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‘Millennium IV’
Salander y Blomkvist protagonizan 200 páginas inéditas dejadas por Stieg Larsson,
ambientadas en Canadá y en la mexicana Ciudad Juárez. Pero la agria disputa familiar por
la millonaria herencia del escritor impide la aparición de lo que podría ser su cuarta novela

Por JUAN DIEGO QUESADA

C
erca del Círculo Polar Árti-
co, en Umeå, al norte de
Suecia, dos hombres odia-
dos llevan una existencia
sencilla y tranquila. Erland
y Joakim, el padre y el her-

mano del fallecido escritor Stieg Larsson,
herederos de una fortuna estimada en
unos 20 millones de euros —ellos dicen no
saberlo: “no miramos las cuentas”—, viven
en la misma casa, usan el mismo coche y
pasean por las tardes en esta fría y
solitaria ciudad, igual que lo hacían
cuando no tenían un euro en el ban-
co y las facturas se acumulaban en
el buzón. No han querido tocar aún
el dinero, como si esa fortuna estu-
viese maldita.

El padre, un sindicalista jubila-
do, y el hermano, contable en una
asesoría, protagonizan uno de los
conflictos más trágicos de la histo-
ria reciente de Suecia: son los hom-
bres que no han querido compartir
el legado que dejó Stieg Larsson
con la que durante 32 años fue pare-
ja del famoso escritor, Eva Gabriels-
son. Ella, por no haber estado casa-
da con Stieg, no ha visto ni un cénti-
mo de las gigantescas ganancias de
las novelas de la trilogía Millen-
nium, que salieron a la venta unos
meses después de que el corazón
de Stieg Larsson explotase en 2004
en la redacción de la revista en la
que trabajaba. Nunca conoció su
propio éxito.

Es mediodía y no se ve ni un
alma en este barrio residencial de
las afueras de Umeå. Erland Lars-
son, el padre, abre la puerta de su
casa, un sencillo pero coqueto apar-
tamento. En la puerta hay que dejar
los zapatos. Dentro, Erland, senta-
do en el sofá con aspecto de viejo
gruñón, dice que apenas ha gasta-
do nada del dinero heredado, que a
sus 74 años no lo necesita, sobre
todo él, porque no le gusta viajar y no le
interesan los lujos. “Yo estoy dispuesto a
darle parte de la herencia a Eva, no hay
ningún problema”, señala con vehemencia,
“¡pero ella no quiere!”. Más tarde, en Esto-
colmo, Eva contará a este periódico que no
es una cuestión de dinero, pues lo que quie-
re tener es el control del legado literario de
Stieg y que no se prostituya su obra. Algo
impensable para Erland: “Ella no está pre-
parada mentalmente para algo así”.

Erland insinúa que Gabrielsson, arqui-
tecta de profesión, miente habitualmente.
Eva, afirma, se ha negado siempre a buscar
una solución. Dice que, a través de un ami-
go, le hizo llegar en enero un cheque en
blanco a Gabrielsson para acabar con la
disputa, que se alarga ya cinco años, desde
la muerte repentina del escritor. Ella no qui-
so firmar nada. “No puedo hacer más, no
quiere coger el dinero”, aúlla Erland. Le
han dicho muchas veces que no tiene cora-
zón, que es un desalmado, un avaro, y eso

le ha hecho mucho daño. “Ella tiene una
historia dramática que presentar, la pobre
mujer maltratada por unos monstruos. Y lo
está explotando, pero esa no es la realidad”,
se defiende. A cada rato Erland recuerda
que tiene que ir en un par de horas al taller
para poner las ruedas de nieve en su coche.
Teme que el invierno, implacable aquí, se
eche encima y deje helada la carretera.

Stieg Larsson trabajaba como periodista
en la revista Expo, especializada en temas
de inmigración y de racismo, y a la vez
escribía las novelas. Dormía muy poco, un
par de horas, fumaba cada día tres cajeti-

llas de Marlboro Light y tomaba una veinte-
na de cafés. Le encantaba la comida basu-
ra. Vivía en un apartamento de 56 metros
con Eva. Manejaba poco dinero y el que
tenía lo gastaba en la revista. Apenas le
daba importancia a las cosas materiales. Se
pasaba todas las noches tecleando en su
MacBook blanco, al igual que hacía cuando
era niño, pero esta vez de una forma más
silenciosa que cuando aporreaba la vieja
máquina de escribir. El día que murió de
un ataque al corazón, el 9 de noviembre de
2004, Stieg Larsson dejó tres libros termina-
dos en la editorial Norstedsts. Eso es lo que

había firmado con la compañía. En
su cabeza tenía pensada una saga
de siete libros.

En el portátil blanco, actualmen-
te en manos de Eva, el celebrado
autor de Millennium dejó el equiva-
lente a unas 200 páginas escritas de
un cuarto libro. Una novela inaca-
bada, cuya mera existencia ha en-
frentado ferozmente a Eva y a los
Larsson. Apenas un día después de
que Stieg fuera enterrado, en un lu-
gar que muy poca gente conoce y
que se guarda en secreto, el padre
fue al piso de la pareja y recogió un
inventario de las pertenencias de su
hijo. Entre ellas figuraba el manus-
crito de la cuarta entrega. Dice Er-
land que lo tuvo entre sus manos,
pero lo dejó allí. Nunca más se supo
de esas páginas. Se supone que con-
tinúan en el portátil que Eva se nie-
ga a entregar a la familia, pues ella
asegura que, en realidad, el ordena-
dor pertenece a la revista. Erland y
Joakim aseguran que no quieren ir
a juicio para recuperarlo; le ofrecie-
ron un pacto. Intercambiar el texto
póstumo de Stieg por la parte del
piso que heredaron, donde vive
Eva. Ella lo tomó como un chantaje.

Stieg Larsson era un tipo muy
acostumbrado a hablar de lo que
escribía con sus íntimos. Los testi-
monios que ha reunido este periódi-
co entre amigos y compañeros de
trabajo de Stieg apuntan que la

cuarta entrega comienza en Canadá. Los
dos personajes principales de la trilogía ya
conocida: Mikael Blomkvist, el mujeriego
periodista de investigación, y Lisbeth Salan-
der, la hacker antisocial, siguen siendo los
protagonistas. La trama después se despla-
za a México, concretamente a Ciudad Juá-
rez, escenario del asesinato de miles de mu-
jeres. Muertes que nunca se resuelven.
Stieg, un hombre que aborrecía las injusti-
cias, como muchos de los personajes de sus
novelas, estaba obsesionado con esas ma-
tanzas en México. También, en este nuevo
tomo, se podrían cerrar historias que en los
anteriores libros se quedaron al borde del
precipicio, sin respuestas, como la de Cami-
la, la hermana gemela de Lisbeth. En el
nuevo libro, ella tiene un papel relevante.

¿Llegará esta nueva novela a ver la luz?
El caso es que la familia tiene los derechos,
pero el manuscrito está en poder de Eva
Gabrielsson. Los Larsson dicen haber re-
nunciado al libro, que nunca podrá ser pu-

blicado sin su consentimiento. Joakim y Er-
land dicen que ya es suficiente, han pelea-
do, están agotados y no han conseguido
nada: “Nunca habrá cuarto libro. Con tres
basta. Esta historia se acabó”.

La última vez que los Larsson y Eva estu-
vieron frente a frente fue en unas oficinas
de Umeå, muy cerca de donde viven ahora
el padre y el hermano de Stieg. Era enero de
2008 y Erland no estaba presente. Sólo
Joakim, su abogado, y Eva con el suyo. El
encuentro duró dos horas. Hubo insultos.
Resultó desagradable. Al final, acordaron
que la familia iba a presentar una propues-
ta sobre el manejo conjunto de los dere-
chos literarios. Nunca se realizó aquella pro-
puesta. Desde entonces no han parado de
echarse cosas en cara unos y otros.

Larsson retrata una Suecia muy diferen-
te a la del cliché. Una Suecia subterránea,
de bajos fondos, de policía corrupta, empre-
sarios sin escrúpulos y tipos que emplean
una violencia desmedida. Sobre todo con-
tra las mujeres. En Suecia, un país con nue-
ve millones de habitantes, se han vendido
cuatro millones de ejemplares (21 millones
en todo el mundo) de la trilogía Millen-
nium: Los hombres que no amaban a las
mujeres, La chica que soñaba con una ceri-
lla y un bidón de gasolina y La reina en el
palacio de las corrientes de aire. Y el drama
de la herencia, donde la familia Larsson ha
quedado retratada como despiadada y mi-
serable, ha hecho tambalearse la moral de
este país de apariencia sosegada.

En un momento dado, Erland coge su
abrigo y se marcha al taller a cambiar unas
ruedas. Joakim Larsson propone un viaje
en coche de una hora por las calles de esta
ciudad, famosa por los jóvenes y reivindica-
tivos ecologistas que aquí viven. En ese
tiempo, veremos a una mujer reírse sola en
una acera llena de escarcha, a un hombre
desplomarse en mitad de un paso de cebra
y que al ir a ayudarle no quiera que se llame
a la ambulancia; o al empleado de una tien-
da iraní, que cumple un turno de 24 horas.
Se verá que alrededor de la ciudad hay una
fábrica de tractores, una universidad com-
pletamente a oscuras y un aeropuerto. Ape-
nas se verá a gente, salvo alguien por el
carril bici, un operario con un quitanieves y
poco más. Cinco grados bajo cero fuera del
coche. El sol, que en esta época del año
apenas brilla cuatro horas al día, será engu-
llido violentamente por el horizonte.

En Umeå, para evitar que se propague
un incendio que devore la ciudad, como ya
ha ocurrido en cinco ocasiones anteriores
durante su historia, hay una distancia consi-
derable entre casa y casa. Eso agrava la sen-
sación de soledad. En medio se plantan abe-
dules: la ciudad donde viven los Larsson
está llena de estos árboles.

Cómo no: en Hagmarksvagen, en el ba-
rrio de Haga, hay abedules a un lado y otro
de la calle. Los Larsson han vivido aquí casi
toda la vida. Cambiaron cuatro veces de
casa pero siempre en este barrio. Antes de
instalarse en la zona, Erland trabajó desde
los 50 en una empresa que le trasladó de
ciudad en varias ocasiones, siempre con los
bolsillos vacíos. Cuando Stieg tenía un año,

Unos 20 millones
de euros separan
al padre y al hermano
del escritor, de un lado,
de quien fuera su mujer

Padre y hermano tienen
los derechos sobre la obra
de Larsson; Eva conserva
el portátil donde está
la cuarta novela

Stieg Larson, con jersey de cuadros, junto a su hermano Joakim,
en un retrato de su infancia. Foto: Álbum familiar
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saberlo: “no miramos las cuentas”—, viven
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pasean por las tardes en esta fría y
solitaria ciudad, igual que lo hacían
cuando no tenían un euro en el ban-
co y las facturas se acumulaban en
el buzón. No han querido tocar aún
el dinero, como si esa fortuna estu-
viese maldita.

El padre, un sindicalista jubila-
do, y el hermano, contable en una
asesoría, protagonizan uno de los
conflictos más trágicos de la histo-
ria reciente de Suecia: son los hom-
bres que no han querido compartir
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con la que durante 32 años fue pare-
ja del famoso escritor, Eva Gabriels-
son. Ella, por no haber estado casa-
da con Stieg, no ha visto ni un cénti-
mo de las gigantescas ganancias de
las novelas de la trilogía Millen-
nium, que salieron a la venta unos
meses después de que el corazón
de Stieg Larsson explotase en 2004
en la redacción de la revista en la
que trabajaba. Nunca conoció su
propio éxito.

Es mediodía y no se ve ni un
alma en este barrio residencial de
las afueras de Umeå. Erland Lars-
son, el padre, abre la puerta de su
casa, un sencillo pero coqueto apar-
tamento. En la puerta hay que dejar
los zapatos. Dentro, Erland, senta-
do en el sofá con aspecto de viejo
gruñón, dice que apenas ha gasta-
do nada del dinero heredado, que a
sus 74 años no lo necesita, sobre
todo él, porque no le gusta viajar y no le
interesan los lujos. “Yo estoy dispuesto a
darle parte de la herencia a Eva, no hay
ningún problema”, señala con vehemencia,
“¡pero ella no quiere!”. Más tarde, en Esto-
colmo, Eva contará a este periódico que no
es una cuestión de dinero, pues lo que quie-
re tener es el control del legado literario de
Stieg y que no se prostituya su obra. Algo
impensable para Erland: “Ella no está pre-
parada mentalmente para algo así”.

Erland insinúa que Gabrielsson, arqui-
tecta de profesión, miente habitualmente.
Eva, afirma, se ha negado siempre a buscar
una solución. Dice que, a través de un ami-
go, le hizo llegar en enero un cheque en
blanco a Gabrielsson para acabar con la
disputa, que se alarga ya cinco años, desde
la muerte repentina del escritor. Ella no qui-
so firmar nada. “No puedo hacer más, no
quiere coger el dinero”, aúlla Erland. Le
han dicho muchas veces que no tiene cora-
zón, que es un desalmado, un avaro, y eso

le ha hecho mucho daño. “Ella tiene una
historia dramática que presentar, la pobre
mujer maltratada por unos monstruos. Y lo
está explotando, pero esa no es la realidad”,
se defiende. A cada rato Erland recuerda
que tiene que ir en un par de horas al taller
para poner las ruedas de nieve en su coche.
Teme que el invierno, implacable aquí, se
eche encima y deje helada la carretera.
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de inmigración y de racismo, y a la vez
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silenciosa que cuando aporreaba la vieja
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2004, Stieg Larsson dejó tres libros termina-
dos en la editorial Norstedsts. Eso es lo que

había firmado con la compañía. En
su cabeza tenía pensada una saga
de siete libros.

En el portátil blanco, actualmen-
te en manos de Eva, el celebrado
autor de Millennium dejó el equiva-
lente a unas 200 páginas escritas de
un cuarto libro. Una novela inaca-
bada, cuya mera existencia ha en-
frentado ferozmente a Eva y a los
Larsson. Apenas un día después de
que Stieg fuera enterrado, en un lu-
gar que muy poca gente conoce y
que se guarda en secreto, el padre
fue al piso de la pareja y recogió un
inventario de las pertenencias de su
hijo. Entre ellas figuraba el manus-
crito de la cuarta entrega. Dice Er-
land que lo tuvo entre sus manos,
pero lo dejó allí. Nunca más se supo
de esas páginas. Se supone que con-
tinúan en el portátil que Eva se nie-
ga a entregar a la familia, pues ella
asegura que, en realidad, el ordena-
dor pertenece a la revista. Erland y
Joakim aseguran que no quieren ir
a juicio para recuperarlo; le ofrecie-
ron un pacto. Intercambiar el texto
póstumo de Stieg por la parte del
piso que heredaron, donde vive
Eva. Ella lo tomó como un chantaje.

Stieg Larsson era un tipo muy
acostumbrado a hablar de lo que
escribía con sus íntimos. Los testi-
monios que ha reunido este periódi-
co entre amigos y compañeros de
trabajo de Stieg apuntan que la

cuarta entrega comienza en Canadá. Los
dos personajes principales de la trilogía ya
conocida: Mikael Blomkvist, el mujeriego
periodista de investigación, y Lisbeth Salan-
der, la hacker antisocial, siguen siendo los
protagonistas. La trama después se despla-
za a México, concretamente a Ciudad Juá-
rez, escenario del asesinato de miles de mu-
jeres. Muertes que nunca se resuelven.
Stieg, un hombre que aborrecía las injusti-
cias, como muchos de los personajes de sus
novelas, estaba obsesionado con esas ma-
tanzas en México. También, en este nuevo
tomo, se podrían cerrar historias que en los
anteriores libros se quedaron al borde del
precipicio, sin respuestas, como la de Cami-
la, la hermana gemela de Lisbeth. En el
nuevo libro, ella tiene un papel relevante.

¿Llegará esta nueva novela a ver la luz?
El caso es que la familia tiene los derechos,
pero el manuscrito está en poder de Eva
Gabrielsson. Los Larsson dicen haber re-
nunciado al libro, que nunca podrá ser pu-

blicado sin su consentimiento. Joakim y Er-
land dicen que ya es suficiente, han pelea-
do, están agotados y no han conseguido
nada: “Nunca habrá cuarto libro. Con tres
basta. Esta historia se acabó”.

La última vez que los Larsson y Eva estu-
vieron frente a frente fue en unas oficinas
de Umeå, muy cerca de donde viven ahora
el padre y el hermano de Stieg. Era enero de
2008 y Erland no estaba presente. Sólo
Joakim, su abogado, y Eva con el suyo. El
encuentro duró dos horas. Hubo insultos.
Resultó desagradable. Al final, acordaron
que la familia iba a presentar una propues-
ta sobre el manejo conjunto de los dere-
chos literarios. Nunca se realizó aquella pro-
puesta. Desde entonces no han parado de
echarse cosas en cara unos y otros.

Larsson retrata una Suecia muy diferen-
te a la del cliché. Una Suecia subterránea,
de bajos fondos, de policía corrupta, empre-
sarios sin escrúpulos y tipos que emplean
una violencia desmedida. Sobre todo con-
tra las mujeres. En Suecia, un país con nue-
ve millones de habitantes, se han vendido
cuatro millones de ejemplares (21 millones
en todo el mundo) de la trilogía Millen-
nium: Los hombres que no amaban a las
mujeres, La chica que soñaba con una ceri-
lla y un bidón de gasolina y La reina en el
palacio de las corrientes de aire. Y el drama
de la herencia, donde la familia Larsson ha
quedado retratada como despiadada y mi-
serable, ha hecho tambalearse la moral de
este país de apariencia sosegada.

En un momento dado, Erland coge su
abrigo y se marcha al taller a cambiar unas
ruedas. Joakim Larsson propone un viaje
en coche de una hora por las calles de esta
ciudad, famosa por los jóvenes y reivindica-
tivos ecologistas que aquí viven. En ese
tiempo, veremos a una mujer reírse sola en
una acera llena de escarcha, a un hombre
desplomarse en mitad de un paso de cebra
y que al ir a ayudarle no quiera que se llame
a la ambulancia; o al empleado de una tien-
da iraní, que cumple un turno de 24 horas.
Se verá que alrededor de la ciudad hay una
fábrica de tractores, una universidad com-
pletamente a oscuras y un aeropuerto. Ape-
nas se verá a gente, salvo alguien por el
carril bici, un operario con un quitanieves y
poco más. Cinco grados bajo cero fuera del
coche. El sol, que en esta época del año
apenas brilla cuatro horas al día, será engu-
llido violentamente por el horizonte.

En Umeå, para evitar que se propague
un incendio que devore la ciudad, como ya
ha ocurrido en cinco ocasiones anteriores
durante su historia, hay una distancia consi-
derable entre casa y casa. Eso agrava la sen-
sación de soledad. En medio se plantan abe-
dules: la ciudad donde viven los Larsson
está llena de estos árboles.

Cómo no: en Hagmarksvagen, en el ba-
rrio de Haga, hay abedules a un lado y otro
de la calle. Los Larsson han vivido aquí casi
toda la vida. Cambiaron cuatro veces de
casa pero siempre en este barrio. Antes de
instalarse en la zona, Erland trabajó desde
los 50 en una empresa que le trasladó de
ciudad en varias ocasiones, siempre con los
bolsillos vacíos. Cuando Stieg tenía un año,
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padre le mandó con los abuelos a una ciu-
dad a 200 kilómetros de Umeå. El padre
alega que en esa época vivía con la madre
de Stieg (fallecida en 1992) en un aparta-
mento de un dormitorio sin baño, y no que-
ría darle a su hijo ese tipo de vida. Cuando
Stieg cumplió los ocho años, murió el abue-
lo y el chico volvió con sus padres y su
hermano Joakim a este barrio.

Los hermanos compartieron habitación.
Joakim lo recuerda fumando desde adoles-
cente y aporreando una máquina de escri-
bir que le regalaron a los 12 años. Escribía
durante noches enteras. No dejaba dormir
a nadie y lo mandaron al garaje. Más tarde,
Stieg lavó platos en restaurantes de la ciu-

dad y trabajó en una fábrica de papel. Viajó
dos veces a África con el dinero que iba
ahorrando. El joven Larsson, trotskista,
muy comprometido con las causas socia-
les, fervoroso antinazi, fue uno de los impul-
sores de las protestas contra la guerra de
Vietnam en la ciudad. Durante una de las
manifestaciones conoció a Eva.

Joakim es un hombre melancólico. Le
gusta pescar, pasear solo, bañarse en el la-
go… cosas sencillas. Su mujer murió de cán-
cer hace dos años. Tiene una hija, de 28
años, que trabaja de enfermera en el hospi-
tal universitario de la ciudad y un hijo, de
25, auxiliar en un asilo de ancianos. Dice
que ser rico de repente no le ha cambiado
en nada la vida. Sus últimos años han esta-
do marcados por la tragedia. Muchos de los
que quería han muerto: la madre, la mujer,
el hermano. “Estamos solos. La única fami-
lia que me queda es mi padre y Eva. Es muy
triste que esté pasando esto. Deberíamos
estar unidos”, reflexiona parado en un se-

máforo. Está en verde hace rato y los con-
ductores de los coches que siguen al suyo
se ponen a pitar.

Al rato, de nuevo en el apartamento, Er-
land vuelve muy satisfecho con las nuevas
ruedas que le han puesto en el coche. Con
el manuscrito original del tercer libro en la
mano, de nuevo en su casa, muestra fotos,
premios, el cuarto donde solía dormir Stieg.
Igual cuenta que un día se enfadó mucho
Eva con él porque le dio su teléfono a unas
amigas de la infancia que relata un viaje
que hicieron ambos y en el que un zorro se
cruzó en el camino. “¿Usted cree que yo no
quería a mi hijo, como se ha dicho muchas
veces por ahí? Estaba muy orgulloso de él,
nos veíamos cada mucho tiempo, es cierto,

pero es que vivíamos en sitios muy aleja-
dos”, explica. Stieg y Eva, que también es
de esta zona del país, se fueron muy jovenci-
tos, apenas con 20 años, a Estocolmo, a 700
kilómetros, en busca de un futuro mejor.
Eva ofrece una versión mucho más dura:
asegura que Stieg apenas tenía relación con
la familia y que muchos amigos íntimos del
escritor incluso se asombraron al saber que
tenía un hermano. Le marcó mucho el vivir
los primeros años de vida con los abuelos y
se sentía, según Eva, “un extraño en esa
familia que le acogió a los ocho años”.

Por una avenida principal de la isla de
Kungsholmen, una de las 14 que forman la
ciudad de Estocolmo, aparece fumando
Eva Gabrielsson. Stieg y ella no se casaron
por temor a aparecer en los registros públi-
cos y que esto ayudase a los extremistas de
la derecha a encontrar al escritor. Tampoco
tuvieron hijos. La ley sueca premia la san-
gre por encima de todo en las herencias.
Esas circunstancias legales le han dejado a

ella sin nada. Sentada en una cafetería, Ga-
brielsson insiste en que es ella la que debe
manejar el legado literario de Stieg Larsson,
no ya por dinero, sino por cuidar la obra
todo lo posible. “En Millenium también es-
tá mi trabajo, mi vida. Es una cuestión de
justicia”, afirma.

Eva ha recibido el apoyo de muchos ami-
gos por “las mentiras” que dicen los Lars-
son de ella. Anders Jacobsson, médico, y
Svanten Brandén, psiquiatra, aparecen co-
mo personajes en los libros, pero pidieron a
la editorial que quitasen su nombre a los
personajes. Incluso Jacobsson habló con
los Larsson para tratar de llegar a un acuer-
do, pero no fue posible. Eva asegura que va
a seguir luchando por lo que considera su-

yo, por lo que cree que Stieg haría con la
herencia. “Es tan diferente Stieg a su fami-
lia… ellos son gente con una mentalidad
cerrada que no quieren viajar. Él era lo con-
trario, un ser universal”.

No encaja su persona con el relato funes-
to que hacen de ella. A punto de irse y
perderse de noche por las calles de Estolco-
mo, dice que ha enterrado a todos los que
ella quería, a sus padres y Stieg. No sabe
que un día antes Joakim Larsson decía lo
mismo dentro de su coche y parado en un
semáforo.

En medio del conflicto está la revista
Expo, fundada por Stieg. La publicación ha
recibido un donativo de 500.000 euros de la
familia y un premio, de 20.000 euros, con el

nombre del escritor, por su labor
social. Eso les ha valido las críticas
de Eva, que considera que la revis-
ta no debería posicionarse a favor
de nadie, por ahora. Daniel Poohl,
un periodista de 26 años que tuvo
como mentor a Stieg, afirma en la
redacción —mesas blancas con or-
denadores Mac, libros contra el ra-
cismo y el nazismo— que recibir
ese dinero ha colocado a la redac-
ción en una situación muy com-
prometida. Habla apenas a un me-
tro de donde se derrumbó el escri-
tor al sufrir el infarto. Nadie ocupa
su silla.

De esta redacción, a las cinco
de la mañana, Stieg Larsson salió
una noche de diciembre de 2000.
Apagó las luces, cerró la puerta y
bajó en ascensor. En St Göransga-
tan paró un taxi conducido por un
chico de aspecto árabe. El escritor
le preguntó de dónde era; al con-
testar el conductor que era kurdo,
Stieg sacó en la conversación el
nombre de Kurdo Baksi, uno de
sus mejores amigos personales. Al
taxista se le torció el gesto. “Es
buena gente”, comentó, “pero la
CIA le propuso un plan para ma-
tar al hijo mayor de Sadam Hus-
sein y él no quiso”. Al día siguien-
te, muy exaltado, Stieg contó la
anécdota delante de muchos ami-
gos, entre ellos Baksi. “Eres una
gran persona”, le dijo. “Si alguien
hubiese asesinado a 200.000 sue-
cos, como hizo Sadam con tu pue-
blo, quizá yo sí hubiese participa-
do en el plan”. Baksi, hijo de un
guerrillero del Kurdistán exiliado
en Suecia, no paraba de reír y de-
cirle que eso era una leyenda, que
a los kurdos les encanta este tipo
de historias.

La anécdota la recuerda ahora
el propio Kurdo Baksi en la isla de
Söderman, antes reducto obrero,
hoy refugio de bohemios y artis-
tas. También es el lugar donde Lar-
sson situó a Lisbeth y Mikael, los
protagonistas de Millenium, ape-
nas a unos cientos de metros uno
de otro. Kurdo resalta del periplo
de Larsson su cabezonería y su te-
nacidad. Si creía en algo, iba hasta
el final. A veces eso, como perio-
dista, le jugaba malas pasadas.
Baksi disfruta además diciendo
que Larsson era un tipo con clase,

“de izquierdas, pero con clase”, que cogía
el vaso de whisky como un señorito inglés y
fumaba de la forma más elegante que ha
visto jamás. Baksi financió Expo cuando iba
a quebrar y Stieg nunca lo olvidó. Ahora ha
perdido la relación con Gabrielsson porque
va a sacar un libro hablando sobre su ami-
go. Ella cree que en realidad lo que hace es
traficar con su vida privada. Pero esa es otra
historia.

Este escritor, soñador e idealista, nunca
vio el éxito que ha tenido. Y una familia
golpeada tantas veces por la muerte no se
pone de acuerdo para guardar la memoria
de un tipo con tantos lectores. “Stieg estaría
muy dolido si viese esta locura”, coinciden
varios amigos. En uno de los libros que es-
cribió antes de la trilogía Millennium y de
los que no se llegaron a vender ni siquiera
cincuenta copias, escribió que abominaba
de las injusticias. No imaginaba siquiera la
que estaba a punto de cometerse en su pro-
pia casa. O

Eva Gabrielsson, viuda del famoso escritor sueco, en septiembre pasado. Foto: Álvaro García

Viene de la página 2

Erland, el padre: “Yo
estaba muy orgulloso de
mi hijo”. Eva, la mujer:
“Stieg se sentía un
extraño en esa familia”

El escritor que ha
vendido 21 millones
de libros era trotskista,
antinazi y comprometido
con las causas sociales

LA NOVELA OCULTA DE STIEG LARSSON

4 EL PAÍS DOMINGO 18.10.09



Por MÓNICA ANDRADE

T
odo iba bien entre los aristo-
cráticos hermanos Gesine y
Jonathan Doria Pamphilj
hasta hace tres años. Pese a
que son muy diferentes, sus
relaciones siempre habían

sido buenas, hasta el punto de compar-
tir, durante temporadas, la misma resi-
dencia en el centro de Roma: el magnífi-
co palacio Doria, donde se expone el re-
trato del Papa Inocencio X, que Veláz-
quez pintó durante su estancia romana
en 1650 y que tanto obsesionó al artista
contemporáneo Francis Bacon.

Sin embargo, Gesine y Jonathan li-
bran ahora una batalla judicial en la que
media una fabulosa herencia. La disputa
sucede en Italia, y en ella están involucra-
dos dos príncipes, hermanos de adop-
ción, y miembros de una familia de ran-
cia nobleza, los Doria Pamphilj. Jona-
than es homosexual, está casado, y tiene
dos hijos nacidos de sendas madres de
alquiler.

Gesine, de 46 años, y su hermano, de
45, herederos de una de las colecciones
privadas de arte más envidiadas del mun-
do, esperan con ansiedad la resolución
del juez que debe dirimir si los hijos de
Jonathan tienen derecho a heredar la
parte de su padre. En la base del litigio,
que debe resolverse en primera instan-
cia judicial el día 21, está la condición de
los dos hijos del príncipe: Emily, de tres
años, y Filippo Andrea, de dos, que son
también hijos del brasileño Elson Edeno

Braga, la pareja de Jonathan.
Ambos niños nacieron gra-
cias a dos madres de alquiler
—una estadounidense y otra
ucrania— y a la donación de
dos óvulos por parte de dos
mujeres. La princesa Gesine
ha llevado el caso a la justi-
cia italiana porque la ley no
reconoce este tipo de paterni-
dad. En Italia, el procedi-
miento de alquilar un útero
no es legal y conlleva una pe-
na de cárcel y una multa que
oscila entre los 600.000 euros
y el millón de euros.

Las malas lenguas dicen
que Gesine intenta, al de-
nunciar a su hermano, tute-
lar los derechos de sus cua-
tro hijas —Anna, Elisa,
Orietta e Irene— de entre 5 y
15 años, fruto de su matrimo-
nio con el diácono y experto
en arte Massimiliano Floridi. Otros ale-
gan que el único objetivo de la princesa
es proteger el patrimonio de los Doria
Pamphilj, calculado en unos mil millo-
nes de euros.

El imponente palacio, considerado la
residencia privada más importante de
Roma, fue construido en el siglo XV y
desde 1647 pertenece a los Pamphilj,
una familia de nobles romanos que se
unió en 1763 a los Doria, ricos mercade-
res y aristócratas genoveses. Aparte de
las pisadas de los turistas que visitan la
casa —parcialmente abierta al público—
en la madera de los pasillos, como ha

recordado alguna vez el alegre y gorde-
zuelo príncipe Jonathan, todavía se no-
tan las marcas de los patines que éste
solía usar de niño para corretear entre
las obras de Caravaggio, Tiziano, Berni-
ni, Brueghel el Viejo, Tintoretto, Parmig-
gianino y Rafael que forman la colec-
ción, compuesta por 650 piezas.

La historia de Jonathan y Gesine es
como una lotería doble. Ambos eran
huérfanos ingleses, se llamaban Archi-
bald y Mary, y coincidieron en el mismo
orfanato cuando los príncipes Orietta
Doria Pamphili y su marido inglés, Frank
Progson, decidieron tener descendencia

en los años sesenta. Los niños, que no
tenían relación biológica, fueron adopta-
dos y así se convirtieron en hermanos y
pasaron a disfrutar de las comodidades
de un palacio de 100 habitaciones.

Jonathan siempre fue más provoca-
dor que su hermana. El príncipe ha desfi-
lado, al frente de la carroza de los pa-
dres, en el Día del Orgullo Gay de Géno-
va, donde vive, sin importarle el feroz
machismo de la sociedad italiana y de su
aristocracia. Y tiene un carácter decidi-
do. Hace pocos meses, cuando el Papa
Benedicto XVI acudió de visita al Ayunta-
miento de Roma, Jonathan descubrió
que alguien había colgado banderas de
Italia, del Vaticano y de la Unión Euro-
pea en los mástiles de las ventanas de su
palacio. Inmediatamente, pidió explica-
ciones al Ayuntamiento, que tuvo que
disculparse por no haberle pedido autori-
zación. “Como propietario de un palacio
privado, estoy indignado porque la admi-
nistración ciudadana ha violado mi dere-
cho de expresión y mis derechos civiles y
democráticos”. Jonathan recordó que el
asunto de las banderas era “un tema
muy delicado” en su familia. Su abuelo,
Filippo Andrea VI, primer alcalde de Ro-
ma después de la liberación del fascismo
en 1944, se negó siempre a colgar bande-
ras del régimen con ocasión de las fies-
tas políticas y acabó pagando el reto con

el destierro.
Jonathan, educado en

Londres, con pasaporte britá-
nico, se unió civilmente a su
pareja brasileña hace pocos
años —un matrimonio que
es papel mojado en Italia— y
buscó una solución para te-
ner descendencia fuera del
país, donde tampoco está re-
gulada la adopción por pare-
jas homosexuales.

Cuando Jonathan se em-
peñó en tener descendencia,
Gesine le aconsejó que recu-
rriera a la adopción, algo que
habría podido hacer fácil-
mente puesto que la legisla-
ción británica lo permite. Sin
embargo, el príncipe optó
por la fórmula Michael Jack-
son, y la princesa decidió
que fuera un tribunal el que
determinara sobre la paterni-
dad de sus sobrinos. Su pos-
tura es clara: “Los padres tie-
nen derecho a los niños, pe-
ro los niños tienen derecho a
unos padres”. Y, en su opi-
nión, no está claro quiénes
son sus padres, o mejor di-
cho, sus madres.

En Italia, los donantes de
semen o de óvulos no tienen
ningún derecho sobre los
descendientes pero sí po-
drían tenerlo las madres que
han gestado y dado a luz a
Emily y Filippo Andrea. De-
masiadas personas ajenas a
la familia para reclamar un
legado cedido a Gesine y Jo-
nathan con la petición de
que no se dispersara. A la
espera del veredicto, Jona-
than prefiere no hacer co-
mentarios. Sigue con su vi-
da, alejado de la gestión de
la colección de arte, que re-
cae en su hermana, aunque
él puso su voz en la audio-
guía que se alquila en el mu-
seo. Ajenos al arte y a la fa-

ma, sus retoños se juegan ahora la he-
rencia y el apellido.

Gesine es una mujer católica y alejada
de los saraos de la alta sociedad, y pasa
más tiempo en su casa de campo de
Guarcino, a 100 kilómetros de la capital,
que en Roma. Cuentan los que la cono-
cen que ha heredado de su madre la
sencillez. Es fácil verla haciendo la com-
pra en el supermercado, y todavía hoy,
en la guía de teléfonos aparece el núme-
ro particular de la princesa Orietta, falle-
cida en 2000, y que solía contestar perso-
nalmente a las llamadas para responder:
“No, la princesa no está”.O

El príncipe Jonathan Doria Pamphilj. Bajo estas líneas, su hermana, la princesa Gesine. Foto: San Rostro / Age Fotostock

Batalla entre
dos príncipes
Los hermanos Gesine y Jonathan litigan a cuenta
de la fabulosa herencia de los Doria Pamphilj

Retrato del Papa Inocencio X, pintado por Diego Velázquez.
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Por AGUSTÍ FANCELLI

L
as imágenes televisivas del pa-
sado 23 de julio no diferían mu-
cho de las de un registro poli-
cial en una sede corporativa de
Wall Street o del distrito finan-
ciero de Singapur. Jóvenes con

tejanos, zapatillas deportivas y chaleco re-
flectante cargaban cajas en una furgoneta
aparcada junto a la entrada. Pero las ofici-
nas eran las del Orfeó Català, en pleno cen-
tro de Barcelona. No se trataba de ningún
ataque procedente del exterior. Los agentes
uniformados no iban tocados con ningún
sospechoso tricornio, sino con la inconfun-
dible gorra de ala caída sobre la oreja izquier-
da de los Mossos d’Esquadra. ¡Eran los nues-
tros! Cataluña se estremecía.

Lo que ocurría ese día es de sobra conoci-
do: el juez había ordenado el despliegue por
un presunto desvío de fondos de 1,3 millo-
nes —que luego fueron 3,3, luego 10, ahora
se habla de 20— de una asociación cultural
sin ánimo teórico de lucro.

Menos conocido, al no haber allí cáma-
ras, es lo que ocurría mientras tanto en el
interior del edificio. Los policías habían
irrumpido en los despachos poco después
de las 10 de la mañana y habían invitado a
los empleados (108, contando los acomoda-
dores) a abandonar sus puestos y mantener-
se en lugares visibles. En la planta superior,
que concentra abigarradamente los servi-
cios generales de la Asociación Orfeó Català,
la Fundación Orfeó-Palau de la
Música (ambas privadas) y el
Consorcio del Palau (público),
los trabajadores se colocaron al-
rededor del lucernario que da jus-
to encima del escenario de con-
ciertos. Lo primero que pensa-
ron es que había habido un aviso
de bomba, pero pronto cayeron
en la cuenta de que se trataba de
otro asunto. Conforme pasaban
las horas y el ambiente se relaja-
ba, los empleados empezaron a
preguntar a los agentes. Obtuvie-
ron esta respuesta del más dicha-
rachero de ellos: “Este señor se
ha creído que ésta era su casa”.

No es del todo exacto que Fé-
lix Millet Tusell (Barcelona, 1935:
cumple 74 años el 8 de diciem-
bre), presidente del Orfeó, de la
fundación y del consorcio con-
fundiera su domicilio con el des-
pacho. Como cada tarde, pasa-
das las ocho, salió de la venera-
ble casa junto a la Via Laietana,
en pleno centro, y se encaminó
hacia el Mercedes S600 donde le
esperaba el chófer para llevarle a
su piso de la parte alta de la ciu-
dad. Sólo que esta vez la puerta
del Palau era la de atrás, y el chófer intenta-
ba ocultarle el rostro con un paraguas para
que no lo sacaran las cámaras. Como si su
cara no fuera conocida. El género judicial
tiene esos tics.

Precisamente, Millet declara mañana an-
te el juez, junto con su lugarteniente Jordi
Montull Bagur (Barcelona, 1942: el jueves
cumplió los 67). Montull se hacía llevar en
un Mercedes S400. A él le tocaba sólo el 20%
del botín. El jefe se llevaba el resto.

Más que creerse que el Palau fuera su
casa, Félix Millet sentía que lo era, que es
diferente. Sobrino-nieto del compositor
Lluís Millet, fundador con Amadeu Vives del
Orfeó Català (1891), nieto e hijo de presiden-
tes de la entidad, su acceso al cargo en 1978,
sucediendo al galerista Joan Anton Maragall
(hijo del poeta, tío de Pasqual) estaba escri-
to en las leyes de Mendel catalanas. Cuarto
de cinco hermanos, se formó en los jesuitas
y en la escuela Virtèlia —que también fre-
cuentaron Jordi Pujol, Miquel Roca y Pas-
qual Maragall—, pero nunca fue un buen
estudiante. Se sacó el peritaje agrónomo y
durante la siguiente década se curtió en la
antigua colonia africana de Fernando Poo,
en uno de los muchos negocios del padre,
éste concretamente dedicado a la produc-
ción de cacao y plátanos. Se trataba de una
empresa nada nuclear en el amplio holding
financiero (Banco Popular) y asegurador
(Chasyr) de Félix Millet Maristany
(1903-1967), ferviente católico y catalanista,
que durante la guerra se escapó al bando
franquista con sobrados argumentos: el mis-
mo 18 de julio de 1936 un piquete le había
ido a buscar para darle el paseíllo. En 1961
Millet Maristany fundó con otros notables
Òmnium Cultural, entidad de la resistencia
local que nunca concedió a Josep Pla el Pre-
mio de Honor de las Letras Catalanas… ¡por
espía de Franco! Albert Boadella retrató es-
pléndidamente, en uno de sus mejores mon-
tajes, la esquizofrenia de esta generación de
catalanistas franquistas/antifranquistas so-
bre la cual el nacionalismo democrático pos-

terior siempre pasó de puntillas, básicamen-
te porque desmentía el cuento del enfrenta-
miento entre “catalanes” (buenos) y “espa-
ñoles” (malos). Pero volvamos a nuestro
hombre en Guinea.

A su regreso, Millet completó estudios
empresariales y en 1978, ya se ha dicho, ac-
cedió a la presidencia del Orfeó, pero la fe-
cha clave del maledetto imbroglio actual no
es ésa, sino 1983. Ese año tuvo problemas
serios con la justicia. Acusado de estafa por

su gestión en Renta Catalana, una sociedad
de inversiones filial de Banca Catalana, estu-
vo en prisión preventiva durante unas sema-
nas, pero el juicio finalmente le condenó a
una pena menor: imprudencia administrati-
va. En la causa se vieron implicados los dipu-
tados de Minoría Catalana Joaquim Molins,
cuyo hermano Pau es el defensor de Millet,
y Josep Maria Trias de Bes, los cuales eludie-
ron el banquillo por su condición parlamen-
taria. Pues bien, al año siguiente de todo
este feo asunto, Pasqual Maragall, a la sazón
alcalde de Barcelona, y Jordi Pujol, presiden-
te de la Generalitat, viejos amigos de la resis-
tencia, acordaron nombrarle responsable
del consorcio público creado en 1981 para
acudir al rescate del maltrecho Orfeó y de su
histórica sede, que se caía a pedazos.

Probablemente ahí surgió el sentimiento
de impunidad que siempre acompaña a los
grandes estafadores. Y también produjo el
mejor Millet, el seductor capaz de movilizar
esfuerzos, de sumar capas, de motivar a las
“400 familias de Barcelona”, según su pro-
pia definición, que se encuentran siempre
en los lugares que cuentan de verdad: la
tribuna del Barça, los círculos del Liceo y del
Ecuestre, el consejo asesor de la Caixa, la
junta del G-16 —el lobby del empresariado
más consolidado— y una veintena de conse-
jos de administración, primero entre ellos el
de Agrupación Mutua, del que ha dimitido
hace poco. A partir de todos estos círculos
concéntricos y de la red de intersecciones
que crean, Millet fue acumulando reconoci-
miento público: Llave de Oro de la Ciudad,

la Creu de Sant Jordi, que algunos reclaman
que devuelva —¿por qué?, ¿Obama también
devolverá el Nobel?—, o la distinción que le
concedió hace un año un grupo de empresa-
rias en un acto presidido por José Montilla
—los tiempos cambian, pero no mucho— y
el ministro de Cultura, César Antonio Moli-
na: el premio se titulaba, con sentido proféti-
co, Ciudadano que nos Honra.

Un triunfador, vamos. Pero un triunfa-
dor barcelonés, que es algo especial. Enér-
gico sin duda, a la hora de emprender la
gran reforma del edificio de Domènech i
Montaner: armado con un trozo oxidado
de viga modernista se fue a ver a Pujol y
obtuvo ayuda para la primera reforma, rea-
lizada entre 1983 y 1986. No topó siquiera
con la iglesia, la de Sant Francesc de Pau-
la, que surgía justo al lado de la fachada
principal. Primero consiguió rebanarle el
ábside al templo para abrir una plazoleta y
más tarde (1999) logró eliminarla. Hay una
anécdota al respecto que a él le gustaba
contar. Al parecer, existe un periodo de
desacralización de un recinto de culto,
que puede alargarse unos meses. Él tenía
prisa, de modo que hizo gestiones en el
Vaticano para enterarse de cuánto valía
saltarse el plazo. Pagó, y listo. Tampoco el
dinero para esa reforma era suyo. Mayori-
tariamente se lo había cedido José María
Aznar cuando gobernaba con CiU, unos
15 millones de euros. ¿A qué viene asom-
brarse ahora de que Millet fuera nombra-
do patrón de Catalunya Futur, sucursal ca-
talana de la FAES? Es la cortesía mínima.

Millet es un hombre cortés,
un tanto retraído, poco amigo
del exhibicionismo, salvo en algu-
na frivolidad como algún viaje a
las Maldivas. Viste sin aliño y es
poco exigente en la mesa: se chi-
fla por las ostras, pero el vino se
la trae al pairo. No le ha gustado
nunca salir en los medios de co-
municación, prefiere los conse-
jos de administración en penum-
bra. En el despacho se mostraba
siempre atento con los emplea-
dos, nunca olvidaba preguntar-
les por sus familiares. Cada fiesta
de Sant Jordi, el personal recibía
una plantita y por Navidad tenía
lugar una cena con sorteo. Una
empresa familiar, con la continui-
dad asegurada: por sus hijas Lai-
la y Clara, y por Gemma Montull,
directora financiera de la enti-
dad, hija de su socio.

Es decir, Millet tiene la culpa,
pero acaso no toda la culpa, co-
mo dan a entender las élites que
lo encumbraron. Ha contado
con una sociedad política y eco-
nómica que le daba alas y en la
que se había extendido la frase
de “Vete a ver a Millet”. La pro-

nunció cándidamente Àngel Colom, hoy mi-
litante de Convergència, cuando reconocía
haber recibido ayudas del Palau (72.000 eu-
ros) para liquidar la fracasada operación del
Partit per la Independència que había lidera-
do años atrás. No aclaró quién le aconsejó
dirigirse a esa ventanilla. En todo caso, la
generosidad de Millet no era ningún secre-
to. La Fundación Trias Fargas (CDC) puso el
cazo y se llevó 630.000 euros entre 1999 y
2008 para presuntas actividades culturales.

En 2002 ya hubo una denuncia anónima a
Hacienda, y también un informe de la Sindi-
catura de Cuentas que había detectado “ano-
malías”. No se hizo nada. Por cortesía.

El historiador Joan-Lluís Marfany ha in-
vestigado a fondo la cultura del catalanis-
mo, que se forja en las décadas a caballo de
los siglos XIX y XX, y ha descubierto una
estructura repetida hecha de capas super-
puestas alrededor de un núcleo que es la
idea romántica de patria. Una patria que no

se puede explicar, sino sólo vivir. Los moder-
nistas se consideraron a sí mismos hombres
“de la céba”, de la cebolla, en la doble acep-
ción de hortaliza y de idea fija. Pero las for-
mas que esta estructura tomó a lo largo del
siglo XX fueron variadas: la rosa, la piña, la
alcachofa de Dalí, la col bajo la que se escon-
de el Patufet del cuento infantil. Los castillos
humanos, la sardana y los orfeones son su-
mas que pivotan sobre un centro. Y de ahí al
“pal de paller” de la CDC de Pujol, el palo

que sostenía todas las pajas políticas, va un
paso corto.

Un coro es la esencia de ese espíritu. Y
un coro con himno propio más. El Orfeó lo
tiene: El cant de la senyera. Está en la tonali-
dad optimista de la mayor y la indicación
del tempo es: “Enèrgic, Majestuós”. Félix
Millet iba poco a los conciertos, pero nun-
ca fallada en el del 26 de diciembre. Escu-
chaba ese himno de pie, enérgico y majes-
tuoso. Con la mano sobre el corazón. O

“Vete a ver a Millet”
El presidente del Orfeó Català y su cómplice Jordi Montull han urdido una espesa trama
de desvíos de fondos hacia partidos políticos y cuentas corrientes privadas
que ya se cifra en 20 millones de euros. Mañana los dos declaran ante el juez

Le gustaba contar que
había acelerado con el
talonario la demolición
del templo que permitió
ampliar el Palau

Aznar escucha a Félix Millet (a la derecha), junto al arquitecto Óscar Tusquets (con barba) y Jordi Vilajoana. Foto: Marcel.li Sáenz

La élite lo encumbró:
“Vete a ver a Millet”
era una frase extendida
entre la sociedad
política y económica

Félix Millet, presidente de la fundación Palau de
la Música Catalana, fotografiado en abril de
2004. Foto: Joan Sanchez
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Por AGUSTÍ FANCELLI

L
as imágenes televisivas del pa-
sado 23 de julio no diferían mu-
cho de las de un registro poli-
cial en una sede corporativa de
Wall Street o del distrito finan-
ciero de Singapur. Jóvenes con

tejanos, zapatillas deportivas y chaleco re-
flectante cargaban cajas en una furgoneta
aparcada junto a la entrada. Pero las ofici-
nas eran las del Orfeó Català, en pleno cen-
tro de Barcelona. No se trataba de ningún
ataque procedente del exterior. Los agentes
uniformados no iban tocados con ningún
sospechoso tricornio, sino con la inconfun-
dible gorra de ala caída sobre la oreja izquier-
da de los Mossos d’Esquadra. ¡Eran los nues-
tros! Cataluña se estremecía.

Lo que ocurría ese día es de sobra conoci-
do: el juez había ordenado el despliegue por
un presunto desvío de fondos de 1,3 millo-
nes —que luego fueron 3,3, luego 10, ahora
se habla de 20— de una asociación cultural
sin ánimo teórico de lucro.

Menos conocido, al no haber allí cáma-
ras, es lo que ocurría mientras tanto en el
interior del edificio. Los policías habían
irrumpido en los despachos poco después
de las 10 de la mañana y habían invitado a
los empleados (108, contando los acomoda-
dores) a abandonar sus puestos y mantener-
se en lugares visibles. En la planta superior,
que concentra abigarradamente los servi-
cios generales de la Asociación Orfeó Català,
la Fundación Orfeó-Palau de la
Música (ambas privadas) y el
Consorcio del Palau (público),
los trabajadores se colocaron al-
rededor del lucernario que da jus-
to encima del escenario de con-
ciertos. Lo primero que pensa-
ron es que había habido un aviso
de bomba, pero pronto cayeron
en la cuenta de que se trataba de
otro asunto. Conforme pasaban
las horas y el ambiente se relaja-
ba, los empleados empezaron a
preguntar a los agentes. Obtuvie-
ron esta respuesta del más dicha-
rachero de ellos: “Este señor se
ha creído que ésta era su casa”.

No es del todo exacto que Fé-
lix Millet Tusell (Barcelona, 1935:
cumple 74 años el 8 de diciem-
bre), presidente del Orfeó, de la
fundación y del consorcio con-
fundiera su domicilio con el des-
pacho. Como cada tarde, pasa-
das las ocho, salió de la venera-
ble casa junto a la Via Laietana,
en pleno centro, y se encaminó
hacia el Mercedes S600 donde le
esperaba el chófer para llevarle a
su piso de la parte alta de la ciu-
dad. Sólo que esta vez la puerta
del Palau era la de atrás, y el chófer intenta-
ba ocultarle el rostro con un paraguas para
que no lo sacaran las cámaras. Como si su
cara no fuera conocida. El género judicial
tiene esos tics.

Precisamente, Millet declara mañana an-
te el juez, junto con su lugarteniente Jordi
Montull Bagur (Barcelona, 1942: el jueves
cumplió los 67). Montull se hacía llevar en
un Mercedes S400. A él le tocaba sólo el 20%
del botín. El jefe se llevaba el resto.

Más que creerse que el Palau fuera su
casa, Félix Millet sentía que lo era, que es
diferente. Sobrino-nieto del compositor
Lluís Millet, fundador con Amadeu Vives del
Orfeó Català (1891), nieto e hijo de presiden-
tes de la entidad, su acceso al cargo en 1978,
sucediendo al galerista Joan Anton Maragall
(hijo del poeta, tío de Pasqual) estaba escri-
to en las leyes de Mendel catalanas. Cuarto
de cinco hermanos, se formó en los jesuitas
y en la escuela Virtèlia —que también fre-
cuentaron Jordi Pujol, Miquel Roca y Pas-
qual Maragall—, pero nunca fue un buen
estudiante. Se sacó el peritaje agrónomo y
durante la siguiente década se curtió en la
antigua colonia africana de Fernando Poo,
en uno de los muchos negocios del padre,
éste concretamente dedicado a la produc-
ción de cacao y plátanos. Se trataba de una
empresa nada nuclear en el amplio holding
financiero (Banco Popular) y asegurador
(Chasyr) de Félix Millet Maristany
(1903-1967), ferviente católico y catalanista,
que durante la guerra se escapó al bando
franquista con sobrados argumentos: el mis-
mo 18 de julio de 1936 un piquete le había
ido a buscar para darle el paseíllo. En 1961
Millet Maristany fundó con otros notables
Òmnium Cultural, entidad de la resistencia
local que nunca concedió a Josep Pla el Pre-
mio de Honor de las Letras Catalanas… ¡por
espía de Franco! Albert Boadella retrató es-
pléndidamente, en uno de sus mejores mon-
tajes, la esquizofrenia de esta generación de
catalanistas franquistas/antifranquistas so-
bre la cual el nacionalismo democrático pos-

terior siempre pasó de puntillas, básicamen-
te porque desmentía el cuento del enfrenta-
miento entre “catalanes” (buenos) y “espa-
ñoles” (malos). Pero volvamos a nuestro
hombre en Guinea.

A su regreso, Millet completó estudios
empresariales y en 1978, ya se ha dicho, ac-
cedió a la presidencia del Orfeó, pero la fe-
cha clave del maledetto imbroglio actual no
es ésa, sino 1983. Ese año tuvo problemas
serios con la justicia. Acusado de estafa por

su gestión en Renta Catalana, una sociedad
de inversiones filial de Banca Catalana, estu-
vo en prisión preventiva durante unas sema-
nas, pero el juicio finalmente le condenó a
una pena menor: imprudencia administrati-
va. En la causa se vieron implicados los dipu-
tados de Minoría Catalana Joaquim Molins,
cuyo hermano Pau es el defensor de Millet,
y Josep Maria Trias de Bes, los cuales eludie-
ron el banquillo por su condición parlamen-
taria. Pues bien, al año siguiente de todo
este feo asunto, Pasqual Maragall, a la sazón
alcalde de Barcelona, y Jordi Pujol, presiden-
te de la Generalitat, viejos amigos de la resis-
tencia, acordaron nombrarle responsable
del consorcio público creado en 1981 para
acudir al rescate del maltrecho Orfeó y de su
histórica sede, que se caía a pedazos.

Probablemente ahí surgió el sentimiento
de impunidad que siempre acompaña a los
grandes estafadores. Y también produjo el
mejor Millet, el seductor capaz de movilizar
esfuerzos, de sumar capas, de motivar a las
“400 familias de Barcelona”, según su pro-
pia definición, que se encuentran siempre
en los lugares que cuentan de verdad: la
tribuna del Barça, los círculos del Liceo y del
Ecuestre, el consejo asesor de la Caixa, la
junta del G-16 —el lobby del empresariado
más consolidado— y una veintena de conse-
jos de administración, primero entre ellos el
de Agrupación Mutua, del que ha dimitido
hace poco. A partir de todos estos círculos
concéntricos y de la red de intersecciones
que crean, Millet fue acumulando reconoci-
miento público: Llave de Oro de la Ciudad,

la Creu de Sant Jordi, que algunos reclaman
que devuelva —¿por qué?, ¿Obama también
devolverá el Nobel?—, o la distinción que le
concedió hace un año un grupo de empresa-
rias en un acto presidido por José Montilla
—los tiempos cambian, pero no mucho— y
el ministro de Cultura, César Antonio Moli-
na: el premio se titulaba, con sentido proféti-
co, Ciudadano que nos Honra.

Un triunfador, vamos. Pero un triunfa-
dor barcelonés, que es algo especial. Enér-
gico sin duda, a la hora de emprender la
gran reforma del edificio de Domènech i
Montaner: armado con un trozo oxidado
de viga modernista se fue a ver a Pujol y
obtuvo ayuda para la primera reforma, rea-
lizada entre 1983 y 1986. No topó siquiera
con la iglesia, la de Sant Francesc de Pau-
la, que surgía justo al lado de la fachada
principal. Primero consiguió rebanarle el
ábside al templo para abrir una plazoleta y
más tarde (1999) logró eliminarla. Hay una
anécdota al respecto que a él le gustaba
contar. Al parecer, existe un periodo de
desacralización de un recinto de culto,
que puede alargarse unos meses. Él tenía
prisa, de modo que hizo gestiones en el
Vaticano para enterarse de cuánto valía
saltarse el plazo. Pagó, y listo. Tampoco el
dinero para esa reforma era suyo. Mayori-
tariamente se lo había cedido José María
Aznar cuando gobernaba con CiU, unos
15 millones de euros. ¿A qué viene asom-
brarse ahora de que Millet fuera nombra-
do patrón de Catalunya Futur, sucursal ca-
talana de la FAES? Es la cortesía mínima.

Millet es un hombre cortés,
un tanto retraído, poco amigo
del exhibicionismo, salvo en algu-
na frivolidad como algún viaje a
las Maldivas. Viste sin aliño y es
poco exigente en la mesa: se chi-
fla por las ostras, pero el vino se
la trae al pairo. No le ha gustado
nunca salir en los medios de co-
municación, prefiere los conse-
jos de administración en penum-
bra. En el despacho se mostraba
siempre atento con los emplea-
dos, nunca olvidaba preguntar-
les por sus familiares. Cada fiesta
de Sant Jordi, el personal recibía
una plantita y por Navidad tenía
lugar una cena con sorteo. Una
empresa familiar, con la continui-
dad asegurada: por sus hijas Lai-
la y Clara, y por Gemma Montull,
directora financiera de la enti-
dad, hija de su socio.

Es decir, Millet tiene la culpa,
pero acaso no toda la culpa, co-
mo dan a entender las élites que
lo encumbraron. Ha contado
con una sociedad política y eco-
nómica que le daba alas y en la
que se había extendido la frase
de “Vete a ver a Millet”. La pro-

nunció cándidamente Àngel Colom, hoy mi-
litante de Convergència, cuando reconocía
haber recibido ayudas del Palau (72.000 eu-
ros) para liquidar la fracasada operación del
Partit per la Independència que había lidera-
do años atrás. No aclaró quién le aconsejó
dirigirse a esa ventanilla. En todo caso, la
generosidad de Millet no era ningún secre-
to. La Fundación Trias Fargas (CDC) puso el
cazo y se llevó 630.000 euros entre 1999 y
2008 para presuntas actividades culturales.

En 2002 ya hubo una denuncia anónima a
Hacienda, y también un informe de la Sindi-
catura de Cuentas que había detectado “ano-
malías”. No se hizo nada. Por cortesía.

El historiador Joan-Lluís Marfany ha in-
vestigado a fondo la cultura del catalanis-
mo, que se forja en las décadas a caballo de
los siglos XIX y XX, y ha descubierto una
estructura repetida hecha de capas super-
puestas alrededor de un núcleo que es la
idea romántica de patria. Una patria que no

se puede explicar, sino sólo vivir. Los moder-
nistas se consideraron a sí mismos hombres
“de la céba”, de la cebolla, en la doble acep-
ción de hortaliza y de idea fija. Pero las for-
mas que esta estructura tomó a lo largo del
siglo XX fueron variadas: la rosa, la piña, la
alcachofa de Dalí, la col bajo la que se escon-
de el Patufet del cuento infantil. Los castillos
humanos, la sardana y los orfeones son su-
mas que pivotan sobre un centro. Y de ahí al
“pal de paller” de la CDC de Pujol, el palo

que sostenía todas las pajas políticas, va un
paso corto.

Un coro es la esencia de ese espíritu. Y
un coro con himno propio más. El Orfeó lo
tiene: El cant de la senyera. Está en la tonali-
dad optimista de la mayor y la indicación
del tempo es: “Enèrgic, Majestuós”. Félix
Millet iba poco a los conciertos, pero nun-
ca fallada en el del 26 de diciembre. Escu-
chaba ese himno de pie, enérgico y majes-
tuoso. Con la mano sobre el corazón. O

“Vete a ver a Millet”
El presidente del Orfeó Català y su cómplice Jordi Montull han urdido una espesa trama
de desvíos de fondos hacia partidos políticos y cuentas corrientes privadas
que ya se cifra en 20 millones de euros. Mañana los dos declaran ante el juez

Le gustaba contar que
había acelerado con el
talonario la demolición
del templo que permitió
ampliar el Palau

Aznar escucha a Félix Millet (a la derecha), junto al arquitecto Óscar Tusquets (con barba) y Jordi Vilajoana. Foto: Marcel.li Sáenz

La élite lo encumbró:
“Vete a ver a Millet”
era una frase extendida
entre la sociedad
política y económica

Félix Millet, presidente de la fundación Palau de
la Música Catalana, fotografiado en abril de
2004. Foto: Joan Sanchez

CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

EL PAÍS DOMINGO 18.10.09 7



Por LUIS GÓMEZ

F
rancisco Correa Sánchez es
ahora un apestado. No tiene
amigos. Fuera de la cárcel na-
die se atreve a reconocer que
tuvo relación con él, que le tra-
tó con asiduidad, y mucho me-

nos que le acompañó en algunas de esas
fiestas que tan bien organizaba. Claro está,
nadie disfrutó de los servicios de la mujer
que le acompañaba con frecuencia, una be-
lleza eslava cuyo disfrute él ofrecía generosa-
mente. Para ser un hombre que agasajó con
regalos y atenciones a tanta gente, sus pasos
no han dejado huella, fuera de un volumino-
so sumario judicial. Nadie quiere hablar de
Don Vito, como parece gustarle que le lla-
men. Dado el apodo, tampoco es de extra-
ñar la ley del silencio a su alrededor.

Del hombre de quien más se ha escrito
en el último medio año, el que ha hecho
temblar los cimientos del PP, todavía ame-
nazados por la persistencia de actividad sís-
mica a corto plazo, predomina una sola ima-
gen fotográfica. Es la foto de su presencia en
la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar,
como si Correa no hubiera hecho otra cosa
en la vida que asistir a ese enlace. La misma
escasez de imágenes suyas es toda una evi-
dencia: quien tenga una foto suya, no la
muestra en público. No se atreve.

No tiene amigos. Ni conocidos. Nadie al-
za la voz en su defensa. Incluso su actual
mujer alegó ante el juez que apenas tenían
relación en los últimos tiempos. Si acaso,
hablaría en su favor su fiel acompañante,
Andrés Bernabé Nieto, su chófer, el hombre
que todavía se ocupa de algunos meneste-
res fuera de la cárcel. Andrés vigila que na-
die moleste a sus ancianos padres y a su
hermano mayor, aquejado de una parálisis
cerebral. Su padre (José Francisco, 98 años,
zapatero en su juventud; de él hay una refe-
rencia en la prensa de 1933 por pegar unos
pasquines en su pueblo alentando a la revo-
lución comunista) vive en una residencia y
su madre (Concepción, 91 años) es la única
persona que llora por su hijo Paquito, a
quien todavía no han permitido visitar en la
cárcel. Concepción desconocía sus activida-
des, salvo que las cosas le estaban marchan-
do muy bien en los últimos años: los padres
se habían mudado de un modesto piso en el

barrio de Carabanchel a un lujoso inmueble
relativamente próximo a la antigua estación
de Príncipe Pío, el lugar donde comenzó la
vida de los Correa cuando se desplazaron de
Casablanca a Madrid a primeros de los 60.
Allí, enfrente de la estación, trabajó el señor
Correa como encargado de la lavandería de
un hotel. Y allí empezó a trabajar Paquito a
los 13 años como botones.

Concepción está asustada por lo que ve
en la tele y lo que lee en los periódicos. “La
política”, dice entre sollozos, “¡por qué mi
Paquito se metió en política!”, se lamenta.
Concepción no repara que vive en un piso
que no parece acorde con el estatus de una
pensionista que ha de mantener a un hijo
incapacitado. Se advierte en los detalles (pa-
redes blancas, despejadas, macetas poliédri-
cas también blancas perfectamente alinea-
das en el suelo, un cuadro abstracto en la
pared, una cocina moderna) que el piso está
decorado por un profesional. Concepción
disfrutaba de esas comodidades hasta la ma-
ñana del 6 de febrero pasado cuando tres
policías llamaron a la puerta. Aquella maña-
na fue muy confusa: la pidieron la clave de
la caja fuerte instalada dentro del armario
de su dormitorio. La clave era tan simple
que no parecía aventurar ningún hallazgo:
“1-2-3-4-5-6-7-8-9”. Y, efectivamente, así
fue: joyas de escaso valor y algo de dinero.
Poco. La policía se fue y no ha vuelto. Por
ahí, sólo pasa el chófer de Correa, que se
ocupa, junto a la asistenta, de que nadie
moleste a esta mujer, que ha despertado en
medio de una pesadilla que probablemente
le acompañe hasta el final de sus días.

Aquella mañana, la policía registró otras
cajas de seguridad. En algunas no encontró
otra cosa que sobres vacíos y gomas elásti-
cas, las mismas gomas que, en otras cajas,
abrazaban fajos de billetes. El pequeño im-

perio que presuntamente había creado Fran-
cisco Correa se manifestaba sin pudor en
los registros: dinero, joyas, relojes, documen-
tos y cuadernos con anotaciones manuscri-
tas, simples y modestas libretas de tapa
azul, eso sí algunas recogidas en una carpe-
ta de cuero de Louis Vuitton. Correa tenía
muy claro cómo funciona la condición hu-
mana. Quienes se han atrevido a intervenir
en este reportaje, aunque sea bajo la protec-
ción del anonimato, así lo atestiguan.

Y es que los inicios de la carrera de Fran-
cisco Correa determinan cómo fue su apren-
dizaje. De aquel botones de 13 años que
trabajaba en uno de los hoteles frente a la
estación de Príncipe Pío, convertida desde
hace unos años en centro comercial, no hay
un recuerdo definido, salvo que hubo en
tiempos un tal Paquillo, “que era muy espa-
bilado”. Posiblemente, ése era el pequeño
Correa que hizo carrera haciendo disfrutar
de su estancia a los turistas. De esa dedica-
ción al ocio ajeno hizo una profesión, por-
que Francisco Correa entró a trabajar en
una sucursal de Viajes Meliá próxima al ho-
tel. Tenía a su favor una ventaja: dominaba
perfectamente el francés, consecuencia de
los años vividos en Casablanca, donde nació
y se crió. De hecho, el francés fue en aque-
llos tiempos su lengua materna; tanto es así,
que su hermano Miguel todavía se comuni-
ca con su madre en esa lengua. En uno de
los viajes a Palma de Mallorca organizados
por el joven Correa conoció a su primera
mujer, María Antonia. Ella tenía 16 años y
disfrutaba de un viaje de fin de estudios.

Los primeros pasos de Correa se desarro-
llaron en un entorno muy próximo a la esta-
ción, pero de aquello quedan pocas huellas
por razones coyunturales. Viajes Meliá des-
apareció y fue adquirida por Viajes Halcón.
Como también se cerró la sede central de
Wagons Lit, sita en la calle Marqués de Ur-
quijo, donde dirigió sus pasos después. Allí
llegó a ser director comercial. Correa se ha-
bía casado con María Antonia, viajaba mu-
cho, comenzaba a tener éxito en una nueva
rama de la industria turística: la organiza-
ción de convenciones para empresas y los
viajes de incentivos para ejecutivos. Tan
bien le iban las cosas que decidió establecer-
se por su cuenta y montó una agencia, FCS
(responde a las iniciales de su nombre) con
sede en la calle Blasco de Garay. Uno de sus
mejores momentos fue asistir a una entrevis-

ta con Luis del Olmo en el programa Prota-
gonistas: Correa era por entonces un exper-
to a la hora de hablar sobre las condiciones
de vida de los ejecutivos.

Los ejecutivos eran su mercado. Cómo
entenderlos, cómo entretenerlos, cómo sa-
tisfacerlos, como hacerles disfrutar del esca-
so tiempo que les deja su estresante vida.
Conocía la noche, tenía las llaves para abrir
la coraza bajo la que el ser humano esconde
sus miserias. Y tenía un pico de oro.

Había tenido un hijo, que nació con una
dolencia incurable (fibrosis quística). Le pro-
nosticaron un año de vida, pero vivió 13. Su
ex mujer, María Antonia, se atrevió a dirigir
una carta al diario El Mundo en la que expre-
saba su dolor por aquellos años y aquella
ausencia reiterada de un padre que no qui-
so saber nada del sufrimiento de su hijo:
“Durante esos años, su padre no se ocupó
un solo segundo de su hijo”, escribió en esa
carta María Antonia: “No voy a consentir
que este hombre vuelva a dar pena ni fuera
ni dentro de la cárcel como al parecer ha
hecho estos años”. “Mi hijo murió en 1996”,
añadió, “una persona que pierde lo que más
quiere en esta vida no tiene ánimo de dedi-
carse a hacer esa gran fortuna, yo estuve con
una depresión profunda durante cinco años
y por ello dejé hasta mi trabajo, no podía
resistir su falta, no así él, que aprovechó
bien el momento para hacerse con dinero y,
en cuanto su hijo murió, no dudó en acep-
tar el importe de la mitad de la casa donde
vivíamos su hijo y yo, y que todavía estoy
pagando, no le remordió para nada coger
ese dinero después de no haberse ocupado
de su hijo enfermo durante trece años”.

En 1996, la vida de Francisco Correa ya
había dado un vuelco. Mantenía por enton-

ces una relación sentimental con otra mu-
jer, María del Carmen Rodríguez Quijano,
con la que se casaría en 1997 en Marbella.
Los casó la alcaldesa Marisol Yagüe, luego
imputada por el caso Malaya.

Marbella. Correa había empezado a tran-
sitar por el entorno marbellí con todo lo que
ello significa: conducía coches de alto stan-
ding, comenzaba a relacionarse con el lujo y
con el tipo de amistades que te pueden abrir
puertas. Había fracasado en un negocio in-
mobiliario en Pozuelo, uno de sus primeros
pasos en este tipo de actividad tan lucrativa,
pero tenía un soporte: su mujer. Mejor di-
cho, quien iba a ser su suegro. Porque María
del Carmen era hija de Emilio Rodríguez
Bugallo, un conocido constructor en Ma-
drid, propietario de Construcciones Sala-
manca. Algunos amigos de Emilio recuer-
dan que no veía con buenos ojos la relación
de su hija con Correa, una relación que ha-
bía nacido de una forma un tanto particular:
ella era la cuñada de la vecina de arriba en el
piso donde vivía Correa con su primera mu-
jer. A su fama de pico de oro, Correa añadía
la de mujeriego, pero esa relación en concre-
to fue interpretada de otra manera por algu-
na gente: “Correa dio un braguetazo”.

Su nueva mujer tenía un perfil muy dife-
rente: educada en colegio caro, pija y dis-
puesta para colaborar en las actividades de
su marido. Cuando años después entró a
trabajar como jefa de gabinete del alcalde
de Majadahonda, Guillermo Ortega, recibió
un sobrenombre entre los empleados muni-
cipales: La Barbie. Por ese nombre se la co-
nocía en la sierra madrileña.

A partir de su segundo matrimonio, la
estrella de Correa comienza a brillar. Coinci-
de esta fase de su vida con la mayoría absolu-

ta que disfruta el PP en el Gobierno central,
en el autonómico de Madrid y en buena
parte de los municipios de la sierra. En este
momento se produce uno de los momentos
más oscuros de la biografía de Correa, mo-
mentos que esconden algunas de las claves
de su ascenso que no han sido resueltas
todavía por el sumario en el que está impu-
tado y que lleva su apellido en alemán (Gür-
tel), idioma que precisamente él no conoce
(a lo largo de los últimos años hizo conside-
rables esfuerzos por manejarse en inglés).

El nivel de contactos que va atesorando
Correa junto a su mujer, le llevan a introdu-
cirse en la sede central del Partido Popular
en Madrid. Correa tiene entrada en la calle
Génova y desde ahí tiende sus redes hacia la
periferia. Es un movimiento centrífugo. Ami-
gos que le recomiendan. Amigos que impo-
nen sus servicios en el exterior. ¿Cómo y a
través de quién entra en Génova con esa
fuerza? En este punto hay más especulacio-
nes que documentos probatorios, entre
otras cosas porque el sumario no va más
atrás de sus actividades a partir del año
2005, cuando el PP ha perdido el poder en el
Gobierno central. Es evidente que tuvo una
buena relación con Alejandro Agag, con los
políticos populares del llamado clan de Bece-
rril, que tenían entre otras características la
de estar educados en colegios de pago y ser
asiduos a pasar jornadas en Marbella y Soto-
grande. Pero es larga la lista de populares
que visitan ambas localidades y no está del
todo claro quién, verdaderamente, le apadri-
nó.

En la última legislatura del PP, Correa ya
era considerado como el gran organizador
de eventos, de mítines, de actos públicos
del partido. “Era el más caro, pero organiza-

ba muy bien”, recuerda un político popu-
lar, “contrataba a los mejores y sabía ven-
der el producto”. Nada extraño hubiera pa-
sado si Correa no hubiera llegado demasia-
do lejos, si no hubiera compartido su activi-
dad como organizador de eventos con la
mera y harto conocida tentación de hacer
mucho dinero con la especulación urbanís-
tica. Correa llevaba años moviéndose como
intermediario, recibiendo y repartiendo co-
misiones en gestiones de compra y venta
de terrenos. Había probado la dulce sensa-
ción del dinero fácil. Y es evidente que pare-
cía saber cómo comprar voluntades y cómo
hacer amigos. Dominaba el arte de la seduc-
ción. Manejaba los bajos fondos de la condi-
ción humana.

No tenía un despacho fijo. Vivía entre
Madrid y Sotogrande. Viajaba por motivos
de negocio a Panamá, Colombia, Reino Uni-
do y Holanda, lugares donde estaban domi-
ciliadas algunas de las sociedades que figu-
ran a nombre de testaferros. Buscaba nue-

vas inversiones. Se movía mucho. Eso sí,
siempre atildado, con ropa cara. Era muy
narciso Correa (dedicaba mucho tiempo en
arreglarse, confiesa un conocido), frecuenta-
ba la peluquería. Estaba orgulloso de su por-
te y lo lucía. Sabía ser educado y déspota,
dependiendo de quién fuera su interlocutor.
Seguía siendo mujeriego, con un punto mi-
sógino: hablaba de las mujeres como de ob-
jetos de uso, tanto es así que las ofrecía o
que organizaba como nadie ese tipo de fies-
tas privadas donde el elemento femenino
suele ofrecerse para algo más que hacer
compañía.

Correa sabía que estaba siendo investiga-
do. Tomaba precauciones. Lo hacía con sus
móviles o a la hora de encomendarle ciertos
encargos a su fiel Andrés. Viajaba con fre-
cuencia y parecía buscar un permiso de resi-
dencia en algún lugar donde no existiera
tratado de extradición con España, caso de
Panamá. Así lo atestigua el sumario y así
también lo explican las autoridades judicia-
les cuando se toma la decisión de poner en
marcha las detenciones a primeros de febre-
ro. Existía el riesgo de que abandonara Espa-
ña con carácter definitivo.

Cuando fue llevado a ser interrogado por
el juez Garzón, Francisco Correa se quejó de
que no quería ser trasladado en el furgón
policial por sufrir claustrofobia. Así lo afirma
un informe médico: “No puede entrar en un
ascensor aunque sí puede viajar en avión”.
Curioso: ninguno de sus conocidos recuer-
da este problema, ni que evitara los ascenso-
res, así como tampoco le es conocida afi-
ción alguna por las novelas de la Cosa Nos-
tra. Quizás sea cierto que pocos llegaran a
conocer verdaderamente a Francisco Co-
rrea, alias Don Vito por propia decisión. O

Cómo el botones
Correa llegó a ser
El presunto jefe de la trama Gürtel trabajó en agencias de viajes
antes de especializarse en el ocio para ejecutivos. Su llegada al
entorno del PP corre paralela a sus primeros negocios inmobiliarios

Viajaba con frecuencia y
buscaba residencia en
algún lugar donde no
existiera tratado de
extradición con España

Los ejecutivos eran su
mercado. Cómo
entenderlos, cómo
entretenerlos, cómo
satisfacerlos

Francisco Correa, a su llegada al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en abril de 2009. Foto: Uly Martin

Ficha policial de Francisco Correa Sánchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como Gürtel.
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Por LUIS GÓMEZ

F
rancisco Correa Sánchez es
ahora un apestado. No tiene
amigos. Fuera de la cárcel na-
die se atreve a reconocer que
tuvo relación con él, que le tra-
tó con asiduidad, y mucho me-

nos que le acompañó en algunas de esas
fiestas que tan bien organizaba. Claro está,
nadie disfrutó de los servicios de la mujer
que le acompañaba con frecuencia, una be-
lleza eslava cuyo disfrute él ofrecía generosa-
mente. Para ser un hombre que agasajó con
regalos y atenciones a tanta gente, sus pasos
no han dejado huella, fuera de un volumino-
so sumario judicial. Nadie quiere hablar de
Don Vito, como parece gustarle que le lla-
men. Dado el apodo, tampoco es de extra-
ñar la ley del silencio a su alrededor.

Del hombre de quien más se ha escrito
en el último medio año, el que ha hecho
temblar los cimientos del PP, todavía ame-
nazados por la persistencia de actividad sís-
mica a corto plazo, predomina una sola ima-
gen fotográfica. Es la foto de su presencia en
la boda de Alejandro Agag y la hija de Aznar,
como si Correa no hubiera hecho otra cosa
en la vida que asistir a ese enlace. La misma
escasez de imágenes suyas es toda una evi-
dencia: quien tenga una foto suya, no la
muestra en público. No se atreve.

No tiene amigos. Ni conocidos. Nadie al-
za la voz en su defensa. Incluso su actual
mujer alegó ante el juez que apenas tenían
relación en los últimos tiempos. Si acaso,
hablaría en su favor su fiel acompañante,
Andrés Bernabé Nieto, su chófer, el hombre
que todavía se ocupa de algunos meneste-
res fuera de la cárcel. Andrés vigila que na-
die moleste a sus ancianos padres y a su
hermano mayor, aquejado de una parálisis
cerebral. Su padre (José Francisco, 98 años,
zapatero en su juventud; de él hay una refe-
rencia en la prensa de 1933 por pegar unos
pasquines en su pueblo alentando a la revo-
lución comunista) vive en una residencia y
su madre (Concepción, 91 años) es la única
persona que llora por su hijo Paquito, a
quien todavía no han permitido visitar en la
cárcel. Concepción desconocía sus activida-
des, salvo que las cosas le estaban marchan-
do muy bien en los últimos años: los padres
se habían mudado de un modesto piso en el

barrio de Carabanchel a un lujoso inmueble
relativamente próximo a la antigua estación
de Príncipe Pío, el lugar donde comenzó la
vida de los Correa cuando se desplazaron de
Casablanca a Madrid a primeros de los 60.
Allí, enfrente de la estación, trabajó el señor
Correa como encargado de la lavandería de
un hotel. Y allí empezó a trabajar Paquito a
los 13 años como botones.

Concepción está asustada por lo que ve
en la tele y lo que lee en los periódicos. “La
política”, dice entre sollozos, “¡por qué mi
Paquito se metió en política!”, se lamenta.
Concepción no repara que vive en un piso
que no parece acorde con el estatus de una
pensionista que ha de mantener a un hijo
incapacitado. Se advierte en los detalles (pa-
redes blancas, despejadas, macetas poliédri-
cas también blancas perfectamente alinea-
das en el suelo, un cuadro abstracto en la
pared, una cocina moderna) que el piso está
decorado por un profesional. Concepción
disfrutaba de esas comodidades hasta la ma-
ñana del 6 de febrero pasado cuando tres
policías llamaron a la puerta. Aquella maña-
na fue muy confusa: la pidieron la clave de
la caja fuerte instalada dentro del armario
de su dormitorio. La clave era tan simple
que no parecía aventurar ningún hallazgo:
“1-2-3-4-5-6-7-8-9”. Y, efectivamente, así
fue: joyas de escaso valor y algo de dinero.
Poco. La policía se fue y no ha vuelto. Por
ahí, sólo pasa el chófer de Correa, que se
ocupa, junto a la asistenta, de que nadie
moleste a esta mujer, que ha despertado en
medio de una pesadilla que probablemente
le acompañe hasta el final de sus días.

Aquella mañana, la policía registró otras
cajas de seguridad. En algunas no encontró
otra cosa que sobres vacíos y gomas elásti-
cas, las mismas gomas que, en otras cajas,
abrazaban fajos de billetes. El pequeño im-

perio que presuntamente había creado Fran-
cisco Correa se manifestaba sin pudor en
los registros: dinero, joyas, relojes, documen-
tos y cuadernos con anotaciones manuscri-
tas, simples y modestas libretas de tapa
azul, eso sí algunas recogidas en una carpe-
ta de cuero de Louis Vuitton. Correa tenía
muy claro cómo funciona la condición hu-
mana. Quienes se han atrevido a intervenir
en este reportaje, aunque sea bajo la protec-
ción del anonimato, así lo atestiguan.

Y es que los inicios de la carrera de Fran-
cisco Correa determinan cómo fue su apren-
dizaje. De aquel botones de 13 años que
trabajaba en uno de los hoteles frente a la
estación de Príncipe Pío, convertida desde
hace unos años en centro comercial, no hay
un recuerdo definido, salvo que hubo en
tiempos un tal Paquillo, “que era muy espa-
bilado”. Posiblemente, ése era el pequeño
Correa que hizo carrera haciendo disfrutar
de su estancia a los turistas. De esa dedica-
ción al ocio ajeno hizo una profesión, por-
que Francisco Correa entró a trabajar en
una sucursal de Viajes Meliá próxima al ho-
tel. Tenía a su favor una ventaja: dominaba
perfectamente el francés, consecuencia de
los años vividos en Casablanca, donde nació
y se crió. De hecho, el francés fue en aque-
llos tiempos su lengua materna; tanto es así,
que su hermano Miguel todavía se comuni-
ca con su madre en esa lengua. En uno de
los viajes a Palma de Mallorca organizados
por el joven Correa conoció a su primera
mujer, María Antonia. Ella tenía 16 años y
disfrutaba de un viaje de fin de estudios.

Los primeros pasos de Correa se desarro-
llaron en un entorno muy próximo a la esta-
ción, pero de aquello quedan pocas huellas
por razones coyunturales. Viajes Meliá des-
apareció y fue adquirida por Viajes Halcón.
Como también se cerró la sede central de
Wagons Lit, sita en la calle Marqués de Ur-
quijo, donde dirigió sus pasos después. Allí
llegó a ser director comercial. Correa se ha-
bía casado con María Antonia, viajaba mu-
cho, comenzaba a tener éxito en una nueva
rama de la industria turística: la organiza-
ción de convenciones para empresas y los
viajes de incentivos para ejecutivos. Tan
bien le iban las cosas que decidió establecer-
se por su cuenta y montó una agencia, FCS
(responde a las iniciales de su nombre) con
sede en la calle Blasco de Garay. Uno de sus
mejores momentos fue asistir a una entrevis-

ta con Luis del Olmo en el programa Prota-
gonistas: Correa era por entonces un exper-
to a la hora de hablar sobre las condiciones
de vida de los ejecutivos.

Los ejecutivos eran su mercado. Cómo
entenderlos, cómo entretenerlos, cómo sa-
tisfacerlos, como hacerles disfrutar del esca-
so tiempo que les deja su estresante vida.
Conocía la noche, tenía las llaves para abrir
la coraza bajo la que el ser humano esconde
sus miserias. Y tenía un pico de oro.

Había tenido un hijo, que nació con una
dolencia incurable (fibrosis quística). Le pro-
nosticaron un año de vida, pero vivió 13. Su
ex mujer, María Antonia, se atrevió a dirigir
una carta al diario El Mundo en la que expre-
saba su dolor por aquellos años y aquella
ausencia reiterada de un padre que no qui-
so saber nada del sufrimiento de su hijo:
“Durante esos años, su padre no se ocupó
un solo segundo de su hijo”, escribió en esa
carta María Antonia: “No voy a consentir
que este hombre vuelva a dar pena ni fuera
ni dentro de la cárcel como al parecer ha
hecho estos años”. “Mi hijo murió en 1996”,
añadió, “una persona que pierde lo que más
quiere en esta vida no tiene ánimo de dedi-
carse a hacer esa gran fortuna, yo estuve con
una depresión profunda durante cinco años
y por ello dejé hasta mi trabajo, no podía
resistir su falta, no así él, que aprovechó
bien el momento para hacerse con dinero y,
en cuanto su hijo murió, no dudó en acep-
tar el importe de la mitad de la casa donde
vivíamos su hijo y yo, y que todavía estoy
pagando, no le remordió para nada coger
ese dinero después de no haberse ocupado
de su hijo enfermo durante trece años”.

En 1996, la vida de Francisco Correa ya
había dado un vuelco. Mantenía por enton-

ces una relación sentimental con otra mu-
jer, María del Carmen Rodríguez Quijano,
con la que se casaría en 1997 en Marbella.
Los casó la alcaldesa Marisol Yagüe, luego
imputada por el caso Malaya.

Marbella. Correa había empezado a tran-
sitar por el entorno marbellí con todo lo que
ello significa: conducía coches de alto stan-
ding, comenzaba a relacionarse con el lujo y
con el tipo de amistades que te pueden abrir
puertas. Había fracasado en un negocio in-
mobiliario en Pozuelo, uno de sus primeros
pasos en este tipo de actividad tan lucrativa,
pero tenía un soporte: su mujer. Mejor di-
cho, quien iba a ser su suegro. Porque María
del Carmen era hija de Emilio Rodríguez
Bugallo, un conocido constructor en Ma-
drid, propietario de Construcciones Sala-
manca. Algunos amigos de Emilio recuer-
dan que no veía con buenos ojos la relación
de su hija con Correa, una relación que ha-
bía nacido de una forma un tanto particular:
ella era la cuñada de la vecina de arriba en el
piso donde vivía Correa con su primera mu-
jer. A su fama de pico de oro, Correa añadía
la de mujeriego, pero esa relación en concre-
to fue interpretada de otra manera por algu-
na gente: “Correa dio un braguetazo”.

Su nueva mujer tenía un perfil muy dife-
rente: educada en colegio caro, pija y dis-
puesta para colaborar en las actividades de
su marido. Cuando años después entró a
trabajar como jefa de gabinete del alcalde
de Majadahonda, Guillermo Ortega, recibió
un sobrenombre entre los empleados muni-
cipales: La Barbie. Por ese nombre se la co-
nocía en la sierra madrileña.

A partir de su segundo matrimonio, la
estrella de Correa comienza a brillar. Coinci-
de esta fase de su vida con la mayoría absolu-

ta que disfruta el PP en el Gobierno central,
en el autonómico de Madrid y en buena
parte de los municipios de la sierra. En este
momento se produce uno de los momentos
más oscuros de la biografía de Correa, mo-
mentos que esconden algunas de las claves
de su ascenso que no han sido resueltas
todavía por el sumario en el que está impu-
tado y que lleva su apellido en alemán (Gür-
tel), idioma que precisamente él no conoce
(a lo largo de los últimos años hizo conside-
rables esfuerzos por manejarse en inglés).

El nivel de contactos que va atesorando
Correa junto a su mujer, le llevan a introdu-
cirse en la sede central del Partido Popular
en Madrid. Correa tiene entrada en la calle
Génova y desde ahí tiende sus redes hacia la
periferia. Es un movimiento centrífugo. Ami-
gos que le recomiendan. Amigos que impo-
nen sus servicios en el exterior. ¿Cómo y a
través de quién entra en Génova con esa
fuerza? En este punto hay más especulacio-
nes que documentos probatorios, entre
otras cosas porque el sumario no va más
atrás de sus actividades a partir del año
2005, cuando el PP ha perdido el poder en el
Gobierno central. Es evidente que tuvo una
buena relación con Alejandro Agag, con los
políticos populares del llamado clan de Bece-
rril, que tenían entre otras características la
de estar educados en colegios de pago y ser
asiduos a pasar jornadas en Marbella y Soto-
grande. Pero es larga la lista de populares
que visitan ambas localidades y no está del
todo claro quién, verdaderamente, le apadri-
nó.

En la última legislatura del PP, Correa ya
era considerado como el gran organizador
de eventos, de mítines, de actos públicos
del partido. “Era el más caro, pero organiza-

ba muy bien”, recuerda un político popu-
lar, “contrataba a los mejores y sabía ven-
der el producto”. Nada extraño hubiera pa-
sado si Correa no hubiera llegado demasia-
do lejos, si no hubiera compartido su activi-
dad como organizador de eventos con la
mera y harto conocida tentación de hacer
mucho dinero con la especulación urbanís-
tica. Correa llevaba años moviéndose como
intermediario, recibiendo y repartiendo co-
misiones en gestiones de compra y venta
de terrenos. Había probado la dulce sensa-
ción del dinero fácil. Y es evidente que pare-
cía saber cómo comprar voluntades y cómo
hacer amigos. Dominaba el arte de la seduc-
ción. Manejaba los bajos fondos de la condi-
ción humana.

No tenía un despacho fijo. Vivía entre
Madrid y Sotogrande. Viajaba por motivos
de negocio a Panamá, Colombia, Reino Uni-
do y Holanda, lugares donde estaban domi-
ciliadas algunas de las sociedades que figu-
ran a nombre de testaferros. Buscaba nue-

vas inversiones. Se movía mucho. Eso sí,
siempre atildado, con ropa cara. Era muy
narciso Correa (dedicaba mucho tiempo en
arreglarse, confiesa un conocido), frecuenta-
ba la peluquería. Estaba orgulloso de su por-
te y lo lucía. Sabía ser educado y déspota,
dependiendo de quién fuera su interlocutor.
Seguía siendo mujeriego, con un punto mi-
sógino: hablaba de las mujeres como de ob-
jetos de uso, tanto es así que las ofrecía o
que organizaba como nadie ese tipo de fies-
tas privadas donde el elemento femenino
suele ofrecerse para algo más que hacer
compañía.

Correa sabía que estaba siendo investiga-
do. Tomaba precauciones. Lo hacía con sus
móviles o a la hora de encomendarle ciertos
encargos a su fiel Andrés. Viajaba con fre-
cuencia y parecía buscar un permiso de resi-
dencia en algún lugar donde no existiera
tratado de extradición con España, caso de
Panamá. Así lo atestigua el sumario y así
también lo explican las autoridades judicia-
les cuando se toma la decisión de poner en
marcha las detenciones a primeros de febre-
ro. Existía el riesgo de que abandonara Espa-
ña con carácter definitivo.

Cuando fue llevado a ser interrogado por
el juez Garzón, Francisco Correa se quejó de
que no quería ser trasladado en el furgón
policial por sufrir claustrofobia. Así lo afirma
un informe médico: “No puede entrar en un
ascensor aunque sí puede viajar en avión”.
Curioso: ninguno de sus conocidos recuer-
da este problema, ni que evitara los ascenso-
res, así como tampoco le es conocida afi-
ción alguna por las novelas de la Cosa Nos-
tra. Quizás sea cierto que pocos llegaran a
conocer verdaderamente a Francisco Co-
rrea, alias Don Vito por propia decisión. O
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El presunto jefe de la trama Gürtel trabajó en agencias de viajes
antes de especializarse en el ocio para ejecutivos. Su llegada al
entorno del PP corre paralela a sus primeros negocios inmobiliarios
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Ficha policial de Francisco Correa Sánchez, presunto líder de la trama de corrupción conocida como Gürtel.

Don VitoDon Vito

CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

EL PAÍS DOMINGO 18.10.09 9



“Yo cobré
9.000 euros
por matar al
empresario”

El joven colombiano acusado de asesinar
al director del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona revela cómo le dio
muerte y con qué apoyo contó para hacerlo

Por JESÚS DUVA

V
i que Félix bajaba por la calle.
Saqué la pistola y la oculté ba-
jo un periódico que llevaba en
la otra mano. Me coloqué de-
trás de él y, al girar la esquina
donde hay una sucursal del

Barclays, le disparé un tiro en la cabeza. Salí
corriendo, giré por la avenida Diagonal y
llegué a la esquina en la que me estaba espe-
rando Yader con un Citroën C4. Unas horas
después cobré 9.000 euros en metálico”. Jor-
ge Andrés Madrid, un colombiano de 23
años, confesó así, con aplomo y frialdad,
cómo mató a Félix Martínez Touriño, direc-
tor del Centro de Convenciones Internacio-
nal de Barcelona (CCIB). Un crimen por en-
cargo.

Touriño fue asesinado de un balazo en la
nuca el pasado 9 de febrero en la confluen-
cia de la calle de Santaló con Travessera de
Gràcia, en el corazón de Barcelona. El homi-
cida, alto y corpulento, pelado y con un pier-
cing en una oreja, llevaba la cara tapada por
un pasamontañas. En su huida, se deshizo
de esta prenda y de una pistola Daewoo
DP-51, coreana, que tiró a un contenedor
de escombros.

Los Mossos d'Esquadra se encargaron de
las investigaciones y lo primero que hicie-
ron fue bucear en la biografía de la víctima
para intentar hallar el móvil del asesinato.

Martínez Touriño, a sus 36 años de edad,
era un empresario exitoso, recto, sin proble-
mas económicos, sin enemigos conocidos...
Nada que explicase quién ni por qué le ha-
bía arrebatado la vida. Nada que rompiese
su rutina. Nada, excepto la irrupción de un
desconocido que decía llamarse Óscar y que
desde una semana atrás le tenía sometido a
un acoso constante para que le vendiese un
coche BMW que había puesto a la venta a
través de la página web coches.net.

En el primer contacto, el tal Óscar, con
un indisimulado acento colombiano, se ha-
bía presentado diciendo que trabajaba en el
puerto de Barcelona, aunque aseguraba que
tenía mucho dinero en su país. Ambos se
vieron en Casteldefells, a donde Martínez
Touriño llegó acompañado de un amigo por-
que así se lo recomendó su novia Carolina,
una abogada que desde el minuto cero rece-
ló del misterioso comprador del automóvil.

A los tres días, Óscar acudió a una nueva
cita con Martínez Touriño en una llamativa
motocicleta Harley Davidson. Sólo unas ho-
ras más tarde, este individuo se plantó ante
Touriño, su novia y unos amigos cuando
estaban cenando en uno de los mejores res-
taurantes chinos de Barcelona. El 8 de febre-
ro, el directivo del centro de convenciones
confió a su novia que le había vuelto a lla-
mar el cargante colombiano. Su insistencia
empezaba a ser mosqueante. Y ésa sería la
primera pista que siguieran los agentes de
los mossos para aclarar el asesinato.

El análisis del móvil de la víctima reveló
que, además de las comunicaciones habitua-
les de sus colaboradores y familiares, había
unas llamadas realizadas desde un teléfono
inhabitual y otras desde una cabina pública
muy próxima al lugar donde el directivo ca-
yó fulminado por una bala. El listado de
llamadas efectuadas desde esa cabina per-
mitió a los mossos comprobar que, en las
horas previas al crimen, alguien había telefo-
neado a varios números de Colombia y Ma-

drid, así como al terminal que había utiliza-
do el misterioso Óscar para hablar con Mar-
tínez Touriño.

La pista telefónica dejó al descubierto la
existencia de un grupo de personas conecta-
das por lazos de parentesco o amistad. En-
tre ellos estaba Sahid Sánchez Zuluaga, que
resultó ser el enigmático Óscar. Pero es que,
además, este hombre resultó ser cuñado de
Manuel Moreno Blancas, jefe del área de
audiovisuales del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona, por estar casa-
do con su hermana María del Pilar. La víspe-
ra del crimen, Manuel Moreno y Sahid ha-
bían hablado por teléfono nada más y nada
menos que 17 veces. Sospechoso.

Los mossos averiguaron que las relacio-
nes entre Manuel Moreno y su jefe Martínez
Touriño eran tensas porque éste sospechaba
que el primero actuaba de forma irregular y

que estaba aprovechando su puesto para ha-
cer negocios privados. La situación había lle-
gado hasta tal extremo que el director del
CCIB ya le había comunicado a Moreno su
intención de prescindir de sus servicios.

Las cámaras de seguridad de varios ban-
cos, una joyería, un aparcamiento y otros
establecimientos próximos a la calle de San-
taló, donde ocurrió el asesinato, han sido
otra valiosa fuente de información para los
investigadores. En las horas inmediatas al
crimen, esos ojos electrónicos captaron a
varios de los sospechosos merodeando por
la zona o aparcando sus vehículos en las
proximidades. En una de las grabaciones,
incluso, es posible contemplar el asesinato
en directo: Martínez Touriño camina arras-
trando una pequeña maleta mientras un jo-
ven rapado se sitúa detrás de él y, sin mediar
palabra, le pega un tiro en la nuca; la víctima
cae fulminada, mientras el sicario huye ha-
cia un coche en el que le espera otro hom-
bre. El chico de cabello rapado, captado por
la cámara de un cajero del Deustche Bank,

fue identificado como Jorge Andrés Madrid.
Los policías emplearon cuatro meses en

atar cabos y llegar a desentrañar la madeja.
Pasado ese tiempo, un equipo conjunto de
mossos y agentes de la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil (UCO) detuvieron
a finales del pasado junio al supuesto pisto-
lero cerca de su casa de Parla (Madrid). A la
vez fueron arrestadas varias personas más,
entre ellas Manuel Moreno, sobre el que la
juez Carmen García Martínez tiene sospe-
chas de que fue el inductor del crimen.

El supuesto sicario confesó cómo entró
en escena: unos días antes del asesinato se
encontró con su amigo y compatriota Yader
Jair Castro en una discoteca de la plaza de
La Cubierta, de Leganés (Madrid). “Me co-
mentó que le habían llamado de Barcelona
para hacer una cosa donde se ganarían
12.000 euros, de los que Yader se quedaría
con 3.000 y yo con 9.000”, explica Jorge An-
drés Madrid. Desde 2005 había trabajado de
camionero, repartidor de pizzas, peón de
albañil y empleado de una empresa de al-

cantarillado. En ese momento estaba en el
paro y sin un euro en el bolsillo.

El supuesto homicida, decidido a partici-
par en esa cosa, prosigue: “Quedé con Yader
a las seis de la mañana del sábado 7 de
febrero para salir hacia Barcelona. Me reco-
gió con un Citroën C4 plateado que era de la
pareja de su madre. En Barcelona contacta-
mos con un hombre de nombre Sahid, que
conducía un todoterreno Pathfinder de co-
lor verde. Este hombre nos explicó que tenía-
mos que quitar la vida a un señor porque
éste quería dejar sin trabajo a la familia de
su mujer. Concretamente nos dijo que el
hombre al que había que matar iba a dejar
sin trabajo a alguien de su familia. Ese mis-
mo sábado, después de comer, Sahid nos
mostró el portal del piso donde vivía el hom-
bre al que había que matar y más tarde

fuimos a donde vivía su novia. Al que había
que matar se llamaba Félix”.

El supuesto sicario, en presencia de la
abogada Anna Rodríguez Campoy, relata a
continuación los preparativos del crimen:
“Esa misma tarde, fuimos a un aparcamien-
to. Sahid sacó de un coche blanco una pisto-
la Daewoo que, según dijo, había comprado
para otros propósitos. El propio Sahid me
enseñó cómo funcionaba el arma, ya que yo
nunca antes había manejado ninguna. Para
poder identificar al que había que matar
Sahid nos entregó una fotografía del señor
Félix”. El arma había sido comprada en una
armería de Viladecans (Barcelona) de la que
han salido cientos de pistolas inutilizadas
que más tarde han sido restauradas y pues-
tas en funcionamiento por bandas delicti-
vas.

Tras horas de espera y vigilancia en los
alrededores de la casa de Touriño y de su
novia, el pistolero divisó a la víctima. “Vi a
Félix con su novia, pero no tuve valor para
matarle porque yo nunca había hecho una
cosa así. Me fui en busca de Yader y me
inventé una excusa para justificar por qué
no le había matado. En ese momento, Yader
llamó a Sahid para comunicarle que no ha-
bía podido hacerlo, y Sahid dijo que no pasa-
ba nada, que ya se haría en otro momento”.

Durante las horas siguientes, el comando
asesino se dedicó a controlar nuevamente
las viviendas de la víctima y de su novia
Carolina; y hasta Sahid, a bordo de una po-
tente moto Harley Davidson, acudió a una
nueva cita con Touriño con la excusa de
comprarle el BMW. Al caer la noche del do-
mingo, día 8, el joven sicario y su amigo
Yader fueron convocados por Sahid a una
reunión. “Sahid llegó acompañado de un
hombre al que presentó como su cuñado,
del que dijo que trabajaba con Félix en la
misma empresa”, recuerda el pistolero.

El relato del supuesto homicida se vuelve
tenso y trepidante conforme se acerca el
momento cumbre del crimen: “El cuñado
de Sahid [presuntamente Manuel Moreno]
nos advirtió que Félix tenía que salir a las
8.30 de la mañana del lunes porque tenía
que viajar a Francia y era muy importante
no dejarlo ir. El motivo por el que teníamos
que hacerlo antes de que se fuera a Francia,
según nos dijeron Sahid y su cuñado, era
porque allí iba a haber una reunión en la
que iban a despedir a toda la familia de
Sahid de la empresa que dirigía Félix”.

El día D, el homicida y su cómplice dur-
mieron en un hotel. Se levantaron a las seis
de la madrugada. Se dirigieron al portal de
la vivienda de Touriño. El pistolero se tomó
un café en un bar próximo, mientras que su
socio se dirigió a un coche que la noche
anterior habían dejado aparcado en las cer-
canías. Al ver a Touriño, el sicario se acercó
al empresario y le descerrajó un tiro en la
nuca, tras lo que corrió hasta el automóvil
donde le aguardaba su cómplice. Con el co-
razón desbocado, Yader Jair telefoneó a
Sahid Sánchez para decirle: “Ya está hecho”.

Jorge Andrés Madrid y Yader viajaron sin
pérdida de tiempo a la capital de España.
“Esa misma tarde, según me contó Yader,
Sahid se trasladó a Madrid a pagar el dinero.
Yo cobré 9.000 euros en un sobre blanco, en
billetes de 50”, señala el joven matón. Éste
explicó también las dudas que le asaltaron a
la hora de cumplir el sangriento encargo: “El
sábado anterior, cuando no me atreví a ha-
cerlo, pensé que me matarían a mí. Por eso
lo hice el lunes siguiente. Tenía miedo por-
que yo sabía muchas cosas del asunto y me
conocían tanto Yader como Sahid. En Co-
lombia, las cosas funcionan así”.

Con el dinero obtenido por el sangriento
trabajo, el homicida pagó unas deudas
—desde hacía meses estaba sin trabajo—
compró un billete y voló a Colombia para
conocer al hijo que había dado a luz una
mujer con la que antes había tenido relacio-
nes. Regresó a España un mes después.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a fina-
les de junio al presunto homicida, al supues-
to inductor y a otros familiares de ambos.
Faltaban por localizar a Yader y Sahid, que
habían huido a Colombia. Yader fue captura-
do en Medellín y Sahid lo fue el pasado 21
de septiembre en Cartagena de Indias gra-
cias a los pinchazos telefónicos y a las pistas
halladas en Internet y en la red social Face-
book. Los Mossos d'Esquadra dan el caso
por cerrado. Falta que hable la justicia. O

La cámara de una sucursal del Deustche Bank captó al
pistolero en las proximidades del lugar del crimen.

Jorge Andrés Madrid.

La pistola homicida salió
de un comercio que
vendía armas fuera de
uso, restauradas después
por delincuentes

La cámara de seguridad
de un establecimiento
grabó el momento en
que el pistolero ‘ejecutó’
a Touriño por la espalda

Martínez Touriño (sobre estas líneas) yace en el
suelo en el centro de Barcelona (fotografía supe-
rior). Al lado, Sahid Sánchez en una moto Harley
Davidson, en una imagen colgada en su página de
Facebook. Fotos: Carmen Secanella y Efe
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“Yo cobré
9.000 euros
por matar al
empresario”

El joven colombiano acusado de asesinar
al director del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona revela cómo le dio
muerte y con qué apoyo contó para hacerlo

Por JESÚS DUVA

V
i que Félix bajaba por la calle.
Saqué la pistola y la oculté ba-
jo un periódico que llevaba en
la otra mano. Me coloqué de-
trás de él y, al girar la esquina
donde hay una sucursal del

Barclays, le disparé un tiro en la cabeza. Salí
corriendo, giré por la avenida Diagonal y
llegué a la esquina en la que me estaba espe-
rando Yader con un Citroën C4. Unas horas
después cobré 9.000 euros en metálico”. Jor-
ge Andrés Madrid, un colombiano de 23
años, confesó así, con aplomo y frialdad,
cómo mató a Félix Martínez Touriño, direc-
tor del Centro de Convenciones Internacio-
nal de Barcelona (CCIB). Un crimen por en-
cargo.

Touriño fue asesinado de un balazo en la
nuca el pasado 9 de febrero en la confluen-
cia de la calle de Santaló con Travessera de
Gràcia, en el corazón de Barcelona. El homi-
cida, alto y corpulento, pelado y con un pier-
cing en una oreja, llevaba la cara tapada por
un pasamontañas. En su huida, se deshizo
de esta prenda y de una pistola Daewoo
DP-51, coreana, que tiró a un contenedor
de escombros.

Los Mossos d'Esquadra se encargaron de
las investigaciones y lo primero que hicie-
ron fue bucear en la biografía de la víctima
para intentar hallar el móvil del asesinato.

Martínez Touriño, a sus 36 años de edad,
era un empresario exitoso, recto, sin proble-
mas económicos, sin enemigos conocidos...
Nada que explicase quién ni por qué le ha-
bía arrebatado la vida. Nada que rompiese
su rutina. Nada, excepto la irrupción de un
desconocido que decía llamarse Óscar y que
desde una semana atrás le tenía sometido a
un acoso constante para que le vendiese un
coche BMW que había puesto a la venta a
través de la página web coches.net.

En el primer contacto, el tal Óscar, con
un indisimulado acento colombiano, se ha-
bía presentado diciendo que trabajaba en el
puerto de Barcelona, aunque aseguraba que
tenía mucho dinero en su país. Ambos se
vieron en Casteldefells, a donde Martínez
Touriño llegó acompañado de un amigo por-
que así se lo recomendó su novia Carolina,
una abogada que desde el minuto cero rece-
ló del misterioso comprador del automóvil.

A los tres días, Óscar acudió a una nueva
cita con Martínez Touriño en una llamativa
motocicleta Harley Davidson. Sólo unas ho-
ras más tarde, este individuo se plantó ante
Touriño, su novia y unos amigos cuando
estaban cenando en uno de los mejores res-
taurantes chinos de Barcelona. El 8 de febre-
ro, el directivo del centro de convenciones
confió a su novia que le había vuelto a lla-
mar el cargante colombiano. Su insistencia
empezaba a ser mosqueante. Y ésa sería la
primera pista que siguieran los agentes de
los mossos para aclarar el asesinato.

El análisis del móvil de la víctima reveló
que, además de las comunicaciones habitua-
les de sus colaboradores y familiares, había
unas llamadas realizadas desde un teléfono
inhabitual y otras desde una cabina pública
muy próxima al lugar donde el directivo ca-
yó fulminado por una bala. El listado de
llamadas efectuadas desde esa cabina per-
mitió a los mossos comprobar que, en las
horas previas al crimen, alguien había telefo-
neado a varios números de Colombia y Ma-

drid, así como al terminal que había utiliza-
do el misterioso Óscar para hablar con Mar-
tínez Touriño.

La pista telefónica dejó al descubierto la
existencia de un grupo de personas conecta-
das por lazos de parentesco o amistad. En-
tre ellos estaba Sahid Sánchez Zuluaga, que
resultó ser el enigmático Óscar. Pero es que,
además, este hombre resultó ser cuñado de
Manuel Moreno Blancas, jefe del área de
audiovisuales del Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona, por estar casa-
do con su hermana María del Pilar. La víspe-
ra del crimen, Manuel Moreno y Sahid ha-
bían hablado por teléfono nada más y nada
menos que 17 veces. Sospechoso.

Los mossos averiguaron que las relacio-
nes entre Manuel Moreno y su jefe Martínez
Touriño eran tensas porque éste sospechaba
que el primero actuaba de forma irregular y

que estaba aprovechando su puesto para ha-
cer negocios privados. La situación había lle-
gado hasta tal extremo que el director del
CCIB ya le había comunicado a Moreno su
intención de prescindir de sus servicios.

Las cámaras de seguridad de varios ban-
cos, una joyería, un aparcamiento y otros
establecimientos próximos a la calle de San-
taló, donde ocurrió el asesinato, han sido
otra valiosa fuente de información para los
investigadores. En las horas inmediatas al
crimen, esos ojos electrónicos captaron a
varios de los sospechosos merodeando por
la zona o aparcando sus vehículos en las
proximidades. En una de las grabaciones,
incluso, es posible contemplar el asesinato
en directo: Martínez Touriño camina arras-
trando una pequeña maleta mientras un jo-
ven rapado se sitúa detrás de él y, sin mediar
palabra, le pega un tiro en la nuca; la víctima
cae fulminada, mientras el sicario huye ha-
cia un coche en el que le espera otro hom-
bre. El chico de cabello rapado, captado por
la cámara de un cajero del Deustche Bank,

fue identificado como Jorge Andrés Madrid.
Los policías emplearon cuatro meses en

atar cabos y llegar a desentrañar la madeja.
Pasado ese tiempo, un equipo conjunto de
mossos y agentes de la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil (UCO) detuvieron
a finales del pasado junio al supuesto pisto-
lero cerca de su casa de Parla (Madrid). A la
vez fueron arrestadas varias personas más,
entre ellas Manuel Moreno, sobre el que la
juez Carmen García Martínez tiene sospe-
chas de que fue el inductor del crimen.

El supuesto sicario confesó cómo entró
en escena: unos días antes del asesinato se
encontró con su amigo y compatriota Yader
Jair Castro en una discoteca de la plaza de
La Cubierta, de Leganés (Madrid). “Me co-
mentó que le habían llamado de Barcelona
para hacer una cosa donde se ganarían
12.000 euros, de los que Yader se quedaría
con 3.000 y yo con 9.000”, explica Jorge An-
drés Madrid. Desde 2005 había trabajado de
camionero, repartidor de pizzas, peón de
albañil y empleado de una empresa de al-

cantarillado. En ese momento estaba en el
paro y sin un euro en el bolsillo.

El supuesto homicida, decidido a partici-
par en esa cosa, prosigue: “Quedé con Yader
a las seis de la mañana del sábado 7 de
febrero para salir hacia Barcelona. Me reco-
gió con un Citroën C4 plateado que era de la
pareja de su madre. En Barcelona contacta-
mos con un hombre de nombre Sahid, que
conducía un todoterreno Pathfinder de co-
lor verde. Este hombre nos explicó que tenía-
mos que quitar la vida a un señor porque
éste quería dejar sin trabajo a la familia de
su mujer. Concretamente nos dijo que el
hombre al que había que matar iba a dejar
sin trabajo a alguien de su familia. Ese mis-
mo sábado, después de comer, Sahid nos
mostró el portal del piso donde vivía el hom-
bre al que había que matar y más tarde

fuimos a donde vivía su novia. Al que había
que matar se llamaba Félix”.

El supuesto sicario, en presencia de la
abogada Anna Rodríguez Campoy, relata a
continuación los preparativos del crimen:
“Esa misma tarde, fuimos a un aparcamien-
to. Sahid sacó de un coche blanco una pisto-
la Daewoo que, según dijo, había comprado
para otros propósitos. El propio Sahid me
enseñó cómo funcionaba el arma, ya que yo
nunca antes había manejado ninguna. Para
poder identificar al que había que matar
Sahid nos entregó una fotografía del señor
Félix”. El arma había sido comprada en una
armería de Viladecans (Barcelona) de la que
han salido cientos de pistolas inutilizadas
que más tarde han sido restauradas y pues-
tas en funcionamiento por bandas delicti-
vas.

Tras horas de espera y vigilancia en los
alrededores de la casa de Touriño y de su
novia, el pistolero divisó a la víctima. “Vi a
Félix con su novia, pero no tuve valor para
matarle porque yo nunca había hecho una
cosa así. Me fui en busca de Yader y me
inventé una excusa para justificar por qué
no le había matado. En ese momento, Yader
llamó a Sahid para comunicarle que no ha-
bía podido hacerlo, y Sahid dijo que no pasa-
ba nada, que ya se haría en otro momento”.

Durante las horas siguientes, el comando
asesino se dedicó a controlar nuevamente
las viviendas de la víctima y de su novia
Carolina; y hasta Sahid, a bordo de una po-
tente moto Harley Davidson, acudió a una
nueva cita con Touriño con la excusa de
comprarle el BMW. Al caer la noche del do-
mingo, día 8, el joven sicario y su amigo
Yader fueron convocados por Sahid a una
reunión. “Sahid llegó acompañado de un
hombre al que presentó como su cuñado,
del que dijo que trabajaba con Félix en la
misma empresa”, recuerda el pistolero.

El relato del supuesto homicida se vuelve
tenso y trepidante conforme se acerca el
momento cumbre del crimen: “El cuñado
de Sahid [presuntamente Manuel Moreno]
nos advirtió que Félix tenía que salir a las
8.30 de la mañana del lunes porque tenía
que viajar a Francia y era muy importante
no dejarlo ir. El motivo por el que teníamos
que hacerlo antes de que se fuera a Francia,
según nos dijeron Sahid y su cuñado, era
porque allí iba a haber una reunión en la
que iban a despedir a toda la familia de
Sahid de la empresa que dirigía Félix”.

El día D, el homicida y su cómplice dur-
mieron en un hotel. Se levantaron a las seis
de la madrugada. Se dirigieron al portal de
la vivienda de Touriño. El pistolero se tomó
un café en un bar próximo, mientras que su
socio se dirigió a un coche que la noche
anterior habían dejado aparcado en las cer-
canías. Al ver a Touriño, el sicario se acercó
al empresario y le descerrajó un tiro en la
nuca, tras lo que corrió hasta el automóvil
donde le aguardaba su cómplice. Con el co-
razón desbocado, Yader Jair telefoneó a
Sahid Sánchez para decirle: “Ya está hecho”.

Jorge Andrés Madrid y Yader viajaron sin
pérdida de tiempo a la capital de España.
“Esa misma tarde, según me contó Yader,
Sahid se trasladó a Madrid a pagar el dinero.
Yo cobré 9.000 euros en un sobre blanco, en
billetes de 50”, señala el joven matón. Éste
explicó también las dudas que le asaltaron a
la hora de cumplir el sangriento encargo: “El
sábado anterior, cuando no me atreví a ha-
cerlo, pensé que me matarían a mí. Por eso
lo hice el lunes siguiente. Tenía miedo por-
que yo sabía muchas cosas del asunto y me
conocían tanto Yader como Sahid. En Co-
lombia, las cosas funcionan así”.

Con el dinero obtenido por el sangriento
trabajo, el homicida pagó unas deudas
—desde hacía meses estaba sin trabajo—
compró un billete y voló a Colombia para
conocer al hijo que había dado a luz una
mujer con la que antes había tenido relacio-
nes. Regresó a España un mes después.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a fina-
les de junio al presunto homicida, al supues-
to inductor y a otros familiares de ambos.
Faltaban por localizar a Yader y Sahid, que
habían huido a Colombia. Yader fue captura-
do en Medellín y Sahid lo fue el pasado 21
de septiembre en Cartagena de Indias gra-
cias a los pinchazos telefónicos y a las pistas
halladas en Internet y en la red social Face-
book. Los Mossos d'Esquadra dan el caso
por cerrado. Falta que hable la justicia. O

La cámara de una sucursal del Deustche Bank captó al
pistolero en las proximidades del lugar del crimen.

Jorge Andrés Madrid.

La pistola homicida salió
de un comercio que
vendía armas fuera de
uso, restauradas después
por delincuentes

La cámara de seguridad
de un establecimiento
grabó el momento en
que el pistolero ‘ejecutó’
a Touriño por la espalda

Martínez Touriño (sobre estas líneas) yace en el
suelo en el centro de Barcelona (fotografía supe-
rior). Al lado, Sahid Sánchez en una moto Harley
Davidson, en una imagen colgada en su página de
Facebook. Fotos: Carmen Secanella y Efe
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Por JOSEBA ELOLA

S
potify es todo un fenóme-
no. Un fenómeno que vie-
ne recorriendo el mundi-
llo de la música desde oc-
tubre del año pasado. Una
web a la que se accede por

invitación y que, pasito a pasito, se ha
ido ha ganando a melómanos, consu-
midores, artistas, discográficas, y, más
difícil todavía, a amantes de las descar-
gas en webs ilegales. ¿Cómo es posible
que haya puesto de acuerdo a tanta
gente en tan poco tiempo? Intentare-
mos explicarlo.

La plataforma se ha convertido en
la gran esperanza blanca de todo un
sector. No está ni mucho menos exen-
ta del peligro de desaparecer, como
tantos negocios de la red, como les su-
cedió a plataformas similares que em-
prendieron su mismo viaje. Pero su ca-
so parece incorporar factores que invi-
tan a un cierto optimismo.

Creada por dos veinteañeros suecos,
Daniel Ek y Martin Lorentzon, tiene —según
declaran— cinco millones de usuarios en
los seis países en que está implantada: Espa-
ña, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Uni-
do y Francia. Desembarcó en España en fe-
brero. Ya tiene más de 800.000 usuarios.
Hay una lista de espera de 60.000 españoles
que quieren entrar. La lista de espera, la
entrada por invitación, eso que llaman exclu-
sividad, es una de las claves del invento.

Hay varias maneras de entrar. O alguien
que ya esté te invita (cada usuario suele dis-
poner de diez invitaciones, aunque, en oca-
siones, no recibe ninguna); o se envía un
correo electrónico solicitando el acceso y se
entra en lista de espera: en ambos casos, el
servicio es gratis. Si uno se quiere quitar de
en medio la publicidad, o quiere usarlo en el
móvil, abona 9,99 euros al mes. Pagar un
mes y luego darse de baja es el truco que se
utiliza para entrar sin esperas.

La primera vez que un usuario entra en
Spotify se encuentra con un entorno que
recuerda mucho al de iTunes, el modelo de
venta digital de música más exitoso hasta la
fecha. El usuario teclea en el buscador el
nombre del artista que quiere escuchar y al
instante se despliega la discografía del elegi-
do, sus canciones, su biografía, la crítica del
disco de la prestigiosa web All music guide.
Se hace clic en la canción que se quiere
escuchar, y a disfrutar.

La web está diseñada de modo que su
funcionamiento remite al clásico drag and
drop —arrastre de archivos— de webs ilega-
les. “Es muy atractiva para los usuarios pira-
tas”, dice Marcelino Moraleda, responsable
de la división digital de Sony Music, una de
las cuatro grandes multinacionales. “Está
atrayendo a usuarios piratas a entornos lega-
les. Es la gran esperanza de la industria”.

Lo importante no es poseer la música,
sino tener acceso a ella. Éste es el concepto
clave. Spotify permite acceder a un catálogo

de más de seis millones de canciones. Según
los datos que facilita la compañía, se suben
10.000 nuevos temas diarios. Allí está el catá-
logo de las cuatro majors (Sony, Universal,
EMI, Warner) y de algunas compañías inde-
pendientes. Sí, hay ausencias: no se encuen-
tra a The Beatles, ni a AC/DC, ni a Pink
Floyd, que tienen poder y controlan su catá-
logo. Pero están el último disco de U2, Be-
yoncé o Coldplay: la discografía de Chet Ba-
ker; mil y una interpretaciones de la obra de
Mozart. Hay de todo. Hay para aburrir.

El salto al móvil es la última vuelta de
tuerca. Hasta hace poco, el usuario podía
escuchar lo que quería en el ordenador de
su casa, o en el del trabajo (que es donde
más se usa, señala un experto), pero no po-
día llevarse sus canciones seleccionadas al
campo, o de viaje. Desde septiembre, ese
inconveniente tiene una solución: el usua-
rio de iPhone o de un móvil con sistema
android (empezarán a entrar fuerte en estas
navidades) puede llevarse sus canciones a
cuestas. Eso sí, pagando 9,99 euros al mes.

“El cambio es gigantesco, la portabilidad
siempre fue el problema de webs como Spo-
tify”, declara por teléfono desde Londres el
colombiano Juan Paz, analista de Music

Ally, consultora de la industria musical
que analiza los fenómenos en el entor-
no digital. Paz explica el éxito de Spoti-
fy con tres factores: catálogo de cancio-
nes muy completo, facilidad de uso y
su coolness, o sea, que la web es molo-
na. Simone Bosé, presidente de la mul-
tinacional EMI para España y Portu-
gal, ahonda. “Ha presentado un desa-
rrollo tecnológico de vanguardia que
genera una inmediatez de respuesta
impresionante”, dice recostado en la
silla de su luminoso despacho en la
calle madrileña de Alcalá. “Y el timing
del lanzamiento ha sido acertado, eso
es muy importante en Internet”.

Primero fue Napster, la madre de
todas las descargas. Luego fue iTunes,
la tienda digital de Apple. ¿Será Spotify
el siguiente hito?

La tarea no es fácil. Spotify obtiene
ingresos vía anuncios y vía suscripto-
res. El que lo usa en la versión gratis,

casi todo el mundo, escucha cuñas de
publicidad—el usuario que lleve desde
febrero habrá apreciado un incremento

notable de cuñas y que éstas cada vez
aparecen antes, a la segunda o tercera can-
ción escuchada—. Hay banners en la pági-
na. Pero la publi no resulta excesivamente
intrusiva. Los ingresos en publicidad toda-
vía son débiles, señalan fuentes del sector,
cosas de la red. Spotify no da cifras.

Engordar lo que se ingresa vía suscripto-
res es la madre de todas las batallas. Una
auténtica cuadratura del círculo en países
mediterráneos, donde, dicen los expertos, el
respeto por la propiedad intelectual es me-
nor que en países anglosajones o escandina-
vos. Que la gente pague cerca de 10 euros
por algo que puede obtener gratis en webs
ilegales es tarea de titanes. Cierto es que en
Spotify uno tiene acceso a lo que quiere sin
que le entren virus y sin largas esperas. Te-
ner la música en el móvil es cómodo. Pero,
¿pagará mucha gente por ello? Ésta es una
de las claves del futuro del proyecto.

“Si fuese algo más barato, la gente se
lanzaría”, explica Enrique Dans, bloguero,
profesor del Instituto de Empresa y experto
en el impacto de las nuevas tecnologías en
la sociedad. “Si lo vendieran a dos euros al
mes, duplicaban lo que ganan”, dice. “Pero
Spotify no es una ONG. Los accionistas son
las discográficas. Proponen un modelo para
que la gente pague por los contenidos”.

Spotify no revela la composición de su
accionariado, no ofrece información finan-
ciera. Su responsable en España, Lutz
Emmerich, no confirma en qué grado parti-
cipan las discográficas. Fuentes del sector
sitúan la participación de las cuatro majors
entre el 15% y el 18% del capital —hay una
multinacional que tiene casi un 6% y otra
cuenta con cerca de un 5%—.

La plataforma sueca comparte sus ingre-
sos por publicidad y por suscriptores con las
discográficas. No sólo con las grandes, tam-
bién con las independientes, agrupadas en
agregadoras como The Orchard, La central
digital (repertorio de artistas de la SGAE), In

Groove (música dance) o Naxos (música clá-
sica). Uno de los elementos que hacen que
se confíe algo más en su futuro, frente a
alguna de sus predecesoras, es que las ma-
jors han rebajado sus exigencias de antici-
pos por uso de su catálogo.

“Es una manera de que Spotify disponga
de más tiempo para desarrollarse”, recono-
ce Carlos López, presidente de Sony Music
en España. “Antes, al pedirles grandes antici-
pos, las estrangulábamos. Ahora, la idea es
que todos seamos parte del negocio, es una
apuesta para demostrar que en la red se
pueden hacer las cosas de forma legal”. Ro-
deado de muñequitos, miniaturas y de fotos

junto a los artistas de su compañía, López se
declara optimista. “Como en las películas,
espero que ganen los buenos. Que la gente
crea que tiene derecho a robar la música no
me entra en la cabeza. Es preciso que eso no
se permita en la red, como no se permite la
pederastia, o que se robe un libro en una
librería”. López apunta a políticos y operado-
res de telefonía y reclama medidas. Javier
Liñán, responsable de la empresa musical El

Volcán, también carga contra las operado-
ras. “Hoy los que ofrecen el servicio se llevan
lo que antes ingresaban los que generaban y
trabajaban el contenido, la música”.

Aún así, son muchas las voces que res-
ponsabilizan a unas majors resistentes al
cambio de tener unas exigencias que pue-
den acabar lastrando el futuro de este tipo
de plataformas. Enrique Dans, que en mar-
zo publica un libro, Todo va a cambiar, en el
que dedica un capítulo al mundo de la músi-
ca, es tajante: “Las grandes discográficas
con su modelo tradicional de rentabilidad,
están ahogando este nuevo modelo. Quie-
ren su dinerito, pero, ¿aportan ahora el mis-

mo valor que antes?”. Mario Rigote, respon-
sable de La central digital, plataforma depen-
diente de la SGAE que agrupa a sellos espa-
ñoles y latinoamericanos, y a artistas que
han apostado por la autoedición, también
señala a las grandes: “La posición de las ma-
jors es inmovilista. Hay que universalizar el
acceso a la música”, dice, “si se lo ponemos
fácil al usuario, éste escuchará más música y
todos lo rentabilizaremos a largo plazo”.

Las majors vienen exigiendo a las plata-
formas de streaming —escucha instantánea
online— en torno a un euro por cada mil
escuchas. Estos pagos, cuando la base de
clientes es muy grande, pueden acabar aho-
gando un proyecto. Es decir, un gran núme-
ro de usuarios no tiene porqué significar un
gran éxito. Por eso Spotify usa las invitacio-
nes como modo de hacer crecer su base de
clientes de manera paulatina.

Los responsables de la plataforma sueca
no dan detalles sobre los acuerdos suscritos
con las majors. Con cada una de ellas han

firmado un acuerdo distinto. Según distin-
tas fuentes del sector, algunas discográficas
siguen cobrando por escucha. Hay otras
que no. Existe entre todos un pacto para no
revelar los detalles.

En el reparto de los ingresos que generan
este tipo de plataformas en la red, “la figura
más débil son los artistas”, dice Mario Rigo-
te: “Las majors, de hecho, están teniendo
problemas con ellos”. En el Reino Unido,
algunos grupos ya han alzado la voz dicien-
do que a ellos les llegan las migas. Lo hicie-
ron hace dos semanas Friendly Fires.

Subido a un taxi, Porta, hip hopero barce-
lonés de 20 años, artista surgido de la red, se
pronuncia. “Lo del dinero es un tema que
no me preocupa, lo que me interesa es que
me escuche la gente”, asegura. “Spotify es
una buena herramienta para darse a cono-
cer, es práctica. Está bien que valoren mi
música antes de comprarla”.

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, tam-
bién contesta, vía telefónica, desde la furgo-

neta con la que recorre España. “Es un siste-
ma con el que tienes acceso a un montón de
música. Y es una manera de que se vuelva a
pagar algo por la música”. Donés se ha aleja-
do de las multinacionales para controlar su
carrera. Pertenece a la creciente estirpe de
músicos que se autoproducen. Piensa que la
irrupción de modelos como el de Spotify
ofrecen una oportunidad. “Las multinacio-
nales han estrangulado a los artistas. Es la
oportunidad de hacer las cosas de manera
más justa. No hay derecho a que aquí la
pasta se la trinquen otros”.

Lo cierto es que el pastel a repartir es
cada vez más pequeño. Las 35.000 descar-
gas legales de un grupo consolidado y vende-
dor como Pereza, generan para estos dos
músicos unos royalties algo superiores a
1.000 euros, según fuentes de su compañía.
Grabar un disco de un grupo así puede cos-
tar entre 60.000 y 80.000 euros.

Es decir, con los cedés, compañías disco-
gráficas y artistas cobraban bien. Muchos
ejecutivos y estrellas se forraron. En la era de
iTunes, la cuestión de ingresar se puso muy
dura. Con el streaming —la escucha—, el
panorama remata su mutación: una can-
ción debe ser escuchada unas 150 veces pa-
ra que la discográfica reciba lo que antes le
llegaba por una descarga en iTunes, señala
Juan Paz, de Music Ally. “Entonces, ¿quién
va a invertir ahora en los artistas?”, pregunta
Paz.

Sean cuales sean los tira y afloja y los
repartos, el modelo que la industria viene
persiguiendo para salir de su monumental
crash está cada vez más cerca. Sea éste Spoti-
fy, o plataformas similares. De hecho, habrá
varios modelos de negocio conviviendo, en
opinión de los expertos. La llegada de este
tipo de plataformas, además, abre nuevas
puertas. “Spotify tiene visos de convertirse
en la gran aplicación de música y puede ser
la plataforma que cambie la percepción que
existe de la red”, señala Fernando Garrido,
sociólogo especializado en nuevas tecnolo-
gías. “Spotify puede ser el catalizador del
gran salto: Internet va mucho más allá de
ser un espacio de búsqueda de información;
la tendencia es que se convierta en un canal
de acceso a contenidos”.

Es decir, la cuestión no es tener música,
sino acceder a ella. O tener tele, sino acceder
a los programas que a uno le interesan. To-
do estará alojado en la nube, ese concepto
emergente, ese espacio al que se accede me-
diante los teléfonos y ordenadores. Es el
principio del mundo en que mucha gente
vivirá conectada a Internet las 24 horas del
día. Porque allí estarán las películas, los pro-
gramas, las noticias, las canciones.O

Napster, iTunes...
¿y ahora, Spotify?
La ‘web’ musical sueca es un fenómeno. Ya tiene 800.000 usuarios
en España, cinco millones en el mundo. Consumidores, melómanos,
artistas y discográficas apuestan por el nuevo modelo

Una chica escucha música en la calle a través de un
iPhone. Spotify saltó al móvil a principios de septiem-
bre. Foto: Samuel Sánchez

Uno de los éxitos de la web es lo fácil que es de manejar, su rapidez. Uno hace clic en la
canción y enseguida suena. No aparecen esos molestos mensajes que dicen: “Cargando”.
Esta semana, la plataforma sueca ha simplificado el acceso a la compra de las canciones.

Buscar canciones, crear listas

“Las ‘majors’, con su
modelo de rentabilidad,
están ahogando este
nuevo modelo”, dice el
experto Enrique Dans

Aspecto que ofrece la web Spotify en el teléfono móvil.

“Es muy atractiva para
los usuarios piratas,
es la gran esperanza
de la industria”, dice
un ejecutivo de Sony
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Por JOSEBA ELOLA

S
potify es todo un fenóme-
no. Un fenómeno que vie-
ne recorriendo el mundi-
llo de la música desde oc-
tubre del año pasado. Una
web a la que se accede por

invitación y que, pasito a pasito, se ha
ido ha ganando a melómanos, consu-
midores, artistas, discográficas, y, más
difícil todavía, a amantes de las descar-
gas en webs ilegales. ¿Cómo es posible
que haya puesto de acuerdo a tanta
gente en tan poco tiempo? Intentare-
mos explicarlo.

La plataforma se ha convertido en
la gran esperanza blanca de todo un
sector. No está ni mucho menos exen-
ta del peligro de desaparecer, como
tantos negocios de la red, como les su-
cedió a plataformas similares que em-
prendieron su mismo viaje. Pero su ca-
so parece incorporar factores que invi-
tan a un cierto optimismo.

Creada por dos veinteañeros suecos,
Daniel Ek y Martin Lorentzon, tiene —según
declaran— cinco millones de usuarios en
los seis países en que está implantada: Espa-
ña, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Uni-
do y Francia. Desembarcó en España en fe-
brero. Ya tiene más de 800.000 usuarios.
Hay una lista de espera de 60.000 españoles
que quieren entrar. La lista de espera, la
entrada por invitación, eso que llaman exclu-
sividad, es una de las claves del invento.

Hay varias maneras de entrar. O alguien
que ya esté te invita (cada usuario suele dis-
poner de diez invitaciones, aunque, en oca-
siones, no recibe ninguna); o se envía un
correo electrónico solicitando el acceso y se
entra en lista de espera: en ambos casos, el
servicio es gratis. Si uno se quiere quitar de
en medio la publicidad, o quiere usarlo en el
móvil, abona 9,99 euros al mes. Pagar un
mes y luego darse de baja es el truco que se
utiliza para entrar sin esperas.

La primera vez que un usuario entra en
Spotify se encuentra con un entorno que
recuerda mucho al de iTunes, el modelo de
venta digital de música más exitoso hasta la
fecha. El usuario teclea en el buscador el
nombre del artista que quiere escuchar y al
instante se despliega la discografía del elegi-
do, sus canciones, su biografía, la crítica del
disco de la prestigiosa web All music guide.
Se hace clic en la canción que se quiere
escuchar, y a disfrutar.

La web está diseñada de modo que su
funcionamiento remite al clásico drag and
drop —arrastre de archivos— de webs ilega-
les. “Es muy atractiva para los usuarios pira-
tas”, dice Marcelino Moraleda, responsable
de la división digital de Sony Music, una de
las cuatro grandes multinacionales. “Está
atrayendo a usuarios piratas a entornos lega-
les. Es la gran esperanza de la industria”.

Lo importante no es poseer la música,
sino tener acceso a ella. Éste es el concepto
clave. Spotify permite acceder a un catálogo

de más de seis millones de canciones. Según
los datos que facilita la compañía, se suben
10.000 nuevos temas diarios. Allí está el catá-
logo de las cuatro majors (Sony, Universal,
EMI, Warner) y de algunas compañías inde-
pendientes. Sí, hay ausencias: no se encuen-
tra a The Beatles, ni a AC/DC, ni a Pink
Floyd, que tienen poder y controlan su catá-
logo. Pero están el último disco de U2, Be-
yoncé o Coldplay: la discografía de Chet Ba-
ker; mil y una interpretaciones de la obra de
Mozart. Hay de todo. Hay para aburrir.

El salto al móvil es la última vuelta de
tuerca. Hasta hace poco, el usuario podía
escuchar lo que quería en el ordenador de
su casa, o en el del trabajo (que es donde
más se usa, señala un experto), pero no po-
día llevarse sus canciones seleccionadas al
campo, o de viaje. Desde septiembre, ese
inconveniente tiene una solución: el usua-
rio de iPhone o de un móvil con sistema
android (empezarán a entrar fuerte en estas
navidades) puede llevarse sus canciones a
cuestas. Eso sí, pagando 9,99 euros al mes.

“El cambio es gigantesco, la portabilidad
siempre fue el problema de webs como Spo-
tify”, declara por teléfono desde Londres el
colombiano Juan Paz, analista de Music

Ally, consultora de la industria musical
que analiza los fenómenos en el entor-
no digital. Paz explica el éxito de Spoti-
fy con tres factores: catálogo de cancio-
nes muy completo, facilidad de uso y
su coolness, o sea, que la web es molo-
na. Simone Bosé, presidente de la mul-
tinacional EMI para España y Portu-
gal, ahonda. “Ha presentado un desa-
rrollo tecnológico de vanguardia que
genera una inmediatez de respuesta
impresionante”, dice recostado en la
silla de su luminoso despacho en la
calle madrileña de Alcalá. “Y el timing
del lanzamiento ha sido acertado, eso
es muy importante en Internet”.

Primero fue Napster, la madre de
todas las descargas. Luego fue iTunes,
la tienda digital de Apple. ¿Será Spotify
el siguiente hito?

La tarea no es fácil. Spotify obtiene
ingresos vía anuncios y vía suscripto-
res. El que lo usa en la versión gratis,

casi todo el mundo, escucha cuñas de
publicidad—el usuario que lleve desde
febrero habrá apreciado un incremento

notable de cuñas y que éstas cada vez
aparecen antes, a la segunda o tercera can-
ción escuchada—. Hay banners en la pági-
na. Pero la publi no resulta excesivamente
intrusiva. Los ingresos en publicidad toda-
vía son débiles, señalan fuentes del sector,
cosas de la red. Spotify no da cifras.

Engordar lo que se ingresa vía suscripto-
res es la madre de todas las batallas. Una
auténtica cuadratura del círculo en países
mediterráneos, donde, dicen los expertos, el
respeto por la propiedad intelectual es me-
nor que en países anglosajones o escandina-
vos. Que la gente pague cerca de 10 euros
por algo que puede obtener gratis en webs
ilegales es tarea de titanes. Cierto es que en
Spotify uno tiene acceso a lo que quiere sin
que le entren virus y sin largas esperas. Te-
ner la música en el móvil es cómodo. Pero,
¿pagará mucha gente por ello? Ésta es una
de las claves del futuro del proyecto.

“Si fuese algo más barato, la gente se
lanzaría”, explica Enrique Dans, bloguero,
profesor del Instituto de Empresa y experto
en el impacto de las nuevas tecnologías en
la sociedad. “Si lo vendieran a dos euros al
mes, duplicaban lo que ganan”, dice. “Pero
Spotify no es una ONG. Los accionistas son
las discográficas. Proponen un modelo para
que la gente pague por los contenidos”.

Spotify no revela la composición de su
accionariado, no ofrece información finan-
ciera. Su responsable en España, Lutz
Emmerich, no confirma en qué grado parti-
cipan las discográficas. Fuentes del sector
sitúan la participación de las cuatro majors
entre el 15% y el 18% del capital —hay una
multinacional que tiene casi un 6% y otra
cuenta con cerca de un 5%—.

La plataforma sueca comparte sus ingre-
sos por publicidad y por suscriptores con las
discográficas. No sólo con las grandes, tam-
bién con las independientes, agrupadas en
agregadoras como The Orchard, La central
digital (repertorio de artistas de la SGAE), In

Groove (música dance) o Naxos (música clá-
sica). Uno de los elementos que hacen que
se confíe algo más en su futuro, frente a
alguna de sus predecesoras, es que las ma-
jors han rebajado sus exigencias de antici-
pos por uso de su catálogo.

“Es una manera de que Spotify disponga
de más tiempo para desarrollarse”, recono-
ce Carlos López, presidente de Sony Music
en España. “Antes, al pedirles grandes antici-
pos, las estrangulábamos. Ahora, la idea es
que todos seamos parte del negocio, es una
apuesta para demostrar que en la red se
pueden hacer las cosas de forma legal”. Ro-
deado de muñequitos, miniaturas y de fotos

junto a los artistas de su compañía, López se
declara optimista. “Como en las películas,
espero que ganen los buenos. Que la gente
crea que tiene derecho a robar la música no
me entra en la cabeza. Es preciso que eso no
se permita en la red, como no se permite la
pederastia, o que se robe un libro en una
librería”. López apunta a políticos y operado-
res de telefonía y reclama medidas. Javier
Liñán, responsable de la empresa musical El

Volcán, también carga contra las operado-
ras. “Hoy los que ofrecen el servicio se llevan
lo que antes ingresaban los que generaban y
trabajaban el contenido, la música”.

Aún así, son muchas las voces que res-
ponsabilizan a unas majors resistentes al
cambio de tener unas exigencias que pue-
den acabar lastrando el futuro de este tipo
de plataformas. Enrique Dans, que en mar-
zo publica un libro, Todo va a cambiar, en el
que dedica un capítulo al mundo de la músi-
ca, es tajante: “Las grandes discográficas
con su modelo tradicional de rentabilidad,
están ahogando este nuevo modelo. Quie-
ren su dinerito, pero, ¿aportan ahora el mis-

mo valor que antes?”. Mario Rigote, respon-
sable de La central digital, plataforma depen-
diente de la SGAE que agrupa a sellos espa-
ñoles y latinoamericanos, y a artistas que
han apostado por la autoedición, también
señala a las grandes: “La posición de las ma-
jors es inmovilista. Hay que universalizar el
acceso a la música”, dice, “si se lo ponemos
fácil al usuario, éste escuchará más música y
todos lo rentabilizaremos a largo plazo”.

Las majors vienen exigiendo a las plata-
formas de streaming —escucha instantánea
online— en torno a un euro por cada mil
escuchas. Estos pagos, cuando la base de
clientes es muy grande, pueden acabar aho-
gando un proyecto. Es decir, un gran núme-
ro de usuarios no tiene porqué significar un
gran éxito. Por eso Spotify usa las invitacio-
nes como modo de hacer crecer su base de
clientes de manera paulatina.

Los responsables de la plataforma sueca
no dan detalles sobre los acuerdos suscritos
con las majors. Con cada una de ellas han

firmado un acuerdo distinto. Según distin-
tas fuentes del sector, algunas discográficas
siguen cobrando por escucha. Hay otras
que no. Existe entre todos un pacto para no
revelar los detalles.

En el reparto de los ingresos que generan
este tipo de plataformas en la red, “la figura
más débil son los artistas”, dice Mario Rigo-
te: “Las majors, de hecho, están teniendo
problemas con ellos”. En el Reino Unido,
algunos grupos ya han alzado la voz dicien-
do que a ellos les llegan las migas. Lo hicie-
ron hace dos semanas Friendly Fires.

Subido a un taxi, Porta, hip hopero barce-
lonés de 20 años, artista surgido de la red, se
pronuncia. “Lo del dinero es un tema que
no me preocupa, lo que me interesa es que
me escuche la gente”, asegura. “Spotify es
una buena herramienta para darse a cono-
cer, es práctica. Está bien que valoren mi
música antes de comprarla”.

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, tam-
bién contesta, vía telefónica, desde la furgo-

neta con la que recorre España. “Es un siste-
ma con el que tienes acceso a un montón de
música. Y es una manera de que se vuelva a
pagar algo por la música”. Donés se ha aleja-
do de las multinacionales para controlar su
carrera. Pertenece a la creciente estirpe de
músicos que se autoproducen. Piensa que la
irrupción de modelos como el de Spotify
ofrecen una oportunidad. “Las multinacio-
nales han estrangulado a los artistas. Es la
oportunidad de hacer las cosas de manera
más justa. No hay derecho a que aquí la
pasta se la trinquen otros”.

Lo cierto es que el pastel a repartir es
cada vez más pequeño. Las 35.000 descar-
gas legales de un grupo consolidado y vende-
dor como Pereza, generan para estos dos
músicos unos royalties algo superiores a
1.000 euros, según fuentes de su compañía.
Grabar un disco de un grupo así puede cos-
tar entre 60.000 y 80.000 euros.

Es decir, con los cedés, compañías disco-
gráficas y artistas cobraban bien. Muchos
ejecutivos y estrellas se forraron. En la era de
iTunes, la cuestión de ingresar se puso muy
dura. Con el streaming —la escucha—, el
panorama remata su mutación: una can-
ción debe ser escuchada unas 150 veces pa-
ra que la discográfica reciba lo que antes le
llegaba por una descarga en iTunes, señala
Juan Paz, de Music Ally. “Entonces, ¿quién
va a invertir ahora en los artistas?”, pregunta
Paz.

Sean cuales sean los tira y afloja y los
repartos, el modelo que la industria viene
persiguiendo para salir de su monumental
crash está cada vez más cerca. Sea éste Spoti-
fy, o plataformas similares. De hecho, habrá
varios modelos de negocio conviviendo, en
opinión de los expertos. La llegada de este
tipo de plataformas, además, abre nuevas
puertas. “Spotify tiene visos de convertirse
en la gran aplicación de música y puede ser
la plataforma que cambie la percepción que
existe de la red”, señala Fernando Garrido,
sociólogo especializado en nuevas tecnolo-
gías. “Spotify puede ser el catalizador del
gran salto: Internet va mucho más allá de
ser un espacio de búsqueda de información;
la tendencia es que se convierta en un canal
de acceso a contenidos”.

Es decir, la cuestión no es tener música,
sino acceder a ella. O tener tele, sino acceder
a los programas que a uno le interesan. To-
do estará alojado en la nube, ese concepto
emergente, ese espacio al que se accede me-
diante los teléfonos y ordenadores. Es el
principio del mundo en que mucha gente
vivirá conectada a Internet las 24 horas del
día. Porque allí estarán las películas, los pro-
gramas, las noticias, las canciones.O

Napster, iTunes...
¿y ahora, Spotify?
La ‘web’ musical sueca es un fenómeno. Ya tiene 800.000 usuarios
en España, cinco millones en el mundo. Consumidores, melómanos,
artistas y discográficas apuestan por el nuevo modelo

Una chica escucha música en la calle a través de un
iPhone. Spotify saltó al móvil a principios de septiem-
bre. Foto: Samuel Sánchez

Uno de los éxitos de la web es lo fácil que es de manejar, su rapidez. Uno hace clic en la
canción y enseguida suena. No aparecen esos molestos mensajes que dicen: “Cargando”.
Esta semana, la plataforma sueca ha simplificado el acceso a la compra de las canciones.

Buscar canciones, crear listas

“Las ‘majors’, con su
modelo de rentabilidad,
están ahogando este
nuevo modelo”, dice el
experto Enrique Dans

Aspecto que ofrece la web Spotify en el teléfono móvil.

“Es muy atractiva para
los usuarios piratas,
es la gran esperanza
de la industria”, dice
un ejecutivo de Sony

MÚSICA EN LA RED
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Unamuno, sin leyenda
Defendió el ‘imperio’ de la lengua española y vio en la Guerra Civil un caso de locura
colectiva. El filósofo vasco recupera su voz con una nueva biografía, la primera en 45 años

Por LOLA GALÁN

H
e molestado a todos los
públicos y a todos los
pueblos que he visitado.
Y aunque, a la larga, di-
gan ‘tenía razón’, en el
fondo les soy antipáti-

co… Tener razón es lo más antipático que
hay”. La frase es de Miguel de Unamuno.
La escribió en una carta a un amigo en
1908, y bien habría podido servirle de epi-
tafio. El filósofo vasco, austero como un
cuáquero, creyente sin fe, irreductible en
su batalla contra el “nacionalismo aldea-
no”, ha quedado perdido en la historia,

enterrado bajo la polvareda de las formi-
dables polémicas que mantuvo.

Durante décadas, y pese a los esfuer-
zos de la Universidad de Salamanca, a la
que estuvo ligado casi toda su vida adulta,
Unamuno ha sido sólo materia de especia-
listas, ignorado por el gran público. “Su
yerno, el poeta José María Quiroga, le dijo
una vez al final de su vida: ‘Es usted un
monumento nacional’. Pero, yo diría, que
es un monumento nacional muy poco visi-
tado”, dice Jean-Claude Rabaté, hispanis-
ta francés, que se ha propuesto romper el
prolongado silencio sobre el pensador vas-
co con una nueva biografía, redactada a
cuatro manos, con su esposa, Colette Ra-
baté, profesora de lengua, literatura y civi-

lización española en la Universidad
François Rabelais, de Tours.

El libro, Miguel de Unamuno
(1864-1936), que llegará esta semana a las
librerías (editado por Taurus), es un mo-
numental esfuerzo de recuperación del
verdadero Unamuno, a través de su voz,
de sus propias palabras.

Los autores han trabajado, sobre todo,
con los miles de artículos de prensa que
firmó, el epistolario que mantuvo con fa-
miliares, amigos y adversarios, y los cua-
dernos de apuntes autobiográficos que
iba anotando. De este magma surge la
figura batalladora y compleja de uno de
los intelectuales más controvertidos del
siglo XX. “Hay algo fascinante en Unamu-

no, que vivió 36 años en el siglo XIX y 36
en el siglo XX, y murió el último día de
1936. Era un hombre del siglo XIX, un
titán que se llevaba mal con el siglo XX,
pero era también un precursor. Su discur-
so no era político, ni económico, era mo-
ral”, dice Rabaté, historiador, catedrático
de Civilización Española en la Universi-
dad de París III y un experto en el filósofo
vasco, sobre el que ha trabajado en diver-
sas obras durante los últimos 20 años.

El libro aporta una exclusiva. “Hemos
comprobado que en los seis años de su
‘autoexilio’ [desterrado en Fuerteventura
en 1924, el escritor se fuga a Francia, don-
de permanecerá hasta 1930] criticó violen-
tamente, con un odio tremendo, a tres

personas, al rey Alfonso XIII, al general
Wenceslao Martínez Anido y al dictador
Miguel Primo de Rivera”.

La única concesión a la recreación lite-
raria es la reconstrucción del discurso im-
provisado por Unamuno el 12 de octubre
de 1936 ante la esposa de Franco, Carmen
Polo, el general Millán Astray, el obispo de
Salamanca, Enrique Pla y Deniel, y un
montón de académicos y cargos franquis-
tas. El episodio es uno de los más famosos
de la Guerra Civil, pero está lleno de incóg-
nitas. “Nunca se sabrá lo que realmente
dijo. La única prueba, son unas cuantas
palabras escritas en el dorso de un sobre,
el de la carta de la esposa del pastor pro-
testante Atilano Coco en el que pide a
Unamuno que interceda por su marido”.
Ahí ha escrito, junto a los apellidos de los
oradores, unas cuantas palabras: Guerra
internacional, civilización occidental cris-
tiana, independencia, vencer y convencer,
odio y compasión, lucha, unidad, catala-
nes y vascos, cóncavo y convexo, imperialis-
mo lengua, Rizal, odio inteligencia que es
crítica, que es examen y diferenciadora,
inquisitiva y no inquisitorial.

Con ellas, historiadores y biógrafos
han recreado lo que pudo ser la interven-
ción unamuniana. “Pero, inexplicable-
mente, ha quedado olvidada durante cua-
tro décadas la mención a José Rizal”, dice
Rabaté. “Cuando Unamuno escribía so-
bre el 12 de octubre, fiesta de la raza,
siempre hacía un elogio de José Rizal, poe-
ta y líder de la independencia filipina, tan
español como los demás, que había estu-
diado en la universidad de Madrid casi a

la vez que él”. Los elogios a Rizal, fusilado
por los españoles, “debieron irritar a Mi-
llán Astray que, siendo muy joven, había
luchado en Filipinas contra Rizal”. El gene-
ral reaccionará con su famoso grito:
“¡Muera la intelectualidad traidora!”,
mientras el rector abandona el acto entre
abucheos.

No hay registro sonoro ni escrito de
aquellas famosas palabras. Ni hay huella
alguna, tampoco, del Unamuno íntimo.
“Era un hombre impenetrable. Hablaba
mucho de sí mismo y de su familia, pero

por pudor nunca de cosas íntimas, no se
encuentra un solo detalle personal en pa-
peles o cartas”, dice Rabaté. Unamuno
nace en una casa del barrio viejo de Bil-
bao, el 29 de septiembre de 1864. Tercero
de los seis hijos de la pareja formada por
Félix de Unamuno, comerciante y panade-
ro que había hecho una pequeña fortuna
en México, y de su sobrina, Salomé Jugo,
17 años más joven, la vida del futuro escri-
tor estará marcada por la muerte tempra-
na del padre y la total falta de sintonía con
su madre. Unamuno buscará el calor ma-
ternal en la esposa, Concha Lizárraga, su
novia de toda la vida, con la que se casará
en 1891, y formará una extensa familia.
Ese mismo año, y tras fracasar como opo-
sitor en el País Vasco, consigue la cátedra
de Griego en la Universidad de Salaman-
ca, adonde llega dispuesto a batirse con-
tra los poderes reaccionarios de la ciudad.

La pelea de Unamuno “contra esto y
aquello”, como titularía el filósofo uno de
sus libros, marcó su vida y condicionó su
personaje histórico. El simple hecho de
que esta biografía sea la primera en 45
años (después de la publicada en 1964 por
el periodista Emilio Salcedo), es ya una
demostración palpable de que algo pasa
con este personaje descomunal. “Su vida
es un rompecabezas con millares de pie-
zas. Escribió en la prensa más de 4.000
artículos. Fiscalizaba a diario la actuali-
dad política española”. Claro que se escri-
be sobre Unamuno, y mucho, “pero cada

investigador va a lo suyo, no hay un equi-
po que prepare sus obras completas como
se hizo con las de Azaña, Clarín, u Ortega
y Gasset”.

Rabaté, que aprendió de memoria en
su escuela francesa fragmentos de En tor-
no al casticismo, cree que Unamuno ha
sido víctima de su leyenda, y eso ha condi-
cionado la difusión de sus obras. “Es un
autor difícil, pero también tiene relatos
sencillos y descripciones extraordinarias
de los paisajes de España y Portugal, que
serían una lectura perfecta para alumnos
de bachillerato”. Unamuno fue un infati-
gable viajero, que recorrió la Península de
cabo a rabo, recogiendo voces autócto-
nas, piezas del folclore popular. Al mismo
tiempo, escribía ensayos, novelas, piezas
teatrales, poesía, artículos periodísticos,
cartas y borradores para los famosos ser-
mones laicos que pronunciaba.

“Nuestro pacto con el lector es decir la
Verdad, como la escribía él con una V
mayúscula”, dice Rabaté. Y esa verdad
obliga a destruir una idea tópica, la de un
Unamuno sin lazos con su patria chica.
“Amaba los paisajes castellanos, pero tu-
vo hasta su muerte una relación muy in-
tensa con Bilbao. No dejó de colaborar
con la prensa local, mantuvo con gran
fidelidad sus amistades, aunque, desde
luego, tuvo muchísimos enemigos”.

“Era un hombre exigente, sobre todo
consigo mismo, y, a veces, excesivo”, dice
Rabaté. No faltó ni un solo día a sus cla-
ses, y pese a ser un solitario, acosado por
periódicas crisis existenciales, su agenda
social era intensísima. “Mientras escribía
El sentimiento trágico de la vida, no hacía
más que recibir a gente, y viajaba conti-
nuamente acompañado por amigos médi-
cos, siempre temeroso de que su taquicar-
dia le diera un disgusto”, cuenta el biógra-
fo. Unamuno fue militante socialista, libe-
ral convencido, intelectual empeñado en
darle una dimensión cristiana profunda al
catolicismo folclórico del pueblo. Fue un
hombre progresista, pero siempre soñó
con incorporar a ese progreso lo mejor de
la tradición.

Su vida fue un constante batallar, deci-
dido a despertar al dormido. Empezando
por sus propios paisanos. Quiere que vas-
cos y catalanes conquisten España a tra-
vés del castellano. Defiende el “imperio”
de la lengua española, pero su verdadera
patria no tiene fronteras. En agosto de
1901, en unos juegos florales, en Bilbao,
expone su visión. Hay que rebasar “la pa-
tria chica, chica para siempre, para agran-
dar la grande, y empujarla a la máxima, a
la única, la gran patria de la Humanidad”.

También lleva su lucha a la universi-
dad. Anima a los alumnos a ser más exi-
gentes con sus profesores, y se queja del
nivel ínfimo de éstos, que a su juicio están
mejor pagados de lo que merecen, porque
no hay investigación, ni creatividad algu-
na en la mayoría de sus clases.

Unamuno, un apasionado de la políti-
ca que detestaba a los políticos profesiona-
les, será uno de los protagonistas de la
aventura republicana iniciada en abril de
1931. Elegido diputado, volverá a ser rec-
tor en Salamanca, a partir del curso
1931-1932. En su discurso inaugural se re-
ferirá a Su Majestad España, pero poco a
poco, se volverá cada vez más crítico con
los gobiernos republicanos.

El rector honorario de la Universidad
de Salamanca, el hombre que había anun-
ciado desde un balcón de la Plaza Mayor
el advenimiento de la República, termina-
rá viendo en el alzamiento de Franco el
único freno a la anarquía que se apodera
de su amada España. “Si hubiera estado
en Madrid, con sus hijos José y Ramón,
con su yerno José María Quiroga, las co-
sas habrían sido distintas. Pero estaba en
Salamanca, casi secuestrado”, dice Raba-
té.

Unamuno no tardará en apartarse tam-
bién del bando nacional. Su discurso del
12 de octubre le convierte en un apestado.
Es depuesto como rector y expulsado del
casino. El viejo filósofo contempla horrori-
zado la “locura colectiva” que se apodera
de España. Sobrevivirá poco tiempo. La
muerte le llega el 31 de diciembre de 1936,
a los 72 años, terco, independiente, carga-
do de razón, y por eso, antipático. O

Unamuno, hostigado por los seguidores de Millán As-
tray, abandona la Universidad de Salamanca, tras el
discurso del 12 de octubre de 1936, que significó su
ruptura con el bando nacional. Arriba, el escritor con
su hijo Ramón, en torno a 1900. Fotos: Efe

“Los investigadores han
ido cada uno a lo suyo.
Hace falta un equipo
para publicar las obras
completas de Unamuno”

No hay forma de saber
lo que dijo exactamente
el escritor en su
discurso ante Millán
Astray, en 1936

Jean-Claude Rabaté. Foto: Gorka Lejarcegi
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Unamuno, sin leyenda
Defendió el ‘imperio’ de la lengua española y vio en la Guerra Civil un caso de locura
colectiva. El filósofo vasco recupera su voz con una nueva biografía, la primera en 45 años

Por LOLA GALÁN

H
e molestado a todos los
públicos y a todos los
pueblos que he visitado.
Y aunque, a la larga, di-
gan ‘tenía razón’, en el
fondo les soy antipáti-

co… Tener razón es lo más antipático que
hay”. La frase es de Miguel de Unamuno.
La escribió en una carta a un amigo en
1908, y bien habría podido servirle de epi-
tafio. El filósofo vasco, austero como un
cuáquero, creyente sin fe, irreductible en
su batalla contra el “nacionalismo aldea-
no”, ha quedado perdido en la historia,

enterrado bajo la polvareda de las formi-
dables polémicas que mantuvo.

Durante décadas, y pese a los esfuer-
zos de la Universidad de Salamanca, a la
que estuvo ligado casi toda su vida adulta,
Unamuno ha sido sólo materia de especia-
listas, ignorado por el gran público. “Su
yerno, el poeta José María Quiroga, le dijo
una vez al final de su vida: ‘Es usted un
monumento nacional’. Pero, yo diría, que
es un monumento nacional muy poco visi-
tado”, dice Jean-Claude Rabaté, hispanis-
ta francés, que se ha propuesto romper el
prolongado silencio sobre el pensador vas-
co con una nueva biografía, redactada a
cuatro manos, con su esposa, Colette Ra-
baté, profesora de lengua, literatura y civi-

lización española en la Universidad
François Rabelais, de Tours.

El libro, Miguel de Unamuno
(1864-1936), que llegará esta semana a las
librerías (editado por Taurus), es un mo-
numental esfuerzo de recuperación del
verdadero Unamuno, a través de su voz,
de sus propias palabras.

Los autores han trabajado, sobre todo,
con los miles de artículos de prensa que
firmó, el epistolario que mantuvo con fa-
miliares, amigos y adversarios, y los cua-
dernos de apuntes autobiográficos que
iba anotando. De este magma surge la
figura batalladora y compleja de uno de
los intelectuales más controvertidos del
siglo XX. “Hay algo fascinante en Unamu-

no, que vivió 36 años en el siglo XIX y 36
en el siglo XX, y murió el último día de
1936. Era un hombre del siglo XIX, un
titán que se llevaba mal con el siglo XX,
pero era también un precursor. Su discur-
so no era político, ni económico, era mo-
ral”, dice Rabaté, historiador, catedrático
de Civilización Española en la Universi-
dad de París III y un experto en el filósofo
vasco, sobre el que ha trabajado en diver-
sas obras durante los últimos 20 años.

El libro aporta una exclusiva. “Hemos
comprobado que en los seis años de su
‘autoexilio’ [desterrado en Fuerteventura
en 1924, el escritor se fuga a Francia, don-
de permanecerá hasta 1930] criticó violen-
tamente, con un odio tremendo, a tres

personas, al rey Alfonso XIII, al general
Wenceslao Martínez Anido y al dictador
Miguel Primo de Rivera”.

La única concesión a la recreación lite-
raria es la reconstrucción del discurso im-
provisado por Unamuno el 12 de octubre
de 1936 ante la esposa de Franco, Carmen
Polo, el general Millán Astray, el obispo de
Salamanca, Enrique Pla y Deniel, y un
montón de académicos y cargos franquis-
tas. El episodio es uno de los más famosos
de la Guerra Civil, pero está lleno de incóg-
nitas. “Nunca se sabrá lo que realmente
dijo. La única prueba, son unas cuantas
palabras escritas en el dorso de un sobre,
el de la carta de la esposa del pastor pro-
testante Atilano Coco en el que pide a
Unamuno que interceda por su marido”.
Ahí ha escrito, junto a los apellidos de los
oradores, unas cuantas palabras: Guerra
internacional, civilización occidental cris-
tiana, independencia, vencer y convencer,
odio y compasión, lucha, unidad, catala-
nes y vascos, cóncavo y convexo, imperialis-
mo lengua, Rizal, odio inteligencia que es
crítica, que es examen y diferenciadora,
inquisitiva y no inquisitorial.

Con ellas, historiadores y biógrafos
han recreado lo que pudo ser la interven-
ción unamuniana. “Pero, inexplicable-
mente, ha quedado olvidada durante cua-
tro décadas la mención a José Rizal”, dice
Rabaté. “Cuando Unamuno escribía so-
bre el 12 de octubre, fiesta de la raza,
siempre hacía un elogio de José Rizal, poe-
ta y líder de la independencia filipina, tan
español como los demás, que había estu-
diado en la universidad de Madrid casi a

la vez que él”. Los elogios a Rizal, fusilado
por los españoles, “debieron irritar a Mi-
llán Astray que, siendo muy joven, había
luchado en Filipinas contra Rizal”. El gene-
ral reaccionará con su famoso grito:
“¡Muera la intelectualidad traidora!”,
mientras el rector abandona el acto entre
abucheos.

No hay registro sonoro ni escrito de
aquellas famosas palabras. Ni hay huella
alguna, tampoco, del Unamuno íntimo.
“Era un hombre impenetrable. Hablaba
mucho de sí mismo y de su familia, pero

por pudor nunca de cosas íntimas, no se
encuentra un solo detalle personal en pa-
peles o cartas”, dice Rabaté. Unamuno
nace en una casa del barrio viejo de Bil-
bao, el 29 de septiembre de 1864. Tercero
de los seis hijos de la pareja formada por
Félix de Unamuno, comerciante y panade-
ro que había hecho una pequeña fortuna
en México, y de su sobrina, Salomé Jugo,
17 años más joven, la vida del futuro escri-
tor estará marcada por la muerte tempra-
na del padre y la total falta de sintonía con
su madre. Unamuno buscará el calor ma-
ternal en la esposa, Concha Lizárraga, su
novia de toda la vida, con la que se casará
en 1891, y formará una extensa familia.
Ese mismo año, y tras fracasar como opo-
sitor en el País Vasco, consigue la cátedra
de Griego en la Universidad de Salaman-
ca, adonde llega dispuesto a batirse con-
tra los poderes reaccionarios de la ciudad.

La pelea de Unamuno “contra esto y
aquello”, como titularía el filósofo uno de
sus libros, marcó su vida y condicionó su
personaje histórico. El simple hecho de
que esta biografía sea la primera en 45
años (después de la publicada en 1964 por
el periodista Emilio Salcedo), es ya una
demostración palpable de que algo pasa
con este personaje descomunal. “Su vida
es un rompecabezas con millares de pie-
zas. Escribió en la prensa más de 4.000
artículos. Fiscalizaba a diario la actuali-
dad política española”. Claro que se escri-
be sobre Unamuno, y mucho, “pero cada

investigador va a lo suyo, no hay un equi-
po que prepare sus obras completas como
se hizo con las de Azaña, Clarín, u Ortega
y Gasset”.

Rabaté, que aprendió de memoria en
su escuela francesa fragmentos de En tor-
no al casticismo, cree que Unamuno ha
sido víctima de su leyenda, y eso ha condi-
cionado la difusión de sus obras. “Es un
autor difícil, pero también tiene relatos
sencillos y descripciones extraordinarias
de los paisajes de España y Portugal, que
serían una lectura perfecta para alumnos
de bachillerato”. Unamuno fue un infati-
gable viajero, que recorrió la Península de
cabo a rabo, recogiendo voces autócto-
nas, piezas del folclore popular. Al mismo
tiempo, escribía ensayos, novelas, piezas
teatrales, poesía, artículos periodísticos,
cartas y borradores para los famosos ser-
mones laicos que pronunciaba.

“Nuestro pacto con el lector es decir la
Verdad, como la escribía él con una V
mayúscula”, dice Rabaté. Y esa verdad
obliga a destruir una idea tópica, la de un
Unamuno sin lazos con su patria chica.
“Amaba los paisajes castellanos, pero tu-
vo hasta su muerte una relación muy in-
tensa con Bilbao. No dejó de colaborar
con la prensa local, mantuvo con gran
fidelidad sus amistades, aunque, desde
luego, tuvo muchísimos enemigos”.

“Era un hombre exigente, sobre todo
consigo mismo, y, a veces, excesivo”, dice
Rabaté. No faltó ni un solo día a sus cla-
ses, y pese a ser un solitario, acosado por
periódicas crisis existenciales, su agenda
social era intensísima. “Mientras escribía
El sentimiento trágico de la vida, no hacía
más que recibir a gente, y viajaba conti-
nuamente acompañado por amigos médi-
cos, siempre temeroso de que su taquicar-
dia le diera un disgusto”, cuenta el biógra-
fo. Unamuno fue militante socialista, libe-
ral convencido, intelectual empeñado en
darle una dimensión cristiana profunda al
catolicismo folclórico del pueblo. Fue un
hombre progresista, pero siempre soñó
con incorporar a ese progreso lo mejor de
la tradición.

Su vida fue un constante batallar, deci-
dido a despertar al dormido. Empezando
por sus propios paisanos. Quiere que vas-
cos y catalanes conquisten España a tra-
vés del castellano. Defiende el “imperio”
de la lengua española, pero su verdadera
patria no tiene fronteras. En agosto de
1901, en unos juegos florales, en Bilbao,
expone su visión. Hay que rebasar “la pa-
tria chica, chica para siempre, para agran-
dar la grande, y empujarla a la máxima, a
la única, la gran patria de la Humanidad”.

También lleva su lucha a la universi-
dad. Anima a los alumnos a ser más exi-
gentes con sus profesores, y se queja del
nivel ínfimo de éstos, que a su juicio están
mejor pagados de lo que merecen, porque
no hay investigación, ni creatividad algu-
na en la mayoría de sus clases.

Unamuno, un apasionado de la políti-
ca que detestaba a los políticos profesiona-
les, será uno de los protagonistas de la
aventura republicana iniciada en abril de
1931. Elegido diputado, volverá a ser rec-
tor en Salamanca, a partir del curso
1931-1932. En su discurso inaugural se re-
ferirá a Su Majestad España, pero poco a
poco, se volverá cada vez más crítico con
los gobiernos republicanos.

El rector honorario de la Universidad
de Salamanca, el hombre que había anun-
ciado desde un balcón de la Plaza Mayor
el advenimiento de la República, termina-
rá viendo en el alzamiento de Franco el
único freno a la anarquía que se apodera
de su amada España. “Si hubiera estado
en Madrid, con sus hijos José y Ramón,
con su yerno José María Quiroga, las co-
sas habrían sido distintas. Pero estaba en
Salamanca, casi secuestrado”, dice Raba-
té.

Unamuno no tardará en apartarse tam-
bién del bando nacional. Su discurso del
12 de octubre le convierte en un apestado.
Es depuesto como rector y expulsado del
casino. El viejo filósofo contempla horrori-
zado la “locura colectiva” que se apodera
de España. Sobrevivirá poco tiempo. La
muerte le llega el 31 de diciembre de 1936,
a los 72 años, terco, independiente, carga-
do de razón, y por eso, antipático. O

Unamuno, hostigado por los seguidores de Millán As-
tray, abandona la Universidad de Salamanca, tras el
discurso del 12 de octubre de 1936, que significó su
ruptura con el bando nacional. Arriba, el escritor con
su hijo Ramón, en torno a 1900. Fotos: Efe

“Los investigadores han
ido cada uno a lo suyo.
Hace falta un equipo
para publicar las obras
completas de Unamuno”

No hay forma de saber
lo que dijo exactamente
el escritor en su
discurso ante Millán
Astray, en 1936

Jean-Claude Rabaté. Foto: Gorka Lejarcegi
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S
obre el final de la Guerra Civil
se dispone de una abundante
literatura. Está, en gran medi-
da, teñida por los testimonios
de vencedores y vencidos. En-
tre los primeros predominan

el júbilo y la mitologización. A la alegría de
la VICTORIA se unieron las múltiples y va-
riadas leyendas que presentaron el conflic-
to como una lucha por la salvación de Espa-
ña y para evitar que la PATRIA (siempre
con mayúsculas) fuese a caer en las garras
de Moscú. Entre los segundos dominan las
querellas durante los largos años del exilio;
la angustia por determinar las responsabili-
dades de la derrota y los intentos de echar-
las, en la mayor medida posible, sobre los
demás.

(…) La guerra fría, con sus exigencias
políticas, ideológicas y militares, indujo a
una amplia gama de historiadores, politólo-
gos y simples propagandistas a presentar la
guerra española no como un fenómeno
precursor de la mundial sino como una
muestra, afortunadamente fracasada, de la
pugna sistémica. La Unión Soviética habría
tendido a establecer en España una Repú-
blica popular avant la lettre, un anticipo de
lo que el Ejército Rojo impuso en la Europa
central y oriental por la fuerza de las bayo-
netas. Aunque dictador con rasgos a veces
poco recomendables, Franco habría sido el
“centinela de Occidente”, el visionario que
había sabido infligir la primera derrota al
comunismo por la fuerza de las armas. En
extraña coyunda, conservadores, liberta-
rios, un amplio sector socialista, renegados
comunistas, trotskistas y poumistas de
gran imaginación llevaron a la literatura
una interpretación sobre la Guerra Civil y
su final que convenía y alegraba a todos,
también a los franquistas. Culminó en tres
mitos esenciales:

1. Los republicanos —bajo la férula del
PCE y formalmente bajo un Gobierno dirigi-
do por Negrín— mantuvieron la resisten-
cia cuando ya nada quedaba por hacer.
Sobre ellos recaen los muertos y la sangre
derramada en los últimos meses de la con-
tienda.

2. Ante la repulsa que en los mandos
militares y en las organizaciones políticas

despertaba tan absurda estrategia, Negrín
preparó, en connivencia con los comunis-
tas, un golpe de fuerza que le habría permi-
tido poner bajo su control a los restos del
Ejército Popular para así proseguir una re-
sistencia desesperada, que sólo convenía a
la URSS.

3. Afortunadamente, gente que no esta-
ba tan alocada y era más sensible a las
exigencias de la realidad preparó un golpe
destinado a cortar tal deriva.

(…) Todavía hoy destacados historiado-
res del conservadurismo de habla inglesa
argumentan que Negrín, el hombre de la
resistencia contra Franco, habría sido, qui-
siéralo o no, un instrumento del PCE. Los
comunistas españoles, lacayos de la
Unión Soviética, se habrían comportado
como vehículos transmisores de los de-
seos de Stalin a través de la Internacional
Comunista (…).

Tales mitos, que siguen teniendo plena
vigencia hoy en día entre los autores pro
franquistas y muchas de cuyas manifesta-
ciones asume acríticamente una cierta co-
rriente de historiadores, son el objeto del
presente libro. (…) Negrín fue lo más
próximo que los españoles de la época
tuvieron a una figura de la talla del líder
francés (Charles de Gaulle) o a la de un
Winston Churchill. Si España no continua-
ra siendo la proverbial madre amarga y su
política fuera menos cainita es verosímil
que la memoria de Negrín hubiese sido
rehabilitada hace tiempo con todos los ho-
nores. Aunque ello no haya sido así, como
tampoco lo ha sido la épica lucha que una
parte sustancial del pueblo español man-
tuvo contra el expansionismo fascista,
ofrece cierto consuelo el que al menos, en
el año 2008, su partido decidiera readmitir-
le póstumamente a la militancia junto con
treinta y cinco de sus partidarios, expulsa-
dos ignominiosamente de éste en 1946 en
los albores de la guerra fría.

(…) Tras dos años y medio de resisten-
cia la República fue derrotada debido a la
superioridad y mayor disciplina del adver-
sario y a la continuada retracción de las
democracias. Pero su derrota en concreto
se configuró también por la desintegra-
ción derivada de una dinámica de discor-

dia interna que fue creciendo en intensi-
dad y que dio al traste con cualquier posi-
bilidad de salvación de un mayor número
de vidas republicanas.

(…) Demostramos, con documentos
en la mano, que Negrín no fue un instru-
mento de los comunistas; que, al contra-
rio, estos últimos se encontraban en una
relación de dependencia cuando no de su-
peditación con respecto a él; que si bien
uno y otros caminaron juntos un largo
trecho, hubieron de divergir en el tramo
postrero sin que el PCE pudiera hacer na-
da por evitarlo; que ambos fueron vícti-
mas de los prejuicios y del clima en el
momento histórico en que les tocó desa-
rrollar su acción y que, en definitiva, tanto
la Guerra Civil como su conclusión deben
reinterpretarse desde coordenadas muy di-
ferentes a las utilizadas por la historiogra-
fía pro franquista o anticomunista de la
guerra fría.

[En la última fase de la guerra] no hubo

nunca dos conspiraciones en paralelo,
aunque opuestas. Sólo hubo una, la casa-
dista, a la cual se unieron ciertos sectores
procedentes de un Frente Popular local
relativamente aislado, como era el madri-
leño. Sus componentes ni representaban
a sus partidos y organizaciones naciona-
les, ni contaban con el menor átomo de
autorización, salvo en el caso notorio de
los libertarios, brazo armado de la insu-
rrección. En puridad (…) podría hablarse
de una conspiración anarco-casadista.

Casado manipuló las esperanzas e ilu-
siones de los mandos del Ejército Popular,
muchos de ellos preocupados por resolver
su “pequeño problema personal”, y otros
deseosos de creer en la posibilidad de una
sintonía entre “compañeros”. Se basaron
en el espíritu corporativo, en la noción de
que la política de resistencia sólo hacía el
caldo gordo a los comunistas y a los pre-
suntos intereses soviéticos, en la crítica
sistemática a Negrín y en la animosidad
contra el PCE y que éste se había ganado a
pulso. Aprovecharon al máximo la anóma-
la situación constitucional creada por la
dimisión de Azaña y el conocimiento por
parte de Casado de los movimientos tácti-
cos del presidente del Gobierno, tras reci-
bir alguna de sus confidencias e intercep-
tar sus comunicaciones.

(…) Las razones de la insurrección casa-
dista están claras. Ante todo, la creencia
de que al ofrecer en almoneda la cabeza
de Negrín y el poder comunista a Franco,
éste podría mostrar condescendencia. Pe-
ro hubiese bastado con leer, como hizo un
diplomático chileno, aquel monumento a
la monstruosidad jurídica que fue la Ley
de Responsabilidades Políticas —promul-
gada cuando ya Casado cabildeaba con
los emisarios de Franco—, que perseguía
con efectos retroactivos (que iban ¡hasta
octubre de 1934!) conductas perfectamen-
te amparadas por la legalidad republicana
y derivaba de ellas responsabilidades cri-
minales, para darse cuenta de qué forma
se manifestaría la proverbial “magnanimi-
dad” del Caudillo. O

El desplome de la República, de Ángel Viñas y Fer-
nando Hernández Sánchez. Editorial Crítica. A la ven-
ta el 22 de octubre. Precio: 35 euros.

El coronel Casado anuncia la constitución del Consejo Nacional de Defensa en 1939. Foto: Archivo General de la Administración. Archivo Alfonso

El final de la República
Ángel Viñas y Fernando Hernández reconstruyen el desastre republicano en la Guerra Civil,
centrado en el golpe del coronel Casado y el mito del dominio comunista sobre Negrín

El coronel Casado
suponía que ofrecer la
cabeza de Negrín a
Franco haría a éste
más condescendiente

LECTURA

16 EL PAÍS DOMINGO 18.10.09



EL PAÍS DOMINGO 18.10.09 17



David Cameron, líder del Partido Conservador y Gordon Brown, primer ministro británico. Foto: Reuters

Q
ué ha sido del momento consti-
tucional de Reino Unido?
Cuando salí del país hace tres
meses sólo se hablaba de “una
nueva política” y la reforma de
todo el sistema, desde las raí-

ces hasta la copa. Al regresar, me encuen-
tro con que hemos vuelto a las controver-
sias sobre gastos de los parlamentarios,
escándalos individuales y dirigentes de los
partidos que toman posiciones con frases
sonoras para las elecciones del próximo
año. La indignación popular ante los polí-
ticos y sus formas de actuar sigue estando
presente, pero la idea de que es el sistema
entero el que es preciso arreglar se ha per-
dido por el camino.

En su lugar tenemos a miembros del
Parlamento que vociferan por tener que
devolver lo cobrado por gastos, mientras
que todo el mundo vende sus versiones de
las cosas en el círculo de política-medios
de comunicación-política de Westminster.
Además de eso, una serie de propuestas
concretas e improvisadas para cambiar es-
ta parte o aquélla de esa maltrecha maqui-
naria que llamamos el sistema político bri-
tánico. Más cinta adhesiva, cartón y cola de
pegar. El incrementalismo de Burke sin un
fin a la vista. En resumen, una mezcla de
pragmatismo y culebrón muy propio del
Reino Unido del siglo XXI. Cuanto más
cambia, más igual sigue siendo. Como en
Atrapado en el tiempo.

Los líderes de los grandes partidos han
eludido la cuestión constitucional en los
discursos pronunciados en sus respectivos
congresos. Gordon Brown incluyó, casi de
pasada, propuestas para que los votantes
tengan derecho a abjurar de sus represen-
tantes parlamentarios, para un referén-
dum sobre la introducción del sistema elec-
toral del voto alternativo y (no se rían) para
la reforma de la Cámara de los Lores; algo
que el nuevo laborismo sólo ha tenido 12
años y medio para hacer.

David Cameron elaboró algunas ideas
interesantes sobre el recorte de competen-
cias del Estado y el Gobierno, para dar más
poder a las personas, las familias y las co-
munidades locales; pero no parecía que tu-
viera en mente toda la estructura del Esta-
do en el que vivimos. Al fin y al cabo, una
de las cosas importantes que hace una
Constitución es determinar quién tiene po-
der para hacer qué y a qué nivel. Por el
contrario, el Partido Conservador, si consi-
guiera una clara mayoría parlamentaria, en-
tregaría graciosamente esos poderes a los
súbditos de su majestad como quien da

una limosna. El Gobierno decidiría en qué
tendría que hacer menos; el todopoderoso
Ejecutivo sería el encargado de recortar las
facultades del todopoderoso Ejecutivo. La
gente tendría poco o nada que decir a la
hora de decidir qué le corresponde. Los
británicos, que dispondrían de más trans-
parencia sobre el comportamiento relativo
de los proveedores de servicios públicos
—cosa que es una buena idea—, adquiri-
rían más poder como consumidores de
esos servicios, pero no como ciudadanos.

Los demócratas liberales no lo hicieron
mejor, lo cual, en su caso, quiere decir que
lo hicieron peor. Ellos, más que nadie, de-
berían haber aprovechado esta oportuni-
dad para cambiar las reglas del juego. En
cambio, su líder, Nick Clegg, no incluyó
más que un breve fragmento casi de com-
promiso sobre la necesidad de una “drásti-
ca reforma electoral”, seguido de una parra-
fada mucho más larga y sentimental sobre
un Gobierno totalmente demócrata-libe-
ral. Ni lo sueñes, Nick, ni lo sueñes. A pro-
pósito de los gastos, como en otros asun-
tos, Clegg aparece como un santurrón lige-
ramente más radical que los otros dos; pe-
ro, en esencia, sigue jugando a lo mismo.

Sin duda, sus asesores le dicen que es
demasiado arriesgado jugar a otra cosa.
Quizá lo sea. Quizá el gran público británi-
co, aunque está enfadado con los parla-
mentarios, no está preparado para ello. En
una encuesta de The Guardian-Rowntree
Trust realizada este año, el 75% de los entre-
vistados decían que, en su opinión, el siste-
ma de gobierno del Reino Unido podía me-
jorarse “mucho” o “muchísimo”; pero eso
no significa que la reforma constitucional
sea una de sus prioridades personales. De
hecho, los británicos suelen desconectar
ante la mera mención de la palabra “Consti-
tución”, en agudo contraste con Estados
Unidos, donde los comentaristas, políticos
y ciudadanos siguen debatiendo apasiona-
damente sobre un documento del siglo
XVIII. Y como es evidente, en Reino Unido
y en otros países, la economía, el empleo,
la sanidad y la seguridad serán los elemen-
tos que decidirán las elecciones, no las re-
formas políticas.

Sin embargo, si seguimos así, con infini-
tos parches, con más medidas concretas de
traspaso de poderes (tanto hacia abajo, a
los consumidores y las comunidades —lo
que propone Cameron— como hacia afue-
ra, a naciones como Escocia y Gales), mien-
tras dejemos que persistan grandes vacíos
de legitimidad (una Cámara de los Lores
no elegida, un sistema electoral injusto pa-

ra los Comunes), llegará otro momento, tar-
de o temprano, en el que se ponga en tela
de juicio todo el sistema. El Reino Unido es
ya una especie de Imperio Austro-Húngaro
en miniatura, lleno de heroicos anacronis-
mos. Adaptando el famoso nombre que da-
ba Robert Musil al difunto Imperio de
Habsburgo, Kakania, el escritor escocés
Tom Nairn lo ha llamado Ukania.

Los aspectos más absurdos de Ukania
están recogidos en un documento satírico
denominado The unspoken Constitution
[La constitución tácita], elaborado por auto-
res de Democratic Audit con la ayuda de
otras dos iniciativas cívicas, Unlock Demo-
cracy y OurKingdom. En su cómico resu-
men de cómo está gobernado el Reino Uni-
do, me gusta especialmente el artículo 3,
titulado El imperio de la ley. Dice: “El Go-
bierno, como cualquier otro sujeto, tendrá
libertad para hacer todo lo que no sea ile-
gal. El Gobierno decidirá qué es ilegal”. Des-
pués de arremeter contra los Lores, unos
cargos no electos que constituyen la Cáma-
ra más anacrónica de cualquier democra-
cia avanzada, destaca el hecho de que dos
de cada tres miembros del Parlamento po-
seen una circunscripción de las que se co-
nocen como “escaño seguro”, es decir, en
la que los votantes no tienen verdadera-
mente elección. “La división de escaños”,
continúa, “permitirá a los dos partidos prin-
cipales dominar la Cámara de los Comu-
nes y hacer que los intentos de alterar el
sistema electoral sean inútiles; y tendrá la

ventaja añadida para los partidos de redu-
cir drásticamente a menos de 200.000 el
número de votos que necesitan para ganar
una elección”. Cuando se les pase la sonri-
sa se darán cuenta de que ésta es una situa-
ción insultante para cualquiera que desee
ser ciudadano de una democracia liberal
moderna.

Unos cuantos individuos y grupos, in-
cluidos los responsables de The unspoken
Constitution, están tratando de mantener
encendida la llama de la reforma constitu-
cional. Esta semana se presentó en los Co-
munes un proyecto de ley que propone
una convención de ciudadanos. Se com-
pondría de ciudadanos británicos escogi-
dos al azar y estaría encargada de presentar
reformas del sistema parlamentario y elec-
toral que el primer ministro tendría que
“poner en práctica” en un plazo de 12 me-
ses, o sobre las que tendría que convocar
un referéndum si no estuviera de acuerdo.
Un movimiento con el insípido nombre de
Power 2010 (suena a taladradora eléctrica)
pretende celebrar una asamblea deliberati-
va a principios del próximo año; según
creo entender, de ahí podrían salir varios
compromisos de reforma política que se
pediría que firmaran los candidatos duran-
te la próxima campaña electoral. Pero el
proyecto de ley sobre la convención de ciu-
dadanos no se va a aprobar en este Parla-
mento. Y en el estado actual de la política y
los medios británicos no creo (aunque me
encantaría equivocarme) que la técnica de
movilización de Power 2010 sirva tampoco
para cambiar mucho las cosas.

Ukania lleva mucho tiempo en pie y,
como la Kakania Austro-Húngara, segura-
mente puede seguir tambaleándose duran-
te años. Pero habrá nuevas crisis. La chispa
siempre es difícil de predecir (¿quién iba a
imaginarse que el asunto de los gastos de
los parlamentarios iba a desencadenar un
debate constitucional?), pero entre las chis-
pas que pueden surgir en el futuro están un
referéndum sobre la independencia en Es-
cocia, un Parlamento empatado, una fuer-
te presión sobre la libra o tal vez incluso la
subida al trono del rey Carlos III.

La medida prudente y ultrabritánica se-
ría prevenir la crisis mediante la reforma. Si
el próximo Parlamento, espoleado por
unos ciudadanos activos que además parti-
cipen en ello, no presenta un gran progra-
ma de reformas para la Constitución britá-
nica, podemos esperar que se produzca
otra explosión. O
www.timothygartonash.com
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

El follón de la política británica
La maltrecha maquinaria política del Reino Unido exige una rápida y contundente toma de posturas.

En caso contrario, es posible que en el futuro se acabe por poner en tela de juicio el sistema en pleno
Por Timothy Garton Ash

Los británicos suelen
desconectar ante la mera
mención de la palabra
Constitución, en agudo
contraste con EE UU

Reino Unido es ya una
especie de Imperio
Austro-Húngaro en
miniatura, lleno de
heroicos anacronismos
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HAY UN ARTÍCULO POR ESCRIBIR. Pero no voy
a ser yo quien lo escriba. Me considero
incapaz. Más bien debería decir que
hay un artículo que me gustaría leer y
que aún no se ha escrito. Lanzo el título
por si un corresponsal valiente se quie-
re poner a la tarea: “¿Por qué los ameri-
canos rechazan el sistema de salud pú-
blica?”. Entiendo que la gente cultivada
de Estados Unidos conoce tan de cerca
la psicología de sus habitantes que sabe
a qué se debe este rechazo, pero para
los lectores europeos sería esclarece-
dor: ¿cómo es posible que hasta los que
son más pobres que las ratas, hasta esos
negros sin piernas que hacen sonar sus
monedas en el bote para mendigar
unos centavos, estén en contra de que
el Estado procure al ciudadano un siste-
ma de salud? Usted, como yo, ha leído
sobre los desvelos del presidente Oba-
ma por hincarle el diente a este hueso
que a Hillary se le quedó atravesado.
Usted, como yo, ha leído que su empe-
ño en un sistema público puede costar-
le el puesto, más que Guantánamo,
Afganistán u Oriente Medio. Usted, co-
mo yo, deduce, con mucha razón, que
el empeño de tantos congresistas por
defender la medicina privada está rela-
cionado con el poder de la industria far-
macéutica y con el hecho de que este
sector financia la carrera de muchos po-
líticos. Usted se habrá informado de
que el actual sistema es, en contra de lo
que pudiera pensarse, mucho más cos-
toso de lo que sería un sistema público.
Bien, bien. De todo eso hemos podido
leer aquí y allá. Pero hay algo que se me
escapa en todo esto: ¿cómo es posible
intoxicar la mente de tantos millones de
personas para que se opongan rabiosa-
mente a aquello que les beneficia? Creo
que si tuviera una respuesta a esta pre-
gunta, entendería de una puñetera vez
de qué va este país. Ahora, cuanto más
lo vivo, menos lo comprendo. Podría
escribir un libro: Todo lo que no entien-
do sobre los americanos, en contraposi-
ción a ese batallón de sociólogos que

nos hacen creer que esta mentalidad se
puede resumir en un artículo. Yo tengo
unas cuantas ideas vagas: el adoctrina-
miento individualista que los america-
nos reciben desde niños les lleva a pen-
sar que buscar protección es indigno,
vergonzoso: si lo piensan en relación
con el amparo que pueden proporcio-
nar los padres, cómo no lo van a pensar
del Estado. Prefieren la caridad, que es
algo que depende de la voluntad indivi-
dual, a la justicia social a través de los
impuestos. Un pobre, me dice un ami-
go americano, piensa que el Estado
quiere arrebatarle el poco dinero que
tiene para que le pague a otro pobre las
medicinas. Así es. Los magnates de la

industria alimentaria conocen a su pue-
blo al dedillo y, ante el temor de que el
Gobierno suba los impuestos de las be-
bidas azucaradas, que engordan a más
del 60% de los americanos, han lanzado
una campaña brutal que ocupa páginas
enteras de los periódicos. ¿Informan so-
bre los hasta ahora desconocidos efec-
tos saludables de los refrescos? Para na-
da. Son mucho más listos: instan al ciu-
dadano a defenderse de lo que es una
intromisión del Estado en su libertad.
¡La libertad! El Gobierno, dicen, no tie-

ne derecho a decirle a usted lo que tiene
que comer. Este asunto de los refrescos
colea. Ya la Administración de Clinton
intentó suprimir las máquinas expende-
doras de los pasillos escolares, donde se
convierten en la gran teta de los niños.
Pero qué hacer, dichas máquinas dejan
en los colegios pobres un dinero que
compensa la falta de recursos en la edu-
cación. Y, mientras, en el mismo país de
los gordos, los diabéticos y los enfermos
cardiovasculares, un batallón de investi-
gadores hacen pasar hambre a los rato-
nes para demostrar que la frugalidad
alarga la vida. No se ha podido experi-
mentar con humanos (sería impensable
hacer pasar hambre a un niño), pero sí
ha sido posible someter a régimen a gru-
pos de adultos en lugares como Virgi-
nia, donde el porcentaje de obesidad es
altísimo. En dos años, no sólo están
más delgados, sino infinitamente más
sanos. Pero la publicidad no da tregua
al individuo (libre) de este país. Los
spots nocturnos se dividen en dos: los
que anuncian comidas preparadas rebo-
santes de tomate, queso fundido y car-
ne picada y los que muestran a unos
seres aceitosamente musculados que se
pasan el día subidos a unos aparatos
que convierten su abdomen en la pasti-
lla de chocolate de Aznar. Esas dos in-
dustrias resumen el sueño del ciudada-
no libre: engullir y adelgazar. Es posible
que en España compartamos ese sue-
ño, pero aún tenemos a nuestro favor
que por mal que comamos, siempre co-
meremos algo mejor, aunque no me ex-
trañaría que llegara ese día en que los
papás españoles reivindicaran el dere-
cho de sus hijos a mamar del bote du-
rante la clase. Aun así, en mi inagotable
inocencia, me extrañó leer hace unos
días en un medio conservador español
hacerse eco de la subida de impuestos
con el mismo estilo brutal de la derecha
americana: “Obama pretende ordenar-
les a los ciudadanos lo que tienen que
comer”. Ya se sabe, es un comunista
encubierto. Lástima que lo que más rá-
pido se exporta de la cultura americana
sea la estupidez. En cuanto a mí, igual
que muchos españoles, como más de lo
que debería, pero sano. Porque no sé si
pasar hambre me permitiría llegar a vie-
ja, lo que no cabe duda es que la vida se
me haría mucho más larga. O

Todo lo que no sé

Elvira Lindo

¿QUIEREN SABER cómo será el mundo dentro de 10 o
20 años? Sobrevivan y obsérvenlo ustedes mismos.
También pueden hacer caso de las predicciones,
pero ahí se moverán entre la ficción y el disparate.

Los especialistas, la gente en teoría capacitada
para hacer vaticinios concretos sobre algo concre-
to, suelen cometer errores garrafales. Es mítica la
frase de Harry Warner, presidente de Warner Bro-
thers, en 1927, cuando empezaban los tanteos con
el cine sonoro: “¿Pero quién diablos quiere oír ha-
blar a los actores?”. Igualmente célebres son las
palabras de Thomas Watson, presidente de IBM,
en 1943: “Existe mercado en el mundo para tal vez
cinco computadoras”. En el caso de Watson, po-
dría acabar acertando después de pifiarla espec-
tacularmente. Quizá el desplazamiento de las me-
morias físicas hacia el ciberespacio permita que
todo funcione con unos pocos superordenadores.

Resulta instructivo releer libros que hace un
cuarto de siglo formulaban profecías sobre el por-
venir de la economía mundial. El desafío del futu-
ro, del francés Alain Minc, prestigioso asesor em-
presarial y político, tuvo una gran repercusión
cuando fue publicado, en 1984. “Los países de la
OCDE”, escribió Minc, “no tienen probabilidad al-
guna de encontrar en sí mismos los recursos para
un crecimiento medio del 3% en los próximos
años: la tendencia será más bien hacia el creci-
miento cero, o un 1% en el mejor de los casos”.
¿Adivinan cuál fue el crecimiento medio de los
países de la OCDE en los siguientes 10 años, con-
tando con la recesión de 1991? Exacto, fue del 3%.

Minc también mencionaba “el ilusorio relanza-
miento norteamericano” (una década más tarde,
Estados Unidos disfrutaba de una extraordinaria
prosperidad); fijaba el colapso de los sistemas euro-
peos de pensiones para antes de 2001; se burlaba
del impacto económico de “la fascinación actual
por la electrónica, los microordenadores y otras
pastillas de silicio”; y confiaba en una recuperación
de la economía mundial, pero no antes de 2050.

Otro libro publicado con gran éxito en 1983 fue
Cuando llega la bancarrota del Estado, de Paul C.
Martin, por entonces el más respetado comentaris-
ta económico alemán. Martin, probablemente es-
pantado por la reciente suspensión de pagos de
México y el aumento del gasto público en Alema-
nia a causa de la crisis de los setenta, daba por
seguro que todos los Estados estaban abocados a

una inminente desaparición. Su libro, bien arma-
do de datos y estadísticas, llegaba a conclusiones
como la siguiente: “La quiebra del Estado federal
alemán se producirá a mediados de la década de
1990, como máximo”. El pobre Martin no sabía
que, siete años después, la República Federal de
Alemania iba a recomprar su hermana oriental, la
República Democrática Alemana, por un precio
total aproximado de 1,5 billones de euros. Pudo
pagarlos. Y, de momento, la “Bundesrepublik” si-
gue sin quebrar.

Hay, sin embargo, quien predice y acierta. El
shock del futuro (1970), La tercera ola (1980) y
Avances y premisas (1983), las tres obras clásicas
de Alvin Toffler, soportan muy bien la relectura. El
secreto de Toffler consistía, y consiste, en no fijar-
se demasiado en el presente para extrapolarlo y en
no obsesionarse con los cuadros macroeconómi-
cos. En 1983, por ejemplo, cuando el mundo obser-
vaba con embeleso el milagro japonés, Toffler ya
sugería que su estructura económica y financiera
podía bloquearse y que su admirada productivi-
dad era “muy elevada para la exportación y muy
baja para todo lo demás”. Acertó hasta en eso. O

Enric González

Profecías y disparates

Tablero electrónico de la Bolsa de Nueva York (EE UU). Foto: EFE

DON DE GENTES

Dos participantes del campeonato anual de perritos calientes que se celebra en Coney Island, en la ciudad de Nueva York (EE UU). Foto: Getty Images

En el país de los gordos
se hace pasar hambre a
los ratones para mostrar
que la frugalidad
alarga la vida

¿Cómo es posible
intoxicar la mente de
millones de personas
para que se opongan a
lo que les beneficia?
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Josep Ramoneda

LA MULTIPLICACIÓN de los casos de corrup-
ción, que se extienden como verdaderas
plagas, como está ocurriendo estos días
en la geografía del PP; la cuestión eterna-
mente pendiente de la financiación; la
sensación de que el nivel del personal
seleccionado para los altos cargos ha ba-
jado sensiblemente en los últimos años;
los lamentables espectáculos que combi-
nan la celebración de las unanimidades
con las descarnadas peleas y deslealtades
entre compañeros; la bochornosa exhibi-
ción de la servidumbre voluntaria, con
un verdadero pánico a cualquier forma
de crítica o discrepancia interna; y la sen-
sación generalizada de estar ante una cas-
ta con intereses corporativos, alejada de
la realidad cotidiana, han generado un
descontento creciente de la ciudadanía
respecto de los partidos políticos. ¿Tie-
nen remedio? ¿O habrá que pensar en
otras formas organizativas?

La Constitución dice que “los partidos
políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular y son instrumento
fundamental de participación política”.
¿Cumplen estos requisitos? Sólo a medias.
Las dinámicas de los partidos tienden más
a frenar que a estimular la participación
política. En realidad, operan mucho más
como agencia de colocación de una profe-
sión llamada política que como canal de

discusión y de acción política abierto a la
ciudadanía. Expresan el pluralismo políti-
co, pero la condición de cártel con la que
actúan, más que estimularlo, lo restringe.

La formación y expresión de la volun-
tad popular se han deteriorado, con un
sistema de democracia mediática que fa-
vorece el monólogo del gobernante, con
las encuestas de opinión como casi única
señal que viene de abajo. El complejo me-
diático-político, una promiscua trama de
intereses, ha conseguido que no sea nin-
gún disparate la distinción entre opinión
publicada —la que emana de este comple-
jo— y opinión pública.

Si las tareas principales de los partidos
son asegurar la participación política y la
representación de la ciudadanía, seleccio-
nar el personal para los puestos de respon-
sabilidad política, y formular y liderar pro-
puestas de gobierno que atienden al inte-
rés general, hay que decir que en todas
ellas las deficiencias son grandes.

¿Dónde están los problemas? En la pro-
pia lógica organizativa: se ha dicho que
los partidos son la única herencia del leni-
nismo que ha sobrevivido a la caída del
muro de Berlín. Lo cierto es que la demo-
cracia interna es muy débil y los partidos
se han convertido en máquinas de oculta-
ción de las malas noticias, a mayor gloria
del jefe. Al mismo tiempo, los sistemas de
escalafón son muy rígidos, con efectos per-
versos como que muchos militantes lle-
gan hasta la cima de la carrera política sin
otra experiencia profesional que la vida de
partido.

En las élites políticas hay una obsesión
por la gobernabilidad, que se expresa en
el gusto por el bipartidismo: un club priva-

do de dos socios, los únicos que pueden
alcanzar el Gobierno de España, en el
que es casi imposible conseguir el dere-
cho de admisión. Los dos gozan de tan-
tos privilegios —económicos, mediáti-
cos, técnicos— que sólo una debacle cai-
nita podría apartarles de esta privilegiada
posición. La misma obsesión por la gober-
nabilidad está en el origen de las listas
cerradas, que es una vuelta de tuerca
más en el control de la servidumbre.

Naturalmente, en la financiación en-
contramos una fuente de corrupción insa-
ciable. Siempre se habla de la necesidad
de una reforma a fondo, pero nadie la
emprende. Hombres ilustres de la política
han visto cómo brillantes carreras acaba-
ban salpicadas por la corrupción y, sin
embargo, sigue sin hacerse nada. ¿Tan
grande es el negocio? ¿Tantas son las ven-
tajas de la opacidad que merecen tan alto
precio? Si encima se extiende la peligrosa
doctrina, desarrollada por la derecha, de
que el voto blanquea la corrupción, la sen-
sación de impunidad es insuperable.

Cada uno de estos problemas se podría
afrontar con medidas concretas que, sin
ser una gran revolución, mejorarían sensi-
blemente las cosas: legalización de las co-
rrientes internas que darían más calidad a
la representación, cambios en la ley electo-
ral que desburocratizaran la política, trans-
parencia en la financiación, obligatorie-
dad de unos años de experiencia profesio-
nal fuera de la política para poder gober-
nar, etcétera. Pero para el cártel político
resulta más cómodo gobernar una socie-
dad que crece en indiferencia que favore-
cer la crítica, la participación y la dignidad
de la política. O

EL CONGRESO de los Diputados tomó en con-
sideración el pasado martes la iniciativa
legislativa aprobada el 12 de junio de 2009
por el Parlamento vasco en pleno —excep-
ción hecha del representante de UPyD—
para promover una reforma parcial de las
leyes orgánicas del Tribunal Constitucio-
nal y del Poder Judicial. El objetivo de esas
modificaciones es la equiparación de las
disposiciones fiscales votadas por las Jun-
tas Generales de los tres Territorios Histó-
ricos —los Parlamentos de las tres provin-
cias (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) del País
Vasco gobernadas por sus respectivas
diputaciones forales— con las normas tri-
butarias promulgadas por los 16 Parlamen-
tos restantes del Estado autonómico y el
régimen procesal de sus impugnaciones
ante los tribunales. El carácter uniprovin-
cial de la Comunidad Foral de Navarra
hace superflua tal homologación, ya que
el Parlamento autonómico de Pamplona
asume las funciones de las Juntas Genera-
les del Territorio Histórico.

A primera vista, el espíritu armoniza-
dor de la reforma —apoyada por naciona-
listas, socialistas y populares vascos—
suena persuasivo. Si las modificaciones
fuesen aprobadas, las normas fiscales vas-
cas dejarían de ser recurribles —como
ahora— por cualquier persona física o jurí-
dica a través de la jurisdicción contencio-

so-administrativa: sólo serían impugna-
bles ante el Constitucional —como las le-
yes fiscales de los Parlamentos autonómi-
cos— por el Gobierno central o por 50
diputados o senadores.

Sin embargo, el aire consensual y pacífi-
co de la iniciativa sufrió una misteriosa
mutación durante su viaje: la solidaridad
política de salida quedó rota a la llegada.
Aunque el parlamentario del PP Antonio
Damborenea —uno de los tres componen-
tes de la delegación de la Cámara vasca
que defendió la proposición ante el Con-
greso— permaneció fiel a su compromiso,
los diputados del PP se pronunciaron en
contra, salvo los tres electos en el País
Vasco que se marcharon del hemiciclo du-
rante la votación. La presión de las comu-
nidades de La Rioja y Castilla y León, go-
bernadas por el PP, fronterizas con el País
Vasco e impugnadoras por la vía conten-
cioso-administrativa de normas forales,
ha contribuido a la ruptura del consenso.
Y también la abusiva y provocadora utiliza-
ción por el PNV del término blindaje y el
terco empeño por ligar su respaldo a los
presupuestos con la reforma foral.

No faltan problemas. Existen argumen-
tos jurídico-constitucionales contra unos
cambios que se han demorado 30 años.
Otros expertos apuestan por una reforma
de la ley autonómica de Territorios Históri-
cos de 1984, rechazada por el PNV a causa
del recuerdo del agrio debate que provocó
en su día la escisión de Garaikoetxea. Tam-
bién hay quien defiende la ratificación por
el Parlamento vasco de las normas fiscales
previamente aprobadas en las Juntas.
UPyD se opone a la reforma en el contexto
de su rechazo general a un concierto eco-
nómico insolidario. O

LA COLUMNA

¿Qué hacer con los partidos?

Javier Pradera

Fueros y tributos

CAJERO AUTOMÁTICO por El Roto

El Parlamento vasco
exige que la justicia
contencioso-administrativa
no tenga competencia
sobre la fiscalidad foral

El planificador
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Juan Cruz

HABLAR DE CIFRAS DE HAMBRIENTOS en el mundo suele producir una
cierta incredulidad y, finalmente, indiferencia: ¿1.000 millones,
1.020 millones de seres humanos con hambre crónica? Quizá
nos debería bastar con saber el asombroso dato de que hoy hay
más personas desnutridas que hace una década, que la cifra se
ha estado incrementando de forma lenta pero constante desde
1997 y que la última crisis económica mundial ha llevado la
cifra de hambrientos a niveles históricos. Un balance realmen-
te inesperado para un siglo XXI recién comenzado bajo el
símbolo de la globalización y la tecnología.

¿Cómo es posible? ¿No se habla todo el rato de ayuda
alimentaria, no hay más ONG que nun-
ca, no ponen los Gobiernos más dinero
en programas de ayuda al desarrollo?
Pues no. Si se analizan fríamente los da-
tos, esa imagen, transmitida por los me-
dios de comunicación y alentada con de-
claraciones públicas de todo tipo, es fal-
sa. Desde los años setenta, y especial-
mente en la década de los ochenta y
principios de los noventa, las opiniones
públicas en los países desarrollados —la
tan denostada generación que se identifi-
có con el 68— presionaron lo suficiente
a sus Gobiernos como para que se logra-
ran realmente progresos en la lucha con-
tra el hambre, gracias, sobre todo, a que buena parte de la
ayuda oficial se dedicó no a enviar sacos de arroz, sino a
promover inversiones en la agricultura, el único mecanismo
eficaz para reducir y, quizá, erradicar realmente el hambre y la
desnutrición.

La realidad es que a finales de los años noventa esa política
se debilitó sustancialmente. “El número de hambrientos se
disparó en todas las regiones, excepto en Latinoamérica y el
Caribe”, explica el informe de la FAO presentado esta semana
en Roma. “Pero incluso en esas dos regiones, los logros en la
reducción del hambre se cancelaron debido a la crisis económi-
ca y alimentaria de 2005”.

Los expertos parecen saber qué es lo que hay que hacer. No
se trata de llevar alimentos a las zonas de hambruna (aunque,
desde luego, haya que hacerlo a zonas de escasez generalizada
para evitar las escalofriantes cifras de muertos por hambre),
sino de impulsar la producción agrícola, con fuertes inversio-
nes públicas en desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías
y técnicas, así como variedades de cultivo.

“A nivel mundial se calcula que el 90% de los incrementos
de producción se conseguirán con aumento del rendimiento y
la intensidad de los cultivos en las tierras agrícolas existentes,
más que ampliando la superficie de la tierra dedicada a la

producción agrícola”, aseguran en el Fo-
ro de Expertos de la FAO. El desafío de
potenciar el rendimiento agrícola se ha-
ce más urgente a causa del cambio climá-
tico, insisten. Un aumento de dos grados
en la temperatura media en zonas de
producción, sobre todo de baja altitud,
bajará severamente los rendimientos. Si
no se implantan urgentemente medidas
de adaptación, los rendimientos en Áfri-
ca, Asia y Latinoamérica podrían caer un
20%.

Ya no se trata de dar un arado, sino de
comprar semillas resistentes a la sequía
y a las plagas, de acceder y de saber utili-

zar los fertilizantes, de ayudar a los campesinos pobres a rete-
ner el carbono de la tierra. El desarrollo de variedades mejora-
das de cultivo es imprescindible. “Muchas explotaciones pro-
ducen hoy día menos alimentos de los que son capaces simple-
mente porque no hacen uso de las semillas mejoradas y de las
técnicas agrícolas actualmente disponibles”, explica la FAO.
Eso es lo que está provocando el aumento sostenido del ham-
bre y la desnutrición. ¿Cómo se va a lograr frenar esa catástrofe
en África, Asia o Latinoamérica? ¿Quién va a poner el dinero?
No serán, desde luego, los inmigrantes que llegan al mundo
desarrollado y que enviaban remesas a sus lugares de origen, y
a los que ahora queremos expulsar. O solg@elpais.es

NO, NO ES UNA ERRATA: es el chivo espiatorio.
Con S de Sean Connery.

Así lo escribió Ricardo Costa en su lar-
ga carta de no-dimisión, escrita toda en
mayúsculas, como un grito. Su compañe-
ro González Pons había dicho que la fiesta
que ahora acaba (provisionalmente) termi-
naría el 9 de octubre “a las cuatro de la
tarde”. En esa carta Costa grita, en mayús-
culas: “ALGUNOS PRETENDEN CONVER-
TIRME EN CHIVO ESPIATORIO”. Sic. Él
creía que la fiesta no acabaría nunca. Co-
mo el chivo de la novela de Vargas Llosa,
por cierto.

Fue una carta tan larga, y tan esperada,
como rara. Contenía varias noticias, la
principal de las cuales es que él se avergon-
zaba de lo que había dicho en las conversa-
ciones que salieron en la prensa teniéndo-
le a él como protagonista. Es noticia por-
que era la primera vez que uno de los
afectados (Camps también está muy afec-
tado por esas conversaciones) por el teléfo-
no de Gürtel decía que le avergonzaba lo
que él mismo decía allí. No dijo algo pare-
cido el presidente, no dijo nada parecido
nadie: lo dijo Costa.

Hasta que dijo Costa lo de la vergüenza
propia mucha gente sintió vergüenza aje-
na; entre otros, Antonio Basagoiti, el líder
vasco del PP. Pero hasta este momento la
teoría de la conspiración había sustituido
el sentimiento que ahora ha venido a des-

cubrir el fulminado (?) secretario general
valenciano.

La verdad es que la teoría de la conspi-
ración ha sido muy distraída; ha alcanza-
do, por ejemplo, a Rubalcaba. Es curioso,
a Maribel Verdú el ministro del Interior le
pone, y al PP le indispone. Hay gustos
para todos los colores.

En esa carta de Costa, escrita en mayús-
culas como los textos que suenan más que
lo que contienen, hay algunas erratas que
Luis Carandell hubiera analizado con tan-
to tino como Freud. En un momento de-
terminado, el recién cesado secretario ge-
neral admite uno de los regalos que reci-
bió, pero señala que fue un presente de un
compañero de partido, “que quiso hacer-
me a título absolutamente personal, por el

aprecio mutuo que nos procesamos...
(sic)”; y yo pensé: en un caso como éste, al
redactor de las mayúsculas debió de saltar-
le en rojo ese procesamos en lugar de profe-
samos. Freud aparte, hay en ese texto otra
apelación a la ortografía defectuosa como
elemento que puede servir a los aficiona-
dos al análisis psíquico de la escritura. Él
había leído y oído que “algunos preten-
den convertirme en un chivo espiatorio
(sic) o cabeza de turco, y no me parece
razonable”. Sobre todo, no es razonable
que en este mundo tan dado a espías, él
convoque a su carta tan mayúscula errata,
que habrá inquietado incluso a los que
han dicho que no le espiaban, pero que-
rían que él expiase. Y ha empezado a ex-
piar, parece.O jcruz@elpais.es

UNO DE LOS PRIMEROS puestos en la lista de
villanos de la crisis lo ocupan por su pro-
pio mérito las agencias de calificación de
riesgos (Moody’s, Standard & Poor, Fitch).
Como han señalado muchos analistas,
ellas dispararon la bala mortal que dio ini-
cio a las dificultades concediendo de mo-
do irracional calificaciones altas (triple A)
a muchas hipotecas de alto riesgo. A las
agencias les pagan los emisores de deuda
y en condiciones normales tienen un fuer-
te incentivo para subestimar el riesgo para
el comprador; sin embargo, en periodos
de recesión como el actual, el incentivo es
el inverso: sobrestimar el riesgo a fin de
conservar una maltrecha reputación de in-
tegridad.

Aunque a algunos les parezca sorpren-
dente, pese a ese deterioro de su imagen
las agencias de calificación siguen tenien-
do capacidad para movilizar los mercados
y generar alertas. La semana pasada, Moo-
dy’s divulgó un informe sobre el sistema
financiero español en el que decía en voz
alta algunas de las cosas que se comentan
sottovoce entre los iniciados: que los ban-
cos y las cajas de ahorros están embalsan-
do el problema de la morosidad, utilizan-
do artificios contables legales. Según la

agencia, esas entidades están retrasando
el reconocimiento de activos morosos a
través de acuerdos de reestructuración de
deuda o frenando la morosidad con la ad-
quisición de viviendas impagadas o de pro-
mociones enteras. El mismo informe escri-
be que el sector estaría obligado a hacer
provisiones por valor de 57.000 millones
de euros adicionales. Ello significa al me-
nos dos cosas: que los afectados dispon-
drán de menos dinero para conceder cré-
ditos y que probablemente algunas de
esas entidades entrarán en pérdidas en los
próximos trimestres, si no se produce una
transformación de las mismas (por ejem-
plo, fusiones con reducción de costes). La
lectura del informe de Moody’s produce la
sensación de que el sector financiero espa-
ñol va con retraso en su adaptación.

El ranking de entidades promotoras en
nuestro país ha sufrido poco a poco, como
efecto del pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria, una silenciosa renovación. A su fren-
te ya no están las empresas tradicionales,
sino algunos de los bancos y cajas de aho-
rro que se han ido quedando con vivien-
das y promociones. Las previsiones indi-
can que a final de este año el crecimiento
del crédito será negativo, lo que afectará
sobre todo a hogares y viviendas. Un traba-
jo de Analistas Financieros Internaciona-
les (2010: el año cero del sistema financiero
español) dice que la tasa de morosidad
contable se ha visto reducida gracias a la
adjudicación de activos, pero que la tasa
de mora “real” es de tres puntos superior
a la tasa contable: el 7,9% para las cajas de
ahorro y el 6,6% para la banca.

Sobre estos temas, tanto como sobre la
reforma laboral o el futuro de las pensio-
nes, también se necesita un debate trans-
parente en el que participen las autorida-
des y, sobre todo, la principal institución
supervisora, el Banco de España. O

PUES NO ESTOY MUY SEGURO

La fiesta del chivo ‘espiatorio’

Joaquín Estefanía

Enmascaramiento

PUNTO DE OBSERVACIÓN Por Soledad Gallego-Díaz

Asombroso dato

La generación “del 68”
presionó para progresar
en la lucha contra el
hambre. Después, esa
política se ha debilitado

La morosidad real
de bancos y cajas
de ahorro es tres puntos
superior a la tasa
de mora contable
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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 © PLANET SYNDICATION

CRUCIGRAMA Por Eduardo Delgado

SUDOKU KILLER CLARITY MEDIA | PLANET SYNDICATION

KENKEN © 2009 TETSUYA MIYAMOTO | GAKKEN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Galeones, mapas, tesoros, peleas… y Geena Da-
vis disfrazada de bucanero (seis palabras, separadas por un cua-
dro, seguido del 21 vertical) / 22.. Sultanato de Oriente Próximo. Ser
un jeta, tener más cara que… Algún. El estado yanqui de los Ran-
gers / 33.. Los tirones que se lleva no son de orejas. La cola del cas-
tor. Fanfarronead, decid bravuconadas, “__” por el colmillo. En el
descanso, visite el nuestro / 44.. Cero a la izquierda. Chocarrero. Tar-
den, se… Calva incipiente / 55.. En la Administración Pública, exce-
so de los ingresos sobre los gastos. El mar de Cuba, Jamaica y las
islas Vírgenes. Un pirado / 66.. Dejen de funcionar los relojes, se…
Perfecciona su maquillaje, la muy coqueta, se lo… Torturar al pa-
ladar por la mala calidad de la pitanza / 77.. Contracción. La extinta
Alemania Oriental. “Primero fui blanca, / después verde fui; / cuan-
do fui dorada, / ¡ay! pobre de mí”. ¿Por qué respondían Camus y
Einstein? / 88.. Una P jugando al golf. Abanico de palma en forma de
pala y con mango, paipay. Dar con lo que se buscaba. El dios Sol
de Nefertiti / 99.. Éste no es más que uno de alterne. Incultos, los pa-
rajes, llenos de maleza. Imitad / 1100.. Despierte algo sospechas, “__”
a cuerno quemado. Penúltimo de la cuenta atrás. Planta empleada
en tintorería. Perfume derecho a Italia / 1111.. Censurable, el compor-
tamiento, por injusto. Trasladarse a alguna parte. Grietas de la tie-
rra por donde salen gases sulfurosos o vapores de agua cargados
de algunas otras sustancias / 1122.. Pequeñas sabanas. Señales o
huellas que quedan de algo. Que lo que tiene lo tiene por esos.

VVeerrttiiccaalleess: 11.. Tanto amenazaron con que venía, que cuando de
verdad vino nadie se lo creyó. El juego donde comer alimenta el
ego / 22.. La voz del suyo reconoció el perro en el gramófono. No te
quedes en casa, mujer, con el día que hace. No hay escaparate
sin una / 33.. Contingencia o azar a que se fía el resultado de alguna
empresa (pista: hace burla). Soy capaz / 44.. Mejores no hay / 55.. Fin
de mes. Me sentí herido en mi orgullo, me… Dos seguidas / 66.. En-
tra y sale Leonor. Asociación de Padres de Alumnos. De vivir y de
morir / 77.. Hacer asonancia. Grave y corta, la enfermedad / 88.. Ad-
vertirnos, precavernos / 99.. “El que ‘__’ primero, ‘__’ dos veces”.
Ubicada, situada. No es feo este río gallego. Tonelada / 1100.. Siem-
pre podrán elegir. Iridio / 1111.. Dismutasa superóxido, tipo de enzi-
ma. Tanto va a la fuente que al final se rompe / 1122.. Rival del rey Ar-
turo, por el amor de Ginebra, fue Lancelot du… Signo zodiacal. Sí
a medias / 1133.. Una escalera de tijera abierta. Sufijo femenino que
indica gran tamaño. El Von Sternberg que lanzó a Marlene / 1144.. ‘El
Hombre de Acero’, vulnerable a la kriptonita. Competición bienal
de golf entre Europa y EEUU: La Ryder… / 1155.. Ni tuya, ni suya ni de
nadie: así de insignificante. Parte del rally / 1166.. Carbono. Pasaré al
otro lado de la esquina, la… Campeón / 1177.. Ástato. Exigiré con todo
derecho / 1188.. Brigitte Bardot, de pocos meses. Proletarios del mun-
do / 1199.. Sumamente debilitado, sin aliento, desmayado. Engaño, si-
mulación, fraude / 2200.. Su reino, todas las Rusias. Verter el líquido
de un recipiente / 2211.. Véase 1 horizontal

CRUCIGRAMA BLANCO Por Mambrino

En el killer se si-
guen las reglas
del sudoku, pero
en vez de colo-
carse algunos
números inicia-
les se agrupan
casillas por me-
dio de una línea
punteada y se
da la suma de
éstas. El objeti-
vo, como siem-
pre, es comple-
tar los números
del tablero. No
se puede repe-
tir un número
dentro de las lí-
neas punteadas.

Las reglas del juego son las si-
guientes: debe colocar los dígitos
del 1 al 6, sin repetirse, en cada
fila y cada columna del cuadrado.
En éste aparecen bloques remar-
cados por una línea gruesa, y en
cada uno de ellos hay un número
junto al símbolo de suma, resta,
multiplicación o división. Este dí-
gito es el resultado, en cada caso,
de sumar, restar, multiplicar o di-
vidir los números contenidos en
el bloque. Averigüe el número de
cada casilla.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Macho o hembra dominante / 22.. Dejar sin nada. 33..
Pintor de Los jugadores de cartas / 44.. ¡Ahora sí que lo entiendo!
Mamá omnívora de Pirineos / 55.. Santo patrón de Noruega / 66.. Car-
gada de espaldas. Canal que emite desde NYC / 77.. Le llaman toro
del mar. Capital de Canadá / 88.. Adorno tipográfico de la Times Ro-
man. Correaje del escalador / 99.. Zona meridional del Bernabéu o la
Casa Blanca, por ejemplo. Abreviatura histórica / 1100.. Presto el Mago
es uno en Dragones y Mazmorras. Día de trabajo / 1111.. Ave zancuda
del dios egipcio Thot / 1122.. Lo que el doctor te pide que digas. Propia
del santo de Aquino / 1133.. Videoconsola nacida en 1994 / 1144.. Huxley,
autor de Un mundo feliz. Delicatessen de anfibio / 1155.. Escenario de
El puente sobre el río Kwai. Condición de Dufresne y Boys, en Ca-
dena perpetua.
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Unir con gran solemnidad. Asociaciones escolares,
para algunos (abrev.) / 22.. Posesivo papel de Plácido. No tan cerca
como aquí / 33.. Tipo de turismo en auge. Animadora de Pinocho (?) /
44.. Platillos de ciencia ficción. Kipur de los judíos / 55.. Torta o Mes-
quida, en Mallorca. Rival de Samsung / 66.. Sometido a malos tratos.
Tienen nervios de acero (?) / 77.. Uniformada de a bordo. Coinciden-
cia rapera / 88.. De entonces ___ ha llovido mucho. Ir de un lado a
otro / 99.. Segundo Papa de la Iglesia. Ejerce de jefe. ___ qua non /
1100.. Solicitantes de autógrafos. Tejido áspero de lana. Interpretó la
partitura / 1111.. Resultado de multiplicar el largo por el ancho. Pelota
de los pelotaris. Homónimas de la princesa de Inglaterra.

Pasatiempos
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AUTODEFINIDO Por Tarkus

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAABBLLAANNCCOO 
(Los lcorresponden a las casillas negras).
HHoorriizzoonnttaalleess: 11.. La isla de las cabezas cortadas/ 22.. OmánlEspaldalUn
lTexas /33..BolsolorlEscupidlBarl/ 44.. OlBufonescolDe-
morenlC / 55.. lSuperávitlCaribelIdo / 66.. ParenlRetocalMal-
comer / 77.. AllRDAlNaranjalAlbert / 88.. RlPaipáilEncontrarl
Ra / 99.. ClublAgresteslRemedad / 1100.. HuelalUnolArecalAroma
/ 1111.. IndebidolIrlFumarolas / 1122.. SaoslRastroslPosesorl. VVeerrttii--
ccaalleess: 11.. LobolParchís / 22.. AmolSallLuna / 33.. lAlburlPuedo / 44..
Insuperables / 55.. slOfendílABl/ 66.. LelorlAPAlir / 77.. Asonar
lAguda / 88.. lPrevenirnos / 99.. DalSitalEolT / 1100.. ElectoreslIr /
1111.. lDSOlCántaro / 1122.. LaclCáncerlS / 1133.. Al-udalJosefl
/ 1144.. SupermanlCup / 1155.. lNimialTramo / 1166.. ClDoblarélAs / 1177..
AtlReclamaré / 1188.. BebélObreros / 1199.. ExánimelDolo / 2200.. Zarl
Derramar / 2211.. Véase 1 horizontal.
CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA
HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Alfa / 22.. Vaciar / 33.. Cezanne / 44.. Aja. Osa / 55.. Olaf / 66.. Corvada.
MTV / 77.. Atún. Ottawa / 88.. Serif. Arnés / 99.. Ala sur. a de C / 1100.. Rol. Jornada /
1111.. Ibis / 1122.. Aah. Tomista / 1133.. PlayStation / 1144.. Aldous. Anca / 1155.. Siam.
Reos. VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Casar. APAs / 22.. Otelo. Allí / 33.. Rural. Hada / 44.. Ovnis. Yom
/ 55.. Cala. Fujitsu / 66.. Vejado. Robots / 77.. Azafata. Rima / 88.. Acá. Transitar / 99..
Lino. Manda. Sine / 1100.. Fans. Tweed. Toco / 1111.. Área. Vasca. Anas. 
AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOO
HHoorriizzoonnttaalleess:: 22.. Tapase. Atronar. Ojal/ 33.. Sarao. Teorema. Zulú/ 44.. Optar.
Justifica. Dan/ 55.. Expirar. Peina/ 66.. Frío. Iré. Detestar/ 77.. Saca. Crac/ 
88.. Bad. Daba. Doo. Avon/ 99.. Narices. Glenn Close/ 1100.. Munich. Colad. Ale-
lar/ 1111.. Lento. Orujo. Dinero/ 1122.. Rasgón. Tosas. Apoyan. VVeerrttiiccaalleess:: 22.. Cas-
per. Anula/ 33.. Patxi. Danés/ 44.. Harapos. Ring/ 55.. Sari. Adicto/ 66.. Leo. Rica-
chón/ 77.. Jarabe/ 88.. Nature. Ascot/ 99.. Tés. Oro/ 1100.. Trot. Iglús/ 1111.. Ori. Laja/
1122.. INEF. Dedos/ 1133.. Ami. Econ/ 1144.. Frac. Tronada/ 1155.. Apea. Clip/ 1166.. Voz.
Escaleno/ 1177.. Judit. Voley/ 1188.. Galana. Osara/ 1199.. Lunar. Nerón. 
DDAAMMEERROO MMAALLDDIITTOO
“¿Venderé mis palabras hoy que carezco de / utilidad, de ingresos, hoy que na-
die me fía? / Necesito dinero para el amor, pobreza / para amar. Y el precio de
un recuerdo...” Leídas verticalmente las iniciales de las palabras obtenidas
con las definiciones dadas, deben decir: C. Rodríguez: Dinero.

SSUUDDOOKKUU SSÁÁMMUURRAAII

SSUUDDOOKKUU KKIILLLLEERRKKEENNKKEENN

SOLUCIONES

AA.. Arte con que se pretendía transmutar los metales en oro ..................................................

BB.. De estatura mediana y grueso, fuerte y robusto ..................................................................

CC.. Sociedad de cantantes en coro, sin instrumentos que los acompañen............................

DD.. Da salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos,
por medio de zanjas o cañerías ............................................................................................

EE.. Esterilla redonda ....................................................................................................................

FF.. Pida con ruegos o lágrimas algo............................................................................................

GG.. Guarnición y adorno del vestido o de otra cosa, hecho con listas de otro color ..................

HH.. De figura de ombligo (fem.) ....................................................................................................

II.. Favorable, a propósito (fem.) ................................................................................................

JJ.. Bastas y mal hechas ..............................................................................................................

KK.. Conjunto de materias arrojadas por un volcán o desprendidas de una montaña ............

LL.. Boca o agujero por donde se vacía el agua de lluvia de las terradas................................

MM.. Ninfas que, según la mitología clásica, residían en el mar, y eran jóvenes hermosas de
medio cuerpo arriba, y peces en lo restante ........................................................................

NN.. Rodea las obras de algún monumento público en construcción para ocultarlo a la
vista hasta que llegue el momento de su inauguración ....................................................

OO.. Repique vivo y rápido de campanas parecido al redoble del tambor ................................

PP.. Dejar de tener la hembra el flujo menstrual ........................................................................

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
25 16 36 72 90 110 2 54 100

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
91 43 19 62 30 52 75

––– ––– ––– ––– ––– –––
127 111 65 48 93 78

––– ––– ––– ––– –––
116 84 33 45 12

––– ––– ––– ––– –––
80 24 42 115 125

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
66 8 99 109 20 47 121

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
46 17 107 88 76 56 120 98

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
123 104 94 61 37 73 113 83 4 26

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
57 3 126 79 95 112 29 14 39 67

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
97 50 22 34 108 74 118 60 85 10

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
41 96 21 86 122 70 9 31 58

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
77 63 15 53 6 119 105 87

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
68 5 106 117 44 32 59 18

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
64 89 11 103 1 28 51 40

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
101 124 82 114 55 23 69 35 7

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
81 92 38 13 102 27 49 71

DAMERO MALDITO Por Virginia Montes

FFAANNTTAASSMMAA
DDEE CCÓÓMMIICC

CCUUBBRRIIEESSEE

FFIIEESSTTAA
NNOOCCTTUURRNNAA

DDEECCII--
DDIIRRSSEE

AANNDDRRAAJJOOSS

AANNDDIIÓÓNN DDEE
LLAA CCAANNCCIIÓÓNN

FFOOXX
BBAAIILLAABBLLEE

RREEUUNNIIOONNEESS
DDEE TTAARRDDEE

RRIIVVAALL
DDEE

SSCCIIEENNCCEE

RREETTUUMMBBAARR

IINNSSTT..
DDEEPPOORRTTIIVVOO
JJUUEEGGOO DDEELL
EESSCCOONNDDIITTEE

PPAASSAA EELL
CCEEPPIILLLLOO

AALLOOCCAADDAA

BBIIEENN
AADDOORRNNAADDAATTEENNOORR

OO
SSOOPPRRAANNOO

BBOOCCAA
PPAARRAA EELL
BBOOTTÓÓNN

HHEERROOÍÍNNAA
BBÍÍBBLLIICCAA

CCOOMMOO EELL
CCAALLEENNDDAA--

RRIIOO
MMUUSSUULLMMÁÁNN

HHIIPPÓÓ--
DDRROOMMOO
IINNGGLLÉÉSS

PPAASSAADD
PPOORR EELL
TTAAMMIIZZ

BBAASSEE
DDEE LLAA

QQUUEEIIMMAADDAA

SSIIMMUULLEESS
CCAATTAARRRROO

EENNTTOONN--
TTEECCEERR

PPOODDEERROOSSOO
CCAABBAALLLLEERROO

QQUUEEVVEE--
DDEESSCCOO

OOFFRREECCEENN
RREESSPPAALLDDOO

CCOONNTTII--
NNUUAACCIIÓÓNN

DDEE
TTHHRRIILLLLEERR

DDIICCAAPPRRIIOO,,
EENN CCAASSAA

VVEESSTTIIDDOO DDEE
MMAAHHAARRAANNÍÍ

DDEESSAASSTTRREE
DDEE 11992299

ÍÍNNDDIICCEESS,,
AA VVEECCEESS

SSCCOOOOBBYY
AANNIIMMAADDOO

PPIIEEDDRRAA
PPLLAANNAA

AACCTTRRIIZZ DDEE
LLAA FFOOTTOO
BBAAÑÑOO

DDEE LLUUJJOO

FFIIRRMMAA
CCOOSSMMÉÉTTIICCAA

SSUUJJEETTAA--
PPAAPPEELLEESS

VVIIVVIIEENNDDAASS
DDEE

BBLLOOQQUUEESS

DDIISSCCUULLPPAA

CCOOMMOO EELL
TTÍÍOO GGIILLIITTOO

PPIITTÁÁGGOORRAASS
IIDDEEÓÓ UUNNOO
FFÁÁRRMMAACCOO
VVIISSCCOOSSOO

MMEE
PPEERRSSOONNAARRÉÉ

MMUUYY
AAPPEEGGAADDOO

DDOONNAABBAA

ZZOONNAA DDEE
CCOOMMBBAATTEE

TTRRAAJJEE
DDEE NNOOCCHHEE
CCOOLLEEGGAA

DDEE PPIIEERRRREE

LLEENNGGUUAA
BBAANNTTÚÚ

DDEEJJAA EENN
TTIIEERRRRAA

NNIIVVEELL
JJUUDDOOKKAA

UUNN
TTRRIIÁÁNNGGUULLOO

NNEEUUTTRRAA--
LLIIZZAA

AABBOORRRREECCEERR
AASSIIGG--

NNAATTUURRAA
DDEELL

MMBBAA

AALLUUMMNNOO
DDEE SSÉÉNNEECCAA

TTUUVVIIEERRAA
LLAA

DDEESSFFAA--
CCHHAATTEEZZ

PPOOPPUULLAARR
JJUUEEGGOO DDEE

PPLLAAYYAA

NNAARRAANNJJAASS
DDEE LLAA CCHHIINNAA

SSEEDDEE DDEELL
BBAAYYEERRNN

LLAARRGGOO,, EENN
LLOO MMUUSSIICCAALL

RROOTTOO DDEE
TTEELLAA

IINNIICCIIAA EELL
PPAARRTTIIDDOO

PPAAIISSAANNOO DDEE
LLAAUUDDRRUUPP

PPRREEVVIISSIIÓÓNN
IINNVVEERRNNAALL

CCAADDUUCCAARR
EELL PPLLAAZZOO

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
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