tipos de interés.

El siniestro ocurrió a la una y media de la madrugada del sábado, a

"Está descartada", dijo Trichet.

la altura del kilómetro 23,200 de la autopista de peaje AP-1
(Burgos-Armiñón). El autobús, en el que viajaban dos conductores y catorce

La cena del G-7 (Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia,

integrantes del equipo de fútbol sala, se salió de la vía por

Italia y Canadá), celebrada el pasado viernes, dio paso ayer

el margen derecho, chocó contra la valla metálica y volvió a

a las ruedas de prensa de cada uno de los países participantes,

la carretera, de forma que cruzó la mediana y la calzada del

y a la comparecencia conjunta del comisario de Asuntos Económicos

sentido contrario, colisionó contra la barrera protectora y volcó

y Monetarios de la Unión Europea, Joaquín Almunia, y el presidente

en la cuneta. Según la empresa de transportes, la versión ofrecida por el

del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.

conductor fue que el accidente se produjo porque el vehículo
tropezó con algún objeto que había en la calzada, lo que le hizo

El comunicado de los siete países más ricos del mundo difundido ayer

perder el control.

señala que la expansión económica "sigue siendo robusta", pero
advierte de que "los desafíos están presentes", en referencia
a que "los altos precios constituyen un viento contrario y la
expansión es menos equilibrada que antes". Los ministros urgen a "poner

Europa reivindica su protección social

en práctica una vigorosa acción para resolver los desequilibrios
globales y promover el crecimiento: la consolidación fiscal en

ERNESTO EKAIZER

Estados Unidos; nuevas reformas estructurales en Europa y otras
reformas, incluyendo la consolidación fiscal, en Japón".

El comisario de Asuntos Económicos y Europeos de la Unión Europea, Joaquín
Almunia, replicó ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI)

El 'desorden' de los tipos El G-7 insiste, una vez más, en que "los
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tipos de cambio deben reflejar los fundamentos de la economía"

del FMI, como del director gerente, Rodrigo Rato, sobre la incompatibilidad

y que "no es deseable para el crecimiento económico la excesiva

entre una tasa de crecimiento potencial de la economía europea

volatilidad y los movimientos desordenados en los tipos de cambio".

inferior al 2% y el mantenimiento del Estado de bienestar.

Por ello, "en este contexto, enfatizamos que es deseable mayor flexibilidad
en los tipos de cambio para los grandes países o áreas económicas

"Los países más exitosos de Europa tienen un sector público y un Estado

a las que les falta dicha flexibilidad para promover ajustes

de bienestar fuertes. Es el caso de Dinamarca, Suecia y Finlandia. Y otros

suaves y generalizados en el sistema financiero internacional,

países donde el Estado de bienestar está menos desarrollado tienen

basados en mecanismos de mercado".

menos éxito", dijo Almunia. Y añadió: "No hay una relación directa entre
bajo crecimiento y Estado de bienestar. Lo que se necesita es una política

El párrafo es la repetición al milímetro de los comunicados de las últimas

macroeconómica sana, una política de sostenibilidad de las finanzas

tres cumbres del G-7. La alusión a que las monedas de los países asiáticos

públicas que permita un ajuste a las diferentes fases del ciclo

y China deben apreciarse es implícita, sin nombrarles. En paralelo, la presión

económico, para asentar y fortalecer el Estado de bienestar".

directa a las autoridades chinas queda en manos del presidente
norteamericano George W. Bush y su ministro del Tesoro, John Snow, quien
ayer, al resumir las conclusiones del G-7, volvió a la carga:

Trichet, por su parte, comentó -en respuesta a una pregunta- la sugerencia

"Con todo el trabajo preparatorio ya hecho, China está preparada para adoptar

del Informe Económico Mundial en el sentido de que el BCE debe

ahora tipos de cambio más flexibles".

mantener todas las opciones abiertas sobre la mesa y que no debe
descartar una bajada de tipos si la economía europea sigue cayendo.

El G-7, otra parte, reconoce que no ha podido alcanzar un acuerdo para

"Recibimos muchas opiniones y consejos. Pero, como ya lo he dicho hace pocos

cancelar la deuda de los países más pobres, iniciativa del Gobierno

días en Francfort, está descartada una bajada de tipos. Nosotros tenemos

de Tony Blair que será discutida nuevamente en la cumbre del

en la mira a la inflación. Las condiciones financieras actuales favorecen

G-8 (los siete países industrializados y Rusia), en Gleneagles

una mayor expansión de la economía", señaló Trichet.

(Reino Unido) los próximos 8 y 9 de julio.

Al presentar las conclusiones del G-7, el comisario de Asuntos Económicos
y Monetarios, Joaquín Almunia, fue preguntado por las declaraciones
de los últimos días, tanto de Raghuram Rajan, economista jefe

Argentina asegura que no reabrirá el canje de la deuda
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sólidas políticas sin un programa adicional del FMI".
E. E.
Pero, después de calificar al mejor alumno, Brasil, viene la bomba:
Se levantan las barricadas entre Argentina y el G-7? El comunicado del

"Después del canje de la deuda, Argentina necesita abordar la deuda impagada

G-7 exhortó ayer a Argentina a dar una solución para el 25% de

que no ha entrado en la reestructuración, en línea con la política

los acreedores de bonos que se han quedado fuera del acuerdo

de préstamos a países en mora del FMI, y promover reformas estructurales

por el que la mayoría ha aceptado una quita del 75% del valor

para asegurar el crecimiento sostenido".

de la deuda. El presidente Néstor Kirchner, desde Múnich (Alemania), replicó
que no se reabrirá el canje de la deuda. "Hay vida después del FMI, muy

El 'gesto' del presidente La política del FMI, a la que alude el comunicado,

buena vida", añadió. Mientras el ministro de Economía argentino, Roberto

exige que un país que recibe el apoyo financiero del Fondo, tras

Lavagna, sigue los toros desde la barrera del hotel Watergate,

una reestructuración de deuda, haga un esfuerzo por reconocer

la política de contención practicada por el staff del Fondo y

la situación y trate de resolverla con buena fe. Qué significa esto? Acaso

por el director gerente, Rodrigo Rato, estos días, no ha logrado

reabrir para el 25% que no aceptó la oferta del Gobierno argentino

frenar al presidente argentino, Néstor Kirchner, ni a al jefe

de quitar el 80% del valor una negociación? Nadie ha querido aclarar este

del gabinete, el ministro Alberto Fernández, quien ayer declaró,

punto. "Se necesita que Kirchner haga un gesto", dijo una fuente en el FMI.

desde Buenos Aires: "Mientras Kirchner sea presidente no existe ninguna
posibilidad de reabrir el canje de la deuda argentina". Fernández aseguró
que la prioridad actual del Gobierno es "cumplir con aquellos

El ministro Lavagna comienza aquí mañana, lunes, sus negociaciones con

que canjearon sus bonos. Ellos son los que tiene el privilegio, y a quienes

el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar su

dedicamos nuestro mayor tiempo y nuestros mayores esfuerzos".

deuda de 14.000 millones de dólares con dicho organismo. No está claro si

"No hay que esperar", añadió, "ningún cambio en la estrategia fijada para

el Gobierno argentino quiere alcanzar un acuerdo definitivo antes

el canje de la deuda".

de octubre próximo, cuando están previstas las elecciones para
renovar las cámaras del Congreso argentino, o si la táctica de

La piedra del escándalo? El comunicado del G-7 difundido ayer, tras la

Kircher es sellar un acuerdo de un año, en el cual el tipo de

cena celebrada la noche del pasado viernes. El G-7 "elogia a las autoridades

compromisos económicos y financieros pueda ser más bien genérico.

brasileñas por su hábil gestión y su exitosa cooperación con
el FMI, y da la bienvenida a su reciente decisión de continuar
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El ministro de Finanzas italiano, Domenico Siniscalco, se mostró ayer

de textiles, durante tres años.

ufano porque Italia, dijo, es el país que consiguió introducir
el párrafo en el comunicado del G-7, en defensa de los bonistas

El Gobierno de EE UU asegura tener sospechas de que algunos subsectores

italianos que no aceptaron perder el 80% del valor de la deuda

ya se han visto gravemente afectados por la avalancha de productos

propuesta por el Gobierno argentino.

chinos. Por eso, el Gobierno de Washington inició recientemente investigaciones
para decidir si es necesario adoptar medidas que protejan a su
industria textil. La Unión Europea, mientras tanto, perfilará su postura
el próximo 25 de abril.

China aumentará sus exportaciones textiles un 5% en 2005
Según prevé el informe ministerial chino, el sector nacional se verá
afectado este año por "una mayor restricción de las exportaciones
EFE

a EE UU y la UE, la competencia desleal en el mercado interno
y los problemas de abastecimiento de energía". El informe prosigue asegurando

China exportará productos textiles por valor de 100.000 millones de

que, en todo caso y "aunque existan estas graves dificultades",

dólares a lo largo de este año, lo que supondrá un aumento de

las exportaciones aumentarán "de manera estable. "El mercado internacional

5.000 millones (un 5% más) respecto al ejercicio de 2004. Estos datos pertenecen

sigue necesitando ropa y textiles chinos", concluye el documento

a un informe hecho público por el Ministerio de Comercio chino.

ministerial.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ordenó el pasado 1 de enero
el levantamiento de las cuotas a la importación de productos

Las telefónicas deberán dar de baja en 15 días a los clientes

textiles en todo el mundo, algo que hace temer a potencias comerciales

que lo soliciten

como Estados Unidos o la Unión Europea una invasión en el mercado
de productos chinos a bajo precio. Ante las reticencias de EE UU y la UE

RAMÓN MUÑOZ

a la invasión de productos chinos, este país anunció en diciembre
pasado que, tras la abolición de las cuotas a la importación,

Por primera vez se va a garantizar a los usuarios de telefonía fija

impondría a las empresas del país tarifas del 1,3% a la exportación

y móvil su derecho a darse de baja con la misma facilidad que
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se dan de alta. A partir de ahora, las compañías estarán obligadas a rescindir

Las llamadas a los departamentos de atención al cliente no podrán ser más

el contrato en 15 días a los abonados que lo soliciten. Pasado ese plazo,

caras que las normales, aunque se aceptan los números 902.

no podrán presentarles facturas ni cobrarles ningún cargo. Ésta es una de
las medidas contenidas en el nuevo reglamento que aprobó ayer

Si el operador no resuelve la reclamación satisfactoriamente, el usuario

el Gobierno para reforzar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones,

podrá presentarla en el plazo de tres meses ante la Secretaría

y que impone indemnizaciones por corte de suministro o baja calidad

de Estado de Telecomunicaciones.

del servicio. Darse de baja o presentar una reclamación ante una compañía
telefónica puede dejar de ser a partir de ahora una labor casi

- Rescisión del contrato. Con diferencia, la principal queja de los usuarios

imposible. Las quejas ante los organismos de consumo sobre los servicios

es la dificultad de darse de baja de cualquier servicio, ante

de telecomunicaciones son, junto con las de vivienda, las segundas

las trabas kafkianas que oponen las compañías para no perder

en número. Pero el Ministerio de Industria está decidido a acabar con esta

al cliente. A partir de ahora, el usuario podrá rescindir su contrato en

sensación de indefensión del cliente frente a la operadora.

cualquier momento, para lo que simplemente deberá dar un preaviso
de quince días. Transcurrido ese plazo, el operador no podrá seguir facturando

El Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento sobre las condiciones

el servicio aunque no lo haya interrumpido, ni mandar ningún

para la prestación de servicios de telecomunicaciones (teléfono

cargo al banco. De esta forma, trata de evitarse otra de las plagas que

fijo, móvil, acceso Internet y ADSL) que refuerza los derechos

sufre ahora el abonado: su inscripción en los registros de morosos

de los usuarios. Éstos son los aspectos más importantes:

por parte de las compañías de las que ha decidido darse de baja
y devuelve los recibos.

- Trámite de reclamaciones. Las compañías deberán contar con un departamento
de atención al cliente que, además de atender por teléfono, deberá

Como para el resto de las reclamaciones, cada petición de baja deberá

disponer de una dirección postal y, en su caso, de una página

tener un número de referencia y se podrá pedir al operador constancia

web que tiene que constar en los contratos con el usuario.

escrita de la misma. Si el abonado decide borrarse debido a un incumplimiento
grave del servicio, no será necesario que espere quince días,

Para evitar que se maree al cliente trasladando su queja de un departamento

y la operadora no le podrá facturar ningún cargo hasta que no

a otro, el operador deberá asignar un número de referencia a

se resuelva la reclamación.

cada reclamación y facilitárselo al abonado, quien también tendrá
derecho a pedir un resguardo por escrito para acreditar la incidencia.

- Calidad del servicio e información. En todos los contratos constarán
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los niveles individuales de calidad del servicio que el operador
se compromete a ofrecer y los supuestos en los que su incumplimiento

- Servicio universal. El reglamento también regula el servicio universal,

da derecho a una indemnización. Por interrupción del servicio que no sea

es decir, los servicios mínimos que tiene derecho a recibir cualquier

por causa mayor, la indemnización será la mayor de estas dos

abonado independientemente de dónde viva y, entre los que, por

cantidades: cinco veces la cuota de abono mensual o la media

primera vez se incluye el acceso a Internet.

de facturación de los tres últimos meses, ambas prorrateadas
por el tiempo que dure el corte. Si la cantidad resultante es mayor de un

Hasta ahora y hasta diciembre de 2007, el servicio universal lo presta

euro, el usuario recibirá la indemnización automáticamente sin

en exclusiva Telefónica, sin recibir ni un euro por el coste

necesidad de reclamar. Si el corte es por causa mayor, la indemnización

del mismo (evaluado en 224 millones de euros en 2002), pese a

será la parte prorrateada de la cuota fija.

que está prevista la creación de un fondo común para que sea
costeado equitativamente por todos los operadores.

Asimismo, el usuario dispondrá de una guía unificada que contenga teléfonos
fijos y móviles de su ciudad (o de la zona geográfica que se

Industria quiere acabar con esa discriminación, y va a llevar a cabo

determine). Ahora bien, el operador deberá pedir permiso expreso para incluir

este año una consulta pública para conocer qué operadoras están

en la guía a cualquier abonado, así como los datos de su domicilio.

interesadas en presentarse al concurso para la adjudicación del
servicio universal. Si ninguna quiere, el Gobierno lo adjudicará directamente,
pero forzará a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

También se precisará de autorización expresa para llamadas y mensajes

(CMT) a que constituya el fondo citado, con el fin de que el

cortos (sms) publicitarios no autorizados (spam). Los abonados podrán pedir

coste no recaiga en el operador elegido.

la desconexión de los números 800 y de las llamadas internacionales.
Si el operador no lo hace, no tendrá que pagar por ellos. Asimismo, el abonado
tiene derecho a una factura detallada y a una factura independiente
en el caso de las llamadas de los números 800.

La nave rusa 'soyuz 6' atraca con éxito en la Estación
Espacial Internacional

Industria se ha marcado como prioridad reforzar los servicios de inspección
y endurecer la política de multas para las operadoras que incumplan
estas nuevas obligaciones.

EFE
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La nave espacial rusa soyuz TMA-6, con tres astronautas a bordo de Rusia,

la ISS.

Estados Unidos e Italia, se ha acoplado sin contratiempos a la
Estación Espacial Internacional (ISS, en sus siglas en inglés).

Dos paseos espaciales

La operación de enganche al muelle Pirs del segmento ruso de la ISS se
ha realizado de forma automática a las 4.19 (hora peninsular

Entre las tareas que les esperan a Krikaliov y Philips, destacan dos

española), ha informado el Centro de Control de Vuelos Espaciales

paseos espaciales y la ejecución de las maniobras relacionadas

de Rusia. La nave fue lanzada al espacio el pasado viernes con la ayuda

con el restablecimiento de los vuelos a la ISS de los transbordadores

de un cohete portador Soyuz-FG desde el cosmódromo de Baikonur,

estadounidenses, suspendidos desde hace más dos años por la catástrofe

en la república de Kazajistán, en Asia Central.

del Columbia, acaecida en febrero de 2003 y en la que murieron
todos sus tripulantes. El retraso de EE UU ha afectado a la incorporación
a la ISS de otros módulos orbitales fabricados por Europa y Japón.
Sin embargo, el pasado mes de marzo la NASA anunció por fin que todo está

En la soyuz viajan el ruso Serguéi Krikaliov y el estadounidense John

listo para reanudar los vuelos de sus transbordadores a la ISS.

Philips, integrantes de la undécima expedición a la ISS, y el
italiano Roberto Vittori, astronauta de la Agencia Europea del
Espacio. Krikaliov y Philips, que relevarán al estadounidense Leroy Chiao
y al ruso Salizhán Sharípov, actualmente en la nave, asumirán
durante los próximos seis meses el mando de la estación. Vittori permanecerá

La crisis de Leganés vista por las familias

en órbita sólo ocho días, como integrante de la llamada "expedición
de visita", las que se realizan en el relevo de las tripulaciones
permanentes. Su misión es desarrollar más de una veintena de experimentos
preparados por científicos europeos.

Leroy Chiao y Salizhán Sharípov, componentes de la décima expedición,
ya están listos para regresar a la Tierra tras más de seis meses
de trabajo en la ISS. Volverán a casa el 25 de abril, acompañados por el
italiano Vittori, en la soyuz TMA-5, actualmente enganchada a

ORIOL GÜELL
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Dudas para calmar

laborales, "y no anoto todas las cosas en la historia porque
no dispongo ni de cinco minutos por paciente. El problema es el de siempre.

ANA ALFAGEME

La saturación. Esto ha pasado porque los médicos de Leganés no se han plantado
ante la presión asistencial. El caso es que la sanidad pública funciona

Asamblea del Colegio de Médicos de Madrid. 6 de abril. Un hombre se levanta,

por la gente, porque lo asumes todo". "Trabajamos a destajo. Hoy [por el

se presenta como facultativo de medicina interna del hospital

viernes] sólo he parado cinco minutos, entre las ocho y cuarto

Severo Ochoa de Leganés y dice: "Los pacientes tienen miedo a cada seguril

y las dos de la tarde", dice la médica de familia Carmen González,

[un diurético] y a cada medicamento que les ponemos. Médicos y enfermeras

que trabaja en un centro de salud de Málaga y pertenece a la

tienen miedo a quitar el dolor".

Plataforma 10 Minutos, desde la que centenares de facultativos
pelean por mejorar sus condiciones y disponer, al menos, de 10

Qué ocurrirá después del caso Leganés, en el que se ha destituido a

minutos por paciente. "Un enfermo entró en la consulta y me dijo que el

la cúpula del hospital Severo Ochoa de esta localidad madrileña

día anterior se había encontrado mal pero que había preferido

por realizar sedaciones irregulares a enfermos terminales? Habrá que presentar

esperar al día siguiente. 'Es que con lo que está pasando en las Urgencias,

un formulario al paciente hasta para ponerle un suero? Mirarán los médicos

doctora' , me explicó".

hacia otro lado cuando un enfermo se ahogue en sus últimas horas
por miedo a ser denunciados? De momento, algunos pacientes desconfían. Sus

Guillermo Sierra, presidente (desde ayer saliente) de la Organización

familiares, también. Y los médicos dudan. Empiezan a plantearse actuar a

Médica Colegial, dice: "Hay que pedir a los políticos que pongan a disposición

la defensiva. Anotan más. Y todos los facultativos consultados se quejan

de los médicos más medios. Ya sabemos que no hay que sedar en Urgencias,

de lo mismo: de que no disponen de información oficial, que lo

pero si el sistema está saturado, qué hacemos? Hacemos lo que podemos. Cuando

que saben lo saben por los medios de comunicación. Y todos, que trabajan

ocurre algo como lo de Leganés, el problema no es de los médicos,

en la sanidad pública y la apoyan, desean que se aclaren los

es del gerente".

hechos cuanto antes.
El efecto Leganés ha empapado todos los territorios médicos, y en especial
El caso se habla en la calle y en los pasillos en los hospitales. Los

aquellos que afrontan diariamente la muerte: los sanitarios que

médicos tienen miedo. También a identificarse. "Yo veo 60 enfermos en cuatro

trabajan en Urgencias, quienes aplican cuidados paliativos, los

horas", dice una suplente de 33 años que trabaja en un centro

geriatras y los oncólogos.

de salud de Madrid y que no revela su nombre por temor a represalias
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"Hoy [por el miércoles pasado] me han comunicado que en varios hospitales,
ni en uno ni en dos, ha disminuido el consumo de morfina", advierte

El presidente de SEMES, Luis Jiménez, dice que "hay médicos que tienen

Antonio Antón, presidente de la Sociedad Española de Oncología

miedo hasta de poner un sedante para quitar el dolor o que tienen

Médica (SEOE). "Y nos llegan comentarios de compañeros diciendo que hay

dudas sobre si hay que pedir permiso para administrar analgésicos

crispación. Lo que nos trasmiten es intranquilidad. Dudan. Se preguntan si

en un cólico nefrítico". Un oncólogo de un hospital de la capital añade:

hacen bien solicitando tan sólo un consentimiento verbal para

"Hay compañeros que a la hora de plantearse una sedación terminal, se paran

la sedación. Y ante la duda, el que acaba perdiendo es el paciente y eso

a pensar en ellos mismos antes que en el enfermo". Otra fuente médica conocedora

no puede ser".

del colectivo afirma: "Hay mucha inquietud, y me consta que se está dejando
de sedar a pacientes terminales. Se lo piensan mucho. No es igual que antes".

Qué hacer cuando, según datos de la propia SEOE, cuatro de cada cinco
pacientes que necesitan cuidados paliativos son enfermos de cáncer?
Esta sociedad científica debate la conveniencia o no de generalizar el

Antón, el oncólogo, subraya que algo parece haberse roto en la relación

permiso por escrito (el llamado "consentimiento informado"),

médico-enfermo: "Nuestros compañeros nos dicen que los familiares vienen

una de las fórmulas que, menos frecuentemente, usa el médico

con las uñas fuera. Que hay un cierto resquemor, cierto nivel de desconfianza.

que ha de aplicar una sedación a un paciente. "Presentar un papel para la

Les recomendamos que no se dejen influir. Que reflejen todo lo que hagan

firma al hijo de una persona que está agonizando es muy traumático",

en la historia del paciente".

reflexiona Antón. "Son cuestiones muy delicadas de plantear, la verdad.
En general se utiliza el consentimiento oral del paciente o de la familia".

"Si, hemos comentado qué es lo que puede pasar después de este asunto",
dice Isidoro Rupérez, jefe de Geriatría del Hospital de Cruz
Roja de Madrid, "y creo que nada va a cambiar; los buenos equipos

Antón, como presidente de la SEOE, además de los responsables de las

van a seguir hablando con el enfermo que se enfrenta a la muerte

sociedades de Cuidados Paliativos (SECPAL), Geriatría y Gerontología

y van a pactar con él y con su familia. En modo alguno un paciente que se

(SEGG) y Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha firmado

ahoga o con agitación va a tener que soportarlo". A diario, Rupérez y su

un comunicado para "evitar el descrédito injustificado de los

equipo se enfrentan a la tarea de tener que sedar a sus enfermos.

profesionales y del sistema sanitario". Reclaman valoración de lo sucedido

La media de edad de los 1.000 que atienden anualmente es de 85 años. Cien

por un grupo independiente y exigen un compromiso para generar

de ellos morirán.

consenso y resolver la situación.
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La Sociedad Española de Cuidados Paliativos se ha planteado intensificar

consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, ha insistido en

la formación a los médicos que aplican sedación, dice Antonio

la falta de consentimiento en algunas sedaciones. El 10 de diciembre de

Pascual, director de la unidad del hospital San Pablo de Barcelona.

2003 se reunió la Comisión para la elaboración de un protocolo

"Los colegas están preocupados. Preguntan si lo que están haciendo es correcto,

de sedación terminal. La comisión estaba formada por seis médicos, entre

consultan datos, dosis, fármacos, la información a los pacientes

ellos el entonces director médico, Juan Carlos Matto, y Javier

"

Solís, nombrado ahora director médico por la Consejería tras
una denuncia anónima sobre sedaciones irregulares. También estaba el propio

"Ahora cumples al máximo con la burocracia, no sea que un día te investiguen.

Montes.

Anotas cada detalle en la historia si tienes que practicar una sedación.
Apuntas el porqué, la dosis, la forma en que has pedido el consentimiento,

La comisión se formó tras la inspección de la Consejería de Sanidad

todo", confía un facultativo de un gran hospital de Madrid. "Todos queremos

sobre las sedaciones en urgencias en 2003. La inspección llegó por una denuncia

que esto se aclare cuanto antes. Es una herida abierta en la sanidad pública.

anónima similar a la actual. Los inspectores concluyeron que no había mala

A ver cómo la cerramos".

praxis en las sedaciones, pero recomendaron que el hospital redactase
un protocolo "a la vista de los diversos criterios que tienen
los facultativos en relación con este controvertido tema".

El hospital rechazó que todas las sedaciones fuesen firmadas

En la reunión, Montes y el médico de la UCI José Manuel Rodríguez Roldán

por los familiares

presentaron "sendos documentos de consentimiento informado",
según el acta de la reunión. La comisión debatió "la necesidad o no de la

RAFAEL MÉNDEZ

existencia de un documento informado" y "tras escuchar las opiniones
de todos los miembros se decide que no es necesaria su existencia".

Luis Montes, ex jefe de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés,
propuso que todas las sedaciones realizadas a pacientes terminales
en el centro contaran con el consentimiento informado por escrito

El comité consideró que bastaba con "constatar la indicación de la sedación

de los familiares. La comisión de médicos encargada de elaborar el protocolo

en la historia clínica, expresándose en la misma la motivación

de sedación concluyó en diciembre de 2003 que no era necesario.

de cada medida adoptada y la información dada al paciente y/o

En la comisión estaba Javier Solís, recién nombrado director médico. El

a sus familiares durante la sedación terminal". Finalmente, el protocolo

283

acepta la sedación terminal con "consentimiento explícito, implícito
o delegado". El protocolo tiene también una hoja de registro sobre la sedación

Los inspectores de la Consejería de Sanidad enviados tras la destitución

que exigía la firma de dos médicos que tenían que explicar por

de Montes, el 11 de marzo, concluyeron que, de las 151 sedaciones

qué indicaban la sedación. Nunca fue rellenada, según la Consejería.

revisadas, 94 historiales constataban que se había pedido consentimiento
a la familia, pero no así los otros 57. Ningún historial llevaba el formulario

Tras el dictamen de la comisión, el servicio de Urgencias elaboró al

adosado. Pero los inspectores encontraron "70 documentos de consentimiento

margen de la dirección una hoja de consentimiento informado para

informado a la sedación de pacientes [ ] que no se encontraban archivados

los familiares, como había recomendado el Comité de Ética de

en las historias clínicas", como marca la ley.

Getafe. Los familiares aceptaban en ese documento la sedación para no "prolongar
la situación de intenso sufrimiento" del paciente. En la hoja de consentimiento,

El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, afirmó ante la Asamblea

los médicos explican a los familiares que en ese momento "el

de Madrid que "en 57 casos [de sedaciones] no consta el consentimiento

objetivo de la medicina es más el de asistir que el de curar".

de los familiares ni anotación alguna en la historia clínica".

"La sedación garantizará el alivio de cualquier sintomatología que padezca

No aclaró si algunos de los 70 documentos de consentimiento firmados a

el paciente, proporcionándole bienestar y restableciendo la dignidad

petición de los médicos de urgencias corresponden a las 57 historias

que merece como individuo". El comité de Getafe (en Leganés no existe comité

clínicas sin anotaciones.

de ética) también analizó las sedaciones en 2003 sin hallar mala
praxis, pero concluyó que "la información y el consentimiento
del paciente y/o la familia es condición indispensable" antes
de una sedación.

La juez rechaza un informe de Rojas Marcos sobre la muerte
de Jokin

Por ley, no es necesario el consentimiento por escrito en las sedaciones:
basta con informar a la familia y reflejarlo en la historia,
pero, en este caso, si existía o no consentimiento de los familiares
es uno de los puntos clave. Los médicos de urgencias guardaban estos
consentimientos
al margen de las historias clínicas al considerar "que no era
obligatorio tenerlo", según fuentes médicas.

PABLO ORDAZ
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Aún como representante, José María se casó hace ocho años con Teresa
Asunción Macià, hija de un carpintero. La pareja se conoció con 15 años,
Retrato robot de un triple parricida

en una academia. El matrimonio pasó los primeros años en el domicilio de
la madre de Teresa. Hace cuatro se trasladaron a la casa del crimen, el

C. MEDINA / S. NAVARRO

tercer piso del número 62 de la calle de Pablo Picasso.

A los 24 años, sus generosos ingresos le abrieron la puerta de la cocaína,

Tras el nacimiento del primer hijo, José María confesó sus adicciones

el alcohol y el juego. Doce años después, tras una rehabilitación inacabada,

a su mujer. Sus hermanos ya estaban al corriente de su doble vida: correcto,

José María Macià, en un paréntesis de una noche de juerga, mató

amable y hasta locuaz con su entorno diurno, y atrapado en el

el pasado miércoles con una maza de obra a su mujer y sus dos

laberinto de la droga y el juego durante las noches.

pequeños, de seis y dos años, a quienes machacó el cráneo mientras
dormían en su domicilio, en Elche. El parricida justifica el crimen en la

La reacción de Teresa y de los hermanos de José María ante su adicción

ingesta de alcohol y drogas. Expertos psicólogos y criminólogos señalan

fue positiva. Su esposa le acompañó a rehabilitación en la Unidad de Conductas

que el consumo de drogas o la adicción al juego no explican su

Adictivas (UCA) que comenzó en 2000. Su otro hermano, David, propietario

conducta brutal. Por ello apuntan que, a expensas de exámenes más profundos,

de una pequeña empresa de asfaltados, le ofreció trabajo hace

el triple asesinato es obra de un psicópata. La frialdad que exhibió antes

dos años y medio. "Queríamos tenerlo controlado, para que no recayera",

y después de matar a sus familiares y la nula empatía hacia la

dice el hermano pequeño. Desde que entró en la empresa de su hermano, José

víctimas delatarían una personalidad psicopática latente.

María mantuvo un comportamiento estable. "Excepto una o dos pequeñas recaídas",
relata Miguel Ángel.

José María Macià Navarro, de 36 años, es el mayor de los seis hijos
(cuatro chicos y dos chicas) de Manuel y Teresa, radicados en

La jornada del martes deparó una trágica inflexión en la vida de José

la pedanía de Matola. El parricida, apenas acabados los estudios primarios,

María. El parricida salió de casa a las siete de la mañana hacia el tajo,

comenzó a trabajar como vendedor ambulante. A los 24 años, según la versión

un chalé en el término de Mutxamel. "Lo vi salir con el mono de trabajo

de Miguel Ángel, hermano menor, su vida dio un giro: "Se puso a trabajar

y su nevera azul con la comida", dice una vecina.

como representante de piezas de ferretería. Ganaba mucho dinero, a puñados,
y esto le llevó a la droga, el alcohol y el juego".

La cuadrilla -ocho operarios- completó una primera parte de la jornada
con normalidad. José María comió a pie de obra y no bebió, como tenía por
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costumbre en los últimos años, al menos en los ambientes de trabajo

cuatro mazazos. Luego hizo lo propio con el otro niño, Vicente, que dormía

o relación social.

en la cuna. Tras el crimen se cambió de ropa, lavó la maza en la ducha y

En esa jornada, a la cuadrilla se sumó, para cubrir la baja por enfermedad

persona, un camello. Según declaró, los tres siguieron la marcha en el mismo

de Miguel Ángel, un operario ocasional, llamado Javi. Cerca de las 21.00

pub, extremo improbable, porque ese local suele cerrar los días

del martes, José María y Javi, al parecer también adicto a las

laborables no más tarde de las dos de la madrugada. Luego se fueron a un

drogas, decidieron aparcar el trabajo [la empresa tiene horario

club de alterne de Elche. El regente del local sí observó la presencia de

continuo, mañana y noche] y marcharse de fiesta. "José María llamó a David

los tres. "Llegaron sobre las tres de la madrugada, tomaron dos consumiciones

para decirle que todo estaba bien y que iban al otro tajo", afirma

y se marcharon", asegura.

se aprovisionó de unos 100 euros. En la furgoneta le esperaban Javi y otra

Miguel Ángel. "Pero, alentado por Javi, se fueron a un pub donde les esperaban
antiguos amigos de mi hermano". Para los hermanos de José María, fue el

Del club de alterne, José María se fue a la casa de sus padres. Éstos,

compañero ocasional de trabajo el responsable de su recaída:

alertados por el estado etílico del hijo, llamaron a otro hermano,

"Lo lió, ya lo hemos echado de la empresa", sentencia Miguel Ángel al tiempo

Manuel. Los dos volvieron a la casa de José María y, tras una discusión

que maldice su inoportuna baja laboral.

en la calle, subieron al piso. Manuel vio los cadáveres y la emprendió a
puñetazos con José María. Éste huyó, cogió un taxi y se encaminó a la partida

José María, Javi y los otros dos o tres amigos iniciaron la fiesta en

de Torrellano. Allí fue arrestado cuando compraba unos zapatos. Antes pretendió

el pub de Muxtamel (según la declaración del asesino) y estuvieron

cortarse el pelo e intentó sin éxito sacar dinero.

bebiendo (cuatro o cinco copas) y tomando drogas (dos dosis de
cocaína). Camareros del local que cita en su declaración, sin embargo, ignoran
si realmente estuvo o no en el pub.

En su declaraciónes se mostró entero y repitió idéntico argumento, pero
sin explicar el móvil. Sólo precisó: "Les pegué tres, cuatro o cinco mazazos
para que no sufrieran". La magistrada le imputó tres delitos de asesinato

Hacia la una de la madrugada del miércoles, la pandilla de amigos hizo

y decretó su ingreso en la cárcel.

un alto en la juerga. José María y Javi, en la furgoneta de la empresa,
se dirigieron al domicilio del primero a coger más dinero. Subió a la casa,

El triple crimen ha sorprendido a los vecinos. "Era un chico normal",

con una maza de obra que llevaba en la furgoneta. Entró en el dormitorio

dicen todos. Para los expertos la sorpresa es menor. "Una persona con rasgos

matrimonial y, sin mediar discusión, aprovechó que su mujer y

psicopáticos puede estar perfectamente integrada, y no siempre

su hijo mayor dormían en la cama para machacarles el cráneo con

su trastorno se manifiesta con la violencia", asegura Manuel
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Avilés, criminólogo y subdirector de Régimen del Psiquiátrico

Ekaitz prendió fuego al cobertizo donde descansaban dos amigas

de Fontcalent. Avilés sostiene que, a expensas de una encuesta criminológica

suyas -Sandra, de 17 años, y Ana María, de 16- y otro muchacho,

exhaustiva que abarque su ámbito personal y entorno social, José

Javier Araujo, de 20. El suceso ocurrió en El Bullón, un barrio obrero de

María da el perfil de un "psicópata desalmado". El criminólogo basa su conjetura

Santurtzi (Vizcaya), y estuvo provocado por los celos: aquella

en la frialdad con la que actúa y la posterior ausencia de sentimiento

noche, Ekaitz había intentado convencer a Ana María para que

de culpa y empatía con las víctimas. Avilés rechaza que el consumo de drogas

volviera a ser su novia, pero ella, harta de recibir malos tratos,

y alcohol desencadene una acción de tan enorme brutalidad. "El alcohol puede

le dijo que no. Sandra y Ana María murieron carbonizadas y Javier consiguió

actuar como desinhibidor, al relajar las barreras de control,

escapar con quemaduras de segundo y tercer grado en el 26% de

pero detrás tiene que haber una persona con rasgos psicopáticos",

su cuerpo.

resalta. Similar análisis preliminar realiza José Antonio García del Castillo,
psicólogo y director del Instituto de Investigación de Drogodependencias

El juzgado de menores de Bilbao acaba de condenar a Ekaitz a seis años

de la Universidad Miguel Hernández: "El triple crimen no es atribuible al

y cuatro meses de internamiento. La sentencia fue dictada el viernes después

efecto de la droga y el alcohol".

de que la Fiscalía se pusiese de acuerdo con la defensa, que
admitió como determinantes las pruebas aportadas por la policía

El profesor de psicología de la Miguel Hernández Fermín Martínez es

vasca. La Ertzaintza localizó a Ekaitz unas horas después del crimen, durmiendo

menos concluyente. Para Martínez, el consumo de drogas y alcohol pudo activar,

en su casa. Sólo acertó a decir en su defensa que él no quería matarlas,

"abrir la puerta", a un trastorno psicopático. Martínez subraya el comportamiento

"sólo asustarlas, en especial a Ana María".

posterior del agresor: "Actuó como si acabara de realizar un juego".
El juez también estableció el pago de una indemnización -cuya cuantía
aún se desconoce- a las familias de las víctimas y al joven que
resultó herido. Una amiga de las fallecidas declaró ayer: "Me parece una
Condenado a seis años un menor por carbonizar a dos amigas

barbaridad que sólo lo hayan condenado a seis años. Qué barato le ha salido

en Vizcaya

matar a dos niñas tan buenas, con toda la vida por delante Seguro que en
dos años ya vuelve a estar en la calle".

P. O.
Los jóvenes utilizaban el cobertizo como lugar de esparcimiento -allí
La madrugada del 23 de noviembre de 2004, un joven de 16 años llamado

tenían una videoconsola, un televisor y un equipo de música-,
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si bien en los últimos tiempos también servía de refugio a Ana

El nuevo presidente de los médicos se declaró orgulloso de sus creencias.

María. La muchacha se encontraba bajo la tutela de la Diputación de Vizcaya

"En España la gente parece que le da vergüenza tener su tarjeta de presentación",

después de que su madre adoptiva hubiera renunciado a su custodia.

declaró, y aseguró que trabajará para la sociedad española y

Inocente y rebelde a la vez, según sus amigas, Ana María prefería dormir

la OMC en la confianza de que en ningún momento habrá enfrentamientos

en el cobertizo que en el centro de acogida.

entre sus responsabilidades y su conciencia. Pero también recordó que existe
la cláusula de conciencia y que, en caso de conflicto, "será

Unos días después del crimen, Patricia, la hermana melliza de Sandra,

mi conciencia la que diga qué es lo que debo hacer".

declaró a este periódico: "Por Ekaitz, Ana María cambió hasta su forma de
vestir. Una vez que se dejó un hombro al aire la llamó de todo. También la

Siguero, que venció al hasta hoy presidente Guillermo Sierra por 28

pegaba, pero ella se lo perdonaba todo porque estaba muy falta

votos a 24, dijo en referencia a la crisis de Leganés: "Meter la política

de cariño".

en la sanidad lo único que hace es perjudicar al ciudadano, crear
inseguridad en la confianza en los centros hospitalarios e inquietar
al médico en el ejercicio de su profesión".

El nuevo presidente de los colegios médicos critica la
"lucha partidista"
Manipuladores
AGENCIAS
SERGI PÀMIES
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Isacio Siguero, fue
elegido ayer nuevo presidente de la Organización Médica Colegial

Dice Javier Rioyo, director de Estravagario (La 2), que le molestaría

(OMC). En su primera intervención pública como tal, subrayó la necesidad

invitar a historiadores manipuladores a su programa. Sin embargo, la historia

de dejar la sanidad "al margen de la lucha partidista", en referencia

de la novela, del ensayo e incluso de la poesía se basa en manipulaciones

al conflicto del hospital de Leganés. Siguero, de 63 años, comenzó la rueda

individuales, colectivas, sentimentales y cerebrales.

de prensa definiéndose como católico y pidiendo a Dios que le
ayude en su nueva responsabilidad.

Moa non plus Puede que Pio Moa sea el Abominable Hombre de las Nieves
y que su versión de la historia sea la opuesta a la de muchos
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y la instigadora de un renovado concepto de la unidad de España

nada de lo que dijo. Buenafuente fue lo bastante discreto para no hacerle

que tanto está haciendo a favor del independentismo. Pero el tradicional

repetir las respuestas. Deberían haberlo subtitulado pero, pensándolo mejor,

déficit de TVE se mantiene, entre otras cosas, gracias a los

fue una metáfora espontánea sobre las entrevistas televisivas:

impuestos de todos, incluso de aquellos de los que discrepamos.

si nadie entiende nada todavía son mejores. En las españoladas, Mariano

Si en el panorama editorial aparece un fenómeno de ventas como Moa, con

Ozores solía perorar en un idioma propio que, por absurdo, hacía

tantos lectores, quizá sería mejor invitarlo y, una vez en el

reír. Incluso Tip utilizó ese recurso para ilustrar sus inolvidables delirios.

plató, rebatir sus puntos de vista. Eso, además, animaría un programa muy

Chapis, en cambio, parecía hacerlo sin darse cuenta. La cara de Buenafuente,

necesario pero en el que, a veces, se echa de menos el contraste

de estupefacción y sorpresa, expresaba bien la impresión de muchos

de opiniones y la discrepancia.

espectadores, que de pronto descubrían lo fascinante y absurdo
que resulta escuchar a alguien que habla en tu mismo idioma y

Buenos y malos Estravagario une dos grandes inventos aparentemente enfrentados:

al que no consigues entender. Es algo muy frecuente entre electores y políticos.

lectura y televisión. Se ha hablado tanto de este antagonismo que puede
parecer que no queda nada más que añadir. Pues no. En su libro Metáforas
de la lectura, Víctor Moreno, doctor en Filología Hispánica,
escritor, crítico y profesor de Literatura, escribe: "Ni la televisión ni
el libro tienen que demostrar nada. Son posibilidades que están ahí, para

Nueva cocina de autor

uso y disfrute de las personas, las cuales taparán sus orificios
afectivos e intelectuales con lo que más a mano tengan y más

ISABEL GALLO

gusto les dé. El que quiera televisión, que se acueste con ella; el que
quiera libros, que los consuma. Por qué tanto empeño en demonizar una posibilidad

Washington-Madrid-Madrid Washington. Esta ruta aérea ya no tiene misterio

más de ocio, intentando convencernos de que la televisión, al

para José Ramón Andrés (Mieres, 1969), más conocido como José

lado del libro, más que una congénita tara es la desvergüenza

Andrés, desde que en otoño pasado aceptó otro reto más que añadir

pública de sus usuarios?".

a su fulgurante carrera: ocupar el lugar de Karlos Arguiñano
en TVE tras su marcha a Tele 5. Con meses de retraso respecto a la fecha

Idioma Ozores Uno de los invitados de Buenafuente (Antena 3) fue Chapis,

prevista (noviembre), el programa gastronómico de La Primera

aquel presentador de Qué me dices que se hizo famoso por sus

se estrenará el sábado 30 de abril (14.00). También se emitirá los domingo

orejas y su mala dicción. Fue un diálogo estéril, ya que no se entendió

a la misma hora. Vamos a cocinar es el título del espacio, de 25 minutos,
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que produce Ganga, responsable de la triunfadora y popular Cuéntame

Para José Andrés, Vamos a cocinar no es un simple espacio de cocina

y del malogrado La azotea de Wyoming.

"es una ventana abierta a la gastronomía". Él entiende el término como "un

Andrés, 35 años y tres hijas, posee multitud de premios y un currículo

popular que van dejando su historia a través de las generaciones".

cúmulo de anécdotas culinarias, de platos inspirados en el recetario

apabullante que le ha llevado desde meritorio con el pope Ferrán
Adriá, a los fogones del buque-escuela Juan Sebastián Elcano
pasando por la franquicia de El Dorado Petit barcelonés en Nueva

El programa comienza con una visita a un mercado, a una tienda especializada,

York hasta recalar en Washington hace doce años. En la capital de Estados

a una bodega Después, el chef asturiano prepara el plato, mientras comenta

Unidos, políticos (Bill Clinton), famosos (Bruce Springsteen,

algo que ha leído o reflexiona en voz alta. Después termina con una degustación

Demi Moore) y gente de a pie paladea sus platos typical spanish

en compañía de un invitado. "Qué si explico trucos? Claro, muchos. Hablar

en su restaurante Jaleo. Además, preside una ONG que da de comer a más de

sólo de recetas me parece impersonal. El cómo y el porqué de las cosas es

2.500 pobres al día.

fundamental. Revelaré, por ejemplo, la técnica para convertir un yogur normal
en uno griego o el secreto para que las navajas no tengan arena".

"Vais a comer restos", advierte José Andrés a sus comensales detrás

Y adelanta que no hará recuento de calorías, pero sí enseñará a comer sano.

de los fogones de su sanctasanctórum televisivo, que reproduce
fielmente el vestíbulo de una casa que da paso a una amplia cocina/laboratorio
y a un colorista comedor. Y, desde luego, nadie llamaría restos a unas zamburiñas

Los actores Ana Duato, Juanjo Artero, Imanol Arias y Álex Angulo, el

a la plancha con dados de patata y huevas de trucha, a una buena

presentador y showman El Gran Wyoming o el gaitero Hevia son

porción de queso de Cabrales y a unas anchoas con pimientos primorosamente

algunos de los privilegiados que ya han saboreado sus creaciones.

alineadas en una fuente. El nuevo programa se cuece en los mismos estudios

A veces, Andrés, que se niega en redondo a aparecer en pantalla vestido

de Cuéntame, situados en un polígono industrial cerca de Pinto

de uniforme, estará arropado por primeras figuras de la cocina.

(Madrid).Dos ex reporteros de CQC, Juanjo de la Iglesia y Tonino,

Una de ellas, naturalmente, será su maestro Adriá. Y si se da el caso no

se encargan de los guiones de Vamos a cocinar -de momento se

le importará recibir a Arguiñano. "Es toda una institución", reconoce el

emitirán 30 programas- y El Combo Linga, un grupo de música étnico-alternativo,

restaurador.

del ritmo. La sintonía es una animada versión de su canción Vámonos de tapas!
Vámonos!

Miguel Ángel Bernardeau, productor ejecutivo de Vamos a cocinar, asegura
que el fin de semana es una "buena ubicación", porque nunca pensaron
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medir fuerzas con el cocinero vasco. José Andrés tercia: "No es plan. Además,

la música cubana.

por qué rivalizar cuando podemos ser complementarios? Arguiñano, el peso
pesado de la telecocina, famoso por su desparpajo y su inspirado

P. Qué imágenes guarda de Quivicán, su pueblo?

recetario, llegó a las sobremesas de Tele 5 en septiembre pasado
procedente de TVE. Sus índices de audiencia no pueden ser más suculentos:

R. Fue donde yo nací y me crié, donde nacieron mi padre, mi madre, mi

una media de 2.067.000 espectadores (27,3% de cuota).

hijo Chucho. Fue donde yo fui feliz en mi vida.

Bernardeau reconoce que todo el equipo se ha tomado su tiempo a la hora

P. Qué es la felicidad?

de alumbrar Vamos a cocinar, "un programa complejo". Esta cocción a fuego
lento obedece al deseo de "hacer las cosas bien y no precipitarse;

R. Para mí es cuando la persona es inocente, no tiene maldad. Lo más puro

pero la artillería ya está a punto". José Andrés, por su parte, apela a

que hay en la vida es un niño.

la necesidad de "ajustar el calendario" y "organizar los negocios
porque soy socio de seis restaurantes". Y para aprender a moverse con soltura

P. Qué recuerda de las noches en los cabarés de La Habana en los 50?

ante las cámaras ha contado con la ayuda de la actriz Alicia
Hermida (Valentina en Cuéntame), "una gran experta en dirección
de actores", en palabras del productor ejecutivo.

R. El Faraón fue el primero en el que yo toqué. Yo tenía los problemas
de conservatorio, pero ahí me encontré con la universidad de
la calle. Fueron los mejores tiempos de La Habana, mi juventud.

"He tocado muchas teclas y muchos pianos"

P. "Es verdad que tocaba para los gángsters, pero no conozco lugar donde
no los haya".

KARMENTXU MARÍN
R. Se dice que donde hay un casino, es de ellos. Yo toqué para ellos,
Pregunta. En su nuevo disco habla de nostalgias. Qué se le ha ido?

y me hicieron muchos regalos. Se dice que si no te metes en lo que no te
importa, sigues adelante.

Respuesta. El mundo en que nos criamos. Una manera de ser, una manera
diferente de comer y de estudiar. Por mi parte, además, una forma de hacer

P. Era un bala perdida.

291

como decía un amigo mío, hasta los pianos son racistas, porque
R. Yo nunca fui tan así como dicen, no. Sí he tenido mis cositas, pero

son 52 blancas y 36 negras [ríe].

no como otra gente. Yo nunca fui borrachón, aunque tomaba, y fumaba también.
P. Qué es la sabrosura?

P. Cuántos hijos tiene?

R. La sabrosura es una cosa que es sabrosa. Cuando conversas con una mujer
y estás muy cerca de ella. Y cuando se baila. Y sabrosa puede ser también

R. Siete. Y todos los que yo sé que son míos están reconocidos.

una comida, o una hembra.

P. Qué aprendió de su tía espiritista y santera?

P. Usted, mucho tocar, pero no sabe bailar. De verdad que es cubano?

R. Mucho. Por lo menos, entrar en el conservatorio y conocer a Sindo Garay.

R. Sí, sí, por qué no. De los músicos, generalmente, no son muchos los

De la santería no mucho, pero me gusta, porque tiene una faceta muy irónica.

que saben bailar. Porque tú te pasas toda tu vida tocando para que otros
bailen.

P. Su tía santera dijo en un trance: "Este niño va a ser un gran violinista".

P. Y nunca se le van los pies?

Por qué la traicionó?
R. Bueno, eso es el ritmo, que uno lo lleva dentro. Eso es sentimiento.
R. No, yo no la traicioné. Mi madre fue a un baile con papá, y me pusieron
cerca de Armando Romeu, que era el que tocaba el piano, y dice
que me pasé toda la noche ahí. Al otro día me levanté, puse unas piedras

P. Al conocer a Fernando Trueba se le apareció la Virgen?

en el suelo y empecé a tocar y cantar los danzones. Mi madre se interesó.
Se lo debo a ella.

R. Sí. Cien por cien. Es un hombre fuera de serie.

P. Ha tocado muchas teclas en su vida?

P. Por cierto, cuál es su Virgen favorita?

R.Yo le diría que muchos pianos diferentes, y cada piano tiene 88. Y,

R. La Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Pero no soy hijo de ella.
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P. Qué le queda por hacer?
P. Qué me dice.
R. Nada. La eutanasia.
R. Porque en la religión yoruba, o arará, soy hijo de Babalú, Ayé, Afimayé.
En la religión católica es San Lázaro. Me lo han dicho los orixás.

PERFIL Con 86 años y siete hijos, saca un disco, 'Bebo', de canciones
cubanas tocadas al piano. El cine le gustó siempre, pero en los últimos

P. Empezó a tocar el piano a los nueve años. Está seguro de que el teclado

20 o 25 años ha ido poco: "La película de Candeal ('El milagro de Candeal'),

no es una parte de su cuerpo?

'La niña de tus ojos', de Trueba". Se acuesta temprano, a las siete o las
ocho de la noche. Y dice "Sólo le pido a Dios que no me postre en una cama".

R. El piano no es mi cuerpo. El piano soy yo. Para mí la música es espíritu.

P. Dijo que Fidel "es la joya más preciosa de los jesuitas".
El sombrío mundo de Michael Jackson
R. Él estudió ahí, y salió un hombre sumamente inteligente, porque eso
no se puede negar. Un abogado de alta clase.

JAVIER DEL PINO

P. Querría volver a Cuba?

El juicio por presunta pederastia contra Michael Jackson, convertido
en un proceso legal embarazoso, interminable y obsesionado con

R. Bueno, si cambia el régimen, sí. Si cambia el régimen pueden quedarse

los detalles, ya ha servido para corroborar que nada en la vida

todos los que están, pero que el régimen cambie totalmente.

y en los actos de esta estrella de la música se ajusta al concepto
de la normalidad. Su casa, el infausto rancho de Neverland, era un territorio

P. Usted se siente gusano?

"por el que los niños campaban como salvajes", según lo ha descrito
una antigua empleada. La mezcla de infancia con pornografía y alcohol proporciona

R. Bueno, gusano porque a todos los que nos fuimos nos decían gusanos.

a la fiscalía el perfil clásico de un pederasta; sin embargo,

Ahora no, ahora me dicen ciudadano.

los abogados del cantante ya han sabido crear dudas razonables
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sobre el testimonio del niño que dice haber sido víctima de los

Durante el juicio, el testimonio del niño, que tiene ahora 15 años, fue

abusos sexuales de Jackson y, sobre todo, de su madre, a quien

metódico y sereno, pero contenía contradicciones que los abogados

describen como una artista del engaño.

de Jackson supieron aprovechar (Thomas Mesereau, el letrado de
melena blanca que dirige su equipo legal, es el abogado más caro

Según Kiki Fournier, una empleada de la limpieza durante 12 años, Neverland

de Estados Unidos). El niño aseguró que Jackson le dio alcohol, le enseñó

transformaba a los niños en bárbaros capaces de destrozar una

revistas pornográficas ("material adulto comercialmente disponible",

habitación y llenarla de cristales rotos por el mero placer de

según la definición que el juez obliga a emplear) y le masturbó

que alguien tuviera que limpiarlo después. Era un paraíso primitivo que

hasta la eyaculación al menos en dos ocasiones; varias veces

tenía su cine, su zoológico, su tren, su sala de juegos electrónicos,

intentó que el niño le masturbara a él, pero se negó. El hermano de este

sus heladerías y su parque de atracciones, un vergel de anarquía

muchacho dijo haber presenciado dos episodios más de abusos sexuales

en el que les estaba permitido entrar en la cocina y pedir cualquier

por parte del cantante; dice que en dos ocasiones entró en el

comida a los cocineros o, simplemente, alimentarse durante días

dormitorio de Jackson y vio cómo se masturbaba mientras insertaba

a base de caramelos.

su otra mano bajo la ropa interior de su hermano, que yacía dormido
a su lado.

Esta empleada no presenció nunca abusos sexuales, pero facilitó a la
fiscalía un testimonio que puede llegar a ser tremendamente significativo.

La defensa trata de establecer que el niño forma parte en realidad de

En septiembre de 2003, Jackson pasó un día entero en uno de los edificios

un plan de extorsión perfectamente maquinado por su madre, que

de invitados en el que se alojaban cuatro niños. Cuando todos fueron luego

ha comparecido ante el jurado en los últimos días. Según Mesereau, la madre

a la sala principal en la que los cocineros servían la cena,

aprovechaba que su hijo sufría un cáncer para contactar con famosos

tres de los cuatro niños y el propio Jackson "parecían estar

y recaudar dinero. En la sesión del viernes, el abogado demostró que la

borrachos", dijo ella.

mujer había mentido bajo juramento en un juicio anterior por
abusos domésticos. "Es cierto", reconoció ella, pero dijo que lo hizo porque

Según la acusación, los abusos tuvieron lugar en torno al mes de febrero

no quería aceptarlo en público.

de ese mismo año. La fiscalía investiga al cantante por abusos sexuales
y nueve delitos más, entre ellos proporcionar alcohol a menores.

Para evitar condenas multimillonarias, Mesereau también ha empezado

Una sentencia de culpabilidad podría obligarle a pasar en la cárcel los

a sugerir que la situación financiera de Jackson es casi precaria,

próximos 20 años. El proceso puede prolongarse hasta entrado el verano.

"como la de un rico sin dinero", dijo recientemente un antiguo
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colaborador. Según sus administradores, carece de liquidez, a pesar de los
10 millones de dólares anuales que le reportan los derechos que

Hace ya unos días que las entradas para escuchar a Buarque y Auster

posee sobre las obras de los Beatles y un buen número de canciones

en la New York Public Library se habían agotado, y en el lugar

de Elvis Presley.

se reunieron ayer gentes de edades y generaciones distintas y
de diferente color de piel. El público reflejaba así el sentido profundo
del desafío del PEN, esa vieja institución que lleva ya ochenta
años en la batalla de defender la libertad de expresión y de

Las palabras se baten con el desorden del mundo

promover la difusión de las letras en todos los rincones del
planeta. Este festival lleva sus marcas de estilo: escritores de sitios

Paul Auster y Chico Buarque abrieron ayer el Pen World Voices, el festival

muy distintos cuentan de los asuntos de sus lugares de procedencia,

internacional de literatura de Nueva York. El escritor estadounidense y

y al mismo tiempo abordan sus problemas comunes, sus desafíos,

el músico y novelista brasileño ya habían coincido en otros eventos

su perplejidad, sus dudas y su furia y su pasión por esta complicada

de esta naturaleza, y mostraron que había química entre ellos,

realidad en la que se mezcla de manera inextricable lo peor con

y una fuerte complicidad que acaso procede de una manera muy

lo mejor.

parecida de entender su trabajo. Las últimas novelas de Auster, La noche
del oráculo, y de Buarque, Budapest, son cajas de historias que

"Estados Unidos necesita más que nunca escuchar voces de más allá de

contienen otras cajas que contienen otras más. En ambas, además, se reflexiona

sus fronteras. Los escritores son los intermediarios indispensables en este

sobre el oficio de escribir, y las dos ponen en marcha las viejas

diálogo internacional, así como los guardianes del patrimonio

complicaciones que afanan a los mortales: la amistad, el amor,

único y artístico representado por cada idioma. No podemos pretender que

la tentación de atrapar el mundo, las heridas que dejan los pequeños

esta conversación se produzca sólo en inglés". Con estas palabras, Salman

fracasos que se suceden. Ayer, Paul Auster hizo de anfitrión y le fue preguntando

Rushdie, presidente del PEN American Center, ha tratado de explicar

a Chico Buarque sobre distintos aspectos de su obra, del arte

el germen de un encuentro que aspira a repetirse anualmente y

de contar la vida de las ciudades, de reflejar las contradicciones

con el que también se quiere subrayar la imperiosa necesidad

de unos personajes que se mueven sobre el terreno pantanoso de

de aumentar el número de traducciones literarias en un país en

un mundo donde las convicciones rotundas se han ido a pique y,

el que sólo el 3% de los libros publicados procede de otras nacionalidades.

sobre todo, sobre la diferencia entre sus dos escrituras: la
de las canciones y la de las novelas.
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Dos horas después de que Buarque y Auster terminaran su conversación

sea el idioma de la globalización, tenemos mucho que aprender

sobre sus respectivas maneras de trabajar y de entender la literatura,

de otras formas de escribir".

la New York Public Library, y de nuevo con el cartel de "todas
las entradas vendidas", recibía a uno de los grandes maestros

Los márgenes cada vez más estrechos de la literatura para cambiar el

del periodismo europeo, Ryszard Kapuscinski, que ha recorrido

mundo, los nuevos derroteros de la literatura infantil, la relación

medio mundo para contar la variedad de sus conflictos; a otro

de los escritores con el poder, la energía actual de la novela

brillante escrutador del horror, Philip Gourevitch, que dio cuenta

negra, las palabras en contextos conflictivos (como la guerra

del infierno de Ruanda con tanta precisión que estremeció a todos

de Irak) o en continentes abandonados (como el africano), las

sus lectores, y a la mexicana Elena Poniatowska, que siempre

voces emergentes de la nueva Europa Son algunos de los temas que estos días

ha puesto su oído finísimo para atrapar cualquier injusticia

reunirán a los escritores que van llegando a Nueva York desde

de las tantas que se cometen en su país. Moderados por Leslie Linfield,

lugares muy distintos. "Existe un creciente aislamiento cultural y político

estos tres autores, familiares ya a los lectores españoles, hablaron

en EE UU y la falta de traducciones literarias también influye

con otros notables cronistas -Svetlana Alexievich, François Bizot

de forma negativa", explica Allen. "Es curioso que fenómenos como la lucha

y Carolin Embcke-, todavía poco conocidos en nuestro país, sobre

contra el llamado terrorismo islámico estén incrementando el

los rastros de lo peor. La guerra, la tortura, el genocidio, la ignominia

interés por escritores de los países del mundo árabe. Es un fenómeno que

El sufrimiento y el dolor, la maldad y (en unos cuantos) el heroísmo, la

también ocurrió tras la revolución cubana: el hambre de conocer

ceguera del poder y el furor de las masas atrapadas en el vértigo

al supuesto enemigo provocó la explosión de la curiosidad hacia

de la violencia: las sucesivas catástrofes de nuestro tiempo

autores latinoamericanos".

fueron poco a poco tomando consistencia.
Pero no parece ser fácil conseguir hoy que las obras de autores de aquellos
La proximidad de algunos autores como puente para saber de otros, he

ámbitos lleguen al público, ya que el Gobierno estadounidense

ahí uno de los retos de este encuentro. "En los últimos veinte años, EE

censura a los autores de países sometidos a embargos comerciales

UU ha vivido obsesionado con su propio multiculturalismo y se

motivados por sus "actividades terroristas". Es el caso de Irán, un país

ha olvidado de que hay otras formas de literatura fuera de sus

cuya obra será explorada estos días a través de la presentación

fronteras", dijo hace unos días Esther Allen, codirectora del

de una antología de autores contemporáneos editada gracias al

festival y presidenta del PEN Translation Committee. "No es suficiente con

PEN y que estuvo a punto de no publicarse por la oposición de

ser multicultural, hay que ser multilingüe y, aunque el inglés

la Administración de Bush.
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de la literatura.
Antonio Muñoz Molina, Nuria Amat, Rafael Chirbes, Jordi Puntí, Joan
Margarit y Paco Ignacio Taibo son los escritores que proceden

Antonio Muñoz Molina, director del Instituto Cervantes de Nueva York,

de España y que estarán en el encuentro, que se cerrará el próximo

que ha colaborado muy estrechamente con el festival, afirma:

viernes con un homenaje a Cezslaw Milosz. El radical compromiso del gran

"Lo más importante que hemos conseguido es que el Quijote sea parte de

poeta polaco con su obra, su originalidad e independencia y su

una celebración literaria tan poderosa como ésta, demostrando

obligación con el mundo servirán de broche de oro para unas jornadas

así que los hechos culturales españoles también son universales

que prometen poner en escena a los escritores cuando se enfrentan

y pueden ser parte del tejido cultural de esta ciudad". En la sede del instituto,

al caótico desorden de la realidad que habitamos.

y como muestra de su apoyo a la iniciativa de la delegación estadounidense
del PEN, hoy se celebrará el encuentro El Quijote global: reinventando

Don Quijote en Manhattan A las tres y media de esta madrugada, hora

a Cervantes, con Jean Canavaggio Edith Grossman, Susanne Lange,

española, estaba previsto que Don Quijote tomara sus armas, acompañado

Alexandra Mancic, Aline Schulman, y Barber van de Pol.

por su leal escudero Sancho Panza, y volviera a salir al mundo
para deshacer entuertos y luchar por la justicia y la libertad.
En la New York Public Library, Margaret Atwood, Paul Auster, Claudio Magris,
Norman Manea, Salman Rushdie, Laura Restrepo y Antonio Muñoz

"Sigo siendo un aprendiz"

Molina iban a recuperar los desafíos del caballero andante y
a volverlos a contar, cada cual a su manera, para este tiempo

MIGUEL MORA

descreído, escéptico y nihilista.
Se cuida mucho de presumir de nada, pero Gonzalo Menéndez-Pidal (Madrid,
"El Quijote representa perfectamente el carácter universal de la literatura

1911) es un personaje único y fascinante, un caballero dotado

que queremos impulsar con el festival", comentó Esther Allen,

de un humor exquisito y una seductora falta de grandilocuencia

codirectora del evento. La primera de las citas con el personaje cervantino

y pretensiones. Memoria viva del siglo XX, testigo parco, cosmopolita y

tuvo lugar ayer por la tarde en Nueva York. Participaron también Javier

sabio, don Gonzalo filmó, anotó, fotografió, registró y guardó

Cámara, que recreó la lucha contra los molinos de viento, y el

en el monumental archivo de su casa de San Rafael (Segovia) un

barítono Chris Pedro Trakas y el pianista John Musto, que interpretaron

verdadero tesoro visual, escrito y sonoro: conferencias, viajes,

piezas de Strauss y de Ravel relacionadas con la obra maestra

anécdotas, canciones, conversaciones, grandes y minúsculos acontecimientos
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que sirven para definir entera esa época apasionante que él trata

resistiéndose ha concedido esta entrevista, rendido ante la insistencia

de relativizar diciendo: "Todo lo hacíamos por diversión".

de Paloma Sarasúa, amiga y, junto a Elvira Ontañón, espita de
su memoria.

Quizá el hijo de Ramón Menéndez-Pidal y María Goyri pasará a esa posteridad
que tan poco estima como un académico de la Historia más, pero

Pregunta. En Papeles perdidos cuenta una gran anécdota de Julio Caro:

eso escondería al menos la mitad de cuanto ha hecho desde que

tras la guerra, pilló copiando a una monjita.

nació en abril de 1911: escolar en la Institución Libre de Enseñanza
y el Instituto Escuela, estudiante adolescente en Alemania, políglota

Respuesta. Fue bonito, porque vio que la monja tenía una imagen de la

de lenguas vivas y muertas, electricista del grupo de teatro

Virgen sobre la mesa y el libro de la asignatura debajo, y le

La Barraca, miembro de las Misiones Pedagógicas, reportero privado

dijo: "Hermana, una de las dos cosas sobra".

durante la II República y la Guerra Civil, cineasta de los años
clave de la cultura española (realizó el documental Hijos del

P. Aunque tampoco es manca la respuesta de Enrique Díez Canedo a Pasionaria.

68 sobre la generación de Baroja y su padre), pionero del bricolaje
(construyó todas las estanterías de su casa él mismo), profesor
de instituto, arqueólogo, dibujante, esquiador

R. Fue al principio de la guerra. Pasionaria dijo una de aquellas frases
grandilocuentes que buscaban resonancia universal: "Más vale

Esa condición renacentista y su inteligencia siempre en marcha le han

ser viuda de héroe que mujer de cobarde!". Y Enrique soltó: "Pues yo prefiero

permitido además publicar sobre esto y aquello, musicología,

ser soltero de las dos cosas".

literatura, física, meteorología, y cumplir con el padre ilustre
escribiendo (e ilustrando a mano!) libros como La España del

P. Y cómo le dio a usted por ir guardándolo todo?

siglo XIII en imágenes o Imagen del mundo hacia 1570, entre otros.
R. Guardaba porque nadie lo quería! Las Ensoñaciones de Cajal las encontré,
escritas a mano, en una revista que vi tirada en el Rastro. Eran los años
Ahora, a sus 94 años, lleno de proyectos (dos películas y un disco con

del aislamiento Nadie lo quería.

las voces del siglo), este caballero elegante y austero ha accedido
a publicar una breve y deliciosa colección de recuerdos (Papeles

P. Pero también fotografiaba, y filmaba, y grababa voces Pensaba en la

perdidos, Residencia de Estudiantes), y después de varias semanas

posteridad?
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R. Tú ahora estás pensando en la posteridad? Era otro clima! Las cosas

P. Por ejemplo?

pasaban así. Lo hacíamos todo por diversión.
R. Conocí a Hildegard Rodríguez, la niña prodigio, liberada, hija de
P. Se llevó bien con su padre?

cura. Vino a primero de Filosofía y Letras con su madre, que nos daba un
tostón horroroso: "Va a hacer cinco doctorados para que le den la borla

R. Tenía más trato con mi madre y con mi abuela, que me enseñó a leer

de oro, bla, bla". En lo mío no aprobó primero. Luego la asesinó la madre

en francés. Nadie me enseñó a leer en español. Y a escribir, menos.

porque se enamoró de un chico. La madre iba a clase y un día que estábamos
sólo seis en aquel anfiteatro tan grande empezó a revolver en

P. Cómo era don Ramón?

el bolso y se le cayeron unas monedas por las escaleras. El profesor, don

R. Bien, muy normal.

pública Estaba nervioso porque daba clase a los de Derecho, que eran muchos

Juan Hurtado, se indignó y pidió al bedel que llamara a la fuerza

y montaban mucho lío. La pobre Hildegard fue una víctima de su madre.
P. Le mandó a Múnich y aprendió alemán.
P. Dónde pasó la guerra?
R. Qué remedio! Me mandaron allí porque José Castillejo, que era un gran
anglófilo, se opuso a que me mandaran a Inglaterra. Decía que no había suficiente

R. En los dos sitios. San Rafael cambiaba de manos, vine a Madrid. Tuve

disciplina!

miedo a veces, pero he pasado las crisis sin darme cuenta. Entrabas en las
Misiones Pedagógicas o en lo que fuese porque era lo normal,

P. Parece que ha costado un triunfo convencerle de publicar estas pequeñas

iban tus amigos Nunca entenderéis lo normal que era todo, en el azar, en

memorias

esa mezcla de normalidad y suerte. Una vez tuve que viajar a Barcelona en
un avión infernal. Al aterrizar había mucho revuelo en el aeropuerto. El

R. Hay dos culpables, como siempre, mujeres. No quería porque tengo mala

otro avión, el de Iberia, se había estrellado.

memoria, y además hablo raro, tenemos un lenguaje
P. Ha sido afortunado?
en esta casa Cuando vivía mi hijo, yo le decía: "Coge el teléfono de pedales",
o sea, el móvil. He publicado algunas cosas pero podría contar más.

R. Hice lo que me cuadraba. No hay que enfatizar las cosas nada.
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P. Cómo era La Barraca?

P. Ha dejado de aprender?

R. No iba con los actores. Iba con los decorados y luego nos uníamos.

R. Los catedráticos japoneses de 70 años siguen aprendiendo escritura.

Una vez Benjamín Palencia me ordenó: "A ése échele una luz negra". Nos

El chino es más complicado. Cuando me hicieron académico, Gonzalo Anes dijo:

divertíamos

"Aquí llega el aprendiz para seguir siendo aprendiz". Sigo siendo el aprendiz

mucho Federico tocaba bien el piano y cantaba cosas muy graciosas.

P. Qué diferencia había entre el Instituto Escuela y la Institución Libre
de Enseñanza?
Érase una vez en New Jersey...
R. Sólo fui a la Institución dos años y luego me negaban el saludo, por
traidor. Era más solemne que la Junta para la Ampliación de Estudios: el

MANEL FUENTES

Instituto era más abierto. Mi compañero era hijo de tranviario.
"Tener que hablar de música es difícil. Es como el sexo. Siempre es mejor
P. Quién fue su maestro?

hacerlo". Con estas palabras se presentaba Bruce Springsteen en el River
Theatre de Red Bank, en New Jersey, el 4 de abril ante 250 privilegiados

R. Con mi cuñado Miguel Catalán me llevé bien, Gómez Moreno, un picapedrero

y las cámaras de la cadena VH1. El motivo era la grabación del programa

de San Rafael, un carrero No sé!

Storytellers, un formato televisivo que permite a los compositores
compartir su música y sus métodos creativos con la audiencia

P. En la Residencia aprendió muchas cosas?

y al público asistente preguntar lo que siempre quiso saber sobre
Bruce y nunca tuvo ocasión de formular. O sea, un sueño del que desde finales

R. Comía allí con Miguel. Te decían: "Pásame a Ortega y Gasset". Las vinagreras!

de marzo se venía informando en Internet. El club de fans Backsteets era

Al salir, oías: "Te acuerdas de que esta noche viene a tocar Falla?". Era

el encargado de sortear los asientos entre sus fieles y ante

eso! En el Crucero Universitario por el Mediterráneo hubo un amago de accidente,

la posibilidad de ser los primeros en escuchar el nuevo trabajo

cundió el pánico. Allí aprendí algo: sólo cayeron al agua los que no sabían

del Boss, Devils and dust, el programa iba cobrando categoría

nadar.

de evento.
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cada uno de los versos de la canción y surge una pregunta: "Todo
A las siete de la tarde, y bajo rigurosas medidas de control, en el

esto lo tengo en cuenta cuando estoy componiendo? Evidentemente, no".

exterior del recién estrenado River Theatre, un auditorio circular
de buena acústica y poca capacidad, se podían ver de forma ordenada

El clima es de gran calidez y Springsteen se destapa como monologuista

los rostros sonrientes de los afortunados ante la indiferencia

de humor tras interpretar Blinded by the light. Hace referencia a que la

de los oriundos de Red Bank, que no sabían exactamente lo que

canción ha llegado a ser número uno interpretada por los Manfred

allí se cocía. Dentro, Bruce Springsteen ultimaba la prueba de sonido en

Mann, y Bruce lo atribuye a que el grupo cambió una palabra de

penumbra juntando estribillos de varias canciones ante la mirada

su texto original, cosa que evidentemente no le hizo mucha gracia,

de sus mánagers, John Landau, Bárbara Carr, y su mujer, Patti

y sólo así se explica el éxito. Ovación. Springsteen no tiene reparos en

Scialfa.

reírse de sí mismo recordando cómo en los inicios salía humo
del diccionario cuando buscaba letras imposibles de canciones

A las siete y media, apertura de puertas y sorpresa para los primeros

interminables. Habla del punto de vista del artista en las canciones y de

de la fila, ya que les colocan en unas sillas detrás del escenario,

su implicación en las historias que cuenta. Habla de identidad, de amor,

a escaso medio metro de donde Bruce actuará. Gritos, besos, abrazos

de compromiso y llama a escena a su mujer Patti Scialfa para
interpretar a dúo Brilliant disguise, una balada del álbum Tunnel

A las ocho en punto sale el presentador de la VH1 y arenga a las masas.

of love. Es la única ayuda que reclama en toda la noche, ya que para este

"Es un sueño tener a Bruce en Storytellers", pero la gente quiere ver al

viaje el Boss se basta y sobra con sus guitarras, electrificadas

Boss y el de New Jersey no defrauda. Son las ocho y siete minutos.

o no, sus armónicas, su piano y la complicidad de su público.
Incluso para reinterpretar temas como The rising o Waiting on a sunny day.

El River Theatre, decorado con telas azuladas colgadas del techo, se

La sensación que se transmite es que Bruce está en el salón de su casa

pone en pie y Bruce Springsteen empieza un viaje a través de

tocando para unos amigos. Pone voz de falsete imitando a Smokey Robinson

sus canciones. Arranca con Devils and dust, una creación llena de fuerza

dramatizando la letra de Waiting y el auditorio se lo pasa en grande. La

que habla de la confusión y el poder del miedo con la guerra

fiesta de los grandes estadios ahora pasa a ser doméstica, sin

de Irak como telón de fondo. ("Sobrevivir a base de matar las

perder intensidad.

cosas que quieres, el miedo es una cosa peligrosa que puede oscurecer
tu corazón"). La armónica y el ritmo que Bruce imprime a la guitarra "le

Así es como se nos va a presentar en la gira que le va a traer a España

da una tensión extra a la letra". Así nos lo cuenta, al tiempo que analiza

en junio y se intuye que, pese a las largas colas que se van
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a formar para conseguir las entradas, la recompensa va a ser

es un acto de justicia

completa. Tanto el nuevo disco como su puesta en escena son impecables y
lejos de la imagen de granjero desaliñado con algunos kilos de

MIQUEL NOGUER

más que ofreció en la gira de The ghost of Tom Joad, Bruce está
en forma y viene con sus botas, su chaleco y sus vaqueros.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, considera que la
devolución de los documentos incautados durante la Guerra Civil

Eso sí, va a aparcar el gran ruido de la E Street Band, para matizar

en Cataluña por parte de las tropas franquistas "demuestra que

vocalmente, cada una de sus nuevas canciones.

el presidente del Gobierno tiene palabra y la cumple". En opinión de Maragall,
la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero es una actitud

En Devils and dust Springsteen consigue sacarle más partido a su voz

de "justicia", porque devuelve a "sus legítimos propietarios"

y alcanza una amplitud de tonos inédita hasta hoy en su discografía.

los documentos incautados, tanto a la Generalitat como a particulares.

(Desde los graves de The hitter hasta Maria's bed, que ya le

El presidente catalán recordó, al término de su viaje oficial a Turquía,

gustaría firmar a Ryan Adams!). Bruce vuelve a los orígenes dominando como

que la reclamación de la Generalitat se remonta a 1982 y culpó

nadie los tiempos y el escenario.

de la demora en la devolución de los documentos a "la morosidad
y la pereza de la historia y de las instituciones". Aunque reconoció que

De su nuevo trabajo también interpretó Jesus was an only son al piano,

el Gobierno de Felipe González no hizo lo suficiente para garantizar

recuperó Nebraska y con Thunder road cerró el repertorio en Red

la devolución de los papeles de Salamanca a sus legítimos propietarios,

Bank, y sí, sigue habiendo magia en la noche.

también culpó a las instituciones catalanas de la época. "Todos juntos nos
dormimos en este tema", espetó.

Ya sé que a estas alturas nadie puede pensar que soy neutral cuando
se trata de Bruce Springsteen, pero si me lo permiten, les recomiendo

Maragall quiso mostrarse comprensivo ayer con las actitudes beligerantes

Devils and dust, un disco que aunque todavía no se haya publicado,

con la devolución de los documentos que se han escuchado incluso

va a convertirse en un clásico. Al tiempo.

en el seno del PSOE de Castilla y León: "Aunque no es justificable, tiene
una cierta lógica que haya una actitud defensiva en las instituciones
de Salamanca", afirmó.

Maragall afirma que la devolución de los 'papeles de Salamanca'

Imposición Por su parte, el presidente del PP en Cataluña, Josep Piqué,
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criticó que el Gobierno del PSOE haya "planteado el retorno a
Cataluña de los papeles como una imposición" y que "desde Cataluña"

El gusto del 'sake'

se haya interpretado este traslado "como una victoria", y llamó
a "enfriar los ánimos" y aportar "racionalidad" a esta cuestión

J. Á. VELA DEL CAMPO

para acabar con el enfrentamiento entre comunidades, informa
Europa Press.

Con el fondo de la I Guerra Mundial pesando de alguna manera, Richard
Strauss compuso la ópera Die frau ohne schatten, un cuento fantástico

El secretario general del PP, Ángel Acebes, manifestó en una convención

cargado de simbolismo. Y lo hizo con la colaboración una vez más como libretista

del PP de Castilla-La Mancha celebrada en Toledo que, con la

de Hugo von Hofmannsthal. Los buenos oficios de la pareja son una garantía

"ruptura del Archivo Histórico de la Guerra Civil", el Gobierno

para el sello de calidad de la obra. En el Teatro Real se ha presentado

"acepta sembrar la discordia entre los españoles" y "romper la

ahora con el soporte visual y teatral de una producción de 1992

memoria histórica", informa Efe. En Zaragoza, Eduardo Zaplana aseguró, en

de la Ópera de Múnich realizada en Madrid por Isao Takashima.

el marco de la convención regional del PP de Aragón, que el Archivo

La mayor originalidad es que el ritual escénico se apoya en gran medida

de Salamanca "se parte por un capricho de ERC y simplemente para

en los postulados básicos del teatro kabuki japonés. En el gesto, el movimiento

que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pueda seguir

y, especialmente, en la suntuosidad del vestuario del emperador,

gobernando". Teoría también abonada por el secretario general del PP de

la emperatriz y el mundo de los espíritus. El espectáculo, sobre todo en

Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que

los dos primeros actos, funciona bien. A la música de Strauss no le sienta

el presidente del Gobierno "está preso de Carod Rovira y de los

mal este toque oriental. Refuerza el misterio de lo inalcanzable en esta

intereses electorales".

historia de valores trascendentes. Además, la propia estructura del montaje
favorece la inteligibilidad de lo que se está contando. Ello, en un argumento

La Comisión de la Dignidad, plataforma cívica que ha agrupado las reivindicaciones

tan complejo, no es nada desdeñable.

de los papeles en Cataluña, y el primer consejero de la Generalitat,
Josep Bargalló, recordaron que el Gobierno prevé hacer posible

El motor fundamental de la noche vino, en cualquier caso, de la soberbia

la devolución de los papeles incautados a los ayuntamientos a

actuación de la Sinfónica de Madrid dirigida por el experto maestro

través de una "ley de la memoria histórica".

Pinchas Steinberg. Cabe hablar incluso de agradabilísima sorpresa. Porque
ante una partitura de dificultades en cadena, la orquesta y su
director sacaron un sonido identificable como straussiano, mantuvieron
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en todo momento la tensión dramática con unos contrastes dinámicos

La Athalia haendeliana de este fin de semana marcará un hito en la historia

poderosos y, sobre todo, no renunciaron a la intensidad lírica.

de una ONE a la que no le importó tocar sin vibrato, ceñirse

Hubo fluidez, expresividad y hasta sutileza poética, aunque quizá sin ese

a la articulación y a la técnica barroca, meterse entre pecho

toque de voluptuosidad última a la que invita el compositor.

y espalda una obra que jamás estuvo en su repertorio, atender

El público reconoció el enorme esfuerzo y Steinberg se convirtió en el

con devoción a las órdenes de un director que bailaba con ella.

triunfador de la noche en los saludos finales.

El reparto vocal fue, asimismo, equilibrado. Empezando por la danesa

Claro está, no siempre estará McCreesh, ni el coro del Gabrielli, que

Eva Johansson como Emperatriz, continuando por el estupendo trío

es, simplemente, una maravilla, ni un grupo de solistas como

norteamericano -Dean Smith, Alan Titus, Luana deVol- y finalizando

estos, con Dominique Labelle y Mhairi Lawson, poderío y sensibilidad,

en unas intervenciones secundarias resueltas con entidad por

o con un Michel Chance que empezó algo apagado y se vino arriba

los españoles Susana Cordón, Ruth Rosique, Itxaso Mentxaka o

hasta el arrebato, o con un tiple que no desafinaba. Pero qué ilusión. Tanto

Joan Cabero. Primaron los valores de conjunto sobre las individualidades

se vivió la música que acabamos viendo una versión semiescenificada,

y eso en una ópera como ésta es prioritario. El espectador del Real experimentó,

como si el oratorio se convirtiera en ópera. Y a su altura una orquesta

en líneas generales, el placer del descubrimiento. Por la obra, especialmente,

transfigurada, con un trabajo sensacional.

pero también por el montaje y la interpretación.

"Es una gesta que un catalán mate seis toros en Barcelona"
Sensacional

LUIS SUÑÉN

SERAFÍ DEL ARCO

Ésta es la ONE que queremos: imaginativa, decidida, plena de entrega,

La última vez que un matador de toros se encerró con seis astados en

repleta de ilusión. La idea de traer a Paul McCreesh con su coro Gabrielli

la Monumental de Barcelona, Serafín Marín tenía apenas cuatro

Consort y unos cuantos de los Gabrielli Players era, en principio,

meses. El 24 de septiembre de 1983, el maestro catalán Joaquín Bernadó se

arriesgada, pero, a la vista de los resultados, bendito riesgo.

retiró del toreo en una corrida donde fue él el único torero
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de la tarde. Casi 22 años después, Serafín Marín (Montcada i Reixac, Barcelona,
1983) inaugura esta tarde la temporada taurina barcelonesa con

P. Le preocupa la situación de los toros en Cataluña?

seis toros en la Monumental. La misma plaza donde hace justo un año cambió
en el paseíllo la montera por la barretina como respuesta al

R. Por supuesto, es mi tierra.

rechazo del Ayuntamiento de Barcelona a las corridas de toros.
Y el mismo puesto donde este mediodía y bajo el lema Es la nostra festa

P. Se politiza el tema?

(Es nuestra fiesta), la Plataforma para la Defensa de la Fiesta
ha organizado una concentración para reivindicar la catalanidad

R. Totalmente.

de las corridas, que viven en Cataluña una época de decadencia
potenciada por las protestas de los sectores antitaurinos.

P. Aducen que la fiesta está impregnada de violencia, crueldad y sufrimiento.
No lo cree?

Pregunta. Por qué se encierra con seis toros?
R. Violencia hay en el boxeo.También tiene violencia el animal conmigo,
Respuesta. Después de tres años como matador creo que es oportuno. Me

yo tengo los muslos partíos de los toros. Es una lucha de uno contra uno,

encuentro en un momento extraordinario y espero que sirva para

el hombre contra el animal, donde todo es arte. El toro se defiende con

coger más caché y categoría. Como además coincide con todo lo que está pasando

sus pitones, su poder, su bravura, y el torero, con una muleta,

en Cataluña con los toros, es una gesta que un catalán mate seis

un capote y un picador. Eso es la lidia. Ese toro muere, pero también podemos

toros en Barcelona. Quiero reivindicar mi profesión.

morir nosotros, que quede claro. Nos jugamos la vida los dos.

P. Qué le parece que sectores antitaurinos y ERC quieran prohibir las

P. Manuel Jesús Cid, El Cid, propone llevar los toros a las escuelas

corridas en Cataluña?

y a la Universidad para crear más afición entre los jóvenes.

R. Los antitaurinos no respetan a nadie y creo que se equivocan. Poco
están demostrando que vivimos en democracia, donde cada uno es

R. Me parece una idea genial. Creo que hay que enseñar a los chavales

libre de hacer lo que quiera y vivir donde quiera. Al fin y al cabo, los

la vida de un torero, del toro en el campo, lo que se hace con

toros forman parte de nuestra cultura, es la fiesta nacional.

él, cómo se cría. No hay que centrar el magisterio sólo en la lidia, hay

Y eso es intocable.

mucho más. Muchos de los antitaurinos no saben ni los motivos por los cuales
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se manifiestan. Hay que enseñar a esa gente todo lo que conlleva la fiesta,

R. Algo veo ya, no mucho, pero algo sí. Eso sucede cuando te estás creando

además de la lidia. Habría el triple de afición. Además, la cultura del toro

un cartel. P. Piensa ya entonces en el cortijo y el Mercedes? R. Nada de cortijos.

es muy buena para la juventud. El mundo del toro tiene unos valores, una

Pienso en una buena casa en mi tierra, Barcelona, en un coche, en vivir

educación muy depurada. En este mundo se aprende a respetar.

bien y, si puede ser, en tener mis negocios para que el día de
mañana, cuando me quite del toro, esté bien situado en la vida.

P. El año pasado participó en 52 festejos y cortó 40 apéndices. Cómo valora
su inicio de temporada?

R. Sevilla fue mi primer compromiso fuerte de la temporada e impacté
a la gente, que es importante. Es cierto que no estuve ni en Valencia ni

Llanto por la Maestranza

en Castellón, pero en Sevilla pegué fuerte. Ahora sólo pienso en Barcelona
y en mis dos tardes en Madrid por San Isidro, el 14 y el 22 de

ANTONIO LORCA

mayo.
Si aún queda algún aficionado auténtico seguirá hoy embargado por la
P. Las crónicas de su actuación en la capital hispalense hablan de hondura,

pena, hundido en la decepción más profunda y preso de la rabia

elegancia, sensibilidad, maestría.

por la desoladora situación en que están dejando a una plaza
que fue señera y que se llama Maestranza. Nunca como este año los tendidos

R. Son cualidades que si uno las tiene salen en la plaza. Y dicen los

habían sido invadidos por un público tan analfabeto como festivalero,

críticos que las tengo. Ahora mismo llevo tres corridas y un festival y

ni el palco presidencial había demostrado tan preocupante incompetencia.

todo eso me está saliendo. Por qué? En tres años como matador de toros llevo
unas 130 corridas de toros a mis espaldas, además de otros tantos
festejos como novillero. Ésta es una profesión de madurez y la madurez sale

Ayer se cometió otra gravísima afrenta al prestigio de esta plaza. Triunfó

con el tiempo. Creo que estoy en uno de mis mejores momentos. P. Cómo definiría

El Fandi, pero sólo lo mereció a los ojos de espectadores triunfalistas

su estilo? R. Creo que es puro, el toreo que gusta al buen aficionado, el

y de un presidente que no merece ser llamado como tal.

toreo de verdad. Que enganche a los toros por delante y los lleve atrás,
si el animal te lo permite. Y si no, pegarte un arrimón y sacar muletazos

Decadencia se llama eso y los culpables -que nadie se enga-ñe- están

de donde no los hay, pero siempre con sentimiento. P. Empieza ya a ver dinero?

dentro de la propia fiesta. En este caso, la autoridad es responsable absoluta
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de un nuevo y grave error que nunca debió ocurrir en este coso.

Un grupo de 'ultras' agrede a cinco personas al intentar
El Fandi tuvo una tarde de entrega, divertido en banderillas y muy poco

atacar a Santiago Carrillo

ortodoxo en varios pares, capoteó con más pena que gloria, y
muleteó sin relieve a su primero, soso como todos, aunque se

ELISA SILIÓ

lució en una tanda por naturales. El segundo, distraído, manso y rajado,
huyó de cada muletazo y el torero lo persiguió por todo el anillo.
Tocó la música -también la banda ha perdido el norte-, y la labor no pasó
de voluntariosa. A pesar de todo, salió a hombros. Ver para creer.

Afortunadamente, toda la corrida estuvo muy bien presentada, muy seria
y astifina, aunque toda ella adoleció de escasa fuerza y, lo
que es peor, de ausencia de casta. El cuarto y el quinto llegaron a acostarse

Ibarretxe se juega su plan soberanista

en el albero durante las faenas de muleta, cofirmando su falta
de bravura.

LUIS R. AIZPEOLEA

Jesulín vio silenciada su labor, pero el torero demostró que domina

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se juega en las elecciones vascas

como nadie el sentido del temple, los terrenos y las distancias.

de hoy su plan soberanista. Las convocó el 2 de febrero, al día siguiente

Fue en todo momento un lidiador firme y seguro, aunque este público de

de que éste fuera rechazado en el Congreso, y las planteó como

feria ignoró por completo su condición de diestro maduro.

un plebiscito. "Dar la palabra para que se escuche el clamor de la sociedad
vasca", dijo. En la campaña, Ibarretxe se ha quedado solo en la defensa

Al nobilísimo sobrero lo castigaron en exceso en el caballo, llegó hundido

de su propuesta. No lo ha explicado, y ha eludido su contenido más agresivo:

a la muleta, y Abellán lo pasó sin convicción y casi siempre

el rechazo de la soberanía de las Cortes españolas y el reconocimiento

mal colocado. Muy descastado el quinto y, una vez más, muy desigual el torero,

al derecho de secesión de Euskadi. Se ha limitado a pedir la mayoría para

a excepción de un buen quite por chicuelinas. La afición, sin consuelo

"negociar y consultar".
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- La entrada de EHAK. Ibarretxe tenía más fácil su objetivo plebiscitario
si el espacio de Batasuna no se hubiera cubierto. Su sueño era pasar de

- La irrupción de Zapatero. El presidente del Gobierno se ha volcado

los 33 escaños de 2001 a los 38 de la mayoría absoluta, o, en

en la campaña, con tres mítines. Ha dicho que el cambio ya ha empezado en

todo caso, lograrla con la ayuda de su socio en su Gobierno tripartito,

el País Vasco por la distensión en la propia campaña, el inicio

EB-IU, que entonces tuvo tres. La irrupción de EHAK se lo ha complicado.

del desbloqueo y la falta de apoyos al plan Ibarretxe. Guevara, ex dirigente

Tampoco le ha ayudado la campaña, poco movilizadora. La muerte del Papa

del PNV, ha vaticinado que con el del lehendakari sucederá como

eclipsó media campaña y, además, su principal oponente, el PSE-EE,

con el Estatuto de Estella que el PNV presentó en la República.

la ha distendido, evitando el frentismo. Ibarretxe, preocupado, ha llamado

Fue rechazado por las Cortes y el PNV hizo otro con el PSE, que respetó

a la movilización nacionalista, que hace cuatro años, con una

las reglas y se aprobó. Zapatero ha arriesgado una doble oferta para contribuir

participación del 80%, le dio la victoria por 25.000 votos sobre

al cambio: Apoyar un estatuto reformado si tiene un respaldo de dos tercios

el bloque PP-PSE-EE. Es muy difícil que esa participación se repita hoy.

y ofrecer a ETA un compromiso de paz si deja definitivamente
las armas. ETA no ha matado en la etapa del Gobierno de Zapatero y es la
segunda vez que no se producen atentados de ETA en una campaña

- Las cosas están cambiando. Ésta no es la Euskadi de hace cuatro años.

vasca. La primera fue en 1998, que coincidió con la tregua de la banda terrorista.

Entonces ETA estaba en plena ofensiva. En la campaña mató al edil de Zaragoza

Joseba Azkarraga (PNV-EA), comparte con Zapatero que ésta puede ser la

Manuel Giménez Abad, del PP; y la víspera de las elecciones explotó

legislatura de la paz e insinuó que la no impugnación de EHAK

un coche bomba en Madrid. Por contraste, ésta es la segunda vez que no ha

respondería a un pacto de los entornos del Ejecutivo y la banda.

habido atentados de ETA. Además, María San Gil (PP) y Patxi López (PSE-EE)
han recorrido Euskadi sin incidentes. El debate ha sido más distendido.
Incluso ha habido uno entre los candidatos en la televisión pública vasca.

- La presencia de Rajoy. El líder del PP ha aprovechado los tres mítines

La distensión ha deshecho el bloque PP-PSE-EE de 2001. Los socialistas vascos

en los que estuvo presente para atacar, sobre todo, a Zapatero

han tenido importantes apoyos procedentes del nacionalismo -Emilio

y a los socialistas vascos por identificar su rechazo de los

Guevara y Joseba Arregi, ex dirigentes del PNV-; de IU-EB, como

frentes con un acercamiento al nacionalismo. También denunció la no impugnación

Imanol Zubero, y ha mantenido el apoyo de intelectuales, como

de EHAK y expresó su sospecha de que hay un pacto oculto entre

Fernando Savater. El propio Ibarretxe introdujo en su discurso el pluralismo

Gobierno y ETA. Es relevante que el ex presidente José María Aznar no haya

y el apoyo a las víctimas del terrorismo, aunque su práctica

hecho campaña, y que el secretario general de los populares,

no sea coherente.

Ángel Acebes, haya tenido poca presencia. El PP ha apostado por su candidata,
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María San Gil, que se ha revelado como una buena comunicadora.

o como contrato bilateral entre Cataluña y España. El choque entre estas
dos concepciones es el origen de los numerosos desacuerdos registrados
hasta ahora en la redacción del proyecto de reforma del Estatuto

- Paradojas. La principal paradoja de Ibarretxe es que tras haber hecho

catalán. Los federalistas (socialistas, republicanos y ecosocialistas),

de su plan el eje del debate vasco, apenas ha hablado de él por

pero también el Partido Popular (PP), defienden en general las

el miedo que genera, incluso entre su electorado moderado. La del candidato

posiciones multilaterales. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU)

de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha sido intentar desligarse del

y, en ocasiones, Esquerra Republicana (ERC) abonan el bilateralismo.

plan Ibarretxe cuando lo votó en el Parlamento vasco. La de San Gil, hacer
del ataque al PSE-EE un eje de su campaña y pedirle, a la vez,
ser su socio. La de López, no explicar cómo puede ser lehendakari en solitario.

Esta contradicción ha surgido una y otra vez en los debates de la ponencia
parlamentaria impidiendo a menudo la formación de la mayoría
cualificada. Aparece cuando se trata sobre las relaciones de la Generalitat

- Pronósticos. Si Ibarretxe logra la mayoría absoluta, sólo con PNV-EA

con el Estado y con la Unión Europea. Surgirá probablemente en el decisivo

o con el apoyo de EB-IU, insistirá con su plan. Si no la logra, el juego

título dedicado a la financiación de la Generalitat, todavía

se abre. Populares y socialistas han dicho no al plan. Existe riesgo de bloqueo

no debatido.

a corto plazo. Ahí puede tener efecto la oferta de Zapatero de negociar
entre todos un nuevo estatuto. El vuelco total se daría si la suma del PSE

No ha habido acuerdo hasta ahora sobre este asunto y CiU mantiene por

y PP superara a la del tripartito.

esta razón sus reservas en numerosos artículos del proyecto.
Si no se halla un punto de encuentro en la segunda lectura, no habrá proyecto
de reforma del Estatuto, porque los 46 diputados de CiU son imprescindibles
para alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán

Estado federal o relación bilateral con España?

(90 escaños sobre 135) requerida para su aprobación.

ENRIC COMPANY

El otro gran desacuerdo registrado hasta ahora no tiene nada que ver
con las relaciones de Cataluña con España. Es una pura y simple cuestión

Multilateralidad o bilateralidad. Es decir, un estatuto de autonomía

ideológica, que enfrenta a izquierda y derecha sobre el escenario

pensado para funcionar como parte de un Estado compuesto o federal;

doméstico. Los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC e Iniciativa Verds-Esquerra
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Unida) quieren que la reforma sirva para incluir en el Estatuto

como nación y de sus derechos como tal, el título relativo a

un extenso catálogo de derechos sociales, los relacionados con

la financiación, y algún capítulo delicado, como el de la seguridad.

las materias en las que la Generalitat tiene competencia exclusiva:

Los desacuerdos se expresan en la ponencia en forma de reservas de los

familia, tercera edad, salud, enseñanza, trabajo, lenguas, participación

grupos parlamentarios a los artículos que se adoptan en primera

política. Los dos grupos de la derecha, CiU y PP rechazan esta pretensión

lectura.

y proponen que, más adelante, el Parlamento catalán elabore una
carta de derechos.

- Competencias. Hay sendas reservas del grupo del PSC-Ciutadans pel Canvi
y del PP a definir como "íntegra y excluyente" la noción de competencia

A pesar de ello, la ponencia abordó la redacción del correspondiente

exclusiva de la Generalitat. El PP ha hecho constar su reserva a la utilización

título. Las chispas saltaron cuando la izquierda propuso introducir el derecho

del artículo 150.2 de la Constitución para ceder a la Generalitat

de los ciudadanos a una enseñanza pública, laica y de calidad.

la gestión de competencias exclusivas del Estado en varias materias

El laicismo en la escuela se convirtió en un muro infranqueable. Lo mismo

(inmigración, grandes infraestructuras del transporte, convocatoria

sucedió cuando la derecha reclamó la inclusión del derecho de

de referendos, telecomunicaciones). El PSC y el PP han presentado sendas

las familias a poder escoger escuela pública en función de sus

reservas a incluir un artículo que propone el traspaso a la Generalitat

preferencias ideológicas.

de la gestión de los servicios de la Administración Territorial
del Estado en Cataluña. Es lo que se conoce como Administración Única. El

Además de estos grandes desacuerdos, se han producido también otros

PSC condiciona el traspaso a la Generalitat de la facultad de

en función de lo que los grupos interpretan como límite constitucional.

convocar referendos a que ésta se utilice sólo cuando afecte

Son numerosos, aunque de diversa trascendencia. Desde un asunto capital,

a materias de su competencia exclusiva.

como la definición de competencia exclusiva, que es uno de los
objetivos principales de la reforma, hasta cuestiones de detalle

- Justicia. Hay una reserva global del PP, que considera que se propone

en la clasificación de las materias en la lista de competencias

una reorganización del modelo, con la reforma de más de 250 artículos

exclusivas o compartidas.

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. CiU se opone a que el previsto Consejo
de Justicia de Cataluña sea un órgano descentralizado del Consejo

Lo que sigue es un resumen de los principales desacuerdos registrados

General del Poder Judicial: preconiza que sea un órgano desconcentrado.

hasta ahora, cuando aún queda por redactar en primera lectura

También existe una reserva del PP a que el conocimiento de la lengua catalana

el título preliminar que tratará sobre la definición de Cataluña

sea un requisito para ejercer en la Administración de Justicia
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en Cataluña.

- Instituciones. CiU pretende limitar este título a poco más que la enumeración
de las instituciones de la Generalitat y remitir su desarrollo

- Relaciones Generalitat-Estado. CiU exige que los acuerdos de la paritaria

a una ley del Parlamento. CiU y PP rechazan incluir a la Administración

Comisión Bilateral Estado-Generalitat, a la que se remiten numerosas

Local como Administración de la Generalitat, contra lo que preconizan

decisiones, sean vinculantes. Por ejemplo, acerca de la ubicación en Cataluña

los tres grupos de la izquierda. PSC y PP rechazan la propuesta de ERC,

de grandes infraestructuras del Estado, o en las negociaciones

que CiU e ICV apoyan, de ampliar las funciones del Consejo Consultivo

en la Unión Europea sobre asuntos en los que la Generalitat tiene

de la Generalitat para convertirlo en un Consejo de Garantías

competencia exclusiva. Reserva del PP a que la Generalitat nombre a miembros

Estatutarias.

de los órganos centrales del Estado: Tribunal Constitucional, Consejo General
del Poder Judicial, Banco de España, reguladores económicos,
etcétera.
Todas las cadenas recogen el pulso de las elecciones vascas
- Participación en las relaciones con la Unión Europea. Hay una reserva
de PSC y PP a que Cataluña sea circunscripción en las elecciones
al Parlamento Europeo; y a queel informe de la Generalitat en

I. G.

las materias de su competencia sea vinculante para el Gobierno
español en la UE y en la firma de tratados internacionales.

Las cadenas abordarán, a lo largo de toda la jornada, las elecciones
al Parlamento vasco a través de avances de noticias y especiales

- Derechos y deberes. CiU y PP se oponen a incluir este título en el

informativos.

Estatuto y lo remiten a una Carta de Derechos que el Parlamento
aprobaría más adelante como ley. Si finalmente se introduce, CiU y PP se

- Televisiones Helena Resano y David Cantero, presentadores de los Telediarios

oponen a que consagre el derecho a una enseñanza pública laica,

de fin de semana, conducirán desde Bilbao todos los programas

como defienden los tres grupos de la izquierda. El PP se opone al sesgo

informativos. A las 22.00 comenzará en La Primera un especial de media hora

político del borrador del título, que considera socialdemócrata

para dar a conocer los resultados de las votaciones. Alrededor de la medianoche

y reclama que sea ecléctico. El PP rechaza incluir el conocimiento del catalán

se recogerán las primeras valoraciones. Lourdes Maldonado presentará desde

como deber.

el museo Guggenheim las dos ediciones de Antena 3 Noticias. La cobertura
de la cadena privada incluye conexiones en directo con colegios
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electorales, el centro de datos y las sedes de los principales

EFE

partidos. Tele 5 abordará la cita en los noticiarios y en diversos boletines.
El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, hizo suyas ayer,
en una convención del PP destinada a analizar el primer año del
CNN + (Digital +, dial 70) hará un exhaustivo seguimiento, y a las 20.00

PSOE en el Gobierno, las palabras del alcalde de Móstoles, Andrés

arrancará La noche de Euskadi, con Antonio San José y Marta Fernández,

Torrejón, en la Guerra de la Independencia: "España está en peligro, puede

y los comentarios de Enric Sopena. Más tarde (23.30), José María Calleja

desaparecer como una nación". No fue el único dirigente popular que habló

dirigirá un coloquio. Los informativos de Canal+, producidos por CNN+, serán

de este tema. Ángel Acebes, secretario general del PP, aseguró que todos

un reflejo del despliegue, que podrá seguirse en abierto. Por último, las

los logros del PSOE "caben en un piso de 25 metros". Fraga hizo esta afirmación

tres emisoras de Localia TV en el País Vasco ofrecerán un especial

durante una convención del PP -que reunió a más de 500 personas-

informativo desde las 21.00 hasta las 24.00.

que analizó el primer año del PSOE en la Moncloa. En esta convención, los
dirigentes del PP reiteraron las palabras "discriminación", "marginación"

- Radios Iñaki Gabilondo dirige y presenta el Especial elecciones de

o "ultraje" a Galicia durante este último año. El presidente fundador del

la SER (de 19.55 a 23.30) con la colaboración de los sociólogos

PP recordó asimismo las elecciones del País Vasco, que se celebran

Javier Elzo y Antón Losada y el periodista y filósofo Josep Ramoneda.

hoy, y dijo que el Gobierno ha abierto "sin necesidad ninguna

Además, Matinal SER y Hora 14 se emitirán desde el País Vasco. Radio 1 ofrecerá

un periodo constituyente".

un especial (de 19.50 a 24.00) a cargo de Javier Arenas, director
de Informativos. La cobertura de Onda Cero arranca a las 9.00 e informará

También acusó al PSOE de negarse "a pactar con el PP en el País Vasco,

hora a hora del desarrollo de la jornada. Carlos Alsina, responsable de

reservándose hacerlo, en su caso, con los nacionalistas". "Según el resultado

Informativos, conducirá desde Bilbao Euskadi decide (19.50).

que mañana [por hoy] haya en el País Vasco, a las decenas de

La Cope y Punto Radio también se harán eco de los comicios.

miles de vascos que han tenido que marcharse para que no los
asesinen tal vez se sumen otras muchas decenas de miles, y no
podemos pasar por ello", manifestó.

Fraga afirma que España "está en peligro" tras un año de

Tras repetir las históricas palabras de Andrés Torrejón, Fraga agregó

Gobierno socialista

que Galicia "es madre de muchos españoles", y que "nunca se ha
sentido más que española".
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Fraga añadió que el Gobierno actual "niega el pan y la sal a Galicia".

MARÍA ANTONIA IGLESIAS

Durante su intervención, el presidente gallego insistió en que en este
año de Gobierno socialista sólo se han visto "gestos, sonrisas

El pasado lunes, Xosé Manuel Beiras presentó su dimisión como presidente

y, sobre todo, mentiras", y fue desgranando críticas hacia la

del Bloque, tras acusar a la dirección actual de haberle "faltado

política exterior, la social o la económica. Acusó al Gobierno de "agarrarse

al respeto reiteradamente". En esta entrevista explica las razones que le

a los faldones" de los presidentes francés y alemán, calificó

han hecho tomar esta decisión.

de "andanzas" la visita del presidente del Gobierno a Venezuela
y también apuntó que "España se está quedando sin familias".

Pregunta. Me sabe mal recordárselo, pero hace cuatro años ya le veía

A este respecto, Fraga indicó que fue un error en su día "perseguir" a

bajo la estricta vigilancia de ese gran hermano, la UPG, que

los homosexuales, contra los que dijo no tener nada, si bien

hoy, finalmente, le ha enviado a usted a las tinieblas exteriores

apuntó que "otra cosa es decir que la familia, que es para tener
hijos, puede ser efectivamente concebida en esas condiciones".
Respuesta. Tal vez tuvo usted capacidad de predecir el futuro Pero sí
que es verdad que, en los últimos tiempos, yo estuve librando
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró ayer

un combate de ideas dentro del BNG que se ha tropezado con un

en Toledo, en una convención regional de su partido, que el presidente

aparato de poder. Así de claro. Lo peor que ha podido pasar es que esa confrontación

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "al que llaman el

se produzca en el interior de una organización que, paradójicamente,

señor de los pisillos", "ha fracasado" en su primer año en la

se creó para dar cabida a una pluralidad de visiones. Eso se ha cerrado

Moncloa. Y añadió que todos los logros del PSOE en este primer año de Gobierno

en los últimos años.

"caben en un piso de 25 metros", aludiendo al anuncio de la ministra
de Vivienda, María Antonia Trujillo, de querer reducir la superficie

P. Usted se sentía capaz de conjurar aquel peligro, pero su optimismo

de los pisos protegidos.

vital le ha jugado una mala pasada, no cree?

R. Es cierto que, en los años que yo llamo de vino y flores, en aquella
fase de expansión del BNG en la política institucional, desde
"El Bloque va hacia tierra de nadie"

finales de los 80 hasta el 96, yo tuve la oportunidad de organizar
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mi propio aparato de poder y no lo hice. Tuve que elegir entre una opción

participación a todos los sectores del BNG. Desde ese momento, ese sector,

que ha acabado como ha acabado o traicionar mis principios.

la UPG, se mueve en el dilema de trabajar para llegar al Gobierno,

P. No sé si se da cuenta de que lo que ha traicionado, con su autoinmolación,

por intentar obligar a Beiras a aceptar sus propias reglas de

es la expectativa de poder del BNG

juego y no las del conjunto del BNG.

R. Es cierto. Pero si hubiera sido más cauteloso es probable que me hubiera

P. Reconozca que nunca ha sido claro sobre las verdaderas razones que

encontrado en una situación distinta a la de ahora, pero secuestrado. Podría

le llevaron a aquella sorprendente dimisión hace dos años.

asumiendo el riesgo Beiras, u optar por otra vía, que pasa inicialmente

haber llegado incluso a una situación de poder en la Xunta pero
imposibilitado para hacer lo que creo que hay que hacer para

R. Pues voy a ser claro ahora: yo no quería una confrontación que dejase

transformar la sociedad. Yo no soy un revolucionario, a pesar de la leyenda,

roto al Bloque, no quería ir a esa confrontación que estaba claramente

pero sí creo en la participación de los ciudadanos libre de los

planteada.

condicionamientos antiguos de los viejos partidos m-l, como la
UPG, que es el grupo que controla hoy el Bloque.

P. No sé si a aquellas alturas usted podía percibir que las fuerzas oscuras
le estaban haciendo la vida imposible, que

P. Usted ha cometido muchos errores, pero el más grave ha resultado ser
aquella dimisión suya de la dirección del BNG, con la absurda

R. Que me estaban segando hierba debajo de los pies? Pero es que para

pretensión de controlar el poder desde fuera de él.

entonces ya no era ese el problema, es que el Bloque se había
roto. Vi claramente que si yo iba al combate, en primera línea, todo podía

R. Lo que no se ha conocido en toda su dimensión es la realidad de nuestra

saltar por los aires. Por eso yo opté por dar la batalla para la Presidencia

situación interna, en la que, a partir del año 97, en que el

del Consello, pensando que desde allí podría impulsar la recuperación

BNG da el famoso sorpasso, cuando se percibe que el BNG puede

del Bloque como una organización plural. Reconozco que fracasé en mi intento.

llegar a ser poder en la Xunta, incluso llegar a la Presidencia
de la Xunta, hay un sector que es consciente de que si Beiras
llega a la Presidencia de la Xunta no será controlado, no se

P. Entonces se pensó en que estaba planteando una retirada estratégica

le podrá poner una especie de guardia pretoriana que lo secuestre

que luego no pudo controlar.

en el Gobierno. También saben que no soy un autócrata y que le iba a dar
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R. Podría decirle que mi retirada, mi renuncia a ser el cartel electoral,

que Quintana iba a ser el catalizador de la verdadera naturaleza

lamentablemente no fue estratégica. Pero como no soy un cínico no lo lamento.

del BNG, y no que apostara, como está haciendo, por la religión

Sí que me rebelo ante una situación dramática: en términos numéricos, la

de la UPG, por intereses parroquiales. Yo aguanté mucho tiempo pero, al

mayoría de la militancia del BNG estaba de acuerdo con mis planteamientos.

final, Quintana provoca un clima insoportable que es lo que me

La UPG no representa más del 12%, y el resto son del BNG en el sentido

lleva a mi renuncia a la Presidencia del Consello Nacional. Porque la realidad

más amplio. Pero esa militancia no tenía el potencial de acción que tiene

es que estaba vacía de contenido.

una organización marxista-leninista de cuadros, o que tiene un
aparato del propio BNG como el que se está construyendo ahora

P. Puede ser que Quintana no tenga el más mínimo interés en asumir una

desde la propia dirección. Y lo que yo pretendía era tener una capacidad

condición de sucesor. No me explico que usted no tuviera en cuenta ese deseo

de maniobra para tratar de reconducir la situación con transparencia

tan de los hijos de querer matar al padre.

y juego limpio. Ellos, la UPG, me han dejado actuar hasta que me he convertido
en un peligro, una verdadera opción de poder, no en la organización,

R. Es que yo nunca quise ser el padre del BNG, y mucho menos de Anxo

sino en las instituciones.

Quintana! Nunca acepté ser el padre padrone, hice todo lo contrario. Y no
quiero pensar que haya en la actuación de Anxo Quintana ningún

P. No sé si usted creyó en Anxo Quintana. Pero, por lo que se ve, no tenía

tipo de motivación psicológica determinada por alguna suerte

usted ningún motivo, no?

de complejo de inferioridad. Prefiero creer que se trata de un conflicto
de intereses y de visiones políticas abiertamente confrontadas

R. Bueno Yo no quiero hacer ahora juicios de valor que puedan dañar las

dentro del BNG, concepciones del poder. Le puedo asegurar que no he tenido

perspectivas del BNG en su candidato a la presidencia de la Xunta,

nunca la intención de ejercer ningún tipo de tutelaje sobre Anxo

estando tan próximas las elecciones. Porque si yo promoví un relevo debo

Quintana y, por el contrario, y a lo mejor tendría que arrepentirme,

ser el primer interesado en que ese relevo funcione. Los defectos, las deficiencias,

yo he ido cediendo todas mis áreas competenciales establecidas

las carencias, yo no las desconocía. Pero él fue mi apuesta. Qué ha pasado?

claramente para la Presidencia del Consello que yo pretendí ejercer.

Pues que él no ha tomado el relevo como se hace en las carreras, corriendo

Por su parte, Quintana respondió a mi actitud eliminándome de cualquier

un tramo con el que lo va a dejar. Él se paró en seco. Y luego se ha rodeado

nominación, ni participación, en las listas al Parlamento de

de gentes que le aconsejan y que le han metido en la cabeza que

Madrid.

yo, por mi personalidad, o hacía sombra o suponía un obstáculo,
porque yo desplazaba del centro del escenario al candidato. Yo pensé, sinceramente,

P. La actual dirección del Bloque, de Quintana, ha decidido excluirle
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a usted del encabezamiento de ninguna lista electoral. Me gustaría conocer

tipo de resentimiento, se lo aseguro. Y lo que puede explicar esa inquina

los motivos que le fueron dados para tomar tan drástica medida.

comienza hace cuatro años, tiene que ver con la metamorfosis
que se está operando en el interior del BNG, y mi oposición a
esa metamorfosis. Lo dramático es que nos estamos jugando el futuro como

R. Me dijeron que yo podía distorsionar el perfil de la opción de las

fuerza política con posibilidades de ser poder, de ser gobierno.

candidaturas y, muy especialmente, el perfil de Quintana. También me argumentaron
que era muy inconveniente que se estuviera extendiendo la idea
de que Beiras podría ser un buen presidente del Parlamento, en

P. Sabe? Yo siempre he pensado que no fue el descenso del Bloque en las

el caso de que se formara una coalición de Gobierno con el PSOE,

últimas elecciones, sino el sorpasso de aquellos 18 escaños lo

y que eso podía dar a entender que se aceptaba ese diseño. Yo les argumentaba

que firmó su sentencia de muerte política en el interior de la

que para consolidar nuestra opción a la Presidencia de la Xunta,

UPG.

lo que era imprescindible era sumar, que lo que pudiera sumar
no iba a ser para mí, sino para lograr el triunfo del candidato,

R. Es que resulta inevitable llegar a esa conclusión. Si lo que tiene

del que puede llegar a la Presidencia, que no es otro que Quintana.

prioridad es el control del poder que se ejerza y si han llegado

Pero la resistencia fue enorme, imposible de vencer, tan imposible como

a la conclusión de que Beiras no es controlable, ellos no lo

lograr que las candidaturas no se hicieran en clave interna,

pueden admitir. Y cuando, efectivamente, se palpa esa perspectiva, fue en

sino pensando en atraer a los ciudadanos a un proyecto plural.

aquel momento del sorpasso. Yo en ese momento quizás no pude percibir ese

Por cierto, que nunca han querido hacer ningún sondeo sobre la validez

aliento en la nuca que Pero sí a raíz de los pactos municipales que podían

de mi candidatura, de mi inclusión en la cabecera de la lista.

haber sido, por lo demás, una plataforma de lanzamiento si las

No tengo duda de que si el resultado hubiera sido malo para Beiras lo hubieran

cosas se hubieran hecho bien. Yo lo dije y eso no gustó nada. Yo llevo mucho

publicado inmediatamente.

tiempo nadando contra corriente, pero lo que yo no podía aceptar
es que compañeiros, entre lo que yo creía que eran compañeiros,

P. Sigo sin entender dónde está la razón última, subterránea, que pueda

no se actuase como tales. Me hubiera tenido que ir entonces y yo preferí

explicar tanta inquina contra usted. A no ser que usted no quiera reconocer

resistir.

que puede estar actuando como un resentido.
P. No le resulta inquietante que la UPG parezca interesada en una vocación
R. Yo estoy dolorido. Tanto, que no me queda lugar para albergar ningún

de marginalidad tan inútil como oscura?
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que hace seis meses el PP estaba derrotado, absolutamente derrotado.
R. No soy capaz de predecir en estos momentos qué es lo que pretende

No me creo decisivo, sólo en un pequeño margen, pero que ahora tal vez

la UPG. Me siento incapaz de comprender el sentido de su estrategia, ni

lo sea. Por eso sufrí una auténtica tortura en los últimos días. Pero yo

su finalidad última. Pero es que tampoco creo que estén dispuestos a poner

no puedo ser cómplice del error.

en marcha un combate de marginalidad, en absoluto. Actúan de una forma
incomprensible.

P. Le preocupa que pueda ahora correr la suerte del disidente que suele

A mí lo que me preocupa es a dónde pueden, o quieren, conducir al Bloque.

pasar de ser un líder imprescindible a un traidor?

Y me temo que el aparato de la UPG va a llevar al BNG a lo que en Galicia
llamamos "terra de ningunes", tierra de nadie. Ahora es fácil demostrar

R. Soy consciente de que corro ese riesgo, de que se me pueda organizar

que ese sector del Bloque ha abierto una falsa crisis de liderazgo

una auténtica campaña de desprestigio. Y la verdad es que no me agrada,

para enmascarar el propósito de excluirme, que sólo significa

pero tampoco me obsesiona. Estoy preparado. Y le diré una cosa: yo soy una

una extraña suerte de huida hacia delante. Huyen, precisamente, del análisis

persona vulnerable y ellos lo saben Me preocupa lo que puedan hacer contra

de las causas que intervienen en nuestro descenso electoral.

mí; pero no me disuade. Yo voy a seguir luchando para evitar que el Bloque

Sólo la determinación de que "Beiras no vuelva a ser candidato" les tranquiliza.

vaya a ser conducido por caminos equivocados.

P. Supongo que ha calculado que ya pesa sobre usted el fantasma de la
P. Los que respiran hoy tranquilos son los dirigentes del PP. Porque están

escisión que pudiera encabezar desde el interior del Bloque.

seguros de que, sin Beiras, se le destroza el cálculo electoral
a los socialistas para lograr un Gobierno de progreso con el
Bloque.

R. No tengo la menor intención de encabezar una escisión. Yo me quedo,
incluso, como simple miembro del Consello Nacional, para seguir

R. De ese peligro yo fui consciente hasta el final. Y fue el último factor

trabajando, con toda la gente del BNG que está en mi sintonía.

que tuve que dilucidar para tomar mis decisiones. En la última fase me retenía

No para mantener un BNG inmutable, sino para defender la orientación del

la reflexión de que aunque yo estoy abocado a irme, si quiero

Bloque en su conjunto y para defender la ética imprescindible

mantener mi dignidad personal, si lo hago, puedo contribuir a

para que una organización de izquierda no desaparezca. Las dos cosas están

que esa posibilidad de un Gobierno de progreso se pueda frustrar.

hoy gravemente amenazadas en estos momentos por todo este proceso

No creo que el factor Beiras sea decisivo, pero lo que sí es cierto es

que sufre el BNG, en el que son muchas las gentes que se sienten
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marginadas y perseguidas.

del mayor potencia mundial. El objetivo de la visita es reforzar la colaboración
policial y el intercambio de información relevante en la lucha

P. Dígame si cree usted que existe el riesgo de la UPG intente batasunizar

contra el terrorismo y el crimen organizado. Fuentes de Interior subrayan

al BNG.

que esta cooperación es fluida y que se mantiene ajena a los
vaivenes de las relaciones entre los gobiernos de España y EE

R. No son capaces. Ellos sirven a una retórica autonomista suplementada

UU.

tan solo por jaculatorias políticas. Es verdad que al PSOE le preocupa la
deriva radical de la UPG. Pero a mí lo que me preocupa es que puedan arruinar

El ministro prevé reunirse el lunes con el secretario de Seguridad Nacional,

muchos años de trabajo de una organización como el Bloque, que

Michael Chertoff, ante el que mostrará el interés de España por

ha logrado consolidar un proyecto plural válido para mucha gente.

incorporar a los pasaportes datos biométricos de sus propietarios,
como una herramienta para controlar y evitar desplazamientos
de terroristas. Alonso explicará que España está impulsando en la UE un
plan para la protección de infraestructuras críticas ante ataques
de todo tipo, incluidos los informáticos.

Interior pide a la CIA apoyo para localizar terroristas
de ETA

La jornada del lunes seguirá con un almuerzo con el fiscal general,
Alberto Gonzales, al que le agradecerá la ayuda prestada para

J. A. RODRÍGUEZ

la implantación y renovación en la Secretaría de Estado española
de Seguridad del sistema CODIS. Se trata de una base de datos de análisis

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, va a solicitar al director

de ADN, adoptada por decenas de países, que ya utiliza el Cuerpo

de la CIA, Porter J. Goss, que comunique a España a la menor brevedad posible

Nacional de Policía y está en fase de incorporar la Guardia Civil.

cualquier dato sobre la presencia de etarras o sospechosos de

Expertos norteamericanos se desplazarán a España el mes que viene para

serlo que conozca su red de espías repartida por todo el mundo.

instalar las actualizaciones del software del sistema CODIS.

La petición será cursada durante la visita que Alonso girará a Estados
Unidos para estrechar la colaboración bilateral antiterrorista.
Alonso parte hoy hacia Estados Unidos para completar una apretada agenda

España pretende, además, que policías españoles especializados en terrorismo

de encuentros con los máximos dirigentes de las agencias anticrimen

internacional se sumen al grupo conjunto de fiscales que Gonzales

318

y Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, acordaron

sus operaciones a países que considere menos beligerantes.

crear el 11 de marzo pasado. El día se cerrará con una entrevista con Robert
Mueller, el director del FBI, agencia que ha propuesto la incorporación

España planteará crear un mecanismo automático de intercambio de análisis

al antedicho grupo de trabajo de los funcionarios antiterroristas

estratégicos sobre terrorismo, distinto al sistema de canje de

españoles.

datos operativos, cuando las informaciones afecten a cualquiera
de los dos países. Además, propondrá crear un grupo de expertos sobre movimientos

Alonso subrayará que la colaboración entre el FBI y las Fuerzas y Cuerpos

de capitales, para intentar detectar las nuevas formas de financiación

de Seguridad del Estado ha alcanzado cotas de confianza mutua

del terrorismo que, como la utilizada para el 11-M, nunca se

difícilmente superables. De hecho, el FBI ha incluido a ETA como objetivo

habrían detectado por lo sistemas convencionales.

de investigación del grupo especializado en financiación del
terrorismo.

Un español en la DEA La reunión entre José Antonio Alonso y la directora
de la DEA, Karen P.Tandy, servirá para comunicar la próxima incorporación

El martes, el ministro se reunirá con Karen Tandy, la directora de la

al Centro Conjunto de Operaciones antinarcóticos, con sede en

DEA, la agencia antinarcóticos, y con el director en funciones

Cayo Hueso (Florida), de un agente español. Este centro coordina a las diversas

del Centro Nacional contra el Terrorismo, Arts Comins. España propondrá

agencias norteamericanas implicadas en la lucha contra el tráfico

establecer un protocolo de colaboración entre este organismo

marítimo de drogas. Allí ya están destacados representantes policiales de

y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista español,

varios países de Europa y América del Sur. España y la DEA ya han realizado

cuyo director, Miguel Valverde, acompañará a Alonso en su visita

varias operaciones conjuntas de interceptación de barcos con

a Estados Unidos.

droga, sobre todo cocaína, en alta mar. La agenda del ministro ha incluido
a última hora una nueva reunión, el 20 de abril, con el presidente

El último día, miércoles, el titular de Interior se reunirá con el director

del Comité de Inteligencia del Senado, Patt Roberts.

de la CIA, Porter J. Goss, encuentro al que está previsto que también acuda
el jefe de la misión de la CIA en España. Será entonces cuando solicitará
el apoyo contra ETA de la red de agentes del espionaje civil
norteamericano, presente en todo el mundo. Alonso explicará que tiene la

La nieve y el viento mantienen en alerta a siete comunidades

sospecha de que la presión sobre ETA de la policía española y

autónomas

francesa ha llevado a la banda a intentar trasladar parte de
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AGENCIAS

Siete Comunidades Autónomas continúan en alerta ante la previsión de

La semana récord de la lucha contra el blanqueo

que hoy haya precipitaciones de nieve y fuertes vientos, han
informado fuentes de Protección Civil. Por nieve están en aviso Aragón,

LUIS GÓMEZ

Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco, mientras que los vientos
afectarán, además de a estas cinco autonomías, a las de Cataluña

El destino ha querido que dos operaciones contra el blanqueo de capitales

y La Rioja. Según Protección Civil, la nieve caerá por encima de los 700

con resultados excepcionales salieran a la superficie en el término

metros de altitud y con un espesor de entre cinco y diez centímetros

de apenas una semana, entre el 10 y el 20 de marzo. La operación Ballena

en las próximas 24 horas.

Blanca, con epicentro en Marbella, y la operación Tacos, en Barcelona,
han permitido a la policía incautar bienes y dinero por un valor

La previsión del Instituto Nacional de Meteorología anuncia para hoy

de 300 millones de euros. Y han quedado al descubierto dos organizaciones

domingo chubascos moderados, posiblemente con tormenta y granizo,

que han podido blanquear más de 1.000 millones de euros en los

en Baleares y noreste de Cataluña. En el resto del cuadrante noreste peninsular,

últimos tiempos. Estas cifras superan con amplitud todo lo realizado por

chubascos y tormentas moderados. En el noroeste peninsular, precipitaciones

la policía desde el año 2000. Junto a los números apareció otro hecho significativo:

de débiles a moderadas que se extenderán, débiles, al resto del

la detención de siete abogados, tres notarios y media docena

área cantábrica, norte de Castilla y León, Navarra, norte de

de empresarios.

Aragón y resto de Castilla y León. Cielo poco nuboso en el sur y sureste
peninsular y en el sur de Canarias. Temperaturas en ascenso en general,

La experiencia policial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

más acusado en el centro y norte peninsular; salvo en Baleares.

es relativamente reciente como lo indica el hecho de que hasta
1994 no se creara la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera,
dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial. "Aquí, en España,

Este tiempo otoña seguirá al comienzo de la próxima semana, con chubascos

hasta esa fecha no se detuvo a nadie por blanqueo, ni se practicaban

débiles en el tercio norte peninsular, que se irán extendiendo

investigaciones patrimoniales, ni se contemplaba policialmente

al sur y al este. El martes, chubascos moderados en Cantabria. Las temperaturas

el aspecto económico del crimen organizado", comenta un responsable

bajarán ligeramente en el este.

de esta brigada. Las primeras experiencias se limitaron a la investigación
patrimonial de los narcos gallegos, pero el trabajo se ha sofisticado
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en los últimos tiempos. "Con el tiempo, hemos visto cómo de un blanqueo
artesanal se ha ido pasando a organizaciones especializadas",
dice el experto. El trabajo en esta materia es enorme: el último año, los

Curiosamente, no son dos operaciones parecidas, ni dos organizaciones

bancos enviaron alrededor de 50.000 comunicaciones sobre transferencias

que actuaran con los mismos procedimientos. La Operación Ballena Blanca

dudosas y cerca de 2.000 operaciones sospechosas.

desveló un conglomerado de más de mil sociedades cuyo objetivo
era introducir dinero en España para dedicarlo a inversiones

No existe una cifra mágica que explique la magnitud que pueda tener

inmobiliarias. En el caso de la operación Tacos el objetivo era recaudar

este delito en España. "Cualquier cifra es engañosa tanto para España como

dinero de la droga distribuida a Europa y enviarlo por diferentes

para Europa. Lo han intentado durante años organismos especializados y no

procedimientos a México. En el primer caso, la organización de blanqueo

han tenido éxito, así que estamos ante un fenómeno cuya magnitud

trabajaba para nueve organizaciones criminales. En el segundo, se trataba

desconocemos", recalca el responsable policial. Las estadísticas en España

de una derivación de un grupo dedicado al tráfico de cocaína.

desde el año 2000 ("antes no eran del todo fiables", señala)

El dinero que utilizaron circuló abiertamente por el sistema bancario español.

apuntan hacia un moderado progreso en el número de operaciones
policiales y el volumen de lo incautado, entre los 30 millones
de euros incautados en 2000 y los 59 en el conjunto del año 2004.

La operación Tacos comenzó de una forma un tanto dispersa: la policía,

Son unas cifras elevadas en el entorno europeo? "Hay muchos países europeos

la Guardia civil y Vigilancia Aduanera investigaban la misma

interesados en pedir información a España. Se habla mucho de España, es

organización a partir de datos diferentes. Por un lado, alguien había observado

cierto. No podemos ocultar que somos un país muy atractivo para todo tipo

que se estaban produciendo extrañas transacciones económicas

de inversores, los buenos y los malos, porque tenemos 40 millones

desde España hacia México (entre ellas, la de un empresario que

de habitantes, 50 millones de turistas, millones de europeos

en poco tiempo ingresó en una cuenta 4.500 billetes de 20 euros).

que han fijado en nuestro suelo su segunda residencia y el sector

Por otro lado, autoridades policiales de EE UU advertían de la presencia

de la construcción más dinámico de Europa".

en España de un grupo mexicano que estaba introduciendo grandes
cantidades de cocaína. Llegado el momento, se decidió unificar estas investigaciones.

Todas las cifras conocidas hasta el momento acaban de ser pulverizadas

El 14 de marzo se dio un primer paso: dos personas habían alquilado un

por dos investigaciones que han coincidido en el tiempo, la operación

avión procedente de Chicago para hacer un viaje al aeropuerto

Ballena Blanca y la operación Tacos. Estadísticamente, España se acaba de

canadiense de Gandeer. El avión iba a despegar desde el aeropuerto de El

poner con mucha ventaja a la cabeza de Europa en esta materia.

Prat (Barcelona). Esas dos personas llevaban en unas maletas 5,5 millones

321

de euros.

La operación Ballena Blanca tuvo un desarrollo diferente. En este caso
sí se produjo la incautación de una enorme cantidad de bienes

La investigación siguió su curso y no se le dio publicidad a este golpe.

inmuebles (251), además de aviones, obras de arte, joyas y se

Sin embargo, la policía tuvo que modificar su estrategia días después,

detectó la actividad de un número extraordinariamente alto de

cuando sospechó de que un cargamento de cocaína llegaría a un

sociedades instrumentales, más de 1.000, con ramificaciones en

almacén situado en la localidad barcelonesa de Rubí. El día 22 hubo que

paraísos fiscales y países como EE UU, Canadá, Francia, Alemania,

actuar: la policía detuvo a seis ciudadanos mexicanos, dos colombianos

Reino Unido, Holanda, Rusia y ahora Israel tras las últimas investigaciones.

y tres españoles. En el interior de algunos cilindros de caucho, de los

En los últimos días, además de dos nuevas detenciones, se han bloqueado

que se utilizan para proteger a los barcos en los atraques en

más de dos millones de euros en cuentas: el total de efectivo

puerto, apareció un total de 2.038 kilos de cocaína, una cantidad

supera ya los 35 millones de euros.

récord obtenida en tierra firme (generalmente cantidades de este
tamaño son más propias de incautaciones en alta mar). En los registros apareció

Ninguna de las dos investigaciones, en las que se han detenido a casi

igualmente una suma extraordinaria de dinero: 13.716.000 euros.

60 personas, entre ellas siete abogados, tres notarios y más

A esa cifra hubo que añadir cuatro millones de euros bloqueados en cuentas.

de media docena de empresarios, ofrece a los expertos alguna
novedad en los procedimientos empleados, pero sí una evidencia:
España es un verdadero centro del blanqueo de capitales. Eso sí, la semana

La sorpresa de los investigadores no terminó ahí. Gracias a la documentación

fantástica de marzo asegura una estadística récord para el 2005.

intervenida pudieron determinar que la organización había trasportado,
en distintos viajes al exterior, una cantidad de 115 millones
de euros entre septiembre de 2004 y marzo de 2005. Esa misma contabilidad

El euro desplaza al dólar La llegada del euro ha tenido sus repercusiones

señalaba que se habían transferido, a través de cuentas corrientes

en el mundo del narcotráfico y, por extensión, en el crimen organizado.

y oficinas de cambio, otros 105 millones de euros en el mismo

La moneda europea ha sido plenamente aceptada por las organizaciones criminales

periodo. La organización no utilizó un entramado demasiado complejo: en

en sus transacciones económicas. Expertos policiales destacan que "prácticamente

este caso, les bastó con 26 sociedades domiciliadas en España,

han desaparecido algunas figuras delictivas que trabajaban para

la mayoría de las cuales dedicadas al sector inmobiliario. En ese periodo,

las mafias y que se dedicaban a cambiar las monedas locales por

la organización distribuyó más de 4.000 kilos de cocaína.

el dolar, que era la divisa en la que se movía la delincuencia
internacional". Es el caso de los famosos pitufos, gente que, en pequeñas

322

cantidades, hacía este trabajo. "Ya no hay pitufos", declara un investigador

cifra que se ha doblado en los dos últimos años. "Esa cifra es muy alarmante

de estupefacientes. "De hecho, hemos comprobado cómo en Colombia el euro

y muy significativa como indicador de existencia de economía

se mueve con facilidad y en cantidades importantes".

sumergida y riesgo de blanqueo de capitales. No entendemos cómo no se toman
medidas al respecto y cómo es posible que haya más billetes de

Los expertos en delitos económicos y financieros confirman esta situación

500 euros que de 5 (62 millones de billetes) en circulación en

y ponen el grito en el cielo ante las recientes informaciones

España y cómo los bancos han permitido ese acaparamiento. Sabíamos que el

que se han divulgado sobre el acaparamiento de billetes de 500

billete de 500 euros ha desplazado al de 100 dólares en las transacciones

euros en España. Según cifras oficiales, en España circulan 72 millones

de las organizaciones criminales en Europa, pero vemos que se

de billetes de 500 euros, una cifra que representa la cuarta

están dando facilidades".

parte de los billetes emitidos por el Banco Central Europeo,

