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El Gobierno trabaja “intensamen-
te” para cerrar un acuerdo con
Somalia que permita entregar a
dicho país, con el que no tiene re-
laciones desde 1991, a los dos pira-
tas encarcelados enEspaña. Cum-

pliría así el Gobierno una de las
exigencias de los secuestradores
que desde hace 40 días retienen
el atunero vasco Alakrana y a sus
36 tripulantes. El presidente del
Gobierno, JoséLuisRodríguez Za-
patero, aseguró ayer desde Polo-
nia, sin dar detalles, que la situa-
ción “puede estar encauzada”.

En cambio, losmagistrados de
la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que tiene la jurisdic-
ción sobre el caso, consideran “ex-
travagantes” las soluciones que
se mencionan: la puesta en liber-
tad de los dos piratas, su arresto
domiciliario, el juicio ultrarrápi-
do y de conformidad para que los

piratas pudieran ser expulsados
posteriormente, o incluso la ce-
sión de jurisdicción a Somalia.

Los jueces consultados por EL
PAÍS sostienen que Somalia es un
Estado fallido y que es imposible
pedir garantías de nada, por lo
que no tiene sentido un convenio
bilateral.  Páginas 10 a 12

La Audiencia cuestiona la vía del
Gobierno para entregar a los piratas
Zapatero declara que la situación del ‘Alakrana’ “puede estar encauzada”

Psicología contra
el Bernabéu
El Alcorcón se prepara para el
miedo escénico  Página 44

La combinación fatal de un hon-
go de origen australiano, las se-
quías prolongadas, la contamina-
ción del aire y la sobreexplota-
ción ganadera están devastando
los encinares enEspaña. La phyto-
phthora actúa en las raíces como
el colesterol en las arterias huma-
nas: cierra el paso al agua y difi-
culta su absorción. Página 30

Coto a la donación
de óvulos y semen
Un registro controlará que se
cumple el límite legal  Página 31

Los socialistas valencianos pre-
sentaron ayer una querella por
financiación ilegal del PP valen-
ciano contra el presidente auto-
nómico, Francisco Camps, cinco
altos cargos de su partido, cinco
empresarios que supuestamente
pagaron actos del PP y cinco
miembros de la trama corrupta
de Francisco Correa. La querella,
basada en informes policiales, al-
canza a Pedro García, ex director
general de la televisión valencia-
na, por adjudicar la cobertura de
la visita del Papa a una construc-
tora leonesa que pagó comisio-
nes a la red. Páginas 14 y 15

‘Software’ bajo
leyes del siglo XIX
¿Generan progreso las patentes
o lo frenan? Páginas 28 y 29

A las ocho y media de la tarde de
ayer, el líder del movimiento Soli-
daridad y posterior presidente
de Polonia, Lech Walesa, empu-
jó junto a Miklos Nemeth, pri-
mer ministro húngaro en 1989,
la primera pieza del dominó gi-
gante que simbolizaba el antiguo
muro de Berlín. Fue el momento

álgido de la gran fiesta de la li-
bertad que celebraba ayer su
caída 20 años atrás. Los aplau-
sos ante la Puerta de Brandebur-
go, símbolo de la partición de la
ciudad, eran entusiastas. Dece-
nas de miles de personas aguan-
taban con impermeables y pa-
raguas la fuerte lluvia y tempe-
raturas bajo cero de la capital
alemana.

Invitados de 30 países partici-
paron en la conmemoración, en-
tre ellos los representantes de
las potencias aliadas que ocupa-
ron Berlín tras la II Guerra Mun-
dial: el presidente ruso, Dmitri
Medvédev; el de Francia, Nicolas
Sarkozy; el primerministro britá-
nico, Gordon Brown, y la secreta-
ria de Estado de EE UU, Hillary
Clinton.  Pasa a la página 2

Un hongo y la
sequía amenazan
las encinas
en España

Europa celebra la caída del Muro
con la gran fiesta por la libertad

Los socialistas
denuncian al juez
financiación
ilegal del PP
El PSPV se querella
contra Camps, su equipo
y cinco empresarios

Los fuegos artificiales iluminan la Puerta de Brandeburgo durante la celebración del 20º aniversario de la caída del muro de Berlín. / ap
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A Lech Walesa: “Estuvo bien que Gorbachov fuera un político débil”  Página 4

A Barenboim, Plácido Domingo y Bon Jovi ponen música a la jornada  Página 36



Viene de la primera página
La canciller Angela Merkel presi-
dió la ceremonia. Tampoco falta-
ron protagonistas de la época, co-
mo el jefe de Estado de la desapa-
recidaUnión SoviéticaMijaíl Gor-
bachov, sentado en la tribuna jun-
to al entoncesministro alemánde
Asuntos Exteriores, Hans-Die-
trich Genscher. El presidente ale-
mán, Horst Köhler, se refirió al 9
de noviembre de 1989 como la fe-
cha de “un cambio de época hacia
la libertad y la democracia”. El
mundo, en eso coincidieron to-
dos, “cambió aquel día”.

La fiesta de la libertad comen-
zó en Berlín a las siete de la tarde.
El centro de la ciudad estaba ador-
nado por el falso muro de más de
mil fichas de dominó hechas de
corcho blanco, de dos metros y
medio de altura, cada una pinta-
da de forma diferente. Sobre las
piezas primaban los mensajes de
reconciliación y de alegría, pero
también había algún logotipo pu-
blicitario de empresas patrocina-
doras.

Es el recordatorio de la victo-
ria del sistema capitalista, que tu-
vo lugar este mismo día hace 20
años. Además, los discursos de
Merkel y del alcalde-gobernador
de Berlín, KlausWowereit, así co-
mo las palabras del director de la
Staatskapelle, la orquesta de la
ópera estatal de Berlín, Daniel Ba-

renboim, recordaron el suceso
luctuoso cuyo aniversario se con-
memoraba también ayer: el po-
gromo antisemita conocido como
la Noche de los cristales rotos, en
1938, cuando la turbanazi comen-
zó una espiral de violencia que
culminaría en el Holocausto. La
Staatskapelle tocó para recordar-
lo Un superviviente de Varsovia,
del compositor judío austriacoAr-
nold Schoenberg. “La libertad”, di-

joMerkel, “no surge sola, hay que
luchar por ella”. Merkel, que cre-
ció en la antiguaRepúblicaDemo-
crática Alemana (RDA) bajo “la
dictadura del proletariado”, agra-
deció a las personas que “lucha-
ron hace 20 años” por la apertura
delMuro, enBerlín y en otros paí-
ses de la órbita soviética comoPo-
lonia y la antigua Checoslova-
quia. “Juntos pudimos tirar elMu-
ro”, concluyó, “ahora está ennues-

tramano superar las fronteras de
nuestro tiempo; si creemos en
ello podemos lograrlo”. Merkel
concluyó: “Paramí, fue uno de los
días más felices de mi vida”.

Barenboim había abierto la
fiesta con piezas de Wagner,
Schoenberg, Beethoven y Frie-
drich Gold, y anunció una sorpre-
sa: PlácidoDomingo cantó la tona-
da Berliner Luft (El aire berlinés)
del compositor de Berlín Paul

Lincke, una especie de himno po-
pularde la ciudad. El público com-
partió la alegría con la tribuna,
donde Merkel, Genscher y los de-
más invitados demostraron su ale-
gría batiendo palmas. A Plácido
Domingo le pidió el público un
bis, que concedió junto a la Staats-
kapelle. La satisfacción de los ber-
lineses era palpable.

Antes de que lo hiciera Mer-
kel, hablaron Dmitri Medvédev,
Nicolas Sarkozy, Gordon Brown y
Hillary Clinton, que presentó una
felicitación grabada en vídeo del
presidente deEE UU,BarackOba-
ma. Obtuvo una gran ovación.

El distrito político de la capital
alemana estaba tomado. El Muro
era ayer de cartón piedra y pinta-
do, pero los cientos de policías
eran de verdad. A las seis ymedia
de la tarde, las comitivas oficiales
impedían el paso de los ciudada-
nos. Entre divertidos y curiosos,
miles de berlineses especulaban
en las aceras sobre quién podía
ocupar cada vehículo. “Ahí va el
ruso, ¿cómo se llama?”, se pregun-
tabaChristiane, berlinesa delOes-
te. El desfile impresionaba. Cuan-
do la caravana se detuvo, un gru-
po de personas permanecía aún
junto a un furgón con dos tirado-
res de élite de la policía, con los
ojos puestos en las miras telescó-
picas. “Serán de visión nocturna”,
le decía un hombre a su boquia-
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Berlín celebra la victoria de la libertad
A Merkel: “La libertad no surge sola, hay que luchar. Juntos pudimos tirar el Muro”
A Sarkozy, Medvédev, Brown y Clinton se dirigieron a la multitud entre ovaciones

La caída del muro de Berlín
cambió el mundo, sí. Pero en
Francia se debate otra cues-
tión: ¿Estaba Nicolas Sarkozy
esa noche ahí, en el epicentro
de la historia? ¿Cruzó de ver-
dad el Checkpoint Charlie por
la noche hasta Berlín Este?
¿Diode pasounos golpes alMu-
ro con un pico? El presidente
francés, que hace 20 años tenía
34 y era el secretario general
adjunto del partido gaullista
RPR, lo describe así en Facebo-
ok: “El 9 de noviembre, por la
mañana, nos interesamos por
lasnoticias que llegabandeBer-

lín, que parecían augurar un
cambio. Decidimos, Alain Ju-
ppé [secretario general del
RPR] y yo desplazarnos para
participar (...). Después, fuimos
al Checkpoint Charlie para cru-
zar a Berlín Este por el Muro,
al que gustosos le dimos unos
golpes con un pico”.

Las primeras objeciones al
relato no se hicieron esperar: el
9 de noviembre, nadie en el
mundo, ni en París ni enBerlín,
podía augurar lo que iba a ocu-
rrir. Todo se desarrolló de ma-
nera inopinada. Y tardía. De he-
cho, la noticia de que se podía
pasar aBerlínOeste fuedifundi-
da a las ocho de la tarde.

Además, Le Figaro desem-
polvó suhemeroteca yha resca-
tado un artículo que demues-
tra que Juppé, junto a otros car-
gos del RPR, se encontraba el 9
de noviembre frente a la tumba
del general De Gaulle, conme-
morando el aniversario de su
muerte.

En realidad, Juppé sedespla-
zó a Berlín una semana des-
pués, según el archivo de Le Fi-
garo, el mismo que recoge en
un libro y aseguró hace dos
días en su blog: “El 9 por la tar-
de [o díasmás tarde,mimemo-
ria es imprecisa sobre la fecha]
helaba... Atravesamos el Muro
en el Checkpoint Charlie...”.

¿Sarkozy en el Checkpoint Charlie?

Veinte años de la caída del Muro Veinte años de la caída del Muro

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA, París
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El guía Matthias Rau preparó
una excursión única para expli-
car cómo fue el primero en cru-
zar el portón de hierro que sepa-
raba Friedrichshain (Este) de
Kreuzberg (Oeste) cuando caía
elmuro de Berlín el 9 de noviem-
bre de 1989.

Creció en Templin (Alemania
Oriental), donde fue amigo de in-
fancia de la canciller Angela
Merkel. El domingo, Rau llevó a
unas 30 personas por los escena-
rios de aquella fecha histórica,
en la víspera de su 20º aniversa-
rio. Entonces, Rau era técnico
de exposiciones en la Academia
de las Artes de la República De-
mocrática Alemana (RDA), en la
Pariser Platz, junto a la Puerta
de Brandeburgo.

“Desde los pisos de arriba se
veía el Muro delante, conocía-
mos el horario de la guardia y
nos divertía conspirar planes de
fuga que no se llevaban a cabo”.
Con el pelo rubio canoso en me-
dia melena, a sus 55 años, Rau
gesticula profusamente y, cosas
del oficio, habla alto y con un
deje teatral. Siente todavía un “li-
gero escalofrío” cada vez que
traspasa la ya imaginaria barre-
ra entre el Este y el Oeste, abier-
ta “ese día feliz”.

Muy cerca de allí, en la
Wilhelmstrasse, estaba enton-
ces el distinguido conservatorio
Hanns Eisler de Berlín. Desde
sus ventanas veía el Muro el es-
tudiante de oboe Gregor Witt,
hoy solista de la Staatskapelle (la
orquesta de la ópera estatal de
Berlín), que ayer tocó en las cele-
braciones de aniversario bajo la
dirección de Daniel Barenboim.
En 1989,Witt tenía 21 años y em-
pezaba a trabajar en Schwerin
(Pomerania Occidental). Llegó a
Berlín la tarde del 9 para reunir-
se con su mujer. “Aquí no tenía-
mos televisor, radio ni teléfono;
me temo que la noche de la caí-
da delMuro la pasé durmiendo”.

Con los aplausos del concier-
to matinal en la Staatsoper de
fondo, Witt ríe: “A mediodía del

10, los funcionarios a los que acu-
dí para un asunto nome atendie-
ron. ‘¡Nos vamos a Berlín Occi-
dental!, alegaron”. Reconoce
que “de sopetón, pensé que esta-
ban borrachos como cubas”. Lo
primero que compró con los 100
marcos occidentales que les die-
ron a todos fue “un litro de zumo
de naranja; suena disparatado,
pero nos parecía la encarnación
del despilfarro y la decadencia”.

“Para nosotros”, dice con
una gran sonrisa, “la caída del
Muro fue una enorme fortuna y
un momento extraordinario; la
orquesta encontró un nuevo di-
rector [Barenboim], éramos li-
bres para hacer lo que soñába-
mos”. Pero comprende las difi-
cultades de otros. “Mi padre, pia-
nista nacido en 1934, había par-
ticipado en la construcción de
la RDA, la consideraba necesa-
ria tras el pasado nazi de Alema-
nia”. El fin de su país fue para
él, como para muchos, un golpe
duro.

Crítica es también Anne
Lindner, politóloga en la Univer-
sidadHumboldt de Berlín. Tenía
11 años y recuerda la alegría de
sus padres y la propia, “por fin
podría viajar, ir a París o a Nue-
va York”. Defiende Lindner el fin
delMuro y la reunificación, pero
considera que “hasta 1995, la
sensación era de oportunidad;
ahora me parece que perdida”.

Los aspectos de la RDA “que
merecía la pena conservar, co-
mo parte del sistema educativo,
se liquidaron sin miramientos”.
La ley fundamental de laRepúbli-
ca Federal (RFA) “se impuso en
todo el país sin una consulta de-
mocrática”. Así, el fin de la repre-
sión y la libertad ganada se empa-
ñan con “una especie de coloniza-
ción de un territorio entero”.

De “sentimientos ambivalen-
tes” habla Rudolf Reddig. En
1985 fue expulsado del Partido
Socialista Unificado (SED, en sus
siglas alemanas) de la RDA. Lo
represaliaron prohibiéndole tra-
bajar comohistoriador en laUni-
versidad Humboldt. Recuerda la
noche del 9: “Estaba en un bar,
donde discutí con uno del que
sabíamos que era de la Stasi
[policía política de la RDA]. De
pronto, el dueño gritó: ‘Han
abierto el Muro’. El de la Stasi se
puso lívido”.

La “enorme alegría” de la no-
che dejó, para el izquierdista
Reddig, paso a cierto escepticis-
mo: “Me preguntaba qué sería
de nosotros en el nuevo siste-
ma”. Ahora milita en el partido
La Izquierda, en Berlín.

Rau recordaba el domingo di-
versos aspectos de su vida en la
RDA. Como que su hijo, nacido
en 1975, fue con su madre “al
otro lado” y él no lo vio más has-
ta 1995. El 9 de noviembre de
1989, Rau estaba en la sede de
la Academia cuando oyó “desde
el otro lado” a un grupo corean-
do: “¡Abrid la puerta!”. La sensa-
ción fue “estremecedora”. Deci-
dió ir al club de artistas La Ga-
viota. Allí se encontraron al je-
fe: “No podéis pasar, que se me
han ido todos los camareros al
Muro”.

Rau marchó a Alexanderpla-
tz, donde un policía le explicó
que no hacía falta un salvocon-
ducto. “Apuntamos su nombre,
por si las moscas”. Llegó en tren
a Warschauerstrasse hacia las
23.30. “Cuando puse el pie en el
otro lado del puente me deslum-
braron los flases”.

Siete horasmás tarde, Rau lla-
mó a su jefe en Berlín Este y le
explicó que no podría trabajar,
citando la canción berlinesa Las
noches de Kreuzberg son largas.
Respuesta: “Hoy no trabaja na-
die”. Cuando despertó en su ca-
sa, Rau dudaba si su noche de
juerga en Kreuzberg había sido
un sueño, “un sentimiento de
irrealidad no sólo debido al anís
griego al que nos invitaron”. Pu-
so la radio para cerciorarse.

V bierto hijo. No muy lejos, en la
Luisenstrasse, Marius y Catarina,
nacidos en 1991, celebraban la caí-
da del Muro refugiados con una
botella de sidra. Viven en Pots-
dam, en el antiguo Berlín Este.
Ella es delOeste; él, del Este. ¿Dife-
rencias? “Alguna habrá, pero es
cosa de nuestros padres”. El Mu-
ro sólo lo conocen a través de los
libros de la escuela.
 Más información en la página 36

Una oportunidad perdida
A Cuatro alemanes de la RDA recuerdan las primeras horas tras abrirse la verja
A Dos décadas después, la ilusión inicial ha sido sustituida por el escepticismo

B

Veinte años de la caída del Muro

Anne Lindner.

J. GÓMEZ
Berlín

Gregor Witt.

Matthias Rau.

Dirigentes internacionales
asistentes al 20º aniversario

de la caída del Muro
saludan ante la Puerta de

Brandeburgo. / afp

“Compré un litro de
zumo de naranja,
me parecía el no va
más del despilfarro”

Rudolf Reddig.
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AngelaMerkel se ha convertido esta sema-
na en el primer canciller alemán en tomar
la palabra ante el Congreso estadouniden-
se. Para ella, que se educó en la difunta
Alemania del Este y gobierna la primera
potencia de Europa, era una forma inespe-
rada y solemne de celebrar el vigésimo ani-
versario de la caída del muro de Berlín.

Nuestromundo cambió en 1989. La bre-
cha que se abrió aquel día en elMuromar-
có el principio del fin del comunismo en
Europa, el del imperio soviético y el de la
división del planeta entre el Este y el Oeste.
1989 señala pues el final de la guerra fría y,
con ésta, la clausura de un siglo XX particu-
larmente trágico.

No es extraño que esta fecha sea espe-
cialmente celebrada en Alemania. Como
señalaba recientemente Jacques Attali en
el sitio slate.fr: “1989 fue una victoria para
una Alemania hasta entoncesmarcada por

dos derrotas: las sufridas tras cada una de
las dos guerrasmundiales”. Fue sobre todo
una nueva forma de revolución, el modelo
de lo que tenderá a desarrollarse después,
a saber, las revoluciones de terciopelo, no
violentas, antítesis exactas delmodelo fran-
cés de revolución, el de 1789, marcado por
el terror. Fue el levantamiento en masa de
los alemanes del Este lo que permitió que
la democracia se extendiese como nunca.

Pero, para nosotros, celebrar estos 20
años es también una ocasión para reflexio-
nar sobre el futuro de Europa. Si nos situa-
mos en las condiciones de 1989, año tam-
bién de la matanza de Tiananmen, nos da-
mos cuenta de hasta qué punto la situación
era incierta. De hecho, los dirigentes de
entonces dudaron. No los estadouniden-
ses, conducidos por George Bush padre, a
los que Merkel rendía homenaje reciente-
mente. La canciller evocaba la deuda que
la Alemania unida tiene con Washington,
que tomó partido por la reunificación. No
ocurrió lo mismo con los demás mandata-
rios del mundo occidental. La que más
enérgicamente se opuso fue Margaret
Thatcher. De hecho, por aquellos días, la
premier británica consultó con el entonces
presidente francés, Valéry Giscard d’Es-
taing, para echar pestes de François Mitte-
rrand, sospechoso, en su opinión, de debili-
dad ante Alemania. El mismo Mitterrand
cometió algunos errores, especialmente

una visita al Berlín Este, o incluso unas
conversaciones tardías con Gorbachov en
las que parecía dudar de la actitud de Kohl,
que, apoyadoporWashington, se había lan-
zado hacia la reunificación a marchas for-
zadas. Después, Mitterrand rectificó y,
aprovechando la especial relación que
mantenía con Helmut Kohl, llegó con él a
un acuerdo histórico que sigue siendo uno
de los pilares de la UE: Mitterrand conce-
dió su apoyo a la unidad alemana a cambio
de la promesa, por parte de Kohl, de un
compromiso germanopara conEuropa. Se-
ría este acuerdo el que más tarde daría

origen al euro, que, a través del abandono
del deutsche mark, significaría ni más ni
menos que el amarre de la Alemania unifi-
cada en la UE. Por su parte, los estadouni-
denses hicieron lo mismo al obtener la ga-
rantía de que la nueva Alemania seguiría
siendo miembro de la OTAN.

Veinte años más tarde, vivimos del re-
sultado de aquellos acontecimientos. La

unión existe en Europa. 1989 permitió su
ampliación y la reintegración de los países
del antiguo bloque del Este a la familia eu-
ropea. Y el euro demuestra cadadía su fuer-
za. Pero 1989 introdujo también dos cam-
bios importantes. Por una parte, Europa
dejó de ser Europa Occidental. Por otra,
dejó de ser el centro de gravedad de un
enfrentamiento geoestratégico mundial.

Europa yano es EuropaOccidental: es o,
másbien, tiene vocaciónde llegar a ser, una
entidaden símisma. Yaes la primerapoten-
cia económicamundial. Pero es como si no
fuera consciente de ello: sigue siendo una
enana política. Y lo que esmás, presa de los
miserables cálculos nacionalistas de algu-
nos, como acabamos de ver con ocasión de
los vaticinios del presidente checo, Václav
Klaus. De Václav Havel, uno de los profetas
de la nueva Europa, a Václav Klaus: ¡qué
decadencia! Al mismo tiempo que se de-
rrumbaba el telón de acero, otras potencias
empezaban a emerger. China fue la prime-
ra. Así, es posible datar en 1989 el desplaza-
miento progresivo del centro de gravedad
del planetahaciaAsia. Esta constataciónde-
bería impulsar, por sí misma, a los euro-
peos a recuperar parte del entusiasmo de
1989, ya no orientado a la liberación de los
pueblos europeos, sino a la construcción de
un futuro que será común o no será.

Traducción: José Luis Sánchez-Silva.

JEAN-MARIE
COLOMBANI

El mundo mira a Berlín cuando
la ciudad celebra el 20º aniversa-
rio de la caída del Muro. Pero
LechWalesa, el hombre que lide-
ró el sindicato polaco Solidari-
dad, afirma que el colapso del
comunismo empezó en los asti-
lleros polacos, y que los “deserto-
res” de la Alemania del Este pu-
sieron en peligro su éxito final.

Pregunta. La lista de invita-
dos a las celebraciones de la caí-
da del Muro es impresionante.
Es un honor estar ahí.

Respuesta. El primer muro
fue derribado en 1980 en los asti-
lleros polacos. La caída del muro
de Berlín dio fotos bonitas, pero
todo empezó en los astilleros
polacos.

P. Hubo otros intentos de re-
belión contra la Unión Soviética
en la Europa oriental: los húnga-
ros en 1956, los checos en 1968.
¿Por qué Solidaridad triunfó don-
de otros habían fracasado?

R. En 1980, en los astilleros
intentamos usar la estrategia de
los comunistas contra los comu-
nistas. Organizamos a la gente
—incluidos trabajadores de
otros sectores— y recibimos apo-
yo de otros países. El Papa [Juan
Pablo II], que desempeñó el pa-
pel más importante, impulsó
una oración colectiva no sólo en
Polonia, sino también fuera. Des-
cubrimos que éramos millones,
y por primera vez los comunis-
tas fueron incapaces de orques-
tar una manifestación mayor

que las nuestras. Como resulta-
do, se sintieron débiles, y ése fue
un factor importante en su de-
rrota.

P. ¿De verdad creyó que la
Unión Soviética iba a quedarse
de brazos cruzados y permitir
que los regímenes comunistas
europeos fueran derrocados?

R.Nosotros derrotamos el co-
munismo, y los alemanes orien-
tales comenzaron a huir a través
de las embajadas de otros paí-
ses. Por ellos cayó el muro de
Berlín. Me preocupaba que el lí-
der soviético, Mijaíl Gorbachov,
decidiera bloquear ese éxodoma-
sivo y así arruinar nuestra victo-
ria. Fue un juego peligroso. Pero
estuvo bien que Gorbachov fue-
ra un político débil y que todo
saliera bien.

P. La semana pasada, el ex
presidente de EE UU George
Bush, el ex canciller alemán Hel-
mut Kohl y Gorbachov se dieron
cita en Berlín para hablar del fin
de la guerra fría. ¿Fue la presión
de Occidente uno de los motivos
de que Gorbachov no atajara el
éxodo germano-oriental?

R. Se presentan como los pa-
dres de la reunificación alema-
na, pero en realidad fueron sólo
padres accidentales de la caída
del Muro, que se vieron forzados
a actuar por las masas.

P. ¿Por qué les sorprendió?
R. Porque son verdaderos po-

líticos. Los políticos lo tienen to-
do en cuenta: el número de tan-
ques, misiles, armas. Cuanto
más prudente era el político,
más imposible parecía la caída

del Muro. Pero los revoluciona-
rios piensan diferente.

P. ¿Cómo?
R. Había muchos cambios en

el seno de la Unión Soviética, en
su propio liderazgo, con un líder
muriéndose detrás de otro. Esa
situación conducía por fuerza a
una cierta desestabilización. A la
vez, empezamos a movilizar a

las masas y Gorbachov no supo
qué hacer. No tenía más opción
que aceptar las cosas como ve-
nían. Los políticos profesionales
fueron incapaces de ver esto.

P. Muchos ven las cosas de
forma diferente. Por ejemplo los
estadounidenses, que consi-
deran decisivo el discurso de [el
ex presidente Ronald] Reagan

“Tire ya el muro” [alocución en
Berlín, en 1987, dirigiéndose a
Gorbachov]. O los rusos, que
apuntan a la perestroika.

R. La gente normal de Alema-
nia, Rusia y EE UU nos ha mos-
trado más apoyo. Pero los políti-
cos han jugado con la memoria
del hecho. Por eso cuando veo
imágenes de Bush, Kohl y Gorba-
chov bajo el lema “los tres pa-
dres de la caída del Muro”, me
parece más cuestión de suerte
que otra cosa. Ellos simplemen-
te llevaron a cabo los deseos que
expresaba la gente.

P. ¿Están bien reflejados esos
deseos en la Polonia o la Alema-
nia de hoy?

R. Si alguien me hubiera di-
cho, antes de que yo iniciara esta
lucha, que un día viviría en una
Polonia y una Europa como las
de hoy, no le habría creído. Pero
incluso así, cuando miro atrás y
veo todas las oportunidades per-
didas, no me siento satisfecho.

P. ¿A qué oportunidades per-
didas se refiere?

R. La democracia se compo-

ne de tres elementos. Uno es que
la ley defienda principios plura-
les. El segundo, que la gente sa-
que ventaja de esas leyes. El ter-
cero, que la cartera de la gente
sea lo bastante grande como pa-
ra beneficiarse de la democra-
cia. En Polonia tenemos los fun-
damentos legales de la democra-
cia; sin embargo, no hemos de-
mostrado ser expertos en sacar
ventaja de todo ello. Y la situa-
ción de nuestras carteras es ca-
da vez peor.

P. ¿Por qué Solidaridad no
continuó como fuerza política
en Polonia después de movilizar
a las masas que derribaron el co-
munismo?

R. Uno no puede sustituir un
poder por otro simplemente.
Nuestro objetivo no era reem-
plazar el comunismo, sino el
desarrollo de algo más. Actué
contra mis propios intereses, no
podía desempeñar mucho más
tiempo el papel del “gran Wale-
sa”. No quise que mi nombre lle-
gara a ser equiparado a los de
Kim il-Sung o Lenin.

CHARLES HAWLEY (DER SPIEGEL)
Gdansk

La decadencia
de Europa

LECH WALESA
Ex presidente de Polonia

“Estuvo bien que
Gorbachov fuera
un político débil”

Gorbachov, Merkel y Walesa, con una imagen de la antigua frontera berlinesa tras la caída del Muro. / ap

Veinte años de la caída del Muro

Es posible datar en 1989
el desplazamiento
del centro de gravedad
del planeta hacia Asia

“Polonia derrotó
el comunismo; los
alemanes del Este
tiraron el Muro”
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“No debemos perder de vista
que hay otros muros en el mun-
do que también deben caer”, ad-
virtió José Luis Rodríguez Zapa-
tero en Polonia, donde asistió a
una cumbre bilateral, antes de
viajar a Berlín para participar en
la conmemoración del 20º ani-
versario de la caída del Muro.
Aunque no precisó el objeto de
su alusión, sus palabras se inter-
pretaron como una referencia al
muro que separa a israelíes y pa-
lestinos, que tuvo ocasión de con-
templar durante su reciente gira
por Oriente Próximo.

El presidente español inició la
jornada en el balneario polaco de
Sopot, muy próximo a Gdansk,
en cuyos astilleros nació a princi-
pios de los ochenta el sindicato
Solidaridad, punta de lanza del
movimiento democrático que so-
cavó los cimientos de los regíme-
nes comunistas en Europa del Es-
te. Acompañadopor el primermi-

nistro polaco, DonaldTusk, Zapa-
tero reconoció la “decisiva contri-
bución” de Polonia a la recupera-
ción de la libertad y rememoró
su vivencia personal de aquellos
acontecimientos, que le sorpren-
dieron con 29 años. “Parecía difí-
cil imaginar que un imperio tan
poderoso se derrumbara en tan
poco tiempo y de manera tan pa-
cífica”, admitió.

“Nosotros también habíamos
tenido una caída reciente del
muro propio que tuvimos duran-
te 40 años, una losa muy dura
para nuestra historia”, agregó,
comparando la dominación co-
munista con el franquismo, de-
saparecido tras la muerte del
dictador en 1975. “Sabíamos lo
que significaba la libertad, lo te-
níamos muy vivo en la carne”,
agregó. Tusk, por su parte, re-
cordó que el Gobierno democrá-
tico polaco fue uno de los prime-
ros en apoyar la reunificación
de Alemania, a pesar de que su
país tenía sobrados motivos his-
tóricos para recelar de ella.

Zapatero: “Hay otros
muros en el mundo
que deben caer”
El presidente del Gobierno participa
en las conmemoraciones de Berlín

Veinte años de la caída del Muro

EE UU-México (1994). Erigido por Washington pa-
ra impedir la entrada de inmigrantes y drogas. / afp

Chipre (1974). La Línea Verde divide la isla entre el
Estado soberano y la parte bajo ocupación turca. / ap

MIGUEL GONZÁLEZ, Sopot
ENVIADO ESPECIAL

Sáhara Occidental (1980). Muro de arena y pie-
dra ideado para contener al Frente Polisario. / rafa avero

Corea (1953). La todavía militarizada frontera entre
las dos Coreas es un símbolo de la guerra fría. / reuters

LAS ‘VALLAS DE LA VERGÜENZA’

Cisjordania (2002). Israel lo levantó como “valla de
seguridad contra los atentados palestinos”. / reuters

Ceuta y Melilla (1993). Valla española contra la
entrada de inmigrantes desde Marruecos. / julián rojas
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Las madres no mandaron a sus
niños ayer a la escuela en los pue-
blos de la frontera venezolana
conColombia, por si acaso estalla-
ba la guerra. No porque los vene-
zolanos ni los colombianos que
pueblan esa franja de más de
2.200 kilómetros estén dispues-
tos a pelearla, sino porque el presi-
dente venezolano, Hugo Chávez,
fue esta vezmás enfático quenun-
ca cuando el domingo llamó a su
pueblo al combate. Colombia ha
anunciado que llevará sus amena-
zas ante el Consejo de Seguridad
de la ONU.

“Compañerosmilitares, noper-
damos un día en el cumplimiento
de nuestra principal misión: pre-
pararnos para la guerra y ayudar
al pueblo a prepararse para la
guerra, porque es una responsabi-
lidad de todos. (…) No pierdan
tiempo, vamos a formar los cuer-
pos de milicias, los estudiantes,
los trabajadores, las mujeres, to-
dos listos para defender esta pa-
tria sagrada que se llama Vene-
zuela, patria santa”, ordenó
Chávez a todos los comandantes
de la Fuerza Armada Nacional,
durante la transmisión de su pro-
grama dominical Aló, Presidente.
Y los pobladores de las ciudades-
fronterade SanAntonio del Táchi-
ra y Cúcuta comenzaron a tomar
previsiones: no para alistarse en
sus respectivos Ejércitos, sino pa-
ra protegerse de la animosidad de
sus propios Gobiernos.

“Mi esposo nadamás sale de la
casa al trabajo pormiedo a que lo
deporten. Tiene sus papeles en re-
gla, pero ahorita eso no vale de
nada si lo que va a haber es gue-
rra”, cuentaMónica, camarera de
un restaurante, venezolana, casa-
da desde hace siete años con un
colombiano. Sólo en la última se-
mana más de 100 colombianos
que trabajan o viven en San Anto-

nio del Táchira han sido enviados
de regreso a su país: la Guardia
Nacional venezolana los detiene y
los deja del otro lado del puente
fronterizo Simón Bolívar, que co-
munica al Estado venezolano del
Táchira con el departamento co-
lombiano del Norte de Santander.

El conflicto armado entre Co-
lombia y Venezuela, según
Chávez, podría estallar en cual-
quiermomento a causadel acuer-
do suscrito entre Bogotá y Wa-
shington, que permitirá a EE UU
utilizar siete bases militares co-
lombianas en la lucha contra el
narcotráfico y la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). Su sola
instalación ya es, para el presiden-
te venezolano, una declaraciónde
guerra; razón suficiente para que
Caracas decidiera, en agosto, con-
gelar sus relaciones con Bogotá.

La violencia generada en la
frontera por grupos armados que
se disputan el control del tráfico
de combustible desde Venezuela
hacia Colombia ha agravado aún
más la tensa relación política que
viven ambos países. Hace una se-
mana, supuestos paramilitares

asesinaron a dos guardias nacio-
nales venezolanos en un puesto
de control ubicado a un par de
kilómetros de SanAntonio del Tá-
chira. El 21 de octubre, nueve co-
lombianos, un venezolanoy unpe-
ruano también fueron secuestra-
dos y asesinados enChururú, tam-
bién en Táchira. El caso ha agudi-
zado las tensiones bilaterales.

Antes de que Chávez diera la
orden de preparar los fusiles, la
seguridad militar en la frontera
había sido reforzada con grupos
de comando que vigilan estacio-
nes de combustible y escuelas, y
con mayores restricciones en el
paso de vehículos y mercancías
hacia Colombia. Los controles
han generado protestas de taxis-
tas y comerciantes informales; la
última de ellas, el pasado sábado,
mantuvo cerrado el paso fronteri-
zo durante más de tres horas.

Chávez ordena al Ejército que se
prepare para la guerra con Colombia
Bogotá llevará al Consejo de Seguridad de la ONU las amenazas de Venezuela

El psiquiatra militar que aca-
bó el jueves con la vida de 13
personas en Fort Hood (Tejas)
despertó ayer del coma.El abo-
gado del comandante Nidal
Malik Hasan dijo a la prensa
que su cliente, herido por un
policía, ya podía hablar, pero
que de momento no se le iba a
interrogar.

La noticia llegaba horas
después de que se supiera que
a comienzos de año, Hasan se
había comunicado por correo
electrónico con un imán radi-
cal de origen yemení, Anwar
al-Awlaki. Este detalle era co-
nocido por los servicios de es-
pionaje deEE UU, que decidie-
ron no darle importancia ya
que no existía una amenaza
clara, según fuentes oficiales
citadas por Associated Press.

Al-Awlaki era el líder espiri-
tual de la mezquita Dar al-Hi-
jrah, en Great Falls (Virginia),
en 2001, a la que acudían tanto
Hasan como dos de los terro-
ristas del 11-S, según The Sun-
day Telegraph y la cadena Fox.
Aquí se celebró el funeral por
la madre del comandante.

El asesino
de Tejas tuvo
relación con un
imán radical

El Parlamento iraquí fijó ayer
el próximo 21 de enero como
fecha para que se celebren las
segundas elecciones generales
tras la caída de SadamHusein.
La decisión llega tras semanas
de disputas sobre la reforma
de la ley electoral. Ésta había
encalladoen el reparto de esca-
ños para la ciudad de Kirkuk
(norte), situada en una región
rica en petróleo y sacudida por
la violencia entre etnias.

La falta de acuerdo hacía
peligrar la celebración de los
comicios y la aplicación del ca-
lendario militar de EE UU,
queprevé poner fin a las opera-
ciones de combate el 31 de
agosto de 2010 y una retirada
completa a finales de 2011.

Irán acusó ayer de espionaje a
tres excursionistas estadouni-
denses que habían entrado en el
país en julio pasado por la fron-
tera con el Kurdistán iraquí, in-
formó ayer la agencia oficial de
noticias Irna citando al fiscal ge-
neral de Teherán, Abas Yafari
Dolatabadi. La secretaria de Es-
tado de EE UU, Hillary Clinton,
replicó desde Berlín que “no hay
pruebas que respalden la acusa-
ción” y pidió a las autoridades
iraníes que actúen guiadas “por
la compasión”.

Shane Bauer, de 27 años; Sa-
rah Shourd, de 31, y Josh Fattal,
de 27, fueron detenidos el pasa-
do mes de julio cuando pasaron

a Irán desde el norte de Irak.
Sus familias afirman que cruza-
ron la frontera accidentalmen-
te. Desde entonces, Washington
ha demandado su liberación al
alegar también que eran excur-
sionistas que habían entrado en
territorio iraní por error.

“Los tres están acusados de
espionaje”, dijo Dolatabadi,
quien añadió que la investiga-
ción sigue abierta y que en bre-
ve se conocerán novedades. De
ser considerados culpables, los
tres podrían ser condenados a la
pena capital. El fiscal informó
también de que está siendo in-
vestigado el caso de un estudian-
te danés detenido el miércoles
en una manifestación opositora
con ocasión del 30º aniversario

de la toma de la Embajada de
Estados Unidos.

“Seguimos apostando por
una solución diplomática. Es de-
masiado pronto para pensar en
otras medidas”, dijo Clinton,
quien añadió: “En nombre de los
tres jóvenes y de sus familias,
renovamos nuestra petición de
compasión al Gobierno iraní”.

El caso de los estadouniden-
ses añade un nuevo elemento de
tensión a las críticas relaciones
que Teheránmantiene con Occi-
dente, que le exige una respues-
ta sobre el preacuerdo nuclear
de Viena, y al que atribuye estar
detrás de la peor revuelta que
ha sacudido el país en tres déca-
das, tras las elecciones presiden-
ciales del pasado 12 de junio.

China ha ejecutado a nueve de
los presos que fueron deteni-
dos en relación con la revuelta
que sacudió en julio la región
de Xinjiang (oeste). Cerca de
200 personas murieron en los
choques entre chinos han y ui-
gures, en el peor episodio de
violencia étnica registrado du-
rante décadas en este territo-
rio de mayoría musulmana.

La agencia oficial China
News Service dijo que se les
acusaba de cargos que in-
cluían el asesinato, sin revelar
si los ajusticiados eran chinos
han o uigures. A juzgar por
sus nombres, al menos dos
eran de la etnia han.

Irak celebrará
elecciones
generales
el 21 de enero Irán acusa de espionaje a tres

ciudadanos estadounidenses

MAYE PRIMERA
San Antonio del Táchira

China ejecuta
a nueve presos
de Xinjiang

Un centenar
de colombianos han
sido expulsados a
su país esta semana

Las mafias
del contrabando de
combustible agravan
la crisis política

AGENCIAS, Bagdad

AGENCIAS, Teherán / Berlín

El Ejército venezolano monta guardia junto al puente Simón Bolívar, fronterizo con Colombia. / reuters

AGENCIAS, Pekín

Y. MONGE, Washington

Nidal Malik Hasan.
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Esta tarde sofocante de noviem-
bre nadie habla de la crisis políti-
ca en el autobús. Montarse en la
ruta 114, que hace el trayecto en-
tre la zona industrial de Mana-
gua, la sombría capital de Nicara-
gua, y el incierto centro de la ciu-
dad, es hacer un viaje surrealista.
Desde las ventanas del desvencija-
do vehículo se ven los carteles de
un sonriente Daniel Ortega que
cantan el fin de la pobreza, mien-
tras esa mismamiseria entra por
la puerta del autobús.

Enunade las paradas, unamu-
jer morena y bajita sube con la
manga de su blusa levantada has-
ta el hombro para mostrar una
pelota de carne que le deforma el
brazo. “Tengo un tumor”, dice, “y
necesito operarlo”. La mujer
cuenta a los pasajeros sus penas:
está en paro, no tiene el apoyo de
nadie y si no se opera teme per-
der el brazo. “Denme una ayudi-
ta, por favor”, pide. Los pasajeros
sacan las monedas: un córdoba
por persona. En Nicaragua, con
un córdoba se compra un chicle.

A casi tres años de haber asu-
mido el poder, las promesas del
presidente Ortega de hacer un
país más justo se desvanecen en
la cotidianidad. El 79%de la pobla-
ción de Nicaragua vive con dos
dólares (1,35 euros) al día. A la
pobreza se suma la incertidum-
bre política iniciada hace ya un
año, tras la crisis desatada por las
denuncias de fraude en las elec-
ciones municipales del 9 de no-
viembre de 2008, que dieron al
gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional 105 alcal-
días de las 146 en disputa. Ortega,

además, ha usado su influencia
en la Corte Suprema de Justicia
para que los jueces emitieran
una sentencia que le da la oportu-
nidad de ser reelegido en 2011,
pasando por encima de la Consti-
tución.

Tras la crisis desatada por las
denuncias de fraude, el país su-
frió la retirada de parte de la ayu-
da internacional, el gran motor,
junto a las remesas de los emi-
grantes, de su escuálida econo-
mía. Varios países europeos con-
gelaronuna donación de 97millo-
nes de dólares que entregaban di-

rectamente al presupuesto, condi-
cionada al respeto de los dere-
chos humanos y la democracia.

“Estamos preocupados por la
situación de la democracia y la
gobernabilidad. El diálogo con el
Gobierno sigue, aunque no ha da-
do los frutos esperados (…). Pero
no puede seguir indefinidamen-
te”, dice una fuente diplomática.

Ortega decidió reformar el pre-
supuesto reduciendo las partidas
destinadas a salud y educación.
Pero enNicaragua, el techo de las
escuelas se derrumba a veces so-
bre los estudiantes, como ocurrió

en septiembre en el colegio Cami-
lo Zapata de Managua, dejando a
cuatro niños heridos.

La crisis económica interna-
cional también juega en contra
de Nicaragua. Los datos del Cen-
tro deTrámites de lasExportacio-
nes precisan que las exportacio-
nes cayeron un 11% en los prime-
ros cinco meses del año, y que la
inversión externa registraba una
caída del 9% hasta junio. Las re-
mesas de los emigrantes sufrían
entonces una baja del 5%.

“Nicaragua es un país con su
credibilidad deteriorada. Ortega

no ha salido de la cueva de los
ochenta, cuando sólo había caos.
Nicaragua es un país con unEsta-
do de derecho suplantado por el
amiguismo”, explica el catedráti-
co Orlando López.

ElGobierno impulsauna refor-
ma tributaria para aumentar la
recaudación. Pero el proyecto se
ha topado con el rechazo general,
ya que sube los impuestos a las
pulperías (tiendas de barrio) y
grava las cuentas de ahorro, las
pensiones de los jubilados y las
remesas externas. Muchos de los
problemas podrían solucionarse
con la ayuda que otorga a Ortega
el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, que en 2008 ascendió a
457 millones de dólares. Un pre-
supuesto paralelo que representa

un tercio del declarado por el Es-
tado. Pero la ayuda venezolana es
usada de manera discrecional
porOrtega. El presidente ha com-
prado dos helicópteros MI-17 de
fabricación rusa a un precio que
oscila entre los tresmillones y los
cincomillones de dólares por uni-
dad. Varios medios de comunica-
ción nicaragüenses aseguran que
las aeronaves son para uso del
presidente y su familia.

“Ortega es el prototipo del nue-
vo autoritarismo latinoamerica-
no: clientelar frente a los sectores
populares, cooptador frente a los
sectores empresariales, y hete-
rodoxo en las formas de re-
presión. Ya no se usan ejércitos,
sino turbas paramilitares, la coer-
ción fiscal, el acoso administrati-
vo, el chantaje judicial”, reconoce
Edmundo Jarquín, líder del disi-
dente Movimiento Renovador
Sandinista.

Nicaragua se hunde en la miseria
Un año después de unas elecciones locales marcadas por el fraude, la crisis
global y los conflictos internos arrastran al país centroamericano hacia el caos

EduardoMontealegre (Managua,
1955), el principal opositor al pre-
sidente Daniel Ortega, ha sufrido
dos derrotas electorales en Nica-
ragua, la última empañada por
denuncias de fraude masivo. En
un país hastiado de sus políticos,
Montealegre es visto como un lí-
der débil, incapaz de frenar las
ambiciones del presidente. “Nica-
raguaha sufridoun deterioro sig-
nificativo [tras el fraude en las
elecciones municipales de 2008].
Hoy hay más hambre, pobreza,
desempleo y más gente que se
quiere ir del país”, sostiene el lí-
der opositor. “Eso no es atribui-
ble simplemente a la crisis econó-
mica mundial. Se debe en gran

medida a la desconfianza que ge-
nera Ortega, su deseo de perpe-
tuarse en el poder. El fraude elec-
toral vino a profundizar la crisis
institucional, la crisis de confian-
za de los inversores y a ahuyen-
tar la cooperación internacio-
nal”.

Montealegre considera que el
fallo del Tribunal Supremo que
abre la posibilidad de reelección
al presidente Ortega es “inexis-
tente, ilegal y abusivo”: “La Corte
no tiene la facultad de cambiar la
Constitución. Solamente la Asam-
blea Nacional puede hacerlo”.

“Contra una persona comoOr-
tega, que no le importa la ley ni la
Constitución ni las reglas, esmuy
difícil luchar, salvo si se actúa co-
mo él. Lo que tenemos que hacer

es comenzar a actuar”, advierte.
“Este remedo de sentencia lo que
ha hecho es abrirle los ojos a
aquellos que nos consideramos
oposición para unirnos. Nosotros
sometimos a laAsamblea una ini-
ciativa de ley que rechaza el con-
tenido judicial de ese fallo y esta-
blece que los únicos que pueden
cambiar la Constitución son los
diputados”.

Cree que hasta algunos dipu-
tados sandinistas se deberían su-
mar al rechazo: “No es fácil for-
mar unbloque de oposición, pero
estamos en camino. Parte de los
problemas que hemos tenido a lo
largo de nuestra historia es que
los líderes políticos de este país,
con algunas raras excepciones,
siempre han puesto sus intereses

personales por encimade los inte-
reses de la nación”.

“Aquí la alternativa es aga-
rrar las armas”, se defiendeMon-
tealegre de quienes le acusan de
estar ejerciendo una oposición
débil a Ortega, “pero creo que es
una malísima alternativa y tene-
mos que seguir encauzados en la
democracia”.

EDUARDO MONTEALEGRE Ex candidato presidencial

“Es muy difícil luchar contra
Ortega, salvo si se actúa como él”
C. S. M., Managua

Eduardo Montealegre.

CARLOS SALINAS MALDONADO
Managua

Disidentes sandinistas protestan ayer en Managua contra la sentencia que permite al presidente Daniel Ortega presentarse a la reelección. / efe

Ocho de cada
diez nicaragüenses
viven con apenas
1,35 euros al día

El presidente usa de
manera discrecional
la ayuda económica
enviada por Chávez
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El Gobierno trabaja “intensa-
mente” para cerrar un acuerdo
con Somalia que permita entre-
gar a dicho país a los dos piratas
encarcelados en España y cum-
plir con una de las exigencias de
los secuestradores que desde ha-
ce 40 días retienen al atunero
vasco Alakrana y a sus 36 tripu-
lantes, según fuentes guberna-
mentales. El ministro de Justi-
cia, Francisco Caamaño, que
participó ayer en Sopot (Polo-
nia) en la cumbre hispano-pola-
ca, aseguró que los dos piratas
“tienen que ser juzgados”, pero
dejó abierta la puerta a la posibi-
lidad de que el juicio se celebre
en Somalia. “Lo que no se puede
pedir a ningún juez es que in-
cumpla la ley”, alegó el minis-
tro, por lo que una eventual ex-
tradición sólo sería posible con
un instrumento jurídico interna-
cional que ahora no existe.

El Ministerio de Justicia está
examinando distintos modelos
de convenio suscritos por Espa-
ña con otros países que permi-
ten la extradición antes del jui-
cio o el cumplimiento de penas
impuestas por tribunales espa-
ñoles. El problema es que Espa-
ña tiene suspendidas las relacio-
nes con Somalia desde que di-
cho país se sumiera en la guerra
civil, en 1991, lo que supone un
obstáculo añadido.

Negociar un convenio de este
tipo es el principal objetivo de la
entrevista mantenida el domin-
go en Nairobi por el embajador
español en Kenia, Nicolás Mar-
tín Cinto, con el primerministro
del Gobierno Federal de Transi-
ción somalí, Omar Abdurashid
Ali Sharmake.

Caamaño advirtió de que cual-
quier acuerdo internacional de-
be cumplir estrictos requisitos,
como garantizar que no se infrin-
girán malos tratos a los deteni-
dos y que éstos disfrutarán de un
proceso justo, así como la posibi-
lidad de que el juicio sea supervi-
sado por los tribunales españo-
les. Ante el hecho evidente de
que el Gobierno somalí ni siquie-
ra controla su propio territorio,

apuntó la posibilidad de que en
este caso se busquen “garantías
adicionales” por parte de terce-
ros países, como Kenia.

En la rueda de prensa conjun-
ta con el primer ministro polaco,
Donald Tusk, José Luis Rodrí-
guez Zapatero fue mucho menos
explícito, aunque aseguró que la
situación creada por el secuestro
“puede estar encauzada”. Tras su-
brayar que su obligación es ser
“muy escrupuloso y respetuoso”
con decisiones que pertenecen al
ámbito judicial, en alusión a la
eventual extradición de los dos
detenidos, garantizó a las fami-
lias que “ni por el Gobierno ni
por ninguna otra autoridad del
Estado se va a escatimar ni un
solo esfuerzo” para que los mari-
neros retenidos estén de vuelta
cuanto antes, sanos y salvos.

El presidente hizo una defen-
sa de la gestión de la crisis por

parte del Gobierno, del que dijo
que “sabe lo que hace” y está
“trabajando bien desde el pri-
mer día” para “concluir con éxi-
to esta difícil situación”. Con es-
te objetivo, aseguró, se han acti-

vado todos los medios políticos,
jurídicos, diplomáticos y de inte-
ligencia y se ha involucrado per-
sonalmente él mismo. El grueso
de su intervención lo dedicó, sin
embargo, a realizar un llama-

miento “exigente” a los medios
de comunicación y a los respon-
sables políticos, a quienes pidió
que “extremen la prudencia y la
discreción”, pues “cualquier pro-
nunciamiento que se haga es es-

cuchado automáticamente por
quienes tienen secuestrados a
nuestros compatriotas”.

Tras revelar que ha hablado
dos veces de este asunto con Ma-
rianoRajoy, la última el domingo
por la noche, se mostró satisfe-
cho del cambio de actitud del PP,
con excepción de algunas críti-
cas “desfasadas”, y expresó su
confianza en que este apoyo se
mantenga para lograr que el se-
cuestro pueda resolverse “en el
menor tiempo posible”.

El presidente de la Xunta de
Galicia, el popular AlbertoNúñez
Feijóo, que desde el primer mo-
mento se desmarcó de la agresivi-
dad inicial de su partido para po-
nerse al lado del Gobierno, man-
dó ayer dos mensajes: el prime-
ro, que las familias están demos-
trando “un comportamiento
ejemplar” en un momento espe-
cialmente delicado, tras 40 días
de secuestro, informaMaría Fer-
nández. El segundo, que “no se
puede cerrar ninguna puerta pa-
ra encontrar una salida” que con-
duzca a la liberación del Alakra-
na. “Por encima de la vida no hay
ningún otro bien protegido”, se-
ñaló tras mantener una reunión
con las familias.

Por su lado, la vicepresidenta
MaríaTeresa Fernández de la Ve-
ga dijo ayer en Buenos Aires que
el Gobierno está “explorando to-
das las vías, absolutamente to-
das”, para solucionar el secues-
tro, informa Alejandro Rebossio.
“La prioridad es liberar a los pes-
cadores. Trabajamos desde hace
35 días para que vuelvan sanos y
salvos. El único límite es el respe-
to a la ley. Buscamos la fórmula,
lamás adecuada, y la encontrare-
mos”, declaró.

España negocia llevar a los piratas a Somalia
A El Gobierno busca un acuerdo con el país africano pese a no mantener relaciones
A Los dos presos serían extraditados para cumplir la exigencia de los secuestradores

Francisco Javier Díez Aparicio,
abogado de Abdu Willy, uno de
los dos piratas presos en España,
pedirá hoy al fiscal de la Audien-
cia Nacional que lleva el caso “un
arreglo legal que permita expul-
sarle a Somalia comomedida sus-
titutiva a una pena inferior a seis
años. Si está de acuerdo, esto po-
dría resolverse en el mismo día”.

“La vía es absolutamente le-
gal, según el Código Penal y la

Ley de Extranjería”, defiende el
abogado. “Depende del grado de
participación que se considere
que han tenido en el secuestro, el
tiempo que han estado implica-
dos en él, si se le puede aplicar la
atenuante de arrepentimiento...
El fiscal no puede retirar los car-
gos pero ya hay ejemplos de lo
que propongo. El Tribunal Supre-
mo consideró que todos los mari-
neros a bordo de un buque con
tres toneladas de droga eran cóm-
plices del delito y le impuso una

pena de cinco años, cuando lamí-
nima que marca la ley es 13“.

Si no hay acuerdo, el abogado
advierte que el juicio podría de-
morarse “años”. “La defensa va a
plantar cara por falta de compe-
tencia e incluso detención ilegal
de los piratas”. Mientras, Abdu
Willy, que fue sometido a siete
pruebas médicas para descartar
que fueramenor, espera en la cár-
cel de Alcalá Meco. “Llama a So-
malia pero tiene el teléfono inter-
venido”, según Díez Aparicio.

El abogado pide hoy al fiscal la
expulsión de Abdu Willy a su país

La negociación para liberar el atunero

NATALIA JUNQUERA, Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero, en Polonia. / afp

MIGUEL GONZÁLEZ, Sopot
ENVIADO ESPECIAL

Zapatero cree que
la situación “está
encauzada” y celebra
la actitud del PP

Feijóo reclama
“que no se cierre
ninguna puerta”
en la negociación
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El juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón cree que existen
“vías legales” para resolver el
conflicto que supone que dos de
los presuntos secuestradores del
Alakrana se encuentren presos
en España, aunque precisó que
“no se puede ceder a ningún tipo
de presión; sería ilegal”. Los se-
cuestradores del atunero han exi-
gido la liberación de sus dos com-
pañeros además de una impor-
tante suma antes de devolver el
barco y liberar a la tripulación.

El magistrado considera que
la situación está difícil, pero esti-
ma que puede haber una cesión
de jurisdicción y que los piratas
sean juzgados en Somalia. Exis-
ten precedentes al respecto con
EstadosUnidos,Marruecos oTur-
quía. El problema es que no exis-
te convenio para hacerlo, aunque
no sería descabellado desarrollar
un acuerdo bilateral entre los dos
países para que los piratas fueran
juzgados en Somalia.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal, que ayer fue investido doc-
tor honoris causa en la Universi-
dad de Jaén, considera que el
problema de que Somalia sea un
Estado cuyos tribunales están
bajo sospecha se podría resolver
exigiendo garantías o estable-
ciendo una cláusula de segui-
miento. A su juicio, es la solu-
ción más factible, aunque exis-
ten otras más o menos imagina-
tivas, “desde la celebración del
juicio al sobreseimiento si no hu-
biera pruebas suficientes o en-
tregar los prisioneros a quien co-

rresponda”. “Las alternativas
son variadas pero ninguna pasa
porque alguien tome una deci-
sión que sea ceder a una pre-
sión. Sería tremendo”, manifes-
tó Garzón.

Los magistrados de la Sala de
lo Penal de Audiencia Nacional,

que es la que tiene la jurisdic-
ción sobre el caso, sin embargo,
no lo ven tan claro y consideran
“extravagantes” las soluciones
aventuradas, tanto la puesta en
libertad de los dos piratas, su
arresto domiciliario, el juicio ul-
trarrápido y de conformidad pa-

ra que los piratas pudieran ser
expulsados posteriormente, o in-
cluso la cesión de jurisdicción a
Somalia. No hay que olvidar que
los 16 magistrados de la Sala se
pronunciaron por unanimidad
el pasado 2 de noviembre en el
sentido de que la competencia
para investigar y juzgar el caso
era de la Audiencia, porque los
hechos ocurrieron en un barco
de pabellón español y cuando se
encontraba en aguas internacio-
nales, por lo que la jurisdicción
española es la más fuerte que
existe, ya que el barco tiene ca-
rácter de territorio español. Ade-
más, los jueces consideran que

Somalia es un Estado fallido, cu-
yos tribunales y cárceles son
más teóricos que reales, por lo
que es imposible pedir garantías
de nada. Por ello, la mayoría en-
tiende que no tiene sentido un
convenio bilateral España-Soma-
lia, al margen de la imagen de
claudicación que da.

Fuentes fiscales indicaron
que la Fiscalía de la Audiencia
no tiene prevista ninguna inicia-
tiva porque de momento no ve
ninguna vía para devolver a los
dos piratas capturados. Por tan-
to, se mantiene a la espera de las
iniciativas que adopte el Gobier-
no, informa Julio M. Lázaro.

Garzón cree que existen vías legales
para salvar la crisis del ‘Alakrana’
La Audiencia Nacional duda de la fórmula que estudia el Gobierno

Los piratas han secuestrado un
barco conbandera de losEmira-
tosÁrabesUnidos cargado de ar-
mas, según informó a este dia-
rio el mediador internacional
Andrew Mwangura, director
del Departamento de Ayuda al
Navegante del Este de África. El
barco se encuentra en estosmo-
mentos en la zona de Garacad,
al noroeste de Somalia y trasla-
daba la carga a este país incum-
pliendo el embargode armas im-
puesto por la ONU.

Además, el cuartel general
de la Operación Atalanta ha in-
formado de que ayer otro buque
con bandera de Hong Kong fue
atacado por piratas a unas 400
millas al noroeste de Seychelles
y a 1.000 al este de Mogadiscio.
Nunca hasta ahora los piratas
habían cometido sus ataques
tan lejos, según el mando de la
Operación Atalanta. Los piratas
dispararon granadas y utiliza-
ron armas automáticas pero el
patrón del barco logró escapar a
toda velocidad.

Los piratas mantienen se-
cuestrados al menos a diez bar-
cos y siguen intentando apresar
más. El pasado 27 de octubre,
un buque francés con infantes
demarina fue atacado. Losmili-
tares dispararon ráfagas de ad-
vertencia y los piratas desistie-
ron. El helicóptero de la fragata
española Canarias localizó a los
dos esquifes intentando escapar
y también hizo disparos de ad-
vertencia, tras lo que los piratas
empezaron a arrojar objetos
por la borda. Los siete sospecho-
sos fueron detenidos y traslada-
dos a Kenia.

Secuestrado un
barco con armas
mientras otro
logra escapar

La negociación para liberar el atunero

N. JUNQUERA, Madrid

G. DONAIRE / J. YOLDI
Jaén / Madrid

Baltasar Garzón, ayer, en la Universidad de Jaén. / josé manuel pedrosa

La fiscalía evita
adoptar iniciativas a
la espera de lo que
decida el Ejecutivo
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“AYUDA URGENTE”. Una decena de familiares (en la imagen) de los tripulantes vascos del Alakrana
reclamaron ayer al Defensor del Pueblo vasco, Iñigo Lamarca, con quien se reunieron dos horas en Bilbao, que
haga “todo lo posible” para acelerar el fin del secuestro y le reclamaron “ayuda humanitaria urgente” para los
tripulantes, que están “al límite”. Las familias se reúnen hoy con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel
Juanes, a quien pedirán la extradición a Somalia de los dos piratas detenidos en España. / txetxu berruezo

El mediador de los piratas que
mantienen retenido el Alakrana
desde hace ya 40 días visitó
ayer al barco con una excelente
noticia para los secuestradores:
Somalia ha pedido la extradi-
ción de sus dos secuaces presos
en España y el Gobierno de Za-
patero parece estar de acuerdo.
“Desde ese momento, en el bar-
co son todo risas y pulgares ha-
cia arriba. Los piratas están
eufóricos y han dejado de mal-
tratarnos”, relató desde el bu-
que a EL PAÍS el patrón, Ricar-
do Blach. “Pero tengo miedo a
que toda esta euforia se vuelva
contra nosotros si mañana la
Audiencia Nacional nos da un
revés y esto se retrasa. Si pasa
eso, ya no se van a andar con
tonterías, empezarán a matar-
nos”, añadió.

Blach pudo hablar ayer con
el mediador de los piratas. “Le
he preguntado cuánto tiempo
más cree que puede durar esto y

me ha dicho que entre cuatro y
diez días, pero también me ha
dicho que aún no se han puesto
de acuerdo en el dinero del res-
cate. Yo le he respondido que Ke-
pa [Etxebarria, el armador] me
había dicho que eso ya estaba
acordado, pero el mediador ha
dicho que no, así que ahora, pro-
bablemente van a pedir más di-
nero”.

El día anterior, Ricardo Bla-
ch había podido comunicarse
con el armador, Kepa Etxeba-
rria. “Me dijo que durante la re-
unión entre el primer ministro
somalí y el embajador español
en Kenia habían llegado a un
acuerdo para que traigan a los
piratas a Somalia”. Y ayer los se-
cuestradores permitieron que
respondiera a las llamadas de
los medios de comunicación, pe-
ro no a las de los familiares, en
su estrategia para aumentar la
presión. “Nos preguntan quién
nos llama porque sólo quieren
que hablemos con los medios”,
contó Blach.

El patrón del Alakrana cuen-

ta que la situación en el barco
ha mejorado mucho —“los pira-
tas han aflojado, han dejado de
sacrificarnos continuamente”—,
pero que no pueden estar tran-
quilos. “Esta mañana se han su-
bido al barco dos piratas a los
que no habíamos visto nunca y
nos han empezado a insultar.

Gritaban ‘¡jodidos españoles!’ en
inglés hasta que otro se ha acer-
cado a hablar con ellos y se han
calmado”.

Blach todavía no ha visto a
los tres marineros que fueron
bajados a tierra el pasado jue-
ves, pero está casi seguro de que
están de regreso a bordo. “Los

piratas nos toman el pelo y nos
dicen que los tratan tan bien
que ya no quieren volver al bar-
co, pero estoy casi convencido
de que están aquí ya”. Tanto él
como el capitán, Iker Galbarria-
tu, permanecen en el puente de
mando, separados del resto de
la tripulación.

“El mediador me dice
que pueden soltarnos
antes de 10 días”
Los piratas están eufóricos y quieren más
dinero, según el patrón del ‘Alakrana’

La negociación para liberar el atunero

NATALIA JUNQUERA
Madrid
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Ayer la austera conmemoración
en Berlín del vigésimo aniversa-
rio de la caída del Muro ha favo-
recido un cambio de impresio-
nes entre los líderes de los 27
miembros de la UE para los nom-
bramientos previstos en el Trata-
do de Lisboa, que entrará en vi-
gor el 1 de diciembre. Primero
hay que celebrar el descarte del
británico Tony Blair pretendien-
te a la presidencia permanente
del Consejo Europeo. Su candi-
datura era vista como una ame-
naza para la UE porque el Reino
Unido está fuera de la zona euro
y de otras cooperaciones reforza-
das, porque fue un penoso acóli-
to del presidente Bush en sus ha-
zañas bélicas y porque para em-
barcar a su propio país mintió a
sabiendas al Parlamento.

Además, como ha escrito Mi-
chael Glackin en The Daily Star,
del que fue managing editor, la
hoja de servicios de Blair como
enviado especial para Oriente
Medio del Cuarteto —Estados
Unidos, Rusia, Unión Europea y
Naciones Unidas— sólo ha sido
útil para su conversión fulminan-
te en multimillonario promo-
viendo su consultora Tony Blair
and Associates (TBA) y represen-
tando al mismo tiempo compa-
ñías como la banca JP Morgan o
Zurich Financial Services.

Todo hace pensar que avanza
el consenso para la próxima de-
signación de Herman Van Rom-
puy, actual primer ministro bel-
ga, quien ha probado una ex-
traordinaria capacidad de en-
contrar consensos, tiene una ex-
celente formación política y eco-
nómica y posee un gran dominio
de lenguas como el francés, neer-
landés, inglés y alemán. La se-
gunda pieza, que en la práctica
puede ser más relevante que la
primera es la del Alto Represen-
tante para la Política Exterior y
de Seguridad Común, a quien co-
rresponderá presidir el Consejo
de Asuntos Generales formado
por los ministros de Asuntos Ex-
teriores de los 27. Dirigirá tam-
bién el cuerpo diplomático de la
Unión, con más representacio-
nes y funcionarios de que los
que tiene Estados Unidos; dis-
pondrá de un presupuesto cuan-
tioso y será vicepresidente de la
Comisión. Cuidado, porque la sa-
gacidad británica puede crear el
sentimiento de que la elimina-
ción de Blair les hace acreedo-
res a una compensación.

Por ahí vendría su propuesta
de que el actual titular del Fore-
ing Office, David Milliban, fuera
designado Alto Representante.
Su nombramiento estaría con-

traindicado porque el Reino Uni-
do es miembro del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
condición que debería excluirle
igual que a un candidato fran-
cés. Además, debemos respetar
las aspiraciones de David a ser

primer ministro, que quedarían
muy perjudicadas si fuera a Bru-
selas.

En todo caso, el Alto Repre-
sentante, dentro del reparto de
influencias parlamentarias, ten-
dría que ser un socialdemócra-
ta, y los gobiernos de ese color
son muy escasos. Cabe imaginar
que un gobierno conservador
propusiera un candidato de la
otra banda, un gesto de despren-
dimiento poco esperable. Del
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero sabemos que al retirar
su apoyo a Blair contribuyó a
bloquear el nombramiento. Ha
sumado su apoyo al belga Van
Rompuy, pero se ignoran sus fa-

voritos para el puesto de Alto Re-
presentante, que ya deberían cla-
rearse.

Así que mientras de Berlín
vienen soluciones y acuerdos,
de Génova siguen llegando pro-
blemas. La presidencia deMaria-
no Rajoy suma impugnaciones y
acrecienta la nostalgia de “el PP
sin problema”, en plan división
motorizada al mando de José
María Aznar. Recordaba Santia-
go Carrillo que, para los líderes,
los aliados mediáticos son más
importantes que los aliados polí-
ticos. Y Mariano parece desasis-
tido. La noche del recuento elec-
toral en marzo de 2008 la or-
questa de los Federicos, Jotape-

dros y Telemadrid se aferró al
bolero de Ravel pidiendo la dimi-
sión instantánea de Rajoy.
Aquel embate sólo fue superado
gracias al apoyo invaluable de
Francisco Camps en el Congreso
de Valencia.

Ahora, llega el segundo tiem-
po con rebelión en el vestuario.
Esperanza Aguirre calcula que
no se atreverán a montarle la
gestora a que aludeManuel Fra-
ga. A Rodrigo Rato y le sobran
ganas. El alcalde Alberto Ruiz
Gallardón se sabe opción gana-
dora. Y el gallego Núñez Feijó
busca el desmarque inteligente.
El tiempo se acelera. Pronto ve-
remos.

MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR

Mariano Rajoy
acrecienta la
nostalgia de “el PP
sin problema”

La solución de Berlín y
el problema de Génova
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El PP valenciano se financió con
donaciones procedentes de em-
presas beneficiadas por laGenera-
litat en los procesos de adjudica-
ción de contratos públicos. Fran-
cisco Camps, presidente de la Ge-
neralitat, estaba al corriente de
todo. Éste es el núcleo argumen-
tal de la querella presentada ayer
por los socialistas valencianos
contra el propio Camps, cinco al-
tos cargos del Gobierno y del PP
valenciano, cinco de los cabeci-
llas de la trama Gürtel, con Fran-
cisco Correa al frente, y cinco
constructores locales. Los socia-
listas les acusan de los posibles
delitos de cohecho,malversación,
prevaricación, falsedaddocumen-
tal, delito tributario, alteración
contable y financiación irregular.

La querella también se dirige
contra el ex director general de
Ràdio Televisió Valenciana
(RTVV) Pedro García por propi-
ciar un pelotazo millonario a Co-
rrea con motivo de las adjudica-
ciones para retransmitir los actos
de la visita del Papa a Valencia en
2006. Canal 9 adjudicó por 6,4mi-
llones de euros la sonorización el
acto aTeconsa, una empresa pan-
talla de la trama. Correa recibió
una comisión de 957.300 euros,
según la investigación policial en
la que se basa la querella.

La Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana
(TSJCV) será la encargadade deci-
dir si esa querella se convierte en

una investigación judicial. La sa-
la quedebe determinarlo está pre-
sidida por Juan Luis de la Rúa,
magistrado a quien públicamen-
te Francisco Camps señaló como
un “más que amigo”. De la Rúa
archivó la causa abierta contra
Camps por el escándalo de los tra-
jes y rechazó investigar el infor-
mepolicial que recoge indicios de
una supuesta financiación irregu-
lar del PP valenciano.

El portavoz socialista en las

Cortes Valencianas y uno de los
cuatro firmantes de la querella,
Ángel Luna, explicó ayer que la
investigaciónque instan “permiti-
rá demostrar la estrecha vincula-
ción de la cúpula del Consell y del
PP con una gigantesca trama de
corrupción internacional”. Según
su relato de los hechos, Camps
estaba al corriente de los hechos
y es el responsable “a quien se
acude enúltima instancia para re-
solver los problemas derivados

de las deudas, los pagos o los co-
bros”. El ya ex secretario general
del PP, Ricardo Costa, era “res-
ponsable de canalizar los pagos
en B a Orange Market, SL”, y el
vicepresidente del Consell, Vicen-
te Rambla, “tendría como fun-
ción controlar las adjudicaciones
de la Administración pública va-
lenciana a las empresas del grupo
Francisco Correa, entre las que
está Orange Market, así como la
financiación de empresarios”.

Según la querella, que se apo-
ya en el informede laUnidad con-
tra el Blanqueo deDinero (UDEF)
del Cuerpo Nacional de Policía,
las constructoras se hacían cargo
de facturas que Orange Market
giraba por actos del PP valencia-
no. La investigación señala a Fac-
sa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos,
Sedesa —vinculada a la familia
del vicepresidente del Consell,
Juan Cotino— y al Grupo Piaf.

La facturación deOrangeMar-
ket al PP se realizó bajo una do-
ble facturación, una real identifi-
cada como Alicante y otra opaca
bajo la denominación Barcelona
(inicial de b). Según la querella, la
operativa seguida consistía en
que una factura emitida por el PP
valenciano la transformaban, por
ejemplo, en otra emitida a la so-
ciedadEnriqueOrtiz eHijos. Esta
mercantil sería la que pagaba
realmente el acto del partido. O
bien, se giraba una factura al PP
de Castellón, luego se cambiaba
por otra emitida a Facsa y ésta
efectuaba el desembolso del even-
to del partido. En el documento

se hace referencia a que en el
anexo 1 del informe de la UDEF
se da cuenta de un correo electró-
nico enviado desde Orange Mar-
ket en el que hay una petición de
cambio de cliente, del PP a Enri-
queOrtiz eHijos. Y corroborándo-
lo aparecen facturas emitidas por
Orange Market en las que inicial-
mente estaba como cliente el PP,
que se cambian por el citado em-
presario (veáse gráfico).

Las empresas denunciadas
“han sido adjudicatarias de con-
tratos por la administración pú-
blica valenciana en compensa-
ción de los favores realizados pa-
ra la formación política del PP,
sufragando actos políticos”, sos-
tiene la querella. Estas empresas
han sido beneficiarias de contra-
tos públicos por parte de la Gene-

ralitat de alrededor de 1.000 mi-
llones.

La investigación no está cerra-
da. Ángel Luna advirtió de que
existe documentación que no ha
sido analizada “por tanto, no es
descabellado pensar que asistire-
mos a la descripción de más he-
chos delictivos”.

La patronal autonómica Cier-
val salió por la tarde en defensa
de la honorabilidad de los empre-
sarios valencianos. A este respec-
to, Ángel Luna reconoció que pu-
dieron ejercerse presiones sobre
los empresarios, pero agregó que
“también hay que saber soportar-
las”. El vicepresidente del Gobier-
no valenciano, Vicente Rambla,
retó a los socialistas a que “citen
con pruebas una sola adjudica-
ción irregular de la Generalitat”.

Los socialistas denuncian al juez la
financiación ilegal del PP valenciano
El PSPV se querella contra Camps, seis cargos del PP, Correa y cinco empresarios

Los escándalos que afectan al PP

C. VÁZQUEZ / L. GARRIDO, Valencia

FABRAES “UNAENORMESUERTE”. Francisco Camps declaró ayer
que tanto él como Castellón tienen “la enorme suerte” de tener a Carlos
Fabra como presidente de la Diputación y del partido. / ángel sánchez

EL PAÍS

DELITOS LOS DOCUMENTOS QUE APORTA LA INVESTIGACIÓN

Querella del PSPV por la supuesta financiación irregular del PP valenciano

Cohecho, malversación, falsedad, financiación 
irregular, prevaricación, alteración contable y 
delito fiscal

QUERELLADOS
CARGOS POLÍTICOS

LA RED DE CORREA

• Francisco Camps. Presidente de 
la Generalitat y del PP valenciano 

• Ricardo Costa. Ex secretario 
general del PPCV

• Vicente Rambla. Vicepresidente 
Primero del Consell

• David Serra. Vicesecretario de 
Organización del PPCV

• Yolanda García. Tesorera 
del PPCV

• Pedro García. Ex director de la 
Radio Televisión Valenciana

• Dora Ibars. Directora de Promoción 
Institucional de la Generalitat

La facturación de Orange Market al PPCV se realiza bajo una doble facturación.
- La financiación en A, mediante la emisión de facturas con alteraciones 
sustanciales y cambios de clientes. Una factura de un acto del PP se transforma en 
otra emitida para empresas privadas (ver los ejemplos)
- La financiación en B se sufraga con aportaciones directas de los empresa-
rios acusados que se enmascaran con facturas emitidas por Orange Market

• Francisco Correa, líder de la trama
• Cándido Herrero, consejero de Orange Market
• Pablo Crespo, admin. único de Special Events
• J. Luis Izquierdo, apoderado de Special Events
• Álvaro Pérez, presidente de Orange Market

EMPRESARIOS
• Enrique Gimeno, presidente de FACSA
• Enrique Tomás Ortiz, administrador único 
de Enrique Ortiz e Hijos
• Antonio Pons, presidente del grupo 
empresarial PIAF
• Vicente Cotino, administrador del grupo 
empresarial inmobiliario SEDESA
• Luis Batalla, administrador del grupo 
empresarial LUBASA

Correo electrónico de Orange Market pidiendo que las 
facturas del PP se envien a las empresas:

Facturas modificadas de Orange Market

84.100,00€

79.953,00€

“Los empresarios
deben soportar las
presiones del
Gobierno”, dice Luna
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Después de la respuesta ofrecida
por Mariano Rajoy en el Comité
Ejecutivo, la dirección nacional
del PP está convencida de que la
estrategia política sobre el caso
Gürtel está reenfocada con clari-
dad. Sin embargo, todos los diri-
gentes de la calle Génova consul-
tados admiten que lo que más
les preocupa ahora no es la políti-
ca, sino la justicia.

El entorno de Rajoy, explican
estos dirigentes, está especial-
mente preocupado por Francis-
co Camps. Creen que su agonía,
o al menos su personal vía crucis
político, aún está muy lejos de
acabar. Lo que más inquieta en
este momento es el Tribunal Su-
premo, ante el cual está recurri-
da por la fiscalía la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana —por
dos votos a uno— de absolver a
Camps en el caso de los trajes.

En Génova dan por hecho que
el Supremo admitirá a trámite
en las próximas semanas el re-
curso. La decisión final del tribu-
nal se espera para después de
Navidades, aunque nadie lo tie-
ne del todo claro.

En cualquier caso, todos los
dirigentes consultados asumen
que si el Supremo le diera la ra-
zón a la fiscalía y aceptara el re-
curso, Camps, al que todos ven
ya muy tocado, estaría acabado.

Aún así, Rajoy sigue defendién-
dolo incluso en privado.

El otro frente que ahora se
abre, y que también ha centrado
las conversaciones internas de
las últimas semanas, es el de la
posible financiación irregular
del PP valenciano, que también
implica a Camps, amigo muy cer-
cano del cabecilla de la red en
Valencia, Álvaro Pérez. Muchos
dirigentes temen en privado que
el caso siga adelante y sea admiti-
do a trámite por el mismo tribu-
nal que absolvió a Camps por los
trajes. Las pruebas acumuladas,
admiten, hacen muy difícil que
se rechace estudiarlo.

Algunos dirigentes se queda-
ron ayer sorprendidos al com-
probar que, cuando el juez José
Flors le preguntó en mayo qué le
debía Álvaro Pérez, Camps con-
testara “todos los valencianos
me deben mucho”. Muy pocas
personas conocían el contenido
exacto de la declaración judicial
de Camps, que se ha mantenido
en secreto, y algunos se sorpren-
dieron ayer de que no hubiera
preparado una respuesta más
convincente.

El otro frente abierto está en
Madrid. Casi 33.000 de los
50.000 folios del sumario princi-
pal del caso Gürtel siguen decla-
rados secretos. Los populares te-

men que en cualquier momento
se hagan públicos y eso afecte a
más dirigentes. Algunos incluso
señalan en privado el temor de
que se haga en estos días, lo que
destrozaría la convención políti-
ca programada este fin de sema-
na en Barcelona, con la que Ra-
joy pretende relanzar su alterna-
tiva. Hay muchos dirigentes
preocupados por lo que pueda
aparecer en la parte del sumario

relativa a Pasadena Viajes, la
agencia de Francisco Correa,
que hizo los viajes oficiales del
partido en los noventa y también
los viajes privados de los princi-
pales dirigentes de la época.

José María Aznar, presidente
de honor del PP, que era el jefe
del partido cuando Correa hacía
todo en la calle Génova, ha evita-
do hasta ahora darse por aludi-
do. Ayer, al hacerse cargo de la

cátedra de Ética Política en la
Universidad Católica de Murcia,
sentenció: “Se debe exigir que
quienes ocupan cargos de res-
ponsabilidad acrediten algo más
que su presunción de inocen-
cia”. “Es esencial que los parti-
dos pongan el máximo celo en
detectar” a los corruptos, senten-
ció, informa Javier Ruiz. Pero ni
una mención expresa a Correa,
testigo en la boda de su hija.

Una larga temporada mirando al juez
El PP, preocupado por Camps, espera un lento goteo de decisiones judiciales

E Tribunal Supremo.
Decidirá en las próximas
semanas sobre el recurso del
fiscal contra el archivo del
caso de los trajes de Camps.

E Superior de Valencia.
Debe tramitar la denuncia de
los socialistas sobre posible
financiación ilegal del PP.

E Superior de Madrid.
Buena parte del sumario aún
está declarada secreta. El
juez Pedreira puede abrirla
en cualquier momento.

Citas pendientes

Los escándalos que afectan al PP

CARLOS E. CUÉ
Madrid

El entorno de Rajoy
está preocupado
por el vía crucis
político de Camps
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El Gobierno catalán ha pasado a
la acción para paliar el desgaste
que le está suponiendo los últi-
mos casos de corrupción descu-
biertos enCataluña y quehanmi-
nado la credibilidadde las institu-
ciones. El Ejecutivo de JoséMon-
tilla aprobará hoy un paquete de
medidas destinadas a fomentar
la transparencia en la contrata-
ción pública y poner bajo control
la especulaciónurbanística de al-
gunos ayuntamientos.

La principal medida pactada
por los tres socios del Gobierno
(Partit dels Socialistes, Esquerra
Republicana e Iniciativa) es ga-
rantizar que las recalificaciones
urbanísticas aporten beneficios
económicospara los ayuntamien-
tos y no sólo a los propietarios de
los terrenos. El tripartito tam-
biénmodificará la legislación pa-
ra reforzar la transparencia en
los cambios de propiedad de te-
rrenos recalificados u objeto de
convenios urbanísticos. Se trata,

explicaron ayer fuentes del Go-
bierno, de que sea más fácil sa-
ber quién se hace con la propie-
dad de los terrenos recalificados.
Las medidas afectarán a las fun-
daciones para evitar casos como
la donación de 630.000 euros de
la fundación Orfeó Català, presi-
dida por Fèlix Millet, a la funda-
ción de Convergència.

Estas medidas llegan en ple-
na guerra entre socialistas y con-
vergentes, con denuncias cruza-
das de acumulación de cargos de
algunos dirigentes. Ayer todo el
arco político catalán, incluido
Unió Democràtica, cuestionó
que el número dos de CDC, Felip
Puig, pueda compaginar su esca-
ño en el Parlament con su labor
como asesor de obras y medio
ambiente. Puig criticó los 14 car-
gos que acumula la concejal y
diputada AnnaHernández, espo-
sa de José Montilla. Hernández
ingresó en 2008 como diputada
en la Diputación de Barcelona,
94.300 euros, más otros 33.300
en dietas por asistencia a diver-
sos organismos.

Tres personas fallecieron ayer y
otras 11 resultaron heridas al
volcar en León un microbús
que viajaba desde Oviedo a Ma-
drid. El vehículo se salió de la
calzada y volcó por causas que
se están investigando, aunque
la carretera se encontrabamoja-
da debido a las precipitaciones
del reciente temporal, según
fuentes de la Subdelegación del
Gobierno en León.

El accidente se produjo en el
kilómetro 103 de la AP-66 (León-
Campomanes) a las 13.35, a la
salida del túnel del Negrón. Dos
de los accidentados fallecieron

en el acto, mientras el tercero
pereció mientras era traslada-
do en helicóptero hacia un cen-
tro sanitario. Los ocupantes del
microbús, con una media de
edad de 60 años, regresaban a
Madrid tras pasar el fin de se-
mana de asueto en Asturias.

El accidente ha coincidido
con el lanzamiento por parte de
la Dirección General de Tráfico
de una campaña en la que se
pretende controlar el uso inde-
bido del teléfono móvil durante
la conducción. La DGT inspec-
cionará hasta 600.000 vehícu-
los en los próximos días. El uso
del celular mientras se conduce
multiplica por cuatro el riesgo

de sufrir un accidente, casi el
mismo que conducir con exceso
de alcohol, según Tráfico. El
uso del móvil al volante merma
la capacidad del conductor, ya
que, tras un minuto y medio de
conversación por el móvil (in-
cluso con manos libres), el con-
ductor deja de percibir el 40%
de las señales y su velocidadme-
dia baja un 12%.

Un total de 115.558 conducto-
res fueron denunciados durante
2008 por utilizar el teléfonomó-
vil durante la conducción y se
detrajeron 346.674 puntos por
este motivo, lo que representa
un porcentaje cercano al 13%
del total de puntos retirados.

Cada vez más los argentinos en-
cuentran dificultades para ingre-
sar a España. Entre enero y agos-
to de este año, más de 750 fueron
rechazados en el control de pasa-
portes del aeropuerto de Barajas.
La cifra no ha parado de crecer,
ya que mientras en 2007 fueron
devueltos 600, el año pasado ya
fueron 1.100. La vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa Fer-
nández de la Vega, que visitó
ayer Buenos Aires, aseguró que
el asunto, que ha despertado las
quejas del Gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, con
quien se reunió por la mañana,
“está prácticamente resuelto”.

Tras analizar el conflicto con
la presidenta argentina en la Ca-
sa Rosada, De la Vega expuso en
rueda de prensa que ambos paí-
ses pondrán en marcha un “me-

canismo” de consulta para resol-
ver “situaciones no deseables pa-
ra ninguna de las dos partes”. Ad-
mitió que, aunque existen espe-
ciales exigencias migratorias en
los aeropuertos porque España
se encuentra del espacio de
Schengen, habrá unmétodo para
“resolver casos concretos donde
pueda haber discrepancias”.

Fuentes diplomáticas españo-
las comentaron que 170.000 ar-
gentinos entraron a España en
los primeros ocho meses de
2009, con lo que los rechazados
suponen el 0,4%. Las quejas se
han levantado por casos como el
de Catriel Ciavarella, el batería
deuna de las bandasmás popula-
res del rock argentino, Divididos,
que iba a actuar en España. Éste
estuvo en septiembre 40 horas
encerrado en una sala hasta que
superó los controles al demos-
trar que estaba tramitando la na-
cionalidad italiana.

Pero el asunto que ocupó la
mayor parte de las reuniones de
De la Vega con Cristina Fernán-
dez y, horas antes, con 20 ejecuti-
vos de empresas españolas, fue la
posibilidad de concretar en 2010
lo que no se ha podido desde
1999: el acuerdode asociación co-
mercial, política y de coopera-
ción entre laUE, que será presidi-
da por España en el primer se-
mestre de 2010, y Mercosur (Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay), que, simultáneamente, es-
tará bajo presidencia argentina.

Los empresarios reiteraron la
reclamación que vienen procla-
mando contra Argentina desde
la crisis de 2002: el aumento de
las tarifas de energía (Gas Natu-
ral y Endesa) y peajes de las auto-
pistas (Abertis y OHL). “Todo es-
tá en vías de solución. La presi-
denta [de Argentina] me habló
de la voluntad de que sean resuel-
tos pronto”, proclamóDe la Vega.

Montilla lanza un
plan anticorrupción
ante los escándalos
El Gobierno catalán obligará a más
transparencia en las recalificaciones

Tres muertos y once heridos
al volcar un microbús en León

España se compromete a limitar el
rechazo de argentinos en Barajas
De la Vega negocia un acuerdo de asociación UE-Mercosur

M. NOGUER / À. PIÑOL
Barcelona

EL PAÍS, Madrid

ALEJANDRO REBOSSIO
Buenos Aires

María Teresa Fernández de la Vega y Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa Rosada. / reuters
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El Juzgado de Instrucción 3 de
Martorell (Barcelona) ha proce-
sado a 27 personas por su perte-
nencia a una red mafiosa que
supuestamente robó 400 kilos
de cocaína que estaban escondi-
dos en el puerto de Barcelona y
también por diversos robos, es-
tafas y extorsiones. En la rela-
ción de acusados figuran el te-
niente coronel de la Guardia Ci-
vil Alfonso López Rubio, siete
agentes del cuerpo, y dos ex ins-
pectores de policía. El procesa-
miento concluye una compleja
investigación impulsada por la
Fiscalía Anticorrupción, que im-
plica también a ex presidiarios,

confidentes policiales, dos abo-
gados de Barcelona y un ex pe-
riodista del diario El Mundo.

La juez impone a los acusa-
dos una fianza de responsabili-
dad civil que asciende a 41millo-
nes de euros y les imputa, entre
otros, los delitos de tráfico de
drogas, asociación ilícita con fi-
nalidad delictiva, detención ile-
gal, lesiones con armas de fue-
go, blanqueo de capitales, estafa
y tráfico de influencias. Diecio-
cho personas han quedado final-
mente exculpadas. Entre ellos,
Marc Homedes, ex jefe de pren-
sa de los Mossos d'Esquadra, y
Francisco Javier Gaspar, ex por-
tavoz de la Guardia Civil en Bar-
celona.

La juez relata que la banda

se creó en 1999 a partir de un
“reducto delincuencial” del que
formaban parte, entre otros, Ja-
vier Segura, Daniel Ribelles, An-
tonio Bals y David Barba. Todos
permanecen en prisión. A ellos
se sumaron “otros amigos del
hampa” o ex presidiarios que ha-
bían cumplido condena por trá-
fico de drogas o robo de vehícu-
los y un segundo grupo dirigido
por los hermanos Antonio y Car-
los Giménez Raso, entonces ins-
pectores de policía, así como
por los guardias civiles Antonio
Sáenz y Roberto de Prádena,
que “se servían” de otros agen-
tes denominados “los soldados”.

Las actividades delictivas
que se les atribuyen se inicia-
ron en enero de 1999, con el ro-

bo de unos fardos de hachís que
se guardaban en un taller de ve-
hículos de Mollet del Vallès, a
las que siguieron otras pareci-
das en los años posteriores,
aprovechando “la información
reservada” de que disponía la
banda y la “infraestructura ne-
cesaria” para conseguir la impu-
nidad.

La culminación de esa activi-
dad fue el robo ocurrido en el
puerto de Barcelona. Allí había
llegado el 22 de noviembre de
2004 el buque La Hispanola y la
Guardia Civil acabó descubrien-
do que en un contenedor de
gambas se escondían 1.077 kilos
de cocaína. El juzgado autorizó
su traslado y vaciado, pero el 24
de enero de 2005 la patrulla de

vigilancia del puerto descubrió
que el contenedor había sido
abierto, después de que los la-
drones saltasen la verja del
puerto, inutilizasen las cámaras
de vigilancia y empleasen todas
las herramientas necesarias.

La juez asegura que el grupo
investigado preparó a concien-
cia el robo y que, al final, se apo-
deró de una cantidad que oscila
entre los 200 y los 400 kilos de
cocaína. La justicia investigó
los hechos y varios acusados
acabaron en prisión gracias la
pesquisa que dirigió el coronel
de la Guardia Civil Miguel Gó-
mez Alarcón. Fue entonces
cuando, según la juez, entraron
en escena los dos abogados y el
periodista de El Mundo, para
sembrar las dudas sobre la ho-
norabilidad de Gómez Alarcón
y publicar noticias que motiva-
ran la interposición de quere-
llas. Se pretendía con ello crear
una situación de “presión me-
diática” para lograr la excarcela-
ción de los acusados.

Procesado un teniente coronel por mafioso
La juez vincula también a siete guardias civiles, dos ex policías, dos letrados
y un periodista con una banda que robó 400 kilos de cocaína en Barcelona

El Tribunal Supremo ha declara-
do ilegal uno de los mayores re-
llenos de la costa gallega, el de
Placeres (Marín), de más de
300.000 metros cuadrados en
plena ría de Pontevedra. Y los
argumentos de su sentencia des-
montan inquietantemente la for-
ma de proceder de los puertos
gallegos en su expansión: sin es-
tudios de impacto ambiental y
con el amparo de documentos
urbanísticos que no pueden sus-
tentar obras de relleno. El fallo
obliga a la Administración a res-
tituir la zona a su estado ante-
rior al comienzo de las obras.

La sentencia revoca una ante-
rior del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (TSXG), que
daba la razón a la Autoridad Por-
tuaria de Marín-Ría de Ponteve-
dra ante la denuncia de un colec-
tivo vecinal. A pesar del daño
ambiental de las obras, al que

hace referencia la sentencia del
alto tribunal, no fue una organi-
zación ecologista ni marisquera
la que presentó la denuncia, si-
no una plataforma vecinal crea-
da para rechazar el paso por
una plaza pública del tren que
da servicio a los nuevos muelles.
El Supremo deja sin efecto el fa-
llo del TSXG.

No sólo el relleno de Place-
res, sino el Plan Especial del
Puerto al completo, validado
por la Xunta de Fraga en 2000,
ha quedado anulado por la sen-
tencia, que recoge la “perpleji-
dad” de la sala ante los argumen-
tos de defensa esgrimidos por la
Autoridad Portuaria. “Queda cla-
ro que el Plan Especial en cues-
tión debió someterse a evalua-
ción de impacto ambiental an-
tes de su aprobación definitiva”,
añade el Supremo, “mayormen-
te considerando la incidencia de
la obra en un espacio de alto va-
lor medioambiental y ecólógico
como es la ría de Pontevedra”.

El fallo, que obliga a la Xunta,
a la Diputación de Pontevedra y
al Puerto a costear la retirada
del relleno, extendió ayer el ner-
viosismo entre las administra-
ciones afectadas. El presidente
de la Autoridad Portuaria, José

Benito Suárez Costa, convocó un
consejo de administración ex-
traordinario para informar de la
sentencia, que consideró de difí-
cil ejecución. “El daño ambien-
tal de desmontar los muelles
puede ser superior al de la pro-

pia obra”, opinó. La Xunta guar-
dó silencio, mientras los vecinos
que promovieron el recurso anti-
ciparon que reclamaran no sólo
la retirada del relleno, sino la
nulidad de las licencias de las
empresas instaladas en la zona.

El Supremo ilegaliza
30 hectáreas de relleno
portuario en Pontevedra

Ría de Pontevedra

MARÍN

Relleno del puerto de Marín
declarado ilegal

por el Tribunal Supremo

Escuela
Naval

de Marín

GALICIA Marín

Vigo

Pontevedra

PABLO LÓPEZ
Santiago

PERE RÍOS
Barcelona
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Joaquín Almunia, comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, propondrá mañana
a la Comisión que autorice ex-
tender un año más, hasta 2013,
el plazo de tiempo concedido a
España para corregir su excesi-
vo déficit presupuestario y cum-
plir así con el Pacto de Estabili-
dad, que lo exige por debajo del
3%. La misma medida de cle-
mencia será concedida a otros
tres países, todo ellos por haber-
se tomado en serio la situación y
ofrecer credibilidad en la adop-
ción de las medidas de control
necesarias, pero enfrentados a
un entorno económico hostil
que requiere más flexibilidad.
Sólo Grecia recibirá una nueva
advertencia por su pasividad y
no tomar medidas de control.

Almuniamantiene que la eco-
nomía europea está saliendo de
la recesión, pero es consciente
también de que la situación es
delicada y que no se pueden re-
clamar esfuerzos imposibles a
economías en estado de fragili-
dad. España, Francia, Grecia, Ir-
landa y Reino Unido están in-
mersos desde principios de año
en procedimientos de déficit ex-
cesivo y sometidos por Bruselas
a un calendario para volver a los
límites del Pacto de Estabilidad,
con su totémico 3% de déficit
presupuestario máximo.

A España y a Francia se les
dio de plazo hasta 2012 para en-
derezar sus cuentas; a Grecia,
hasta 2010; a Irlanda, hasta
2013, y a Reino Unido hasta el
ejercicio fiscal 2013-2014. Todos
han pedido más tiempo dadas
las circunstancias adversas y a
todos se les va a conceder un
año más, excepto a una Grecia
que no ha actuado con la diligen-
cia debida y que será reconveni-
da. Francia, que había pedido
dos años más de margen deberá
conformase con uno, según fuen-
tes de la Comisión.

A España se le ampliará el
plazo hasta 2013, como el propio
José Luis Rodríguez Zapatero pi-

dió en público hace unos días en
Bruselas. Aun así, España lo ten-
drá difícil para reducir tanto en
sólo cuatro años un déficit que
se acerca peligrosamente a los
dos dígitos en 2009 (el Gobierno

contempla un 9,5% que amena-
za con quedarse corto).

“Almunia tiene intención de
proponer a la Comisión esa am-
pliación del plazo para España
porque las condiciones lo permi-
ten”, señala la fuente. En lo posi-
tivo, porque España da credibili-
dad a sus esfuerzos de conse-
guir una situación financiera
equilibrada (aumento de im-
puestos, recorte de gasto). En lo
negativo, porque el propio Pacto
de Estabilidad autoriza la flexibi-
lidad en situaciones de deterio-
ro exógeno. “Excepto Grecia, to-
dos han tomado medidas, que
no resultan suficientes por el de-
terioro de la economía registra-
do este año”, agrega la fuente.

Si para España la medida es
satisfactoria por ajustarse a lo
solicitado, para Francia la deci-
sión de Almunia de concederle
sólo un año es un contratiempo.
François Fillon, el primerminis-
tro, adelantó que esperaba redu-
cir el déficit por debajo del um-
bral del 3% en 2014.

Una UE que empieza a salir
de la recesión y que este año ve-
rá contraerse a la economía un
4,1% se enfrenta a un 2010 difí-
cil, según la prognosis de la Co-
misión. Durante los dos prime-
ros trimestres el producto inte-
rior bruto de los Veintisiete cre-
cerá apenas al 0,1%, si bien logra-
rá cerrar el año con 0,7% positi-
vo. En 2011, crecerá al 1,6%. El
Ejecutivo comunitario pronosti-
ca que el déficit del 6,4% previs-

to para este año, seguirá aumen-
tando hasta el 6,9% en 2010 y
retrocederá al 6,5% en 2011.

En ese panorama de nubes y
claros, a España le correspon-
den las sombras. Este año su
contracción del 3,7% serámenor
de la comunitaria, pero cuando
casi todos los países de la eu-
rozona estén en 2010 en creci-
miento positivo, la economía
nacional seguirá con un 0,8%
negativo, según las previsiones
de Bruselas. Hasta 2011 no em-
pezará a crecer, a una tasa pre-
vista del 1%.

En consonancia con esa situa-
ción, el déficit de este año llega-
rá al 11,2%, con ligeras reduccio-
nes hasta el 10,1% y el 9,3% en
2010 y 2011. Todavía muy lejos
en este último año del 3% que
España aparenta querer alcan-
zar en 2013. Pero las excepcio-
nes a las exigencias del Pacto de
Estabilidad se pueden prolon-
gar indefinidamente siempre
que el país siga tomando medi-
das serias de contención.

Bruselas dará a España hasta 2013
para reducir el déficit al 3% del PIB
La credibilidad del plan de ajuste del Gobierno y la fragilidad de la economía
impulsan a la Comisión a ampliar un año el plazo para enderezar las cuentas

El Gobierno alemán aprobó
ayer en Consejo de Ministros
una rebaja fiscal de 8.400 mi-
llones de euros que entrará
en vigor en 2010. Es el prime-
ro de los recortes acordados
por la Unión Cristiano-Demó-
crata (CDU) de la canciller An-
gela Merkel y sus nuevos so-
cios de coalición del Partido
Liberal Democrático (FDP).

La nueva ley de impulso al
crecimiento, que debe pasar
por las dos Cámaras parla-
mentarias, aliviará la carga
sobre empresas, familias, su-
cesiones y, en particular, so-
bre el sector hotelero y gastro-
nómico. Un total de 4.600mi-
llones de la rebaja afectarán
a las finanzas centrales de
Alemania. Los Estados federa-
dos y los ayuntamientos asu-
mirán las pérdidas por los
3.800 millones restantes.

Las familias tendrán el
prometido aumento de la des-
gravación fiscal por hijos,
que subirá de 6.024 euros
anuales a 7.008. Además, las
ayudas estatales por hijo au-
mentarán en 20 euros por ca-
da uno. Es decir, los padres
percibirán mensualmente
184 euros por el primer hijo y
lo mismo por el segundo, 190
por el tercero y 215 a partir
del cuarto. Los impuestos de
sucesiones se reducen para
sobrinos, hermanos y nietos,
que pagarán el 15% en lugar
del 30% si heredan más de
75.000 euros y el 35% si here-
danmás de 13millones de eu-
ros. Hasta ahora, se pagaba el
50% a partir de esa cantidad.

Hoteles con menos IVA
Los herederos de empresas
familiares también pueden
alegrarse, una vez superado
el luto. Si quieren ahorrar im-
puestos al conservar la em-
presa, sólo tienen que asegu-
rar quemantendrán los pues-
tos de trabajo durante cinco
años en lugar de los siete pre-
ceptivos hasta ahora.

El partido hermano de la
CDU en Baviera, la CSU, pre-
sionó en la negociación para
que hoteles y pensiones pa-
guen el 7% de IVA, en lugar
del 19% actual. Esta polémica
medida costará 1.000 millo-
nes a las arcas públicas. Los
críticos dudan de que los ho-
teles vayan a aplicar la mis-
ma rebaja a sus clientes. La
norma fue permitida por una
decisión de la Unión Europea
del pasado marzo.

Además, el Gobierno apro-
bó reformar las normas fisca-
les para multinacionales y
medianas empresas, que po-
drán desgravar las pérdidas
más fácilmente. Las compa-
ñías, que han protestado du-
rante la crisis por varios as-
pectos de la normativa de
2008, pagarán en total 2.400
millones menos.

Alemania
recorta 8.400
millones en
impuestos

EL PAÍSFuente: Comisión Europea.

Déficit y deuda pública en España
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JUAN GÓMEZ, Berlín

RICARDO M. DE RITUERTO
Bruselas

Elena Salgado (derecha) escucha a su homóloga francesa, Christine Lagarde, ayer en Bruselas. / afp

Francia, Irlanda
y Reino Unido
tendrán también un
año más de margen
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Los indicios de que la economía
mundial empieza a recuperarse,
aunque sea de forma tímida, son
ya más consistentes que los bro-
tes verdesquehicieron fortuna an-
tes del pasado verano. Ésa es la
conclusión, al menos, de los prin-
cipales bancos centrales delmun-
do, cuyos dirigentes se reunieron
ayer en la sede del Banco Interna-
cional de Pagos, en Basilea (Sui-
za). En palabras del presidente
del Banco Central Europeo (BCE),
Jean-Claude Trichet, una vez que
la intervención pública ha evita-
do “una depresión extremada-
mente amenazadora”, llega la ho-
ra de decidir “elmomento oportu-
no” para iniciar “una retirada gra-
dual” de las medidas anticrisis.

Trichet, que presidió la reu-
nión, vinculó “las señales, cada
vez más evidentes, de estabiliza-
ción” al enorme volumen de las
ayudaspúblicas: 10 billones de eu-
ros en apoyo a la banca, tipos de
interés al mínimo y estímulos fis-
cales equivalentes al 2% del PIB
en los países del G-20. “Se confir-
ma un crecimiento económico a

niveles algomejores de lo que ha-
bíamos pronosticado”, añadió el
presidente del BCE. Estados Uni-
dos, Alemania y Francia han sali-
do ya de la recesión, y varios paí-
ses emergentes, conChina a la ca-
beza, vuelven a crecer a tasas ele-
vadas. Una mejora general (Rei-
noUnido y España están entre las
excepciones) que ha llevado al
Fondo Monetario Internacional a
revisar al alza sus previsiones pa-
ra 2010 (ahora pronostica que el
PIB mundial crecerá un 3,1%).

Los gobernadores de los ban-
cos centrales creen que, en cuan-
to la situación se consolide, debe
comenzar la retirada de los estí-
mulos fiscales, que han contribui-
do a multiplicar el déficit público
en todos los países avanzados. En
el frentemonetario,mantener los
tipos de interés en los nivelesmás
bajos de la historia y prolongar
lasmedidas para garantizar liqui-
dez a la banca puede llevar a una
escalada de la inflación cuando la
economía se recupere, un riesgo
que las autoridadesmonetarias, y
especialmente el BCE, quieren
conjurar cuanto antes.

Pero el paro y la debilidad del
consumo recuerdan que buena

parte de los destrozos ocasiona-
dos por la crisis financiera siguen
presentes, lo que lleva a los ban-
cos centrales a extremar la caute-
la. Hasta ahora hay más palabras
que hechos, aunque alguno hay:
las autoridades monetarias de
Australia y Noruega han subido
ya los tipos de interés, el BCE ha
avisado de que los préstamos a
un año por importe ilimitado se
acabarán pronto y el Banco de In-

glaterra ha bajado el ritmo en la
compra de activos a la banca.

Las discusiones sobre estas es-
trategias de salida se retomarán
hoy en Bruselas. Losministros de
Hacienda de la UE abordarán la
revocación de los planes de soco-
rro adoptados con urgencia hace
un año para contrarrestar los
efectos de las crisis sobre el sec-
tor de las finanzas. La Comisión

Europeamantiene que, si todavía
“es prematuro iniciar la retirada
general” de los planes de apoyo,
se hace ya necesario empezar a
recorrer los primeros pasos, en-
tre los que propone el endureci-
miento de las condiciones de los
avales que se conceden a la banca
a partir de junio de 2010.

En total, las medidas de apoyo
a la banca equivalen ya al 31% del
PIB de la UE, aunque la cantidad
utilizada es poco más de un ter-
cio. En el caso de España, tanto el
peso de las ayudas (22% del PIB
español) como, sobre todo, su uso
(un 6% del PIB), es menor, lo que
plantea la posibilidad de que la
retirada de apoyos reclamada por
Bruselas llegue antes de su pleno
aprovechamiento por España.

“Seguro que tenemos tiempo
de hacer la reestructuración que
estamosplanteando”, replicó la vi-
cepresidenta económica, Elena
Salgado, a su llegada a Bruselas.
“No somos nosotros los protago-
nistas, son las propias entidades
financieras”, matizó Salgado, pe-
ro auguró que “en los próximos
meses” la reestructuración del
sector, que afecta ya a varias cajas
de ahorros, “dará grandes pasos”.

Los bancos centrales instan a una
retirada gradual de ayudas públicas
“Se confirma un crecimiento algo mejor de lo pronosticado”, afirma Trichet

La destrucción de empleo y, so-
bre todo, los reiterados fracasos
del diálogo social han generado
repetidas críticas a los empresa-
rios y a la patronal CEOE. El presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, llegó a decir
que lo que de verdad necesita Es-
paña es una reformaempresarial.
Ayer Simón Pedro Barceló, presi-
dente del Instituto de la Empresa
Familiar, que agrupa a casi 100
grandes empresas españolas, y co-
presidente del grupo Barceló, re-
clamó que cesen las críticas.

Tras quejarse por el escaso re-
conocimiento que han tenido los
patronos en la creación de siete
millones de puestos de trabajo en
época de crecimiento, Barceló, en
la inauguración del XII Congreso
de la Empresa Familiar que se ce-
lebra hasta hoy en Zaragoza, afir-
mó: “Cuando las cosas salen mal
entonces sí que aparece el empre-
sario como el principal responsa-
ble”. “No merecemos esas acusa-
ciones”, añadió.

La mayor parte del discurso
de Barceló estuvo dedicada a los
políticos. A ellos, les advirtió de
que la corrupción ralentiza “la re-

cuperación de la inversión”. Ade-
más, el antiguo senador del PP
por Baleares reclamó un pacto de
Estado contra la crisis y un cam-
bio en la política económica. No
fue más allá en política fiscal.

Sí lo hizo en una intervención
posterior el presidente de Accio-
na. JoséManuel Entrecanales cri-
ticó al Gobierno por “el poco uso
que está haciendo de la política
fiscal”. El presidente de Telefóni-
ca, César Alierta, afirmó: “Desde
el punto de vista de Telefónica, lo
peor de la crisis ha pasado ya”. En
esa frase también estaba incluida
España, aclaró inmediatamente.

Una reunión de tres horas sir-
vió ayer para que Unicaja y
Cajasur reafirmaran su inten-
ción de seguir adelante con el
proceso de fusión abierto el
pasado mes de julio. Después
de que la semana pasada so-
brevolaran algunos trastos
sobre las cabezas de los nego-
ciadores. El presidente de
Unicaja, Braulio Medel, y de
Cajasur, el sacerdote Santia-
go Gómez Sierra, volvieron a
bajar la pelota al terreno de
juego para continuar con un
proceso de integración que
no tiene marcha atrás, dada
la delicada situación de la en-
tidad cordobesa y de las ins-
trucciones claras y apremian-
tes del Banco de España de
contar con un mapa de cajas
de ahorros más reducido.

La reunión, que duró unas
tres horas, se celebró en la
sede de Unicaja en Málaga.
No hubo ningún comunicado
oficial. Es más, ninguna de
las dos entidades quiso confir-
mar lo que ya se sabía pasa-
das las tres de la tarde: que
Medel y Gómez Sierra, con
sus respectivos directores ge-
nerales y con cinco ejecutivos
más, habían decidido desatas-
car la unión y “reafirmar” su
voluntad de continuar.

Fuentes del proceso de ne-
gociación aseguraron que la
reunión fue “constructiva”,
aunque “no especialmente
amistosa”, según otros conoce-
dores de la misma. Los dos
presidentes acordaron apro-
bar este mes el plan estratégi-
co conjunto y “las sinergias a
alcanzar”, según estas fuentes.

La reunión estuvo precedi-
da de una agria polémica por
la decisión de Cajasur de pa-
ralizar el plan de actuación
que apalabró con el Banco de
España en mayo pasado, an-
tes de firmar el protocolo de
fusión. En el mismo, Cajasur
se comprometió a cerrar 54
oficinas y al despido pactado
de 300 trabajadores.

La empresa familiar pide que cesen
las críticas a los empresarios

Unicaja y
Cajasur siguen
adelante
con la fusión

LOURDES LUCIO, Sevilla

MANUEL V. GÓMEZ, Zaragoza

A. BOLAÑOS / R. M. DE RITUERTO
Madrid / Bruselas

Cobertura de los
depósitos (en euros
o % de los depósitos)

EL PAÍSFuente: Comisión Europea.

Intervención estatal en la banca en los países de la zona euro
En porcentaje del PIB

Irlanda
Bélgica
Holanda
Alemania
Austria
Luxemburgo
Eslovenia
Francia
España
Grecia
Portugal
Italia
Chipre
Eslovaquia
Finlandia
Malta

6,7
5,3
6,4
4,4
5,5
6,7
0,0
1,2
0,0
2,1
2,5
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0

6,6
6,2
6,9
2,0
1,7
7,7
0,5
1,2
0,0
1,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Inyecciones de capital

Aprobado Realizado

167,5
71,0
34,8
18,6
25,6
12,0
33,8
16,5
19,1
6,2

10,1
-

0,0
0,0

28,4
0,0

167,5
16,4
7,8
7,1
6,8
-

6,5
5,4
4,0
1,2
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avales bancarios

Aprobado Realizado

0,0
8,2
11,5
1,4
7,0
0,9
0,0
0,2
2,9
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
8,2
5,6
1,4
2,0
0,9
0,0
0,2
1,8
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Compra de activos y 
cobertura de morosidad

Aprobado Realizado

100%
100.000
100.000
100%
100%

100.000
100%
70.000

100.000
100.000
100.000
103.000
100%
100%
50.000
100.000

Total

Aprobado Realizado

174,2
84,4
52,8
24,3
38,1
19,5
33,8
17,9
21,9
11,6
12,6
1,3
0,0
0,0
28,4
0,0

174,1
30,7

20,3
10,5
10,5
8,5
6,9
6,8
5,8
4,7
3,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

La UE debate hoy
cuándo empezará a
eliminar las medidas
de apoyo a la banca
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Iberia cancela 368 vuelos hoy
y mañana por la huelga de
auxiliares de vuelo convocada
por los sindicatos CTA y Sitc-
pla para reivindicar la firma
del convenio colectivo. La com-
pañía asegura que está aco-
plando a los viajeros en otros
vuelos y flexibilizando las con-
diciones de las tarifas parami-
nimizar los inconvenientes a
los casi 40.000 pasajeros que
se verán afectados en las dos
jornadas.

La empresa afirmó en una
nota de prensa que los sindica-
tos convocantes llegaron a
una reunión el domingo “con
nuevas exigencias y reclaman-
do más dinero”, algo que nie-
gan los sindicatos. El portavoz
deCTA,Miguel Córdoba, expli-
ca que el sábado se realizó una
oferta, consistente en eliminar
por completo la categoría más
alta de azafatas y azafatos, pe-
ro a cambio de consolidar el
4,138%que reclaman comoau-
mento salarial para 2008 y
2009, el mismo que se pactó
con los pilotos en marzo.

Un portavoz de la compa-
ñía replica que la eliminación
de esa categoría ya estaba
acordada. Los sindicatos lo nie-
gan y señalan quehabía acuer-
do en limitar un concepto de
la nómina, lo que suponía mu-
cho menos dinero que la nue-
va oferta, por lo que pedían a
cambio consolidar todo el in-
cremento salarial y no sólo el
3% comohabían sugerido ante-
riormente.

La compañía insiste en que
el principal escollo reside en
que quiere vincular la firma
del convenio al nuevo plan di-
rector mientras los sindicatos
convocantes (con 13 de los 23
representantes del colectivo)
no lo aceptan. Además, estu-
dian llevar a Iberia a los tribu-
nales por los 33 expedientes
abiertos a trabajadores en la
huelga de octubre, que a su jui-
cio son coacciones que vulne-
ran el derecho de huelga.

Spanair y el sindicato de pilo-
tos Sepla han llegado a un
principio de acuerdo sobre la
restructuración que tendrán
que aprobar los trabajadores
y que plantea el despido de
117 pilotos y la rebaja de cate-
goría de 73, según informa-
ron fuentes del sector. Otras
fuentes consultadas matizan
que el número de afectados
por el cambio de categoría no
es definitivo.

La flota pasará de 45 a 35
aviones. Ambas partes llega-
ron al preacuerdo el pasado
fin de semana y los pilotos de
la compañía (unos 500) ten-
drán que votarlo en asam-
blea el próximo 19 de noviem-
bre en Madrid y Barcelona.
El cambio de categoría que
propone la compañía supone
el paso de comandante a copi-
loto e implica una rebaja sala-
rial de entre el 15% y el 20%.

El objetivo de esta restruc-
turación, que se completará
con otro ajuste para tripulan-
tes de cabina y técnicos de
mantenimiento, es asegurar
la viabilidad futura de una
compañía que atraviesa se-
rios apuros económicos, se-
gún ha manifestado la direc-
ción de Spanair desde que co-
menzó el proceso. Como con-
trapartida, Spanair ofrece a
los pilotos un 5% del capital.

Desde que pasó a manos
de inversores e instituciones
catalanas hace un año, por
un precio simbólico, la aerolí-
nea está inmersa en una am-
pliación de capital por valor
de 100 millones de euros, de
los que aún faltan por apor-
tar 35 millones.

El personal de Spanair,
que ya sufrió un expediente
de regulación de empleo ha-
ce un año, también se ha re-
ducido como consecuencia
del traslado de la sede de la
aerolínea de Palma deMallor-
ca a Barcelona, ya que mu-
chos empleados optaron por
abandonar la compañía.

Iberia cancela
368 vuelos hoy
y mañana
por la huelga

Aorillas del lagoMichigan, enDe-
troit, donde está la sede central
de General Motors, trabajan a to-
da velocidad para aclarar el futu-
ro deOpel. Tras darmarcha atrás
en su venta a Magna la semana
pasada, el gigante estadouniden-
se ha convocado a los Gobiernos
europeos donde está presente
(Alemania, España, Reino Unido,
Polonia…) auna reunión enBruse-
las el jueves, según anunció ayer
el presidente aragonés, Marceli-
no Iglesias.

Al día siguiente los responsa-
bles del grupo se verán con los
sindicatos en Mainz (Alemania).
Unmovimiento rápido para apla-
car la airada reacción provocada
por la decisión, sobre todo en Ale-
mania, donde desató la ira de polí-
ticos y sindicatos.

La renuncia del grupo automo-
vilístico a vender Opel al consor-
cio formado por el fabricante de
componentes austriaco-canadien-
se Magna y al banco público ruso
Sberbank cambió el escenario ini-

cial. En él, se contemplaba la re-
ducción de unos 10.500 empleos
de una plantilla total de 50.000;
de ellos, 900 en la factoría de Fi-
gueruelas (Zaragoza), con 7.000
trabajadores.

La incógnita comenzará a re-
solverse el jueves. El encuentro
estará presidido por el vicepresi-
dente financiero de Opel, Enrico
Digirolamo, y por parte española
acudirán la secretaria general de
Industria, Teresa Santero, y el
consejero de Industria aragonés,
Alberto Aliaga. Fuentes del Ejecu-
tivo regional apuntan que en la
reunión no se conocerá el proyec-
to de futuro en toda su extensión,
sino líneas básicas y cómo sedesa-
rrollará la negociación. Tampoco
el Ministerio de Industria espera
más que una toma de contacto.

El Ejecutivo de Iglesias cree
que será en la cita con los sindica-
tos cuando se conocerán más de-
talles. Sin embargo, ayer los repre-
sentantes de los trabajadores no
conocían el orden del día del en-
cuentro, según el representante
español en el comité europeo de
Opel, Pedro Bona.

Demomento, sólo se han dado
un par de pistas. El vicepresiden-
te John Smith habló de un plan
“similar” al de Magna, pero no
“idéntico”. Y situó en unos 10.000
los puestos de trabajo a suprimir.
Sobre Figueruelas en concreto,
los responsables de la empresa
afirmaron que se trata de una fac-
toría “clave”. Nada más.

Pese a desconocer los planes
de GM, Iglesias admitió, a la sali-
da de la inauguración del XII Con-
greso del Instituto de la Empresa
Familiar, que se celebra hasta
hoy en Zaragoza, que confía en
que el cambio de planes beneficie
a Figueruelas: “A nosotros siem-
pre nos pareciómejor la propues-
ta de GM”. Se refería a los planes
que el gigante estadounidense te-
nía antes de suspender pagos en
junio, recibir ayudas del Gobier-
no de Obama y cambiar la direc-
ción. Se contemplaba cerrar tres
plantas en Europa, y pese a supri-
mir también 900 empleos en Fi-
gueruelas, aseguraba su futuro al
dejarle en exclusiva la fabrica-
ción del Meriva y el Corsa (ahora
compartido).

Spanair llega a
un preacuerdo
para despedir
a 117 pilotos

LARA OTERO, Madrid

GM cita a los Gobiernos europeos
para abordar el futuro de Opel
La multinacional trata de aplacar las iras alemanas

MANUEL V. GÓMEZ
Zaragoza

Un cartel prohíbe la entrada en la planta de Opel en Bochum (Alemania). / efe

LINCE SERVICIOS
SANITARIOS, S. A.
Sociedad Unipersonal

TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL
Por decisión adoptada por el accionista único
de la sociedad, con fecha 5 de noviembre de
2009, en el ejercicio de las competencias de la
junta general extraordinaria de accionistas, se
traslada el domicilio social a Madrid a la calle
del Príncipe de Vergara, 110 (CP 28002).

En Madrid, a 5 de noviembre de 2009
El administrador solidario, Teótimo Sáez Zazo

AMANDA MARS, Madrid
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ECONOMÍA Mercados

RESTO DE VALORES

Título Última % Var
diaria

% Var
año

Adolfo Domínguez 10,700 1,42 59,3
Afirma 0,330 9,63 -11,5
Aguas de Barcelona 19,820 0,51 53,9
Aisa 1,865 -3,87 27,7
Almirall 9,510 3,48 79,5
Amper 6,190 2,48 42,5
Antena 3 TV 5,990 -1,80 44,0
Avánzit 0,793 0,25 -7,7
Azkoyen 3,305 4,75 37,7
Banco de Valencia 5,900 0,85 -20,3
Banco Guipuzc. Pref. 8,705 - -45,6
Banco Guipuzcoano 5,130 1,99 -7,2
Banco Pastor 4,970 0,10 2,2
Barón de Ley 34,100 -0,84 -4,6
Bayer 49,110 3,72 20,2
Befesa 14,530 -1,82 21,2
Bodegas Riojanas 7,650 - -9,8
CAF 345,000 1,05 42,5
CAM 5,800 -0,34 4,4
Campofrío 7,010 0,57 -6,3
Catalana Occidente 16,070 1,26 15,3
Cementos Portland 31,210 0,68 28,7
Cepsa 23,570 1,59 -64,3
Cie Automotive 3,740 -1,58 6,9
Cleop 9,090 -0,55 -
Clínica Baviera 7,950 -3,87 12,0
Codere 5,820 -0,68 -32,3
Colonial 0,143 2,14 -10,6
Corp. Dermoestética 3,100 -1,74 -11,4
Corporación Alba 37,280 1,83 38,3
CVNE 14,250 1,79 -11,2
Dinamia 10,600 - 22,9
Dogi 0,640 - -22,0
Duro Felguera 7,060 1,29 98,1
EADS 13,260 -1,04 15,0
Ebro Puleva 13,020 -0,23 43,7
Elecnor 12,110 -0,33 75,5
Ence 2,760 1,47 10,0
Ercros 1,412 -0,56 -11,8
Española del Zinc 1,285 2,80 133,6
Europac 3,725 0,68 37,7
Exide 7,790 - 44,8
Faes 3,880 1,84 47,7
Fersa 2,090 2,70 -4,8
Fluidra 3,280 3,14 45,5
Funespaña 6,000 - 20,0
GAM 6,130 -0,33 11,5
Gral. de Inversiones 1,680 1,82 3,3
Iberpapel 11,550 -1,28 25,8
Inbesós 2,625 0,77 2,9
Indo 1,315 2,73 24,1
Inmobiliaria del Sur 18,050 -3,73 -13,7
Inypsa 2,920 - 17,7
Jazztel 0,291 - 125,6
La Seda Barcelona 0,340 - -
Lingotes Especiales 3,510 -2,50 -3,8
Martinsa Fadesa 7,300 - -
Mecalux 11,260 9,53 -6,2
Metrovacesa 22,650 -2,87 -38,8
Miquel y Costas 14,500 - 30,5
Montebalito 4,700 3,41 -2,1
Natra 2,485 -2,55 -30,1
Natraceutical 0,437 0,46 -12,6
NH Hoteles 3,600 1,69 15,7
Nicolás Correa 2,050 - -30,5
Paternina 7,510 - 26,4
Pescanova 22,750 2,02 -2,8
Prim 7,120 0,28 18,1
Prisa 3,310 -4,89 46,5
Prosegur 30,730 2,50 35,5
Puleva Biotech 1,210 2,98 36,0
Realia 1,870 - 20,7
Reno de Médici 0,248 -0,80 55,0
Renta 4 5,300 0,19 2,6

Renta Corporación 2,910 - 58,2
Reyal Urbis 2,980 -0,67 -40,3
Rovi 7,790 1,96 35,1
San José 8,800 - -14,5
Service Point 1,165 3,56 82,0
Sniace 1,410 -1,95 72,0
Sol Meliá 6,070 -0,16 44,6
Solaria 2,600 4,42 36,1
Sos Cuétara 2,050 12,95 -82,0
Sotogrande 5,790 - -29,0
Tavex Algodonera 0,671 -1,18 26,6
Tecnocom 2,840 -0,35 -10,7
Testa 9,450 - -41,9
Tubacex 2,870 0,88 27,3
Tubos Reunidos 2,085 2,96 6,2
Unipapel 10,200 -0,20 15,7
Uralita 4,080 - -1,5
Urbas 0,159 0,63 22,3
Vértice 360 0,359 0,28 5,6
Vidrala 18,700 1,63 24,5
Viscofán 17,800 1,14 30,8
Vocento 4,310 -0,81 27,9
Vueling 13,610 - 312,4
Zardoya Otis 14,190 -0,07 21,3
Zeltia 4,170 -0,71 24,5

DIVISAS
Moneda Comprador Vendedor
Bolívares venezolanos 3,2262 3,2184
Coronas checas 25,5924 25,5600
Coronas danesas 7,4410 7,4404
Coronas eslovacas 30,1259 30,1259
Coronas estonas 15,6556 15,6375
Coronas islandesas 186,5200 185,8905
Coronas noruegas 8,3811 8,3770
Coronas suecas 10,2623 10,2562
Dirhams marroquíes 11,4206 11,4027
Dólares australianos 1,6144 1,6138
Dólares canadienses 1,5854 1,5847
Dólares de Hong Kong 11,6305 11,6294
Dólares de Singapur 2,0806 2,0798
Dólares EE UU 1,5007 1,5005
Dólares neozelandeses 2,0258 2,0245
Forintos hungaros 272,3694 271,6189
Francos suizos 1,5119 1,5116
Lats letones 0,7102 0,7084
Libras esterlinas 0,8977 0,8974
Litas lituanas 3,4533 3,4522
Pesos argentinos 5,7279 5,7242
Pesos mejicanos 19,8923 19,8807
Rands surafricanos 11,1239 11,1087
Reales brasileños 2,5528 2,5493
Rublos rusos 43,1697 43,0910
Rupias indias 69,7478 69,7075
Yenes japoneses 135,0360 135,0050
Zlotys polacos 4,1945 4,1900

Unidades por cada euro a las 18:00 horas

La recuperación económica estadounidense,
a pesar de las numerosas dudas que
despierta, está consiguiendo animar a los in-
versores y, sobre todo, a la Bolsa de Nueva
York, que ayer logró marcar nuevos
máximos anuales que rozaron los 10.227 pun-
tos, lo que representa una ganancia del
2,03% en el Dow Jones.

Para algunos observadores, el consenso
sobre la necesidad demantener un tiempo la
mayor parte de los estímulos económicos y
la estabilidad de los tipos de interés decidida
esta última semana por el BCE y la Reserva
Federal están detrás del nuevo brote de entu-
siasmo de los inversores, que creen que el
horizonte se ha despejado de algunas dudas.

El Ibex 35 aprovechó el impulso del mer-
cado estadounidense para recuperar parte
del terreno perdido y consiguió terminar la
sesión en los máximos del día, con una subi-
da del 2,04% y en 11.816,80 puntos. El tirón
de los grandes valores no se vio secundado
por el resto del mercado español, pues el
Ibex Medium tan sólo avanzó el 0,79% y el
Ibex Small Cap el 0,51%.

En Estados Unidos se va imponiendo po-
co a poco la confianza en la recuperación
económica, incluso cuando los datos de em-
pleo todavía no son positivos. Sin embargo,
el índice de tendencia del empleo, una cesta
de indicadores laborales, mejoró por segun-
domes consecutivo anticipando así la posibi-
lidad de que la destrucción de empleo acabe
en los próximos meses y dé paso a un incre-
mento de la contratación.

En el mercado de valores español se dejó

sentir la jornada festiva en la ciudad de Ma-
drid y el volumen negociado estuvo lejos de
acompañar el tirón de las cotizaciones. En el
Mercado Continuo se negociaron un total de
3.841,56 millones de euros, de los que más
de 2.000millones procedían de las operacio-
nes institucionales. En el mercado de blo-
ques se movieron 1.771,11 millones de euros
con títulos de Telefónica, una cifra que supe-
raba al total de las operaciones del mercado
abierto, que se quedó en 1.702,09 millones
de euros.

Los grandes valores de la Bolsa española
reaccionaron con facilidad ante el estímulo
que suponía ver al índice Dow Jones enmáxi-
mos anuales, algo que muchos inversores y
analistas echaban de menos en las últimas
semanas, cuando ese índice fue incapaz de
mantenerse sobre los 10.000 puntos durante
más de dos sesiones seguidas.

Mercadona saldrá
al extranjero
Mercadona iniciará en 2010 o
2011 su expansión internacio-
nal y continuará bajando pre-
cios, dijo ayer el presidente de
la cadena, Juan Roig.— EFE

Allianz gana casi
cinco veces más
Allianz obtuvo un beneficio
de 3.221 millones de euros de
enero a septiembre, un 383%
más que en 2008.— EP

Abengoa 19,820 0,540 2,80 19,550 19,940 -16,3 69,9
Abertis 15,445 0,325 2,15 15,225 15,520 -16,1 34,4
Acciona 87,450 3,500 4,17 84,000 87,950 -57,4 1,7
Acerinox 13,790 0,010 0,07 13,730 13,990 -12,3 26,0
ACS 33,680 0,530 1,60 33,350 33,770 -7,5 9,4
Arcelor Mittal 24,540 0,810 3,41 23,920 24,610 -53,7 44,4
Banco Popular 6,195 0,160 2,65 6,070 6,210 -40,3 8,7
Banco Sabadell 4,675 0,070 1,52 4,625 4,690 -30,3 0,9
Banco Santander 11,475 0,260 2,32 11,240 11,475 -9,1 75,3
Banesto 8,775 0,115 1,33 8,690 8,815 -25,6 16,0
Bankinter 7,400 0,105 1,44 7,300 7,420 -35,2 24,7
BBVA 12,420 0,250 2,05 12,245 12,435 -17,6 50,5
BME 23,530 0,390 1,69 23,350 23,640 -39,2 43,2
Cintra 7,740 0,185 2,45 7,630 7,740 -18,9 48,6
Criteria 3,400 0,040 1,19 3,370 3,415 -28,4 24,8
Enagás 14,190 0,220 1,57 14,010 14,250 -23,3 -4,6
Endesa 22,350 0,625 2,88 22,280 22,700 -9,2 9,8
FCC 29,040 0,600 2,11 28,600 29,040 -36,6 32,2
Ferrovial 31,250 0,760 2,49 30,680 31,250 -28,6 69,0
Gamesa 13,440 0,770 6,08 12,920 13,440 -57,0 7,2
Gas Natural 14,050 0,210 1,52 13,910 14,050 -62,7 -25,0
Grifols 11,340 0,140 1,25 11,270 11,420 -24,4 -6,2
Iberdrola 6,330 0,100 1,61 6,265 6,345 -33,7 2,2
Iberdrola Renovables 3,220 0,045 1,42 3,200 3,240 -42,4 6,5
Iberia 2,000 -0,001 -0,05 1,995 2,035 -26,2 1,0
Inditex 43,300 1,060 2,51 42,010 43,570 9,9 42,4
Indra 16,730 0,145 0,87 16,430 16,880 -3,6 7,4
Mapfre 3,060 0,065 2,17 3,000 3,070 12,7 34,5
OHL 18,695 0,245 1,33 18,560 18,900 -15,0 93,7
Red Eléctrica 36,070 0,820 2,33 35,470 36,100 -11,0 4,2
Repsol 18,740 0,240 1,30 18,550 18,740 -14,1 32,9
Sacyr 10,430 0,115 1,11 10,220 10,495 -56,2 63,7
Técnicas Reunidas 37,500 0,400 1,08 37,110 37,640 -7,6 114,7
Telecinco 7,470 0,090 1,22 7,405 7,520 -47,3 10,9
Telefónica 19,540 0,385 2,01 19,220 19,540 -3,9 27,5

La Bolsa de Nueva York toma nuevo impulso

MERCADO CONTINUO
CONTRATACIÓN EN EUROS

Título Última Variación diaria Ayer Variación año %

cotización Euros % Min. Máx. Anterior Actual

IBEX 35

Título Última % Var
diaria

% Var
año

LAS MAYORES BAJADAS
% Euros

Prisa -4,89 -0,170
Aisa -3,87 -0,075
Clínica Baviera -3,87 -0,320
Inmobiliaria del Sur -3,73 -0,700
Metrovacesa -2,87 -0,670
Natra -2,55 -0,065
Lingotes Especiales -2,50 -0,090
Sniace -1,95 -0,028
Befesa -1,82 -0,270
Antena 3 TV -1,80 -0,110

Información continua de las
cotizaciones en los principales
mercados financieros.

LAS MAYORES SUBIDAS
% Euros

Sos Cuétara 12,95 0,235
Afirma 9,63 0,029
Mecalux 9,53 0,980
Gamesa 6,08 0,770
Azkoyen 4,75 0,150
Solaria 4,42 0,110
Acciona 4,17 3,500
Bayer 3,72 1,760
Service Point 3,56 0,040
Almirall 3,48 0,320

Kraft ha perdido la paciencia.
El grupo alimentario estado-
unidense decidió ayer actuar
lanzar unaOPA hostil para ha-
cerse con el control de Cad-
bury. Hace dos meses ofreció
16.700 millones de dólares
(11.137millones de euros) para
cerrar un acuerdo amistoso
con la venerable confitera bri-
tánica, que ahora califica la si-
tuación de “risible”.

Los términos de la opera-
ción no cambian respecto a
septiembre. Pero el valor es de
unos 266 millones de euros
más bajo por la caída que su-
frieron los títulos de Kraft. El
precio, dicen los británicos,
“no se acerca ni remotamente
al valor real de la compañía”.

Por eso el consejo de admi-
nistración de Cadbury recha-
zó la oferta de plano. Aun así,
la propuesta de compra forma-
lizada ayer por Kraft represen-
ta una prima del 29% respecto
a la cotización media de Cad-
bury de los últimos tresmeses;
y esto podría empezar a con-
vencer a algunos accionistas.

Irene Rosenfeld, presiden-
ta ejecutiva deKraft, no acepta
un no. “Seguimos convencidos
de losméritos denuestra estra-
tegia”, reiteró, y pidió a que se
considere el valor de la opera-
ción a largo plazo.

+ .com

TIPOS OFICIALES
Fecha

Banco Central Europeo 07/05/2009 1,000
Letras 6 meses 13/10/2009 0,670
Letras 1 año 20/10/2009 0,939
Letras 18 meses 17/01/2007 3,905
Bonos 3 años 01/10/2009 2,275
Bonos 5 años 05/11/2009 2,763
Obligaciones a 10 años 15/10/2009 3,880
Obligaciones a 15 años 16/07/2009 4,513
Obligaciones a 30 años 18/06/2009 4,923

Kraft intenta
hacerse con
Cadbury con
una OPA hostil

S. POZZI, Nueva York
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OPINIÓN

SE CONFIRME finalmente o no la decisión
deMahmud Abbas de no presentarse a la
reelección en enero próximo, el presiden-
te palestino acumula todos los motivos
necesarios para sentirse harto. Casi cin-
co años después de que fuera elegido pa-
ra negociar un Estado palestino, Abbas,
un moderado prooccidental, no tiene na-
da sustancial que ofrecer a los suyos, pe-
se a haber lidiado con tres Gobiernos is-
raelíes diferentes. El claro final de ese
trayecto político es la incapacidad de Ba-
rack Obama para hacer buena su solem-
ne promesa al mundo árabe, en septiem-
bre pasado, de que plantaría cara a Israel
en la búsqueda de un Estado palestino.

Washington, pese a sus proclamas en
sentido contrario, ni siquiera ha conse-
guido de Benjamín Netanyahu, un mode-
lo de intransigencia, que cesen los asenta-
mientos israelíes en los territorios ocupa-
dos, a lo que su país se comprometió en
2003 y que jamás ha cumplido. En su
reciente visita a Israel, la secretaria de
Estado Hillary Clinton, que previamente
había afirmado retadora que “parar signi-
fica parar”, incluso ha elogiado al primer
ministro por estar aparentemente dis-
puesto a rebajar el ritmo de construcción
de nuevas casas en Cisjordania.

Abbas, enfrentado a la opción radical
deHamás enGaza y a la pinza en la prácti-
ca de Israel y su protector americano, se
ha visto progresivamente reducido a la
inanidad política. Los divididos palesti-
nos, que ya le reprochaban su incapaci-
dad para tratar eficazmente con el enemi-

go israelí, le echan en cara ahora haber
creído en Obama y en un cambio efectivo
de la política de Washington en Oriente
Próximo. Y haberse echado en sus brazos
hasta el punto de aplazar, a petición de
EE UU, su respaldo al informe de la ONU
que acusa de crímenes de guerra a Israel
en su asalto a Gaza. Su anunciada retira-
da electoral supone una seria advertencia
a la Casa Blanca, pero también a sus teóri-
cos aliados regionales, en el sentido de
que sin un apoyo real es imposible para
un dirigente palestino salvar el foso entre
la credibilidad de los suyos y el papel que
se le exige internacionalmente. Por el con-
trario, Netanyahu cabalga firme del brazo
de sus aliados ultras en el Gobierno, vigo-
rizado tras haber parado en la práctica el
envite de Obama, con el que precisamen-
te anoche se entrevistó en Washington.
Un Netanyahu que, como ayer, alardea de
su total predisposición a un acuerdo histó-
ricomientras torpedea en la práctica cual-
quier posibilidad de acercamiento.

Es poco probable que se celebren elec-
ciones palestinas en enero sin una previa
reconciliación entre Fatah y Hamás, algo
que parece lejano tras un año de infruc-
tuosas negociaciones entre ambos ban-
dos apadrinadas por Egipto. En ausencia
de un sucesor obvio, y habida cuenta las
luchas internas en Fatah y la situación
crítica de los suyos, no hay que descartar
que Abbas acabe desdiciéndose de su re-
chazo a repetir candidatura. De ser así,
representaría un salto en el vacío sin un
cambio drástico del escenario actual.

El plante de Abbas
El presidente palestino se considera una

víctima de la retórica de Obama frente a Israel

EL CRECIMIENTO explosivo del déficit em-
puja inevitablemente al Gobierno a consi-
derar políticas de reducción del gasto pú-
blico. El Ministerio de Economía teme
que los mercados retiren la confianza en
las emisiones españolas de deuda si se pro-
longa el desequilibrio de las cuentas públi-
cas; y pesa elmiedo a no cumplir la exigen-
cia de reducir el déficit, que este año esta-
rá en torno al 10% del PIB, al 3% en 2013.
Ése es el plazo máximo que concederá
hoy Bruselas a España, ReinoUnido, Irlan-
da y Francia para cumplir con la exigen-
cia de estabilidad presupuestaria. El plan
económico financiero 2010-2012 recoge
estos temores con propuestas para recor-
tar el gasto público. Sugiere limitar el au-
mento salarial de los funcionarios, restrin-
gir la oferta de empleo público, obligar a
todos los ministerios y empresas públicas
a presentar un plan de austeridad y elimi-
nar organismos públicos. Éste es casi todo
el grado de detalle que ofrece el plan. En
una primera impresión no parece que se
trate de un ajuste radical del gasto.

La crisis económica resalta el desequi-
librio histórico de la Administración. En
el Gobierno hay inflación de vicepresiden-
cias, con el agravante de que su poder de
coordinación esmuy escaso; sobran algu-

nos ministerios, que apenas alcanzarían
el nivel de secretarías de Estado en una
organización más racional, y faltan cen-
tros de poder ministerial en asuntos vita-
les para el buen funcionamiento económi-
co, como la energía. Sobre todo, prolife-
ran los organismos públicos de utilidad
más que dudosa para el ciudadano.

Es cierto que el grueso del gasto públi-
co no está ahí, sino en las pensiones, los
costes del paro, la sanidad, el servicio de
la deuda y la financiación autonómica. En
épocas de elevado desempleo y de ansie-
dad por la pérdida de la renta familiar, los
gastos sociales no deben recortarse. Pero
sí es deseable imponer un recorte del gas-
to a los Gobiernos autónomos. En medio
de la recesión más grave de la democra-
cia, todavía hay autonomías que propo-
nen para 2010 aumentos presupuestarios,
como si no estuvieran obligadas a mode-
rar el déficit para ayudar a que el Estado
reduzca el suyo. Tampoco parecen dis-
puestas a devolver al Estado el exceso de
dinero que han recibido una vez contabili-
zada la caída de ingresos públicos. La Ad-
ministración central apenas decide hoy
sobre el 25% de los recursos de la nación;
y aplicando ajustes a ese 25% no se consi-
gue reparar las cuentas de todo el país.

Toca reducir gastos
La presión de Europa y el temor a la reacción
de los mercados exige un plan de austeridad

E l 7 de noviembre se
cumplió el

nonagésimo segundo
aniversario de la toma
del Palacio de Invierno,
y el 9 del mismo mes, el
vigésimo de la caída del
muro de Berlín,
festejado como uno de
los acontecimientos
mayores del siglo XX en
Alemania y en el resto
del mundo. Entre una
fecha y otra, el Partido
Comunista de España
ha celebrado su XVIII
Congreso, tras el que
José Luis Centella ha
sustituido en la
secretaría general a
Francisco Frutos. Más
que una casualidad, la
coincidencia de las
fechas resume el dilema
al que se enfrenta el
nuevo líder de los
comunistas españoles y,
con él, uno de los
partidos políticos
históricos de nuestro
país. O bien Centella se
reafirma en las recias
certidumbres que
llevaron a la toma del
Palacio de Invierno,
pero también a la
estrepitosa caída del
muro de Berlín, o bien
se inclina por
considerar que la
izquierda que
representó el Partido

Comunista en su día
necesita una puesta a
punto.

S igmund Freud
publicó en 1927 El

porvenir de una ilusión,
un ensayo sobre el
futuro del sentimiento
religioso. En 1995,
François Furet publicó
una monumental
historia de la idea
comunista y,
haciéndose eco del
trabajo de Freud, no
dudó en titularla El
pasado de una ilusión.
En sus primeras
declaraciones como
secretario general,
Centella ha dado alguna
indicación sobre el
camino que se propone
emprender al tomar

implícito partido a favor
de Freud y contra
Furet, diciendo que
“hablar de comunismo
no sólo no está pasado,
sino que es presente y
futuro”. Ha asegurado,
además, que “en el siglo
XXI la revolución es
posible”, tal vez con el
secreto propósito de
explicar qué género de
ilusión es la que
abrazará el Partido
Comunista bajo su
dirección.

L as próximas
elecciones servirán

para saber si Centella
ha acertado y, por
tanto, si el retorno a los
orígenes que ha
defendido en sus
primeras declaraciones

como secretario
general coloca al
Partido Comunista
de España más
cerca de la toma
del Palacio de
Invierno que de la
caída del muro de
Berlín. Esto es, si
la ilusión que
defiende Centella
goza del futuro
que predecía
Freud o pertenece
al pasado en el
que la confinó
Furet.

EL ACENTO

La ilusión de Centella

EL ROTO

marcos balfagón
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A lgunos acontecimientos
de los últimos días y, sobre
todo, las reacciones públi-

cas y publicadas sobre las actua-
ciones judiciales en los ya conoci-
dos como casos Palau y Pretoria,
en particular sobre los modos y
las decisiones cautelares adopta-
das, hacen necesarias algunas re-
flexiones. Ambos casos constitu-
yen, pese a sus notas divergentes,
un episodio más de un estado de
cosas preocupante, muy preocu-
pante, mediante el que se ha
transformado, adulterándolo, el
momento de la justicia. Intente-
mos explicarnos.

Desde hace ya bastante tiem-
po, la instrucción sumarial pare-
ce haberse convertido en nuestro
país en el espacio donde se venti-
la y se decide acerca de la inocen-
cia o culpabilidad de los ciudada-

nos. De forma simultánea a la
producción de las fuentes de
prueba, incluso cuando éstas se
obtienen mediante los medios
más injerentes en los derechos
fundamentales, la sociedad toma
puntual conocimiento de conver-
saciones telefónicas, de anotacio-
nes en agendas privadas, de da-
tos fiscales, bancarios o clínicos
de personas inculpadas o protoin-
culpadas. Casi a diario, la prensa
y la televisión nos suministran
las fotografías e imágenes de per-
sonas —que siguen gozando de la
presunción de inocencia hasta
que ésta se destruya
judicialmente—detenidas y espo-
sadas, arrastradas, con frecuen-
cia, entre una multitud que de-
sea, gritando, la aplicación de la
ley... de Lynch 250 años después.

Diariamente participamos co-

mo espectadores impasibles de
un proceso de inversión de valo-
res constitucionales, de absoluto
desprecio por el derecho funda-
mental a la presunción de inocen-
cia. El inculpado es culpable y al
juez de instrucción se le exige que
se comporte como un agente
ejemplificador. Algún dirigente
político ha llegado a verbalizar
contundentemente la convenien-
cia de este comportamiento. Pare-
ce no existir espacio racional pa-
ra la inocencia. El juicio oral es
un horizonte lejano, en muchas
ocasionesdemasiado lejano, y dis-
funcional. ¿Por qué debe esperar-
se a que un tribunal en condicio-
nes contradictorias y con pleni-
tud de garantías para la defensa
decida que alguien es culpable si
todos sabemos y hemos compro-
bado (lo hemos visto y leído) que

lo es desde hace muchos meses?
Convertir la fase previa del pro-

ceso penal en una suerte de casa
de cristal no es un valor democrá-
tico ni una garantía de transpa-
rencia de la justicia. Es, llanamen-
te, una inversión gravísima de
nuestro sistema de valores. La
mayoría de los países de nuestro
entorno —con el respaldo explíci-
to de una consolidada jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos— ha previsto
rigurosas reglas que limitan la in-
terferenciamediática en el proce-
so instructorio cuando se pone en
intenso peligro la presunción de
inocencia, castigando, incluso pe-
nalmente, a aquellos agentes pú-
blicos y privados que las descono-
cen. Y lo han hecho, precisamen-
te, para garantizar los valores que

 Pasa a la página siguiente

A los argumentos que son
verdaderos razonamien-
tos se responde destruyén-

dolos, y a los que son sólo aparen-
tes haciendo distinciones”, decía
Aristóteles en sus Argumentacio-
nes Sofísticas. Y en estemomento
parece que estamos en España
atrapados en una trampa sofista:
todos queremos que los piratas
somalíes vuelvan a África para
que nuestros compatriotas estén
más seguros, pero hacerlo viola-
ría las reglas de nuestro Estado
de derecho que es lo que más
vale para nosotros. De forma que
nosotros mismos nos estaríamos
prohibiendo hacer lo que legíti-
mamente más deseamos.

Necesitamos distinciones, es-
tá claro. Y la distinción que pue-
de sacarnos del embrollo es sepa-
rar adecuadamente el mundo ju-
rídico interno y el internacional
marítimo; distinguir entre la ju-
risdicción como manifestación
del Estado de derecho y la juris-
dicción como fruto de una deci-
sión libre y arbitraria de un con-
creto Estado. Porque, verán, creo
que nunca se ha comprendido
adecuadamente lo que la Arma-
da española hace en el Índico,
que no es defender el Estado de
derecho (al que para nada afecta
lo que allí suceda) sino defender
el derecho de nuestros navieros
al libre uso de los mares. Defen-
der un interés material concreto
y tangible, no el Derecho en gene-
ral. Y precisamente por ello, esa
defensa puede reflejar la conve-
niencia y el egoísmo del interés
nacional en una forma que no
estaría permitida por el Estado
de derecho si se tratase de deli-
tos internos. La razón de Estado,
un concepto tabú ante los tribu-
nales de justicia, puede en cam-
bio operar cuando se trata de los
piratas en alta mar.

Lo que dice el Derecho del
Mar. En realidad, los textos nor-
mativos básicos en la materia, el
Convenio N.U. de Derecho del
Mar de 1.982 (art. 105), y antes el
Convenio de Ginebra sobre el Al-
taMar de 1.958 (art. 19) lo procla-

man con nitidez para quien quie-
ra verlo: los Estados (sus buques
de guerra) no están obligados a
perseguir a los piratas, ni a apre-
sarles, ni a juzgarles si les apre-
san. Pueden hacerlo, si quieren
(art. 105), pero no están obliga-
dos a ello. Pueden apresarles o
dejarles correr, pueden juzgarles
una vez apresados o pueden libe-
rarlos a su conveniencia. La juris-
dicción es aquí un poder opcio-
nal, no un atributo obligatorio de
un Estado de derecho ya existen-
te. Es un poder que se ejerce o no
según interese al Estado concer-
nido, aunque si se ejerce deberá
hacerlo con respeto a las reglas
del due process y del respeto a los
derechos del acusado.

La diferencia entre uno y otro
caso de ejercicio de la juris-
dicción es pasmosa, tan pasmosa
que nos resistimos a verla: la
idea de una jurisdicción que se
ejerce o no a pura conveniencia

del poder estatal es tan repug-
nante para un Estado de derecho
constituido en su ámbito normal
de autoridad, que pensamos que
no puede existir algo así. Pero
existe, y el de los piratas en alta
mar es un caso concreto.

Equívoco: la fragata captura,
la Audiencia procesa. Pues bien,
nuestra Administración y nues-
tros Tribunales no han captado
esa distinción, y por ello han apli-
cado mecánicamente las reglas
internas a un supuesto que no
caía bajo ellas. La fragata podía
capturar a los dos piratas, pero
también no hacerlo. Podía captu-
rarlos y luego liberarlos en la cos-
ta. O no. El Estado español podía
libremente (¡sí, a su convenien-
cia!) no traerlos a España, no juz-
garlos, no entregarlos a los tribu-
nales. No se trata de justificar un
“espacio Guantánamo”, pero sí
de reconocer que en este ámbito
de la piratería el Estado es libre

de juzgar o no juzgar. Por eso
precisamente, porque su jurisdic-
ción deriva sólo de su voluntad
para ejercerla y está a su disposi-
ción, ha podido celebrar un
acuerdo con un tercer país como
Kenia para entregarle a los sospe-
chosos que quiera. ¿O es que po-
dría hacer tal cosa con los que
delinquen en Sevilla o Bilbao?

Simiramos la jurisdicción des-
de esta nueva perspectiva, como
una facultad que se usa a conve-
niencia, tendremos que admitir
que no existe ningún obstáculo
serio para abandonarla cuando
ello convenga. Al igual que pudi-
mos juzgar o no, podemos ahora
seguir con el juicio o no. Es la
razón de Estado la que manda,
no el Estado de derecho, que en
nada sale perjudicado ni tocado
se haga lo que se haga. Compa-
rar este caso con los chantajes de
ETA carece de sentido, porque
aquí no está en juego un valor
superior que el propio interés de
España (de los españoles).

La conexión prevalente se vuel-
ve dañina. Se escucha en nuestro
derredor el argumento de que en
este caso, dado que se ha atenta-
do contra buques y personas es-
pañolas, hay una conexión preva-
lente que hace obligatoria la com-
petencia judicial patria (art. 25.4
LOPJ); pero es un argumento
que también se ha vuelto sofísti-
co. Pues, ¿cómo podría ser que
una conexión pensada para prote-
ger el interés de unos compatrio-
tas trabaje de hecho en contra su-
ya? Porque el discurso suena al-
go así como: debemos retener la
jurisdicción porque el ofendido
es español, a pesar de que el inte-
rés de ese español es que renun-
cie a ella. Preciosa aporía, digna
del mejor Gorgias.

La solución del enredo sólo re-
quiere decir el discurso con las
diferencias que su propia natura-
leza reclama. Y, cómo no, tam-
bién un poco de sentido común y
buena voluntad. Que no tendría
por qué escasear.

José Mª Ruiz Soroa es abogado.

La inversión de valores en la justicia

Aristóteles y los piratas

javier hernández
alejandro saiz
Los medios condenan
al sospechoso antes
de que sea juzgado
por un tribunal
independiente

FORGES

josé maría
ruiz soroa
En el ‘caso Alakrana’
manda la razón de
Estado y no el Estado
de derecho, que ahí
nada tiene que ver
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Contradicciones
La última encuesta del CIS ofrece
elementos curiosos. Que la cali-
dad de los políticos preocupemás
que el terrorismo de ETA puede
significar que esta última está
realmente en horas bajas, o bien
que los ciudadanos están bastan-
te inquietos por la calidad de sus
políticos, cosa extraña en un país
donde la política interesa a muy
poca gente. Extraña también la
constatación de que el partido
quemás sube (PP) es el quemues-
tra elmayor número de corrupte-
las y chanchullos. Contradictorio
es que el partido (PP) cuyo idea-
rio económico coincide cabalmen-
te con el de quienes provocaron
la crisis económica mundial, sea
aquel en el que más confían los
ciudadanos para resolver tal cri-
sis (Rato, el ministro económico
del PP hizo méritos para presidir
el FMI). Contradictorio es que el
candidato que menos confianza
inspira (Rajoy, del PP) sea el me-
jor colocado para ganar La Mon-
cloa. Finalmente, no ha de extra-
ñar que Rosa Díez, candidata de
un seudopartido que apenas tie-
ne representación parlamentaria
y que se opone por igual a PSOE y
PP, sea la candidatamás valorada
tras ZP. Por cierto, la enseñanza,
la educación, la formaciónno figu-
ran en la lista de los problemas
que más preocupan a los españo-
les.— Javier López Ariza. Bruse-
las, Bélgica.

Una solución
para el ‘Alakrana’
Conozco como cooperante Etio-
pía y Somalia desde hace 17 años.
Habría que tener en cuenta que
el Alakrana ha sido detenido en
aquellas aguas territoriales. O
sea: lo que aquí denominamos pi-
ratas, son considerados por el
70% de los somalíes como sus
guardacostas. Exigen el pago de
una sumaen concepto de impues-

to; de lo contrario, son llevados a
puerto. Dada la tensión que viven
las familias de los pescadores rete-
nidos, es urgente que periodistas,
políticos y fiscalía se abran al otro
puntode vista, el de quienes recla-
man el pago de un canon de pes-
ca por la explotación de sus recur-
sos marinos. Es necesario dejar
de tratarlos como piratas, cuando
en realidad somos nosotros los
que vamos a sus inmediaciones a
sacar un botín sin ofrecer nada a
cambio. Por tanto, la única op-
ción que queda es intercambiar
los detenidos por ambos países, y
dejar de faenar en aquellas aguas
hasta tanto no se normalicen las
relaciones. De lo contrario, cada
cual debe asumir las consecuen-
cias, a sabiendas de los riesgos
que implica incumplir la normati-
va legal internacional en cuanto
al espacio marítimo y sus corres-
pondientes aguas territoriales.

La ONU debe tomar cartas en
el penúltimo capítulo de la explo-
tación colonial. Los caladeros so-
malíes se quedan vacíos; en esa
tierra desértica apenas queda ya
nada que llevarse a la boca, ni si-
quiera los frutos del mar. Pero en
Navidad nos vestiremos de Papá
Noel y volveremos a hacer mara-
tones televisivos “solidarios” para
maquillar la cruda realidad de
nuestra vorágine.— Julio Tapia

Yagües, presidente de la asocia-
ción Ayuda Urgente a África. Be-
nalmádena, Málaga.

Aclaración

El 3 de noviembre, en la sección
Opinión de EL PAÍS, bajo el título
Historia de tambor y trompeta, el
catedrático Julián Casanova emi-
te juicios de diversa considera-
ción sobre el Premio Nacional de
Historia que convoca el Ministe-
rio de Cultura.

Se desea comunicar a la opi-
nión pública que la composición
del jurado de este premio, así co-
model resto de los premios nacio-
nales que se tramitan desde la Di-
rección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, es a propuesta
de diversas instituciones exterio-
res, en su mayoría, como se refle-
ja en la convocatoria del BOE (nú-
mero 232 de 23-9-2009). En este
caso, de los 11 miembros del jura-
do, cuatro los proponen lasReales
Academias de la Historia, de Be-
llas Artes de San Fernando, de
Ciencias Morales y Políticas y de
Jurisprudencia y Legislación;
otro miembro es a propuesta de
la CRUE (Conferencia de Recto-
res de Universidades Españolas),
un sexto por la FAPE (Federación
de Asociaciones de Periodistas de

España) y el séptimoes a propues-
ta de la titular de Cultura. A estos
sietemiembros se agregan los dos
últimos galardonados en edicio-
nes anteriores. Finalmente, el ju-
rado lo presido como director ge-
neral del Libro, Archivos y Biblio-
tecas y la vicepresidenta es la sub-
directora general de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas. Desde 2004, en ningu-
no de los jurados celebrados el
presidente y la vicepresidenta he-
mos ejercido el derecho a voto.

Por tanto, incluso en caso de
votaciones empatadas, el presi-
dente no ha ejercido el voto de
calidad. De este modo, el resulta-
do final es fruto de la considera-
ción y valoracióndemiembros ex-
ternos. Sin más consideraciones,
los resultados son reflejo de la so-
beranaopinión deun jurado inde-
pendiente compuesto, en su gran
mayoría, por miembros ajenos al
Ministerio de Cultura.— Rogelio
Blanco Martínez, director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas,
Ministerio de Cultura. Madrid.

Más sobre la tasa
de basuras
Perdóneme señor Gallardón. La
semana pasada tuve el grandísi-
mo e imperdonable error de no

abrir mi buzón. Aunque no lo
crea, los ciudadanos tenemosmu-
cho que hacer y hay veces, que
después de la hora y media que
tardo en volver de mi trabajo a
casa, que se me olvida abrirlo.

Ayer lo hice yme encontré con
ese papelito que tiene a losmadri-
leños tan contentos, la tasa de re-
siduos urbanos que tanto temía.
Evidentemente, cuando el carte-
ro vino a mi casa no había nadie,
mi pareja y yo trabajamos. Yo al
menos tengo la infinita suerte de
salir de trabajar a una hora relati-
vamente decente y hoy me he ido
corriendo a la oficina de correos a
recoger el papelito. Mala suerte,
ayer se cumplieron los 7 días natu-
rales y mi papel ya no estaba allí.

Después de la enésima llama-
da al 010, que comunica todo el
tiempo, mi paciencia se está ago-
tando. Pormi cabeza pasan ideas,
desde dejar de reciclar a echar las
pilas a la basura orgánica, incluso
ya no veo tan mal que la gente
escupapor la calle. Pero no, segui-
ré reciclando, bajando la basura a
las horas establecidas y pagaré la
tasa, que aproximadamente será
la décima parte de mi sueldo de
este mes, aparte de los 350 euros
de IBI, que ya aboné.

Y volveré a los puntos limpios,
para que un señor antipático me
diga que cuántas cosas traigo a la
vez y que hay un límite para reci-
clar. Y no le votaré, como nunca
lehe votado porqueustednopien-
sa en los ciudadanos, y para mí
eso es ser un mal alcalde.— Bea-
triz Acebes Orozco. Madrid

En estas fechas, muchos científicos en España se
ven sometidos a evaluaciones sistemáticas. Estas
evaluaciones llegan a individuos con nombres y
apellidos que han sacrificado muchas horas de
sus vidas en un laboratorio de lunes a domingo,
de la mañana a la noche y durante muchos años.

Los científicos, después de entregar todo nues-
tro estudio, tenacidad, buen hacer y, permítanme
decirlo también, nuestra inteligencia, nos somete-
mos entre nosotros mismos a estrictas evaluacio-
nes periódicas donde nos comunicamos todo lo
mal que lo hemos hecho. No hay premio de conso-
lación. No nos comunican que, lamentablemente,

no hay dinero para investigar, no. Antes de justifi-
car y reconocer esto, nos dicen que no hemos
publicado demasiado, o que no tenemos un pro-
yecto suficientemente relevante, o que no somos
suficientemente válidos… Después de más de 10
años dándolo todo por la profesión, y es que nun-
ca son suficientes para tener una continuidad la-
boral digna.

El problema no está en que el sistema sea com-
petitivo. Es mucho peor, el sistema es destructivo.
Destruye la ilusión de las personas, destruye la
valía, destruye la autoestima.— Angélica Figue-
roa. Majadahonda, Madrid.

Viene de la página anterior
deben regir en una sociedad de-
mocrática avanzada. Confiar en
que un tribunal independiente e
imparcial, después de un proce-
so justo y equitativo, es el único
que tiene la legitimidad para pri-
var a un ciudadano de su liber-
tad era el sueño de Beccaria, y lo
fue también de los revoluciona-
rios que a ambos lados del Atlán-
tico reaccionaron contra “la justi-
cia del Rey”. Es triste que siga
siendo un sueño más de dos si-
glos después.

En el actual estado de cosas,
es coherente que no nos resulte
estremecedor, que considere-
mos normal, por cotidiano, leer
las transcripciones de interven-
ciones telefónicas declaradas se-
cretas o las cartas ocupadas en
un registro donde se vuelcan sen-
timientos e intimidades, o fotos o
imágenes de personas esposa-
das. La dignidad humana de
quienes padecen estos comporta-
mientos se ve degradada hasta

unos extremos inaceptables.
¿Qué queda de aquélla como fun-
damento del orden político y de
la paz social, tal y como la quiso
el constituyente (artículo 10.1
CE)? Es coherente que no nos es-
candalice que un buen número
de ciudadanos inocentes estén
sometidos a la pesadilla del pro-
ceso (mediático) perpetuo, a la
acusación sin defensa, a que día
tras día su presunción de inocen-
cia se ignore de forma delibera-
da. Todo vale, todo lo exige el
nuevo tempo de la justicia. Todos
deben cumplir el papel asignado.
En este contexto, en esta recrea-
da ilusión de acceso inmediato a
la verdad, liberada de todo rito,
de todo límite de sustancia, es
muy lógico que escandalice que
un juez de instrucción no ordene
la prisión provisional del culpa-
ble, del muy culpable, y que, en
lógica consecuencia, se avale y
se enaltezca que otro juez de ins-
trucción la decida.

La prisión provisional en este
nuevo momento de la justicia no
es, desde luego, concebida por la
sociedad como una medida cau-
telar, sometida, por esencia, a
fuertes restricciones constitucio-
nales de aplicación, sino como el
castigo, el justo castigo ya social-

mente decidido. Sorprende que
pueda generar mayor debate pú-
blico y mayor reproche que un
juez no decida la prisión provisio-
nal en un caso de relevancia me-
diática a que un juez pueda ha-
ber ordenado la intervención de
las comunicaciones entre un in-
culpado y su letrado, sin que
conste en la causa (al menos de
cuanto ha trascendido) dato que
permitiera pronosticar que el se-

gundo podía formar parte del
círculo de los presuntos respon-
sables criminales del delito que
se investiga.

No conocemos los detalles de
los casos Palau y Pretoria ni los
porqués de la actuación del juez
de instrucción de Barcelona, en
el primer supuesto, ni del juez
de instrucción de la Audiencia
Nacional, en el segundo, pero la
aparente contundencia de este
último no puede implicar la au-

sencia de contundencia o debili-
dad en el primero. El problema
radica en la unidad de medida
que se utilice. Cuando se trata de
medir o de comparar dos actua-
ciones judiciales en procesos
con elementos de cierta proximi-
dad por todos conocidos, el pará-
metro que debe tomarse en cuen-
ta, en particular cuando están en
juego derechos fundamentales,
no es el grado de empatía social
que merece una u otra, sino el
nivel de adecuación de cada una
a los valores y límites de sustan-
cia constitucionales a los que de-
be responder, en un Estado co-
mo el nuestro, el ejercicio del po-
der público.

Y por ello, también la terrible
puissance de juger. En ocasiones,
decisiones que llaman la aten-
ción por el rechazo que suscitan
en ciertos ámbitos políticos, so-
ciales y hasta judiciales, permi-
ten visualizar de manera mucho
más evidente la trascendencia
constitucional de la función del
juez como garante de los dere-
chos y las libertades de todos los
ciudadanos, también de los que
se sospecha —ni más ni menos,
pero sólo eso— que han cometi-
do un ilícito penal.

Desconocemos cuál será el de-

venir de ambos procesos, el tiem-
po de desarrollo de cada uno de
ellos y las consecuencias finales,
pero sí estamos en condiciones
de afirmar que la decisión del
juez de Barcelona —sin perjuicio
de los necesarios márgenes de
crítica pública legítima en un Es-
tado democrático, y sin tomar en
consideración otras actuaciones
de su instrucción— ha tenido un
valor simbólico muy especial: en
condiciones de altísima presión
mediática y social ha dejado cla-
ro que la instrucción no es elmo-
mento del castigo y que la senten-
cia, ya dictada por aquellos que
todo lo vuelven transparente,me-
nos el lugar de donde procede
dicha transparencia, no será eje-
cutada en sus propios términos.

Y ello debería constituir, tam-
bién, un indicativo muy valioso
paramedir la contundencia de la
actuación judicial, la contunden-
cia constitucionalmente exigible a
los jueces.

Javier Hernández García es magis-
trado en la Audiencia Provincial de Ta-
rragona y Alejandro Saiz Arnaiz es
catedrático de Derecho Constitucional
en la Universidad Pompeu Fabra. Fir-
ma también este artículo Roser Bach
Fabregó, magistrada.

La destrucción del científico

La prisión
provisional es hoy el
castigo, y ya no una
medida cautelar

La inversión
de valores
en la justicia

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos. Una selección más
amplia de cartas puede encontrarse en
www.elpais.com.
CartasDirector@elpais.es
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

E l día 9 de noviembre hace 20 años,
la caída del Muro y la consiguien-
te unificación del país fue un acon-

tecimiento de gran calado simbólico que
escenificaba el definitivo fin del tan deba-
tido Sonderweg (camino particular) ale-
mán en la historia contemporánea, cu-
yas contradicciones habían desemboca-
do en el nacionalsocialismo, la guerra, el
Holocausto y la partición.

Sin embargo, 20 años de la tan ansia-
da normalidad no han borrado los horro-
res del pasado. Al contrario, la guerra, la
dictadura y Auschwitz siguen presentes
en la cultura política del país, y esto has-
ta unos límites que para observadores no
alemanes a veces pueden rayar en lo ri-
dículo. Aquí sólo un ejemplo: en el pasa-
do verano, la fiscalía de Nuremberg
abrió diligencias contra un artista que
había producido para su venta un típico
enano de decoración o gnomo (Gartenz-
werg) con un brazo en alto, realizando el
saludo hitleriano. En Alemania, la exhibi-
ción pública de símbolos de organizacio-
nes proscritas está prohibida por ley. El
artista, que no daba crédito de lo que
estaba pasando, se defendió diciendo
que había querido ridiculizar al régimen
nazi. Fue necesaria la intervención públi-
ca de la ministra de Justicia para recor-
dar que estas diligencias no son ridícu-
las, sino preceptivas en el marco de la
legislación alemana.

Este fuerte arraigo de la memoria de
1939/45, que acompaña a los festejos del
9 de noviembre, es el producto de una
larga lucha contra la tentación del olvido
y del borrón y cuenta nueva que se ins-
tauró entre los alemanes y buena parte
de su clase política nada más terminar la
guerra. Sus promotores fueron, en pri-
mer lugar, unos cuantos fiscales, aboga-
dos y jueces liberales que en la década de
los sesenta durante los tres grandes jui-
cios contra los criminales de guerra de
Auschwitz hicieron desfilar, en circuns-
tancias a menudo dramáticas, a más de
600 testigos que narraban con todo lujo
de detalle las atrocidades cometidas por
el régimen a todo telespectador dispues-
to a aguantarlo.

Así, el horror penetró por primera vez
con toda su crudeza enmillones de hoga-
res alemanes. A los juristas les siguieron
historiadores y otros intelectuales y escri-
tores liberales y de izquierda que, a par-
tir de los años setenta, aportaron nuevos
conocimientos sobre la dictadura no sola-
mente en sus publicaciones, sino tam-
bién en grandes debates públicos con am-
plio seguimiento mediático. Series docu-
mentales o telefilmes como el dramama-
de in Hollywood Holocausto consiguieron
cotas de audiencia descomunales.

La sorprendente, por no prevista, pos-
tración del nuevo canciller socialdemó-
crata Willy Brandt ante el monumento a
las víctimas del gueto judío en Varsovia
en diciembre de 1970 dio alas a estas
tendencias y acabó con una política ofi-
cial que había preferido ahuyentar a los
fantasmas del pasado con el bálsamo del
pago de las reparaciones e indemnizacio-
nes millonarias y una decidida política
europeísta, antes que enfrentarse a este
pasado con todas las consecuencias.

Así, por fin, se encontraban la política
oficial y las iniciativas académicas, perio-
dísticas y culturales en el mismo esfuer-
zo por recuperar el pasado del nacional-
socialismo sin tabúes y transmitirlo a las
nuevas generaciones. Durante las últi-
mas dos décadas, varias grandes polémi-

cas públicas —como la generada en tor-
no a la exposición itinerante sobre los
crímenes de laWehrmacht en los frentes
del Este— han mantenido viva la llama
de la memoria.

Sin embargo, esta sólida consolida-
ción de la memoria histórica del nacio-
nalsocialismo en la cultura política ale-

mana también ha provocado críticas. Sus
autores, que se vieron favorecidos por la
llegada del democristiano Helmut Kohl a
la cancillería en 1982, construyeron su
discurso alrededor del nuevo paradigma
de la normalidad. Ya en 1986, el historia-
dor Ernst Nolte se lamentó en un artícu-
lo periodístico que levantó ampollas, de

la permanente presencia de la memoria
del nacionalsocialismo en la cultura polí-
tica de su país. Una nación, según Nolte y
acólitos, no puede vivir de forma equili-
brada y normal sin una identidad y con-
fianza en sí misma. Hurgar permanente-
mente en las heridas y avergonzarse de
esta historia propia no permite construir
esta identidad nacional sana, lo que con-
dena a los alemanes a vivir en una situa-
ción de anomalía y crisis continua.

Doce años más tarde, el escritor Mar-
tin Walser aprovechó su discurso de
agradecimiento en la histórica Paulskir-
che de Frankfurt, donde se le otorgó el
prestigioso Premio de la Paz de la Asocia-
ción de Libreros Alemanes, para ahon-
dar en estos argumentos.Walser confesa-
ba que muchas veces miraba al otro lado
cuando en la televisión se mostraban por
enésima vez las horrendas imágenes de

los campos de concentración, y eso no
por no aguantar el impacto emocional,
sino por puro aburrimiento. El escritor
no negaba la realidad del pasado nacio-
nalsocialista, pero exigía que este pasado
y sumemoria quedara recluido en la con-
ciencia personal e individual de cada
cual, en lugar de formar objeto de una
escenificación ritualizada en público.

La unificación alemana, sorprenden-
temente, favoreció este discurso conser-
vador. El recuerdo de las víctimas del
comunismo de la RDA ha generado, con
palabras de Ernst Piper, una “competen-
cia de víctimas” en la memoria colectiva
alemana: las víctimas del régimen nacio-
nalsocialista compiten ahora con las víc-
timas del régimen comunista y esto per-
mite transformar la interpretación de la
culpabilidad: los alemanes dejan de ser
sólo los culpables de los crímenes del
nacionalsocialismo, ya que también
—aunque de forma indirecta— han sido
sus víctimas en una dictadura que fue
consecuencia de la guerra.

Este debate continúa hoy día cuando
Alemania celebra la caída del Muro. En
él subyace una pregunta clave que gene-
ra respuestas muy enfrentadas: ¿puede
la culpa prescribir? Es un debate comple-
jo en el que, a mi juicio, existen dos desa-
fíos, o, si se quiere, dos peligros. Uno es
el canto de sirena de la normalidad mal
entendida y, el otro, la rutinización de la
memoria. Ningún individuo nace en el
vacío, siempre nace y se socializa en un
contexto histórico de larga duración. Es
la relación con este contexto, la inte-
racción crítica con él, la asunción del mis-
mo y, en ocasiones, el deseo de cambiar-
lo, lo que nos convierte en ciudadanos.

El pasado, por definición, nunca es se-
lectivo, porque sus experiencias siempre
conforman una totalidad que nos condi-
ciona. Sólo el abandono de la tentación
de construir una memoria selectiva, ses-
gada, permite vivir “con normalidad”. Di-
cho de otra manera: no puede haber nor-
malidad en Alemania sin el recuerdo acti-
vo de 1939/45, sin el reconocimiento de
los crímenes cometidos y sin la asunción
de la culpabilidad.

Por otra parte, tenía razón Walser al
denunciar las tendencias de rutinización
de la memoria de la guerra y del Holo-
causto. La presencia masiva del horror
nacionalsocialista en la cultura política
de Alemania es buena y necesaria, pero
debe evitar dos consecuencias: una, la de
la burocratización y del aburrimiento, y
la otra, la de la trivialización de la barba-
rie a través de su conversión en una me-
ra experiencia estética. La monumentali-
zación del horror también puede llevar a
que lo que queda al final no es más que
la fascinación por el horror monumen-
tal. Auschwitz ya no generaría impacto
emocional y reflexión intelectual, sino
tan sólo morbo. En estos días, cuando
Alemania recuerda con merecida alegría
la caída del Muro hace 20 años, la moles-
ta presencia del antes mencionado polé-
mico enano de decoración no deja de ser
un hecho saludable, siempre y cuando
esta polémica no se reduce a una mera
anécdota más o menos graciosa. La
memoria del 9 de noviembre (de 1989)
quedaría mutilada sin la memoria del 1
de septiembre (de 1939), digan lo que
digan los abogados de la anestesiada nor-
malidad.

Ludger Mees es catedrático de Historia Con-
temporánea, Universidad del País Vasco.

Hitler y el enano de decoración
Veinte años después de la caída del Muro, en Alemania el pasado sigue presente. Pero debe evitar dos
consecuencias: la burocratización y la trivialización de la barbarie convertida en mera experiencia estética
Por LUDGER MEES

enrique flores

El recuerdo de las víctimas
del comunismo de la RDA
ha generado una
“competencia de víctimas”

No puede haber
normalidad en Alemania
sin la asunción
de la culpabilidad
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sobre todo
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El siglo XXI amaneció con la in-
vención de la rueda. Un austra-
liano la patentó. Hasta entonces
había indicios de cierto primiti-
vismo de la sociedad austra-
liana, pero el descubrimiento de
la rueda en 2001 en aquel con-
tinente dio la vuelta al mundo.
Investigando se descubrió que
el autor no era algún achispado
en happy hours del neolítico,
sino un abogado; y la rueda no
era ya tal, sino “un dispositivo
circular”.

Investigando más, el aboga-
do, John Keogh, quiso, con su
iniciativa, llamar la atención so-
bre la absurda legislación de pa-
tentes establecida en su país.
Otros casos, aunque parezcan
broma, están patentados en Es-
tados Unidos, como, por ejem-
plo, el one click de la cesta de la

compra (Amazon), el simple clic
y el doble clic (Microsoft) o la
acción del cliente de buscar un
viaje poniendo el precio que
quiere pagar, sistema inventado
por Priceline.com.

El software y el comercio en
Internet han disparado el núme-
ro de patentes hasta el descon-
trol, tanto que el Supremo de Es-
tados Unidos se ha reunido para
unificar doctrinas. El sistema de
patentes tal como se conoce hoy
está en cuestión. Para unos es la
mejor garantía del avance de la
investigación; para otros, un
freno. Aunque al final no se con-
tente a nadie, algo va a cambiar
en todo el mundo y también en
España.

La patente es un derecho te-
rritorial, limitado a 20 años, que
salvaguarda una invención. A
cambio de que ésta se describa y
haga pública con información
suficiente para su ejecución por
un experto, el Estado reconoce
el derecho del titular a impedir

que otros la exploten sin su con-
sentimiento. Es decir, se conce-
de un monopolio territorial al
inventor cuando su creación
cumple tres requisitos: novedad
mundial, actividad inventiva (no
ser obvia) y aplicabilidad indus-
trial. Si quiere estar protegido
en varios países deberá obtener-
la en cada uno de ellos.

“El sistema se creó para
fomentar el progreso. Promue-
ve la innovación y el intercam-
bio de información, que a su vez
estimula el conocimiento para
que surjan nuevos inventos”, ex-
plica Pascual Segura, profesor
de Química y director del Cen-
tro de Patentes de la Universi-
dad de Barcelona.

“El mecanismo funciona si se
aplica de forma correcta y se
impiden los abusos. Hasta hoy,
es el menos malo que tenemos
para fomentar el progreso técni-
co. Como todos los sistemas, a
veces es imperfecto”. Tanto que
hasta los Nobel Joseph Stiglitz y
John Sulston denunciaron que
“ahoga la ciencia y la inno-
vación”.

En el Convenio de París de
1883 se fijaron las reglas de la
propiedad industrial. En su
origen las patentes nacieron pa-
ra proteger productos electro-
mecánicos. Luego se amplió a
los químicos y biológicos hasta
extenderse a la tecnología, al
hardware.

En 1998 un grupo de investi-
gadores de la Politécnica de Ca-
talunya recibió el Gran Premio
del Consejo Europeo para las
Ciencias Aplicadas. “Un objeto
fractal no varía de forma sea
cual sea la escala a la que se
observa. Permite desarrollar an-
tenas multibanda cada vez más
pequeñas sin perder prestacio-
nes y a bajo coste”, cuenta
Rubén Bonet, consejero delega-
do de Fractus, empresa surgida
de ese grupo de investigación.
Especializada en telefonía mó-
vil, electrónica y automoción, po-
see 42 familias de patentes.

Sobre las aplicaciones (soft-
ware) no está claro si son obras
o invenciones. En Estados Uni-
dos y Japón se las considera in-
venciones y se conceden paten-
tes a programas y métodos de
negocio en la Red. En Europa,
en cambio, sólo están protegi-
das por los derechos de autor.
Tras una larga batalla, la Euro-
cámara rechazó las patentes de
software en 2005, pero no resol-
vió la inseguridad jurídica. Co-
mo la Oficina Europea de Paten-
tes las concede a las invenciones
que incluyen programas, los tri-
bunales de cada Estado deciden
en cada disputa.

Red Hat, que basa su negocio
en software libre, ha pedido al
Supremo de EE UU su elimina-
ción, “porque frenan la innova-
ción, paralizan la industria y

s

‘Software’ del siglo XXI
patentado con leyes del XIX
Programas informáticos y de comercio electrónico saturan los registros de patentes
y amenazan con bloquear el sistema P El Supremo de EE UU analiza si son inventos
que merecen protección P Numerosas voces creen que así se frena el progreso

La patente USA 7.519.506 esma-
de in Spain. Han pasado siete
años desde que la empresa AIA
realizara su primera solicitud
en el registro estadounidense.
Bajo el nombre Aplicaciones en
Informática Avanzada SA, una
familia barcelonesa tenía una
fórmula matemática para pre-
ver y solucionar en tiempo ré-
cord colapsos de la red eléctri-
ca como los que sufrió Califor-
nia durante el verano de 2000.

Las grandes eléctricas norte-
americanas no podían creer
que una pareja de científicos es-
pañoles, Toni Trías y Regina
Llopis, tuvieran la solución pa-
ra lo que nadie era capaz de
resolver en su país: un sistema
para monitorizar y adminis-

trar redes de transmisión y dis-
tribución eléctrica.

“La solución saltó subiendo
en bici al Tibidabo”, recuerda
Llopis. “Mi marido, cuando tie-
ne algún problema, acostum-
bra a realizar un esfuerzo físi-
co. Se va a la montaña del Tibi-
dabo a oxigenar el cerebro. Le
suele funcionar, y aquella vez
también”. Trías aplicó sus cono-
cimientos en física cuántica pa-
ra encontrar el algoritmomági-
co, que empezó a aplicarse con
éxito en todas las empresas
eléctricas españolas, posterior-
mente en Estados Unidos y
México y ahora en Rusia.

En noviembre de 2002 AIA
realizó la preinscripción en la
oficina de patentes de EE UU.
“La razón para no patentar es
su alto coste”, dice Llopis. En-

tre registro, gastos legales y
mantenimiento, la patente le
ha costado 41.500 dólares
(unos 27.600 euros); “pero las
razones para patentar son más
fuertes: aumenta el valor de la
empresa y protege el algoritmo
de los que infringen la explota-
ción exclusiva”.

AIA se planteó desde el co-
mienzo el dilema de copyright
o secreto comercial. Durante
unos años funcionó como secre-
to comercial, pero sólo con la
patente se gana credibilidad.
“Sin ella, la respuesta en el mer-
cado norteamericano es: dema-
siado bueno para ser verdad”.

Hasta septiembre de 2006 el
examinador no se metió en fae-
na. Buena noticia: la solicitud
no había sido rechazada. Y co-
menzó el periodo de intercam-

bio de correos, alegaciones, de-
mostraciones de que no había
nada parecido, y entrevistas.
Otros tres años más de trámi-
tes y esperas, que acabaron es-
te marzo con el registro oficial
del algoritmo de Trías.

Llopis no duda sobre el va-
lor de patentar. “Fomentan la
creatividad. Es una forma de re-
conocer que has conseguido al-
go único, con valor, que no exis-
tía antes”.

Desde que tienen la patente,
a AIA les ha resultado más fácil
encontrar inversores, incluso
entre sociedades de capital ries-
go. La empresa tiene algo tangi-
ble en exclusiva y a lo que sacar-
le partido antes de que expire
dentro de 20 años. De prome-
dio, a los 7,5 años las patentes
se subastan o se venden.

Un algoritmo español triunfa en California

dsalud d

Un australiano se
burló del sector
al patentar
la rueda en 2001

“El sistema
funciona”, dice un
experto. “Se ve en el
aumento de litigios”

JAVIER MARTÍN

LAIA REVENTÓS
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son una losa para los desarrolla-
dores”. La empresa critica espe-
cialmente las patents trolls. Son
empresas o individuos que, sin
actividad industrial, basan su ne-
gocio en licenciar patentes y en
litigar contra quienes las infrin-
gen. No son, pues, compañías
que inviertan en I+D+i. La situa-
ción podría cambiar. El Supre-
mo dictaminó en 2007 que las
solicitudes deben documentar
mejor los inventos para ser pa-
tentados.

Fractus demandó a 10 fabri-
cantes de móviles en Tejas (EE
UU) en mayo. Les acusa de in-
fringir nueve patentes. Piden
una indemnización por los da-
ños causados y una orden para
que dejen de fabricar productos
con su tecnología. El juicio em-
pezará en dos años. Bonet cree
que el aumento de litigios no de-
muestra que el sistema falle. “Es
la garantía de que a pesar de sus
desajustes es correcto. El éxito
de Silicon Valley está vinculado
a la fortaleza del modelo esta-
dounidense, donde los derechos
del inventor están en la Constitu-
ción. Allí lo tienen claro; en Eu-
ropa, no tanto”.

No todos están de acuerdo.
“Se presentan demasiadas solici-
tudes sin verdadero nivel inven-
tivo. Esto provoca retrasos de
cuatro a cinco años en su conce-
sión. Durante este tiempo ni el
inventor ni la industria saben si
pueden usar el invento”, opina
Alberto Bercovitz, catedrático
de Derecho Mercantil en la

UNED. ¿Qué nivel se exige? “Co-
mo las dan con un nivel bajo se
multiplican los derechos exclusi-
vos y se dificulta la innovación”.

Las oficinas de patentes fijan
el nivel inventivo. Sólo deberían
aceptar las que tuvieran uno al-
to. Pero, “como se autofinancian
concediendo patentes, si aumen-
taran el nivel se solicitarían me-
nos y se reducirían sus ingre-
sos”, dice Bercovitz. Además,
añade, el 90% de los ingresos de
la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual proviene
de la tramitación de solicitudes
de patentes PCT (mediante una
única se pide la protección en
varios países) y de las concesio-
nes de marcas. “En consecuen-
cia, una proporción relevante de
las patentes son nulas cuando se
impugnan”, dice Bercovitz. Segu-
ra da la cifra: “En los litigios por
infracción de patentes, el 50% se
declaran válidas; el otro 50% son
nulas”.

En España, la ley fija dos vías

para obtener una patente: sin o
con examen previo. Es el solici-
tante quien elige. En 2008 sólo
el 7% optaron por el procedi-
miento con examen, que dura
36meses y cuesta unos 1.200 eu-
ros. No se rechaza ninguna de
las que eligen el procedimiento
sin examen. En este caso, la Ofi-
cina Española de Patentes yMar-
cas se limita a facilitar un infor-
me sobre el estado de la técnica.
Si es desfavorable, la mayoría
abandona, pero alguno persiste
y se le concede, aunque no tenga
razón de ser. Es decir, cualquie-
ra podría patentar la rueda a es-
tas alturas. Y ocurre.

La empresa malagueña Kaly-
sis obtuvo en 2004 la patente es-
pañola de un lector de tarjeta
inteligente, como el del DNI, a
pesar de que el invento es de los
setenta y se fabrica en España
desde 1994.

En abril de 2008 la Audiencia
de Granada ratificó la sentencia
que la anuló “por falta de nove-

dad y actividad inventiva, de
aplicación industrial y de clari-
dad”. Kalysis aún esgrime el títu-
lo en su web. Segura sostiene
que “la ley es mejorable y debe-
ría hacerse obligatorio el exa-
men sustantivo”.

La patente es un derecho ne-
gativo. Su concesión no implica
la explotación del producto por-
que éste puede depender de
otras patentes o reguladores
administrativos. Los fármacos
requieren el plácet de Sanidad.
Yondelis, de la española Zeltia,
patentado en los noventa, tardó
años en salir al mercado.

“Las patentes fomentan el
I+D+i, pero como el regulador
pide tanto papeleo para garanti-
zar la seguridad del medicamen-
to, no hay tiempo para recupe-
rar la inversión”, dice José Ma-
ría Fernández, presidente de
PharmaMar. “Durante el tiempo
que queda la mayoría intenta re-
cuperarla encareciendo el fár-
maco. Esto implica una sanidad

más cara, el freno de la I+D+i y
el retraso en la salida del genéri-
co”. Su solución, ampliar la pro-
tección a más de 20 años.

El debate “no está en la agen-
da”, dice Humberto Arnés, presi-
dente de Farmaindustria. “Las
patentes son vitales para el éxito
del mercado europeo y para fo-
mentar la innovación y el em-
pleo. De cadamolécula que llega
al mercado se investigan 10.000.
El resto no soporta las evaluacio-
nes sanitarias. Sin patentes no
hay recompensa para el inven-
tor. Son más importantes que
las ayudas fiscales y subvencio-
nes. Uno de los principios funda-
mentales de la economía demer-
cado se basa en la libre compe-
tencia. La patente es la única ex-
cepción, porque posibilita el pro-
greso científico-técnico funda-
mental para aumentar el bienes-
tar social”.

Segura considera que la pa-
tente favorece la diseminación
del conocimiento. “Beneficia el

progreso porque divulga el
saber técnico. Al ser informa-
ción pública, otros la pueden
usar para investigar. Sólo plan-
tean que las patentes frenan el
progreso quienes se aprovechan
de innovaciones sin dar nada a
cambio”.

“Nada más lejos de la reali-
dad”, replica Ángel Luis Rodrí-
guez de la Cuerda, presidente de
la asociación española de medi-
camentos genéricos (AESEG).
“No somos competidores sino
complementarios. Ellos innovan
y tienen 20 años de exclusivi-
dad. Luego nosotros ofrecemos
el mismo producto, que pasa
iguales controles sanitarios, en-
tre un 30% y un 50%más barato.
Los beneficiarios son el ciudada-
no, la sociedad y las autoridades
sanitarias, que reducen el gasto
farmacéutico”.

Rodríguez insiste: “Son ellos
quienes urden estrategias para
retrasar nuestra salida. No sólo
patentan el principio activo, el
invento, sino elementos que lo
rodean. ¿Cómo se explica que
unmedicamento tenga 1.200 pa-
tentes?”.

La Comisión Europea abrió
una investigación para averi-
guar por qué se retrasa la entra-
da de los genéricos. En junio di-
fundió sus conclusiones, y las pa-

tentes salieron a la palestra: las
farmacéuticas emplean grupos
de patentes sobre un medica-
mento para retrasar la entrada
del genérico y crean versiones
ligeramente mejoradas de fár-
macos con la protección a punto
de expirar (algo similar a lo que
se hace con las partituras musi-
cales). La Comisión detectó que
las farmacéuticas consideran la
litigación judicial como una ma-
nera de frenar los genéricos
más que una fórmula para defen-
der sus derechos.

Rodríguez concluye: “Las pa-
tentes son necesarias porque fo-
mentan la innovación y el pro-
greso, pero rechazamos que
prácticas anticompetitivas las
prolonguen en beneficio de
unos pocos”.

EParticipe
¿Cree que las patentes frenan
o favorecen el progreso?

L

cultura

U

deportess deportes

Red Hat cree que
frenan la innovación
y paralizan
la industria

La UE no reconoce
como inventos
las aplicaciones
informáticas

U La mitad de las
disputas por
infracción de
derechos son nulas

¿Cómo se explica
que un
medicamento tenga
1.200 patentes?

Rubén Bonet, de la empresa
Fructus, propietaria de 42
familias de patentes, entre
otras, sobre fabricación de
antenas. / vicens giménez

+ .com

EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009 29



30 vida & artes EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009

sociedad

La encina está amenazada. La
phytophthora, unhongoproceden-
te de Australia, no es el único pe-
ro sí el principal culpable de la
seca, la mayor enfermedad de la
dehesa, donde vive principalmen-
te este árbol. Junto al hongo, algu-
nos insectos, otros hongos y el
cambio climático completan la fa-
tal receta. En estos momentos
haymás de 500 focos de enferme-
dad y lo peor es el futuro: los ex-
pertos reconocen que no se cono-
ce solución al problema y que po-
dría afectar a la producción del
cerdo ibérico. Tan sólo la regene-
ración y una gestión más sosteni-
ble pueden ayudar a reducir su
gravedad.

La phytophthora actúa sobre
las raíces de los árboles como el
colesterol lo hace sobre las venas
y arterias humanas. Cierra el pa-
so de agua y dificulta su absor-
ción. Aunque este hongo está pre-
sente en la mayor parte de las
áreas forestales, sólo se produce
el ataque si intervienen una serie
de factores. GerardoMoreno, doc-
tor en Biología y profesor de la
Universidad de Extremadura, re-
coge los principales motivos que
debilitan a la encina: “El hecho de
que hayamos compactado excesi-
vamente los árboles, que los sue-
los hayan sido labrados, que las
sequías sean cada vezmás prolon-
gadas y la contaminación del aire
contribuyen a la extensión de la
enfermedad”.

Uno de los factores que sin du-
da ha contribuido a aumentar el

fenómenode la seca es el impacto
de las condiciones climáticas. De
acuerdo con la Agencia Estatal de
Meteorología, el último verano
ha sido el tercero más cálido des-
de 1961, con una temperatura 1,9
grados superior a la media. Ade-
más, es un proceso acumulativo,
ya que los otros dos más caluro-
sos han sido también recientes:
en 2003 y 2005. Al acotar el fenó-
meno a las zonas con encinares,
el aumento es todavía mayor. Al
fuerte calor se ha unido un des-
censo en las lluvias, que fueron
un 20% inferiores a las normales
de otros veranos. Aunque en este
caso, la parte occidental de Extre-
madura fue tan seca como siem-

pre; no así el resto, donde llovió
todavía menos de lo habitual.

En 2008, la seca afectaba a
246.000 de los 2,5 millones de
hectáreas de dehesa, según los da-
tos de la web del Foro para la de-
fensa y conservación de la dehe-
sa, Encinal. Los expertos alertan
de la gravedad del problema pe-
ro, sobre todo, de unas perspecti-
vas nada halagüeñas. Un factor
agrava seriamente el problema
en nuestra dehesa: los encinares
son viejos. No hay regeneración y
eso provoca que cuando un foco
ataca a unamasa arbórea afecte a
todos o casi todos los árboles.
“Los jóvenes resisten mejor, pero
si la edad de los árboles es homo-

génea, la muerte también lo es”,
indica Francisco Vázquez, biólo-
go del centro de investigación La
Orden.

En lamisma línea hablaMore-
no: “Quizás la mortandad no sea
tan excesiva, pero el problema es
que no hay nacimientos, se consi-
dera a la dehesa una arboleda fosi-
lizada”. La Junta de Andalucía,
que gestiona en estos momentos
unaLeyde laDehesa (Extremadu-
ra ya tiene la suya), también abo-
ga por atacar estos factores. El di-
rector general de Gestión del Me-
dioNatural de la Junta deAndalu-
cía, Javier Madrid, habla de “la
pobre regeneración y la gestión
de las masas forestales” como los
agravantes y la sequía como “la
espoleta”. Andalucía se propone
promover un “uso racional de la
dehesa que sea compatible con el
mantenimiento sostenible del
ecosistema”, indica Madrid.

Gerardo Moreno asegura que
“la gran longevidad de estos árbo-
les, que tienen una apariencia
muy bonita, hace que no se perci-
ba que son viejos y que los propie-
tarios tampoco se hayan preocu-
pado por la regeneración”. Tam-
bién la achaca al cambio en la so-
cioeconomía de la dehesa en las
últimas décadas: “Actualmente
pasta en la dehesa el doble de ga-
nado, y no está cuidado por perso-
nas sino que campa a sus anchas
y puede acabar con cualquier pe-
queña encina o alcornoque inci-
piente”. Resulta curioso que, co-
mo apunta el experto, “sea donde
hay abandono donde se percibe
cierta regeneración”.

Uno de los sectores que, lógi-

camente, pueden verse perjudi-
cados si el fenómeno se extiende
es el de los productores de cerdo
ibérico, ya que este animal se
alimenta de bellotas. Miguel Vi-
llafaina, técnico de la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA) de
Badajoz, y que precisamente se
dedica a vigilar la explotación
de una dehesa, lo explica así: “La
seca es un proceso progresivo,
que lleva produciéndose unos
20 años. No es que haya ocurri-
do este año de golpe, aunque es
posible que ahora sea cuando le
estemos prestando más aten-
ción, sobre todo por el auge que
ha tenido el sector del ibérico”,
informa Emilio de Benito.

El técnico cree que el proceso
tiene dos causas. “Por un lado la
climatología; y, por otro, la sobre-
explotación”. El resultado es que
“si hace unos años había 10.000
cerdos auténticos de bellota, aho-
ra puede haber un 5% o un 10%
menos”. Pero al ser un proceso
progresivo, Villafaina afirma que
no supone un riesgo inmediato,
ya que los productores “se van
adaptando”. Lo que el técnico ha
observado en los últimos años es
que con el auge de estos produc-
tos ha aumentado la explotación,
lo que a medio plazo puede tener
un impacto en el ecosistema.

Más importancia da al proble-
ma Alejandro Hernández Mata-
moros, cuya familia engorda con
bellota para la ventaunos 500 cer-
dos al año en Jerez de los Caballe-
ros (Badajoz): “Hay zonas en las
que la seca está haciendo undaño
enorme. Es unproblemaque pue-
de ser gravísimo, es muy serio,
dondeno hay bellotas, no hay cer-
do ibérico. Hay que buscar solu-
ciones, haymucha gente que vive
de eso, se necesitan las encinas”.

Y, por ahora, soluciones no
hay. “La dificultad para conocer
las causas últimas de la enferme-
dad y cómo combatirla es lo que
más nos preocupa, haymucha in-
certidumbre y estamos lejos de
saber cómo atajarla”, advierte
Moreno. Según el biólogo, ade-
más, faltan inversiones: “Hay una
excesiva dependencia de las sub-

venciones y, al tratarse de una su-
perficie tan extensa, hacer frente
al problema sólo con ayudas no
me parece viable. Haría falta un
mayor esfuerzo inversor pero lo
ideal sería que también invirtie-
ran los propietarios”. Francisco
Vázquez describe otro de los fre-
nos de la investigación, la falta de
coordinación. “Tenemos a bastan-
tes grupos de trabajo investigan-
do, pero cada uno por su cuenta.
La situaciónmejoraría considera-
blemente si se abordase el proble-
ma desde una estrategia única,
con profundidad y cohesión de
criterios. Si no, nos vamos a en-
contrar en unos años con que la
situación no ve mejora”.

Un hongo y las largas sequías
amenazan la dehesa española
A El mal de la encina suma 500 focos en Extremadura y Andalucía
A Los productores alertan del peligro para el cerdo ibérico

Cáceres
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EL PAÍSFuente: Encinal y Ministerio de Medio Ambiente.
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246.000 - 2.506.177

Hectáreas
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dehesa existentes
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CRISTINA CASTRO
Madrid

Encinas enfermas por la seca en Mesas de Ibor (Cáceres). / mam / hoy

El problema es que
no nacen árboles;
el bosque está
fosilizado

“Es gravísimo.
Si no hay bellotas
no hay cochinos”,
dice un ganadero
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En España no hay forma de sa-
ber cuántos hijos puede tener
unmismo donante de semen. En
teoría no podrían ser más de
seis, según estableció la ley so-
bre Técnicas de Reproducción
Humana Asistida de 1988. Pero
desde entonces no se ha desarro-
llado ningún instrumento para
supervisar que este aspecto de la
norma se cumple.

El límite de los seis bebés naci-
dos por donante (de espermato-
zoides o de ovocitos) se fijó para
evitar problemas de consanguini-
dad, aunque especialistas como
Mark Grossmann, presidente de
la Asociación para el Estudio de
la Biología de la Reproducción,
creen que esta limitación ha que-
dado obsoleta por la movilidad
de la población. Este listón tam-
bién pretende evitar un exceso
de donación de óvulos por parte
de unamismamujer, una prácti-
ca que se compensa con 900 eu-
ros, frente a los 50 o 60 en el caso
de los varones. La extracción de
ovocitos esmolesta, requiereme-
dicación, anestesia y comporta
ciertos riesgos, por lo que “no es
razonable que una mujer pueda
donar en exceso”, indica Gross-
mann, que codirige el departa-
mento de embriología del Centro
Médico Teknon de Barcelona.

Para poder garantizar que
con el semen, los óvulos o los
embriones de unos mismos do-
nantes no nazcanmás de seis be-
bés mediante procesos de fecun-
dación asistida el Ministerio de
Sanidad está preparando un re-
gistro nacional de donantes de
gametos (semen y óvulos) y pre-
embriones que pretende tener
operativo a finales de año o, co-
momuy tarde en la próxima pri-
mavera, según apuntó ayer a es-
te diario Augusto Silva, director
general de Terapias Avanzadas
y Trasplantes del ministerio. Pe-
ro, además, esta base de datos
serámuy útil para saber “de dón-

de vienen y a dónde van las célu-
las [espermatozoides u óvulos]
congeladas”, como apunta Gross-
mann, que ha tenido acceso al
borrador de una de las primeras
versiones que se presentó en la
Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida, de la que
es miembro. De esta forma, el
registro permitirá tener perfec-
tamente identificados tanto los
donantes como el destino de sus
muestras biológicas, incluidos
los preembriones, de los que se
desconoce con detalle el número
que puede haber congelados en
los tanques de las distintas clíni-
cas de reproducción asistida.

El registro se ha convertido
en una tarea pendiente que los
sucesivos titulares de la cartera
de Sanidad han arrastrado des-
de hace 21 años. Ni siquiera con
la aprobación de la nueva ley de
reproducción asistida de 2006

se puso en marcha esta base de
datos, a pesar de repetidos inten-
tos. Lo más parecido que existe
son los archivos que cuentan los
centros de reproducción asisti-
da. Cada una de estas clínicas
guarda información de sus pro-
pios donantes, de forma que pue-
den controlar cuándo uno de
ellos ha concebido a seis hijos y,
por ello, ha de prescindir de sus
muestras. Pero estas personas
pueden acudir a otras clínicas y
seguir teniendo descendencia,
sin que exista la posibilidad de
cruzar estos datos.

El proyecto de Sanidad des-
cansa sobre dos pilares. Por un
lado, un real decreto, del que ya
existe un borrador, que detalla-
rá la información que deberá re-
gistrarse, como los nombres y
apellidos del donante, el número
de muestras que se almacenan
de cada uno de ellos y su descen-

dencia, además de característi-
cas genéticas o clínicas. Sin em-
bargo, el elemento clave para la
operatividad de la medida es el
diseño de una plataforma infor-
mática que permita compartir
toda esta información almomen-
to entre las clínicas. “La idea es
contar con un sistema pirami-
dal, de forma que los centros de
reproducción comuniquen la in-
formación a las comunidades au-
tónomas, y éstas al ministerio”,
comenta Grossmann.

El ministerio tampoco tenía
opción a retrasar mucho más el
desarrollo de estas medidas.
Una directiva exige la identifica-
ción estricta de todo tipo de
muestras biológicas para poder
permitir su libre tránsito a tra-

vés de los territorios de la Unión
Europea sin que existan proble-
mas de trazabilidad y correr el
riesgo de perderles la pista. Debi-
do a la falta del registro y de
estos controles, “ahora se da la
circunstancia de que, por ejem-
plo, podemos traer semen de
Bélgica pero no podemos enviar-
lo”, apunta Grossmann.

A esta base de datos solo ten-
drán acceso las clínicas y las dis-
tintas administraciones (la auto-
nómica, sobre la que descansan
las competencias sanitarias, y la
estatal). La norma no contempla
que los hijos nacidos de estas
muestras puedan acceder a la
identidad de sus padres biológi-
cos. Como en el caso de los órga-
nos para trasplante, el sistema
español es extraordinariamente
garantista en lo que se refiere a
la confidencialidad de los donan-
tes. No sucede lomismo en otros
países europeos. En Gran Breta-
ña, por ejemplo, la ley permite a
los nacidosmediante estas técni-
cas saber quién es su padre o
madre biológico. Esta circuns-
tancia unida a las limitaciones
que existen en países como Ita-
lia, donde la donación de game-
tos está prohibida, han converti-
do a España en un país muy
atractivo para personas de otros
países que desean someterse a
una fecundación in vitro.

Un registro evitará la donación
sin control de semen y óvulos
Sanidad tarda dos décadas en garantizar que un mismo donante no tenga más
de seis hijos P Es una exigencia legal para frenar la endogamia y el negocio

E La ley 35 / 1988 sobre
Técnicas de Reproducción
asistida establece en su
disposición adicional
tercera: El Gobierno, en el
plazo de un año contado a
partir de la promulgación de
la ley, regulará la creación y
organización de un registro
nacional informatizado de
donantes de gametos y
preembriones con fines de
reproducción humana
con las garantías precisas
de secreto y en forma
de clave.

E La Ley 14 / 2006 que
sustituye a la de 1988 recoge
de nuevo el registro aunque
no fija plazos.

21 años de espera

JAIME PRATS
Valencia

Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del hospital Virgen del Rocío (Sevilla). / j. barbancho

La base de datos
conectará
los archivos
de todas las clínicas
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La ley que tiene almundo del fút-
bol revuelto se aprobó hace seis
años para atraer a España profe-
sionales extranjeros de prestigio.
Sus redactores probablemente
pensaban en investigadores pun-
teros que aportasen riqueza y co-
nocimiento al país. Excepto por-
que es español, la definición coin-
cide con el perfil de Daniel Fer-
nándezMosquera, un geólogo ca-
paz de ayudar al diseño de una
máquina prácticamente única en

el mundo que encabeza una in-
vestigación que, simplificando
mucho, sirve para datar la fecha
de los suelos. Mientras políticos y
empresarios del fútbol se pelean
por la llamada ley Beckham, que
sube el IRPF de los millonarios,
Mosquera no puede tributar, ni
al 24% ni al 43%. Se ha quedado
en el paro. Su periodo como inves-
tigador en la Universidad de A
Coruña terminó, no le han ofreci-
do ninguna fórmula para consoli-
dar su plaza y la máquina que
mide la antigüedad de las rocas,
que sólo él sabe usar y ha costado
alrededor de un millón de euros,
se ha quedado sin nadie que la
aproveche.

No es que tenga un mecanis-
mo extremadamente complejo.
“Conunpar de instrucciones, has-
ta un mono puede manejar cual-
quier aparato”, bromea. Lo que
sucede es que no hay nadie que,
como él, lleve estudiando y per-
feccionando 10 años su utilidad.
“No es una cosa que se aprenda
en un centro; se enseña de maes-
tros a pupilos. Sólo hay ocho pare-
cidas en el mundo”, explica.

¿Y qué hace la máquina? El
espectrómetro demasas de gases
nobles “sirve para determinar la
concentración isotópica de un
material tras su interacción con
rayos cósmicos”. Para quien no
sepa qué rayos es la concentra-
ción isotópica, se puede decir que
la máquina hace algo parecido a
las pruebas del carbono-14 que
datan la antigüedad de los restos
orgánicos, pero con las rocas.
Mientras que con el primerméto-
do se miden átomos de carbono
para determinar la fecha de un
resto, la máquina hace lo mismo
con los de neón o xenón en las
superficies.

¿Y para qué sirve conocer la
antigüedad de los suelos? La fina-
lidad es determinar el pasado del
planeta. Esto de por sí ya entraña
un valor científico, pero también
tiene aplicaciones totalmente
pragmáticas como, por ejemplo,
conocer la estabilidad de un sue-
lo para emplazar una central nu-
clear. Cuando se quedó sin traba-
jo,Mosquera estaba liderando un
proyecto con la Universidad de
California y el CEREGE, centro
francés de geociencias, uno de
los más importantes de Europa.

Conociendo todos estos ante-
cedentes, lo que parece difícil es
explicar por qué la Universidad
de A Coruña no le ha dado conti-
nuidad. Una portavoz de la insti-
tución resume que el investiga-
dor acababa de terminar un con-
trato de cinco años. Es posible
que, cuando se demuestra la exce-
lencia en este periodo, el científi-
co consolide una plaza de profe-
sor, pero en la Universidad de A
Coruña no hay Geología. Por eso
no ha podido optar a un puesto.
Según esta portavoz, la posibili-
dad que le queda es aspirar a
otros contratos para investigado-
res, que prorrogan los cinco años
previos y duran otros tres. En ese

caso, sus investigaciones volve-
rían a truncarse en poco tiempo.
“Estamos hartos de escuchar a
los políticos hablar de cambio de
modelo productivo y de la apues-
ta por la investigación y el desa-
rrollo y nos encontramos un caso
como el mío, que no es único”,
lamenta Mosquera.

A pesar de todo, espera que
todo se resuelva. Desde que su
historia apareció enLaVoz de Ga-
licia la semana pasada, el geólogo
hanotado una gran respuesta ciu-
dadana. “Me consta que el vice-
rrector de profesorado está bus-
cando una solución”, asegura.
Mientras, la máquina del millón
de euros está como él: en paro.

A la actual ley antitabaco españo-
la, que entró en vigor en enero
de 2006, le han salido unos vale-
dores de excepción: las mayores
empresas tabacaleras la promue-
ven como un mal menor, ya que
sus “fallos” permiten que, con-
tra la corriente imperante en el
mundo rico, se siga fumando en
la mayoría de los establecimien-
tos de hostelería. Esta es la con-
clusión a la que han llegado in-
vestigadores de la Clínica Mayo
estadounidense, después de in-
vestigar unos 1.300 documentos
de lasmayores empresas del sec-
tor. Los autores del trabajo po-
nen como ejemplo las regulacio-
nes aprobadas en Rumania, Por-
tugal, Chile y Dinamarca, donde

se establecen “excepciones simi-
lares [a las españolas]”.

El estudio, que ha sido publica-
do en la sección dedicada a taba-
quismo de la revista British Medi-
cal Journal, ha consistido en un
barrido de los documentos que
las empresas han tenido que ha-
cer públicos como consecuencia
de las demandas planteadas por
fumadores. La primera conclu-
sión es que cuando los gobiernos
van, las empresas ya están de
vuelta. Así, entre 1980 y 2001 hu-
bo actividades del lobby para que
una futura ley antitabaco dejara
fuera a los locales de hostelería y
restauración y promover que, en
vez de prohibir fumar, se instala-
ran filtros o purificadores de aire.

Los documentos de Philip
Morris y la British American To-

bacco (BAT), que tienen sus se-
des centrales en EE UU, demues-
tran que “las compañías trasna-
cionales promovieron con éxito
medidas ineficaces para prote-

ger a las personas delmortal hu-
mo de segunda mano [el que in-
halan los fumadores pasivos]”.

Las tabacaleras tenían claro
que el caso de España iba a ser
determinante para ellas “por su
cultura única”, en la que “bares

y restaurantes tienen un papel
especial”, señala el informe. Así
British American Tobacco (BAT)
señala “lo extraordinario” que es
el uso que los españoles hacen
de los “horeca [hoteles, restau-
rantes y cátering]”. “Parece que
los utilizan más que sus propias
casas”, destaca el análisis.

“España tiene una estructura
de gobiernos regionales favora-
ble” y “es un lugar ideal para
empezar” las campañas de pre-
sión porque “tenemos una parte
considerable de la sociedad de
nuestra parte, buenas relacio-
nes con la prensa y acceso a
miembros de la comunidad cien-
tífica que no están de acuerdo
con los excesos de la campaña
antitabaco”, afirma un documen-
to recuperado de BAT.

Los textos inciden en otro de
los aspectos que han sido claves
en lo que los autores denominan
una legislación “poco efectiva y
confusa”: la distinción que se hi-
zo en la norma entre locales de
hostelería en función de su su-
perficie útil. La ley actual distin-
gue entre los que tienen más de
100 metros cuadrados (donde se
pueden dedicar zonas de fuma-
dores que no ocupen más del
30% del espacio), y el resto, don-
de es el dueño quien decide. Y
destacan que los dueños de los
establecimientos se han esforza-
do para disminuir esa superficie
útil hasta dejarla por debajo de
los 100 metros cuadrados para
así quedar exentos de crear zo-
nas separadas. También reco-
gen que de unos 350.000 locales
a los que se podía aplicar la nor-
ma, sólo unos 4.000 (poco más
del 1%) han hecho obras para se-
parar a los fumadores.

La máquina del
millón de euros
está ‘desempleada’
La Universidad de A Coruña no da
plaza al geólogo que sabe cómo
usar el medidor de edad de las rocas

Las tabacaleras promueven en el
extranjero la ley antitabaco española
Las multinacionales del sector creen que los “fallos” de la norma les favorecen

E Documento
El artículo sobre la ley antitabaco
del British Medical Journal.

Las agencias espaciales de
Europa y de Estados Unidos
han dado un paso más para
cooperar en la exploración
no tripulada del planeta Mar-
te, colaboración que empeza-
ría con el envío de una mi-
sión en 2016. Los directores
de la ESA y la NASA han fir-
mado en Washington un
acuerdo de intenciones cuyo
desarrollo está supeditado a
que ambas agencias dispon-
gan de fondos suficientes pa-
ra establecer un programa
conjunto de exploración.

Además, en el caso de la
NASA, el presidente Obama
debe decidir en los próximos
meses el rumbo del progra-
ma tripulado, que hasta aho-
ra tenía como objetivo final
trasladar seres humanos a
Marte, por lo que la decisión
puede influir en los planes de
la agencia estadounidense pa-
ra el planeta rojo.

Europa lideraría la misión
de 2016, cuyo plazo de sus-
cripción para los países inte-
resados termina en diciem-
bre. Consistiría en hacer lle-
gar una sonda a la órbita de
Marte para estudiar los gases
atmosféricos, como el meta-
no, y hacer aterrizar una esta-
ción meteorológica estática.
Sería la primera vez que Eu-
ropa intenta llegar a la super-
ficie de un planeta. La NASA
pondría el cohete lanzador.

En 2018 se enviarían, tam-
bién con cohetes estadouni-
denses, sendos vehículos
—uno europeo y otro estadou-
nidense— a la superficie de
Marte, pero en estos casos la
entrada, el descenso y el ate-
rrizaje serían controlados
por la NASA.

+ .com

La NASA y la
ESA acuerdan
cooperar para
explorar Marte

PABLO LINDE
Santiago

EL PAÍS, Madrid

Daniel Fernández Mosquera, con el espectrómetro de masas. / g. tizón

EMILIO DE BENITO, Madrid

Rumania, Portugal,
Chile y Dinamarca
han adaptado
la legislación

Daniel Fernández
lleva 10 años
investigando
la materia
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Educación y microbicidas. Son
las dos patas en que se basa el
trabajo de la activista Kate Adoo-
Adeku para mejorar la protec-
ción de lasmujeres contra el sida.

En 2008 se diagnosticaron
500.000 casos de tuberculosis re-
sistente, el doble que en 2007. Pa-
ra evitar la propagación de estas
cepas, la Alianza contra la Tu-
berculosis ensaya 22 compuestos
que puedan reducir el tratamien-
to de seis meses a dos semanas.

prevención

Microbicidas
contra el VIH

Las autoridades de EE UU se en-
frentan a un serio problema de
falta de vacunas contra la nueva
gripe. El Gobierno pidió a los la-
boratorios 195 millones para ser
suministradas entre los ciudada-
nos antes de fin de año. Pero has-
ta la fecha, según fuentes oficia-

les, sólo ha recibido 22 millones.
Los cálculos son que para mitad
denoviembre los laboratorios ha-
brán suministrado 42 millones
de dosis, ochomillonesmenos de
las esperadas.

infecciosas

La tuberculosis
resistente se
duplica en un año

pandemia

Estados Unidos
no tiene suficientes
vacunas de gripe A

El tabaco y la obesidad. Son los
dos factores principales que pue-
den agravar un cuadro de gri-
pe A. Un gran porcentaje de los
infectados ingresados en los hos-
pitales españoles, casi el 40%,
eran fumadores habituales —la
proporción que representan en
la población general es el 26,4%—
o padecían obesidad. O ambas. El
asma, otras patologías pulmona-
res y el embarazo son otros de
los factores de riesgo más fre-
cuentes de los enfermos graves.
El último informe de la Comisión
de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad (del 13 de octubre),
que analiza la situación de la pan-
demia, revela además que la ma-
yoría de los casos graves —303
hasta el 24 de septiembre— se ha
dado en gente joven. Lamedia de
edad es de 36,5 años.

Pero, ¿por qué fumar agrava
la infección? El tabaco afecta a
las vías respiratorias. Altera su
sistema defensivo. Por eso, expli-
ca Cristóbal León, presidente de
la Sociedad de Medicina Intensi-

va, Crítica y de Unidades Corona-
rias (Semicyuc), “los fumadores
tienen un factor de riesgo per
se”. “Son más propensos a tener
infecciones, tanto bacterianas
como víricas”, dice. “Y no hay
que olvidar que los pulmones
son el blanco principal de la in-
fección gripal”, explica Antoni
Trilla, jefe del Servicio de Medi-
cina Preventiva y Epidemiología
del hospital Clínic de Barcelona.

Pero es otro de los factores
predominantes, la obesidad, el
que más intriga a los expertos.
Más del 20% de los enfermosmás
graves de nueva gripe (los ingre-
sados en laUCI) sufrían esta pato-
logía, que padecen el 14% de los
españoles, según los datos de Sa-
nidad. “La obesidad ha sido una
novedad relativa”, dice Trilla. “Se
desconoce la causa exacta de este
riesgo aumentado, pero probable-
mente se deba a trastornos pul-
monares mecánicos y quizá aso-
ciados a la obesidad mórbida:
una persona de 160 centímetros
de alto que pese 140 kilos no pue-
de movilizar los pulmones con
normalidad”, explica Trilla.

“Es probable que actúen
otros factores asociados o no a
éstos, tal vez de carácter inmuni-
tario”, apunta el experto en sa-
lud pública y asesor del Ministe-
rio de Sanidad Andreu Segura.

Elmotivo por el que la gripe pan-
démica provoca más complica-
ciones en los obesos es objeto de
debate. De hecho, ya se ha cons-
tituido un grupo de investiga-
ción con expertos del Instituto
de Salud Carlos III (centro de re-
ferencia para el H1N1) y la Semi-
cyuc para analizar el fenómeno.
Las cifras son preocupantes. Se-
gún los últimos datos de la Semi-
cyuc, a partir de más de 180 pa-
cientes hospitalizados en la UCI,
el 40% de los ingresados eran
obesos —con un índice de masa
corporal (IMC) superior a 30—.

Pero si el factor asociado a la
obesidad intriga a los expertos,
también les preocupa, y mucho,
la agresividad delH1N1 en las em-
barazadas. Alrededor de un 20%
de los hospitalizados eran emba-
razadas. La OMS ya ha alertado
de los riesgos de esta pandemia
en las mujeres encinta. Sobre to-
do en el segundo trimestre de ges-
tación. Una de las claves que ex-
plica la incidencia de estos facto-
res de riesgo será, según León, el
mecanismo de la inmunidad.

En el informe de Sanidad lla-
ma la atención el retraso de los

afectados en recibir tratamiento
con antivirales (Tamiflu o Relen-
za). Sólo un 7% lo tomó en las
primeras 48 horas de inicio de
los síntomas: el tiempo en el que
estos fármacos son eficaces. El
resto comenzó a tomar lamedica-
ción más tarde o no la tomó. Un
hecho que Juan Martínez Her-
nández, experto en Salud Públi-
ca, considera representativo. “El
uso precoz del Tamiflu previene
la evolución hacia neumonía y
distrés respiratorio”, asegura.

Para Trilla, la efectividad de
los antivirales no estará clara has-
ta el final de la pandemia. “Todo
apunta a que un tratamiento pre-
coz puede mejorar el pronóstico
de los casos graves, por lo que la
recomendación es usarlos, cuan-
do estén indicados, lo antes posi-
ble”, dice. Pero este epidemiólogo
destaca una característica del per-
fil del enfermo grave: el hecho de
que en el 40% de los casos no hu-
biera ningún factor de riesgo. “Es-
ta situación, más rara en la gripe
estacional, unida al hecho de que
una gran mayoría de pacientes
graves tiene menos de 45 años,
son consecuencia de la novedad
del virus para nuestro sistema in-
mune: tenemosmenos (o ningún)
anticuerponatural y en ocasiones
nuestra respuesta inmune (más
potente en jóvenes sanos) ante la
infección puede descontrolarse y
causar enfermedad grave”.

El H1N1 ataca a los fumadores
Tabaco y obesidad son los principales factores de riesgo en pacientes graves
de nueva gripe P La media de edad de los casos severos es de 36,5 años

El Hospital Clínic de Barcelona
ha elaborado un documento in-
formativo donde explica a los
ciudadanos y profesionalesmé-
dicos las “evidencias y los datos
que se contraponen” a las afir-
maciones de Teresa Forcades
en su vídeo Campanas por la
gripe A. La médica sostiene en
su grabación que la población
no debe vacunarse contra el
H1N1, y asegura que la inmuni-
zación no es segura. El Clínic,
creado en 1906, le rebate: “Las
vacunas son el sistemamás efi-
caz y económico de prevenir
un gran número de enfermeda-
des” y anima a inmunizarse.

“Las afirmaciones que hace
la doctora Forcades están ex-
traídas del mismo argumenta-
rio que han usado y usan los
grupos antivacunas de todo el
mundo (...). No se trata deningu-
na novedad, ni son originales”,
dicen. “Son variaciones habitua-
les sobre los mismos temas: las
vacunas no son seguras, su efi-
cacia no es real, las multinacio-
nales farmacéuticas nos expo-
nen a riesgos innecesarios para
sacar provecho y los gobiernos
de todo el mundo (incluso orga-
nizaciones como la OMS) quie-
ren cuestionar o incluso anular
nuestra capacidad de tomar de-
cisiones libremente”, añaden.

Y explican punto por punto
algunas inexactitudes que For-
cades menciona en su vídeo.
“Tenemos ante nosotros una
posible pandemia de gripe. Una
amenaza real e inminente, cu-
yo impacto no conocemos, pero
a la que tenemos que enfrentar-
nos en las mejores condiciones
posibles y dando las máximas
garantías para su prevención y
tratamiento a los ciudadanos y
a nuestros pacientes. Entre es-
tas garantías está poder usar
tratamientos antivirales (de efi-
cacia limitada y para unas indi-
caciones concretas) y poder re-
comendar la vacunación pre-
ventiva a los grupos de riesgo”.

E Documentos
El Hospital Clínic rebate a la
religiosa Teresa Forcades.

+ .com

El Clínic llama
a inmunizarse
frente a
las voces
antivacunas

El 40% de los hospitalizados graves por gripe A era fumador. / edu bayer

Salud

EL PAÍSFuente: Ministerio de Sanidad.
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Una sobrerreacción
del sistema inmune
podría determinar
el empeoramiento

Un gran número de
pacientes críticos
tomó los antivirales
demasiado tarde

Y además en elpais.com/sociedad/salud
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A juzgar por los atuendos, el
frío de hace 20 años y el de
ayer en Berlín eran poco me-
nos el mismo. Sólo que ayer,
además, llovía: una lluvia finísi-
ma, de esas que se ensañan con
los huesos hasta dejarlos estre-
mecidos. Pero los berlineses pa-
recen estar tan acostumbrados
al mal tiempo como a las gran-
des citas con la historia. Por
supuesto, ayer acudieron en
masa a la puerta de Brandebur-
go y los aledaños del Reichstag
para no perderse la Fiesta de la
Libertad, que así fue bautizada
la conmemoración de la caída
de un Muro vergonzante que
resistió durante 28 años, dos
meses y 27 días.

Un par de horas antes de
que comenzara la fiesta, dar un
paso en el lugar de autos era
una hazaña prácticamente im-
posible, tanto como hacerse
con una bebida o un bratwurst
en alguno de los numerosos chi-
ringuitos. La gente guardaba
cola bajo el agua con esa pa-
ciencia tan ejemplar como des-
conocida en otras latitudes.
Las sirenas de la policía aulla-
ban sin cesar y los controles de
bolsos y mochilas se repetían
de tramo en tramo, pero la ex-
cepcionalidad no lograba alte-
rar en ningún momento el sen-
tido de orden general de la cere-
monia.

Daniel Barenboim compare-

ció en el podio a las siete de la
tarde clavadas. No podía ser na-
die más. Por ser el director titu-
lar de la Staatskapelle de Ber-
lín que actuaba ayer, pero no
sólo por eso. Argentino de naci-
miento, trasladado a Israel a
los 10 años, director y pianista
a la vez, probablemente nadie
encarna más intensamente el
diálogo intercultural: él inter-
pretó por primera vez a Wag-
ner en Israel, él dirigió en 2005
a la West-Eastern Divan Orche-

stra —el conjunto que fundó
con Edward Said en 1999, inte-
grado por músicos israelitas y
de los países árabes—, en un
lugar tan dramáticamente sim-
bólico como Ramala.

Ayer Barenboim se sentía a
sus anchas. La música tuvo un
papel muy destacado hace 20
años: la imagen de Mstislav
Rostropóvich a los pies del Mu-
ro interpretando la Suite núme-

ro 2 de Bach, forma ya parte de
la historia, como también es
historia la Novena de Beetho-
ven que Bernstein dirigió el 25
de diciembre de ese año en la
zona oriental, retransmitida
por la televisión y con audien-
cias que batieron récords histó-
ricos. Fue en ese concierto
cuando la palabra freude (ale-
gría) de la oda de Schiller fue
substituida por freiheit (liber-
tad). El propio Barenboim se
hallaba en la ciudad aquel 9 de
noviembre para dirigir a la Fi-
larmónica. Pocos días después
ofreció un concierto para ayu-
dar económicamente a los ber-
lineses del Este.

Naturalmente, director y
músicos actuaban ayer a cu-
bierto, bajo una carpa transpa-
rente que recordaba a la cerca-
na cúpula del Reichstag. El es-
pectáculo se abrió con el festi-
vo preludio del tercer acto de
Lohengrin de Wagner. Pero si
el autor de la Tetralogía podía
introducir connotaciones de
un germanismo poco grato,
pronto vino la pieza de Arnold
Schönberg Un superviviente de
Varsovia, para recitador
—Klaus-Maria Brandauer, me-
fistofélico en su largo abrigo y
una gruesa bufanda— y coro
—el de la Staatsoper—. Escrita
en el exilio americano, esta pie-
za, de ocho minutos de dura-
ción, le vino como anillo al de-
do a Barenboim para recordar
otro 9 noviembre, éste nada
exultante: el de 1938, conocido

como “la noche de los cristales
rotos”, cuando en Alemania y
Austria se lanzó el pogromo
contra los judíos que estuvo en
los orígenes del Holocausto. La
carga política de la actuación
tal vez había asumido en ese
punto una densidad excesiva.
Por eso, hacía falta introducir
la música de un alemán univer-
sal libre de toda sospecha: Bee-
thoven. Barenboim y sus músi-
cos atacaron con energía el alle-
gro con brío de la Séptima sinfo-

nía. El concierto debía concluir
con una pieza especialmente
encargada para la ocasión de
Friedrich Goldmann, reconoci-
do compositor de la Alemania
oriental, fallecido en julio pasa-
do, que ya anteriormente había
afrontado compromisos simila-
res (por ejemplo, en la Expo de
Hannover de 2000). El título de
la obra de Goldmann era pro-
gramático: Es ist als habe einer

die Fenster aufgestossen, esto
es Es como si alguien hubiera
abierto con fuerza las ventanas.
A nadie podía escapársele la
metáfora.

Fuera de programa estaba
reservada una sorpresa: la ac-
tuación de Plácido Domingo,
que estos días ha recalado en
Berlín para cantar Simon Bocca-
negra. Iba a ser la guinda de la
parte musical, y Barenboim y
Plácido no la desperdiciaron:
atacaron la popular marcha
Berliner Luft (El aire berlinés)
de la opereta Frau Luna, de
Paul Lincke, por supuesto invi-
tando al público a sumarse a la
canción. Fin del concierto:
eran las 19.30, ni un minuto
más ni uno menos. Fin del con-
cierto clásico, conviene aclarar,
pero no de la música, pues ahí
estaba también Bon Jovi para
poner una nota pop al evento
de la noche berlinesa.

Pasaban pocos minutos de
las nueve de la noche cuando el
inmenso dominó con piezas de
2,5 metros de altura decoradas
con múltiples motivos empeza-
ron a caer una tras otra, y de
nuevo la metáfora de la reac-
ción en cadena que causó aquel
9 de noviembre de 1989 se hizo
evidente. Los fuegos artificia-
les que siguieron proyectaban
sugestivas formas sobre la espe-
sa niebla. Seguía lloviendo sin
compasión. Entre la multitud,
una voz española captada al
vuelo: “También podía haberse
caído el Muro en verano”.

Música en el Muro de la memoria
Daniel Barenboim, Plácido Domingo y Bon Jovi ponen sonido a la Fiesta de la Libertad
AGUSTÍ FANCELLI, Berlín
ENVIADO ESPECIAL

La puerta de Brandeburgo, ayer, durante el concierto de Bon Jovi, protagonista musical, junto con Daniel Barenboim, de la ceremonia del 20º aniversario de la caída del Muro. / reuters

El espectáculo se
abrió con el festivo
preludio del tercer
acto de ‘Lohengrin’

Una gran carpa
transparente
protegió a los
músicos del frío

Hacía falta un
alemán libre
de toda sospecha:
Beethoven

Las piezas de un
inmenso dominó
simbólico cayeron
una tras otra
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Un programa de la cadena NPR
estadounidense propuso hace
unos meses a sus oyentes que
mandaran relatos breves que
arrancaran con la frase “La enfer-
mera se despertó”. Tras leer casi
200, James Wood (Durham, Rei-
no Unido, 1965) sigue dándole
vueltas a la pregunta de a qué al-
tura del texto prende la ficción.

Antes de participar en el con-
curso, el eminente crítico litera-
rio —uno de los más respetados y
populares en lengua inglesa y to-
da una celebridad intelectual cu-
ya incorporación a la plantilla de
la revista The New Yorker fue
noticia— ya había intentado ofre-
cer algunas pistas sobre este
enigma en Los mecanismos de la
ficción (Gredos, 2009), un libro
que escribió pensando en lo que a
él le hubiera gustado leer cuando
tenía 20 años y era estudiante de
literatura en Cambridge.

Wood vive en Boston con su
mujer, la escritora Claire Mes-
sud, e imparte enHarvard un cur-
so titulado Práctica de la crítica
literaria; y en Columbia, una cla-
se magistral en el programa de
escritura. En las aulas nació la
idea de Los mecanismos de la
ficción que escribió en cuatrome-
ses y del que lleva vendidos más
de 25.000 ejemplares, según sus
editores estadounidenses.

El libro no es un texto de críti-
ca académica al uso, mantiene
un tono de conversación con bre-
ves capítulos que dan agilidad a
sus argumentos. En sus páginas,
Wood habla de las personas na-
rrativas, de los personajes, del
uso del detalle y de la temporali-
dad y de la eterna cuestión del
realismo en la novela. “Recurri-
mos a la ficción porque nos plan-
tea preguntas sobre el ser huma-
no. El argumento que intento ex-
poner es que uno puede obtener
placeres convencionales sin te-
ner que recurrir a formas tradi-
cionales y de la misma manera
uno puede tener un gran interés
en lo real sin tener interés alguno
en el realismo”, precisa.

La tendencia de algunos lecto-
res a buscar personajes que les
caigan bienmás allá de entender
si están suficientemente vivos, es
uno de los erroresmás comunes,
según Wood, a la hora de com-
prender los mecanismos de la
ficción. “Hay una enorme dife-
rencia entre simpatía e identifica-
ción”, dice. “Es complicado en-
contrar gente que te caiga bien
en la vida y aún más en la litera-
tura, pero la ficción te vuelve
más perspicaz ante las situacio-
nes humanas”.

El profesor no ha querido re-
nunciar a su vocación de crítico y
argumenta con fuerza señalando
por ejemplo a Flaubert y no a Bal-
zac como el padre de la novela
moderna. “Me interesa la forma.
Flaubert creó un estándar para la
narrativa y Sebald, Marías o Roth
le deben algo. Quería abrir deba-
te. A menudo me tildan de defen-
sor del realismo tradicional”, ex-
plica. “Se trata de una corriente
muy común en América: textos

sólidos un poco periodísticos, aba-
rrotados de detalles. A mí me re-
sultan bastante aburridos”.

Al otro lado, se sitúan los de-
tractores del realismo.Wood sos-
tiene que intenta buscar el punto
medio. En el centro de su libro ha
querido situar la figura del perso-
naje; lo vivo que éste puede estar,
el misterio de cómo un novelista
crea a un ser en una página. Para
elloWood dice que es fundamen-
tal crear el contexto, las reglas
del juego. “Se trata de un proble-
ma de gestión del apetito, de ver
cómo de grande es el plato en re-
lación con la ración de comida
que en él se sirve”.

Ajeno a sus reflexiones sobre
los misterios y trucos de la
ficción ha quedado el argumento,
algo por lo que Wood no siente
mucho interés. Tampoco ha que-
rido tratar la ficción como un es-
pejo —“el espejo del que habló
Stendhal tiene las huellas de to-
dos los que lo han usado y ade-
más hoy está angulado demil for-
mas distintas”—. Fuera ha queda-
do también una mención directa
al realismo histérico, un término

queWood acuñó para referirse al
trabajo de Zadie Smith, o David
FosterWallace, entre otros. El crí-
tico habla, sin embargo, de cómo
el trabajo de estos autores ha aña-
dido al lenguaje del escritor y al

del personaje el lenguaje del
mundo, el ruido exterior reprodu-
cido tal cual. En el caso deWalla-
ce, Wood escribe que consiguió
reproducir el tedio contemporá-
neo, lo que le valió airadas críti-
cas. Tanto es así que ha incorpo-
rado unmatiz a la edición de bol-

sillo, puntualizando que se trata
de “un logro necesario”.

Wood equipara a la enferme-
dad el estado en el que uno se
sume tras recibir críticas punzan-
tes en carne propia. “Al estar al
otro lado ves lo horrible que es y
piensas que nunca volverás a ha-
cer eso a otra persona, pero lue-
go, sano de nuevo, comprendes la
necesidad de ser duro y vuelves a
decir cosas desagradables sobre
el trabajo ajeno”.

El avance de Internet no le ha-
ce temer demomento por el futu-
ro de la crítica. “La Red es como
una fiesta a la que llegas y todo el
mundo está ya borracho discu-
tiendo apasionadamente. Sientes
que debes beber deprisa para en-
tonarte. Esmuyvigorizante”. Aun-
que percibe cierta nostalgia en su
profesión—“hablas con una auto-
ridad que cada vez respetamenos
gente”— se muestra optimista y
confía en el poder de la pasión. “Si
funciona o cómo funcionaunano-
vela no preocupa a mucha gente
pero si tú lo contemplas como
una cuestión de vida omuerte lle-
gas a gente fuera del círculo”.

Ficción, instrucciones de uso
El prestigioso crítico James Wood disecciona los mecanismos de la novela

Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. sciammarella

El 1 de enero de 2010 se cum-
plirán—o no— las expectativas
del público brasileño. Ese día
se estrena Lula, el hijo de Bra-
sil, que narra los 35 primeros
años de la vida del presidente
y ex sindicalistaLuiz InácioLu-
la da Silva, desde su nacimien-
to hasta el momento en que
muere su madre y es encarce-
lado por los militares por sus
actividades sindicales durante
las huelgas de los metalúrgi-
cos de São Paulo en 1980.

Bajo la dirección de Fábio
Barreto (cuya películaEl cuar-
teto fue candidata al Oscar en
1996), Lula, el hijo de Brasil
cuenta con el actor Rui Ricar-
do Dias como Lula. El guión
es de Denise Paraná, una anti-
gua asesora de Lula.

Según los productores, nun-
ca en la historia cinematográfi-
ca brasileñaunapelícula ha te-
nido tal difusión. El filme no
sólo se estrenará en 400 salas,
muchas más de las habituales,
sino que también se proyecta-
rá en pantallas itinerantes pa-
ra llegar hasta los rincones
más pobres y lejanos. Y estu-
dian transformar la película
enunaminiserie para la televi-
sión. Además, planean rebajar
el precio de las entradas para
que nadie, por motivos econó-
micos, deje de ver el filme. Los
10 millones de sindicalistas se
van a movilizar en la difusión
de la película —cuyo coste ha
sido ocho millones de euros—,
ya que se centra en la activi-
dad sindical de Lula, antes de
fundar el Partido de los Traba-
jadores (PT) y conquistar la
presidencia de la República.

Quienes ya han visto el fil-
me aseguran que es difícil no
emocionarse con la epopeya
de este hombre que cursó só-
lo la escuela primaria y des-
pués un curso de mecánica, y
que salió de su paupérrima re-
gión del noreste brasileño en
un carro de bueyes con toda
su familia, en busca de traba-
jo hacia el Estado de São Pau-
lo, donde acabó vendiendo he-
lados en la calle.

La oposición califica el lan-
zamiento como operación de
marketing, ya que en 2010 ha-
brá elecciones presidenciales,
en las que Lula espera que le
suceda su ministra de la Casa
Civil, la ex guerrillera Dilma
Rousseff.

Lula da Silva,
presidente... y
héroe de cine

JUAN ARIAS, Río de Janeiro

Imagen de Lula, el hijo de Brasil.

ANDREA AGUILAR
Nueva York

“A uno puede
interesarle lo real
sin tener interés
en el realismo”

“La Red es como
una fiesta a la que
llegas cuando todos
están ya borrachos”
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cultura

Para unos es un genio que ha
logrado documentar las mil ca-
ras de nuestro tiempo, mien-
tras que para otros sólo es un
hábil retratista del lado más
grasiento y grotesco de la socie-
dad actual. En cualquier caso,
Martin Parr (Bristol, 1952) es
un fotógrafo que no deja indife-
rente y mucho menos en su
país, Reino Unido, donde en el
último mes se han inaugurado
dos exposiciones en torno a su
obra y donde la crítica sigue
dividida entre si lo suyo es ge-
nialidad documental o vulgar
brocha gorda.

Mientras Parrworld (inaugu-
rada en el Gateshead Baltic
Center of Contemporary Art)
reúne su último proyecto,
Luxury, en el que el fotógrafo
ha invertido cuatro años de tra-
bajo enfocando los chirriantes
detalles de los rincones más
opulentos del planeta, Parrbo-
oks (que se inaugura esta sema-
na en la Rocket Gallery de Lon-
dres) está dedicada a sus li-
bros, que conforman una exten-
sa bibliografía que arranca de
1974 para cerrase este año con
la citada Luxury.

“Todo el mundo fotografía a
los pobres, así que yo decidí
que quería fotografiar a los ri-
cos”, señala Parr en una con-
versación telefónica. “Es algo
que inspira poca confianza. Es-
tá claro que fotografiar una
guerra da más prestigio, no
hay discusión, pero seguir el
rastro de la clase media o, aho-
ra, de los nuevos ricos no des-
pierta demasiado interés”.

Desde una presentación de
joyas en Dubai en la que todo
es de un color rosa chicle o las
aceleradas bambalinas de un
desfile de moda en Moscú, Pa-
rr ha pasado de las playas con
olor a aceite de coco del turis-
mo de masas a los salones del
consumo más caro y aberran-
te. Miembro de Magnum desde
1994, el fotógrafo dispara cuan-
do se le pregunta por una lectu-
ra ideológica de ese zoológico
de colores ácidos. “Yo no juzgo
con mi cámara, no busco lo
que está bien y lo que está mal,
eso es algo que dejo al especta-
dor”, afirma.

Según Parr, la crisis econó-
mica ha barrido del mapa ese
escaparate de lujo obsceno con-
virtiendo su serie en el epitafio
de una era. Normalmente, Pa-
rr busca la ficción en la reali-

dad pero esta vez los patéticos
rostros operados de Luxury pa-
recen hiperrealismo. “Es un
mundo que me inspiraba curio-
sidad y por eso acudí durante
cuatro años a todas las fiestas

y presentaciones que pude. No
fue tan difícil, siempre conoces
a alguien que conoce a alguien
que puede colarte. Me resulta-
ba muy fascinante y no me sen-
tía incómodo, mi cámara siem-
pre me protege del mundo exte-
rior. Entonces yo no contaba
con lo que pasaría luego y con
la lectura que la serie tomaría
después de la crisis económi-
ca. Es un mundo que se ha esfu-
mado, no ha desaparecido el
dinero ni, evidentemente, los
ricos, pero sí ha desaparecido

esa exhibición del dinero que
campaba a sus anchas”.

Para Parr, la fotografía toda-
vía es en Reino Unido un arte
considerado menor. “Desde
luego no es el caso de España o
Francia, aunque poco a poco la
cosa va cambiando. La fotogra-
fía es un arte muy flexible y
democrático, cada uno puede
inventarse a sí mismo, eso es
precisamente lo que más me
gusta de ella, aunque quizá eso
es lo que despierta más sospe-
chas contra ella”.

Martin Parr abre
su escaparate
de lujo obsceno
Después de cuatro años de trabajo el
fotógrafo británico muestra ‘Luxury’

Hace tiempo que Les Luthiers
trascendió la categoría de grupo
de humor para acercarse al con-
cepto de marca internacional. Y
eso que en el fondo la fórmula
sigue siendo la misma desde los
lejanos sesenta, cuando echaron
a andar. Acaso no haya razón pa-
ra cambiar, cuando en sus giras
llenan teatros por todo el mun-
do. Y más en España, donde
cuentan con una parroquia fiel
que abarrota sus actuaciones. El
lleno está asegurado hasta el
próximo domingo en el Palacio
de Congresos.

Lo nuevo de Les Luthiers se
llama Los Premios Mastropiero y
es una incisiva parodia de una
gala de entrega de galardones.
En ella se acercan muchomás al
teatro que a la música. Aunque
la mezcla de Tip y Coll con el
absurdo francés del periodo de
entreguerras sigue ahí como
marca de la casa. “También que-
da la misma alegría de que el
público celebre y comparta nues-
tra idea de que hacer humor es
algo así como regalar un poco de
felicidad”, señala Carlos López
Puccio. Daniel Rabinovich aña-
de: “De los orígenes quedamos
casi todos, en bastante buen esta-
do por suerte, y dispuestos a se-

guir por mucho tiempo más...”.
Claro que en estos años han

pasado muchas cosas. “¿Qué he-
mos ganado?Novias, muchas; di-
nero, bastante; fama, toda; éxito,
el merecido. ¿Qué hemos perdi-
do? Cabello, mucho; dinero, bas-
tante; novias, todas...”, explica

Rabinovich,mientras López Puc-
cio, más seriecito, recurre a la
profesionalidad y la experiencia.
“Nuestros espectáculos son, sin
duda,mejores que entonces”. Pe-
ro el camino recorrido juntos ha
sido tan largo que, como un vie-
jo matrimonio, se conocen todos

los tics de unos y otros: “La ana-
logía con un viejo matrimonio
funciona en este caso. Si se lo
toma con cariño, o con amor, pe-
sa y a la vez aligera. Los horri-
bles defectos de mis compañe-
ros a veces me han sido muy úti-
les. Y hasta creo que he llegado a

quererlos; además es mucho
más aburrido tener que pelearse
siempre con el mismo que poder
elegir entre cuatro”.

Rabinovich se suma a la defi-
nición de la relación como algo
complicada. Y en cuanto a si pe-
sa eso de conocerse las neuras,
manías, vicios y fobias de todos
ellos, señala rotundo: “Repase
sus libros de física elemental. Ve-

rá usted que los elementos que
ha mencionado no pesan. Algu-
nos de ellos molestan a veces,
pero no pesan, de verdad”, seña-
la este hombre que además de
cantante y actor es notario.

Ellos, como profesionales de
la risa que son, tienen muy cala-
dos a los personajes que no sa-
benmofarse de sí mismos: “Mire
usted a su alrededor y se dará
cuenta enseguida de quiénes
son. ¿No es cierto que no le gus-
tan cómo son los que no saben
reírse de sí mismos?... Pues a no-
sotros tampoco”, apunta Rabino-
vich. López Puccio se suma a la
moción. Quienes pueden reírse
de sí mismos son aquellos con
poca soberbia.

Luthiers contra el paso del tiempo

Una fotografía de Martin Parr tomada en una presentación de joyas en Dubai.

ROSANA TORRES, Madrid

Los cinco miembros de Les Luthiers en Madrid. De pie y de izquierda a derecha: Jorge Maronna, Carlos López
Puccio, Mario Mundstock y Daniel Rabinovich; sentado, Carlos Núñez Cortés. / santi burgos

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS
Madrid

El quinteto
argentino despliega
en Madrid sus cuatro
décadas de humor

“Todo el mundo
fotografía a los
pobres; yo decidí
fotografiar a ricos”
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Ou es una brujita arisca y conflic-
tiva, que lleva chanclas y sombre-
ro puntiagudo y se desplaza a ca-
ballo de una escoba. Ou es tam-
bién uno de los álter ego gráficos
de Geneviève Castrée (Quebec,
1981), una joven artista que dibu-
ja cómics y compone e interpreta
canciones que, según sus propias
palabras, son versio-
nes audio de sus dibu-
jos. “Me gusta comu-
nicar por medio de
los detalles. El cómic
es una forma fantásti-
ca de expresarse y mi
música más que des-
cribir imágenes, plas-
ma sensaciones. Jun-
tos, dibujos y cancio-
nes, funcionan como
unaespecie de pelícu-
la, cien vecesmás pri-
mitiva y mucho más
barata”, explica Castrée, en Turín
(Italia), durante la inauguración
deLaisse Faire, suprimera exposi-
ción individual europea, organiza-
da en el marco de Artissima 16, la
principal feria de arte contempo-

ráneo italiana dedicada a la crea-
ción emergente.

Castréeha sidounade las artis-
tas revelación de esta feria, que
ha contado con una destacada
participación española: cuatro ga-
lerías (Nogueras y Blanchard y
ProjectSD, de Barcelona; Parra &
Romero, deMadrid; yMaribel Ló-
pez, deMadrid-Berlín), un proyec-
to especial de Santiago Sierra y
una selección de vídeos de Dora

García, comisariada por Agustín
Pérez Rubio, director del MUSAC
de León.

En las salas barrocas del Pala-
cio Birago, Castrée (www.gene-
vievecastree.com) ha reunido

una selección de sus trabajos
más significativos de los últimos
dos años, acuarelas y dibujos en
blanco y negro, realizados con
tinta china, que plasman un
mundo hecho de metáforas y

poesía, sutil y delicado y a la vez
irónico y casi cruel. Sus historias
hablan de chiquillas geniales, pe-
ro torpes y cohibidas, y de su difi-
cultad para adaptarse al mundo
que las rodea. “Para un franco-ca-

nadiense, Laisse Faire, el título
de la muestra, indica impacien-
cia e intolerancia. Es una expre-
sión perfecta para alguien que
no trabaja a gusto con los demás.
Quiero hacerlo todo sola. Sé que
es un defecto… mío y de muchos
de mis personajes. Por ello a
menudo se les nota frustrados,
desconfiados e incluso amarga-
dos”, confiesa la artista, que en la
inauguración de la exposición,
ofreció un recital de canciones

como banda sonora de las nove-
las gráficas.

Castrée, que empezó con el
seudónimo de Woelv y ahora ha
adoptado el nombre de Ô Paon
(www.opaon.ca), canta en fran-
cés con un curioso acento cana-
diense. Su voz, cálida, densa y sen-
sual, resulta perfecta por sus his-
torias autobiográficas de miedos
y frustraciones, pero también ilu-
sión y deseos. “Los problemas de
Ou para relacionarse reflejan mi
propia dificultad, pero yo no estoy
tan sola como ella y ya no me ali-
mento de comida basura”, dice
Castrée, que ha publicado sus có-
mics en Canadá, Francia, Reino
Unido, Eslovenia, Suecia e Islan-
dia, y espera poderlos traducir
pronto al castellano.

Las brujas
también pintan
La dibujante y cantautora canadiense
Geneviève Castrée llega a Europa

Viñeta de Geneviève Castrée en la que aparece su álter ego, la brujita Ou. A la derecha, la artista en un concierto. / rhett nelson

ROBERTA BOSCO
Turín

“Los problemas
de Ou son los míos,
aunque yo he dejado
la comida basura”
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gente

DOS ESTILOS UNIDOS POR UNA BUENA CAUSA. La rocke-
ra Nina Hagen y el cantante de ópera Plácido Domingo asistieron, en
Berlín, a una cena benéfica en favor de la paz dentro de los actos
organizados al cumplirse 20 años de la caída del Muro. / getty

Cumpleaños. Mañana, 11 de
noviembre, cumplen años:
Manuel Alexandre, actor, 92;
Hans Magnus Enzensberger,
escritor, premio Príncipe de
Asturias de Humanidades
2002, 80; Carlos Fuentes, es-
critor, 81; José Manuel Caba-
llero Bonald, escritor, 83; Luz
Casal, cantante, 51; Leonardo
DiCaprio, actor, 35.

Vida social

KateWinslet ha generado una
riqueza de 60 millones de li-
bras (67millones de euros) pa-
ra Reino Unido, según los cál-
culos del Consejo Británico del
Cine. La actriz ha sido elegida
por el consejo para desarrollar
una nueva fórmula con la que
espera poner valor económico
a la creatividad de otros acto-
res y actrices británicos, según
The Sunday Times.

La fórmula para calcular
cuánto aporta un artista britá-
nico a la economía del país tie-
ne en cuenta diversos factores.
El primero es el caché, lo que
cobra por película. El segundo,
probablemente más subjetivo,

es la influencia que tiene para
asegurar que una película en
la que participa se acabe ha-
ciendo en Reino Unido. El au-
tor de la fórmula, David Steele,
jefe de investigación y estadísti-
ca del consejo, le atribuye a
Winslet 39 de los 57,5millones
de euros gastados en las pelícu-
las en las que participó.

A esos dos factores hay que
añadir la recaudación en taqui-
lla que se estima que se debe a
su presencia, el turismo que
hayan podido generar sus pelí-
culas y un tercer efecto aún
más intangible: la promoción
de Reino Unido generada por
su figura. En síntesis, una serie
de factores tan subjetivos, si
nomás, que los que acaban de-
cidiendo quién gana un oscar.

Kate Winslet
generó 67
millones para
Reino Unido

Hace 11 años que se separaronpe-
ro es difícil no seguir asociando a
José María Cano con Mecano, el
grupo que formó en los ochenta
con su hermano Nacho y la can-
tante Ana Torroja. Sin embargo,
desde hace años José María vive
refugiado en Londres, dedicado a
su carrera como artista plástico.
Ayer se inauguró en la galería Ri-
flemaker Diary una exposición de
retratos titulada The Wall Street
100, que podrá verse hasta el 5 de
diciembre. Se trata de un cente-
nar de retratos de los personajes
más poderosos del mundo por su
riqueza o influencia.

BarackObama,KateMoss, Ru-
pert Murdoch o Bernard Madoff,
entre otros, forman parte de una
serie de pinturas a la cera realiza-
das con la técnica encáustica que
nació en 2007. Desde entonces,
Canoañade o retira personajes se-
gún asciendan o pierdan poder.
Se trata de recortes de ilustracio-
nes publicadas en el diario The
Wall Street Journal.Recientemen-
te, su retrato de Isabel II de Ingla-

terra fue vendido en Sotheby’s
por 61.250 libras (68.300 euros).

Cano inició su actividad plásti-
ca tras la disolución de Mecano,
en un periodo en el que tuvo que
pasar por el calvario de un divor-
cio de culebrón. Pero no parece

estar dispuesto a abandonar la
música. Los tresmiembros deMe-
cano acaban de grabar una nueva
canción, María Luz, compuesta
por José María, y que formará
parte de un libro-disco titulado
Mecano Siglo XXI, que saldrá a la

venta el 17 de noviembre. El ál-
bum está formado por 32 éxitos
del grupo, otras 32 canciones gra-
badas en directo y 16 vídeos, ade-
más de material inédito, biogra-
fías y más de un centenar de foto-
grafías.

Mark Owen, integrante de Take
That, es ya un hombre casado.
El artista ha contraídomatrimo-
nio en Escocia con Emma Fergu-
son, con quien se comprometió
en 2006, y con quien tiene dos
hijos, Elwood Jack, de tres años,
y William Rose, de uno.

La ceremonia estuvo restrin-
gida a familiares y amigos más
íntimos. Entre ellos estuvieron
los otros tres componentes de
Take That, Howard Donald, Ga-
ry Barlow y Jason Orange. No
asistió, en cambio, Robbie Wi-
lliams. El jueves el grupo se uni-
rá en una cita benéfica en el Ro-
yal Hall de Londres, donde ofre-
cerán un concierto en favor de
Children in Need.— EL PAÍS

José María Cano da ‘cera’ a los poderosos
El músico convertido en artista plástico muestra en Londres sus retratos

Los Take That
se van de boda
sin Robbie
Williams

I. L., Madrid

José María Cano, a la derecha, coloca ayer sus cuadros en una galería de Londres. / afp

Kate Winslet. / reuters

W. OPPENHEIMER, Londres



42 EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009

obituarios

Vitali Ginzburg, premio Nobel de
Física en 2003 por su contribu-
ción a la teoría de los supercon-
ductores y los líquidos superflui-
dos, murió el 8 de noviembre a
los 93 años en Moscú, donde na-
ció en la familia de un ingeniero.

Junto con Andréi Sájarov, el
científico que posteriormente evo-
lucionó hacia la disidencia, Ginz-
burg trabajó en el desarrollo de la
bomba de hidrógeno de la URSS,
un proyecto al que atribuyó el ha-
berle salvado la vida de las pur-
gas estalinistas. Zhores Alférov,
otro premio Nobel ruso, manifes-
taba ayer que, gracias a ese tra-
bajo, la URSS consiguió adelantar-
se a los americanos en la primera
explosión real de una bomba de
hidrógeno. Al casarse en segun-
das nupcias con una mujer conde-
nada por supuesta conspiración
contra Stalin, fue apartado del
proyecto en 1951, durante la cam-
paña antisemita que marcó los úl-
timos años del dictador.

Aparte de su actividad científi-
ca, Ginzburg tenía una posición
cívica muy activa. Ateo convenci-
do, se oponía con vehemencia a
los intentos de la Iglesia ortodoxa
de introducir la religión en las es-
cuelas y denunciaba la vincula-
ción entre la religión ortodoxa y
el Estado ruso. En el marco de la

Academia de Ciencias, fue uno de
los fundadores de un comité con-
tra la seudociencia que denuncia-
ba a los charlatanes de todo géne-
ro, entre los que incluía a los as-
trólogos y los magos. “Hay que en-
señar a la gente a pensar y no a
creer en los milagros”, afirmaba.

Ginzburg criticó a Vladímir
Putin, el ex presidente de Rusia y
actual primer ministro, por vol-
ver al “pasado autoritario”. El
científico formó parte de un comi-
té de activistas de derechos huma-
nos que ha denunciado a los servi-
cios de seguridad rusos por su pa-

pel durante el mandato presiden-
cial de Putin en procesos contra
científicos acusados —y condena-
dos— por supuesto espionaje con-
tra Rusia. Opinaba que la tarea de
un científico es ilustrar a la socie-
dad y no atontarla y afirmaba tam-
bién que, en cierto sentido, la Aca-
demia de Ciencias de Rusia está
en una situación peor que en
tiempos de Stalin, ya que enton-
ces se podía ser creativo y actual-
mente la ciencia rusa se orienta
hacia el beneficio material. El fu-
turo de Rusia, señalaba, no está
en “la vuelta a la religión, sino en
la ciencia y en la democracia”.

Graduado en 1936 en la Uni-
versidad de Moscú, trabajó desde
1940 en el instituto de Física de la
Academia de Ciencias de la URSS,
dirigió la sección de Física Teóri-
ca desde 1971 y fundó el semina-
rio de física, durante décadas cen-
tro de formación de investigado-
res de todo el mundo. Junto con
Landau, fue uno de los padres de
la teoría de la superconductivi-
dad. Estudió, entre otras cosas, la
teoría de la difusión de ondas, la
radioastronomía y la física de los
rayos cósmicos. Escribió centena-
res de trabajos y compartió el pre-
mio Nobel con los científicos nor-
teamericanos Alexéi Abrikósov y
Anthony Leggett. Antes, recibió el
Premio Estatal de la URSS (1953)
y el Premio Lenin (1966).

Vitali Ginzburg, Nobel de Física
Fue muy crítico con el acoso de Putin a los científicos

Adelina Álvarez Liceras, de 74 años. Ángeles Arenillas
Asín, 86. Antonia Aroca Tinaut, 90. Perpetuo Arrojo
Martín, 63. Manuel Barriga Cifuentes, 55. Manuela Blan-
co Ulloa, 81. Encarnación Boto Lafuente, 101. Lucía Lau-
ra de la Fuente Tovar, 94. Eugenio de la Vega Pidal, 73.
Rosa Díaz Navarro, 94. Alfredo Díez Díez, 87. JoséMaría
Díez López, 48. Dolores Fernández Fernández, 88. Agus-
tín Fonseca Cantalejo, 70. Jesús García de la Torre
García, 63. Aurelio González Prida, 70. Francisca Hervás
Sánchez, 83. Santiago Jerez Sieteiglesias, 45. Luciana
Jiménez García, 82. Gregorio Lera Estébanez, 84. Rosa
Lillo Fernández, 81. Francisco Llord Sánchez, 78. Vicen-
ta López Velasco, 67. Marciano Morales Espada, 64
Ángela Moreno Manzano, 96. María Luisa Pacheco Fer-
nández, 94. Rafael Alfredo Peris Espasandín, 53. Victo-
ria Peñas García, 69. Teresa Porras Rodríguez, 87. Anto-
nio Quintanar Pingarrón, 70. Higinia Quiroga González,
90. Roberto Redondo Gómez, 82. Victoriano Rodríguez
Martínez, 80. Victoria Sánchez Rodríguez, 92. Ángel
Santamaría Sitjar, 75. Alicia Sastrón Herrera, 73. Anto-
nia Siguero Muñoz, 79. Aurora Velasco Rodríguez, 91.
Félix Vindel Muñoz, 88. José María Yagüe Molina, 74.

PILAR BONET

Vitali Ginzburg.

FALLECIDOS EN MADRID

“¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo
la vieja vida en orden tuyo y nuevo?”

Antonio Machado

EL PATRONATO Y EL PERSONAL 
DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA 
agradecen en su nombre y en el de los familiares y amigos de

DON FRANCISCO AYALA
GARCÍA-DUARTE
las muestras de condolencia recibidas por su fallecimiento,
que tuvo lugar en Madrid 

EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2009

†
D. JOAQUÍN FRANCO MUÑOZ
PRESIDENTE DEL GRUPO R. FRANCO, S. A.

Falleció en Madrid el día 9 de noviembre de 2009,
habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su
alma.
El entierro funeral por su eterno descanso se celebrará (D. m.) hoy martes, día 10
de noviembre, a las 17.30 horas, en la cripta de la Catedral de la Almudena (calle
Bailén, 8-10), Madrid.
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el tiempo

Blancas: F. Caruana (Italia, Línex Mágic, 2.652).
Negras: A. Graf (Alemania, Kaspárov- Marcote, 2.596).
Campeonato de España por Equipos (final). Defensa Fran-
cesa (C11). Linares (Jaén), 8-11-2009.
La firme progresión de Fabiano Caruana, de 17 años, se
ha reflejado varias veces en esta columna. El domingo
logró la única victoria de la final en Linares (www.feda.
org), que convirtió en tricampeón al Línex Mágic de Estre-
madura, un club ejemplar en los aspectos deportivo y
social. Y la partida también es modélica: 1 e4 e6 2 d4 d5
3 Cc3 Cf6 4 e5 Cfd7 5 f4 c5 6 Cf3 Cc6 7 Ae3 Db6 8
Ca4 Da5+ 9 c3 c4 10 b4 Dc7 11 g3 Ce7 (las negras
tienen ventaja en el ala de dama, pero hay que maniobrar
mucho para aprovecharla; si las blancas atacan en el
flanco de rey y abrir la posición antes de que el monarca
negro se enroque, todo estará decidido) 12 Af2 Cb8 13 Ag2 b6 14 Cb2 a5 15 b5 a4! 16 Cua4
Ad7 17 0-0 Aub5 18 Cb2 Ta3 19 Db1 Ad7 20 Cd1 Cbc6 21 Ce1! b5 22 Cc2 Ta7 23 Cde3 Cc8
(las negras no han logrado casi nada, y su rey sigue en el centro; por contra, Caruana ha
maniobrado muy bien, y su ataque está listo) 24 f5! Cb6 25 Ae1 Ca4 26 Dd1 Cb2 27 Dh5 g6 28
fug6 fug6 29 Df3 Ac8 (diagrama) (el momento era de máxima tensión en la final; dado que su
posición era muy ventajosa, Caruana cargaba con la responsabilidad de su equipo; pero fue muy
valiente...) 30 Cud5!! eud5 31 Dud5 Ta6 32 Tf6 Ca7? (equivale a la rendición, porque las
blancas recuperan la pieza con ventaja decisiva, pero tampoco 32... Ab7 prometía mucho ante la
fuerza del ataque blanco y sus dos peones centrales pasados) 33 Tua6 Aua6 34 De6+ Ae7 35
Dua6 0-0 36 De6+ Rg7 37 Ad2 b4 38 Tf1 Tuf1+ 39 Ruf1 Cb5 40 Ad5 Dd8 41 Df7+ Rh8 42
Ah6, y Graf se rindió. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. La sugerencia del maître que mejor sienta (tres palabras) / 2.
Sudamericanos con fama de escaladores / 3. La Mazza, modelo argentina (Rosa-
rio, 1972). La entrada a las ruinas de Ctesifonte / 4. Altivos, soberbios. Mezcles
metales / 5. Nitrógeno. Defecto de la vista partiendo de la banda / 6. La aportación
de Chaplin al arte de Cúchares. De lo raro, la menos / 7. Par de banderillas. El
combustible que empieza por Pau / 8. No todos los balones acaban en ella, pero sí
las carreras. Delanteros centro / 9. Lirio hediondo. Van seguidas. Estamos en la
atómica / 10. Erbio. Oleaginosos / 11. El nieto de Matusalén. Ellas deciden en
democracia. El cerco de Beirut / 12. Tonelada. Cubre los verdes campos del belén.
La grande boucle / 13. Sienten. De Huesca, la maña.
Verticales: 1. Lujos, los mínimos. Cumplimiento del plazo de una deuda / 2. Canoa
de remo en una cala perdida. Dar algo a quien le sobra y no lo necesita, llevar “—” a
Vizcaya. De ayer a hoy / 3. Loquita por la piña. Titanio. Letra muy de temer / 4.
Amodorrada y con la metralleta cargada. Algún / 5. El pintor de la monja con
puchero. Precedieron al euro / 6. Propia del afecto personal desinteresado. Por
tanto, luego, pues / 7. Cogía el tole, se… Otorrinolaringólogos para que quepan
aquí / 8. Níquel. La situación política le da de comer. Poco comer / 9. Es de su
agrado, le… Se gane la vida en el ruedo. No abrir la boca, no decir “—” ni moste /
10. Que no paran nunca. Fondo de inversión / 11. Emblema tallado protector de los
indios. Autobús de línea… aérea / 12. Consejero. De todo hay en su cajón.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. San Valentín / 2. Icono. Acerbo / 3. Neto. Exigía / 4. Ipanema.
Anís / 5. Otrosí. Craso / 6. Ra. Strauss. N / 7. Abc. Rabietas / 8. Latitud. Era / 9.
Veladores. Ac / 10. Asile. Rienda / 11. C. Consiste. N / 12. Asentid. Oíd / 13. SOS.
Enojando.
Verticales: 1. Siniora. Vacas / 2. Aceptables. SO / 3. Notar. Cálices / 4. Nonos.
Talón / 5. VO. Estridente / 6. a. Emirato. Sin / 7. Laxa. Aburrido / 8. ecI. Cuidéis. J /
9. Negarse. Set. a / 10. Trinaste. Neón / 11. Ibais. Arad. Id / 12. No. Sonsacando.

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

1

2 W

3 W W

4 W

5 W

6 W

7 W W

8 W

9 W W

10 W

11 W W

12 W W

13 W

Caruana corona al Mágic

Posición tras 29... Ac8.

Sorteos

© 2006, Knight Features / Distribuido por Universal Press Syndicate.
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Combinación ganadora del domingo:

3-12-20-33-34 (Nº clave: R 9)

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
fácil

Combinación ganadora del lunes:

5-11-15-19-27-46 (C 45, R 5)

Cielo nuboso con
prec ip i t ac iones ,
más intensas por la
tarde en la costa at-
lántica, desplazán-
dose hacia el inte-
rior para afectar pos-
teriormente al no-
roeste de Castilla y
León y Asturias. As-
censo térmico.

00202

Crucigrama
mambrino

GORDO DE LA PRIMITIVA

Ascenso de las
temperaturas
Tras varios días marcados por los
fuertes vientos de componente nor-
te, la situación se modifica, amai-
nan los vientos y las presiones rela-
tivamente altas dominarán nuestra
atmósfera favoreciendo una recu-
peración de las temperaturas. Por
tanto, hoy el cielo seguirá muy nu-
boso con precipitaciones en el nor-
te de Galicia y Cantábrico, siendo
más abundantes en el País Vasco y
Cantabria, sobre todo a primera y
última hora del día. Chubascos en
el Pirineo navarro y más ocasiona-
les en el Aragonés. Las temperatu-
ras en ascenso, preferentemente
en sus valores diurnos.
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HOY. Hay una borrasca sobre Italia quer se extendiende
por todo el centro del continente hasta las repúblicas
bálticas y reforzada en altura por un embolsamiento de
aire frío. Hay otra, debilitándose, en el oeste de Francia.
Hay un anticiclón situado sobre las Azores extendiéndo-
se hasta Irlanda, y uno más, moderado, en el noreste de
la CEI.

BONO LOTO

Resultados de los sorteos.

Cielo nuboso con
chubascos en el oes-
te de Galicia. Predo-
minarán los interva-
los nubosos con al-
gunos chubascos
ocasionales en Casti-
lla y León y el siste-
ma central, preferen-
temente en el oeste
de ambas zonas.

Complete el tablero de
81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra en
cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Aciertos Acertantes Euros

6 1 747.074,19
5+C 0 0,00

5 132 2.060,79
4 6.264 22,92
3 107.132 4,00

MAÑANA. Cielo muy nuboso con chubascos en el oeste
de la CEI, repúblicas bálticas, República Checa y Eslova-
quia, Hungría, Polonia, Rumania e Irlanda, y más ocasio-
nales en Grecia, Serbia, Albania, Austria, Croacia y
Finlandia. Cielo casi despejado en el noreste de la CEI.
Cielo parcialmente nuboso en el interior de Francia,
Reino Unido, Islandia, Suiza, y Austria.

España
A Coruña 14 13 LL
Albacete 13 5 VA
Alicante 17 13 DE
Almería 21 16 DE
Ávila 10 5 VA
Badajoz 20 8 VA
Barcelona 16 8 VA
Bilbao 13 9 LL
Burgos 7 4 LL
Cáceres 17 8 VA
Cádiz 18 14 DE
Castellón 20 12 VA
Ceuta 19 15 VA

Ciudad Real 17 6 DE
Córdoba 21 9 DE
Cuenca 11 4 VA
Girona 16 3 VA
Gijón 16 12 LL
Granada 16 6 VA
Guadalajara 15 4 VA
Huelva 21 11 DE
Huesca 12 5 VA
Ibiza 18 11 VA
Jaén 17 9 DE
Lanzarote 26 16 VA
León 12 6 LL
Lleida 16 5 VA

Logroño 10 8 VA
Lugo 14 8 VA
Madrid 16 8 VA
Mahón 14 9 LL
Málaga 22 14 DE
Melilla 20 17 VA
Murcia 21 14 DE
Ourense 17 9 CU
Oviedo 14 9 LL
Palencia 13 4 VA
P. Mallorca 17 11 VA
Las Palmas 24 22 VA
Pamplona 11 6 VA
Pontevedra 15 11 LL

Salamanca 15 6 VA
S. Sebastián 11 8 LL
S. C. Tenerife 24 22 DE
Santander 16 11 LL
Santiago 12 11 LL
Segovia 11 3 VA
Sevilla 21 12 DE
Soria 10 5 VA
Tarragona 17 9 VA
Teruel 9 -1 VA
Toledo 17 7 VA
Valencia 20 12 DE
Valladolid 14 5 VA
Vigo 14 13 CU

Vitoria 10 6 VA
Zamora 14 7 VA
Zaragoza 14 7 VA
Europa
Ámsterdam 8 4 LL
Atenas 21 15 LL
Berlín 8 4 CU
Bruselas 8 6 CU
Budapest 11 7 LL
Copenhague 6 5 LL
Dublín 10 5 LL
Estocolmo 4 3 CU
Francfort 8 3 CU
Ginebra 7 4 LL

Lisboa 19 14 VA
Londres 8 5 DE
Moscú 3 2 LL
Oslo 3 0 CU
París 10 6 LL
Praga 8 3 CU
Roma 16 7 LL
Viena 9 2 LL
Mundo
Beirut 27 17 DE
Buenos Aires 23 8 VA
Bogotá 17 10 VA
Caracas 31 20 VA
Chicago 14 7 CU

El Cairo 28 19 VA
La Habana 28 23 LL
Los Ángeles 25 13 VA
Manila 30 25 DE
México 20 9 LL
Miami 30 25 CU
Nueva Delhi 29 17 VA
Nueva York 18 11 CU
Pekín 12 1 DE
Rabat 21 11 DE
R. de Janeiro 32 21 LL
Tokio 22 14 VA
S. Francisco 19 11 CU
S. de Chile 25 8 VA

CUPÓN DE LA ONCE

+ .com
Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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“El Bernabéu provoca en nues-
tros rivales un miedo escénico
que nosotros debemos aprove-
char”. Jorge Valdano definió así
al público de Chamartín ante las
grandes remontadas europeas
protagonizadas por el club a me-
diados de los ochenta. Esta noche
el Alcorcón se mide a ese miedo,
pero llega avisado. “Nos hemos
preparado como para cualquier
otro partido, pero por supuesto
que hemos trabajado lo delmiedo
escénico”.

Gúber García, psicólogo del
equipo desde el año pasado, es
consciente del caladoque tiene ju-
gar una eliminatoria de vuelta en

el campo del Madrid, y con el ri-
val obligado a remontar, y ha rea-
lizado una preparación psicológi-
ca específica para ello: “Hemos
usado técnicas de visualización”.
Esa técnica se basa en hacer ima-
ginar al futbolista qué es lo que
tiene por delante, con algo tan
sencillo como es cerrar los ojos,
dejando la mente en un estado de
calma, permitiéndole imaginar
una situación específica. “Trabaja-
mos con la imaginación y con so-
nidos de un ambiente parecido.
Pretendemos crearun climapare-
cido”. Algo esencial, toda vez que
su equipo es un segunda B que
juega en campos que cuentan con
una capacidad media de unos
5.000 espectadores. Hoy lo hará
ante 80.000 (elMadrid anunció la

semana pasada que no quedaban
entradas).Ungraderío del que sal-
drán miles de gritos, pitidos,
acompañados por bocinas con las
que presionar al rival. “La clave
es que no jugaremos sólo contra
el Madrid, también contra el pú-
blico, el ambiente y el árbitro, fac-
tores que pueden influir en el par-
tido y los deberemos tener en
cuenta”, analiza el psicólogo.

Tras empatar el domingo por
la tarde en Cáceres, poco tiempo
ha tenido García para mentalizar
a la plantilla antes de la visita al
Bernabéu. Ayer, tras la recupera-
ción matinal, el equipo, que ano-
che se concentró de cara al parti-
do, trabajó bajo sus indicaciones,
que se extenderán hasta poco an-
tes de que ruede el balón.

Para los 90 minutos posterio-
res ya nohabrá planificación posi-
ble: “En el fútbol todo es imprede-
cible. No se puede controlar, pero
les daré las claves para todo lo
quepueda suceder”. García ha tra-
bajado con la plantilla también
con la ideade ser eliminados: “Lle-
gamos como invitados, y ellos sa-
ben bien que no es su responsabi-
lidad pasar la eliminatoria. Han
asimilado que pueden no pasar.
Si perdemosnohabremos fracasa-
do”. El presidente Esteban Már-
quez es el primero que cree en
esa posibilidad, pero también es
el primero en quitarle hierro. “Si
las cosas les salen bien y nos ga-
nan, pues será mala suerte”.

García explica que, para men-
talizarlos, no ha servido recordar

la paliza de hace 15 días. “Es una
historia distinta. El rival es elmis-
mo, pero con una actitud muy di-
ferente. Saben que deben dar lo
mejor de sí, pero también que el
rival es más fuerte. Sabemos qué
somos: un equipo de Segunda B.
Somoshumildes: elMadrid esme-
jor equipo”, acepta el psicólogo.

Anquela, el entrenador, es
otro punto capital: “En lo psicoló-
gico es la pieza más importante,
ya que transmite las órdenes a los
jugadores, pero también la acti-
tud positiva. Y muchas veces es
complicado que el jugador lo asi-
mile todo. Por eso siempre traba-
jo con losmensajes que emite a lo
largo del partido”.

“Presión, la justa. Y es Anquela
el que decide cuánto es la justa.
No hace falta mucho para poner-
se nervioso cuando se tiene una
responsabilidad como la que tene-
mos”, comenta Márquez. Nicolás
Rodríguez, director deportivo del
club, recuerda que ya tuvieron, el
año pasado, partidos de gran pre-
sión para el club: “Entonces juga-
mos eliminatoriasmuy importan-
tes para nosotros, la fase de ascen-
so a Segunda, y siempre lo hici-
mos atacando al contrario”.

Ser modesto se nota hasta en la
forma de moverse. Cuando la
Agrupación Deportiva Alcorcón
terminó el domingo su partido de
SegundaB enCáceres, los jugado-
res subieron al bus para un viaje
de cuatro horas de vuelta a casa.
Pese almaratón, el lateral izquier-
doDiegoBermúdez volvía conten-
to: había jugado después de que
una lesión en el pubis le alejara
de la ida de la eliminatoria de Co-
pa contra el Madrid. El Cacereño
era el termómetro para saber si
podrá estar en la gran noche del
Alcorcón, en el Bernabéu. Se vio
“un poco tieso, pero cumpliendo”.

El tópico dicta que a los futbo-
listas les gusta más hilar frases
hechas que responder preguntas,
peroBermúdez, de 27 años,medi-

ta sus palabras. Luego las deja es-
capar conuna sonrisa irónica que
se puede atribuir a otro tópico: al
de que nunca se sabe qué cartas
lleva un gallego. Nació en As Pon-
tes (Ferrol), empezó en el Arteixo
yha pasado por unpuñadode clu-
bes españoles. A Madrid llegó ha-
ce cinco años cuando lo fichó el
Móstoles, y luego pasó al Lega-
nés. Allí sigue viviendo en un piso
que comparte con cuatro chicos.
Su vida se parece tanto a la de un
estudiante que no sorprende que
sea universitario: Dirección y
Creación de Empresas. Encon-
trar tiempo para estudiar es facti-
ble cuando se trabajan dos horas
al día. “Mucha gente prepara las
oposiciones de bombero”, explica
el defensa recordando que en los
clubes pequeños empiezan a pre-
parar rápido la retirada. Él está

dentro de la clase media del club,
con un sueldo cercano a los 3.000
euros al mes. “No está mal, pero
duras 10 años, y a los 30 no co-
bras pensión”, razona. Algunos
montan pequeños comercios;
otros, como él o Borja, dos goles
en la ida, prefieren los libros.

En launiversidadnadie le reco-
noce, y la mayoría de sus profeso-

res ignora que juega al fútbol. Esa
tranquilidad contrasta con el tor-
bellino en el que vive su club. Des-
pués del entrenamiento, los aficio-
nados se acercan a animar. Ber-
múdez aprieta manos; luego, em-
butido en vaqueros y una chaque-
ta a la moda, deja de ser famoso.

Antes de la clase demarketing
le da tiempo a un menú universi-

tario. Mira a su alrededor el bulli-
cio de chicos de 18 años. “La ver-
dad es que soy un abuelo aquí”.

Uno de sus compañeros de pi-
so es informático y le tiene prome-
tido un vídeo con sus jugadas pa-
ramandarlo a clubes extranjeros.
Su ambición es jugar en Inglate-
rra o Escocia. “Con nuestra técni-
ca, hay sitio allí”, piensa en voz
alta. Su metro noventa parece
otro aliciente para los británicos.
“Y si no, cuando deje el fútbol me
iré. Por el inglés y la experiencia”.
El plan es que en la cinta que le
llegue a ese club se incluyan imá-
genes de unpequeño equipo ama-
rillo eliminando al Madrid.

Su vecino de pupitre le saluda.
Bromeando, pasan frente a la cla-
se del master que el Real Madrid
inauguró en la Universidad Euro-
pea. A la entrada le señala un
enorme escudo merengue. “¿Que
si vemos vídeos para preparar-
nos? A Raúl ya lo conozco”, se ríe.
No necesita tampoco motivación
extra: “Sólo pienso en eso.No pue-
do concentrarme en clase”, dice.
No está dispuesto a que otro tópi-
co arruine la noche de los modes-
tos: el miedo escénico. “Lo que
me preocupa es el terreno de jue-
go, mucho más grande. Que la
gente anime, me da igual”.

“En clase, no logro
concentrarme”

Un día con Bermúdez, un universitario
que ejemplifica la modestia del Alcorcón

Cómo imaginarse el miedo escénico
El psicólogo del Alcorcón mentaliza a la plantilla con sonidos del ambiente que habrá en Chamartín

JERÓNIMO ANDREU, Alcorcón

Bermúdez, a la izquierda en clase. / luis sevillano

Vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey

MIGUEL TAPIA-RUANO
Madrid

Juanma, portero del Alcorcón, en un entrenamiento. / luis sevillano

COPA DEL REY
DIECISEISAVOS DE FINAL / VUELTA

Ida HOY Hora TV

1-2 Tenerife-Celta 18.00 PPV

2-0 Atlético-Marbella 19.00 C+Liga,Goltv

1-0 Valencia-Alcoyano 19.00 PPV

1-1 Villareal-Puertollano 19.00 PPV

0-4 Real Madrid-Alcorcón 20.00 Canal +

1-1 Málaga-Zaragoza 20.00 PPV

1-0 Deportivo-Murcia 20.00 PPV

2-1 Osasuna-Xerez 20.00 PPV

4-2 Sevilla-At. Ciudad 20.00 PPV

1-1 Sporting-Recreativo 20.00 PPV

2-0 Barcelona-C. Leonesa 22.00 La Sexta

MAÑANA

0-2 Espanyol-Getafe 20.00 PPV

0-1 Racing-Salamanca 21.00 PPV

0-2 Athletic-Rayo Vallecano 21.00 C+Liga,Goltv

1-2 Mallorca-Valladolid 21.00 PPV

JUEVES 12

1-2 Almería-Hércules 21.00 C+Liga,Goltv

En negrita los clasificados para octavos de final
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Igual hasta lo hizo sin querer, pe-
ro Manuel Pellegrini, que lleva
dos semanas contestando siem-
pre a la misma pregunta, ayer se
auto-traicionó con el asunto Guti.
O simplemente evitó tener que
morderse la lengua una vez más.
¿VaGuti convocado?, le pregunta-
ron al técnicodelMadrid. “No. Es-
ta semana tampoco”, contestó. Pe-
ro, mientras en las tres ocasiones
anteriores argumentaba que su
decisión no respondía a ningún
castigo y sí a presuntos proble-
mas físicos y de rendimiento, ayer
se le escapó un toque de atención
que sonó a reprimenda pública.
Muy poco común, además, en Pe-
llegrini. “Volverá cuando el cuer-
po técnico lo estime oportuno,
cuando haya visto que está al ni-

vel, y cuando él demuestre que
quiere ir”, dijo.

Es decir, el técnico, cansado
del escaso compromiso del juga-
dor, le ha pasado la pelota. Lo ha
puesto en el disparadero cuando
en el club todos habían defendido
la versión del chileno. Cuando to-
dos, igual que él, juraban y perju-
raban que el jugador en ningún
momento le mandó a tomar por
culo en el vestuario de Alcorcón
en el descanso del partido de Co-
pa con un 3-0 en el marcador. To-

dos confirmaron que discusión sí
hubo —“si las cosas van mal las
charlas se hacenmás tensas”, dijo
Guti; “no hubo ningún accidente,
fueunadiscusión, pero de las nor-
males”, dijo Pellegrini—, pero que
fue el resultado de un calentón y
que en ningún momento el cen-
trocampista llegó a faltarle el res-
peto al técnico.

El toque de Pellegrini, por mu-
cho que luego intentara suavizar
sus palabras diciendo que no era
eso lo que quería decir, no sólo es
una invitación a que el segundo
capitán reaccione, sino también
una queja por lo que poco que és-
te ha venido demostrando en las
tres últimas semanas. Sepultado
el tema del plantón en el vestua-
rio de Alcorcón y después de de-
fenderle públicamente —“Guti no
ha hecho nada y lamento que to-
do lo que se esté contando influya
negativamente en su imagen”, co-
mentó el técnico— quizás se espe-
rara otro tipo de comportamiento
en Valdebebas.

Guti, quien, como decían
Schuster y sus colaboradores,
siempre necesita mimos y sentir-
se importante, una vez excluido
de la convocatoria de Getafe, en
vezde reaccionar y volver a ganar-
se un puesto, bajó los brazos. Se
retiró en dos ocasiones antes de
tiempo en los entrenamientos
aduciendo molestias y se refugió
en el gimnasio. Pero su nombre
nunca figuró en ningún partemé-
dico. “El que le ve a diario y se
entrena con él es Pellegrini y si ha
dicho lo que ha dicho es la verdad
y hay que respetarla”, comentan
en el club totalmente resignados.
“Si supiéramos que darle un to-
que sirviera, ya se lo habríamos
dado, pero Guti es así, por eso hay
una plantilla de 23”. Guti es así. Y
el técnico del Madrid ya no está
dispuesto a permitírselo. Hasta
ahora le había dado espacio de-
mostrándole que contaba con él,
con un tipo de jugador que al chi-

leno siempre le ha gustado mu-
cho. “No quería decir lo que dije
antes, sino que necesitamos que
vuelva a ser el Guti de inicio de
temporada, con capacidad y espí-
ritu”, terció Pellegrini. Luego,
cambió de tema y se centró en el
partido de hoy contra el Alcorcón.
Para la cita ha vuelto a concen-
trar a la plantilla 24 horas antes
del encuentro.

¿Entiende quemás allá de evo-
car al espíritu de las remontadas,
para este Madrid es una obliga-
ción ganar esta noche? “Obliga-
ción es una palabra difícil de apli-
car al fútbol. Existe la voluntad de
hacerlo pero hay que reflejarla
con fútbol y no con palabras”, co-
mentó. Su receta —el Madrid tie-
ne quemarcar cinco goles siman-
tiene su portería a cero para
clasificarse— pasa por el orden y
la serenidad. “Hay que salir con
intensidad, pero también con sere-
nidad, porque no se puede hacer
el segundo gol antes del primero.
Las cosas hay que llevarlas con
intensidad y calma a la vez”, indi-
có. Para eso será clave la experien-
cia deRaúl. Benzema, Casillas, Xa-
bi, el sancionado Sergio Ramos,
Metzelder y Drenthe, se han que-
dado fuera. Cuando, la temporada
pasada, el Villarreal perdió 5-0 en
Copa contra el Poli Ejido, Pellegri-
ni dijo nadamás acabar el partido
que la vuelta la disputarían los
mismos jugadores. “Aquí es distin-
to. Algunos han jugado mucho y
tienen que rotar”, dijo. En reali-
dad el Madrid ha disputado sólo
tres partidos más entre Liga y
Champions que el Villarreal antes
de aquella eliminatoria.

Dice Pellegrini que la obligación
no es una palabra que puede apli-
carse al fútbol. No entiende, por
lo tanto, que el Madrid, éste Ma-
drid construido a base de millo-
nes, tenga la obligación de ganar
hoy ante el Alcorcón, un segunda
b. No entiende que las remonta-
das son otra cosa, pertenecen al
ADN del Madrid, pero de otra
época como comentó ayer indig-
nado Carlos Santillana. “Me pare-
cemuy poco serio hablar de eso y
comparar las dos cosas. El Alcor-
cón no es equiparable al Derby
County o al Anderlecht”. Pues no,

no lo es. En los años setenta y
ochenta el Madrid de Camacho,
Gallego, Santillana y más tarde
de Valdano, dio vida a unas no-
ches épicas. Pero contra rivales
del mismo nivel y en competicio-
nes europeas.

“Es un poco surrealista hablar
de remontada cuando no te en-
frentas a equipos de tu misma
categoría… “, cuenta Ricardo Ga-
llego, que vistió la camiseta blan-
ca entre 1980 y 1989. El ex juga-
dor recuerda cómo fue la noche
en la que el Madrid dio la vuelta
a la derrota (5-1) sufrida en Ale-
mania contra el Borussia Mön-
chengladbach. En el Bernabéu se

impuso por 4-0 y se clasificó para
los cuartos de final de la Copa de
la UEFA. “En ese tipo de partidos
los jugadores decidíamos hacer
el calentamiento sin salir al cés-
ped. Para que el público, que ya
llevaba dos horas en el estadio,
no se desgastara antes de tiem-
po”, recuerda ahora.

Por aquel entonces, igual que
hoy día, no valían las consignas
de ‘hay que marcar tres goles en
la primera media hora o antes
del descanso’. “No hay planes pre-
concebidos porque no existen pla-
nificaciones teóricas”, defendió
ayer Pellegrini. Gallego piensa lo
mismo: “Es imposible controlar

eso. Existe la intención sí, pero
otra cosa es poder llevarla a ca-
bo”, explica. ¿Entonces, cómo se
mentaliza uno? ¿Cuál es la clave?
“Empezar a preparar el partido
de vuelta en el mismo momento
en el que acaba el de ida. Y en los
partidos intermedios marcarte
objetivos como el ritmo y la inten-
sidad para que luego resulte todo
más fácil”, cuenta.

Jorge Valdano, el inventor del
término miedo escénico compar-
tió con Gallego otra noche épica
en el Bernabéu. Fue en la tempo-
rada 1984-85, también en la Copa
de laUEFA, contra el Anderlecht.
“Nos metieron tres en Bruselas y

esa misma noche nos juntamos y
dijimos: ‘No han hecho tanto co-
mo para que haya tanta diferen-
cia en el marcador’, a esto le da-
mos la vuelta”, recuerda Gallego.
En Chamartín acabó 6-1. “Nos so-
brómedio tiempo y una vezmar-
cados los seis goles ya no sabía-
mos qué hacer. Lamitad del equi-
po quería que marcáramos más,
la otra que conserváramos el re-
sultado”, dice Valdano. “Contra
el Borussia, en cambio, teníamos
que ganar por cuatro goles de di-
ferencia y el cuarto llegó en el
minuto 92… así que todo lo que te
plantees antes no vale”, añade.

Según el ahora director gene-
ral del Madrid lo fundamental
era lanzar el saque de inicio. “Ha-
bía que encender al público, co-
nectarse con él tomando la inicia-
tiva desde el principio. Con pre-
sión, entrega y tirando a puerta
en el minuto uno”.

Pellegrini señala
a Guti

El técnico, cansado del escaso compromiso
del medio del Madrid, le reprende: “Irá

convocado cuando demuestre que quiere ir”

Una comparación surrealista
Veteranos del Madrid rechazan que una posible remontada pueda evocar las gestas de los 80

Jorge Valdano lleva cuatro días
intentando localizar por teléfo-
no a Carlos Queiroz, el seleccio-
nador de Portugal. Todavía no
lo ha conseguido. El ex ayudan-
te de Ferguson convocó el do-
mingo a Cristiano Ronaldo, pe-
se a que está lesionado y con
una baja médica y lleve un mes
sin jugar. Está convencido de
que puede contar con él, aun-
que sea “por unos minutos”.

Ayer, a última hora de la tar-
de —en cuanto recibió el infor-
me escrito del doctor Van Dijk

que le visitó el jueves pasado y
le recomendó dos semanas de
descanso—, el Madrid envió a la
federación portuguesa todos los
documentos sobre el tobillo del
jugador más caro del mundo.
Ha hecho una petición formal a
losmédicos lusos para que sean
ellos los que viajen a Madrid a
explorar el tobillo de Cristiano.
Quieren evitar que éste se des-
place al lugar de concentración
de la selección cerca de Lisboa e
interrumpa así su rutina de tra-
bajo de recuperación. “Hay
unos partes médicos que ha-
blan claro y que están redacta-

dos por unmédico independien-
te. Pero la federación portugue-
sa vive en la desconfianza”, ar-
gumentan en el club blanco.
Hay unas normas de la FIFA
que tutelan los intereses de am-
bos. Para acabar con este tira y
afloja bastaría con que Cristia-
no saliera a decir que no está en
condiciones para ir a jugar la
repesca contra Bosnia. “Pero no
se lo podemos pedir. No es con-
veniente ahora. Hoy esperemos
resolver el problema de alguna
forma pero sin tener que pedir-
le a Cristiano que salga a ha-
blar”, dicen fuentes delMadrid.

Queiroz no coge el teléfono

ELEONORA GIOVIO
Madrid

E. G., Madrid

Vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey

Guti, durante un entrenamiento. / diario as

E. G., Madrid

“Si darle un toque
sirviera de algo, ya se
lo habríamos dado. Él
es así”, dicen en el club

Casillas, Xabi Alonso,
Benzema, Drenthe
y Metzelder, fuera de
la convocatoria copera



46 vida & artes EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009

deportes

Es un recuerdo de mis comienzos como
portero del Athletic. El tiempo ha vestido
aquellas ocasiones con la pátina de la
lluvia que empapaba San Mamés, el ba-
rro le ponía un sobrepeso a las botas, los
guantes, la ropa calada y mientras el 4
subía al marcador local, al nuestro, al del
Athletic, mientras dejaba el 0 en el visi-
tante, la grada de la Catedral se arranca-
ba con aquella vieja canción que me po-

nía la piel de gallina y que decía: “Todos
queremos más, todos queremos más, to-
dos queremos más y más y más y mucho
más”. Y en medio del frío y la lluvia, uno
se sentía cerca del cielo, a un palmo de la
gloria.

Y no se crean que nuestro público se
conformaba con victorias aisladas, ya
que en la final contra el Barça, que nos
permitió conseguir el doblete tras vencer
en la Liga, allí, mientras celebraban un
logro histórico, nuestra gente nos dijo
que todos querían más, mucho más. Ya
ven de qué pasta están hechos los sueños
de los otros equipos, de los que se sienten
grandes.

Les digo que en las últimas semanas
me ha venido la canción a la mente y esta
vez no tiene que ver con el Athletic y sus
sueños coperos (la última vez que la oí
estaba en SanMamés, en la semifinal con-
tra el Sevilla), esta vez la copla tiene que
ver con este estado de continua exigencia
en el que se mueve el fútbol, sobre todo,
aunque no es exclusivo, en los equipos de

mayor presupuesto. Creo que lo decía
Guardiola la pasada semana cuando ha-
blaba de que allí, en Can Barça, hay que
ganar siempre y que no ganar supone
días de rumores, de crisis, de fichajes;
días de ruido, de mucho ruido. Pero ten-
dré que corregir a Pep, ya que me da que
en los últimos tiempos no sólo del resulta-
do vive la polémica, sino que cada parti-
do, por excelente que sea desde el punto
de vista del juego o los puntos, tiene aso-
ciado un regalo sorpresa en forma de di-
lema, discusión o debate. Si alguien duda
de que la felicidad nunca es completa se
puede acercar al fútbol para llevarse
unos cuantos casos que lo certifiquen. El
Barça gana 4 a 2 a un buenMallorca, uno
de los equipos que mejor juegan en esta
Liga, y nos queda el regusto de que hubo
algunos silbidos, de que el juego no fue
todo lo brillante que se esperaba, Claro
que cuando el nivel de la expectativa está
a un milímetro de la perfección, es muy
difícil cumplir con lo esperado.

Lomismo pasa por Valdebebas, donde

vuelve el Madrid a entrenarse después
de haber jugado una excelente hora de
fútbol, de dominar al eterno rival, demar-
car unos cuantos hermosos goles y de
trabajar el resultado cuando una de esas
variables inesperadas en forma de expul-
sión dejó el partido con una franja de luz
para el Atlético que hizo lo que se le supo-
ne a un equipo que juega en casa, tiene el
resultado contundentemente en contra y
dispone de mucho poder en su delantera.
Es decir, apretar, volcarse en el área de
Casillas y soñar con la heroica. Hace mu-
chos años, ante el Barça, mi Barça, la
cosa tuvo resultado positivo y lo que era
una derrota contundente para los atléti-
cos se convirtió en unmaravilloso recuer-
do, un vídeo para no dar nada nunca por
perdido. Y es esta una de las hermosuras
del fútbol, su carácter imprevisible, emo-
tivo, irracional.

Pero parece que ya nada es suficiente,
ya nada acaba de cumplir con las expecta-
tivas, ya vivimos en un continuo todos
queremos más, que no parece tener fin.

ANDONI
ZUBIZARRETA

Hace falta un autobús para trasla-
dar al séquito de Diego Marado-
na. El vehículo, de 50 plazas, reco-
gió la carga ayer al mediodía en
Barajas y la depositó en un hotel
de cinco estrellas en la localidad
madrileña de Mirasierra, en don-
de permanecerá hasta el amisto-
so que jugarán España y Argenti-
na, el sábado en el Calderón.

Cuando Maradona descendió
al frente de la comitiva, visible-
mente malhumorado, lo espera-
ban cuatro camarógrafos y un
hombre calvo, de mediana edad,
que tuvo la mala idea de pasarle
la mano sobre los hombros con
intención afectuosa. Dicen que
Maradona tiene muchas manías,
y una de ellas es evitar por todos
los medios que le toquen el lomo.
Le pueden tocar la cintura, pero
nunca las escápulas.

El seleccionador argentino,
que se encuentra en fase expansi-
va, voluminoso, no cambió lamar-
cha. Sólo abrió la boca mientras
encaraba la puerta del albergue.
Fue un gesto de gran fuerza escé-
nica. Con los años, y va para 50, al
Pelusa le han crecido apéndices
por todo el cuerpo. Ayer exhibió
sus nuevos labios como mejillo-
nes. Se separaron y el sonido que
emitió por el orificio recordó al
de una vieja bocina de trompa de
goma: “¡La mano en la espalda!
¡La mano en la espalda!”.

Macilento, de mirada fatigada
y paso cadencioso, elevó la barbi-
lla y espantó al sobón con un sutil
golpe de hombro, como si domi-
nase un balón. Ahí las cámaras
recogieron su otra frase del día:
“¡Adentro [del hotel] no! ¡Aden-
tro no!”. La puerta giratoria aho-
gó su grito ronco. Lo siguieron
Mancuso, ex central del Boca, y
El Negro Enrique, autor del pase
del famoso gol a Inglaterra en
1986. El trío compone el cuerpo
técnico de Argentina. A su alre-
dedor giran 30 empleados de la
AFA, entre fisioterapeutas, utile-
ros, preparadores,médicos, agen-
tes, funcionarios y dirigentes de
toda graduación. La multitud su-
pera a los jugadores. Es la delega-

ción oficialmás numerosa del fút-
bol mundial.

Gabriel Heinze, caudillo del
equipo y consejero de Maradona,
fue el primer futbolista en llegar.
Deambulaba hacía rato por el ho-
tel cuando apareció el comandan-
te. Maradona comió con sus ayu-
dantes y se marchó a dormir la
siesta precedido de un puro cuba-
no. El habano es uno de los feti-
ches de Maradona, una evoca-

ción de su ídolo, el Che Guevara.
Igual que el revolucionario, la ex
estrella del fútbol tiene un lugar-
teniente, su Camilo Cienfuegos
particular. Es Mancuso. Antes de
que Maradona fuese selecciona-
dor, Mancuso le organizó diver-
sos actos promocionales. Incluso
indagó sobre la visita a progra-
mas del corazón en España para
obtener recursos. Ahora que los
dos dirigen la selección están en
una fasemás institucional. Paran-
gonando la trayectoria del Che, se
diría que han bajado de la sierra y
se encargan del Banco Nacional.

En Argentina, para referirse a
Maradona la prensa emplea el có-
digo alfanuméricoD10s, composi-
ción que aúna la idea del dorsal
diez con la consideración sobre-
natural que se atribuye al hom-
bre. Maradona hace honor a la
leyenda comportándose como si
estuviese en trance. Reparte be-
sos a todos sus ayudantes sin mi-
rarlos a los ojos. Los sobrevuela.

Como los designios divinos, las
convocatorias de Maradona son
impredecibles. Después de pro-
bar con Jonás, Dátolo, Gago, Lu-
cho, Insúa, Verón oBollati, por fin
resolvió llamar al único media
punta que juega bien desde hace
cinco años: Cambiasso. El volante
del Inter se mostró optimista.
“Hay que mirar para adelante”,
dijo; “con el tiempo, nadie recuer-
da las fases de clasificación”.

Cristian Ansaldi es una de las
novedades de la lista. Este carrile-
ro que juega enel Rubin ayer esta-
ba encantado con la llamada de
D10s. “El partido contra España
servirá para que Maradona re-
suelva sus dudas", dijo.

Por la noche, al hotel de Mira-
sierra llegó otro autobús: el del
Real Madrid. El equipo de Pelle-
grini se concentró para la Copa
en el mismo recinto que Argenti-
na. Pocas veces en la historia del
fútbol más y más extrañas gentes
resolvieron pasar la noche juntas.

Ha llegado ‘D10s’
Maradona, al frente de Argentina, coincide con el Madrid en el hotel de concentración

El ex ciclista profesional Agus-
tín Sagasti, de 39 años, fue en-
contrado sin vida ayer en su
domicilio de Mungia (Vizca-
ya), según confirmó Miguel
Madariaga, fundador y mána-
ger deEuskaltel-Euskadi, equi-
po al que dio la primera victo-
ria de su historia en 1994.

El corredor logró el pri-
mer éxito del conjunto vasco
en el primer sector de la quin-
ta etapa de la Vuelta al País
Vasco, que finalizaba en su
localidad natal, Mungia.
Agustín Sagasti perteneció a
la Fundación Euskadi entre
1994 y 1995, y en su segunda
temporada como profesional,
a los 23 años, sufrió un acci-
dente en plena competición
cuando en la Vuelta a los Va-
lles Mineros en Asturias fue
arrollado por un coche que
circulaba en sentido contra-
rio a la carrera.

Este accidente le llevó a in-
gresar en coma en el hospital
además de sufrir graves lesio-
nes en el brazo izquierdo y
fémur que motivaron su
abandono del ciclismo tras
una larga recuperación. Tras
colgar la bicicleta ocupó du-
rante un tiempo diferentes
cargos en la Federación Vas-
ca de Ciclismo.

Fallece el
ex ciclista

Agustín Sagasti
Colgó la bicicleta a
los 23 años tras ser

arrollado por un coche

DIEGO TORRES
Madrid

Maradona firma un autógrafo en el aparcamiento de Barajas, ayer. / associated press

EFE, Bilbao

Agustín Sagasti, en 1998.

ÁREA DE META

Todos queremos
más

Hace falta un autobús
para trasladar al
séquito del técnico
argentino

“Contra España
Maradona podrá
resolver sus dudas”,
dicen los jugadores
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“Niño, tienes que animarte y ve-
nirte a la selección. Yo te cuida-
ré”, afirma Sergio Ramos. “Yo
estoy en la sub 21 y coincidimos
con los mayores. Además, estoy
seguro de que llegaré a la abso-
luta”, añade Antonio Puerta,
quien el 7 de octubre de 2006
en Suecia confirmó su arriesga-
do pronóstico al debutar con la
selección. La escena tuvo lugar
el 22 de diciembre de 2005. La
primera vuelta de la temporada
2005-06 acaba de finalizar y el
Sevilla regresa a casa tras per-
der en Getafe por 1-0. En las
entrañas del avión que traslada
a la expedición andaluza se vi-
ve una imagen irrepetible entre
Jesús Navas, Antonio Puerta y

Sergio Ramos. El defensa del
Madrid vuelve con sus ex com-
pañeros a pasar las Navidades
en Sevilla. Es ya un jugador im-
portante, pero se siente muy li-

gado a ese pequeño extremo
que despunta en la Liga. Junto
a ellos, Antonio Puerta, otro
producto de la fabulosa cantera
del Sevilla, también fraternal-

mente unido a Jesús. Sergio ya
ha debutado con España, el 26
de marzo de ese 2005 contra
China. Puerta va a la sub 21.
Son buenos conocedores del po-
tencial de Navas y también de
sus problemas de ansiedad. Tes-
tigos y participantes de aquella
charla recuerdan las dudas de
Navas.

Ahora el sevillista acaba de
ser convocado por Vicente del
Bosque para los próximos parti-
dos amistosos frente a Argenti-
na, el sábado, y Austria. Los
guardianes de Jesús pueden es-
tar satisfechos. Uno de ellos,
Sergio, lo escoltará en cada pa-
so que dé con la absoluta. El
otro, Puerta murió la noche del
25 de agosto de 2007 tras des-
plomarse en el Sánchez Pi-
zjuán. Los tres crecieron en la

cantera del Sevilla y juntos se
hicieron personas y futbolistas,
compartiendo, además, vestua-
rio en el primer equipo de 2003
a 2005. Los tres tenían aficio-
nes parecidas, como ese ordena-
dor donde se relacionaban con
los colegas. Sergio despuntó pri-
mero, llegó al Madrid y se hizo
grande. Puerta siempre será un
mito del sevillismo, como Je-
sús, que tras esta convocatoria
tiene un reto mayor en su tra-
yectoria, con el Mundial de Su-
ráfrica a la vista. “Me alegro
mucho por Jesús, se lo merece.
Es un jugador al que le tengo
un gran aprecio”, afirma Juan-
de Ramos, técnico de Navas y
Puerta en el Sevilla y de Sergio
Ramos en el Madrid.

La carrera hasta esta convo-
catoria comenzó en ese avión,
en la confluencia de ese triángu-
lo mágico y roto para siempre
una noche de agosto. Navas ha
sido el último en incorporarse
a la selección. Era el que falta-
ba. Qué bonito guiño para su

amigo Puerta. Sergio ya lo tuvo
al levantar la copa de la Euroco-
pa con el rostro de su compañe-
ro en el pecho. Triunfa Navas y
lo hace también el Sevilla y to-
dos los que han venido trabajan-
do duro para que la cabeza del
extremo se despeje. Hasta tres
crisis de ansiedad han afectado
al futbolista. Una de ellas le
obligó a abandonar una concen-
tración de la selección sub 21
en junio de 2005. Se probó de
todo entonces, incluso llevar a
amigos del jugador al hotel del
equipo.

Hace un mes, en una comida
de hermandad, Navas sorpren-
dió al pedir una conversación
con Monchi, director deporti-
vo: “Llama a Hierro y dile que
quiero ir a la selección”. Mon-
chi llamó a Hierro, director de-
portivo de la federación, y el pa-
sado 28 de octubre se mantuvo
un cara a cara en Córdoba en-
tre el directivo y el jugador que
desbloqueó finalmente la situa-
ción. Todo comenzó en un vue-
lo, en una charla de amigos.

La Federació Catalana de Fútbol
(FCF) presentó ayer a Johan
Cruyff como seleccionador en un
acto sin precedentes, por el inte-
rés mediático —se acreditaron
más de cien medios— y social: un
millar de personas acudieron a la
fiesta. Personajes comoel expresi-
dente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, el presidente del Parla-
ment de Catalunya, Ernest Bena-
ch, y la secretaria general del De-
porte de la Generalitat, Anna Pru-
na, estuvieron en el Palacio de
Congresos de Cataluña.

“He dicho que sí a la catalana

porque el proyecto va más allá de
los partidos que podamos jugar”,
anunció Cruyff al justificar las ra-
zones por las que aceptó la oferta.
“Es bueno para los niños”, prosi-
guió. “Estoy orgulloso de formar
parte de una línea de trabajo úni-
ca, pionera en Europa”.

El acuerdo establece que la Fe-
deración Catalana, por una parte,
y la Fundación y la Universidad
Johan Cruyff, por otra, colabora-
rán en diferentes proyectos de in-
tegración de niños discapacitados
y excluidos socialmente y en la for-
mación de directivos y monitores
deportivos. La federación cederá
su infraestructura y el técnico no

percibiráni un euro. LaFCFpaga-
rá 32.000 euros por el programa
lectivo, que permitirá sacarse on
line el título básico para sentarse
en un banquillo, y espera obtener
un beneficio cercano a los
250.000 euros si da con los patro-
cinadores y cuenta con apoyo ins-
titucional.

“Me han llamado pesetero y
eso me hace reír”, respondió el
seleccionador. “Mi obsesión por
el dinero fue de los 12 a los 16
años, cuando mi madre limpiaba
vestuarios en el Ajax”, dijo. “A par-
tir de entonces, no me preocupé
más: ganaba lo que quería. Ser
uno de los mejores jugadores del

mundo es lo que tiene”. Y siguió.
“Llevo 13 años sin entrenar por-
quenohequerido. A seismillones
por temporada, habré dejado de
ganar 78 millones. ¿Pesetero? No
creo”. Siempre genuino, Cruyff
respondió a quienes le critican
por no hablar catalán: “Yo tam-
bién vengo de un país pequeño y
no pretendo que todo el mundo
hable holandés. Más omenos, ha-
blo inglés, español y alemán, pero
no pienso violar el catalán. Lo que
tengo que explicar da igual decir-
lo en castellano”. Y cerró: “Pode-
mosmontar un buen equipo. Hay
nivel para estar orgullosos”. Pala-
bra de Johan.

El fútbol catalán aclama a Cruyff
El técnico fue presentado ayer como seleccionador de Cataluña en un acto multitudinario

Los guardianes de Navas
El sevillista supera la ansiedad y llega a la selección apadrinado por Ramos y con Puerta en el recuerdo

EPorteros: Casillas, Reina y
Diego López.

E Defensas: Albiol, Ramos,
Capdevila, Arbeloa, Iraola,
Marchena, Piqué y Puyol.

E Centrocampistas: Xabi
Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta,
Cesc, Silva y Pablo Hernández.

E Delanteros: Güiza, Mata,
Villa, Navas y Negredo.

E Porteros: S. Romero y
Andújar.

E Defensas: Coloccini,
Demichelis, Heinze, Pareja y
Ansaldi.

E Centrocampistas: Maxi,
Mascherano, Gago, Cambiasso,
Di María y Aimar.

E Delanteros: Messi, Higuaín,
Tévez, Perotti y Lavezzi.

Los de Del Bosque Perotti por Agüero

RAFAEL PINEDA
Sevilla

Puerta y Ramos hablan con Navas sobre la selección en un vuelo Madrid-Sevilla del 22 de diciembre de 2005. / alejandro ruesga

LUIS MARTÍN, Barcelona

Johan Cruyff. / afp

Ya en 2005, en un
vuelo Madrid-Sevilla,
Ramos y Puerta
intentaron convencerle
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deportes

Es instintivo, de olfato desarrolla-
do y oportunista, se mueve con
soltura en el área, remata como
pocos, es generoso en el esfuerzo
y le falta lamano derecha. Alejan-
dro Sánchez, Álex, (Zaragoza;
1989), debutó este fin de semana
con el Zaragoza. Es el primer
manco en hacerlo en Primera Di-
visión. “Al fútbol se juega con los
pies, la cabeza y el corazón”, repli-
caGerhard Poschner, director ge-
neral del Zaragoza; “y para los sa-
ques de banda, hay otros nueve
jugadores que pueden hacerlo”.

Álex siempre pensó en la pelo-
ta —sus ídolos sonMilito, Aimar y
Villa—ynunca le causó unproble-
ma no tener mano derecha. “Soy
normal”, se defiende; “no hay na-
da queno pueda hacer”. Pero des-
de niño se decantó por el balón.
Empezó en el colegio Salvador, de
los Jesuitas, donde compartió cla-
ses y patio con Ander Herrera,
medio del Zaragoza. En alevines
pasó por el Amistad, regresó al
Salvador y en cadetes firmó por el
Zaragoza, donde estuvo en el Re-
gional Preferente y, en el último
año de juveniles, se estrenó en
Tercera. Este curso también lo ini-
ció en Tercera con un promedio
demoledor: 13 goles ennueve par-

tidos. Y la baja de Uche más el
escaso rendimiento deEwerthon,
le hanbrindado una oportunidad.
“Tiene unamentalidad ganadora,
coraje y ambición”, le elogia Pos-
chner. Herencia de sus padres
—José Luis, médico, y María Luz,
administrativa—, que siempre le
han apoyado en sus decisiones.

Hay varios precedentes de fut-
bolistas mancos. Como Héctor
Castro, que disputó el Mundial de
1930 con Uruguay. O Gonzalo, la-
teral izquierdo que se quedó en el
filial del Sporting en la década de
los setenta. Gran estudiante
—cursa tercero de Derecho con
unas notas sensacionales y ya tie-

ne pensado seguir con Ciencias
Políticas—, avezado jugador de la
PlayStation, a Álex lo que mejor
se le da es marcar goles. “Sueño
conhacerlo en Primera”, suelta el
delantero. Marcelino, el técnico
del Zaragoza, puede darle hoy
otra oportunidad ante el Málaga,
en la Copa del Rey.

Una mano y mucho fútbol
Álex, delantero del Zaragoza y estudiante de Derecho, primer manco en debutar en la Liga

Juan Carlos Mandiá fue desti-
tuido como técnico del Racing,
que ha firmado el peor arran-
que liguero de su historia. El
presidente del club, Francisco
Pernía, no quiso adelantar
quién le relevará.

España jugará la semifinal del
Mundial sub 17 tras ganar a
Uruguayen los penaltis. El par-
tido acabó 3-3, con goles de Is-
co (p., m.17) y Borja (m.49 ym.
50). España se medirá el jue-
ves al anfitrión, Nigeria.

El Liverpool sigue a la deriva.
Anoche, en la 12ª jornada de
Liga, empató en Anfield (2-2)
con el Birmingham. El equi-
po de Rafa Benítez ya está a
once puntos del Chelsea, el
líder de la Premier.

FÚTBOL

El Racing despide
a Mandiá, su
entrenador

MUNDIAL SUB 17

España jugará
la semifinal tras
ganar a Uruguay

FÚTBOL

Otro pinchazo
del Liverpool
de Benítez

JORDI QUIXANO
Barcelona

Álex, el domingo frente al Valencia. / josé jordán
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pantallas

Los mineros del carbón so-
lían trabajar escuchando los
trinos de un canario. Si el ca-
nario piaba, ningún proble-
ma; si callaba, malo; si palma-
ba, señal de que había gases
tóxicos y convenía salir del
pozo lo antes posible. Veo
que Telecinco ha enviado un
canario a las simas procelo-
sas de la televisión de pago
por Internet. Alguien tenía
que hacerlo un día u otro, y
Telecinco asume el papel de
pionera. Con todas las precau-
ciones de quien baja a la mi-
na: el canario en cuestión es
Sin tetas no hay paraíso, una
serie que decae sin El Duque
(no parece que vayan a rodar-
se nuevas temporadas) pero
mantiene un cierto tirón en-
tre el público juvenil, el más
avezado en los ámbitos de In-
ternet y del SMS, y tal vez el
más dispuesto a pagar por un
preestreno.

El capítulomás reciente de
Sin tetas... podrá verse a tra-
vés del ordenador “íntegro y
en alta calidad” (ojo, no es alta

definición) previo pago de
1,04 euros, vía SMS. El prees-
treno del siguiente costará
1,74 euros. No se trata de la
ofertamás ventajosa delmun-
do, más bien lo contrario, pe-
ro nunca se sabe: a lo mejor
funciona. Si fuera así, empeza-
rían a bajar a la mina aves
más apetitosas. Veremos.

Hablando de canarios, otra
cosa. Esto da bastante apuro,
porque hay pocas cosas tan
cursis como un periodista ha-
blando de sí mismo, pero es
posible que haya quien siga es-
ta columnita y ese hipotético
lector merece ser informado
sobre las novedades.

La dirección de este perió-
dico considera que conviene
aprovechar almáximo el espa-
cio de papel, cada vez más es-
caso, y que estas líneas serán
de mayor provecho si se dedi-
can a la televisión en lugar de
a peroratas más o menos ex-
céntricas. Se me ha ofrecido
volver a ser corresponsal en
el extranjero, el empleo al que
me he dedicado durante casi
dos décadas, y he aceptado.
Me largo a Jerusalén en ene-
ro. Alguna vez dije en estemis-
mo espacio que no hay que
preocuparse si desaparece
del periódico alguna opinión,
porque cada uno tiene ya la
suya. Sigo pensándolo. Creo
que hacemás falta la informa-
ción y, dentro de mis posibili-
dades, en el nuevo destino in-
tentaré conseguirla, compren-
derla, escribirla y publicarla.

Seguiremos aquí hasta fin
de mes.

Cosa de dos

Canario

La hora del relevo. Tras ocho
temporadas al frente del labora-
torio criminalista de Las Vegas,
Gil Grissom (William Petersen)
se despide de su equipo. AXN
(dial 22 de Digital +) —y Telecin-
co próximamente— emitirá hoy
y el martes 17 de noviembre
(22.25) dos episodios clave en la
historia de CSI, en los que el in-
vestigador y entomólogo cede el
testigo al doctor RaymondLangs-
ton (Laurence Fishburne), espe-
cialista en patología criminal. El
actor, que asegura que no ve la
televisión desde 1989, despuntó
en Apocalypse now, fue candida-
to al oscar por What’s love got to
do with it y dio vida al Morfeo de
la trilogía Matrix. Petersen, por
su parte, seguirá vinculado co-
mo productor a CSI, serie que en
Estados Unidos empezó con una
media de 30millones de seguido-
res y ahora es vista por 15 millo-
nes de espectadores.

Pregunta. ¿Qué opina usted
de CSI?

Respuesta.Me parece una se-
rie realmente inteligente. Sus his-
torias son siempre un poco inu-
suales. La naturaleza de sus tra-
mas también son raras, un poco
extrañas, fuera de lo ordinario, y
eso las hace interesantes.

P. ¿Conocía la serie?
R. No veo mucha televisión.

Llegué a la serie y me ofrecieron
cuatro episodios que me dejaron
impresionado. Especialmente
sus guiones, el diseño y la foto-
grafía. Es inteligente y vi similitu-
des con gran parte del trabajo
que he hecho.

P. ¿Le intimida sustituir la fi-
gura de Grissom?

R. El hombre de los bichos,
Grissom, me fascinó desde el
principio. Pero no sustituyo a na-
die. CSI cuenta con un reparto
múltiple. Grissom era el centro
de muchas historias, pero no de
todas. La serie no tiene un prota-
gonista, un esquema que les ha

funcionado bien durante nueve
años. No hay muchas que pue-
dan decir eso. Y ahora yo tam-
bién estoy ahí.

P. Empezando desde abajo.
R.Eso lo hizomuchomás inte-

resante a mis ojos. Porque uno
espera que mi llegada sea: “Aquí
viene el nuevo supervisor y todos
vosotros no sois lo suficientemen-
te buenos a mi lado”. Pero la ver-
dad es que Langston es alguien
con mucho conocimiento, un es-
pecialista brillante pero también
capaz de cometer grandes erro-
res, como demuestra esa historia

que le han escrito donde coinci-
dió con un “ángel de la muerte”
delante de sus narices, trabajan-
do en su mismo hospital, pero
que es incapaz de descubrir.

P. ¿Entiende la fascinación
del público por estas series de
investigación?

R. ¡Por supuesto! Básicamen-
te es una película de misterio
semanal. Y el público siempre se
siente fascinado por el proceso
de deducción. Es algo humano.
Además, en CSI ponen toda la
atención del mundo al detalle,
algo que tiene mucho que ver
con William Petersen. Todo se
siente real, los personajes, las
historias. Incluida la persona en
la que Petersen basó a Grissom.
Nos visita con regularidad. Tam-
bién tenemos expertos forenses
que vigilan todos los detalles pa-
ra que la serie sea correcta. Ob-
viamente no es un documental.
La serie no es real. Resolvemos

los asesinatos en 46minutos. Pe-
ro parece real.

P. ¿Cómo afectará este traba-
jo a su carrera?

R. Tengo un contrato por año
y medio y todavía es pronto para
ver un cambio. Respeto la serie,
pero han recibido mis sugeren-
cias con los brazos abiertos. El
cambio palpable se ha dado en
mi vida cotidiana, con un trabajo
regular para el que no tengo que
viajar ni estar de hoteles en otra
ciudad. Estoy a 15minutos de ca-
sa y puedo pasarmás tiempo con
mi esposa, la actriz Gina Torres,
y con mi hija. Siempre dije que
haría algo así a mis 50, y ahora
tengo 48.

P. ¿Sigue sin ver televisión?
R. No es saludable. En mi ca-

so, además, no puedo ser objeti-
vo con mi trabajo.

P. ¿Y antes de la serie?
R.Dejé de verla hace dos déca-

das. Prefiero escuchar música.

LAURENCE FISHBURNE Actor de ‘CSI: Las Vegas’ (Telecinco y AXN)

“Grissom me fascinó desde el
principio, pero no sustituyo a nadie”

Canal + estrenará el 7 de diciem-
bre la tercera temporada de Los
Tudor, serie ganadora de un
Emmy a la mejor fotografía, que
narra los años jóvenes de Enri-
queVIII (JonathanRhysMeyers).
Los nuevos episodios empiezan a
partir de la ejecucióndeAnaBole-
na y se centrarán en los dos si-
guientes matrimonios del rey
con Jane Seymour (Anabelle Wa-
llis) y Anne de Cleves, interpreta-
da por la cantante Joss Stone.

Como aperitivo, la cadena pre-
mium de Digital + ofrece esta tar-

de Los Tudor: rodarán cabezas
(17.40), un especial centrado en
aclarar los detalles de la azarosa
vida sentimental de Enrique VIII,
de sus crueles y polémicas deci-
siones políticas y del momento
histórico que vivía la Inglaterra
del siglo XVI. El especial, que con-
duce Cristina Teva, está también
disponible en alta definición en
Canal + HD (dial 111 de Digital +).

El programa propone un viaje
por el Londres que fue testigo de
la vida del rey, y también por el
set y decorados donde se rueda la
serie, en Dublín. Teva visitará la
abadía de Westminster, el pala-

cio de Hampton Court y las de-
pendencias reales construidas es-
pecíficamente para la serie. Tam-
bién se acercará a su corte, hasta
conseguir que su majestad Rhys
Meyers y sus excelenciasWallis y

Stone analicen sus personajes;
que Michael Hirst, creador, guio-
nista y verdadero gurú deLos Tu-
dor, desvele todos los secretos de
la serie, y que otros actores cuen-
ten algunas intimidades.

Televisión

La azarosa vida de
Enrique VIII en Canal +

Sin tetas no hay paraíso.

EL PAÍS, Madrid

Jonathan Rhys Meyers (Enrique VIII), el tercero a la derecha, en Los Tudor.

Raymond Langston (Laurence Fishburne), izquierda, y Gil Grissom (William Petersen), en una escena de CSI.

ENRIC GONZÁLEZ

“Es humano el
hechizo por el
proceso deductivo;
por estas series”

ROCÍO AYUSO
Los Ángeles
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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + HD (111). 15.30 Torturado.
17.20 Telepatrulla. 17.40 Especial. Los Tu-
dor. 18.25 Fiebre Maldini. 19.30 El día del
fútbol. 20.00 Fútbol. Copa del Rey. Real
Madrid-Alcorcón.

Canal + 2 (2). 20.55 Canal + en Hollywo-
od. 21.15 Daños y perjuicios. 22.45 La bes-
tia. 23.35 Jóvenes ocultos 2: Vampiros del
surf. 1.08 Paso de ti.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 18.35 La bestia
de la guerra. 20.30 Una noche para mo-
rir. 22.00 El orfanato. 23.50 Al límite.
0.40 Viernes 13 III. 2.30 Mundo X. 2.50
Speed 2.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.25 Los
hermanos Solomon. 21.00 Little Britain.
21.30 Superagente 86 de película. 23.16
Superagente 86: Bruce y Lloyd fuera de
control. 0.30 Frasier.

Canal + DCine (7 y 42). 18.10 Mataha-
ris. 19.45 Dreamgirls. 22.00 Harry Potter
y la Orden del Fénix. 0.25 La huella. 1.55
Todos los hombres del presidente. 4.05
Retratos de Hollis Woods.

Canal + Fútbol (8 y 52). 18.00 Históri-
co Canal +. Brasil-Argentina. Mundial 90.
19.50 Especial Canal + Fútbol. Un partido
para la historia (19.50), Maradona: tertu-
lia (20.00), Maradona en versión original
(21.00). Así es Maradona (21.30).

Canal + Deportes (9 y 51). 20.40 Los
especialistas del balonmano. 21.10 Rugby
Test Matches. Inglaterra-Australia. 23.00
Superliga femenina de voleibol. Oxidoc
Palma-Haro Rioja. 0.45 Resumen Superli-
ga de voleibol. 2.00 NBA+. Memphis Gri-
zzlies-Portland Trail Blazers (dir.).

Canal + Eventos (50). Los mejores mo-
mentos del deporte.

CINE

TNT (45 y 24). 19.25 Tango y Cash.
21.00 Samantha ¿qué? 21.25 Dos hombres
y medio. 21.50 Big Bang. 22.15 Dos hom-
bres y medio. 23.00 Very bad things.
0.40 Los chicos del barrio.

TCM (46). 17.40 Llueve sobre mi cora-
zón. 19.25 Eyes wide shut. 22.00 Al cruzar
el límite. 23.55 Paris, je t’aime. 1.55 Adqui-
riendo estilo.

TCM Clásico (47). 18.30 Una mujer de
París. 19.55 Silencio de muerte. 21.30 Can-

tando bajo la lluvia. 23.10 Una noche en la
ópera. 0.40 Petulia.

Hollywood (48). 16.00 Chicas malas.
18.00 Los duelistas. 20.00 Rudy, el cerdi-
to de carreras. 22.00 Ran. 0.40 Resplan-
dor en la oscuridad.

DCine Español (49). 19.50 Cachito.
21.30 Historias del Kronen. 23.05 El alqui-
mista impaciente. 0.50 El arte de morir.
2.30 Nómadas. 4.05 Días contados.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 19.00 New York underco-
ver. 19.50 Turno de guardia. 20.40 The
closer. 21.30 Nip / Tuck: a golpe de bistu-
rí. 23.10 Comando Patos Salvajes II.

Fox (21). 19.25 Cómo conocí a vuestra
madre. 19.50 Padre de familia. 20.15 Los
Simpson. 20.40 Bones. 21.30 Caso abier-
to. 22.20 House. 0.05 Caso abierto.

AXN (22). 17.00 Sin rastro. 17.50 Mé-
dium. 18.45 FlashForward. 19.40 CSI: NY.
20.33 Crossing Jordan. 21.30 CSI: Miami.
22.26 CSI. 23.20 CSI: NY. 0.17 CSI: Miami.

Paramount Comedy (23). 19.10 Come-
dy Inc. 19.40 Aída. 20.50 Camera café.
21.40 Vaya semanita. 22.15 Viaje de pira-
dos. 23.55 Nuevos cómicos.

Sci-Fi (25). 18.55 Xena, la princesa gue-
rrera. 19.45 Dr. Who. 20.35 Kyle XY. 21.25
Painkiller Jane. 22.20 La semilla de Chuc-
ky. 23.45 La mujer biónica.

Cosmopolitan (26). 19.50 Las chicas Gil-
more. 20.40 Diario de una doctora. 21.30
Sobreviviendo a los ricos. 22.25 Mi gran
boda griega. 24.00 Las chicas Gilmore.

INFANTIL

Disney Channel (30). 17.00 Los Proud.

17.25 Los sustitutos. 17.45 Kuzco: un em-
perador en el cole. 18.00 Brandy y Mr.
Whiskers. 18.25 Yin, Yang, Yo! 18.45 John-
ny Test.

Playhouse Disney (32). 16.25 Nouky y
sus amigos. 16.30 Juega conmigo. 16.55
La vaca Connie. 17.05 Wow Wow
Wubbzy. 17.30 Gerald Mcboing Boing.

Nick (33). 17.05 Lola y Virginia. 17.30 El
corral, una fiesta muy bestia. 17.55 El es-
pectacular Spiderman. 18.20 Danny Phan-
tom. 18.45 Bob Esponja.

Cartoon Network (35). 16.45 Teen ti-
tans. 17.10 Gormiti. 17.35 Titeuf. 18.00 Los
secret saturday. 18.45 Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy. 19.00 Shin Chan.

Boomerang (37). 17.30 Baby Looney Tu-
nes. 17.55 Pocoyó. 18.15 SamSam. 18.35
Backyardigans. 19.00 Pequeña princesa.
19.20 Las aventuras de Toot & Puddle.
19.45 Los casos de Silvestre y Piolín.

MÚSICA

40 TV (80). Vídeos musicales.

40 Latino (81). Música latina.

MTV España (82). Vídeos musicales.

Mezzo (84). Ópera, danza y jazz.

Canal Clásico (85). La gran música.

DEPORTES

Golf + (53). Canal dedicado íntegramen-
te al mundo del golf.

Sportmanía (54). 19.00 NFL. Philadel-
phia Eagles-Dallas Cowboys. 21.15 Basilea.
ATP World Tour 500. Final. 23.15 Los
especialistas del balonmano. 23.45 NBA
live.

Eurosport (55). 14.45 Bowls. Scottish
International Open. Cuarto día de compe-
tición (dir.). 17.30 Tenis de mesa. Euro
Asia All Stars (dir.). 19.00 Fútbol. Eurogo-
les flash. 19.10 Tenis de mesa. Euro Asia
All Stars (dir.). 19.30 Fútbol. Eurogoles
magazine. 20.15 Boxeo.

Teledeporte (56). 9.15 Baloncesto. Liga
ACB. Fuenlabrada-Valencia Club. 11.00
Tenis. ATP 1.000 París. Primera ronda
(dir.). 23.00 Informativo Deporte noche
(directo). 23.45 Automovilismo. Nascar
Dickies 500. 0.45 Tenis.

Real Madrid (57). 18.30 La fábrica.
19.00 Hoy jugamos: la cuenta atrás (dir.).
20.00 15 minutos.

Barça TV (58). 20.00 Avanç el marca-
dor. 20.15 Temps de joc. 600” de futbol.
20.30 Porta 104.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 20.00 Caza del reno
en Noruega. 21.00 Capturas Aragón.
21.30 Reserva regional de caza de Riaño.
22.00 Veda abierta. 23.00 Las crónicas
de Walker’s Cay.

National Geographic (61). 20.30 ¿Sa-
bías que...? 20.55 Revelaciones (30 min).
21.20 Superestructuras. 22.15 Conocer a
los nativos. 23.15 Grande, más grande, el
más grande.

Discovery (62). 17.40 Dirty jobs. 18.35 A
cámara superlenta. 19.30 American Chop-
per. 20.25 Top gear. 21.20 Miami Ink. 22.15
Megaconstrucciones. 23.10 Ingeniería
asombrosa. 0.05 Calles peligrosas.

Viajar (63). 19.30 Los nuevos viajeros.
21.00 Stephen Fry, en Estados Unidos.
22.00 Cuadernos de viaje. 22.30 La pelo-
ta mística. 24.00 Cuadernos de viaje.
0.30 Vive la vía.

Canal de Historia (64). 20.00 Adidas
vs. Puma. 21.00 El universo. 22.00 El infor-
me final. 23.00 El milagro de Leipzig.
24.00 El fin de las máquinas. 1.00 La
Gestapo. 2.00 El sexo en la antigüedad.

Canal Cocina (66). 20.00 Cocinamos
contigo. 20.30 22 minutos. 21.00 Deseo
carnal. 21.30 La vuelta al mundo con An-
thony Bourdain. 22.00 Jamie’s Kitchen.
23.00 Estrellas de la cocina.

INFORMATIVOS

CNN+ (70). 21.00 Edición noche. 21.28
Sorteo de la ONCE. 21.30 Cara a cara.
22.00 Edición noche. 22.24 Economía
CNN+. 22.30 El debate de CNN+. 23.00
Edición noche.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

Fast & furious: Aún más rápido (T-1).
Watchmen (T-2). The International: dine-
ro en la sombra (T-3). Duplicity (T-4).
Hannah Montana. La película (T-5). Seña-
les del futuro (T-6). Slumdog millionaire.
¿Quién quiere ser millonario? (T-7).

23.10 / Comedia / TCM Clásico
Una noche en la ópera (((

A night at the opera. EE UU, 1935 (85 minutos). Direc-
tor: SamWood. Int: Groucho, Chico y Harpo Marx, Kitty
Carlisle, Allan Jones.

Resulta que un joven cantante de ópera quie-
re conquistar a una bella muchacha. En su ca-
mino se cruzan los hermanos Marx y deciden
ayudarle, pero, irreverentes y desatados, lo que
harán es destrozar lo que se les ponga por de-
lante, en especial todo tipo de convenciones
sociales. El humor de los Marx arrasa una co-
media delirante, abusiva, que acumula algara-
bías hasta dejar exhausto. Una noche en la ópe-
ra impone un aluvión de carcajadas que culmi-
na en la demencial secuencia del camarote re-
pleto de personas. Además ayuda a ser más
feliz y, lo que es mejor, más iconoclasta.

17.45 / Drama / Canal + Acción
La extraña que hay en ti ((

The brave one. Esta-
dos Unidos, 2007
(120 minutos). Direc-
tor: Neil Jordan. Intér-
pretes: Jodie Foster,
Terrence Howard,
Nicky Katt.

Desde los años
ochenta, en que
Neil Jordan entre-
gó filmes tan sóli-
dos como Danny
Boy y Mona Lisa
y, en especial, la
memorable En
compañía de lobos, el cineasta irlandés ha
afianzado su carrera y rodado películas más
que notables. La extraña que hay en ti es una
obra aguerrida y nerviosa en la que Jodie Fos-
ter se convierte en justiciera urbana. También
en turbia encarnación de los miedos de una
sociedad caótica y enfermiza.

23.05 / Drama / DCine Español
El alquimista impaciente ((

España-Argentina, 2002 (104 m.). Directora: Patricia
Ferreira. Intérpretes: Ingrid Rubio, Roberto Enríquez,
Chete Lera, Adriana Ozores, Nacho Vidal.

Tras debutar con la estimable Sé quién eres,
Patricia Ferreira aborda en su segundo filme la
adaptación de una novela de Lorenzo Silva que
sigue las pesquisas de un guardia civil y una
agente de policía en torno al asesinato de un
ingeniero de una central nuclear. Su investiga-
ción, que oculta sórdidos rincones, sirve a la
cineasta para entregar una elaborada intriga
que también supone un atinado retrato de per-
sonajes, sostenido por unos excelentes actores,
entre los que brilla un sorprendente Nacho Vi-
dal, que crea un eléctrico personaje.

23.00 / Comedia / TNT
Very bad things ((

EE UU, 1998 (93 minutos). Director.: Peter Berg. Intér-
pretes: Christian Slater, Cameron Díaz, Daniel Stern.

Una interesante comedia negra que se su-
merge en una alocada despedida de soltero
que se verá alterada a causa de la muerte de
una prostituta. Un filme tan diferente como
estimulante que combate ciertas lagunas de
guión con una puesta en escena tan desasose-
gante como crispada.

AUTONÓMICAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS
P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

22.25 / Cuatro
Un inquietante personaje
llega a ‘FlashForward’

En el episodio ‘Scary mons-
ters and super creeps’, la se-
rie FlashForward incorpora
a Simon, un nuevo y miste-
rioso personaje interpreta-
do por Dominique Mona-
ghan (Charlie en la serie
Perdidos). Por otro lado, Ja-
nis es operada en el hospi-
tal tras haber sido tirotea-
da; Olivia y su equipo serán

los responsables de la inter-
vención. Además, durante
una noche de Halloween un
tanto agitada, Dylan, el hijo
de Lloyd, desaparece.

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras.
7.00 Telenoticias. Presentado por Álva-
ro Santos y Lourdes Repiso.
9.00 El Círculo a primera hora. Espacio
presentado por Ely del Valle desde el
Círculo de Bellas Artes.
9.30 Buenos días, Madrid.Magacín infor-
mativo presentado por Begoña Tormo y
Jota Abril. Información meteorológica:
Jacob Petrus. Incluye la sección ‘Salud al
día’, con el doctor Sánchez Martos.
12.15 Walker, Texas ranger. Serie. ‘En la
línea de fuego’. (7).
13.15 Alto y claro. Presentado por Curri
Valenzuela.
14.00 Telenoticias. Espacio informativo.
Presentado por Víctor Arribas y María
Pelayo.
15.00 Deportes. Presentado por Siro Ló-
pez y Antonio Mérida.
15.25 El tiempo. Información meteoroló-
gica. Presentado por Jacob Petrus.
15.35 Madrid a la última. Presentado por
Marta Robles.
16.05 Cine western. ‘Ansiedad trágica’.
En el lejano Oeste, un pistolero tiene
que hacer uso de sus armas en defensa

propia, cuando es atacado por el propie-
tario de una compañía dedicada al trans-
porte por diligencia. Acusado de asesi-
nato se ve forzado a escapar de la justi-
cia. Pero su huida se dificulta por la
prsencia de su hijo pequeño, del que no
se separa ni un momento. (SS. 13).
17.55 Madrid directo. Espacio presenta-
do por Marta Landín.
18.55 Cine de tarde. ‘El último torpedo’.

Barney tiene que incorporarse como ca-
pitán de un submarino después del bom-
bardeo de Pearl Harbour. El sumergible
se hace famoso por sus arriesgadas mi-
siones, una de ellas consistirá en atrapar
un portaaviones japonés protegido por
un buque que transporta prisioneros.
20.55 Telenoticias. Presentado por Julio
Somoano y Reyes Prado.
21.30 Deportes. Presentado por Javier
Callejo.
21.45 El tiempo. Presentado por Antonio
López.
22.00 Madrid opina. Presentado por Er-
nesto Sáenz de Buruaga.
24.00 Diario de la noche. Informativo
presentado por Hermann Tertsch. Invita-
da: Soraya Sáenz de Santamaría, porta-
voz del PP en el Congreso.
1.00 Toma nota. Espacio presentado por
Pilar Falcón.
1.35 First wave. Serie. ‘Eddie el Loco’ y
‘Mata Hari’.
3.05 Son-ámbulos. Programa de ocio
nocturno alternativo.
3.35 laOtra sinfónica.
3.50 Madrid a la última. (R.).
4.30 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).

LA OTRA

7.00 Nos queda la música.
7.30 Telenoticias sin fronteras. (R.).
8.00 Los Patata. Incluye las series ‘Ranta-
ro, el ninja boy’ y ‘Totally spies’.
9.25 Sin salir de casa. (13).
9.50 Ángel rebelde. (13).
10.40 Gata salvaje. Telenovela. (13).
11.25 El Círculo a primera hora. (R.).

11.55 Buenos días, Madrid. (R.).
14.30 Fútbol sala. Resumen de la jornada
de Liga.
15.00 Cifras y letras. Concurso. Si eres
un genio de las matemáticas o un erudi-
to de las letras, sin duda éste es tu pro-
grama. Presentado por Paco Lodeiro.
15.30 Telenoticias. (R.).
16.30 DXT. (R.).
16.50 El tiempo. (R.).
16.55 Alto y claro. (R.).
17.45 Los Patata. Programa infantil. Inclu-
ye las series de animación: ‘X-Men: evolu-
tion’, ‘¿Qué hay de nuevo, Scooby Doo?’
y ‘Érase una vez... el hombre’.
19.15 Dawson crece. Serie.
20.00 La niñera. Serie.
20.25 Madrid a la última. (R.).
20.55 Ángel rebelde. (13).
21.55 Fútbol. Previo de la Copa del Rey.
22.00 Fútbol. Copa del Rey: Barcelona-
Cultural Leonesa.
24.00 Cine en blanco y negro. ‘Cala-
buch’. Incluye coloquio presentado por
José Luis Garci. (SS).
2.35 Madrid directo. (R.).
3.35 Diario de la noche. (R.).
4.35 Nos queda la música.
5.05 Central de sonidos.

22.00 / TVE-1
Un viaje a Jordania con
‘Españoles en el mundo’

Con la ayuda de seis compa-
triotas, el espacio Españo-
les en el mundo se propone,
en la entrega de esta no-
che, descubrir los lugares
más interesantes de Jorda-
nia. Entre los escenarios
que visitará el programa
destaca Wadi Rum, descri-
to por T. E. Lawrence como
“el desierto más bello del

planeta”, además de ciuda-
des como Petra (la ciudad
perdida), Jerash, Amman y
el inquietante entorno del
mar Muerto.

El orfanato.

Calabuch (LaOtra).

ONO

21.30 Canal + Comedia Superagente
86 de película (comedia, 2008).
21.30 DCine EspañolHistorias del Kro-
nen (drama, 1994).
21.30 TCM Clásico Cantando bajo la
lluvia (musical, 1952).
22.00 Canal + Acción El orfanato (te-
rror, 2006).
22.00 Canal + DCine Harry Potter y la
Orden del Fénix (aventuras, 2007).
22.00 TCM Al cruzar el límite (intriga,
1996).

22.00 Hollywood Ran (drama, 1985).
22.20 Sci-Fi La semilla de Chucky (te-
rror, 2004).
22.25 CosmopolitanMi gran boda grie-
ga (comedia, 2002).
23.00 Canal + Criminales (drama, 2008).
23.00 TNT Very bad things (comedia,
1998).
23.10 Calle 13 Comando Patos Salva-
jes II (acción, 1985).
23.35 Canal + 2 Jóvenes ocultos 2:
Vampiros del surf (comedia, 2008).

Deportes (Telemadrid).

Buzz. 17.45 Romasanta, la caza de la bes-
tia. 19.10 Cybernet. 19.35 Fith gear. 20.00
Ghost hunters. 21.00 Scare tactics. 21.30
Pura adrenalina. 22.30 Hard time. 23.30
Cybernet.

Odisea. 14.00 Romanipen: gitanos del
mundo. 15.00 Bajo el hielo. 16.00 Diario
de felinos. 17.00 Forenses en la escena
del crimen. 18.00 Aislados, una historia
de supervivencia. 19.00 El mundo de los
sentidos. 20.00 Primos: los monos. 21.00
La antigua ruta del té. 22.00 Hermanas
de la nieve. 23.00 Louis Theroux de caza.

Las películas de Digital +

Una imagen de Una noche en la ópera.

La extraña que hay en ti.
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programación

8.00 Telepatrulla. (13).
8.20 Cine. ‘Las hermanas Bole-
na’. El padre de las hermanas
Bolena, Ana y María, convence a
sus hijas para que conquisten al
rey de Inglaterra. (7).
10.15 Cinexprés. (13).
10.35 Cine. ‘Elegy’. (13).
12.30 Documental. ‘Los reyes de
la comedia’.
13.30 Hasta que la muerte nos
separe. Serie.
14.00 NBA live.
14.15 Más deporte.
14.30 Piezas. ‘Final feliz’. (VOS).
14.35 Crash. Serie. ‘El futuro es
gratuito’. (13).
15.30 Cine. ‘Torturado’. Un agen-
te del FBI, infiltrado en una san-
guinaria organización criminal, si-
gue la pista de un dinero robado
que le lleva hasta la Mafia. (13).
17.20 Telepatrulla. (13).
17.40 Especial. ‘Los Tudor: roda-
rán cabezas’.
18.25 Fiebre Maldini.
19.30 El día del fútbol.

0.55 Muse en concierto.
2.00 NBA+. Memphis Grizzlies-
Portland Trail Blazers (directo).
4.45 Documental. ‘Monsterland’.
5.45 Telepatrulla. Programa de-
dicado a la televisión y la publici-
dad. (13).
6.05 Cine. ‘Sweeney Todd: El bar-
bero diabólico de la calle Fleet’.

6.30 Las noticias de la mañana.
7.30Megatrix. Programa infantil
que incluye ‘Heidi’. (SS).
8.30 Las noticias de la mañana.
Presentan Sandra Golpe, Luis
Fraga y Javier Alba.
8.45 Espejo público. Magacín
presentado por Susanna Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurso presentado por Jorge
Fernández. (SS).
14.00 Los Simpson. Serie anima-
da. ‘Lisa, la escéptica’ y ‘Bocados
inmobiliarios’. (SS).
15.00 Antena 3 Noticias 1. Con
Roberto Arce, Mónica Carrillo y
Pilar Galán.
15.50 La previsión de las 4.
16.00 Tal cual lo contamos. Las
noticias del día marcan el conte-
nido del programa, que se com-
pleta con la crónica de sucesos,
noticias de sociedad y entrevis-
tas a famosos o protagonistas
de actualidad.
19.15 El diario. Talk show pre-
sentado por Sandra Daviú.

1.15 Carmen Thyssen, la barone-
sa al desnudo.
2.15 Astro show. Programa de
tarot en directo en el que una
vidente recibe las llamadas de
los espectadores que quieren
conocer su futuro. (18).
4.30 Únicos. Programa que ofre-
ce conciertos musicales.

6.00 Noticias 24 Horas.
6.30 Telediario matinal.
9.00 Los desayunos de TVE.
10.15 La mañana de La 1. (SS).
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Magacín sobre
la vida social, moda, belleza y
otros temas de actualidad. (SS).
15.00 Telediario 1. Presentan
Ana Blanco y, en deportes, Je-
sús Álvarez. (SS).
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. Serie. El director de la cár-
cel advierte a Salvador sobre su
posible indulto y quiere que si
sale se abstenga de criticar al
Régimen. (SS. 7).
17.10 En nombre del amor. Tele-
novela. (SS. 7).
18.00 Doña Bárbara. Telenove-
la. (SS. 7).
18.25 España directo. Magacín
diario que repasa la vida cotidia-
na del país en forma de reporta-
jes y conexiones en directo. Pre-
senta Pilar García Muñiz. (SS).

0.50 Repor. Reportajes de actua-
lidad. ‘Un país de parados’ y ‘El
despertar de un sueño’. (SS).
1.45 Telediario 3.
2.00 TVE es música.
2.30 Noticias 24 Horas. Informa-
tivo que realiza un recorrido
por la actualidad más destacada
de los últimos días.

20.00 Gente. Revista
de actualidad social,
sucesos y temas
humanos. Presenta
María Avizanda. (SS).
21.00 Telediario 2. (SS).
21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en
el mundo. Se emite el
reportaje ‘Jordania’
y la repetición de
‘Chicago’.

0.10 Sacalalengua.
‘Ocio’. (SS).

6.00 TVE es música.
6.30 That’s English.
7.00 Los lunnis. Programa infan-
til que incluye series anima-
das. (SS).
9.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber.
Con María José García. (SS).
11.15 La ruta de los explora-
dores. ‘Más allá del humo que
truena’ y ‘Glaciares en el Ecua-
dor. (SS).
12.05 Paisajes de la historia. ‘Se-
farad, judíos en España’. (SS).
13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. Incluye:
‘Lazy Town’, ‘Los cachorros’,
‘Una chica corriente’ y ‘Blue
Water High’ (SS).
15.30 Saber y ganar. (SS).
16.00 Grandes documentales.
‘Mundo natural’ (16.00; SS) y ‘El
valle del babuino dorado’ (17.00;
SS. 7).
18.00 En construcción. Incluye
las series ‘Las chicas Gilmore’
(SS) y ‘Viviendo con Derek’ (SS).

0.40 El tiempo.
0.45 Cámara abierta 2.0.
1.05 Conciertos de Radio 3.
1.35 Cine de madrugada. ‘El in-
ternado’. (SS. 18).
3.10 Documental. ‘Diana contra
la reina’. (SS. 7).
4.00 Teledeporte.
5.00 TVE es música.

6.30 Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino y
Daniel Gómez.
9.00 El programa de Ana Rosa.
Magacín presentado por Ana Ro-
sa Quintana.
12.30Mujeres y hombres y vice-
versa. Talk show presentado por
Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. ‘Cebolla rellena con po-
llo y champiñones’.
14.30 De buena ley. Reality
show presentado por Sandra
Barneda.
15.00 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. Presenta-
do por Jorge Javier Vázquez.
19.00 Toma cero y a jugar... Con-
curso en el que dos participan-
tes pondrán a prueba sus cono-
cimientos, astucia, perspicacia y
temple con un doble fin: supe-
rar a su contrincante y mante-
ner lo más alto posible el impor-
te del premio.

2.15 Lluvia de euros.
4.00 Infocomerciales. Espacio
comercial.
5.00 Fusión sonora. Programa
que ofrece una actuación musi-
cal de jazz fusion, una música
que combina el jazz con otros
estilos como rock, funk, rhythm
and blues o músicas del mundo.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Presentan Matías
Prats y José Antonio
Luque. Incluye La
previsión de las 10.
21.45 Padres. (SS).
22.15 Curso del 63.
Un grupo de jóvenes
convive bajo los
valores culturales y
normas educacionales
propias de los años
sesenta. (SS).
24.00 A fondo zona cero.

6.00 laSexta en concierto.
7.00 Chicago Hope. Serie.
‘Amor y esperanza’. (SS. 7).
8.00 Lo mejor de laSexta.
8.30 Cocina con Bruno Oteiza.
Programa culinario. (SS).
9.00 Despierta y gana.
10.45 Mañana es para siempre.
Serie. (SS).
11.35 Crímenes imperfectos. Se-
rie. (SS. 13).
13.00 Crímenes imperfectos: ri-
cos y famosos. (SS. 13).
14.00 laSexta Noticias. Informa-
tivo presentado por Helena Re-
sano. (SS).
14.55 Historias con denomina-
ción de origen. ‘Salamanca, ciu-
dad universitaria’. (SS).
15.25 Sé lo que hicisteis... Con
Patricia Conde y Ángel Martín.
17.35 ¡Qué vida más triste! Se-
rie. (SS. 7).
18.00 Moonlight. Serie. ‘El vivo
retrato’. (SS. 7).
19.00 Navy: investigación crimi-
nal. Serie. ‘El escondite’. (SS. 7).

1.20 El rey de la colina. Serie. ‘El
amor duele... y también el arte’ y
‘Una película de vaqueros’.
2.25 Gana ahora. Concurso que
se emite en directo. Los teles-
pectadores pueden participar
en los juegos a través de mensa-
jes de texto, llamadas telefóni-
cas y por Internet. (18).

7.10 Naruto. Serie. ‘Sharingan
contra Sharingan’. (7).
7.40 Bola de dragón Z. Serie ani-
mada. (7).
9.40 Medicopter. Serie. ‘Error
garrafal’. (SS. 7).
10.40 Alerta Cobra. Serie. ‘Para
siempre jamás’ (II) y ‘Falsa amis-
tad’. (SS. 13).
12.45 Las mañanas de Cuatro.
La presentadora del programa,
Concha García Campoy, entre-
vistará al periodista Jon Sistiaga
y al actor Santi Millán.
14.20 Noticias Cuatro. (SS).
15.15 Fama, ¡a bailar! La escuela
en directo.
15.30 Fama, ¡a bailar! Presenta
Paula Vázquez.
17.25 Fama, ¡a bailar! El chat.
17.55 Reforma sorpresa. Progra-
ma de entretenimiento presen-
tado por Nuria Roca.
19.10 Password. La presentado-
ra Ana García Siñeriz y el actor
César Camino serán los invita-
dos de hoy.

1.15 Atrapado en el tiempo. ‘¿Y
si lo encuentran?’. (SS. 13).
2.10 Cuatrosfera. Incluye Robe-
mos a... Mick Jagger. (SS).
2.40 Marca y gana. Concurso
emitido en directo.
5.40 Shopping. Televenta.
6.40 Recuatro. Incluye Puro Cua-
tro. Espacio musical.

20.00 laSexta Noticias.
Informativo presentado
por Mamen Mendizá-
bal. (SS).
20.45 laSexta Depor-
tes. (SS).
22.00 Fútbol. Copa del
Rey. Dieciseisavos de
final. Vuelta. Barcelona-
Cultural-Leonesa.

24.00 Buenafuente.
Late show presentado
por Andreu Buena-
fuente. (13).

20.20 Noticias Cuatro.
Informativo. (SS).

21.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos. Invitada: Emilia
de Poret, cantante y
compositora. (7).
22.25 FlashForward.
‘Scary monsters and
super creeps’. (SS. 7).
23.25 Perdidos. ‘Lo que
pasó, pasó’ y ‘Muerto es
muerto’. (SS. 7).

20.00 Pasapalabra.
Concurso presentado
por Christian Gálvez.

20.55 Informativos
Telecinco. Presentan
José Ribagorda y Marta
Fernández.
21.45 G-20. Magacín
presentado por Risto
Mejide. (7).
22.30 Hospital Central.
Serie. ‘El fin es el
principio’. (13).
0.15 Rojo & negro. (13).

TelecincoLa 2

DEPORTES

20.00 Hércules: sus
viajes legendarios.
Serie. (SS. 7).
21.00 Smallville. Serie.
‘Poder’. (SS. 7). Incluye
Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
‘Berlín, 20 años
después’. (SS. 7).
23.05 Homo sapiens
(La odisea de la especie
II). ‘La conquista del
mundo’. (SS).
0.15 La 2 Noticias. (SS).

TVE-1 CuatroAntena 3

20.00 Fútbol. Copa del
Rey. Desde el estadio
Santiago Bernabéu,
retransmisión en directo
del encuentro que
disputan el Real Madrid
y el Alcorcón.

22.00 El día del fútbol.
Programa que se emite
en directo y que hace
un repaso a la actualidad
futbolística de la jornada.
23.00 Cine estreno.
‘Criminales’. (18).

La Sexta

20.00 / Canal + y La Sexta
Regresan las eliminatorias
de la Copa del Rey de fútbol

Canal + retransmite en directo
el partido de vuelta de la elimi-
natoria de Copa del Rey que dis-
putan el Real Madrid y Alcor-
cón. Los madridistas deberán
remontar el durísimo 4-0 que
les infligió el equipo de Alcor-
cón en el encuentro de ida. Por
su parte, La Sexta emite, a par-

tir de las 22.00, el duelo entre el
Barcelona y la Cultural Leone-
sa, al que el conjunto que entre-
na Guardiola acude con una có-
moda renta de 0-2.

2.00 / Canal + Deportes
Memphis Grizzlies se mide
con Portland Trail Blazers

Llega a Canal + Deportes (dia-
les 9 y 51) el enfrentamiento
entre los Grizzlies, equipo en
el que milita Marc Gasol, y los
Blazers, en cuyas filas juega
Rudy Fernández.

Mayores de 7 años (7). Mayores de 13 años (13). Mayores de 18 años (18). Subtitulado para sordos (SS).

22.30 / Telecinco
Nervios ante el nombramiento
de Jacobo en ‘Hospital Central’

El episodio titulado ‘El fin es el
principio’ propone nuevos con-
flictos para los protagonistas
de Hospital Central. El perso-
nal del centro no oculta sus
nervios ante el inminente nom-
bramiento de Jacobo como di-
rector. Todos están de acuerdo
en que habría que impedirlo,
pero nadie encuentra cómo ha-
cerlo, y hasta Vilches parecerá

resignarse. Entretanto llega-
rán al hospital varios heridos
tras la explosión de una grana-
da durante unas prácticas mili-
tares.

Canal +

Programación de los canales nacio-
nales, autonómicos y por satélite.
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Emma Darwin (1964) tiene los
ojos claros de su tatarabuelo
Charles, el nombre de su tatara-
buela y habla como un tiro. Tam-
bién escribe libros, como el céle-
bre autor de El origen de las espe-
cies, aunque la obra de ambos
apenas guarda relación. “Real-
mente tienen bastante poco en
común”, admite. Puestos a bus-
car algún punto de encuentro,
Emma, que ha publicado dos no-
velas históricas, comenta que en
su primer libro, Las matemáticas
del amor, echó mano del padre
del naturalista, Robert. “Necesi-
taba un médico y lo tomé presta-
do”. Pero, en lo que respecta al
contenido, “nada que ver”.

La cita tiene lugar en una se-
midesértica cafetería del hotel
Astoria Palace, en pleno centro
de Valencia, donde se aloja la no-
velista. Apenas tiene hambre, pe-
ro sí le apetece un café. “¿Corta-
do? Había oído esa expresión re-
lacionada con las drogas, pero
no con un café”, bromea. Al final,
será con leche y cruasán.

Aún no es mediodía. En unas
horas esta novelista tiene un en-
cuentro con responsables de la
Universitat de València, que le
ha invitado a pronunciar una
conferencia dentro de los actos
de conmemoración del bicente-

nario del nacimiento de su ilus-
tre antepasado. Aunque es bas-
tante reacia a aprovechar su pa-
rentesco para hacerse publici-
dad —“en contra de lo que me
recomienda mi agente”, comen-
ta con media sonrisa—, su inter-
vención se centrará en un ele-
mento común a buena parte de
los descendientes de Charles Dar-
win —sólo tataranietos son
152—: el pensamiento creativo,
ya sea en el terreno del arte o de
la ciencia.

“No sabría decir si he hereda-
do algo de Darwin, aunque sí
creo que existen características
compartidas en la familia”, apun-
ta entre sorbo y sorbo de café
con leche. Por ejemplo, “tomarse
muy en serio lo que hacemos”,
de ahí que la mayoría sean bue-
nos estudiantes, pese a que Dar-
win—que era disléxico— abando-
nara sus estudios de medicina.
“Yo diría que usar la mente es lo
más importante en nuestra fami-
lia”, comenta. “Ser maleducado

está mal visto, pero lo peor es no
usar la lógica cuando discutes”.

Emma Darwin no ha tenido
referencias directas de perso-
nas que conocieran a su tatara-
buelo. Ni siquiera coincidió en
vida con su propio abuelo. “To-
dos los hombres de la familia se
casaron tarde, pasados los 40. A
la edad en la que se persigue a
las chicas, ellos estaban estu-
diando”. Todo lo que sabe esta
profesora de redacción de la

Open University es a través de
testimonios familiares indirec-
tos. Destaca el cariño que profe-
saba hacia sus hijos y, especial-
mente, a su mujer: “Asistió a los
10 partos de su esposa. Y es en-
ternecedor ver cómo refleja en
su diario la alegría que sintió en
el último, cuando se comenzó a
usar el cloroformo como anesté-
sico y su mujer apenas sufrió”.

Del café no queda una gota,
aunque el cruasán sigue encima
de la mesa. Aún queda tiempo
para una última pregunta. ¿Qué
opina una descendiente del au-
tor de la teoría de la selección
natural de la fuerza de las teo-
rías creacionistas? “Quizás haya
gente a quien le decepcione pen-
sar que no somos tan especia-
les”, responde después de medi-
tar la respuesta durante unos se-
gundos. Y continúa: “Bueno, so-
mos especiales, pero esa diferen-
cia no está en los genes, que no
son muy diferentes de los de un
chimpancé”.

Que el islam de hoy está lleno de energú-
menos es una trágica realidad imposible
de tapar con eufemismos políticamente
correctos. El fanatismo criminal forma

parte de la oscuridad del ser humano y
cualquier persona, cristiana o musulma-
na, sintoísta o atea, puede caer en ese abis-
mo. Pero sin duda hay circunstancias his-
tóricas y sociales que lo fomentan. Los
cristianos tuvieron sus tiempos feroces,
desde luego, y aún existen extremistas
cristianos que asesinan médicos abortis-
tas en Estados Unidos o queman vivos ni-
ños en Nigeria porque dicen que están
endemoniados. Pero ahora mismo esos
bárbaros son un porcentaje ínfimo y resi-
dual. En el mundo cristiano, la sociedad
civil lleva las riendas.

En el mundo islámico, en cambio, por
complejas razones que no caben en este
artículo, se está librando en estosmomen-
tos una durísima batalla entre la civiliza-
ción y la barbarie. Porque, diga lo que
diga ese invento de la Alianza de las Civili-
zaciones, queme parece un vistoso paque-
te lleno de aire, yo creo que no hay más
que una civilización desarrollada por di-
versas culturas, entre ellas la musulmana,
que ha aportado muchas cosas buenas a
lo que somos hoy. Sin embargo, ahora,
por desgracia, el islam está siendo abrasa-
do por la fiebre integrista. Sudanesas con-

denadas a 40 latigazos por llevar pantalo-
nes, supuestos adúlteros y adúlteras lapi-
dados (la última ejecución ha sido en So-
malia la semana pasada)… Y el otro día,
aquí mismo, en un pueblo de Ciudad Real,
esa joven marroquí embarazada a quien
dos compatriotas dieron una brutal paliza
por no llevar velo (la chica abortó nueve
días más tarde). Los energúmenos musul-
manes, en fin, son un peligro para todos,
pero especialmente, no lo olvidemos, para
los propios musulmanes, que son sus pri-
meras víctimas. Habrá que defenderse: no
se puede transigir con los intransigentes.

DESAYUNO CON... EMMA DARWIN

“En mi familia
lo más importante
es usar la mente”

ROSA
MONTERO

E Un café con leche: 2 euros.
E Un café cortado: 2.
E Dos cruasanes: 2,50.

Total con IVA: 6,50 euros.

Esta escritora de
novela histórica
es tataranieta de
Darwin. Suman 152

Hotel Astoria. Valencia
JAIME PRATS

Darwin comparte mucho con su gran familia: la lógica para discutir. / j. císcar

Energúmenos

✁

TELEVISIÓN OKI 26”
CON TDT

2

Válido para el libro del 10/11/2009
Este cupón caduca el 20/11/2009

Presentando este cupón,

por sólo 1¤¤

✁

Cocina
al instante

8 425536 001086

01462

MADRID: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
91 337 82 00. Fax: 91 304 87 66.
BARCELONA: Consell de Cent, 341. 08007
Barcelona. 93 401 05 00. Fax: 93 401 06 31.
BILBAO: Ibáñez de Bilbao, 28, 6º A. 48009
Bilbao. 94 413 23 00. Fax: 94 413 23 13.
SANTIAGO: Rúa Nova, 39, 1º.
15705 Santiago de Compostela.
981 58 99 00. Fax: 981 58 59 21.
SEVILLA: Cardenal Bueno Monreal, s/n,

Edificio Columbus. 41013 Sevilla.
95 424 61 00. Fax: 95 424 61 24.
VALENCIA: Poeta Querol, 11, 1º. 46002
Valencia. 96 398 11 50. Fax: 96 351 17 31.

PUBLICIDAD: Box News publicidad, S.L.
Gran Vía, 32, 4ª planta. 28013. 91 701 26 00;
Fax: 91 523 10 58 / 91 521 11 70.
elpaismadrid@boxpublicidad.es

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR
Y PROMOCIONES: 902 11 91 11.
Depósito legal: M-16295-2004.
© Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2009.
“Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos
8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su

modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos
de esta publicación, con fines comerciales
en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización de Ediciones
EL PAÍS, SL.”

PORTUGAL. Cont: 1,50 euros
(domingo: 2,70 euros )
MARRUECOS. 23 MDH (domingo: 34 MDH)

MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2009



EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009 55



56 EL PAÍS, martes 10 de noviembre de 2009


