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Fuego y muerte en los montes

Por JUAN JESÚS AZNÁREZ / ELSA GRANDA

A
zuzadas por vientos africanos,
las llamas que el 21 de julio
abrasaron a cinco bomberos
de Tarragona y enlutaron Es-
paña fueron tan devoradoras
que poco pudo hacerse por

los servidores públicos atrapados en el in-
cendio de Horta San Joan. "¡Sacadnos de
aquí!", apremiaron por una frecuencia de
radio reservada. Sus compañeros de dota-
ción, las brigadas de voluntarios y los pilotos
del helicóptero que iban al rescate se juga-
ron la vida entre el humo y las incandescen-
cias, pero debieron retroceder al ser rodea-
dos por lenguas de fuego gigantescas, inven-
cibles, carburadas por rachas de viento que
alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

“Hemos padecido, en la semana del 20 al
26 de julio, una de las peores situaciones
climatológicas en cuestión de incendios
pues se combinaron las altas temperaturas
con la intensidad y la rotación de los vien-
tos", señala Alicia Villauriz, secretaria gene-
ral de Medio Rural. “Esa confluencia avivó
los incendios, algunos posiblemente inten-
cionados, e impidió actuar a los medios aé-
reos. Es un factor capital en lo que está suce-
diendo”.

Lo que está sucediendo es que a mitad
de verano se ha quemado un 80% más de
superficie que en los siete primeros meses
de 2008. Y las once personas muertas hasta
el jueves representan el mayor número de
fallecidos en incendios forestales desde los
19 que murieron en 2005. Una veintena de
grandes incendios y miles de focos han des-
truido más de 75.000 hectáreas hasta el pa-
sado 31 de julio, la mayoría en los últimos
quince días, en Castilla y León, Extremadu-
ra, Cataluña, Valencia, Aragón, La Rioja,
Andalucía y Canarias.

El Colegio de Técnicos Forestales lo ha-
bía advertido poco después de las lúdicas
fogatas de San Juan, el 21 de junio: la esca-
sa pluviosidad de primavera, las altas tem-
peraturas, la baja humedad del aire, la
gran cantidad de vegetación de los mon-
tes, y la sequedad, podían convertir a Espa-
ña en una hoguera. En aquel momento
calificó el riesgo de “extraordinariamente
elevado”. El vaticinio se cumplió: España
fue una tea en los mapas de alerta, localiza-
ción y seguimientos de los fuegos y rescol-
dos detectados en diversos puntos de la
geografía nacional. El frente de algunos de
ellos rebasó los 30 kilómetros.

En principio, el problema no parece de
falta de medios, ni de coordinación. Contra-
riamente al desbarajuste y dispersión de
esfuerzos durante el combate contra los
siniestros de mediados de los ochenta, re-
cién transferidas las competencias a las Co-
munidades Autónomas, un ejército de
40.000 personas, entre profesionales y vo-

luntarios, trabaja ahora más ordenadamen-
te. “La coordinación entre el Estado y las
comunidades autónomas ha funcionado
muy bien al no ponerse en cuestión la la-
bor de nadie, sin molestar, al contrario, re-
forzándose, independientemente del color
político”, subraya la secretaria general de
Medio Ambiente.

La mancomunidad de esfuerzos es im-
prescindible contra la propagación de las
llamas, vertiginosa, según constató Alberto
Fernández, teniente de alcalde de la locali-
dad abulense de Cuevas del Valle, bajo el
asedio del fuego: “Era impensable que las
llamas llegaran tan pronto hasta nosotros
porque nos encontrábamos a unos quince
kilómetros del foco, pero el viento las em-
pujó con tal fuerza que muy pronto arrasa-
ron todo el castañar aunque trabajamos
mucho para impedirlo”.

Los cuerpos de seguridad también tra-
bajan a fondo contra los pirómanos e in-
cendiarios, y en los últimos meses detuvie-
ron a 51 personas sospechosas de serlo.
¿Qué ha sido de los detenidos hasta ahora?
Ha ocurrido que la detención es una cosa y
el procedimiento judicial otro. Al igual que
en años anteriores, la mano del hombre
está detrás del 90% de los incendios, más
por imprudencia que por intencionalidad.
“Un dato que le puede servir es que en los
dos últimos años, en Galicia, con unos 200
detenidos, tenemos unas 43 sentencias”,
señala el Fiscal de Medio Ambiente de Gali-
cia, Álvaro García. La mayoría de los fallos
condenan por incendios imprudentes, por
los denominados escapes de quema: la que-
ma de rastrojos con las llamas fuera de
control. Son sentencias de procedimientos
abiertos en 2001, 2002, 2003 o 2004, pero
que orientan sobre la relación entre el nú-
mero de procedimientos y el número de
detenciones. “No es mala la ratio”, añade
el fiscal.

Las penas dependen de la gravedad del
incendio. Una quema imprudente, con
riesgo para la vida de las personas, puede
suponer entre cinco y diez años de pri-
sión. Y si hay intención, de diez a veinte.
“Ha habido una decena de condenas de
este tipo en Galicia en los últimos años
pero a veces con atenuantes”, agrega Gar-
cía. “Por una parte están los pirómanos,

gente que tiene una patología, que disfru-
ta con la visión del fuego, y de esos hay
muy pocos, menos del 1%. Y por otra, los
incendiarios, que queman por otras razo-
nes”. Estos hechos se ven en juicios con
jurado. Los establecidos para sentenciar a
los detenidos de 2006 han emitido cinco
sentencias que establecen multas o pri-
sión condicional.

El endurecimiento de las condenas es
un opción reiterada desde algunos ámbitos
después de que la quincena de fuego y pa-
vesas de julio horrorizara a los españoles y
destruyese las estadísticas del ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Maríti-
mo, que, con los datos computados hasta
el día 19 de ese mes, había clasificado 2009
como peor que 2008 —un año excepcional-
mente bueno— pero comparable a la me-
dia del decenio.

La última quincena lo ha trastocado
todo. “Este año va a ser de los malos. Eso
seguro”, reconoce Alicia Villauriz, la secre-
taria general de Medio Ambiente, que cita
otro factor muy importante. “Cada vez
hay más segundas residencias en medio
de masas forestales y si hay un accidente,
un incendio, el riesgo es muy importan-
te”, precisa esta fuente ministerial.

Miguel Ángel Soto, responsable de la
campaña de bosques de Greenpeace, sostie-
ne que el origen de los fuegos responde a
dos realidades estructurales, “a la existen-

cia de medios forestales o no urbanos con
gran cantidad de matorral y biomasa no
gestionada, y al uso cultural del fuego”. His-
tóricamente se ha quemado mucho en Es-
paña y en los medios rurales no hay una
visión negativa sobre las quema de rastro-
jos y de matorral para limpiar el monte.
“Hemos usado el fuego extraordinariamen-
te. Hemos quemado, aunque tenemos un
Código Penal de 1995 que pena los incen-
dios forestales con hasta 20 años de cárcel.

Pero no ha habido condenas ejemplarizan-
tes”, resalta el experto.

¿Y cuál es la incidencia de la climatolo-
gía? El aumento promedio de dos a tres
grados de temperatura en los pasados ju-
nio y julio, y el calentamiento medio de 1,4
grados de los últimos 30 años, aceleran la

ignición y retrasan la extinción de los fue-
gos. “Los tipo de incendios que padecemos
son muy conocidos en el Mediterráneo, en
California y en Australia. Son los llamados
de alta intensidad, muy difíciles de sofocar
con los medios convencionales”.

La mejor solución sería una política fo-
restal a largo plazo. “Y el topicazo ese de
que los incendios de verano se apagan en
invierno…Los incendios se apagan con los
presupuestos generales del Estado. Ahí se
ve la voluntad del Estado y de las comuni-
dades autónomas", subraya Miguel Angel
Soto, el experto de Greenpeace.

No obstante, el riesgo es permanente.
El 55% de la superficie de España está cu-
bierta de masas forestales. El 66,5% de sus
montes son de titularidad privada y hay 27
millones y medio de parcelas. Se han pro-
ducido un despoblamiento rural y un creci-
miento urbano disperso, que rebasa los
límites de la ciudad tradicional, y eso tie-
nen consecuencias negativas, según el in-
forme Evolución de los Incendios Forestales
en España, del instituto de Trabajo, Am-
biente y Salud de Comisiones Obreras. La
población rural ha vivido por y para el
monte, obteniendo recursos con los que
complementar su vida. Esa relación permi-
tía que la población rural fuera la más inte-
resada en la salvaguarda de ese patrimo-
nio, pero ”esta relación se ha perdido y el
monte se siente como algo ajeno”.

Independientemente de las razones de
fondo, la criminal asociación de vientos y
agostamiento, los tres treinta de la canícu-
la —vientos de más de 30 kilómetros por
hora, temperatura superior a los 30 grados
y humedad inferior al 30%— encendieron
las hogueras. No siempre confluyen estos
tres factores a la vez: en estas últimas se-
manas, por el contrario, han coincidido y
los riesgos, por lo tanto, han sido significa-
tivamente superiores a los normales por
estas fechas, según fuentes de Protección
Civil. Los riesgos son menores en Galicia,
donde las llamas calcinaron 95.000 hectá-
reas hace dos años, pero este año se bene-
ficia de las abundantes lluvias.

La situación a principios de verano jus-
tificaba el alarmismo, ya que el ciclón
Klaus había dejado en Galicia más de
1.200.000 metros cúbicos de maleza y tron-
cos, de los que 700.000 todavía no han
sido limpiados, con el consiguiente riesgo
de propagación rápida de las llamas en
caso de fuego. Pero las precipitaciones del
22 de julio fueron tan intensas que impi-
dieron los incendios, aunque, la madera
desperdigada por el ciclón, la biomasa fo-
restal, constituye un reguero de “cerillas a
punto de ser encendidas”, según avisó el
alcalde de Vilardevós (Ourense) a princi-
pios de julio.

La Consellería de Medio Rural del nue-
vo gobierno del Partido Popular asegura
que el 95% de los montes de gestión públi-

ca ya han sido desbrozados. El problema
es que sólo un tercio de la superficie fores-
tal está en manos de la Administración,
por lo que quedan más de 700.000 metros
cúbicos de bosques invadidos de maleza
y troncos caídos.

También en Andalucía, los incendios de
la provincia de Almería provocaron la alar-
ma. Hasta entonces, la superficie calcinada
estaba por debajo de la media de la última
década, pero ahora la duplica. El número
de incendios disminuyó un 8,83% respecto
a la última década, pero no la superficie
afectada: un total de 10.573,8 hectáreas,
frente a las 5.266,8 de la media del periodo
comprendido entre 1999 y 2008. Y pese a
las inversiones en prevención de la Junta
de Andalucía, algunas organizaciones agría-
rias consideran que la falta de limpieza del
monte y el abandono de la actividad agríco-
la facilitan los incendios.

La situación en Cataluña dista de haber-
se solucionado. Esta comunidad mantuvo a
raya los incendios en 2008; ahora afronta
agosto con 9.000 hectáreas abrasadas en lo
que va de año y un mapa de alerta que pinta
de rojo fuego desde los Pirineos hasta el

delta del Ebro. Los incendios se suceden y
Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida han
vivido el embate de las llamas, alentadas por
las extremas condiciones climatológicas.

Los 15 incendios sufridos por la Comu-
nidad Valenciana desde el 22 del julio arra-
saron 1.587 hectáreas, que se suman a las
1.006 hectáreas ya quemadas este año.
Una superficie no demasiado extensa res-
pecto a las catástrofes de los años noven-
ta, pero que supera ampliamente al balan-
ce del año pasado, en el que los 335 incen-
dios forestales declarados se saldaron con
742 hectáreas destruidas.

Y las previsiones anuncian más olas de
calor, menos humedad y ráfagas de viento
seco. “Llegarán más incendios y el viento
volverá a soplar”, advierte un bombero de
Horta San Joan. La confianza es que lo
haga sin el mortífero aliento que ha provo-
cado la conmoción de julio, durante el pe-
riodo más trágico de un verano todavía
peligroso. O
Con información de Víctor Honorato, Ginés Donaire,
Ferrán Balsells, Damaris Torrado y Federico Simón.

La falta de limpieza
en montes privados
preocupa a los expertos.
Son de temer nuevos
incendios en agosto

La sequedad de
la masa forestal,
el calor y la rotación
de los vientos
convierten los
montes en una tea
cuando el verano
atraviesa su ecuador

Brigadistas atajan un incendio en Arenas de San
Pedro (Ávila) el 29 de julio. Foto: Cristóbal Manuel

Ha mejorado
sustancialmente la
coordinación entre los
equipos de extinción del
Estado y las autonomías
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Fuego y muerte en los montes

Por JUAN JESÚS AZNÁREZ / ELSA GRANDA

A
zuzadas por vientos africanos,
las llamas que el 21 de julio
abrasaron a cinco bomberos
de Tarragona y enlutaron Es-
paña fueron tan devoradoras
que poco pudo hacerse por

los servidores públicos atrapados en el in-
cendio de Horta San Joan. "¡Sacadnos de
aquí!", apremiaron por una frecuencia de
radio reservada. Sus compañeros de dota-
ción, las brigadas de voluntarios y los pilotos
del helicóptero que iban al rescate se juga-
ron la vida entre el humo y las incandescen-
cias, pero debieron retroceder al ser rodea-
dos por lenguas de fuego gigantescas, inven-
cibles, carburadas por rachas de viento que
alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

“Hemos padecido, en la semana del 20 al
26 de julio, una de las peores situaciones
climatológicas en cuestión de incendios
pues se combinaron las altas temperaturas
con la intensidad y la rotación de los vien-
tos", señala Alicia Villauriz, secretaria gene-
ral de Medio Rural. “Esa confluencia avivó
los incendios, algunos posiblemente inten-
cionados, e impidió actuar a los medios aé-
reos. Es un factor capital en lo que está suce-
diendo”.

Lo que está sucediendo es que a mitad
de verano se ha quemado un 80% más de
superficie que en los siete primeros meses
de 2008. Y las once personas muertas hasta
el jueves representan el mayor número de
fallecidos en incendios forestales desde los
19 que murieron en 2005. Una veintena de
grandes incendios y miles de focos han des-
truido más de 75.000 hectáreas hasta el pa-
sado 31 de julio, la mayoría en los últimos
quince días, en Castilla y León, Extremadu-
ra, Cataluña, Valencia, Aragón, La Rioja,
Andalucía y Canarias.

El Colegio de Técnicos Forestales lo ha-
bía advertido poco después de las lúdicas
fogatas de San Juan, el 21 de junio: la esca-
sa pluviosidad de primavera, las altas tem-
peraturas, la baja humedad del aire, la
gran cantidad de vegetación de los mon-
tes, y la sequedad, podían convertir a Espa-
ña en una hoguera. En aquel momento
calificó el riesgo de “extraordinariamente
elevado”. El vaticinio se cumplió: España
fue una tea en los mapas de alerta, localiza-
ción y seguimientos de los fuegos y rescol-
dos detectados en diversos puntos de la
geografía nacional. El frente de algunos de
ellos rebasó los 30 kilómetros.

En principio, el problema no parece de
falta de medios, ni de coordinación. Contra-
riamente al desbarajuste y dispersión de
esfuerzos durante el combate contra los
siniestros de mediados de los ochenta, re-
cién transferidas las competencias a las Co-
munidades Autónomas, un ejército de
40.000 personas, entre profesionales y vo-

luntarios, trabaja ahora más ordenadamen-
te. “La coordinación entre el Estado y las
comunidades autónomas ha funcionado
muy bien al no ponerse en cuestión la la-
bor de nadie, sin molestar, al contrario, re-
forzándose, independientemente del color
político”, subraya la secretaria general de
Medio Ambiente.

La mancomunidad de esfuerzos es im-
prescindible contra la propagación de las
llamas, vertiginosa, según constató Alberto
Fernández, teniente de alcalde de la locali-
dad abulense de Cuevas del Valle, bajo el
asedio del fuego: “Era impensable que las
llamas llegaran tan pronto hasta nosotros
porque nos encontrábamos a unos quince
kilómetros del foco, pero el viento las em-
pujó con tal fuerza que muy pronto arrasa-
ron todo el castañar aunque trabajamos
mucho para impedirlo”.

Los cuerpos de seguridad también tra-
bajan a fondo contra los pirómanos e in-
cendiarios, y en los últimos meses detuvie-
ron a 51 personas sospechosas de serlo.
¿Qué ha sido de los detenidos hasta ahora?
Ha ocurrido que la detención es una cosa y
el procedimiento judicial otro. Al igual que
en años anteriores, la mano del hombre
está detrás del 90% de los incendios, más
por imprudencia que por intencionalidad.
“Un dato que le puede servir es que en los
dos últimos años, en Galicia, con unos 200
detenidos, tenemos unas 43 sentencias”,
señala el Fiscal de Medio Ambiente de Gali-
cia, Álvaro García. La mayoría de los fallos
condenan por incendios imprudentes, por
los denominados escapes de quema: la que-
ma de rastrojos con las llamas fuera de
control. Son sentencias de procedimientos
abiertos en 2001, 2002, 2003 o 2004, pero
que orientan sobre la relación entre el nú-
mero de procedimientos y el número de
detenciones. “No es mala la ratio”, añade
el fiscal.

Las penas dependen de la gravedad del
incendio. Una quema imprudente, con
riesgo para la vida de las personas, puede
suponer entre cinco y diez años de pri-
sión. Y si hay intención, de diez a veinte.
“Ha habido una decena de condenas de
este tipo en Galicia en los últimos años
pero a veces con atenuantes”, agrega Gar-
cía. “Por una parte están los pirómanos,

gente que tiene una patología, que disfru-
ta con la visión del fuego, y de esos hay
muy pocos, menos del 1%. Y por otra, los
incendiarios, que queman por otras razo-
nes”. Estos hechos se ven en juicios con
jurado. Los establecidos para sentenciar a
los detenidos de 2006 han emitido cinco
sentencias que establecen multas o pri-
sión condicional.

El endurecimiento de las condenas es
un opción reiterada desde algunos ámbitos
después de que la quincena de fuego y pa-
vesas de julio horrorizara a los españoles y
destruyese las estadísticas del ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Maríti-
mo, que, con los datos computados hasta
el día 19 de ese mes, había clasificado 2009
como peor que 2008 —un año excepcional-
mente bueno— pero comparable a la me-
dia del decenio.

La última quincena lo ha trastocado
todo. “Este año va a ser de los malos. Eso
seguro”, reconoce Alicia Villauriz, la secre-
taria general de Medio Ambiente, que cita
otro factor muy importante. “Cada vez
hay más segundas residencias en medio
de masas forestales y si hay un accidente,
un incendio, el riesgo es muy importan-
te”, precisa esta fuente ministerial.

Miguel Ángel Soto, responsable de la
campaña de bosques de Greenpeace, sostie-
ne que el origen de los fuegos responde a
dos realidades estructurales, “a la existen-

cia de medios forestales o no urbanos con
gran cantidad de matorral y biomasa no
gestionada, y al uso cultural del fuego”. His-
tóricamente se ha quemado mucho en Es-
paña y en los medios rurales no hay una
visión negativa sobre las quema de rastro-
jos y de matorral para limpiar el monte.
“Hemos usado el fuego extraordinariamen-
te. Hemos quemado, aunque tenemos un
Código Penal de 1995 que pena los incen-
dios forestales con hasta 20 años de cárcel.

Pero no ha habido condenas ejemplarizan-
tes”, resalta el experto.

¿Y cuál es la incidencia de la climatolo-
gía? El aumento promedio de dos a tres
grados de temperatura en los pasados ju-
nio y julio, y el calentamiento medio de 1,4
grados de los últimos 30 años, aceleran la

ignición y retrasan la extinción de los fue-
gos. “Los tipo de incendios que padecemos
son muy conocidos en el Mediterráneo, en
California y en Australia. Son los llamados
de alta intensidad, muy difíciles de sofocar
con los medios convencionales”.

La mejor solución sería una política fo-
restal a largo plazo. “Y el topicazo ese de
que los incendios de verano se apagan en
invierno…Los incendios se apagan con los
presupuestos generales del Estado. Ahí se
ve la voluntad del Estado y de las comuni-
dades autónomas", subraya Miguel Angel
Soto, el experto de Greenpeace.

No obstante, el riesgo es permanente.
El 55% de la superficie de España está cu-
bierta de masas forestales. El 66,5% de sus
montes son de titularidad privada y hay 27
millones y medio de parcelas. Se han pro-
ducido un despoblamiento rural y un creci-
miento urbano disperso, que rebasa los
límites de la ciudad tradicional, y eso tie-
nen consecuencias negativas, según el in-
forme Evolución de los Incendios Forestales
en España, del instituto de Trabajo, Am-
biente y Salud de Comisiones Obreras. La
población rural ha vivido por y para el
monte, obteniendo recursos con los que
complementar su vida. Esa relación permi-
tía que la población rural fuera la más inte-
resada en la salvaguarda de ese patrimo-
nio, pero ”esta relación se ha perdido y el
monte se siente como algo ajeno”.

Independientemente de las razones de
fondo, la criminal asociación de vientos y
agostamiento, los tres treinta de la canícu-
la —vientos de más de 30 kilómetros por
hora, temperatura superior a los 30 grados
y humedad inferior al 30%— encendieron
las hogueras. No siempre confluyen estos
tres factores a la vez: en estas últimas se-
manas, por el contrario, han coincidido y
los riesgos, por lo tanto, han sido significa-
tivamente superiores a los normales por
estas fechas, según fuentes de Protección
Civil. Los riesgos son menores en Galicia,
donde las llamas calcinaron 95.000 hectá-
reas hace dos años, pero este año se bene-
ficia de las abundantes lluvias.

La situación a principios de verano jus-
tificaba el alarmismo, ya que el ciclón
Klaus había dejado en Galicia más de
1.200.000 metros cúbicos de maleza y tron-
cos, de los que 700.000 todavía no han
sido limpiados, con el consiguiente riesgo
de propagación rápida de las llamas en
caso de fuego. Pero las precipitaciones del
22 de julio fueron tan intensas que impi-
dieron los incendios, aunque, la madera
desperdigada por el ciclón, la biomasa fo-
restal, constituye un reguero de “cerillas a
punto de ser encendidas”, según avisó el
alcalde de Vilardevós (Ourense) a princi-
pios de julio.

La Consellería de Medio Rural del nue-
vo gobierno del Partido Popular asegura
que el 95% de los montes de gestión públi-

ca ya han sido desbrozados. El problema
es que sólo un tercio de la superficie fores-
tal está en manos de la Administración,
por lo que quedan más de 700.000 metros
cúbicos de bosques invadidos de maleza
y troncos caídos.

También en Andalucía, los incendios de
la provincia de Almería provocaron la alar-
ma. Hasta entonces, la superficie calcinada
estaba por debajo de la media de la última
década, pero ahora la duplica. El número
de incendios disminuyó un 8,83% respecto
a la última década, pero no la superficie
afectada: un total de 10.573,8 hectáreas,
frente a las 5.266,8 de la media del periodo
comprendido entre 1999 y 2008. Y pese a
las inversiones en prevención de la Junta
de Andalucía, algunas organizaciones agría-
rias consideran que la falta de limpieza del
monte y el abandono de la actividad agríco-
la facilitan los incendios.

La situación en Cataluña dista de haber-
se solucionado. Esta comunidad mantuvo a
raya los incendios en 2008; ahora afronta
agosto con 9.000 hectáreas abrasadas en lo
que va de año y un mapa de alerta que pinta
de rojo fuego desde los Pirineos hasta el

delta del Ebro. Los incendios se suceden y
Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida han
vivido el embate de las llamas, alentadas por
las extremas condiciones climatológicas.

Los 15 incendios sufridos por la Comu-
nidad Valenciana desde el 22 del julio arra-
saron 1.587 hectáreas, que se suman a las
1.006 hectáreas ya quemadas este año.
Una superficie no demasiado extensa res-
pecto a las catástrofes de los años noven-
ta, pero que supera ampliamente al balan-
ce del año pasado, en el que los 335 incen-
dios forestales declarados se saldaron con
742 hectáreas destruidas.

Y las previsiones anuncian más olas de
calor, menos humedad y ráfagas de viento
seco. “Llegarán más incendios y el viento
volverá a soplar”, advierte un bombero de
Horta San Joan. La confianza es que lo
haga sin el mortífero aliento que ha provo-
cado la conmoción de julio, durante el pe-
riodo más trágico de un verano todavía
peligroso. O
Con información de Víctor Honorato, Ginés Donaire,
Ferrán Balsells, Damaris Torrado y Federico Simón.

La falta de limpieza
en montes privados
preocupa a los expertos.
Son de temer nuevos
incendios en agosto

La sequedad de
la masa forestal,
el calor y la rotación
de los vientos
convierten los
montes en una tea
cuando el verano
atraviesa su ecuador

Brigadistas atajan un incendio en Arenas de San
Pedro (Ávila) el 29 de julio. Foto: Cristóbal Manuel

Ha mejorado
sustancialmente la
coordinación entre los
equipos de extinción del
Estado y las autonomías

EL PAÍSFuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Evolución de los incendios

10.794

10.299

11.514

7.898

11.220

9.061

13.211

16.877

9.798

4.806

7.815

9.915

NÚMERO DE SINIESTROS NÚMERO DE VÍCTIMAS
Del 1 de enero al 26 de julio

Año 2009

Número de conatos (<1 Ha)

Número de incendios (>=1 Ha)

Superficie afectada (miles Ha)

1 
Guissona 
(Lleida)

2
Arenas de San 
Pedro (Ávila)

2 
Mollet del Valles 
(Barcelona)

1 
Corbalán 
(Teruel)

MEDIA 1999-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091999

6.381

4.413

48,3

6.748

4.766

53,3

4.929

2.969

31,1

5.978

5.242

68,7

5.574

3.487

34,8

8.317

4.894

54,6

10.594

6.283

95,3

6.384

3.414

42,7

3.184

1.622

14,3

4.592

3.223

34,8

5.779

4.136

69,1

5 
Horta de San Joan 
(Tarragona)
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¿Se acuerda de Osetia?
Un año después de la guerra de Georgia, Osetia del Sur sigue destruida y aislada del mundo.
La frontera con Rusia es la única vía de entrada de suministros y ayuda humanitaria

Por PILAR BONET

O
setia del Sur está lejos de
ser el Estado indepen-
diente que Moscú recono-
ció tras defenderlo de la
“reconquista” emprendi-
da por Georgia a inicios de

agosto de 2008. Al cumplirse un año de
aquel enfrentamiento, la región secesionis-
ta en la vertiente meridional del Gran Cáuca-
so es más remota que antes de la contienda.
De ruta de paso y convivencia entre diver-
sas culturas, Osetia del Sur se está transfor-
mando en un callejón sin salida, dependien-
te de sus vecinos del Norte para subsistir.

Los problemas acumulados son mu-
chos: la infraestructura obsoleta o inexis-
tente fue castigada en 2008 y, ya antes, por
la guerra de 1989-1992, el terremoto de
1991 y los enfrentamientos esporádicos
que se agudizaron con la llegada de Mijaíl
Saakashvili al poder en Georgia en 2004.
Levantar Osetia del Sur es un asunto de
prestigio para Moscú, pero hasta ahora la
reconstrucción civil ha sido marginal. La
organización del trabajo es desastrosa y
falta la capacidad de coordinarse de forma
eficaz en una tarea común.

Los militares rusos, en cambio, actúan
de forma más decidida: el Ejército se ha
afianzado en el flanco sur del Cáucaso y
también en la costa del mar Negro, en Abja-

zia, el otro territorio secesionista reconoci-
do como Estado por Moscú. Desde Lenin-
gor (Ajalgur en georgiano), en el sureste de
Osetia, a Kvaisá, en el oeste, los guardafron-
teras llegados de Rusia han desplegado
campamentos, cavan trincheras, tienden
alambradas y preparan acuartelamientos
permanentes en torno al perímetro del te-
rritorio separatista.

En Tsjinval, David Sanakóyev, el defen-
sor del pueblo de Osetia del Sur, interrumpe
su descanso de fin de semana para ayudar a
gestionar el traslado de un enfermo del cora-
zón a Tbilisi, la capital de Georgia, a 120
kilómetros al sur. El enfermo necesita servi-
cios inexistentes en Tsjinval y su corazón
resistiría mal la altura de las montañas que
le separan de Vladikavkaz, en territorio ruso,
a 180 kilómetros al norte. Los desplazamien-
tos médicos a Tbilisi, algo corriente antes de
la guerra de agosto, son hoy un complicado
asunto de Estado que exige permiso de las
máximas autoridades y la colaboración de
la Cruz Roja, la única ONG internacional
que no abandonó Osetia del Sur. Un acuer-
do con Moscú permite atender a los pacien-
tes osetios en las mejores clínicas de Rusia.

Sanakóyev lleva ya varias horas de gestio-
nes, cuando los médicos deciden que el en-
fermo no es transportable y deberá quedar-
se. Aunque es la más importante de Osetia
del Sur, la clínica de Tsjinval no tiene agua
corriente, su personal utiliza botellas de plás-
tico para lavarse las manos, las canalizacio-
nes están averiadas, los retretes se atascan y
no hay luz en los pasillos.

“Las condiciones antes de la guerra eran
mejores que ahora”, asegura el médico jefe,
Nodar Kokóyev. Los constructores de San
Petersburgo responsables de la reparación

levantaron una flamante fachada a modo de
decorado y luego se quedaron sin dinero y
pararon las obras. Por fuera, la clínica pare-
ce un balneario suizo, pero por dentro es
una ruina antihigiénica.

En su viaje a Osetia del Sur en julio, el
presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, ha
reiterado que seguirá ayudando a los “po-
bres” osetios. Hasta ahora, la ayuda ha sido
lenta y caótica. Zurab Kabésov, el jefe de la
Comisión Estatal de Reconstrucción de la
República, asegura que la reconstrucción se
acelerará en los próximos meses y atribuye
las demoras a relevos al frente del Ministe-
rio de Desarrollo Regional en Moscú y a
problemas burocráticos. En total, afirma, el
Gobierno federal ruso entregó 1.500 millo-
nes de rublos de adelanto en 2008, a los que
se añaden otros 8.500 millones este año. Pa-
ra 2010 y 2011 se prevén cantidades simila-
res. El control del gasto es doble, por parte
de Moscú y por parte de Osetia del Sur.

¿Y la crisis? “¿Qué son 30.000 millones de
rublos para Rusia? Una miseria”. Y además
“Osetia del Sur es un socio estratégico muy
importante”, dice Kabésov. El funcionario

aborda el futuro con optimismo. A cargo del
presupuesto ruso se construirán centenares
de viviendas, incluidas 120 en el antiguo ba-
rrio judío de Tsjinval. También se planea un
campo de aviación, una conexión ferrovia-
ria con Rusia y una carretera a Leningor,
una comarca bajo control georgiano hasta
la guerra de agosto. La prioridad es indepen-
dizarse de Georgia en el abastecimiento de
gas y electricidad y en las comunicaciones,
en concreto terminar el gasoducto para lle-
var el gas directamente desde Rusia a Tsjin-
val y, también, acabar un nuevo tendido
eléctrico a Leningor.

Las huellas bélicas son visibles por do-
quier en la capital de Osetia del Sur. La sede
del Gobierno sin techo es el magnífico esce-
nario dramático donde actuó el osetio Valeri
Guérguiev, director del teatro Marinski de
San Petersburgo. Hay casas particulares con
grandes boquetes en los tejados y en las
paredes, como la de Venera, cuya familia de
cinco personas —abuela, dos adultos y dos
adolescentes— ha pasado el invierno refu-
giada en el único cuarto habitable. Venera,
que cobra 2.000 rublos en una guardería, y
su marido, en paro, se han gastado ya la

indemnización de 50.000 rublos que recibie-
ron. En el patio de Ilma Gasíeva, en la calle
de Octubre, hay aún un fragmento de tan-
que georgiano de seis toneladas de peso, un
resto de los combates del 8 de agosto que
ninguna de las instituciones encargadas del
desescombro se ha querido llevar.

La frontera con Rusia, que Moscú decla-
ró internacional en mayo, es el cordón umbi-
lical de Osetia del Sur con el mundo. Por
aquí entra la ayuda humanitaria, los especia-
listas, los soldados y los víveres que antes
llegaban del Sur a precios más asequibles.
Con algunas excepciones, las rutas que lle-
van a Georgia están hoy cerradas y esto hace
sufrir a quienes tienen parientes en aquel
país, entre ellos Bella, una respetada georgia-
na residente en Tsjival, que no puede visitar
a su hija en Tbilisi.

En agosto, Lira Tsjovrébova, directora de
la Asociación de Mujeres de Osetia del Sur,
vio hundirse su labor de veinte años. “Antes
de que Saakashvili accediera al poder llega-
mos a olvidarnos del conflicto e incluso re-
unimos a los veteranos de guerra osetios y
georgianos”, dice esta mujer, que sigue man-
teniendo contactos con una ONG de Tbilisi
en Azerbaiyán y Turquía. De seguir trabajan-
do en Osetia del Sur, las ONG internaciona-
les pueden verse perjudicadas en Georgia,
que ha promulgado leyes sobre los “territo-

rios ocupados”. A Lira, que es medio georgia-
na y medio osetia, no le preocupa ni “la
integridad territorial de Georgia” ni la “inde-
pendencia de Osetia del Sur”, sino “el desti-
no de dos pueblos que se odian desde agos-
to y los años que han de pasar hasta que se
reconcilien”.

Los georgianos integrados hasta ahora
en Osetia del Sur se van marchando. No les
echan, pero se van, por falta de perspecti-
vas, por el aislamiento progresivo en que
viven y también por miedo. El deslinde étni-
co que se está produciendo es una tragedia
para personas como Tsjovrébova. Su nieta
adolescente, dice, “quiere eliminar todo lo
georgiano de su persona, habla la lengua
osetia mejor que nadie en la familia y ni una
palabra de georgiano”.

Tras la guerra, Osetia del Sur recuperó el
territorio de Leningor, donde existía antes
una administración georgiana. Las autorida-
des osetias permiten a la población local,
mayoritariamente georgiana, viajar libre-
mente a Georgia, donde muchos trabajan o
estudian. Al otro lado de la frontera, la Admi-
nistración de Saakashvili ha levantado pue-
blos prefabricados que llevan los nombres

de los pueblos georgianos incendiados y des-
truidos en Osetia del Sur. En Leningor circu-
la la moneda georgiana, el lari, y se venden
frutas y agua mineral de Georgia.

Los georgianos que siguen viviendo en
el territorio secesionista “pueden elegir en-
tre adoptar la nacionalidad osetia o seguir
siendo georgianos residentes en Osetia
del Sur”, dice el ministro de Exteriores Mu-
rat Dzhióyev. El ministro calcula que en
Osetia del Sur viven actualmente unas
80.000 personas, de ellas la inmensa mayo-
ría con pasaporte ruso. Subraya Dzhióyev
que el problema de los refugiados no debe
limitarse a los georgianos que huyeron de
Osetia del Sur en 2008, sino que debe in-
cluir también los osetios obligados a aban-
donar distintas regiones de Georgia duran-
te la primera guerra.

Osetios que llevaban muchos años insta-
lados en territorio ruso han acudido a ayu-
dar a sus compatriotas. Entre ellos está Vladí-
mir Gavaráyev, vicejefe de la Administra-
ción de Leningor, que ha venido de Osetia
del Norte aceptando cobrar cuatro veces me-
nos de lo que cobraba en Vladikavkaz. Su
familia está dividida sobre si debía aceptar
el cargo o no. La hija, residente en Moscú, le
apoyaba; la que vive en Tbilisi, no. De Vladi-
kavkaz ha llegado también Inal Ostáyev, un
ex aviador que en febrero fue nombrado jefe

de la Administración de Kvaisá, un antiguo
centro minero y la patria chica de Albert
Dzhussóyev, un osetio que ha hecho carrera
en Moscú y que se perfila como un futuro
rival del presidente Eduard Kokoiti. Dzhus-
sóyev es el encargado de construir el gaso-
ducto de Rusia a Osetia del Sur, una obra sin
precedentes por la altura y la dificultad del
relieve que será finalizada este agosto. El
empresario aspira a poner en marcha de
nuevo las minas de Kvaisá, que produjeron
zinc y plomo y fueron la base de la econo-
mía local hasta el terremoto de 1991. Kokoiti
ha puesto las minas bajo el control de la
Administración. Unos y otros cuentan que
se han encontrado huellas de uranio y con-
fían en que una exploración detallada confir-
me la existencia de este mineral. De momen-
to, Kvaisá es un lugar deprimido con mu-
chos parados que trabajan temporalmente
en la construcción del gasoducto y esperan
poder participar en las obras de la nueva
guarnición militar rusa.

Los osetios del sur tienen una marcada
afinidad prorrusa, a diferencia de los habi-
tantes de Abjazia, donde el agradecimiento
hacia Moscú se combina con una mayor
conciencia del factor diferencial. Los osetios
del sur anhelan unirse a Rusia y a sus herma-
nos de Osetia del Norte, que a menudo les
consideran una comunidad exótica y primi-
tiva. Un sacerdote ortodoxo ruso desplaza-
do a Osetia del Sur se quedó de una pieza
cuando los feligreses de una iglesia local le
llevaron un cordero para sacrificarlo en el
interior del templo. “Un rito del Antiguo Tes-
tamento”, exclama el sacerdote, que conven-
ció a aquellos cristianos de que mataran al
cordero fuera del templo y le llevaran des-
pués un trozo asado. O

La clínica más importante
de Osetia del Sur
no tiene agua corriente,
los retretes se atascan y
no hay luz en los pasillos

A la izquierda, el barrio judío de Tsjinval, el que
más sufrió durante la guerra. Foto: Dmitri Jrúpov

Hace un año, la guerra dejó en ruinas esta escuela en cuyas paredes cuelga el cartel “Gran hijo de Osetia”. Foto: D. J.

Dos mujeres, con medicinas de ayuda humanitaria. Foto: Dmitri Jrúpov
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¿Se acuerda de Osetia?
Un año después de la guerra de Georgia, Osetia del Sur sigue destruida y aislada del mundo.
La frontera con Rusia es la única vía de entrada de suministros y ayuda humanitaria

Por PILAR BONET

O
setia del Sur está lejos de
ser el Estado indepen-
diente que Moscú recono-
ció tras defenderlo de la
“reconquista” emprendi-
da por Georgia a inicios de

agosto de 2008. Al cumplirse un año de
aquel enfrentamiento, la región secesionis-
ta en la vertiente meridional del Gran Cáuca-
so es más remota que antes de la contienda.
De ruta de paso y convivencia entre diver-
sas culturas, Osetia del Sur se está transfor-
mando en un callejón sin salida, dependien-
te de sus vecinos del Norte para subsistir.

Los problemas acumulados son mu-
chos: la infraestructura obsoleta o inexis-
tente fue castigada en 2008 y, ya antes, por
la guerra de 1989-1992, el terremoto de
1991 y los enfrentamientos esporádicos
que se agudizaron con la llegada de Mijaíl
Saakashvili al poder en Georgia en 2004.
Levantar Osetia del Sur es un asunto de
prestigio para Moscú, pero hasta ahora la
reconstrucción civil ha sido marginal. La
organización del trabajo es desastrosa y
falta la capacidad de coordinarse de forma
eficaz en una tarea común.

Los militares rusos, en cambio, actúan
de forma más decidida: el Ejército se ha
afianzado en el flanco sur del Cáucaso y
también en la costa del mar Negro, en Abja-

zia, el otro territorio secesionista reconoci-
do como Estado por Moscú. Desde Lenin-
gor (Ajalgur en georgiano), en el sureste de
Osetia, a Kvaisá, en el oeste, los guardafron-
teras llegados de Rusia han desplegado
campamentos, cavan trincheras, tienden
alambradas y preparan acuartelamientos
permanentes en torno al perímetro del te-
rritorio separatista.

En Tsjinval, David Sanakóyev, el defen-
sor del pueblo de Osetia del Sur, interrumpe
su descanso de fin de semana para ayudar a
gestionar el traslado de un enfermo del cora-
zón a Tbilisi, la capital de Georgia, a 120
kilómetros al sur. El enfermo necesita servi-
cios inexistentes en Tsjinval y su corazón
resistiría mal la altura de las montañas que
le separan de Vladikavkaz, en territorio ruso,
a 180 kilómetros al norte. Los desplazamien-
tos médicos a Tbilisi, algo corriente antes de
la guerra de agosto, son hoy un complicado
asunto de Estado que exige permiso de las
máximas autoridades y la colaboración de
la Cruz Roja, la única ONG internacional
que no abandonó Osetia del Sur. Un acuer-
do con Moscú permite atender a los pacien-
tes osetios en las mejores clínicas de Rusia.

Sanakóyev lleva ya varias horas de gestio-
nes, cuando los médicos deciden que el en-
fermo no es transportable y deberá quedar-
se. Aunque es la más importante de Osetia
del Sur, la clínica de Tsjinval no tiene agua
corriente, su personal utiliza botellas de plás-
tico para lavarse las manos, las canalizacio-
nes están averiadas, los retretes se atascan y
no hay luz en los pasillos.

“Las condiciones antes de la guerra eran
mejores que ahora”, asegura el médico jefe,
Nodar Kokóyev. Los constructores de San
Petersburgo responsables de la reparación

levantaron una flamante fachada a modo de
decorado y luego se quedaron sin dinero y
pararon las obras. Por fuera, la clínica pare-
ce un balneario suizo, pero por dentro es
una ruina antihigiénica.

En su viaje a Osetia del Sur en julio, el
presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, ha
reiterado que seguirá ayudando a los “po-
bres” osetios. Hasta ahora, la ayuda ha sido
lenta y caótica. Zurab Kabésov, el jefe de la
Comisión Estatal de Reconstrucción de la
República, asegura que la reconstrucción se
acelerará en los próximos meses y atribuye
las demoras a relevos al frente del Ministe-
rio de Desarrollo Regional en Moscú y a
problemas burocráticos. En total, afirma, el
Gobierno federal ruso entregó 1.500 millo-
nes de rublos de adelanto en 2008, a los que
se añaden otros 8.500 millones este año. Pa-
ra 2010 y 2011 se prevén cantidades simila-
res. El control del gasto es doble, por parte
de Moscú y por parte de Osetia del Sur.

¿Y la crisis? “¿Qué son 30.000 millones de
rublos para Rusia? Una miseria”. Y además
“Osetia del Sur es un socio estratégico muy
importante”, dice Kabésov. El funcionario

aborda el futuro con optimismo. A cargo del
presupuesto ruso se construirán centenares
de viviendas, incluidas 120 en el antiguo ba-
rrio judío de Tsjinval. También se planea un
campo de aviación, una conexión ferrovia-
ria con Rusia y una carretera a Leningor,
una comarca bajo control georgiano hasta
la guerra de agosto. La prioridad es indepen-
dizarse de Georgia en el abastecimiento de
gas y electricidad y en las comunicaciones,
en concreto terminar el gasoducto para lle-
var el gas directamente desde Rusia a Tsjin-
val y, también, acabar un nuevo tendido
eléctrico a Leningor.

Las huellas bélicas son visibles por do-
quier en la capital de Osetia del Sur. La sede
del Gobierno sin techo es el magnífico esce-
nario dramático donde actuó el osetio Valeri
Guérguiev, director del teatro Marinski de
San Petersburgo. Hay casas particulares con
grandes boquetes en los tejados y en las
paredes, como la de Venera, cuya familia de
cinco personas —abuela, dos adultos y dos
adolescentes— ha pasado el invierno refu-
giada en el único cuarto habitable. Venera,
que cobra 2.000 rublos en una guardería, y
su marido, en paro, se han gastado ya la

indemnización de 50.000 rublos que recibie-
ron. En el patio de Ilma Gasíeva, en la calle
de Octubre, hay aún un fragmento de tan-
que georgiano de seis toneladas de peso, un
resto de los combates del 8 de agosto que
ninguna de las instituciones encargadas del
desescombro se ha querido llevar.

La frontera con Rusia, que Moscú decla-
ró internacional en mayo, es el cordón umbi-
lical de Osetia del Sur con el mundo. Por
aquí entra la ayuda humanitaria, los especia-
listas, los soldados y los víveres que antes
llegaban del Sur a precios más asequibles.
Con algunas excepciones, las rutas que lle-
van a Georgia están hoy cerradas y esto hace
sufrir a quienes tienen parientes en aquel
país, entre ellos Bella, una respetada georgia-
na residente en Tsjival, que no puede visitar
a su hija en Tbilisi.

En agosto, Lira Tsjovrébova, directora de
la Asociación de Mujeres de Osetia del Sur,
vio hundirse su labor de veinte años. “Antes
de que Saakashvili accediera al poder llega-
mos a olvidarnos del conflicto e incluso re-
unimos a los veteranos de guerra osetios y
georgianos”, dice esta mujer, que sigue man-
teniendo contactos con una ONG de Tbilisi
en Azerbaiyán y Turquía. De seguir trabajan-
do en Osetia del Sur, las ONG internaciona-
les pueden verse perjudicadas en Georgia,
que ha promulgado leyes sobre los “territo-

rios ocupados”. A Lira, que es medio georgia-
na y medio osetia, no le preocupa ni “la
integridad territorial de Georgia” ni la “inde-
pendencia de Osetia del Sur”, sino “el desti-
no de dos pueblos que se odian desde agos-
to y los años que han de pasar hasta que se
reconcilien”.

Los georgianos integrados hasta ahora
en Osetia del Sur se van marchando. No les
echan, pero se van, por falta de perspecti-
vas, por el aislamiento progresivo en que
viven y también por miedo. El deslinde étni-
co que se está produciendo es una tragedia
para personas como Tsjovrébova. Su nieta
adolescente, dice, “quiere eliminar todo lo
georgiano de su persona, habla la lengua
osetia mejor que nadie en la familia y ni una
palabra de georgiano”.

Tras la guerra, Osetia del Sur recuperó el
territorio de Leningor, donde existía antes
una administración georgiana. Las autorida-
des osetias permiten a la población local,
mayoritariamente georgiana, viajar libre-
mente a Georgia, donde muchos trabajan o
estudian. Al otro lado de la frontera, la Admi-
nistración de Saakashvili ha levantado pue-
blos prefabricados que llevan los nombres

de los pueblos georgianos incendiados y des-
truidos en Osetia del Sur. En Leningor circu-
la la moneda georgiana, el lari, y se venden
frutas y agua mineral de Georgia.

Los georgianos que siguen viviendo en
el territorio secesionista “pueden elegir en-
tre adoptar la nacionalidad osetia o seguir
siendo georgianos residentes en Osetia
del Sur”, dice el ministro de Exteriores Mu-
rat Dzhióyev. El ministro calcula que en
Osetia del Sur viven actualmente unas
80.000 personas, de ellas la inmensa mayo-
ría con pasaporte ruso. Subraya Dzhióyev
que el problema de los refugiados no debe
limitarse a los georgianos que huyeron de
Osetia del Sur en 2008, sino que debe in-
cluir también los osetios obligados a aban-
donar distintas regiones de Georgia duran-
te la primera guerra.

Osetios que llevaban muchos años insta-
lados en territorio ruso han acudido a ayu-
dar a sus compatriotas. Entre ellos está Vladí-
mir Gavaráyev, vicejefe de la Administra-
ción de Leningor, que ha venido de Osetia
del Norte aceptando cobrar cuatro veces me-
nos de lo que cobraba en Vladikavkaz. Su
familia está dividida sobre si debía aceptar
el cargo o no. La hija, residente en Moscú, le
apoyaba; la que vive en Tbilisi, no. De Vladi-
kavkaz ha llegado también Inal Ostáyev, un
ex aviador que en febrero fue nombrado jefe

de la Administración de Kvaisá, un antiguo
centro minero y la patria chica de Albert
Dzhussóyev, un osetio que ha hecho carrera
en Moscú y que se perfila como un futuro
rival del presidente Eduard Kokoiti. Dzhus-
sóyev es el encargado de construir el gaso-
ducto de Rusia a Osetia del Sur, una obra sin
precedentes por la altura y la dificultad del
relieve que será finalizada este agosto. El
empresario aspira a poner en marcha de
nuevo las minas de Kvaisá, que produjeron
zinc y plomo y fueron la base de la econo-
mía local hasta el terremoto de 1991. Kokoiti
ha puesto las minas bajo el control de la
Administración. Unos y otros cuentan que
se han encontrado huellas de uranio y con-
fían en que una exploración detallada confir-
me la existencia de este mineral. De momen-
to, Kvaisá es un lugar deprimido con mu-
chos parados que trabajan temporalmente
en la construcción del gasoducto y esperan
poder participar en las obras de la nueva
guarnición militar rusa.

Los osetios del sur tienen una marcada
afinidad prorrusa, a diferencia de los habi-
tantes de Abjazia, donde el agradecimiento
hacia Moscú se combina con una mayor
conciencia del factor diferencial. Los osetios
del sur anhelan unirse a Rusia y a sus herma-
nos de Osetia del Norte, que a menudo les
consideran una comunidad exótica y primi-
tiva. Un sacerdote ortodoxo ruso desplaza-
do a Osetia del Sur se quedó de una pieza
cuando los feligreses de una iglesia local le
llevaron un cordero para sacrificarlo en el
interior del templo. “Un rito del Antiguo Tes-
tamento”, exclama el sacerdote, que conven-
ció a aquellos cristianos de que mataran al
cordero fuera del templo y le llevaran des-
pués un trozo asado. O

La clínica más importante
de Osetia del Sur
no tiene agua corriente,
los retretes se atascan y
no hay luz en los pasillos
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A la izquierda, el barrio judío de Tsjinval, el que
más sufrió durante la guerra. Foto: Dmitri Jrúpov

Hace un año, la guerra dejó en ruinas esta escuela en cuyas paredes cuelga el cartel “Gran hijo de Osetia”. Foto: D. J.

Dos mujeres, con medicinas de ayuda humanitaria. Foto: Dmitri Jrúpov
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Por LUIS GÓMEZ

M
aría José Arcos era una
mujer de carácter con
los 35 ya cumplidos. Un
jueves por la mañana sa-
lió de su casa (Santiago
de Compostela, día 15

de agosto de 1996). Había anunciado a fa-
miliares y amigos que pasaría el puente
con un amigo. Tomó su Seat Ibiza rojo y se
despidió de su madre. El sábado, la Guar-
dia Civil llamó a casa preguntando por el
propietario del coche: llevaba dos días apar-
cado junto al faro de Corrubedo (A Coru-
ña). Nadie ha vuelto a verla.

De aquel último viaje sólo queda la pre-
sencia del Seat Ibiza rojo guardado ahora
en un cobertizo entre paredes de ladrillo sin
enfoscar. La familia lo conserva intacto, tes-
tigo inmóvil de un trayecto sin explicación.
Quien lo condujo por última vez aquel día
de agosto, tanto si fue María José como si
otra persona, no dejó rastro. Extraño. Y ca-
be preguntarse por qué estaba tan limpio,
cómo es posible que ella desapareciera sin
el derecho a dejar alguna huella como testi-
monio de sus últimos actos. Fue examinado
dos veces. La primera, el lunes por la maña-
na, cuatro días después de la presunta des-
aparición de María José. Lo hizo de forma
rutinaria la Guardia Civil de la localidad: no
encontró huellas. La segunda, meses des-
pués, con equipos especiales traídos desde
Madrid: no hubo hallazgos destacables, só-
lo huellas dactilares de su hermana Rosa. El
caso se trató en sus inicios como una des-
aparición voluntaria. La policía no movió
un dedo. Se permitió que la familia, ese
mismo lunes, se llevara el automóvil. Cuan-
do Rosa procedió a accionar el motor de
arranque, se dio cuenta de que el asiento
del conductor estaba dispuesto para una
persona de mayor estatura que la suya. Y
Rosa era más alta que María José. Tuvo que
aproximar el asiento para maniobrar. El ha-
llazgo era inútil: la Guardia Civil no había
realizado una verificación tan aparentemen-
te sencilla. Y su palabra no tendría valor.

Minutos antes, Rosa había abierto el co-
che delante de los agentes con un duplicado

de las llaves. Colaboró con ellos en un pri-
mer examen de las pertenencias que había
en su interior. No faltaba nada. Estaba su
equipaje al completo, incluso las compras
que había realizado unos días antes (un bi-
quini entre otras prendas). Estaba su docu-
mentación. Su dinero. Su monedero. Su ca-
jetilla de tabaco. Y su bolso. Estaba su bolso.

Trece años después, su abogado y sus
compañeros de trabajo mantienen vivos to-
dos los detalles del caso.

Recuerda su abogado: “Parto de la base
de que entiendo que no se descarte ninguna
posibilidad, ni siquiera la del suicidio, por
mucho que la familia sostenga lo contrario.
Y es cierto también que no se hicieron las
cosas bien durante el primer mes después
de su desaparición, que no se tomaron decla-
raciones, que hubo muchos defectos en los
primeros pasos de la investigación. No se
debe descartar ninguna posibilidad, no, pe-
ro... hay cosas, hay detalles que... realmente.
Uno nos llamó la atención a todos los que
conocimos a María José, lo comentamos mu-
chas veces, lo hemos comentado ahora 13
años después... María José era una mujer
pegada a un bolso y a una cajetilla de taba-
co. Era inseparable de su bolso: se dirigía de
un despacho a otro y llevaba el bolso enci-
ma, podía desprenderse de cualquier otro
objeto menos del bolso... eso era imposible.
Quienes la conocíamos, sabíamos que era
imposible... así que... así que nunca saldría
de ese coche sin su bolso y su cajetilla de
tabaco... nunca... ni aunque fuera para suici-
darse”.

Habla su compañero de trabajo: “Des-
pués de que llamara la Guardia Civil, nos
quedamos preocupados. No pensamos en
una desaparición, pero decidí llamar a su
amigo. María José tenía que haberse dejado
el coche en Corrubedo por algún motivo.
Hablé con él, me reuní con él, y me quedé
helado. Me dijo que no había estado con
ella, que había pasado el fin de semana en
cama, solo, porque tuvo fiebre. Que no la
vio. Es más, me dijo, incluso, que hacía tiem-
po que no la veía. Hablé otras veces con él.
No podía entender que no la hubiera visto,
porque teníamos evidencias de que seguían
manteniendo la relación. Fue entonces
cuando empezó a cambiar partes de su ver-

sión. Pasó de no hacer nada a estar en mu-
chos sitios. Pero la policía no se movió du-
rante mucho tiempo”.

María José trabajaba en el sindicato Unio-
nes Agrarias, vinculado al socialista Unión
de Pequeños Agricultores (UPA). Tenía un
puesto relevante como secretaria del secreta-
rio general. La movilización de familiares y
amigos influyentes motivó que el caso llega-
ra a las más altas instancias del Ministerio
del Interior en Madrid. La familia fue recibi-
da por Ricardo Martín Fluxá, por entonces

secretario de Estado de Seguridad. Según
Rosa, éste hizo la siguiente promesa: “Si la
mitad de lo que ustedes dicen es cierto, lleva-
remos la investigación desde Madrid”. Y así
ha sido desde entonces, tanto con el Gobier-
no popular como con el Gobierno socialista.

Varios equipos han investigado el caso.
Primero en Santiago, luego desde la Unidad
Central de Delincuencia Especializada y Vio-
lenta (UDEV). Para cualquier policía es incó-
modo hacer memoria de un caso sin resol-
ver. Detrás de este tipo de sucesos está la

sombra de un fracaso. Los profesionales
consultados responden con pocas palabras.
Eluden entrar en detalles. O se inclinan por
la opción menos comprometedora.

Habla el primer responsable de la inves-
tigación: “Me acuerdo perfectamente de
aquel caso. Hay una versión de los hechos
que la familia no quiere admitir. Suicidio.
Se hizo una investigación profunda. Se
comprobó todo. Más de una persona ha
desaparecido en Corrubedo. No es anor-
mal. Tampoco es anormal que no aparecie-

ra su cuerpo porque los fondos marinos
de aquella zona están repletos de cuevas.
Los buzos estuvieron trabajando durante
días. Hubo un matrimonio de Madrid que
la vio sola paseando por la costa. Se habló
de un sospechoso, sí, pero todas sus coar-
tadas encajaban. ¿Que tuvo un desengaño
con esa persona? Puede ser, pero no tenía-
mos ninguna línea de investigación con
indicios de criminalidad. Vinieron especia-
listas de Madrid. Fue la primera vez que
investigó su caso la Policía Científica. Utili-

zaron equipos con rayos, que no los tenía-
mos en Galicia. Todo se comprobó”.

Habla un miembro del primer equipo
enviado desde Madrid: “Se hicieron todas
las comprobaciones, pero nunca tuvimos
respuesta a una serie de preguntas para des-
cartar el suicidio o el accidente. ¿Había un
móvil? ¿Quién se beneficiaba de su muerte?
No había una respuesta clara a esas pregun-
tas. Nunca la hubo. Y por mi experiencia he
de decir que no siempre el principal sospe-
choso es el culpable. Con las apariencias
hay que tener mucho cuidado. La realidad
te da muchas sorpresas”.

Habla el responsable de la investigación
durante 10 años: “Aunque hayan pasado
tantos años, no soy partidario de cerrar nun-
ca una investigación. Posiblemente fue un
suicidio o un accidente. Se investigó en pro-
fundidad. Enviamos gente de Madrid que
comprobó todas las coartadas. Quizá con
las técnicas actuales..., quizá la fiscalía pudo
haber ordenado otras acciones... Pero no...
no abandonaría nunca este caso”.

Habla el actual responsable del caso:
“No hay nada que hacer. La investigación
está agotada. El sospechoso tenía una coar-
tada perfecta. Todo fue comprobado. Se ha
repetido tres veces la investigación desde el
inicio y está perfecta. Pudo ser un golpe de
mar o algo así. La vieron leyendo un libro al
borde de la costa entre unas piedras. No ha
habido fallos”.

Los escasos testimonios registrados eran
contradictorios entre sí. Si la vieron por la
mañana del jueves leyendo un libro, resulta
que uno de los residentes en el faro de Co-
rrubedo testificó que su coche apareció apar-
cado en algún momento entre las tres y las
siete de la madrugada del viernes. Un testi-
monio eliminaba el otro. “Lo del accidente,
lo del golpe de mar, tampoco encaja”, re-
cuerda su abogado. “Tengo amigos en Co-

rrubedo que afirmaban que aquellos días el
mar estuvo en calma como no lo había esta-
do en mucho tiempo”. La familia pidió cola-
boración entre los vecinos de Corrubedo y
recibió numerosas fotografías que muestran
un mar tranquilo. “Además”, insiste el abo-
gado, “María José tenía otros planes para
disfrutar de aquel puente y los suspendió
porque había recibido una invitación de su
amigo. Estaba claro que prefirió estar con él
antes que un viaje aparentemente más atrac-
tivo. Hay una llamada telefónica que no se
comprobó... y una toma de declaraciones
que tardó más de un mes en realizarse...”.

Antes de su último viaje, María José ha-
bía tenido varias conversaciones telefónicas
con su amigo, conversaciones que éste negó
en un primer momento. Una de ellas se pro-
dujo desde un locutorio el día anterior a su
marcha: María José le llamó para ultimar los
preparativos. Pensaba pasar con él cuatro
días, confesó a sus amistades. Por la tarde
recibió una llamada en casa cuando estaba
planchando la ropa en compañía de su ma-
dre. Cerró la puerta y su madre no pudo
escuchar la conversación, pero recuerda
que fue larga y que María José terminó muy
contrariada. Tanto, que manifestó que qui-
zá no se fuera los cuatro días que tenía pre-
visto, que se iría por la mañana y posible-
mente volvería por la noche. Ambas conver-
saciones no pudieron ser comprobadas por
la policía: en el caso de la segunda, porque
el teléfono de su casa no tenía línea digital y
no había forma de comprobar la proceden-
cia de la llamada. La familia investigó por su
cuenta en el locutorio. “Después de exami-
nar cientos de resguardos de llamadas, en-

contramos uno que correspondía a un telé-
fono del sospechoso y que se realizó pasa-
das las 13.00 horas del miércoles”, afirma su
hermana Rosa. La policía de Santiago no
hizo caso a las peticiones de la familia. Has-
ta el mes de octubre no accedió a tomar
declaración a los familiares. La comisaría de
Santiago descartó desde el primer momen-
to que hubiera algo extraño en su desapari-
ción. A la vista de lo que la familia considera-
ba falta de interés policial, decidieron acudir
a altas instancias en Madrid. Desde enton-
ces, todas las investigaciones se han realiza-
do desde la capital, pero, como reconoce
algún investigador, el tiempo perdido en las
primeras semanas fue clave.

Habla el primer responsable de la investi-
gación: “Se lo repito. Se comprobó todo. ¿El
caso de Pontevedra? También se comprobó.
Nada. Las coartadas encajan”.

El caso de Pontevedra. Por una confiden-
cia desde fuentes policiales, la familia tuvo
conocimiento de otro suceso acaecido unos
años antes, en 1990. Había tres coinciden-
cias con la desaparición de María José: un
mismo sospechoso, una persona desapareci-
da y una ausencia de investigación policial.
Fue un asunto de dos hombres que habían
compartido relación con una misma mujer.
Uno de ellos decidió hablar con el otro. Que-
daron una noche para verse, a altas horas.
Tras aquella cita, de la que hubo testigos,
uno de los dos desapareció y nunca más se
supo de él. De hecho, su mujer le llegó a
denunciar en un primer momento por aban-
dono de hogar. Quien sigue vivo es la mis-
ma persona con la que supuestamente Ma-
ría José iba a disfrutar del puente de agosto.

Nunca hubo acuerdo entre las dos fisca-
lías encargadas de ambos casos para comu-
nicarse información. Ambos sucesos se han
mantenido a lo largo de los años como asun-
tos inconexos entre sí. El caso de Ponteve-

dra se reabrió en el año 2000, entre otras
cosas para solicitar una prueba de ADN a
uno de los hijos del desaparecido para en-
viarla a un banco de datos de desapareci-
dos: la prueba se realizó en 2006. De aquel
hombre desaparecido (José Ramón Pazos
Pérez), como de María José, tampoco ha
vuelto a saberse nada.

El sospechoso nunca fue imputado. To-
das sus coartadas (tuvo un puente muy acti-
vo) fueron comprobadas. El caso nunca
avanzó de forma consistente. La familia
mantuvo una larga lucha. Organizó movili-
zaciones populares, puso en marcha una
página web (mariajosearcos.com). No hace
mucho tiempo, fueron recibidos por el ac-
tual fiscal general del Estado, Cándido Gó-
mez Pumpido, a quien solicitaron una coor-
dinación entre las fiscalías y mantener am-
bos sumarios abiertos. Pero sobre el caso
pesa como una losa los defectos de investi-
gación cometidos en las primeras semanas.

Han pasado 13 años y los actores secun-
darios de este suceso conviven en Santiago
de Compostela. El sospechoso es persona
conocida en los ambientes de la clase dirigen-
te de la ciudad. Su nombre llegó a ser divulga-
do en un periódico local. No es un personaje
anónimo. No ha cambiado de domicilio ni
de trabajo. Demasiada gente conoce el caso
y su condición de único sospechoso. Rosa, la
hermana de María José, también está vincu-
lada al sindicato Uniones Agrarias. Como los
mejores amigos de la desaparecida.

Todos ellos coinciden en algún acto con
indeterminada frecuencia. Cruzan las mira-
das. Rosa sabe que esas miradas hablan.
Ninguno ha olvidado. O

enigma junto al faro de Corrubedo

Arriba, María José Arcos ante la mezquita de la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. En la otra foto, el coche
de la víctima abandonado junto al faro de Corrubedo. Fotos: Cedida por la familia / El Correo Gallego

Sobre el caso pesan como una losa los defectos
de investigación cometidos en las primeras semanas

El sospechoso no es un personaje anónimo. Es conocido
en los ambientes de la clase dirigente de Santiago

Todo
el mundo
conoce al
sospechoso

María José Arcos Caamaño, en la escalerilla de una embarcación. Foto: Cedida por la familia

MARÍA JOSÉ ARCOS SALIÓ DE CASA PARA PASAR
UNOS DÍAS CON UN AMIGO. SU COCHE APARECIÓ
JUNTO AL FARO DE CORRUBEDO. SIN HUELLAS.
SUCEDIÓ HACE 13 AÑOS. NUNCA REGRESÓ
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Por LUIS GÓMEZ

M
aría José Arcos era una
mujer de carácter con
los 35 ya cumplidos. Un
jueves por la mañana sa-
lió de su casa (Santiago
de Compostela, día 15

de agosto de 1996). Había anunciado a fa-
miliares y amigos que pasaría el puente
con un amigo. Tomó su Seat Ibiza rojo y se
despidió de su madre. El sábado, la Guar-
dia Civil llamó a casa preguntando por el
propietario del coche: llevaba dos días apar-
cado junto al faro de Corrubedo (A Coru-
ña). Nadie ha vuelto a verla.

De aquel último viaje sólo queda la pre-
sencia del Seat Ibiza rojo guardado ahora
en un cobertizo entre paredes de ladrillo sin
enfoscar. La familia lo conserva intacto, tes-
tigo inmóvil de un trayecto sin explicación.
Quien lo condujo por última vez aquel día
de agosto, tanto si fue María José como si
otra persona, no dejó rastro. Extraño. Y ca-
be preguntarse por qué estaba tan limpio,
cómo es posible que ella desapareciera sin
el derecho a dejar alguna huella como testi-
monio de sus últimos actos. Fue examinado
dos veces. La primera, el lunes por la maña-
na, cuatro días después de la presunta des-
aparición de María José. Lo hizo de forma
rutinaria la Guardia Civil de la localidad: no
encontró huellas. La segunda, meses des-
pués, con equipos especiales traídos desde
Madrid: no hubo hallazgos destacables, só-
lo huellas dactilares de su hermana Rosa. El
caso se trató en sus inicios como una des-
aparición voluntaria. La policía no movió
un dedo. Se permitió que la familia, ese
mismo lunes, se llevara el automóvil. Cuan-
do Rosa procedió a accionar el motor de
arranque, se dio cuenta de que el asiento
del conductor estaba dispuesto para una
persona de mayor estatura que la suya. Y
Rosa era más alta que María José. Tuvo que
aproximar el asiento para maniobrar. El ha-
llazgo era inútil: la Guardia Civil no había
realizado una verificación tan aparentemen-
te sencilla. Y su palabra no tendría valor.

Minutos antes, Rosa había abierto el co-
che delante de los agentes con un duplicado

de las llaves. Colaboró con ellos en un pri-
mer examen de las pertenencias que había
en su interior. No faltaba nada. Estaba su
equipaje al completo, incluso las compras
que había realizado unos días antes (un bi-
quini entre otras prendas). Estaba su docu-
mentación. Su dinero. Su monedero. Su ca-
jetilla de tabaco. Y su bolso. Estaba su bolso.

Trece años después, su abogado y sus
compañeros de trabajo mantienen vivos to-
dos los detalles del caso.

Recuerda su abogado: “Parto de la base
de que entiendo que no se descarte ninguna
posibilidad, ni siquiera la del suicidio, por
mucho que la familia sostenga lo contrario.
Y es cierto también que no se hicieron las
cosas bien durante el primer mes después
de su desaparición, que no se tomaron decla-
raciones, que hubo muchos defectos en los
primeros pasos de la investigación. No se
debe descartar ninguna posibilidad, no, pe-
ro... hay cosas, hay detalles que... realmente.
Uno nos llamó la atención a todos los que
conocimos a María José, lo comentamos mu-
chas veces, lo hemos comentado ahora 13
años después... María José era una mujer
pegada a un bolso y a una cajetilla de taba-
co. Era inseparable de su bolso: se dirigía de
un despacho a otro y llevaba el bolso enci-
ma, podía desprenderse de cualquier otro
objeto menos del bolso... eso era imposible.
Quienes la conocíamos, sabíamos que era
imposible... así que... así que nunca saldría
de ese coche sin su bolso y su cajetilla de
tabaco... nunca... ni aunque fuera para suici-
darse”.

Habla su compañero de trabajo: “Des-
pués de que llamara la Guardia Civil, nos
quedamos preocupados. No pensamos en
una desaparición, pero decidí llamar a su
amigo. María José tenía que haberse dejado
el coche en Corrubedo por algún motivo.
Hablé con él, me reuní con él, y me quedé
helado. Me dijo que no había estado con
ella, que había pasado el fin de semana en
cama, solo, porque tuvo fiebre. Que no la
vio. Es más, me dijo, incluso, que hacía tiem-
po que no la veía. Hablé otras veces con él.
No podía entender que no la hubiera visto,
porque teníamos evidencias de que seguían
manteniendo la relación. Fue entonces
cuando empezó a cambiar partes de su ver-

sión. Pasó de no hacer nada a estar en mu-
chos sitios. Pero la policía no se movió du-
rante mucho tiempo”.

María José trabajaba en el sindicato Unio-
nes Agrarias, vinculado al socialista Unión
de Pequeños Agricultores (UPA). Tenía un
puesto relevante como secretaria del secreta-
rio general. La movilización de familiares y
amigos influyentes motivó que el caso llega-
ra a las más altas instancias del Ministerio
del Interior en Madrid. La familia fue recibi-
da por Ricardo Martín Fluxá, por entonces

secretario de Estado de Seguridad. Según
Rosa, éste hizo la siguiente promesa: “Si la
mitad de lo que ustedes dicen es cierto, lleva-
remos la investigación desde Madrid”. Y así
ha sido desde entonces, tanto con el Gobier-
no popular como con el Gobierno socialista.

Varios equipos han investigado el caso.
Primero en Santiago, luego desde la Unidad
Central de Delincuencia Especializada y Vio-
lenta (UDEV). Para cualquier policía es incó-
modo hacer memoria de un caso sin resol-
ver. Detrás de este tipo de sucesos está la

sombra de un fracaso. Los profesionales
consultados responden con pocas palabras.
Eluden entrar en detalles. O se inclinan por
la opción menos comprometedora.

Habla el primer responsable de la inves-
tigación: “Me acuerdo perfectamente de
aquel caso. Hay una versión de los hechos
que la familia no quiere admitir. Suicidio.
Se hizo una investigación profunda. Se
comprobó todo. Más de una persona ha
desaparecido en Corrubedo. No es anor-
mal. Tampoco es anormal que no aparecie-

ra su cuerpo porque los fondos marinos
de aquella zona están repletos de cuevas.
Los buzos estuvieron trabajando durante
días. Hubo un matrimonio de Madrid que
la vio sola paseando por la costa. Se habló
de un sospechoso, sí, pero todas sus coar-
tadas encajaban. ¿Que tuvo un desengaño
con esa persona? Puede ser, pero no tenía-
mos ninguna línea de investigación con
indicios de criminalidad. Vinieron especia-
listas de Madrid. Fue la primera vez que
investigó su caso la Policía Científica. Utili-

zaron equipos con rayos, que no los tenía-
mos en Galicia. Todo se comprobó”.

Habla un miembro del primer equipo
enviado desde Madrid: “Se hicieron todas
las comprobaciones, pero nunca tuvimos
respuesta a una serie de preguntas para des-
cartar el suicidio o el accidente. ¿Había un
móvil? ¿Quién se beneficiaba de su muerte?
No había una respuesta clara a esas pregun-
tas. Nunca la hubo. Y por mi experiencia he
de decir que no siempre el principal sospe-
choso es el culpable. Con las apariencias
hay que tener mucho cuidado. La realidad
te da muchas sorpresas”.

Habla el responsable de la investigación
durante 10 años: “Aunque hayan pasado
tantos años, no soy partidario de cerrar nun-
ca una investigación. Posiblemente fue un
suicidio o un accidente. Se investigó en pro-
fundidad. Enviamos gente de Madrid que
comprobó todas las coartadas. Quizá con
las técnicas actuales..., quizá la fiscalía pudo
haber ordenado otras acciones... Pero no...
no abandonaría nunca este caso”.

Habla el actual responsable del caso:
“No hay nada que hacer. La investigación
está agotada. El sospechoso tenía una coar-
tada perfecta. Todo fue comprobado. Se ha
repetido tres veces la investigación desde el
inicio y está perfecta. Pudo ser un golpe de
mar o algo así. La vieron leyendo un libro al
borde de la costa entre unas piedras. No ha
habido fallos”.

Los escasos testimonios registrados eran
contradictorios entre sí. Si la vieron por la
mañana del jueves leyendo un libro, resulta
que uno de los residentes en el faro de Co-
rrubedo testificó que su coche apareció apar-
cado en algún momento entre las tres y las
siete de la madrugada del viernes. Un testi-
monio eliminaba el otro. “Lo del accidente,
lo del golpe de mar, tampoco encaja”, re-
cuerda su abogado. “Tengo amigos en Co-

rrubedo que afirmaban que aquellos días el
mar estuvo en calma como no lo había esta-
do en mucho tiempo”. La familia pidió cola-
boración entre los vecinos de Corrubedo y
recibió numerosas fotografías que muestran
un mar tranquilo. “Además”, insiste el abo-
gado, “María José tenía otros planes para
disfrutar de aquel puente y los suspendió
porque había recibido una invitación de su
amigo. Estaba claro que prefirió estar con él
antes que un viaje aparentemente más atrac-
tivo. Hay una llamada telefónica que no se
comprobó... y una toma de declaraciones
que tardó más de un mes en realizarse...”.

Antes de su último viaje, María José ha-
bía tenido varias conversaciones telefónicas
con su amigo, conversaciones que éste negó
en un primer momento. Una de ellas se pro-
dujo desde un locutorio el día anterior a su
marcha: María José le llamó para ultimar los
preparativos. Pensaba pasar con él cuatro
días, confesó a sus amistades. Por la tarde
recibió una llamada en casa cuando estaba
planchando la ropa en compañía de su ma-
dre. Cerró la puerta y su madre no pudo
escuchar la conversación, pero recuerda
que fue larga y que María José terminó muy
contrariada. Tanto, que manifestó que qui-
zá no se fuera los cuatro días que tenía pre-
visto, que se iría por la mañana y posible-
mente volvería por la noche. Ambas conver-
saciones no pudieron ser comprobadas por
la policía: en el caso de la segunda, porque
el teléfono de su casa no tenía línea digital y
no había forma de comprobar la proceden-
cia de la llamada. La familia investigó por su
cuenta en el locutorio. “Después de exami-
nar cientos de resguardos de llamadas, en-

contramos uno que correspondía a un telé-
fono del sospechoso y que se realizó pasa-
das las 13.00 horas del miércoles”, afirma su
hermana Rosa. La policía de Santiago no
hizo caso a las peticiones de la familia. Has-
ta el mes de octubre no accedió a tomar
declaración a los familiares. La comisaría de
Santiago descartó desde el primer momen-
to que hubiera algo extraño en su desapari-
ción. A la vista de lo que la familia considera-
ba falta de interés policial, decidieron acudir
a altas instancias en Madrid. Desde enton-
ces, todas las investigaciones se han realiza-
do desde la capital, pero, como reconoce
algún investigador, el tiempo perdido en las
primeras semanas fue clave.

Habla el primer responsable de la investi-
gación: “Se lo repito. Se comprobó todo. ¿El
caso de Pontevedra? También se comprobó.
Nada. Las coartadas encajan”.

El caso de Pontevedra. Por una confiden-
cia desde fuentes policiales, la familia tuvo
conocimiento de otro suceso acaecido unos
años antes, en 1990. Había tres coinciden-
cias con la desaparición de María José: un
mismo sospechoso, una persona desapareci-
da y una ausencia de investigación policial.
Fue un asunto de dos hombres que habían
compartido relación con una misma mujer.
Uno de ellos decidió hablar con el otro. Que-
daron una noche para verse, a altas horas.
Tras aquella cita, de la que hubo testigos,
uno de los dos desapareció y nunca más se
supo de él. De hecho, su mujer le llegó a
denunciar en un primer momento por aban-
dono de hogar. Quien sigue vivo es la mis-
ma persona con la que supuestamente Ma-
ría José iba a disfrutar del puente de agosto.

Nunca hubo acuerdo entre las dos fisca-
lías encargadas de ambos casos para comu-
nicarse información. Ambos sucesos se han
mantenido a lo largo de los años como asun-
tos inconexos entre sí. El caso de Ponteve-

dra se reabrió en el año 2000, entre otras
cosas para solicitar una prueba de ADN a
uno de los hijos del desaparecido para en-
viarla a un banco de datos de desapareci-
dos: la prueba se realizó en 2006. De aquel
hombre desaparecido (José Ramón Pazos
Pérez), como de María José, tampoco ha
vuelto a saberse nada.

El sospechoso nunca fue imputado. To-
das sus coartadas (tuvo un puente muy acti-
vo) fueron comprobadas. El caso nunca
avanzó de forma consistente. La familia
mantuvo una larga lucha. Organizó movili-
zaciones populares, puso en marcha una
página web (mariajosearcos.com). No hace
mucho tiempo, fueron recibidos por el ac-
tual fiscal general del Estado, Cándido Gó-
mez Pumpido, a quien solicitaron una coor-
dinación entre las fiscalías y mantener am-
bos sumarios abiertos. Pero sobre el caso
pesa como una losa los defectos de investi-
gación cometidos en las primeras semanas.

Han pasado 13 años y los actores secun-
darios de este suceso conviven en Santiago
de Compostela. El sospechoso es persona
conocida en los ambientes de la clase dirigen-
te de la ciudad. Su nombre llegó a ser divulga-
do en un periódico local. No es un personaje
anónimo. No ha cambiado de domicilio ni
de trabajo. Demasiada gente conoce el caso
y su condición de único sospechoso. Rosa, la
hermana de María José, también está vincu-
lada al sindicato Uniones Agrarias. Como los
mejores amigos de la desaparecida.

Todos ellos coinciden en algún acto con
indeterminada frecuencia. Cruzan las mira-
das. Rosa sabe que esas miradas hablan.
Ninguno ha olvidado. O

enigma junto al faro de Corrubedo

Arriba, María José Arcos ante la mezquita de la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. En la otra foto, el coche
de la víctima abandonado junto al faro de Corrubedo. Fotos: Cedida por la familia / El Correo Gallego

Sobre el caso pesan como una losa los defectos
de investigación cometidos en las primeras semanas

El sospechoso no es un personaje anónimo. Es conocido
en los ambientes de la clase dirigente de Santiago

Todo
el mundo
conoce al
sospechoso

María José Arcos Caamaño, en la escalerilla de una embarcación. Foto: Cedida por la familia

MARÍA JOSÉ ARCOS SALIÓ DE CASA PARA PASAR
UNOS DÍAS CON UN AMIGO. SU COCHE APARECIÓ
JUNTO AL FARO DE CORRUBEDO. SIN HUELLAS.
SUCEDIÓ HACE 13 AÑOS. NUNCA REGRESÓ

CRÍMENES Y CRIMINALES
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El esplendor
del silencio

los Gabilondo

Por JUAN CRUZ

E
n estos Gabilondo, que tie-
nen la apariencia de gente ha-
bladora, y uno de ellos es,
quizá, el mejor periodista an-
te el micrófono que ha teni-
do España en muchos años,

hay un aire de silencio. Nada más sentar-
nos, ese hombre, Iñaki, que es el segundo
de nueve hermanos, habla del tono discre-
to, modesto, de la familia.

Ángel, en cuyo despacho nos encontra-
mos, subraya ese rasgo, que viene de los
padres, Joxe Ignacio y María Luisa, am-
bos perdedores de la Guerra Civil. En la
posguerra, que el matrimonio vivió bajo
el signo de la persecución, la madre de-
cía: “Shhh, de eso no se habla”. Y Joxe
Ignacio callaba. Ramón, que vivió con los
padres más tiempo, incita a Iñaki a que
cuente una anécdota que refleja el esplen-
dor íntimo de ese silencio que todos los
hermanos atesoran como un rasgo y tam-
bién como un secreto.

La familia vivió un drama: una tía se
fue a Francia, a San Juan de Luz, a convi-
vir con un anarquista de izquierdas, una
unión que el abuelo jamás aprobó. Y de
eso no se hablaba en casa. Un día, el
padre le dijo a Iñaki: “Nos vamos, con el
abuelo, a ver a la tía”. Iñaki tenía doce
años; era 1954. Aquella pareja no se ha-
bía hablado con el abuelo en quince
años. En ese silencio que siguió a los
abrazos se fraguó la reconciliación. Iñaki
jugueteaba por los alrededores, mientras

los adultos hacían el trabajo sentimental
más complejo de su vida, y regresaron
con las heridas secas. Pero al llegar a la
casa, a San Sebastián, el padre de Iñaki
cayó desmayado. “Imagínate lo que tuvo
que hacer para conseguir que el abuelo
se sentara con aquellos dos en un banco
de una plaza en San Juan de Luz”.

Esa anécdota es ahora el símbolo fami-
liar de otras muchas cosas. Jamás se vol-
vió a hablar de ello; la pareja comenzó a
venir a San Sebastián, y ya la historia se
hizo como si no hubiera habido aquellos
años de ausencia.

La concordia es un signo de identidad

de la familia. En la casa se juntaban, en la
posguerra y hasta ahora, distintas ideolo-
gías, desde el nacionalismo hasta el co-
munismo y el anarquismo. “En concor-
dia”. Ramón Jáuregui, el diputado socia-
lista, escribió aquí hace cinco años que la
conversación familiar era cada vez más
difícil en Euskadi. Nunca fue difícil en
casa de los Gabilondo. Hasta ahora.

“En casa, cuando no había acuerdo
nos callábamos”, dice uno de los herma-
nos, Iñaki. Y, de broma, Ángel le replica:
“Pues no estoy de acuerdo”. En aquella

casa, “todo lo que dividía no era bien
visto”. Al padre, la guerra le hizo un intro-
vertido, y la madre vivió con dolor, para
siempre, la muerte de su hermano en la
contienda. Pero de ello no hicieron ban-
dera, sino silencio.

No ha sido difícil juntarlos, pero lue-
go, cuando ya se sientan —y sentamos a
Ángel, catedrático y ministro; a Ramón,
directivo de la Ser, y a Iñaki, periodista;
con los demás hablamos por teléfono—
en el despacho ministerial del hermano,
se percibe una esgrima sentimental que
cuesta asentar. Hasta que finalmente son
los hermanos en una sobremesa, quitán-

dose la palabra o recordando juntos anéc-
dotas, los que forman la arquitectura de
su pasado.

Los padres decían las cosas gestual-
mente; no hacía falta hablar demasiado.
“Y nosotros lo heredamos”. Dice Arantxa,
médico: “No lo dijeron, lo hemos visto”.
Luis, médico también, lo explica en pare-
cidos términos: “Se hablaba mucho en
casa, pero fue el silencio el que nos for-
mó”. Pedro, periodista como Iñaki, subdi-
rector del Diario Vasco, vivió en la niñez
el fragor del esfuerzo; “aquello sí que era

sacrificio: desde las seis de la mañana
luchando para sacar adelante una casa
de nueve hijos y no sé cuánta gente, has-
ta las diez de la noche”. Y nunca se sintió
ninguno desamparado.

Hay una anécdota que no cuentan
ellos, pero la narran quienes lo vieron:
cuando murió la madre, un mediodía de
enero de 1999, Iñaki estaba ante el micró-
fono, en la Ser, y Ramón, jefe de progra-
mas de la emisora, se acercó al estudio.
Hizo un ademán con la cabeza y no hizo
falta más; Iñaki recogió los papeles, salió
a la calle y ya emprendieron, en silencio,
un viaje para decir adiós, como ocho
años antes hicieron el viaje para el adiós
del padre. Ángel lo dice: “Nos enseñaron
a darle sentido al silencio. No hacía falta
más, una mirada y te callabas; te hacían
entender con el silencio”.

“Pero nos convocaban a celebrar”. De
hecho, cuando quisimos juntarlos a to-
dos en una fotografía fue facilísimo. Los
Gabilondo (decenas de Gabilondos) cele-
braban una boda en Pamplona. Y ahí es-
taban, cogidos de la mano, caminando
para Jesús Uriarte por el jardín nupcial.
Ahora ves las fotos de la familia —Ra-
món, Pedro, Iñaki, Javier y Ángel, arriba;
Luis, el padre; Arantxa, la madre; Jesús y
Lourdes— y encuentras que todos tienen
esa mezcla de contención, sobriedad y
responsabilidad que es la que te traslada
Iñaki cuando habla de la discreción que
simboliza al grupo.

Celebraban, y celebran. “Se celebra-
ban muchas cosas; eran excusas para re-
unirnos: comuniones, bodas, bautizos…”.

En la familia hubo siempre “una voluntad
de reunión”. Y de acuerdo. “Nos erotizan
los acuerdos. Y el acuerdo no consiste en
renunciar a tu ideología”. “A mí”, dice Iña-
ki, sin duda el hermano más conocido
hasta ahora y más en el centro de las con-
troversias periodísticas e ideológicas, “na-
da me molesta más que ser tomado como
un punto de discordia”. Era una algara-
bía, dice Arantxa, y Pedro corrobora: “Nos
quitábamos la palabra; nos la seguimos
quitando”.

Hablamos un día después de que Ja-
vier, el carnicero, cerrara las puertas del
establecimiento que durante setenta
años, en el mercado de la Brecha, repre-
sentó el centro de la economía de la fami-
lia. Javier, que nació en 1946, decidió jubi-
larse, y ese negocio familiar que era co-
mo un escudo ya se diluye como el sem-
blante del pasado. “Era el sitio en el que
confluían todos a decirme qué pensaban
de Iñaki, bueno y malo, hasta que algún
día les dije que casi no le veía, para que
no me vinieran con más historias”. Javier
ahora viaja y reposa; la carnicería cambió
de manos, como si acabara un tiempo.

Es un clan que no se molesta; ya no
tienen la carnicería como elemento co-
mún de la historia, pero tienen las bodas,
las reuniones familiares que sobre todo
orquesta Ramón, “que es como el Cecil
B. de Mille de la familia”, el productor de
sus reuniones. “No nos vemos tanto, no
nos molestamos, no nos damos la taba-
rra. Pero cuando estamos juntos somos
una piña”.

Sería inverosímil, por ejemplo, ver a

los Gabilondo viviendo juntos en unas
vacaciones; todos buscan su propio espa-
cio. “Pero juntarse”, dice Ramón, “es gra-
tificante, como cuando uno teme reunir-
se con sus antiguos compañeros de clase,
a mí me ha pasado, y luego resulta que es
un placer enorme reencontrarse”.

Como ocurriría en cualquier recuento
familiar, aunque la actualidad los domi-

ne, el pasado puede más, y ahí vuelven
los padres, constantemente. Les transmi-
tieron, dicen, “un mundo de afectos bas-
tante sólidos”; les hacían leer (“leer no
hace daño”), y los desplegaban en la ca-
sa familiar de la calle de Churruca “co-
mo si estuviéramos en un campamen-
to”. Juntarse otra vez es “como volver a
aquel campamento”. Pedro recuerda
una anécdota que revela la confianza
con que el padre veía el porvenir de los
numerosos hijos. Cuando Iñaki dijo que
quería ser periodista, él asumió que que-

ría vender periódicos, “como Juanita, la
de la esquina”.

Lo que es interesante, dicen, es com-
probar que esa incitación al saber la ha-
cían personas que apenas habían tenido
oportunidad de educarse; el padre “tuvo
dos días de escuela”, y la madre dejó
pronto el colegio, porque murió su pa-
dre…

El padre fue antifranquista, no hacía
falta decirlo; los hermanos rebuscan un
elemento de odio o de rencor en los ges-
tos del padre o de la madre, y no hallan
ninguno. “No tenían habitaciones para el
rencor”. Al padre (“que perdió la guerra”)

lo hacía desaparecer la policía cuando
Franco iba a veranear a Donosti, y luego
regresaba. Sin un rasguño de rencor, “en
la vida no hay que odiar”, decía. Sólo una
vez, cuando murió Franco, dijo el padre
algo que se salía de su discreción de hie-
rro: “Ahora me puedo morir tranquilo”.
“Nos enseñaron la tolerancia”, una plan-
ta que cultivaban en una casa, además,
donde se representaba el crisol de la so-
ciedad vasca.

Era un campamento en la calle de
Churruca. Hay que hacerse una idea de

lo que sucedía en esa casa de tantos hijos
a la que además vinieron a vivir los abue-
los, el bisabuelo (por parte del padre), el
chico de la carnicería (que era el padre
del cocinero Martín Berasategui)…

En ese campamento aprendieron a dis-
cutir. De todo. “La única unanimidad
que ha habido siempre en nuestra casa
es que somos de la Real Sociedad”. Y
discuten, dicen, “porque nos encanta es-
cuchar”. “Y discutimos durante diecisie-
te horas, si hace falta, sin enfadarnos”. A
lo mejor la clave está en lo que dice Ra-
món: “No he sabido nunca de qué parti-
do son mis hermanos. Cuando me pre-
guntaron, tras su nombramiento como
ministro, de qué partido era Ángel, me
limité a decir: ‘Yo creo que no es del
PSOE”.

Desgranan definiciones de los herma-
nos que no están. Arantxa, médico, “es la
memoria de la familia, la que nos avisa
de los cumpleaños”; Lourdes, la monja
misionera, “es un ejemplo de cómo hay
que estar por encima de ideologías cerra-
das; ponía aceite en todas las situaciones
complicadas”; Jesús, el más chico; Javier,
la mirada sobria de los Gabilondo...

Iñaki hizo, para los más pequeños, de
segundo padre. Cuando ya pudo salir,
cuenta Luis, “nos dejó de pastorear”. Y
se fue al cine. En medio de la película
escuchó un tumulto de muchachos, y vio
que cinco menores eran expulsados de
la sala. Eran sus hermanos, que le siguie-
ron la pista. Ahora se ven poco, “pero
cómo nos queremos”, dice Arantxa, “los
Gabilondo”.O

LOS GABILONDO NO NECESITAN PALABRAS. ACOSTUMBRADOS DESDE
NIÑOS AL LENGUAJE GESTUAL, LOS NUEVE HERMANOS, FORMADOS EN
UN NÚCLEO FAMILIAR EN EL QUE SE EXIGÍA CONCORDIA, SON MAESTROS
EN EL ARTE DE DOMINAR EL ADEMÁN Y DE RECREARSE EN LA PAUSA

En la casa se juntaban distintas ideologías, desde
el nacionalismo hasta el comunismo y el anarquismo

En la familia Gabilondo hubo siempre voluntad
de reunión. Y de acuerdo. “Nos erotizan los acuerdos”

Los nueve hermanos reunidos en una boda, en Pamplo-
na, el 27 de junio de este año. De izquierda a derecha,
Pedro, Javier, Jesús, Arantxa, Ángel, Luis, Iñaki, Ra-
món y Lourdes. Foto: Jesús Uriarte

Una imagen de la familia Gabilondo al completo. De pie, de izquierda a derecha, Luis, Ramón, Pedro, Iñaki, Javier, Lourdes y Ángel.
Sentados, junto a su padre, Joxe Ignacio, y su madre, María Luisa, aparecen Jesús y Arantxa.

ENTRE HERMANOS
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El esplendor
del silencio

los Gabilondo

Por JUAN CRUZ

E
n estos Gabilondo, que tie-
nen la apariencia de gente ha-
bladora, y uno de ellos es,
quizá, el mejor periodista an-
te el micrófono que ha teni-
do España en muchos años,

hay un aire de silencio. Nada más sentar-
nos, ese hombre, Iñaki, que es el segundo
de nueve hermanos, habla del tono discre-
to, modesto, de la familia.

Ángel, en cuyo despacho nos encontra-
mos, subraya ese rasgo, que viene de los
padres, Joxe Ignacio y María Luisa, am-
bos perdedores de la Guerra Civil. En la
posguerra, que el matrimonio vivió bajo
el signo de la persecución, la madre de-
cía: “Shhh, de eso no se habla”. Y Joxe
Ignacio callaba. Ramón, que vivió con los
padres más tiempo, incita a Iñaki a que
cuente una anécdota que refleja el esplen-
dor íntimo de ese silencio que todos los
hermanos atesoran como un rasgo y tam-
bién como un secreto.

La familia vivió un drama: una tía se
fue a Francia, a San Juan de Luz, a convi-
vir con un anarquista de izquierdas, una
unión que el abuelo jamás aprobó. Y de
eso no se hablaba en casa. Un día, el
padre le dijo a Iñaki: “Nos vamos, con el
abuelo, a ver a la tía”. Iñaki tenía doce
años; era 1954. Aquella pareja no se ha-
bía hablado con el abuelo en quince
años. En ese silencio que siguió a los
abrazos se fraguó la reconciliación. Iñaki
jugueteaba por los alrededores, mientras

los adultos hacían el trabajo sentimental
más complejo de su vida, y regresaron
con las heridas secas. Pero al llegar a la
casa, a San Sebastián, el padre de Iñaki
cayó desmayado. “Imagínate lo que tuvo
que hacer para conseguir que el abuelo
se sentara con aquellos dos en un banco
de una plaza en San Juan de Luz”.

Esa anécdota es ahora el símbolo fami-
liar de otras muchas cosas. Jamás se vol-
vió a hablar de ello; la pareja comenzó a
venir a San Sebastián, y ya la historia se
hizo como si no hubiera habido aquellos
años de ausencia.

La concordia es un signo de identidad

de la familia. En la casa se juntaban, en la
posguerra y hasta ahora, distintas ideolo-
gías, desde el nacionalismo hasta el co-
munismo y el anarquismo. “En concor-
dia”. Ramón Jáuregui, el diputado socia-
lista, escribió aquí hace cinco años que la
conversación familiar era cada vez más
difícil en Euskadi. Nunca fue difícil en
casa de los Gabilondo. Hasta ahora.

“En casa, cuando no había acuerdo
nos callábamos”, dice uno de los herma-
nos, Iñaki. Y, de broma, Ángel le replica:
“Pues no estoy de acuerdo”. En aquella

casa, “todo lo que dividía no era bien
visto”. Al padre, la guerra le hizo un intro-
vertido, y la madre vivió con dolor, para
siempre, la muerte de su hermano en la
contienda. Pero de ello no hicieron ban-
dera, sino silencio.

No ha sido difícil juntarlos, pero lue-
go, cuando ya se sientan —y sentamos a
Ángel, catedrático y ministro; a Ramón,
directivo de la Ser, y a Iñaki, periodista;
con los demás hablamos por teléfono—
en el despacho ministerial del hermano,
se percibe una esgrima sentimental que
cuesta asentar. Hasta que finalmente son
los hermanos en una sobremesa, quitán-

dose la palabra o recordando juntos anéc-
dotas, los que forman la arquitectura de
su pasado.

Los padres decían las cosas gestual-
mente; no hacía falta hablar demasiado.
“Y nosotros lo heredamos”. Dice Arantxa,
médico: “No lo dijeron, lo hemos visto”.
Luis, médico también, lo explica en pare-
cidos términos: “Se hablaba mucho en
casa, pero fue el silencio el que nos for-
mó”. Pedro, periodista como Iñaki, subdi-
rector del Diario Vasco, vivió en la niñez
el fragor del esfuerzo; “aquello sí que era

sacrificio: desde las seis de la mañana
luchando para sacar adelante una casa
de nueve hijos y no sé cuánta gente, has-
ta las diez de la noche”. Y nunca se sintió
ninguno desamparado.

Hay una anécdota que no cuentan
ellos, pero la narran quienes lo vieron:
cuando murió la madre, un mediodía de
enero de 1999, Iñaki estaba ante el micró-
fono, en la Ser, y Ramón, jefe de progra-
mas de la emisora, se acercó al estudio.
Hizo un ademán con la cabeza y no hizo
falta más; Iñaki recogió los papeles, salió
a la calle y ya emprendieron, en silencio,
un viaje para decir adiós, como ocho
años antes hicieron el viaje para el adiós
del padre. Ángel lo dice: “Nos enseñaron
a darle sentido al silencio. No hacía falta
más, una mirada y te callabas; te hacían
entender con el silencio”.

“Pero nos convocaban a celebrar”. De
hecho, cuando quisimos juntarlos a to-
dos en una fotografía fue facilísimo. Los
Gabilondo (decenas de Gabilondos) cele-
braban una boda en Pamplona. Y ahí es-
taban, cogidos de la mano, caminando
para Jesús Uriarte por el jardín nupcial.
Ahora ves las fotos de la familia —Ra-
món, Pedro, Iñaki, Javier y Ángel, arriba;
Luis, el padre; Arantxa, la madre; Jesús y
Lourdes— y encuentras que todos tienen
esa mezcla de contención, sobriedad y
responsabilidad que es la que te traslada
Iñaki cuando habla de la discreción que
simboliza al grupo.

Celebraban, y celebran. “Se celebra-
ban muchas cosas; eran excusas para re-
unirnos: comuniones, bodas, bautizos…”.

En la familia hubo siempre “una voluntad
de reunión”. Y de acuerdo. “Nos erotizan
los acuerdos. Y el acuerdo no consiste en
renunciar a tu ideología”. “A mí”, dice Iña-
ki, sin duda el hermano más conocido
hasta ahora y más en el centro de las con-
troversias periodísticas e ideológicas, “na-
da me molesta más que ser tomado como
un punto de discordia”. Era una algara-
bía, dice Arantxa, y Pedro corrobora: “Nos
quitábamos la palabra; nos la seguimos
quitando”.

Hablamos un día después de que Ja-
vier, el carnicero, cerrara las puertas del
establecimiento que durante setenta
años, en el mercado de la Brecha, repre-
sentó el centro de la economía de la fami-
lia. Javier, que nació en 1946, decidió jubi-
larse, y ese negocio familiar que era co-
mo un escudo ya se diluye como el sem-
blante del pasado. “Era el sitio en el que
confluían todos a decirme qué pensaban
de Iñaki, bueno y malo, hasta que algún
día les dije que casi no le veía, para que
no me vinieran con más historias”. Javier
ahora viaja y reposa; la carnicería cambió
de manos, como si acabara un tiempo.

Es un clan que no se molesta; ya no
tienen la carnicería como elemento co-
mún de la historia, pero tienen las bodas,
las reuniones familiares que sobre todo
orquesta Ramón, “que es como el Cecil
B. de Mille de la familia”, el productor de
sus reuniones. “No nos vemos tanto, no
nos molestamos, no nos damos la taba-
rra. Pero cuando estamos juntos somos
una piña”.

Sería inverosímil, por ejemplo, ver a

los Gabilondo viviendo juntos en unas
vacaciones; todos buscan su propio espa-
cio. “Pero juntarse”, dice Ramón, “es gra-
tificante, como cuando uno teme reunir-
se con sus antiguos compañeros de clase,
a mí me ha pasado, y luego resulta que es
un placer enorme reencontrarse”.

Como ocurriría en cualquier recuento
familiar, aunque la actualidad los domi-

ne, el pasado puede más, y ahí vuelven
los padres, constantemente. Les transmi-
tieron, dicen, “un mundo de afectos bas-
tante sólidos”; les hacían leer (“leer no
hace daño”), y los desplegaban en la ca-
sa familiar de la calle de Churruca “co-
mo si estuviéramos en un campamen-
to”. Juntarse otra vez es “como volver a
aquel campamento”. Pedro recuerda
una anécdota que revela la confianza
con que el padre veía el porvenir de los
numerosos hijos. Cuando Iñaki dijo que
quería ser periodista, él asumió que que-

ría vender periódicos, “como Juanita, la
de la esquina”.

Lo que es interesante, dicen, es com-
probar que esa incitación al saber la ha-
cían personas que apenas habían tenido
oportunidad de educarse; el padre “tuvo
dos días de escuela”, y la madre dejó
pronto el colegio, porque murió su pa-
dre…

El padre fue antifranquista, no hacía
falta decirlo; los hermanos rebuscan un
elemento de odio o de rencor en los ges-
tos del padre o de la madre, y no hallan
ninguno. “No tenían habitaciones para el
rencor”. Al padre (“que perdió la guerra”)

lo hacía desaparecer la policía cuando
Franco iba a veranear a Donosti, y luego
regresaba. Sin un rasguño de rencor, “en
la vida no hay que odiar”, decía. Sólo una
vez, cuando murió Franco, dijo el padre
algo que se salía de su discreción de hie-
rro: “Ahora me puedo morir tranquilo”.
“Nos enseñaron la tolerancia”, una plan-
ta que cultivaban en una casa, además,
donde se representaba el crisol de la so-
ciedad vasca.

Era un campamento en la calle de
Churruca. Hay que hacerse una idea de

lo que sucedía en esa casa de tantos hijos
a la que además vinieron a vivir los abue-
los, el bisabuelo (por parte del padre), el
chico de la carnicería (que era el padre
del cocinero Martín Berasategui)…

En ese campamento aprendieron a dis-
cutir. De todo. “La única unanimidad
que ha habido siempre en nuestra casa
es que somos de la Real Sociedad”. Y
discuten, dicen, “porque nos encanta es-
cuchar”. “Y discutimos durante diecisie-
te horas, si hace falta, sin enfadarnos”. A
lo mejor la clave está en lo que dice Ra-
món: “No he sabido nunca de qué parti-
do son mis hermanos. Cuando me pre-
guntaron, tras su nombramiento como
ministro, de qué partido era Ángel, me
limité a decir: ‘Yo creo que no es del
PSOE”.

Desgranan definiciones de los herma-
nos que no están. Arantxa, médico, “es la
memoria de la familia, la que nos avisa
de los cumpleaños”; Lourdes, la monja
misionera, “es un ejemplo de cómo hay
que estar por encima de ideologías cerra-
das; ponía aceite en todas las situaciones
complicadas”; Jesús, el más chico; Javier,
la mirada sobria de los Gabilondo...

Iñaki hizo, para los más pequeños, de
segundo padre. Cuando ya pudo salir,
cuenta Luis, “nos dejó de pastorear”. Y
se fue al cine. En medio de la película
escuchó un tumulto de muchachos, y vio
que cinco menores eran expulsados de
la sala. Eran sus hermanos, que le siguie-
ron la pista. Ahora se ven poco, “pero
cómo nos queremos”, dice Arantxa, “los
Gabilondo”.O

LOS GABILONDO NO NECESITAN PALABRAS. ACOSTUMBRADOS DESDE
NIÑOS AL LENGUAJE GESTUAL, LOS NUEVE HERMANOS, FORMADOS EN
UN NÚCLEO FAMILIAR EN EL QUE SE EXIGÍA CONCORDIA, SON MAESTROS
EN EL ARTE DE DOMINAR EL ADEMÁN Y DE RECREARSE EN LA PAUSA

En la casa se juntaban distintas ideologías, desde
el nacionalismo hasta el comunismo y el anarquismo

En la familia Gabilondo hubo siempre voluntad
de reunión. Y de acuerdo. “Nos erotizan los acuerdos”

Los nueve hermanos reunidos en una boda, en Pamplo-
na, el 27 de junio de este año. De izquierda a derecha,
Pedro, Javier, Jesús, Arantxa, Ángel, Luis, Iñaki, Ra-
món y Lourdes. Foto: Jesús Uriarte

Una imagen de la familia Gabilondo al completo. De pie, de izquierda a derecha, Luis, Ramón, Pedro, Iñaki, Javier, Lourdes y Ángel.
Sentados, junto a su padre, Joxe Ignacio, y su madre, María Luisa, aparecen Jesús y Arantxa.

ENTRE HERMANOS
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Por JACINTO ANTÓN

E
ntre los muchos misterios que
yacen en el fondo del mar se-
pultados con el Titanic no es
el menor el de la cobardía de
Joseph Bruce Ismay. En aque-
lla medianoche desoladora de

hielo, agua y muerte, en la hora crítica del
miedo, cuando tantos fueron probados y
medidos en su coraje a bordo del orgulloso
y condenado titán de la navegación, Ismay
no dio el tipo y tuvo un comportamiento
como mínimo discutible. Se salvó, eso sí,
pero sólo para ser estigmatizado como el
gran cobarde de aquel drama y uno de los
mayores de la historia. Al menos no se dis-
frazó de mujer para subir a los botes, como
hicieron algunos. Es verdad que lo tenía
difícil porque lucía bigote.

El caso de Ismay, cobarde del mar, remi-
te, salvando las distancias, al del protagonis-
ta de Lord Jim, de Conrad. En el momento

crucial de su vida, enfrentado al desastre y
forzado a elegir entre la vida y el honor, Jim
también abandona el barco, dejando a su
suerte a los peregrinos que viajaban a bor-
do y que confiaban en él. En el Patna tam-
poco había botes para todos: parece que es

un clásico (Conrad se basó en una historia
real, la del Yeddah). Jim, eso sí, buscó luego
—y halló— la redención, cosa que a Ismay
parece no haberle importado una higa.

“¿Quién no preferiría morir como héroe
a vivir como cobarde?”, se preguntaba cin-
co días después de la tragedia del Titanic
un editorial del Denver Post, que alababa a

“los verdaderos hombres, tranquilos y va-
lientes, de pie en la cubierta del buque
condenado”, los que ayudaron a los más
débiles, les dejaron su sitio en los botes y
los vieron partir sabiendo que para ellos
mismos no había esperanza. ¡Qué duro ser

un gentleman en el Titanic! Uno se pregun-
ta qué habría hecho de estar allí (o en el
Patna). Es algo que cada cual ha de contes-
tar en el fondo de su corazón. Ismay ofrece
una repuesta clara: él eligió salvarse, vivir y
dejarse de romanticismos y mandangas,
que el agua estaba muy fría. El caso es que
poder contarlo cuando no hay botes para

todos —de hecho no había ni la mitad de
los necesarios— y en el trance se ahogan
más de cien mujeres y medio centenar de
niños, y que además al llegar a Nueva York
te alojes en la mejor habitación del Ritz,
pues es feo.

Ismay tenía una responsabilidad moral
añadida: era el presidente de la White Star,
la compañía propietaria del Titanic, y había
colaborado decisivamente en su idea y dise-
ño (que, por cierto, no es algo para estar
muy orgulloso), por no hablar de que pare-
ce que estuvo implicado en algunas decisio-
nes que podrían haber tenido que ver con
la catástrofe —la escasez de botes, la veloci-
dad del buque, el ignorar los avisos de avis-
tamiento de icebergs—. En cierta manera,
podemos pensar, le tocaba ahogarse decen-
temente, como al capitán.

El camino que llevó a Joseph Bruce Is-
may a tomar la decisión más trascendental
de su vida aquella noche del 14 de abril de
1812 sobre la cubierta inclinada del Titanic
comenzó en 1862 en Liverpool, cuando na-
ció en el seno de una familia acomodada
implicada en el negocio del transporte marí-
timo. Su padre era el fundador de la White
Star Line. Ismay fue a buenos colegios, aun-
que debió de faltar cuando les explicaban la
conmovedora historia del HMS Birkenhead,
en el que los oficiales y soldados del 73
regimiento de a pie, a la sazón camino a la
guerra con los cafres, permanecieron forma-
dos disciplinada y caballerosamente mien-
tras el navío se hundía para permitir que las
mujeres y niños de a bordo subieran a los
botes como mandan los cánones; los milita-
res se ahogaron casi todos, pero Kipling les
dedicó un verso.

Ismay se convirtió en socio de la compa-
ñía de su padre y cuando éste murió se
encargó del negocio transformando a la
White Star en empresa de referencia. En
buena parte fue suya la idea de construir
grandes y lujosos transatlánticos para com-
petir con la Cunard Line. Se le achaca haber
privilegiado la comodidad sobre la seguri-
dad y reducir el número de botes salvavidas
—cabría decir cínicamente que desde su
punto de vista no calculó mal—. Ismay deci-
dió ser uno de los pasajeros del viaje inaugu-
ral del Titanic. Casado y con cuatro hijos,
hizo la travesía solo —con su secretario y su
valet—, pero en una de las suites de primera
clase. El choque con el iceberg pilló a nues-
tro hombre en la cama. Se puso un abrigo
sobre el pijama y se dirigió al puente, donde
le hizo al capitán una pregunta memorable:
“¿Cree usted que el asunto es serio?” —sólo
superada por la del pasajero de primera
que al dirigirse a los salvavidas sentenció:
“Vaya manera de empezar el día”—. Varios
supervivientes afirmaron haberlo visto ayu-
dando a embarcar mujeres y niños en los
botes. El propio Ismay dijo que se pasó dos
horas en esa humanitaria tarea. Luego se
subió él mismo, faltaría más.

Cuando durante las investigaciones so-
bre el desastre se le afeó su conducta, Ismay
señaló que había sitio en el último bote y
nadie por ahí a quien darle prioridad y que
le pareció absurdo no tomarlo. “No había
ninguna mujer a la vista”, dijo. Además, re-
calcó, ayudó a remar.

Desde el principio, la prensa y la opinión
pública se le echaron encima. Todos consi-
deraban que se había salvado por su cargo
y su poder, y que lo honesto habría sido que
se quedara a bordo. Su secretario y su sir-
viente murieron ambos. Le rebautizaron J.
Bruto Ismay. Seguramente es verdad que se
le convirtió en chivo expiatorio. De no ha-
berse marchado, sencillamente habría habi-
do un nombre más en la lista de muertos.
Pero algo se remueve en nuestro interior al
imaginarle ocupando la plaza en aquel bo-
te. Dicen que, desde el mar, giró la cabeza
en el momento postrer del Titanic. Es recon-
fortante pensar que fue por vergüenza.

No está claro, sin embargo, cómo le sen-
tó todo aquello a Ismay. La versión más
popular sostiene que, marcado por la igno-
minia, se encerró y no volvió a la vida públi-
ca. Según otra, más inquietante, vivió tran-
quilamente, continuando sus negocios. Mu-
rió en 1937 de una trombosis, seco y sin el
pesado lastre del honor. O

Las mujeres y los niños, después

el propietario del ‘Titanic’

JOSEPH BRUCE ISMAY
PRESIDENTE DE LA NAVIERA DEL ‘TITANIC’, ESCAPÓ EN UNO DE LOS POCOS BOTES SALVAVIDAS

Lord Pirrie (izquierda), presidente de Harland & Wolff, y Bruce Ismay (derecha), presidente y gerente de White Star Line, fotografiados en la inspección final del Titanic.

Eligió salvarse, vivir y dejarse de romanticismos
y mandangas, que el agua estaba muy fría

COBARDES DE LA HISTORIA
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Por JOAQUÍN PRIETO

N
inguna duda: lo que más
preocupa en España es el
paro. Casi tres cuartas par-
tes de sus pobladores lo
consideran el problema
principal, según los últimos

sondeos del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) y la Fundación BBVA. Ha-
ce un año, cuando la crisis no había mani-
festado su cara más cruel, esa cifra era del
56%. Estamos jugando con las cosas de
comer y eso se nota en el salto que ha dado
la inquietud por este asunto, a semejanza
de lo sucedido en la recesión de 1993.

El paro ha subido un poco en Francia,
apenas en Alemania. ¿Por qué las tasas de
desempleo en España son las más eleva-
das de Europa? Algunos expertos señalan
la cantidad de contratación temporal, con-
vertida prácticamente en un modo de exis-
tencia, puesto que España no se apea del
podio del trabajo precario entre los 30 paí-
ses de la OCDE. Si no justa, esta situación
al menos era tolerable durante los años del
boom, como ha dicho en este periódico
Jean Pisany-Ferry, director del centro euro-
peo Bruegel para la investigación económi-
ca. Pero en cuanto la coyuntura dio un
vuelco, los jóvenes y los menos cualifica-
dos (muchos de ellos, inmigrantes) se fue-
ron a la calle los primeros. A medida que
van transcurriendo los meses, la destruc-
ción de puestos de trabajo roe a las empre-
sas por todas partes.

Además, no se da la suficiente impor-
tancia al enorme número de desocupados
entre los jóvenes. Tanta precariedad se

aparta brutalmente de la media europea.
¿Cómo es posible que el porcentaje de de-
sempleo juvenil (menos de 25 años) sea
del 6% en Holanda y... ¡del 33%! en Espa-
ña?, Eurostat dixit.

Una juventud en gran parte parada lle-
va a la sociedad hacia una terra incognita.
Los que estudian más allá de la enseñanza
obligatoria se encuentran perdidos en un
cambio de sistema universitario (el Plan
Bolonia), conscientes de las estrechas pers-
pectivas laborales que se les abren y en un
ambiente poco propicio para las ideas em-
prendedoras. Y aquellos que no estudian,
pueden optar entre permanecer ociosos o
aceptar trabajos en condiciones habitual-
mente frágiles. ¡Cuántas cosas estamos
aprendiendo con la crisis! Se argumentaba

que no tener hijos complica la financia-
ción de los cada vez más numerosos y vie-
jos jubilados; los que así piensan quizá no
contaban con que, además de la baja nata-
lidad, los jóvenes tardan bastante más
tiempo en ganar dinero y contribuir a la
Seguridad Social.

No es raro el pasotismo juvenil hacia la
vida pública o las regulaciones sociales,
cuando de hecho se les invita a quedarse al
margen. Menos puede extrañar que no ten-
gan intención alguna de pagar por los servi-

cios de Internet, su medio favorito. Incluso
entre las clases medias y acomodadas, mu-
chos jóvenes transitan más allá de la vein-
tena apoyándose en las redes de la solidari-
dad familiar.

Otros países europeos no se muestran
tan pasivos. Alemania, por ejemplo, es una
fuente de ideas para amortiguar el paro. Se
trata del programa Kurzarbeit (jornada re-
ducida), pensado para las empresas en pér-
didas —no en quiebra—. La Agencia Fede-
ral de Empleo cubre el 67% de la merma
de ingresos sufrida por los trabajadores
(60% en el caso de empleados sin hijos). A
los empresarios se les reembolsa entre el
50% y el 100% de las contribuciones a la
Seguridad Social. El programa se inició en
2008 para seis meses, pero desde mayo

pasado es posible ampliarlo a 18 e incluso
hasta 24.

Los costos se reparten. “El trabajador
sufre un recorte de sus ingresos, sin duda
menor que si perdiera el empleo; el empre-
sario sigue asumiendo parte de las contri-
buciones a la Seguridad Social, pero el sis-
tema público le reembolsa ese coste en
algunos casos”, explica Raymond Torres,
director del Instituto de Estudios Labora-
les de la OIT. “Y la Agencia Federal de
Empleo subvenciona el sistema: según al-

gunos estudios, el ahorro en prestaciones
por desempleo supera ese gasto. La venta-
ja para la empresa es evidente: mantiene
una plantilla cualificada y disponible para
trabajar a tiempo completo cuando se pro-
duzca la recuperación”, agrega.

A todas luces, el sistema alemán no vale
si se trata de reestructurar sectores en cri-
sis. No es una panacea, sino una ayuda. Al
final de su inclusión en el programa, nada
impide que los afectados puedan ser des-
pedidos, pero conservan todo el derecho a
la prestación por desempleo. El banco de
inversiones Natixis atribuye a este plan
una ligera recuperación del consumo en
Alemania, aunque se muestra más dubitati-
vo sobre sus efectos a largo plazo.

El modelo alemán ha sido posible por-
que no tiene sectores tan siniestrados co-
mo el de la construcción en España y, pro-
bablemente, porque la fase aguda de la
crisis financiera pilló al país con un gobier-
no de coalición entre democristianos y so-
cialdemócratas. En la política española, le-
jos de buscar una hoja de ruta y consen-
suar soluciones, se toma la destrucción de
empleo como un goloso argumento para
el desgaste del adversario.

Del confuso debate sobre el diálogo so-
cial, esto es lo que hemos retenido: Espe-
ranza Aguirre, llamándole “sindicalista pi-
quetero” al jefe del Gobierno (y excusándo-
se después); Zapatero, declarando la gue-
rra a la patronal; el jefe de la CEOE, valo-
rando al presidente como un “forofo” sin-
dicalero; y Rajoy, tildando a Zapatero de
sectario y autoritario. Tal vez ambicionan
el premio al anatema más ingenioso. Si la
clase dirigente no es capaz de salir del reñi-
dero, apaga y vámonos. O

el paro, problema número 1

‘Terra incognita’

No es raro el pasotismo juvenil hacia la vida pública,
cuando de hecho se les invita a quedarse al margen

ESPAÑA ENCABEZA LA TASA DE PARO DE LOS 27 PAÍSES DE LA UE. LOS CIUDADANOS LO CONSIDERAN COMO EL MAYOR
PROBLEMA DE ESTE PAÍS. PERO LA CLASE DIRIGENTE NO TIENE HOJA DE RUTA PARA ABORDARLO

HOJAS SUELTAS
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PALABRA BUSCADA Por TarkusCRUCIGRAMA Por Eduardo Delgado

HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Pareja de Ava en Mogambo.
Gasolina del lanzallamas / Compañero de
Bryant en los Lakers / 22.. Quinteto de la carti-
lla. Donde cubre por los pies. Elaboraba a la
parrilla / 33.. Sofía de Italia. Poner la ropa en la
cuerda. Plato típico de pastores / 44.. Uno de
United States. Prisión estadounidense en
Cuba. Déjese llevar por Cupido / 55.. Sin galo-
nes. ACB de USA. Centésima parte del siglo.
Pura casualidad / 66.. Carril de las cortinas. Ár-
bol emblemático de la pampa / 77.. De sencilla
condición. Guía portuario / 88.. Nacionalidad
de Reza Pahlevi. Hembras aulladoras / 99.. Vín-
culos hipertextuales. Número indefinido / 1100..
Tse visionario del ying y el yang. Liquidación
trimestral de la pyme. Resultado de VII + VII.
Compañía de vuelo sueca / 1111.. Tira por la sen-
da más corta. Sembrar de bombas / 1122.. Pone

en determinado lugar. Complementos de los
sabores. Socio de Royce / 1133.. Cálculo con
carbono 14. Especialista en sistemas infor-
máticos. Christian de la alta costura / 1144.. Al-
ternativa al biberón. Virtud del relaciones pú-
blicas. Macpherson supermodelo / 1155.. Vulgar
y también grosero. Camino de sabiduría. Pei-
na la finca. Notabas las ondas.
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Sensación veraniega. Amargu-
ra. Parciales de Rafael Nadal / 22.. Predadora
de la sabana. Recipiente democrático. Solu-
cionó intelectualmente / 33.. La As de Bs As.
Como el chiste sin gracia. Galería de arte lon-
dinense / 44.. Tritura con los dientes. Marca-
dor de territorios. Aficionado al riesgo / 55.. ___
fu, serie protagonizada por David Carradine.
Contraria a la ley / 66.. Org. docente a distan-
cia. Longoria de Mujeres desesperadas. Prin-

cipado de la UE / 77.. Calificación académica.
Estado libre de Alemania / 88.. Suelo del coli-
seo. Familiar del sauce / 99.. Óleo, en ARCO.
Representante palestino en la ONU / 1100.. Alan
actor, guionista y director. Entrante de Gali-
cia / 1111.. La luna, en cierta fase. Antigua aso-
ciación ganadera / 1122.. Gregorio médico y 
humanista. Tener vida / 1133.. Museo de NYC.
Palindrómica diarista. Indicador de solven-
cia financiera / 1144.. Primo del ciervo. Ancha
avenida urbana / 1155.. Según estás viendo. Re-
soluciones de Marlaska. Espectáculo del 
Salvaje Oeste / 1166.. De fino discernimiento.
Zancuda consagrada a Tot. ____ Marlene /
1177.. VIP de Washington. Vecina de la mesi-
lla. Flores del flamenco / 1188.. Lector de bits.
Hábiles pescadores de salmón. Ilmos. caba-
lleros.
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Los dígitos situados a la derecha de cada palabra indican el
número de letras de la palabra buscada que aparecen en ella,
única y exclusivamente, en el mismo lugar. Por tanto, si hay 0
en la primera palabra, esto indica que no hay ninguna letra de
la palabra buscada en la misma posición. De esta forma, por
eliminación y deducción, descubra las seis letras que contiene
la palabra buscada e inscríbalas en la última fila.

R U P I A S 0➩

T E R R O R 2➩

P U N Z O N 3➩

C R A T E R 2➩

T A L I O N 2➩

M E N T A L 2➩

P E R C H A 2➩

T R A J I N 2➩

T R A G O N 3➩

P R I M O R 2➩

R E P T I L 2➩

P L A C E R 2➩

P U N T E O 2➩

66➩

Rellene la cuadrícula de modo que todas las columnas,
filas y cada recuadro de 3×3 contengan los dígitos del 1

al 9. Los cuadros entrelazados le darán más pistas, a la
vez que aumentan la dificultad.

SUDOKU SAMURÁI © SKYNET CORPORATION | GAKKEN CO., LTD. SUDOKU KILLER CLARITY MEDIA | PLANET SYNDICATION

En el killer se siguen las reglas del
sudoku, pero en vez de colocarse
algunos números iniciales se
agrupan casillas por medio de
una línea punteada y se da la
suma de éstas. El objetivo, como
siempre, es completar los núme-
ros del tablero. No se puede re-
petir un número dentro de las lí-
neas punteadas.

UUnnaa jjuuggaaddaa ffaabbuulloossaa
Blancas: MMaaccDDoonnaalldd (Inglaterra). Negras: AA.. BBuurrnn
(Inglaterra). Defensa Philidor (C41). Liverpool, 1910.
La jugada 33 negra de esta partida es una de las más
hermosas de la historia. Las negras parecen perdi-
das, pero ganan con gran brillantez: 11 ee44 ee55 22 CCff33 dd66 33
dd44 CCdd77 44 CCcc33 CCggff66 55 AAcc44 AAee77 66 00--00 00--00 77 TTee11 cc66 88 dd55 cc55
99 AAgg55 hh66 1100 AAee33 RRhh77 1111 hh33 CCbb66 1122 AAdd33 AAdd77 1133 aa44 TTcc88
1144 aa55 CCaa88 1155 bb33 CCcc77 1166 CCee22 CCccee88 1177 cc44 CCgg88 1188 gg44 gg66 1199
CCgg33 CCgg77 2200 DDdd22 TTcc77 (las blancas cuentan con más
espacio, pero carecen de un plan claro; las negras
quieren romper en f5, pero ese plan no está exento
de riesgos, porque debilitará el ala de rey) 2211 RRhh22 DDcc88
2222 TTgg11 ff55??!! (alto riesgo; era mejor 2222 ....hh55)) 2233 ggxxff55 ggxxff55
2244 eexxff55 CCxxff55 2255 CChh55??!! (la sencilla idea 25 Tg2, para
Tag1, hubiera provocado serios dolores de cabeza)
2255 ....RRhh88 2266 TTxxgg88++!!?? (MacDonald ataca con todo, especulando con la poca actividad de la Tc7) 2266
....TTxxgg88 2277 AAxxhh66 AAee88 2288 AAgg77++!! TTxxgg77 2299 CCxxgg77 RRxxgg77 3300 TTgg11++ AAgg66?? (error en plena vorágine; lo mejor
era 30 ..Rh8 31 Cxe5!! dxe5 32 Axf5 Dxf5 33 Dh6+ Dh7 34 De6! Af8 35 Dxe5+ Tg7 36 Txg7 Dxg7 37
Dxe8, con probable empate) 3311 CCgg55 CChh44??!! 3322 AAxxgg66 AAxxgg55 3333 AAhh55?? (diagrama) (MacDonald hubie-
se ganado la partida con 33 Ae4; pronto veremos la diferencia) 3333 ....DDgg44!!!! (sería más justo poner
tres o cuatro signos de admiración; si se captura la dama con la torre o el peón, f3 quedará in-
defenso; si se toma con el alfil, el Ag5 ya no estaría clavado y podría tomar la dama) 3344 TTxxgg44 CCff33++
3355 RRgg22 CCxxdd22 3366 TTxxgg55++ RRhh66 3377 hh44 CCxxbb33 3388 TTff55 CCxxaa55 3399 AAee22 RRgg77 4400 hh55 TTff77 4411 TTgg55++ RRhh88 4422 hh66 TTff66 4433
TThh55 TTff44 4444 TTgg55 CCxxcc44 4455 AAdd33 CCbb22 4466 AAcc22 cc44 4477 TTgg77 CCdd33 4488 AAbb11 TTxxff22++ 4499 RRgg33 TTbb22,, y MacDonald se
rindió. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

8

7

6

5

4

3

2

1

a         b          c          d         e           f          g          h

AJEDREZ JOYAS HISTÓRICAS | Por Leontxo García

Posición tras 33 Ah5
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MARCARRUTAS Por TarkusCRUCIGRAMA BLANCO Por Mambrino 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HHoorriizzoonnttaalleess: 11. Obra maestra de Henry Ja-
mes, uno del los más originales relatos de
fantasmas de la literatura (cuatro palabras,
separadas por un cuadro) / 22. Lo está la cor-
teza del pan recién hecho, la piel del cochini-
llo al sacarlo del horno. En las máquinas, ba-
rra que sirve para transformar el movimiento
de vaivén en otro de rotación, o viceversa.
Nunca lo fue fray Modesto / 33. A mil, corre
este encarnizado rival de Fernando Alon-
so. Manchemos el buen nombre de alguien,
lo… / 44. Puso la clueca. La que se aplica en
gran cantidad (o sea, la normal más IVA).
Dejó de llover. Lo son las matrioskas y las ba-
lalaicas / 55. Echar la llave. El mono es su sín-
drome. Corazón loco / 66. La Isolda de Tristán.
Acción y… ¡corten! Tan aburridos como un
concierto de los Teddy Bears. Planta hortíco-
la / 77. Fase en el desarrollo de una acción u
obra. Empresa o conjunto de empresas tan
florecientes como el de Armani. La ciudad
natal de Malcolm X, Fred Astaire y Marlon
Brando, en Nebraska. P en estado / 88. Níquel.
Autómatas de figura de hombre, como C3PO

en La guerra de las galaxias. De ayer y de
hoy. Juego de cartas y descartes / 99. Les fal-
taban a los locos del manicomio de Salpê-
trière, que tenía setenta y cinco camas en
cada una de sus cuatro plantas (las dos pala-
bras) / 1100. Le eche un par. Relegado al dique
seco, el deportista. Isla madrepórica de for-
ma anular / 1111. Pintor francés, creador del
puntillismo. Sindicato anarquista español. El
caballo pelirrojo. Toma, diez libras / 1122. ¡Me-
nuda pájara, esta doña! Meter cizaña. No
hay quinto así, según los taurinos.
VVeerrttiiccaalleess: 11. Medio millar más de tornillos
que los del 9 horizontal / 22. Vestirse con ropa
del otro sexo / 33. Se difunde vagamente entre
la gente una noticia, se… Las barras y estre-
llas / 44. Pimiento. “Si te quieres criar gordito y
sano, las ‘__’ de invierno ponte en verano”
(prefiero quedarme como estoy). Pareja de
patinaje / 55. Ilustrísima… venida a menos.
Sujetar algo firmemente al suelo / 66. Ejercerá
su derecho al veto. Ésta va a ser la medite-
rránea: cereales, legumbres, hortalizas,
aceite de oliva y vino / 77. “__’ por otros, la

casa sin barrer”. Diosa romana de la agricul-
tura. Carbono / 88. Comunidad humana defini-
da por afinidades raciales, lingüísticas, cul-
turales, etc. Naranjo que da frutos... disco-
gráficos / 99. Tan lento que no acaba nunca.
Visto bueno. Cuerno que apunta más hacia
Pinto que a Valdemoro / 1100. Calle cortada.
Elefante fósil, o todo lo más, un mamotreto /
1111. De arriba abajo, o al revés. La ejemplar
madre de Calcuta. Nitrógeno / 1122. Hacéis hin-
capié en. Regalar / 1133. Una década. Irse, co-
ger el… / 1144. Palacio parisino que ahora ocu-
pa Carla Bruni. El que va a empezar el yogur.
Un corto adiós / 1155. Xabi, centrocampista in-
ternacional español. Casta / 1166. La entrada
del túnel. Y la salida. Lo que, en vez de auto-
promoción, deberían limitarse a hacer los
comentaristas de fútbol / 1177. Tipo de esterili-
zación de la leche por inyección de vapor a
150 ºC / 1188. Villa vizcaína. En el vestíbulo está
Jerry. Metro / 1199. Corrientes. A esta mujer, ni
tocarla / 2200. Cosa conocida es que bebía mu-
cho. Una cuba / 2211. El fondo del mar. Tanto
paro le llevó al paro. Qué va.

Averigüe las palabras (en castellano) que han dado lugar
a estos anagramas y colóquelas sobre las rayas de la de-
recha. Traslade las letras que están situadas sobre núme-
ros a los mismos números en los espacios de la clave. Así
obtendrá las palabras a las que se refiere ésta. No se uti-
lizan nombres propios en la parte de los anagramas. Como
ejemplo, damos la solución del primero de ellos.

Clave: DDaannddoo eell ccaannttee..

E
––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––1 2 3 4 5 6 7 8

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––9 10 11 12 13 14 15 16
N

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––17 18 19 20 21 22 23 24

––– ––– ––– ––– –––25 26 27 28 29
T

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––30 31 32 33 34 35 36

LOGOCOMIO Por Sir CaravaigENCRUCIJADA Por Mambrino

T R A N C E––– ––– –– ––– ––– –––
35 20 3

––– ––– ––– ––– ––– –––
12 32 26

––– ––– ––– ––– ––– –––
22 5 33

––– ––– ––– ––– ––– –––
15 18 29

––– ––– ––– ––– ––– –––
11 7 30

––– ––– ––– ––– ––– –––
9 25 24

––– ––– ––– ––– ––– –––
16 34 1

––– ––– ––– ––– ––– –––
17 6 28

––– ––– ––– ––– ––– –––
10 23 36

––– ––– ––– ––– ––– –––
13 4 19

––– ––– ––– ––– ––– –––
27 8 21

––– ––– ––– ––– ––– –––
2 31 14

CRENTA

ORDUCA

RODIMA

LIGAOR

TAVION

SETIFA

DEMANO

ERTIGA

ENNATA

AMIGRA

SIRAUL

UNAFLO

11.. Los duelos, con él, son menos / 22.. Habitaciones muy frías, como se suele
decir / 33.. Formar eras en el huerto / 44.. Tiran del trineo de Papá Noel / 55.. Poca
fiebre, sólo unas... / 66.. Concejal / 77.. Figura tallada de relieve en ónice u otra
piedra dura y preciosa / 88.. No hubo manera, todo fue así / 99.. Turística locali-
dad malagueña, se hizo famosa por sus burros-taxi / 1100.. Donde se trilla la
mies / 1111.. Don Juan, la del alma suya / 1122.. Caducidad de las cosas de este
mundo / 1133.. Recibe de buen grado / 1144.. Compañía propietaria de buques 
mercantes / 1155.. Atractivo bipolar / 1166.. Entregar / 1177.. Si son de ametralladoras,
no hay huevos / 1188.. Acontecimiento en el Véneto / 1199.. Alguna hay de digo y
hago / 2200.. Juntarán / 2211.. Pollino, asno, burro / 2222.. Las últimas en abandonar el
barco / 2233.. Base por altura / 2244.. Los deberes y el trabajo que dan / 2255.. ¡Qué
bonito, ese desaire!

Se resuelve como un crucigrama normal, pero aquí no hay cuadros que deli-
miten las soluciones. Éstas, que se inician en la cuadrícula de su número,
pueden tomar cualquiera de las cuatro direcciones (arriba, abajo, a derecha
o a izquierda), por lo que será necesario considerar más de una para colocar
todas acertadamente.1

2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25

JEROGLÍFICO Por Jurjo 

¿Dónde te gustaría vivir?

Recomponga una observación del empresario estadounidense Henry Ford (1863-1947),
trasladando, en determinado orden, las letras de las columnas a las casillas vacías que
tienen justamente encima.

::

E O L E N O I P O F R N A
C S I O N P N E B E U Z O
S L S D I A T R O D E S A
Y O M U N E R R R I S

O U L I E S
A O A A

Consiga enlazar todas las parejas de letras dibujando recorridos
que no se crucen entre sí ni pasen por encima de otro carácter.

AA

OO

UU

HH

UU OO

FF

HH FF

SS

AA

SS

¿Qué, jugamos a los barquitos? Ahí abajo los tenéis; sólo
falta colocarlos en el ancho mar... cuadriculado. Teniendo
en cuenta que ninguno se toca, os damos estas tres pistas
y, junto a cada fila y columna, el número de casillas que los
barquitos ocupan en ellas. A ver si no hacemos agua.

LOS BARQUITOS Por Mambrino

1
2
4
1
3
1
3
2
2
1

1   1   5   1   2   3   2   2   2   1

LETRAS LEVADIZAS Por Tarkus
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➩ DIOLOS

EL EMPIRE STATE Por Mambrino

RR CC

SS EE BB OO

EE DD OOAA

PP EE LL MM AA

Partiendo de la palabra que se da y varian-
do sólo una letra –la de cada recuadro–,
descienda piso por piso, siempre a través
de nuevas palabras con sentido (en caste-
llano, no valen tiempos verbales), hasta dar
con las tres que corresponden a estas defi-
niciones: 11.. No es todo el toro / 22.. No olvi-
des que se te va al cielo / 33.. No va tan bien
(podría ir mejor).

33

22

11

AJILIMÓJILIS Por Mambrino

G C N

C I S

N L V

V N L

C G F

D T O I

G R I

N L

S N

T N L

C J S F

Las definiciones aparecen salteadas. A
partir de los cuadros y letras que se dan,
trate de colocar adecuadamente las so-
luciones.

DDeeffiinniicciioonneess:: Un pillo entre dos cabos.
Ala de ave desplumada. El juego del es-
condite. En coches de Trinidad y Tobago.
Villa gaditana, de Sancti Petri y afamados
vinos. Contemplé. Como nos crece el
pelo. Forzar a alguien a que haga algo.
Las orillas del Ganges. Duende de gratos
relatos. Unidad de fuerza en el Sistema
Cegesimal. La letra-agencia de prensa.
Acudir. “Dentro de ‘__’ años, todos cal-
vos”. Griega tocada del ala. La fuerza que
atrae al centro de la Tierra. Abrirás tus
puertas a la gente. Fernando, el “Rey
León” de San Mamés. Ser muy inteligen-
tes, no ser “__” ni mancos. Bello poema
de Kipling. Aproveches el atril. Desee con
ganas. El país de los faraones. Arraigaría
la planta. Se le sentía. El Tribunal Consti-
tucional. Sin protección ni abrigo, a cuer-
po… Tienen su punto. Ser algo muy injus-
to, clamar al… Afición vehemente. Villa y
puerto de Segovia. De eso hay baterías y
pícaros. Y de esta planta, helados. El río
de París.

LAS REDOMAS Por Jurjo

Encuentre el significado de cada uno de los dibujos o de las definiciones que están
dentro de las redomas y traslade sus sílabas a los casilleros del exterior. Traslade las
sílabas de los que aparecen en negrita a los casilleros inferiores, para encontrar una
palabra en cada redoma de significado opuesto.

AUTODEFINIDO Por Tarkus

ESCALERAANAGRÁMICA Por Sir Caravaig

Hay que colocar en la escalera las palabras correspon-
dientes a los anagramas, en el mismo orden. En la columna
central aparecerá un refrán o dicho popular. Como en un
crucigrama, la LL y la CH son dos letras cada una, o sea,
que pueden ir separadas en los anagramas. No se utilizan
nombres propios.

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

DIMALO

AMPARO

PUELJE

MOLIAN

ELAMBA

GESICA

SAPIRA

CERILA

SIENCO

NAUTEC

ACAJAR

NUEDMO

RELAJA

SEYATO

LIOSAS

MATEPE

PLAMIA

LOÑATO

NITIRU

CCUUBBRRIIRR
DDEE MMEETTAALL

MMEENNDDRRUUGGOO

LLIIBBRROO
IILLUUSSTTRRAADDOO

PPOONNEESS
EENN TTIIEERRRRAA

FFEE DDEE AALLÁÁ

CCLLAAUUSSTTRROO
MMAATTEERRNNOO

SSOONNIIDDOO 
GGRRIIPPAALL

EEMMPPAARREE--
JJAARRAA

EESSTTRREENNÓÓ
CCSSII

CCAASSAA
DDEE

WWAASSHHIINNGG--
TTOONN

EESSPPOOSSAA
DDEE DDAALLÍÍ

BBRRAANNDDYY
FFRRAANNCCÉÉSS

BBAAÑÑOO
DDEE OOSSCCAARR

HHOOJJAASS
DDEE HHUUEERRTTAA

PPAARREEJJAA
DDEE LLEENNNNOONN

IINNCCRREE--
MMEENNTTOO
ÁÁGGOORRAA

LLAABBOORRAALL

CCUUNNAA
DDEELL VVUUDDÚÚ

PPEEQQUUEEÑÑOO
EEQQUUIINNOO

JJUUAANN
EESSCCOOCCÉÉSS

PPSSEEUU--
DDÓÓNNIIMMOO
AAVVEESS DDEE

AAUUSSTTRRAALLIIAA

EENNTTIIDDAADD
CCAANNAARRIIAA
BBOOMMBBEEAA
SSAANNGGRREE

OOBBEEDDEE--
CCEERRÁÁSS
NNII UUNNOO
SSOOLLOO

DDÉÉ
CCOONNSSEEJJOOSS

PPLLAAZZAA
DDEE MMOOSSCCÚÚ

CCEESSTTOO
DDEE EESSPPAARRTTOO

DDOOBBLLEE
DDEE LLAA

CCUUAARRTTIILLLLAA

CCOONNFFOORR--
TTAABBLLEE

VVAAYYAANN
AA LLAA

LLLLAAMMAADDAA

IINNIICCIIAADDAA
DDEE UUNNAA
LLOOGGIIAA

LLAABBOORREEEE
EELL CCAAMMPPOO

ÉÉLLIITTEE
MMAARRBBEELLLLÍÍ

TTOORRRROOJJAA,,
VVOOCCAALLIISSTTAA
DDEE MMEECCAANNOO

¡¡QQUUÉÉ
GGRRAACCIIOOSSOO!!

TTAAPPOONNEENN

BBAALLDDOOSSAA

LLEETTRRAA
SSUUAAVVEE

FFEERRRRAARRII
IINNGGEENNIIEERROO

VVAASSOO
DDEE CCEERRVVEEZZAA
IINNMMUUEEBBLLEE

CCOOMMEERRCCIIAALL

EENNSSOORR--
TTIIJJAANN

DDIIVVIIDDIIRR
EENN DDOOSS

MMUUYY
DDOOCCTTAASS
PPIIEEZZAA DDEE

LLAA CCAAMMIISSAA
CCOOLLOORR

AARRTTIIFFIICCIIAALL

EEDDIILL

DDIIFFÍÍCCIILL
DDEE RROOEERR

BBRROOTTEE NNOO
CCOONNSSUUMMAADDOO

EEMMPPEEOORRAARR

NNUUTTRREE
EELL JJAARRDDÍÍNN

RREEPPUUGG--
NNAANNCCIIAA
HHOOMMBBRREE
DDEE DDIIOOSS

EENNVVAALLEENN--
TTÓÓNNAASSEE

ÓÓRRGGAANNOOSS
FFAACCIIAALLEESS

MMAALLOOGGRRAADDOO
BBUUQQUUEE

CCUURRSSIILLEERRÍÍAA

CCOOBBIIJJAA MMOOMMEENNTTOO
HHIISSTTÓÓRRIICCOO

PPAATTXXII
LLEENNDDAAKKAARRII

IINNTTEERR--
PPRREETTAANN

PPEERRIIOODDIISSTTAA
DDEE LLAA FFOOTTOO
PPEERRIIFFÉÉRRIICCOO

DDEELL PPCC

HHEERRMMAANNOO
DDEELL BBLLUUEESS
MMEENNTTOORR

DDEE MMOOWWGGLLII
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SUMAFRUTAS Por Jurjo

Cada fruta representa una cifra. Los números son el resul-
tado de la suma de cada fila y cada columna. ¿Cuánto vale
cada fruta?

32 37 24 42 37 32

24

30

30

32

17

26

25

20

SALTO DE CABALLO Por Mambrino

Partiendo de la sílaba destacada, y siguiendo los movimientos
del caballo en el ajedrez, trate de descifrar una frase de OOlliivveerr
GGoollddssmmiitthh (El vicario de Wakefield).

VA

EELL

CO

VER

HOM

GRAN

A

DI

DE CE

DE RRER

AD NI

MÁS UN

SO DE

SO, PE

BRE QUE

DE LIEN

ES TE

LA U

EL LE.

VER ES

O RO

UN EL

GRAN DAD;

CU UN

A FI

ES CE

TRA DEL

FRE CHA

SI SO

MÁS QUEL

A CU

PEC

TÁ

CON

FO,

A

LO

LU

LÓ

QUEQUE

DAMERO MALDITO Por Virginia Montes SOLUCIONES

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA
HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Clark. Napalm. Gasol / 22.. AEIOU. Orilla. Asaba / 33.. Loren. Tender.
Migas / 44.. One. Guantanamo. Ame / 55.. Raso. NBA. Año. Azar / 66.. Riel. Ombú / 77..
Humilde. Náutico / 88.. Iraní. Lobas / 99.. Enlaces. Enésimo / 1100.. Lao. IVA. XIV. SAS /
1111.. Ataja. Minar / 1122.. Sitúa. Olores. Rolls / 1133.. Edad. Analista. Dior / 1144.. Teta. Simpa-
tía. Elle / 1155.. Soez. Tao. Ara. Oías. 
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Calor. Hiel. Sets / 22.. Leona. Urna. Ideo / 33.. Aires. Malo. Tate / 44.. Roe.
Orina. Audaz / 55.. Kung. Ilícita / 66.. UNED. Eva. Ast / 77.. Notable. Sajonia / 88.. Arena.
Álamo / 99.. Pint. OLP / 1100.. Alda. Ría / 1111.. Llena. Mesta / 1122.. Marañón. Existir / 1133..
MOMA. Nin. AAA / 1144.. Gamo. Bulevar / 1155.. Así. Autos. Rodeo / 1166.. Sagaz. Ibis. Lili/
1177.. Obama. Cama. Lola / 1188.. Láser. Osos. Sres. 

PPAALLAABBRRAA BBUUSSCCAADDAAPeatón.

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA BBLLAANNCCOO(Los lcorresponden a las casillas negras).
HHoorriizzoonnttaalleess: 11. Otra vuelta de tuerca/ 22. Crujiente lBiela lPrior / 33. Hamilton
lMancillemos l/ 44. Ovó lMasiva lCesó lRusas / 55. Cerrar lAbstinencia
lCo / 66. lIseo lAc llTediosos lCol / 77. Etapa lEmporio lOmaha lB / 88.
Ni lAndroides ly lEcarté / 99. Trescientos lTornillos / 1100. Ose lLesionado
lAtolón l/ 1111. SeuratlCNT lAlazán lTen / 1122. llUrraca lEnredar l
Malo.
VVeerrttiiccaalleess: 11. Ochocientosl / 22. Travestirsel / 33. Rumoreal EEUU / 44. Ajíl
Ropasl RR / 55.l Ilma.l Anclar / 66. Vetarál Dieta / 77. Unosl Ceresl C / 88.
Etnial Mónica / 99. Lel VBl Pitónl / 1100. Tl Mastodonte / 1111. Abal Teresa
l N / 1122.l Incidísl Dar / 1133. Deceniol Tole / 1144. Eliseol Yol Ad / 1155.l
Alonsol Raza / 1166. Tl ll Comentar / 1177. Uperisaciónl / 1188. Ermual Halll
M / 1199. Ríosl Carlota / 2200. Cosacol Tonel / 2211. arl Solbesl No.

EENNCCRRUUCCIIJJAADDAA
11..Pan / 22..Neveras / 33..Erar / 44..Renos / 55..Décimas / 66..Edil / 77..Camafeo / 88..Inútil /
99..Mijas / 1100..Era / 1111..Inés / 1122..Vanidad / 1133..Acepta / 1144..Naviera / 1155..Imán / 1166..Dar
/ 1177..Nidos / 1188..Evento / 1199..Mujer / 2200..Unirán / 2211..Jumento / 2222..Ratas / 2233..Área /
2244..Tarea / 2255..Feo.

LLEETTRRAASS LLEEVVAADDIIZZAASS“El dinero es como un brazo o una pierna: si no lo usas se
atrofia y lo pierdes”.

JJEERROOGGLLÍÍFFIICCOOEra una gran urbe.

LLOOSS BBAARRQQUUIITTOOSS MMAARRCCAARRRRUUTTAASS

LLOOGGOOCCOOMMIIOO
Trance / Cuadro / Mirado / Gorila / Nativo / Fiesta / Moneda / Grieta / Antena /
Magiar/ Lisura / Fulano. Solución al tema de la clave: Alegrías / Fandango / Gra-
naína / Soleá / Taranta.

AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOO
HHoorriizzoonnttaalleess:: 22.. Chusco. Folio. Blanca / 33.. Atlas. Rizan. Sabias/44.. Apeas. Titánic. Tin-
te /55.. Armañac. Acelgas/ 66..Oro. Roja. Ono. Duro/ 77.. Caña. Enconar. / 88.. Gala. Ere.
Asco. Ose/ 99.. López. Pepa Bueno / 1100.. Tocan. Cómodo. Ja ja ja/ 1111..Jazz. Acudan.
Atoren / 1122.. Baloo. Masona. Loseta.
VVeerrttiiccaalleess: 22.. Chapar. Aloja/ 33.. Útero. Local / 44.. Islam. Capazo/ 55.. Casara. Enzo / 66..
Tos. Ñoñez / 77.. Tajar. Cam / 88.. África. Época / 99.. OIT. Emús / 1100.. Alza. Apodo/ 1111.. Ian.
Adán / 1122.. Poni. Abona / 1133.. Canesú / 1144.. CBS. Concejal / 1155.. Late. Conato / 1166.. Cabil-
do. Ojos / 1177.. Ninguno. Are / 1188.. Acatarás. Jet / 1199.. Asesore. Ana.

LLAASS RREEDDOOMMAASS
RRuuiiseñor/DDoolar/ SSoolo:RRUUIIDDOOSSOO.. SSiilla / Palleenncia / Occiioo/ ssoobre: SSIILLEENNCCIIOOSSOO..

AAJJIILLIIMMÓÓJJIILLIISS
HHoorriizzoonnttaalleess::11.. Gs. Cocina/ 22.. Recibirás/33.. Anhele. Vi/44.. Vainilla/ 55..E. C. Golfo/ 
66.. Delta. Orí/ 77.. Agarraría/ 88.. Dina. Leas/ 99.. Pasión. E/ 1100..TT. Gentil/ 1111..Cojos. Efe.
VVeerrttiiccaalleess: 11.. Gravedad. TC/ 22.. Sena. Egipto/ 33.. Chiclana. J/ 44.. Cien. Trasgo/ 55.. Obli-
gar. Íes/ 66.. Cielo. Alón/ 77.. Ir. Llorente/ 88.. Navafría. If/ 99.. Así. Oíasele.

EELL EEMMPPIIRREE SSTTAATTEE
SSEEBBOO,, cebo, cabo, caso y CASI /
PPEELLMMAA,, palma, palmo, salmo, salto y SANTO /
AARRCCEEDDOO,, arcado, arpado, aspado, aspada, espada y ESPAÑA  /
SSoolluucciioonneess::CCAASSII,,SSAANNTTOO y EESSPPAAÑÑAA.

EESSCCAALLEERRAA AANNAAGGRRÁÁMMIICCAA
Molida / Jácara / Páramo / Menudo / Julepe / Jalear / Milano / Ayotes / Amable /
Alisos / Ciegas / Empate / Parias / Impala / Cairel / Otoñal / Necios / Intuir / Cuneta /
Sólido. RReeffrráánn ddee llaa ccoolluummnnaa cceennttrraall:: “Dame pan y llámame tonto”.
DDAAMMEERROO MMAALLDDIITTOO
“Un misterio que desnude la palabra del hombre hasta volverla un perfil de roca
en el silencio. Un misterio al que haya que acostumbrarse como un ojo a una nue-
va forma de la luz”. Leídas verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas
con las definiciones dadas, deben decir: R. Juarroz: Un misterio.

SSAALLTTOO DDEE CCAABBAALLLLOO
“El más grande espectáculo del universo, dice un filósofo, es el de un hombre va-
liente que lucha contra la adversidad; pero aún es más grande el que ofrece
aquel que acude a socorrerle”. 

SSUUMMAAFFRRUUTTAASS
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AA.. Cuadernas que se colocan en los puntos en que comienzan los delgados del buque . . . 

BB.. Dividido en escaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CC.. Derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley
autorice otra cosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DD.. Extreman, llevan hasta el cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EE.. De estatura mediana y gruesos, fuertes y robustos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FF.. Reemplaza a alguien o algo con otra persona o cosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GG.. Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo . 

HH.. Mete debajo del agua con ímpetu o de golpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II.. Sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, para resguardar las plan-
tas de la fuerza del sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JJ.. Res vacuna hembra de 2 o 3 años, en especial cuando no está domada (plural) . . . . . 

KK.. Mala voluntad contra alguien o contra algo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LL.. Falto de habilidad, talento o instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MM.. Se dice del color que disimula lo sucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NN.. Cada una de las piezas con que se forma un mosaico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OO.. En la filosofía de Aristóteles, fin u objetivo de una actividad que la completa y la per-
fecciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PP.. Lugar o situación en que se disfruta de algo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

QQ.. Irrumpan, entren por fuerza en un lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RR.. Se aplica al animal de color parecido al del melocotón, y especialmente al caballo . . 

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
110 99 136 20 32 7 70

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
120 109 97 18 73 140 130 60 87

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
98 111 141 131 85 52 75 42 121

––– ––– ––– ––– ––– –––
135 54 12 28 125 67

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
8 84 33 137 113 93 63 103

––– ––– ––– ––– ––– –––
62 92 80 105 19 40

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
45 126 116 106 65 83 34 23 55 95 139

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
142 122 3 36 91 25 46 13

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
123 134 107 37 51 64 78 89 10

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
118 102 129 9 72 59 22 82

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
115 43 21 11 1 31 133 66 53 101 76 88

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
71 124 39 100 27 81 50

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
41 127 57 108 86 30 77

––– ––– ––– ––– ––– –––
6 112 16 38 69 26

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
61 17 104 48 138 128 90 117 4 29

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
49 15 35 96 79 5 114

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
58 2 47 24 14 94 74

––– ––– ––– ––– –––
119 44 68 56 132

SSUUDDOOKKUU SSAAMMUURRÁÁII

SSUUDDOOKKUU KKIILLLLEERR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
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