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La estrategia bélica de Estados
Unidos en Afganistán comienza
a suscitar críticas mientras la
unidad en torno a George W.
Bush se agrieta. Destacados con-
gresistas como el senador repu-
blicano John McCain o el demó-
crata John Kerry han exigido a
la Casa Blanca que deje de ha-
cer la guerra “a medias” y “au-
mente la temperatura en el cam-
po de batalla”.

El presidente norteamerica-
no parece haber respondido a
estas dudas desencadenando el
mayor bombardeo en tres sema-
nas de guerra. Durante casi do-
ce horas, oleadas sucesivas casti-
garon ayer posiciones de los tali-
banes en el norte de Afganistán.

Pero el hecho de que las fuer-
zas talibanes se mantengan ple-
namente operativas mientras se
haya bombardeado ya dos veces
el campamento de la Cruz Roja
en Kabul parece haber dañado
la confianza de los principales
responsables del Pentágono.

En el vecino Pakistán, entre
tanto, miles de civiles armados
se dirigen hacia la frontera de
Afganistán para unirse como vo-
luntarios a las filas del régimen
talibán.

Tras la ola de pánico que han
desatado en Estados Unidos las
cartas con ántrax maligno, la
CIA ha hecho pública su sospe-
cha de que grupos de extrema de-
recha estadounidenses están de-
trás de los envíos. Páginas 2 a 8
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Bush responde a las dudas sobre su
estrategia con un fuerte bombardeo

La Conferencia sobre Transición y
Consolidación Democráticas, que
ha reunido durante dos días en Ma-
drid a 32 jefes y ex jefes de Estado
y de Gobierno, concluyó ayer con
la creación del Club de Madrid, un
foro permanente para ayudar a las
democracias incipientes. En pala-
bras de la ex primera ministra cana-
diense Kim Campbell, el club nace
como “una organización que per-
mitirá a los gobernantes acceder a

las opiniones de los expertos”. En
la sesión de clausura, a la que asis-
tieron los cuatro presidentes de Go-
bierno de la democracia española
—Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo
Sotelo, Felipe González y José Ma-
ría Aznar—, el rey Juan Carlos hi-
zo una encendida defensa de la de-
mocracia, a la que situó en “una
esfera ética superior” y calificó de
indispensable en la lucha contra el
terrorismo. Páginas 14 y 16
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La librería más atacada
de Europa Por José María Calleja

Dirigentes mundiales crean el
Club de Madrid para ayudar
a las democracias incipientes

Arafat amenaza con romper el
alto el fuego si Israel no retira
sus carros de combate de los
territorios palestinos reocupados

Entrevista
Mijaíl Gorbachov:
“Ésta es la oportunidad
de crear un nuevo
orden mundial”
Por Hermann Tertsch y Berna G. Harbour

La falta de disciplina y los esporá-
dicos episodios de violencia han
degradado la convivencia en los
institutos de secundaria españo-
les hasta impedir el normal desa-
rrollo de la actividad docente. Así
lo denuncian los profesores de la
enseñanza pública, que achacan
esta situación a múltiples facto-
res, pero sobre todo a la nula im-
plicación de los padres en la edu-
cación de sus hijos y la pérdida
de valores. Páginas 28 y 29
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Miles de paquistaníes armados
se dirigen hacia la frontera
con Afganistán para apoyar
al régimen de los talibanes
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La CIA sospecha que las cartas
con ántrax son obra
de grupos de la extrema
derecha de Estados Unidos

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ayer, en la Conferencia sobre Transición. Tras él y de izquierda a
derecha, sus antecesores en el cargo Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. / RICARDO GUTIÉRREZ

El conflicto de Irlanda del
Norte entró esta semana
en una fase histórica tras
el anuncio del IRA de
entregar sus arsenales.
Acaban así tres décadas de
violencia en el Ulster en
las que han muerto 3.600
personas. Por Rogelio Alonso
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ENRIC GONZÁLEZ, Washington
Afganistán encajó ayer uno de
los bombardeos más duros desde
el inicio de la guerra. Los ata-
ques se concentraron en las posi-
ciones de los talibanes al norte
de Kabul y en la propia capital
del país, y duraron casi 12 horas
en oleadas sucesivas. Fue otra
jornada de martilleo sobre unas
milicias atrincheradas y poco vul-
nerables desde el aire, dentro de
una estrategia bélica que suscita
críticas crecientes en Estados
Unidos. La unidad en torno al
presidente George W. Bush se
agrieta. El malestar doméstico es
ahora la preocupación funda-
mental en la Casa Blanca.

El malhumor de los parlamen-
tarios ya es claramente percepti-
ble. Uno de los senadores más
prestigiosos del país, el republica-
no John McCain, ex piloto mili-
tar y ex prisionero en Vietnam,
abrió el fuego con un artículo en
The Wall Street Journal en el que
se quejaba de que la guerra se
estaba haciendo “a medias”.
“No deberíamos combatir de for-
ma gradual. Los talibanes y sus
aliados terroristas son guerreros
muy duros. Necesitan experimen-
tar una muestra impresionante
del poder bélico estadounidense
si queremos que contemplen la
posibilidad de rendirse”, opinó
McCain. Otro senador, el demó-
crata John Kerry, dijo que era
necesario “aumentar la tempera-
tura” en el campo de batalla.

Alto margen de error
El general Tommy Franks, al
mando de la campaña, apenas ha
usado por el momento a las tro-
pas de tierra (la única incursión
se produjo la semana pasada) y
mantiene una estrategia de bom-
bardeos selectivos con altos már-
genes de error. El hecho de que
las fuerzas talibanes se manten-
gan plenamente operativas, y en
cambio se haya bombardeado
dos veces el campamento de la
Cruz Roja en Kabul y se haya
causado una cantidad no deter-
minada de víctimas civiles, ha da-
ñado la confianza de los estado-
unidenses en el general Franks.

La impresión de impotencia
ofrecida el pasado viernes, cuan-
do la infantería ligera asistió, más
allá de la frontera afgana y sin
moverse, a la captura y ejecución
de Abdul Haq, un hombre muy
importante en los planes de la Ca-
sa Blanca para el derrocamiento
del régimen talibán, fue otro ja-
rro de agua fría para la opinión
pública de Estados Unidos.

El objetivo de Franks parece
consistir en debilitar el frente tali-
bán en la llanura de Shomali,
donde las milicias religiosas per-
manecen atrincheradas a poca
distancia de las posiciones de la
Alianza del Norte. Al menos cin-
co oleadas de cazabombarderos
atacaron ayer desde el alba la co-
lina de Sia Ku, desde donde los
talibanes mantienen inutilizable
el aeropuerto de Bagram. El aero-
puerto está en manos de los gue-

rrilleros de la Alianza, pero sus
pistas están expuestas al fuego de
los talibanes.

Los cazabombarderos de Esta-
dos Unidos volaron siempre a
gran altura, fuera del alcance de
las defensas antiaéreas, y ataca-
ron también Shukhi, a unos 20
kilómetros al sureste de Bagram,
donde supuestamente se resguar-
da el grueso del Ejército talibán
y de donde se cree que parten las
unidades de refresco para mante-
ner la posición de Sia Ku y algu-
nas zonas del centro y la perife-
ria de Kabul. El frente de Shoma-
li ha sido el principal objetivo
estadounidense todos los días de

esta semana, con excepción del
viernes.

Las noticias del frente afgano
quedan empequeñecidas, dentro

del menú informativo en Estados
Unidos, por las novedades del
“frente doméstico”, en expresión
del propio presidente Bush. Ese

“frente doméstico” es cada vez
más tumultuoso, porque el públi-
co percibe la desorientación de
las autoridades en la gestión de
la crisis del ántrax (carbunco) y
no tiene la impresión de llevar
ventaja en la extraña guerra glo-
bal iniciada el pasado 11 de sep-
tiembre.

Si la dureza de las leyes antite-
rroristas alarma a los sectores
más liberales, el programa de
reactivación económica pergeña-
do por la Cámara de Represen-
tantes causa una inquietud más
amplia: se trata básicamente de
un regalo fiscal a las corporacio-
nes más ricas, lo que evoca las

iniciativas ultraconservadoras
que caracterizaban a la Casa
Blanca antes de los atentados
contra Nueva York y Wash-
ington.

“El pueblo americano tendrá
que ser paciente, como lo somos
nosotros”, declaró el viernes
George W. Bush para responder
a la inquietud general. Los gran-
des periódicos del país, como
The New York Times, The Wash-
ington Post y Los Angeles Times,
indicaban ayer en comentarios y
editoriales que la paciencia se es-
taba agotando y que sobre el lide-
razgo de Bush volvía a dibujarse
la sombra de una gran duda.

Afganistán sufre 12 horas de bombardeos
La estrategia bélica suscita críticas internas crecientes y agrieta la unidad en torno a Bush

R. LOBO, Rabat
El material de guerra prometido
hace mes y medio por el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, ha
comenzado a llegar al norte de
Afganistán. El secretismo que
ha rodeado en los dos últimos
días el paso del río Amurdaria,
donde la Alianza del Norte blo-
queó la salida de periodistas ha-
cia Tayikistán, tenía otro moti-
vo que el de elevar el precio de la
mordida. Unos 100 blindados y
cuatro decenas de carros de com-
bate T-55, un modelo que no es
de los más modernos del arsenal
bélico de Rusia, cruzaron la fron-
tera para reforzar la capacidad
militar de esta coalición oposito-
ra al régimen de los talibanes.

Las dificultades de movimien-

to, con las primeras nieves cu-
briendo ya los pasos montaño-
sos superiores a los 4.300 me-
tros, impedirán su traslado por
carretera a los frentes de Kabul.
El aeropuerto que desde hace se-
manas se construye a hurtadi-
llas en los alrededores de Gulba-
har, localidad próxima a la boca
del Panchir, podría ser la alterna-
tiva aérea. A pesar de disponer
de una única pista de arena, este
aeródromo de emergencia (el de
Bagram se encuentra inutilizado
por la cercanía de los talibanes y
por su deterioro) podría alber-
gar tanto helicópteros de trans-
porte como aviones medianos
del tipo C-130 Hércules.

Lo más lógico, según los ex-
pertos, es que ese material se diri-

ja al frente de Mazar-i-Sharif,
segunda ciudad de Afganistán,
próxima a las fronteras con Tayi-
kistán y Uzbekistán, y cuya
caída en manos de la Alianza
aceleraría la conquista del norte
del país y abriría una nueva vía
hacia Kabul a través de Salang,
la única carretera asfaltada de
Afganistán. Los 400 kilómetros
que separan Mazar-i-Sharif de
la capital se pueden recorrer en
12 horas, una alternativa cabal a
los cinco días que supone la ac-
tual ruta bajo control de la
Alianza entre el río Amurdaria
y las cercanías de Kabul.

Al valle del Panchir, la reta-
guardia inexpugnable de la
Alianza del Norte, la que dio a
Ahmed Masud el título de León

del Panchir durante la ocupa-
ción soviética, ha llegado una de-
legación militar estadounidense
cuya misión es colaborar con los
mandos aliancistas en el diseño
de un ataque sobre las posicio-
nes de los talibanes.

Otro grupo de asesores simi-
lar aconseja desde hace una se-
mana, en el norte, al general uz-
beko Rashim Dostum sobre el
mejor modo de capturar Ma-
zar-i-Sharif. Ni esos asesores ni
los bombardeos estadouniden-
ses han logrado, por ahora, cam-
bio alguno en la situación sobre
el terreno. Dostum sigue estan-
cado a pocos kilómetros del
aeropuerto y no se ha producido
el anhelado levantamiento inter-
no de la población.

Carros de combate rusos para la Alianza del Norte

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO Operación Libertad Duradera

Soldados estadounidenses colocan un misil en el ala de uno de los aviones bombarderos que participaron en los ataques a Afganistán. / EPA

Sobre el liderazgo de George W. Bush comien-
zan a dibujarse las primeras sombras de duda.
La opinión pública tiene la impresión de que
Estados Unidos no lleva la ventaja en la guerra
iniciada tras los atentados del 11 de septiembre,

a pesar del despliegue bélico, y en medio de la
crisis generada por el envío de cartas contamina-
das con ántrax. Este malestar interno empeque-
ñece las noticias del frente afgano, donde ayer
los ataques se concentraron al norte de Kabul y

la propia capital del país. Afganistán sufrió casi
12 horas, en oleadas sucesivas, de bombardeos.
Mientras, los carros de combate prometidos por
el presidente ruso Vladímir Putin comenzaron a
llegar a manos de la Alianza del Norte.

El público no tiene
la impresión de llevar
ventaja en la extraña
guerra global iniciada
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Desde el inicio de los bombardeos,
los partidos islamistas han abierto
centros de reclutamiento y anun-
ciado que iban a unirse a la yihad.
Cerca de 5.000 se encontraban
acampados anoche en Timargar-
ha para atravesar hoy la línea de
demarcación. Armados con rifles
de asalto, ametralladoras, lanzaco-
hetes o simplemente dagas y espa-
das, los simpatizantes talibanes res-
pondían así al llamamiento que les
hizo Sufi Mohamed, director de
una madraza en la vecina Mad-
yan. Ambas localidades se encuen-
tran en una de las siete áreas triba-
les de la provincia de la Frontera
Noroccidental, unas regiones se-
miautónomas en las que el control
del Gobierno central es limitado.

Es más un gesto simbólico que
otra cosa. Anoche no estaba claro
que los voluntarios fueran a poder
atravesar la frontera y los grupos
que se iban dando cita en Timar-
garha optaron por acampar. El mi-
nistro paquistaní del Interior, Mo-
inuddin Haider, advirtió el jueves
de que cualquier persona armada
que intente cruzar a Afganistán se-
ría detenida. Ese mismo día, un
portavoz de Exteriores dijo que Is-
lamabad había pedido a Kabul
que no dejara que ciudadanos pa-
quistaníes se unieran a la yihad.

De hecho, el embajador talibán
en Pakistán, Abdul Salam Zaif, ya
había dado a entender a principios
de semana que el asunto les plan-
teaba dificultades logísticas. “No
les necesitamos”, dijo Zaif antes
de reconocer que “han llegado al-
gunos”. A pesar de los grandilo-
cuentes llamamientos iniciales, los
talibanes no se encuentran en con-
diciones de facilitar alimentos,
agua y comida a esos reclutas es-
pontáneos. Por otro lado, tienen el
temor de que entre los voluntarios
se puedan colar posibles espías.

En otro escenario de la misma
guerra, en la zona afgana controla-
da por la Alianza del Norte, no
son pocos los que piensan que a
Abdul Haq lo asesinaron por un
soplo de los servicios secretos pa-
quistaníes. “Pakistán creó al mons-

truo; existe gente dentro del régi-
men poco interesada en su derro-
ta; son los únicos que conocían el
plan de introducir a Haq entre las
líneas enemigas. Es difícil de com-
prender cómo una baza tan impor-
tante para Estados Unidos pudo

entrar sin suficiente protección”,
asegura una fuente.

La réplica norteamericana a la
muerte de Haq ha sido fulminante.
Kabul sufrió ayer los bombardeos
más intensos desde el comienzo de
la operación Libertad Duradera.

Por la carretera que une
Charikar y la base aérea
de Bagram, una cuña en
la que la artillería talibán
controla las colinas al nor-
te y parte de la llanura de
Shomalí, al sur, camina-
ban decenas de muyahidin
armados en dirección a
los frentes. El rugido de
los aviones, volando a mi-
les de metros, era constan-
te. Seis o siete columnas
de humo se levantaban
por la mañana en los alre-
dedores de Bagram, don-
de se agazapan los volun-
tarios cachemiros. Pero no
hay avance alguno por tie-
rra.

Crítica a Washington
En la casa de Jamei Haji
Almas, de 42 años, jefe del
frente de Rabat, el más im-
portante, junto a Bagram,
reina la calma. Almas, el
único comandante al que
Ahmed Masud abrazaba
en público, es cauto y evi-
ta la crítica directa a Wash-
ington: “No conozco cuál
es su plan militar”, pero
después señala sin dudar a
Pakistán como el origen
de los problemas de Afga-
nistán. “Ellos son los que
han creado al régimen te-
rrorista y resulta raro que
Estados Unidos les otor-
gue ahora un papel tan im-
portante”. El comandante
Rademudin, que manda
en el frente de Sinjedda-
rah, es rotundo: “Para
combatir el terrorismo, los
americanos no pueden
apoyarse en la mano que
lo alimenta”.

Anoche, Estados Unidos po-
dría haber cometido otro “error
humano”. Diez civiles habrían
muerto al caer por error una bom-
ba estadounidense sobre un pue-
blo controlado por los antitaliba-
nes, informó una fuente médica.

Miles de paquistaníes parten hacia la
frontera afgana para apoyar a los talibanes
El hermano de Abdul Haq asegura que los servicios secretos de Pakistán están detrás de su muerte

R. L., Rabat (Afganistán)
“Abdul Haq era un hombre
muy prudente”. Así lo define
un gran experto en Afganis-
tán, el periodista italiano Etto-
re Mo. Es una opinión com-
partida por los que le cono-
cían. Por eso nadie comprende
cómo pudo participar en una
operación encubierta que, por
su resultado y por las extrañas
circunstancias que la rodea-
ron, más parecía una misión
suicida.

Pastún nacido en Jalala-
bad, en el sur de Afganistán,
tenía 43 años. Hace tres, unos
desconocidos enmascarados
penetraron en su casa en Pes-
hawar, cortaron el hilo telefóni-
co y mataron a su esposa y a
un hijo. No es el primer diri-
gente moderado que pierde la
vida en los últimos años en esa
zona fronteriza de Pakistán.

Tras la invasión soviética,
en diciembre de 1979, se unió
a los muyahidin que la comba-
tieron durante una década.
Haq pertenecía a la facción de
Yunas Khaled, una escisión pe-
queña pero aguerrida del Parti-
do del Islam de Gulbuddin
Hekmatyar, del que era enemi-
go. Ya entonces, Haq entró en
contacto con el Gobierno de
EE UU, del que recibió finan-
ciación y armas para derrotar
al invasor. Uno de sus contac-
tos de entonces era el conseje-
ro nacional de seguridad de
Ronald Reagan, Robert
McFarland. Algunas fuentes
indican que McFarland fue el
destinatario de la llamada de
socorro que efectuó Haq antes
de ser capturado en la madru-
gada del viernes por los taliba-
nes, y por ello se retrasó la ac-
ción de rescate.

Haq era un tipo alto, fuer-
te, de barba blanca y pelo ralo,
temido por sus enemigos. No
pertenecía a la Alianza del
Norte ni estaba manchado
por las luchas entre las faccio-
nes muyahidin entre 1992 y
1996. Tenía el perfil idóneo
para dirigir un futuro Gobier-
no de coalición junto a los ta-
yikos, uzbekos y hazaras. Pero
la suerte, que tantas veces le
salvó la vida, le fue esquiva en
el momento en que EE UU
había optado por otorgarle
un papel capital en el futuro
de Afganistán.

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO La zona del conflicto

Haq, un hombre
prudente elegido

por EE UU

ÁNGELES ESPINOSA / RAMÓN LOBO
ENVIADOS ESPECIALES, Chakothi / Rabat

“Es una frontera muy extensa, si pudiéra-
mos sellarla, hace tiempo que habríamos
frenado la entrada de drogas y armas a nues-

tro país”, reconoció ayer el general de briga-
da Mohamed Yaqub al ser preguntado por
los voluntarios paquistaníes que cruzan a
Afganistán para unirse a los talibanes. En la
zona controlada por la Alianza del Norte,

Haji Qadim asegura estar convencido de
que la captura en la madrugada del viernes
de su hermano, Abdul Haq, y su inmediata
ejecución por los talibanes, se debió a un
soplo de los servicios secretos paquistaníes.

Grupos de paquistaníes armados se dirigen hacia la frontera con Afganistán. / AP
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Desde el 5 de octubre, cuando el
fotógrafo estadounidense Robert
Stevens se convirtió en la primera
víctima mortal de un ataque con
ántrax, las alarmas se disparan a
diario en todas las grandes ciuda-
des estadounidenses y europeas.

Sin embargo, nadie sabe hoy en
la UE cuántos almacenes de sustan-
cias “sensibles” existen en el conti-
nente, de qué vacunas se dispone,
cuántos equipos de contaminación
hay o cómo reaccionar coordinada-
mente ante la posible aparición de
un foco. Lo que sí saben todos los
expertos consultados es que cual-
quier caso que se produzca puede
hundir en sólo unos días sectores
económicos enteros o paralizar la
actividad de toda una gran ciudad
en caso de afectar a la distribución
de agua, incluso aunque el número
de víctimas pueda ser bajo.

Sólo en Bélgica, uno de los paí-
ses europeos más avanzados en el
área de la microbiología, existen
370 laboratorios que, ante la nueva
amenaza, han podido convertirse
en objetivos de grupos terroristas a
la hora de aprovisionarse de sustan-
cias altamente peligrosas. Los clasi-
ficados como P-4, el nivel de máxi-
ma vigilancia, investigan con virus
que, como el Ébola, tienen un alto
poder de diseminación y no pue-
den ser combatidos con medica-
mento alguno.

Martín Zizi, médico jefe del Es-
tado Mayor del Ejército belga, ha
declarado a la revista Le Vif que es
muy fácil hacerse con bacterias peli-
grosas, como la del botulismo
(Clostridium botulinium), incluso
sin pasar por un laboratorio. “La
toxina del botulismo es muy agresi-
va, a veces mortal, y desgraciada-
mente bastante fácil de producir”,
comenta. Basta, explica, con dejar
pudrir un trozo de carne envasada
al vacío y tener unos conocimien-
tos mínimos.

Hace tres años, y durante una
operación contra militantes del
GIA (Grupo Islámico de Argelia)
en Bruselas, la policía intervino un
manual sobre cómo cultivar esa
bacteria. “Hay que reforzar la vigi-
lancia sobre la red de distribución
de agua y sobre la cadena alimenta-
ria en general”, avisa el médico mili-
tar. Pero, ¿cómo cubrir un objetivo
tan extenso?

Ya no se habla sólo del sobre
con ántrax o de la difusión de una
sustancia química en una estación
de metro. El peligro llega al consu-
mo. “La producción de alimentos
y los sistemas de distribución han
mostrado su potencial vulnerabili-
dad ante posibles ataques”, ha aler-
tado esta semana en Bruselas Da-
vid Byrne, comisario de Sanidad y
Consumo. Nada más fácil que ac-
ceder con sustancias “sensibles” a
un pantano o a un almacén de una
gran cadena de alimentación.

Para Byrne, ejemplos de lo que
puede ocurrir lo constituyen las cri-

sis alimentarias surgidas por las va-
cas locas o la fiebre aftosa, que hun-
dieron durante meses el sector cár-
nico de la UE. O la crisis de las
dioxinas en Bélgica, que hundió el
mercado y la imagen del país. “No
podemos escapar a la realidad de
que nuestros sistemas de alimenta-
ción y producción agrícola pueden
ser vulnerables al bioterrorismo”,
afirmó el comisario.

Las autoridades nacionales e in-
ternacionales intentan poner estos
días puertas al mar. En Londres, la
presencia policial se ha reforzado
con 200 agentes. En París, el Go-
bierno ha reactivado la producción
de vacunas contra la viruela. En
España se ha anunciado un plan
gubernamental frente al bioterroris-
mo. En Bélgica, todos los hospita-
les han recibido una circular del
Gobierno advirtiendo sobre la vigi-
lancia especial que debe prestarse
ante síntomas que producen el án-
trax y el botulismo, mientras los
servicios sanitarios cuentan a toda
prisa el número de vacunas y antí-
dotos contra el ántrax, el botulis-
mo, la viruela, la peste o el Ébola.

Washington ha ordenado que
todas sus embajadas dispongan de
un stock de Ciprofloxacina, el anti-
biótico contra el ántrax, como
para suministrar dosis durante tres
días seguidos a todo su personal.
Las multinacionales farmacéuticas
se frotan ya las manos ante el gran
negocio que se avecina.

Pero el problema de origen es
que nadie dispone de una informa-
ción verídica y completa sobre qué
virus o bacterias, algunas de ellas
genéticamente modificadas para re-
sistir toda vacuna o antibiótico, se
han desarrollado por el mundo.

Estados Unidos y Rusia han si-
do los primeros promotores de se-
mejante industria, pero en la lista
de países más que sospechosos de
hacerlo también figuran Irak, Co-
rea del Norte, Libia, China, Egipto
e Irán, que en muchos casos se han
valido de investigadores y micro-

biólogos de la ex URSS, que a cen-
tenares emigraron al mejor precio
tras la caída del muro.

A técnicos de la ex URSS se les
adjudica el terrible proyecto de ha-
ber desenterrado cadáveres conge-

lados en el Polo Norte de personas
que entre 1918 y 1919 fueron vícti-
mas de la gripe española, que se
cobró 20 millones de muertes. Se
trataba de hallar el indestructible
virus que, puesto en circulación, ha-
ría hoy estragos similares. Sin tan
pérfida intención, investigadores
australianos han descubierto por
casualidad que modificando un
gen del virus de la viruela, éste se
convierte en inmune ante las vacu-

nas. Otros investigadores, dicen ex-
pertos en la UE, sin citar un país
concreto, han analizado la posibili-
dad de inocular un virus letal en
una bacteria menos dañina, con lo
que un afectado acabaría siendo
tratado de una enfermedad menos
grave cuando sufría finalmente
otra dolencia mortal.

Junto a las iniciativas de cada
país o Gobierno, los líderes de la
UE también han reaccionado al
unísono ante estas nuevas amena-
zas. En la cumbre de Gante del
pasado 19 de octubre, los Quince
examinaron “las amenazas de em-
pleo de medios biológicos y quími-
cos en atentados terroristas” y en-
cargaron al Consejo de la Unión
que elabore cuanto antes un plan
de coordinación “en materia de
evaluación de riesgos, de alerta y
de intervención, de almacenamien-
to de medios y de investigación”.

Pero los Quince también han
exigido a los gobiernos “la identifi-
cación de agentes infecciosos y tóxi-
cos”, y es ahí donde la OTAN co-
bra mayor protagonismo. Sobre to-
do porque los “agentes” más peli-
grosos y letales han sido emplea-

dos durante décadas como armas
de guerra y, por eso, su existencia y
efectos son considerados todavía
“secretos de Estado”.

El pasado miércoles, la OTAN
anunció un gran Plan Civil de
Emergencia frente al bioterroris-
mo. Los dos días siguientes se reu-
nían en Bruselas expertos represen-
tantes de 46 países (19 de la
OTAN, más delegados de todos
los países de la antigua URSS,
Croacia, Albania, Irlanda, Suiza,
Suecia, Macedonia, Finlandia...).
El principal fin de la reunión con-
sistió en que todo el mundo aporta-
ra la información confidencial so-
bre sustancias, bacterias, virus, an-
tídotos, investigaciones, almace-
nes, exportaciones, localización de
especialistas de la ex URSS ahora
en Oriente Próximo o Asia...

La recogida de esa informa-
ción es el primer paso para saber
de dónde puede venir el principal
riesgo y cómo hacerle frente. No
es casual que, entre las 47 peticio-
nes de George W. Bush a la UE,
destaque el incremento de ayuda
europea a Rusia y las ex repúbli-
cas de la URSS para que contro-
len sus existencias de material nu-
clear, químico o bacteriológico.
Washington también se ha puesto
manos a la obra en ese terreno y
ahora invertirá 1.122 millones de
pesetas en limpiar la isla de Vozro-
zhdeyine, en el mar de Aral, para
inutilizar toneladas de ántrax ente-
rradas por la ex URSS en 1988 y
que allí han permanecido sin con-
trol alguno a partir de 1992.

La OTAN y la UE tampoco dis-
ponen de información sobre uno
de los misterios más preocupantes
al hablar de esta nueva amenaza.
Tanto Rusia como EE UU han in-
vestigado en los últimos años con
el virus de la viruela, una enferme-
dad que se considera erradicada
desde 1978. Los expertos dan por
seguro que ese virus ha sido someti-
do a modificaciones genéticas para
hacerlo indestructible y consideran
que, junto al ántrax, los elementos
con más probabilidades de ser usa-
dos como armas son los virus de la
viruela y de la peste.

Pero, ¿dónde están almacena-
dos? ¿En qué laboratorios se han
hecho experimentos y con qué re-
sultados? ¿Dónde trabajan hoy los
investigadores de la antigua UR-
SS? ¿Con qué medicinas se puede
contraatacar? La OTAN explicó a
sus ahora socios de la antigua UR-
SS, muchos con mayoría musulma-
na, que la amenaza afecta a todo el
mundo y que todos deben colabo-
rar en igualdad de condiciones,
sean o no miembros de la OTAN.

La defensa frente a esos riesgos
se ha convertido en uno de los obje-
tivos estrella de la Alianza, obliga-
da a cambiar profundamente sus
estructuras y planes ante un proble-
ma que nada tiene que ver con una
guerra convencional.

El responsable máximo
de coordinar todo el Plan
Civil de Emergencia de la
OTAN es un general espa-
ñol de Infantería de Mari-
na. Se trata de Juan Martí-
nez Esparza, nombrado
en mayo pasado secreta-
rio general adjunto de la
Alianza encargado de in-
versiones en seguridad, lo-
gística y planes civiles de
emergencia. Nacido en Se-
villa hace 61 años, ha sido
subdirector general del
Ministerio de Defensa y
ha participado directa-
mente en las negociacio-
nes del tratado bilateral
entre Estados Unidos y Es-
paña, y, con anterioridad,
en la negociación de la in-

corporación de España a
la OTAN. Entre 1986 y
1992 ya estuvo en la
OTAN como consejero
de Defensa en la represen-
tación española ante la
Alianza.

Martínez Esparza ha
presidido las dos reunio-
nes del Comité Civil de
Emergencia y entre sus ob-
jetivos inmediatos figura
la creación de un centro
de coordinación y alerta
para poder reaccionar con

todos los medios disponi-
bles, civiles y militares, an-
te casos de bioterrorismo.
Como organización de de-
fensa, la Alianza ha inicia-
do su plan bajo el para-
guas del artículo quinto
del Tratado relativo a la
defensa mutua de los alia-
dos en caso de ataque, pe-
ro es consciente de que no
puede ser eficaz sin contar
con otras instituciones.

Así, ha pedido a la UE
que se busquen fórmulas

de “sinergia” para poder
coordinar a todas las di-
recciones de Protección
Civil de los Quince y en
breve entrará también en
contacto con la Organiza-
ción Mundial de la Salud,
que ya ha lanzado su aler-
ta global al respecto, la
Cruz Roja o Naciones
Unidas. La UE pondrá en
la balanza toda su red de
alerta alimentaria que está
activada las 24 horas y ace-
lerará la creación de la pre-

vista Agencia Alimentaria
Europea.

Hoy, la falta de estruc-
turas adecuadas en la UE
y la OTAN convierten en
una más que complicada
tarea la posibilidad de una
reacción inmediata, coor-
dinada y eficaz en casos
de crisis. Si una persona
afectada por un ataque
bioterrorista decide ir a
un centro hospitalario y le
diagnostican correctamen-
te su afección, “es posible
que para cuando la infor-
mación circule correcta-
mente haya ya decenas o
centenares de afectados
en menos de 48 horas”,
asegura un experto de la
Unión Europea.

Un general español coordina
el Plan de Emergencia

La UE admite su
incapacidad para hacer
frente al bioterrorismo
Los países europeos carecen de información
y recursos para responder a las amenazas

CARLOS YÁRNOZ, Bruselas
Los ciudadanos de Estados Unidos y Europa muestran en estas
semanas un terror ante la amenaza bioterrorista, mientras las auto-
ridades se limitan a reconocer la existencia del peligro y a destacar la
enorme vulnerabilidad de las sociedades occidentales. Tanto la UE
como la OTAN han puesto en marcha planes de acción frente al
bioterrorismo, pero ambas instituciones admiten que se ven supera-
das ante un fenómeno tan peligroso como imprevisto.

Un guardia civil equipado para protegerse de ataques bacteriológicos. / EFE

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO Alerta sanitaria

Nadie dispone
de información verídica
y completa sobre
qué virus o bacterias
han sido desarrolladas
por el mundo
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Máximos responsables de la CIA y
el FBI, según fuentes anónimas ci-
tadas por el diario, piensan que
grupos extremistas de Estados Uni-
dos pudieron llevar a cabo los ata-
ques de Nueva York, Washington,
Florida y Nueva Jersey. Las tres
cartas contaminadas, únicas prue-
bas materiales, parecen indicar
que la amenaza procede de una
“fuente doméstica”. Nada apunta
“a una operación terrorista extran-
jera”, dijo al diario un miembro de
los servicios de inteligencia.

El Gobierno estadounidense
cree además que la confusión gene-
rada por los brotes de ántrax (car-
bunco), aparta al público y a la
investigación de la auténtica ame-
naza: un nuevo atentado de Bin
Laden. Ayer, tres nuevas oficinas
del Capitolio tuvieron que ser ce-
rradas tras detectarse una presen-
cia ínfima de la bacteria. Restos de
ántrax aparecieron el pasado vier-
nes en dependencias de correos de
la CIA, el Departamento de Esta-
do y el Tribunal Supremo.

El portavoz de la Casa Blanca,
Ari Fleischer, ya indicó el pasado
viernes que las esporas podían ha-
ber sido producidas en Estados
Unidos por un experto microbioló-
go en una pequeña pero sofistica-
da instalación. El FBI, que ha da-
do pistas confusas sobre la natura-
leza del ántrax, barajó en un princi-
pio que se trataba del tipo Ames,
una variedad descubierta en un la-
boratorio de Iowa, en 1980. Sería
más mortífero que el fabricado
por el ejército estadounidense has-
ta 1969, cuando el presidente Ri-
chard Nixon suspendió este tipo
de experimentos.

En esta situación de amenaza
constante que vive Estados Uni-
dos, los neoyorquinos sufrieron en
la madrugada de ayer un ligero te-
rremoto. En otras circunstancias
hubiera sido motivo de broma,
pues no es una zona sensible a los
movimientos telúricos, pero
muchos pensaron en un nuevo
atentado.

El temblor, que se sintió sobre
todo en la parte este de Manhat-
tan, así como en ciertas zonas de
Long Island y Nueva Jersey, no
sobrepasó los 2,6 puntos en la esca-
la de Richter, pero fue suficiente
para despertar a la ciudad. Las
autoridades aseguraron que no se
produjeron daños materiales ni he-
ridos, sólo mucho pánico. Ocurrió

a la 1.42 de la mañana y horas
después todavía podían oirse sire-
nas de bomberos y ambulancias,
que en su mayoría respondían a
falsas alarmas. El último temblor,
de una magnitud de 2,4 puntos, se
produjo el pasado 17 de enero y
pasó inadvertido Entonces nadie
tenía en mente las imágenes de las
Torres Gemelas.

REUTERS

MIEDO GLOBAL. La amenaza de guerra biológica ha llevado a Taiwan a ensayar rescates de emergencia.
En la imagen, una víctima ficticia es atendida por equipos protegidos contra armas químicas.

La CIA sospecha que las cartas con ántrax
son obra de grupos extremistas de EE UU
Las únicas pruebas apuntan a una amenaza terrorista interna y no a un ataque desde el exterior

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO Alerta sanitaria

I. P., Nueva York
“Los grupos extremistas han
barajado la posibilidad de una
guerra bacteriológica”, asegura
Joe Roy, analista del Southern
Poverty Law Center, una asocia-
ción de Alabama que vigila las
manifestaciones de estos gru-
pos por Internet. “Forma parte
de sus teorías conspiratorias.
No hay pruebas que demues-
tren una actividad real, siguen
siendo especulaciones”.

El único incidente serio que
relaciona a las milicias de extre-
ma derecha con el bioterroris-
mo ocurrió en 1997 cuando un
microbiólogo de Ohio, antiguo
miembro de la Nación Aria, La-
rry Wayne Harris, fue condena-
do tras conseguir por correo
tres frascos con gérmenes de
peste bubónica.

“Lo que sí hemos constata-
do es una creciente actividad en-
tre estos grupos desde los aten-
tados: algunos los condenan,
otros los aprueban, la mayoría
comparte el antisemitismo de
los fundamentalistas islámicos
y critica el apoyo de Washing-
ton a Israel”, dice Roy.

Algunos de los mensajes
analizados son espeluznantes.
“¿Qué hay de malo en recono-
cer que un puñado de hombres
increíblemente valientes sean
capaces de morir por sus
ideas?”, dice Rocky Suhayda, el
secretario del Partido Nazi
Americano de Easpointe (Mi-
chigan). “Es una desgracia que
en una población de 150 millo-
nes de estadounidenses arios,
encontremos tan pocos capaces
de hacer lo mismo”.

El responsable de Nación
Aria de Minnesota, Paul Mu-
llet, asegura en su web: “Los
acontecimientos de Nueva
York me han alentado a activar
mi unidad. Estamos preparan-
do un ataque contra Minneso-
ta y otras áreas”.

Creciente
actividad

en Internet

ISABEL PIQUER, Nueva York
El FBI y la CIA barajan cada vez más la
posibilidad de que las cartas contaminadas
con ántrax sean obra de grupos extremistas
estadounidenses, según informó ayer The

Washington Post. Puesto que no se han rela-
cionado los brotes de bacteria con el 11 de
septiembre o la red de Osama Bin Laden, la
investigación no descarta que se trate de un
caso de terrorismo doméstico que aprove-

cha las circunstancias para aumentar el caos.
Este mes, grupos de extrema derecha como
la Nación Aria o el Partido Nazi Americano
han aplaudido los atentados y multiplicado
sus llamamientos contra el Gobierno.
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Información de hoy, útil para mañana
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El repliegue de las tropas de Is-
rael, pactado por israelíes y pa-
lestinos con la mediación de los
servicios secretos norteamerica-
nos, ha fracasado. El acuerdo
preveía que las tropas y los tan-
ques de Israel debían retirarse en
la noche de ayer de la región de
Belén —Belén y Beit Jala— y
que la policía palestina garanti-
zaría el cumplimiento del alto el
fuego, impidiendo cualquier tipo
de ataque contra los israelíes. Es-
ta operación debía servir de prue-
ba para un repliegue escalonado,
pero continuo, en las otras cinco
ciudades palestinas —Tulkarem,
Nablús, Ramala, Kalkilia y
Jenin— que permanecen desde
hace una semana cercadas y
reocupadas como castigo al ase-
sinato del ministro israelí de Tu-
rismo, Rehavam Zeevi.

El repliegue de Belén ha sido
suspendido indefinidamente, ase-

guraba ayer por la noche un por-
tavoz del Gobierno de Sharon.
Afirmaba que la causa de la deci-
sión habían sido unos “tiros de
los palestinos”. A continuación
anunciaba de manera solemne y
oficial: “No habrá repliegue
mientras la Autoridad Nacional
Palestina no haya tomado el con-
trol de la situación y no haya
cumplido el alto el fuego”.

Una respuesta política
La decisión de congelar el replie-
gue de Belén ha provocado la
indignación del Gobierno de Ya-
sir Arafat. Ayer por la noche, el
jefe del equipo de negociadores,
Saeb Erekat, aseguraba que ésta
es “una decisión política” que de-
muestra las verdaderas intencio-
nes de Ariel Sharon de “no vol-
ver a la mesa de negociaciones,
destruir cualquier perspectiva de

paz y la Autoridad Nacional Pa-
lestina”. El portavoz palestino
lanzó al mismo tiempo una lla-
mada de socorro a Estados Uni-
dos y a la Unión Europea para
que presionaran a Sharon y le
obligaran a cumplir el acuerdo.

Yasir Abed Rabbo, el minis-
tro de Comunicación palestino y
brazo derecho de Arafat, fue mu-
cho más tajante. Rabbo afirmó
que, en caso de que las tropas
israelíes no se retiraran de Belén,
la Autoridad Nacional Palestina
rompería el pacto de alto el fue-
go de manera tajante, lo que su-

pondría dar manos libres a los
grupos radicales y a las milicias
para que reabrieran todos los
frentes de la Intifada.

El aplazamiento de la retira-
da no ha sorprendido en las ca-
lles de Belén. Ayer por la tarde,
mientras se preparaban los fune-
rales por la última víctima, Farid
Abu Falá, de 25 años, abatido a
tiros la noche anterior, empeza-
ron a sonar de nuevo los dispa-
ros. Los enfrentamientos se ha-
bían desencadenado con toda
violencia en los alrededores del
campo de refugiados de Aida, en

pleno centro de la ciudad, cuan-
do los servicios secretos israelíes
(mustarabim) empezaron a prac-
ticar detenciones indiscrimina-
das en un intento de aprovechar
las últimas horas de control so-
bre la población. Esta actuación
abusiva del Ejército israelí provo-
có los primeros disparos del día
contra las tropas, repelidos con
fuego de ametralladoras y de los
tanques.

La Casa Blanca y la UE trata-
ban anoche de presionar a Sha-
ron para obligarle a retirar defini-
tivamente las tropas de Belén.

Arafat amenaza con
romper el alto el fuego si
Israel no se retira de Belén
Ariel Sharon aplaza el repliegue de sus tropas
ante una nueva oleada de violencia

FERRAN SALES, Belén
Los tanques israelíes no saldrán por ahora de Belén. El Gobierno de
Ariel Sharon decidió ayer, a última hora de la tarde, suspender indefi-
nidamente el repliegue de sus tropas de la región de Belén, lo que
provocó las iras de la Autoridad Nacional Palestina, que ha amenaza-
do con romper el alto el fuego y reactivar la Intifada. Los israelíes
justifican su decisión de aplazar la retirada de las tropas alegando que
los palestinos han incumplido sus compromisos de alto el fuego.

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO La situación en Oriente Próximo

OPOSICIONES
CONVOCADAS

Juzg. de Familia y de Menores
Instancias: Del 17-10-01 al 5-11-01

PPSSIICCÓÓLLOOGGOOSS::  6 plazas
TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL::  7 plazas

EEDDUUCCAADDOORR::  3 plazas
CLASES DIRECTAS - TEMARIOS

TEST - CASOS PRÁCTICOS
Próxima convocatoria (C. A. M.)

Educador de Menores Protegidos
Clases directas: comienzo, 21-11-2001

CCAASSHH--FFLLOOWW
C/ Montesa, 20. 28006 Madrid

Tel. 91 309 36 46

PASEO DEL PRADO, 14 (Madrid)

SE VENDE

P I S O
1.ª planta, aprox. 90 m²,

3 dormitorios, parquet, confort

Tel. 686 46 11 11

VENDO SALA
DE DESPIECE

EN PLENO
RENDIMIENTO
Situada en Burgos

Tel. 947 298 478

Un vehículo blindado israelí disparaba ayer contra el campo de refugiados de Al Asa, en la ciudad de Belén. / REUTERS
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CHARLES MOORE / JOHN KEEGAN
GEORGE JONES, Londres

El horror y la indignación de
Tony Blair ante la enormidad de
los atentados del 11 de septiem-
bre hierven con tanta intensidad
como cuando vio las imágenes te-
levisivas de los aviones que se es-
trellaban contra el World Trade
Center y el Pentágono. Fue uno
de los primeros dirigentes mundia-
les que valoraron la dimensión de
la amenaza representada por el
terrorismo mundial, y sigue empe-
ñado en completar la tarea de
erradicarlo.

En una entrevista concedida el
pasado miércoles a The Daily Te-
legraph en su despacho del núme-
ro 10 de Downing Street, Blair no
parecía tener el menor atisbo de
duda sobre la necesidad de ir a la
guerra en Afganistán para elimi-
nar la red terrorista de Al Qaeda,
encabezada por Osama Bin La-
den.

Se han acabado las frases sono-
ras y la retórica política del nuevo
laborismo. Su lugar lo ocupa una
sombría valoración de la amena-
za que representan los terroristas
y el reconocimiento, igualmente
realista, de que el conflicto puede
suponer bajas entre las tropas bri-
tánicas.

Tony Blair se enfrenta a la
prueba más dura de su mandato
como primer ministro. Pero pare-
ce preparado para el desafío de
dirigir una guerra y reconoce que
lo que pretende, en este momen-
to, es preparar a la opinión públi-
ca británica para la posibilidad
de que se produzcan víctimas
mortales en sus fuerzas armadas.
“Es importante ser sinceros con
la gente y reconocer que, si envia-
mos a nuestros soldados, existe
un riesgo de que haya bajas”.

“Este conflicto es distinto a
cualquier otro. Vamos a actuar en
diversos frentes. Puede que las tro-
pas de tierra tengan un papel que

cumplir, pero no en el sentido pu-
ramente convencional”.

“Hay sitio para los ataques aé-
reos y también para apoyar a los
elementos de oposición al régi-
men talibán, la Alianza del Nor-
te”. Pero dejó claro que está deci-
dido a hacer frente a los críticos
de su propio partido, que han exi-
gido la interrupción de los bom-
bardeos. No obstante, les repro-
cha que no han sabido proponer
alternativas convincentes a la gue-
rra contra el terrorismo. “En esta
situación, no sé cuál es el argu-
mento en contra de que actue-
mos. ¿Qué se supone que debe-
mos hacer? Si un acto terrorista
mata a 6.000 personas en Estados
Unidos, ¿qué se espera que haga-
mos, si no es actuar?

“No dejo de solicitar una res-
puesta. Y no parece que me la
den nunca, aparte de decir que
deberíamos negociar con los tali-
banes, o con Bin Laden, o que
deberíamos llevarle ante el Tribu-
nal Internacional de Justicia”.

Blair dice que ya no queda nin-
guna duda de que la organización
de Bin Laden está detrás de los
atentados del 11 de septiembre.
“La única pregunta que ya no me
hacen en ninguna parte del mun-
do es: ‘¿Dónde están las pruebas
de su culpabilidad?’. Hasta las co-
sas que él mismo ha dicho desde
el 11 de septiembre dejan perfecta-
mente a las claras que su organiza-

ción es la responsable”. “Llevar a
Bin Laden ante un tribunal inter-
nacional”, dice, es “una cuestión
un poco teórica”, si bien deja
muy claro que preferiría que Bin
Laden muera durante una acción
militar que como consecuencia de
una acción deliberada de asesina-
to de Estado.

Charles Moore. ¿Es mejor que
Bin Laden muera o que sea captu-
rado?

Blair. Creo que es mejor impe-
dirle que siga.

Moore. ¿Tenemos derecho los
británicos a asesinarle?

Blair. Tenemos derecho a em-
prender acciones contra él. Lo au-
toriza una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU.

Moore. Da la impresión de
que la CIA cuenta ahora con la
autorización para asesinarle.

Blair. No creo que sean verda-
deramente ellos los autorizados a
hacerlo. Están autorizados a em-
prender acciones contra él. Está
bien protegido y bien armado. Y
siempre me ha parecido poco pro-
bable que termine un día en los
tribunales. Habrá que esperar.

El primer ministro británico di-
ce que, en opinión del Gobierno,
Bin Laden está todavía en Afga-
nistán y moviéndose constante-
mente. Los ataques dirigidos por
los norteamericanos han destrui-
do sus nueve campamentos terro-
ristas y 98 instalaciones militares.
Veinticuatro guarniciones han
quedado muy dañadas o destrui-
das. En estos momentos, todo el
poder aéreo de los talibanes ha

perdido su operatividad. “Los
campamentos terroristas están in-
utilizados, pero todavía queda mu-
cho trabajo, la búsqueda de los
miembros de la organización”.

Blair parece sinceramente
abrumado por la dimensión y el
poder de la red Al Qaeda, y ad-
vierte que la organización preten-

de adquirir la tecnología para fa-
bricar armas de destrucción masi-
va. “Esta gente tiene unas finan-
zas tan sólidas como algunos paí-
ses pequeños. Su capacidad de
comprar cualquier cosa que esté
en venta es prácticamente ilimita-
da, así que debemos atacar su mo-
do de financiación para reducir
sus posibilidades de comprar esas
armas”. Y agrega: “No tengo nin-
guna duda de que, si la red de Bin
Laden pudiera comprar armas de
destrucción masiva realmente de-
vastadoras, las compraría y las
utilizaría”.

Afganistán es el “centro” de
una inmensa red con tentáculos
en todo el mundo. La ofensiva
militar contra los talibanes es la
primera fase de la operación con-
tra el terrorismo internacional.
Sin embargo, Blair promete que
habrá deliberaciones y consultas
con los demás miembros de la
coalición internacional antes de
emprender acciones contra cual-
quier nación de la que se sospe-
che que acoge a terroristas.

Desmiente las informaciones
de que, inmediatamente después

de los atentados del 11 de septiem-
bre, ejerció una infuencia modera-
dora sobre el presidente Bush.
“Desde el principio, ante la enor-
midad de lo que había ocurrido,
George W. Bush comprendió que
era más importante hacer las co-
sas bien que apresurarse. Desde
nuestra primera conversación vi
que estaba horrorizado pero que
tenía claros sus objetivos, y que
limitarse a tomar represalias para
causar impresión no estaba bien
ni era sensato”.

Blair dice que, aunque “el te-
rrorismo no tiene grados”, los
atentados del 11 de septiembre
han hecho ver a la gente que si el
grupo de Bin Laden pudiera ha-
ber matado a 60.000 o 600.000
personas, lo habría hecho.

“En cambio, antes de esa fe-
cha, cuando murieron 29 perso-
nas en Omagh, pensamos que era
la acción terrorista más terrible
de todas. Hay algo en la dimen-
sión de lo sucedido en Estados
Unidos que ha trastornado la sen-
sación de seguridad de la gente.
Por eso, cuando se analiza, no
hay más remedio que pasar a la
acción”.

Blair reconoce que el presiden-
te egipcio Mubarak tiene razón
cuando se queja de que se le den
lecciones sobre la necesidad de
combatir el terrorismo mientras
Gran Bretaña ofrece refugio a per-
sonas buscadas en su país, acusa-
das de terrorismo.

Refiriéndose al IRA (Ejército
Republicano Irlandés) señala que
ha cruzado el Rubicón con su de-
cisión de empezar a entregar par-
te de sus armas. Quiere destacar
el contraste entre el éxito del pro-
ceso político en Irlanda del Norte
y el punto muerto alcanzado en
Oriente Próximo. Dos conflictos,
dice, entre los que hay semejan-
zas. Y deduce que “es mejor tener
un proceso en el que el diálogo y
las negociaciones sigan adelante,
a pesar de todas las dificultades,
las contradicciones y las concesio-
nes, que no tener ningún proceso.
Porque lo que ocurre en este caso
es que ese hueco lo ocupan los
asesinos”.

Hace una distinción: “Existe
una gran diferencia entre una si-
tuación en la que el conflicto tie-
ne un origen real, un desacuerdo
político, que más vale intentar re-
solver mediante el diálogo y la
negociación, y otra en la que hay
unos terroristas que no plantean
ninguna exigencia, aparte de
unas demandas totalmente impo-
sibles, y que están dispuestos a
matar a personas inocentes para
obtener sus fines”. Y finaliza:
“Confío en que Israel recurra a la
moderación en estas circunstan-
cias”.

Blair destaca su interés por ga-
nar el apoyo de los sectores mode-
rados de la opinión pública árabe
y musulmana para la acción mili-
tar. Pero niega las insinuaciones de
que los líderes musulmanes no han
dicho con suficiente claridad que
el islam no puede servir de justifica-
ción para el 11 de septiembre.

Blair concluye la entrevista con
una firme insinuación de que, co-
mo consecuencia de la guerra con-
tra el terrorismo, las fuerzas arma-
das pueden estar seguras de que
contarán con más presupuesto.

© The Daily Telegraph

En los primeros días
del conflicto, Blair es-
tudió el Corán para
comprender mejor a
los musulmanes. Tam-
bién ha estudiado el
Antiguo Testamento,
y cree que hay frag-
mentos en ambos li-
bros, de carácter sa-
grado para sus fieles,
que han sido utiliza-
dos por fundamenta-
listas islámicos y cris-
tianos para justificar
sus acciones.

“Igual que ocurría
con el Antiguo Testa-
mento, el Corán se re-
citaba en momentos
determinados, y hay

toda una historia rela-
cionada con las bata-
llas concretas que se
libraban en esos ins-
tantes”. “Es lo mis-
mo: cuando se lee el
Antiguo Testamento,
se ven ejemplos de las
batallas más sanguina-
rias. El otro día vi un
fragmento sobre Jehú
(Reyes II, 9) y la ma-
tanza de muchas per-
sonas en el nombre

del Señor”. Y añade:
“Es decir, se pueden
sacar trozos del Co-
rán, como del Anti-
guo Testamento, y
asignarles un significa-
do concreto. Pero es
importante compren-
der que la concepción
fundamentalista del is-
lam, con todas sus ac-
titudes respecto a las
mujeres, respecto a la
libertad religiosa y la

relación entre la reli-
gión y el Estado, cuen-
ta con la oposición de
muchísimos clérigos,
estudiosos y teólogos
de otras zonas del
mundo musulmán”.

“Debemos afron-
tar nuestra ignoran-
cia sobre distintos as-
pectos del islam desde
el punto de vista de
Occidente”, afirma.
“Si alguien se levanta
y dice que es funda-
mental salir a matar
musulmanes, ¿por
qué va a ser eso me-
nos delito que decir
que hay que salir a
matar negros?”.

El líder que leyó
el Corán y la Biblia

TONY BLAIR / Primer ministro del Reino Unido

“Bin Laden está bien
protegido y bien armado”

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO Los planes del líder británico

Blair se dirige a los delegados en la convención del Partido Laborista celebrada en Brighton el pasado día 2. / REUTERS

“Contrasta el éxito
político en el Ulster
y el punto muerto
de Oriente Próximo”

“No dudo de que si Al
Qaeda pudiera comprar
armas devastadoras, las
compraría y utilizaría”

“Siempre me ha
parecido poco probable
que Bin Laden termine
en los tribunales”
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La paz todavía no ha ganado
en Irlanda del Norte. Los sec-
tores protestantes que conside-
ran insuficiente el desarme ini-
ciado esta semana por el IRA
se están conjurando para
echar por tierra la normalidad
institucional que debería
acompañar al desarme.

David Trimble obtuvo ayer
el apoyo de la ejecutiva de su
partido, por un margen de casi
cinco votos a uno, para ser de
nuevo candidato a ministro
principal. Pero su victoria pen-
de de un hilo. El complejo sis-
tema pactado en los acuerdos
de Viernes Santo exige que tan-
to el ministro principal como
el viceministro tengan el apo-
yo mayoritario de las dos co-
munidades. Y Trimble tiene
asegurado el apoyo de los cató-
licos, pero no el de los suyos.

“El reto es grande y el mar-
gen [de la victoria] puede ser
estrecho, pero ya fue estrecho
en otras ocasiones. Como de-
cía Harold Wilson, un voto es
suficiente”, admitió ayer Trim-
ble tras anunciar que el parti-
do había apoyado tanto su pos-
tura favorable a admitir que el
desarme del IRA ha empeza-
do como su candidatura.

Trimble necesita 30 votos
de los 58 escaños protestantes
en la Asamblea, pero sólo tie-
ne asegurados 28. Dos dipu-
tados de su propio partido, Pe-
ter Weir y Pauline Armitage,
han anunciado que no le vota-
rán porque no creen suficiente
el proceso de desarme iniciado
por el IRA. Una derrota de
Trimble abocaría a elecciones
anticipadas, beneficiando las
expectativas de crecimiento
del Sinn Fein y abriendo una
verdadera batalla en el seno
del unionismo entre los mode-

rados de Trimble y los radica-
les de Ian Paisley, contrarios
al proceso de paz.

La Coalición de Mujeres,
que está inscrita en la Asam-
blea al margen de las divisio-
nes sectarias, pretende incor-
porarse como protestante
para que sus votos den la ma-
yoría a Trimble en ambas co-
munidades. Pero eso pondría
en cuestión la legitimidad del
apoyo protestante al ministro
principal y abriría una crisis
aún mayor en las instituciones.
“Quiero subrayar que la ejecu-
tiva ha hecho un llamamiento
específico a los 28 miembros
de la Asamblea para que apo-

yen a la persona elegida por
los unionistas; no quiero y no
estoy buscando el apoyo de
otra gente que no sean los
unionistas para ser elegido”,
dijo Trimble. “No quiero en-
trar por la puerta de atrás”,
insistió.

La inestabilidad no se para
en las instituciones. El descon-
cierto en que el desarme del
IRA ha sumido a los protes-
tantes, sobre todo a los radica-
les, da alas a la violencia de los
paramilitares. La tensión ha
aumentado en el barrio de Ar-
doyne, donde dos personas fue-
ron detenidas tras provocar
nuevos disturbios al paso de

las niñas del colegio de la San-
ta Cruz, donde el conflicto du-
ra ya ocho semanas. Y el vier-
nes por la noche, un joven sol-
dado galés de 18 años recibió
el impacto de una bomba case-
ra y se encuentra en estado crí-
tico.

La policía atribuye el ata-
que al principal grupo parami-
litar protestante, el UDA. “Es-
tá claro que han ido a matar”,
afirmó el número dos de la poli-
cía del Ulster. “Fue un coordi-
nado, premeditado y delibera-
do intento de matar a un solda-
do”, coincidió el teniente coro-
nel Mark Blagbrough, de los
Reales Fusileros de Gales.

Trimble logra un corto apoyo unionista
para volver a presidir el Gobierno del Ulster
Un grupo de paramilitares protestantes hiere de gravedad a un soldado británico

AGENCIAS, Airolo
El fuego originado el pasado
miércoles tras la colisión de dos
camiones en el túnel de San Go-
tardo (sur de Suiza) ha causado
menos víctimas de las que en
principio se temían. Así lo cree la
policía local, que hasta ahora só-
lo ha podido verificar 11 muer-
tes, aunque el número de desapa-
recidos superaba el centenar. La
policía explica que las cifras de
muertos se han exagerado por-
que familiares y amigos de los
desaparecidos llamaron a varios
servicios de emergencia sin comu-
nicar más tarde que su allegado
había sido localizado.

El número de desaparecidos
ha bajado rápidamente de los
128 del viernes a los 80 que se
registraban ayer. “A medida que
vayamos comprobando la lista
[de desaparecidos], esperamos
que el número caiga drásticamen-
te”, señaló el portavoz policial-
Marino Mora. Un representante
de este cuerpo de seguridad cita-
do ayer por el servicio de noticias
de la BBC llegó a decir: “Cree-
mos que no hay más muertos”.

Otro argumento que lleva a la
conclusión de que no puede ha-
ber tantos desaparecidos es el nú-
mero de vehículos encontrados
en el túnel. El jefe de la policía
local, Romano Piazzini, conside-
ra “difícil de creer que en el inte-
rior de la zona roja [lugar del
accidente], donde sólo se encon-
traron 12 vehículos, haya todavía
113 cuerpos”. Esas personas, se-
ñala Piazzini, no estaban necesa-
riamente presentes en el túnel en
el momento del siniestro.

Los equipos técnicos encarga-
dos de apuntalar la bóveda tra-
tan ahora de evitar nuevos de-
rrumbamientos. Las autoridades
insisten en señalar que, aunque el
número de víctimas sea reduci-
do, el accidente ha demostrado
los fallos de un túnel considera-
do de los más seguros de Europa.
El eje de San Gotardo es un enla-
ce esencial para Italia.

JOAQUÍN PRIETO, París
Azotado por las disensiones y ca-
da vez con menos electores, el Par-
tido Comunista Francés (PCF) ha
decidido encomendarse a la minis-
tra de Juventud y Deportes, Marie-
George Buffet, de 52 años, para
detener su caída. El 31º congreso
de esa fuerza política, que se cele-
bra durante este fin de semana cer-
ca de París, la ha elegido nueva
secretaria nacional, en sustitución
de Robert Hue, y en el contexto de
un plan de renovación que avanza
hacia la paridad entre hombres y
mujeres en las instancias de direc-
ción.

No obstante, Hue tutelará el fu-
turo desde el puesto de presidente
del partido, que se restablece para
él tras 37 años de inexistencia.
También concurrirá como candi-
dato a la presidencia de la Repúbli-
ca en las elecciones previstas para

dentro de seis meses, un hecho que
podría quemar su carrera política.
Los sondeos no le dan más del 6%
de los votos, un porcentaje similar
al de la candidata de extrema iz-
quierda, Arlette Laguiller, y am-
bos por detrás de personajes apo-
yados en partidos minúsculos co-
mo Jean Pierre Chevènement.

Una parte de los 800 delega-
dos abroncaron ayer a los orado-
res que defendían la futura bicefa-
lia Buffet / Hue como un síntoma
de “colegialidad”. Varias mujeres
subieron a la tribuna para decir
que no entienden el motivo de
que la nueva líder necesite “mule-
tas”, mientras los adversarios in-
ternos de Robert Hue —casi un
tercio de los militantes votaron
contra él como candidato a la pre-
sidencia de la República— han
aprovechado el congreso para se-
guir criticándole.

El malestar tiene un punto de
actualidad en la actitud ante los
ataques en Afganistán, que buena
parte de las bases de los comunis-
tas franceses desearían condenar
con firmeza. La situación del PCF
es sumamente delicada. El 47% de
los franceses estiman que no tiene
futuro, frente a otro tanto que to-
davía le da alguna oportunidad,
según un sondeo difundido ayer.

Pese a haber desempeñado cua-
tro de las 33 carteras en el Gobier-
no de la izquierda plural, el empu-
je de Los Verdes y el renacimiento
de la extrema izquierda han estre-
chado hasta el 8% su porcentaje
de voto, que era del 20% a finales
de los años setenta. Su participa-
ción en el Gobierno es necesaria
para la estabilidad del actual pri-
mer ministro, el socialista Lionel
Jospin, que les ha hecho concesio-
nes en los Presupuestos del año

próximo; por ejemplo, una dota-
ción extraordinaria para los hospi-
tales públicos.

Muchos consideran utópico el
propósito expresado por Buffet
para lograr que el partido comunis-
ta se sitúe en un “15-16% de vo-
tos”. No obstante, Buffet ha dado
pruebas de su capacidad para con-
ducir batallas tan audaces como la
lucha antidopaje, que abanderó
desde el Ministerio de Deportes.

Una de las propuestas con las
que Buffet llega a la cúspide del
PC es una reforma de estatutos
que prácticamente suprime la célu-
la, símbolo en la tradición organi-
zativa de los partidos comunistas.
Aunque la contestación interna a
esa medida ha obligado a conser-
varla formalmente, el poder de de-
cisión atribuido antes a las células
va a ser trasladado a las secciones
territoriales.

Los comunistas franceses colocan a una ministra
al frente del partido para frenar su desplome electoral

J. M. MARTÍ FONT, Barcelona
La práctica totalidad de los gru-
pos opositores al régimen de Teo-
doro Obiang, en Guinea Ecuato-
rial, acordaron ayer olvidar sus
diferencias y aparcar viejas quere-
llas y establecer una plataforma
de acción común para propiciar
“un cambio de régimen político
que lleve a la democracia y al
Estado de derecho bajo los prin-
cipios de libertad y justicia so-
cial”.

Reunidos en Barcelona por
iniciativa de la Fundación Ra-
món Trías Fargas, los represen-
tantes de seis partidos políticos,
así como de la coalición Resisten-
cia Nacional de Guinea Ecuato-
rial (RENAGE), que integra a
otras seis formaciones, acorda-
ron “trabajar conjuntamente” en
todos aquellos aspectos en los
que les sea posible establecer una
estrategia común para “restable-
cer la democracia”.

La policía suiza
revisa a la baja
el número de
víctimas del túnel

WALTER OPPENHEIMER, Belfast
La pelota de la paz está del lado protestan-
te, pero el inicio del desarme del IRA ha
desconcertado a los unionistas. Aunque el
moderado David Trimble logró ayer el

apoyo de la ejecutiva de su partido para
presentarse de nuevo como ministro prin-
cipal de Irlanda del Norte, su triunfo no
está asegurado. Dos de sus diputados han
anunciado que se abstendrán, lo que le

dejaría fuera de combate. Al desconcierto
político se suma la violencia paramilitar:
un soldado británico está muy grave tras
ser atacado por paramilitares protestan-
tes el viernes por la noche.

David Trimble se dirige a la prensa en la sede de su partido en Belfast. / ASSOCIATED PRESS

La oposición
guineana crea
una plataforma
de acción común
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Su último éxito, el que le permitió
recuperar su antigua influencia,
fue la privatización esta primavera
del 35% de Maroc Telecom, a la
que habían renunciado a concurrir
France Télécom, Telecom Italia y
Telenor. Logró convencer in extre-
mis a la francesa Vivendi para que
desembolsase 2.300 millones de dó-
lares (430.000 millones de pese-
tas), un precio acaso excesivo en la
actual coyuntura.

Azulay demostraba así que,
además de ser el mejor formado y
más aguerrido de los consejeros
reales, era también el que gozaba
de la mayor red de relaciones eco-
nómicas. Marcaba así distancias
con los compañeros de colegio del
rey Fuad Alí Himma, Fadel Benya-
aich o Mohamed Rochdi Charai-
bi, promocionados en 1999 pese a
su juventud e inexperiencia.

Fortalecido tras salvar la priva-
tización de Maroc Telecom, Azu-
lay se atrevió en julio a proponer al
monarca atajar las críticas de la
prensa internacional, sobre todo
del diario francés Le Monde, dan-
do un golpe de timón para endere-
zar la economía del reino, según
fuentes cercanas a palacio.

Mohamed VI asumió la idea
que consistía en colocar a tecnócra-
tas en puestos relevantes para me-
jorar la gestión y atraer la inver-
sión extranjera indispensable para
el despegue del país. “La Adminis-
tración no está, acaso, todavía al
nivel de rapidez y eficacia desea-
dos” para fomentarla, reconocía,
la semana pasada, el propio Azu-
lay en la inaguración de una confe-
rencia organizada por The Econo-
mist.

Un informe elaborado hace un
año para el Senado francés era
más contundente: “Ninguno de
los factores susceptibles de alentar
el desarrollo de la inversión (...)
está garantizado: reforma de la Ad-

ministración; mejora de la transpa-
rencia; formulación de reglas de
juego claras; desarrollo de infraes-
tructuras de comunicación; modifi-
cación del régimen de propiedad
de la tierra; revisión del código del
trabajo, etcétera”.

La estrategia diseñada por Azu-
lay con el beneplácito real consiste,
en buena medida, en intentar con-
vertir al Ministerio del Interior, el
más poderoso del reino, en el mo-
tor de la modernización económi-
ca del país.

Se empezó a poner en práctica
con la designación por Mohamed
VI, el 30 de julio, de nueve walis
(gobernadores) de provincias clave
que, en contra de la costumbre, no
eran funcionarios de carrera de In-
terior, sino empresarios. Inmediata-
mente después, 14 nuevos gestores
fueron nombrados al frente de las
grandes empresas públicas, algu-
nas de ellas privatizables a corto
plazo.

En septiembre fue un ex minis-
tro de Finanzas, Driss Jettu, de 56
años, quien se hizo cargo de la car-
tera de Interior. Su segundo, el se-
cretario de Estado Fuad Alí Him-
ma, compañero de colegio del rey,
es quien de verdad se encarga del
mantenimiento del orden.

Espolear el crecimiento
“La conexión entre gran parte de
estos nombramientos (...) y algu-
nos perfiles en el entorno real no
se le escapa a nadie”, escribía el
mes pasado el semanario Maroc-
Hebdo en una clara alusión al as-
censo de los tecnócratas amigos de
Azulay.

Con este baile de altos cargos,
explicaba a este periódico el minis-
tro de Economía, Fatallah Ualalu,
“se pretende espolear el crecimien-
to”. De paso, Interior, cuyo titular
es nombrado directamente por el

rey, resta también competencias al
desgastado Gobierno de Abderra-
mán Yussufi.

El propio Mohamed VI se ha
puesto a la cabeza de la campaña
para drenar capitales. A los walis
les conminó a lograr que la Admi-
nistración sea “el primer operador
económico en cuanto a la promo-
ción de la inversión se refiere”.

Hace diez días, en su discurso
de apertura de la sesión parlamen-
taria, el rey anunció el envío de
una carta a Yussufi instándole a
poner en marcha un viejo proyec-
to, la llamada ventanilla única en la
que el inversor podrá efectuar to-
dos sus trámites burocráticos para
invertir. Prevista desde hace meses,
la inauguración de estos centros
nunca se ha podido llevar a cabo

por “razones jurídicas”. Para que
no se vuelva a aplazar, el soberano
ha convocado reuniones ejecuti-
vas, la última el martes en Marra-
quech, a las que asisten Azulay,
Ualalu, Jettu y un sinfín de altos
cargos de Interior.

La ventanilla única levanta algu-
nas de las hipotecas que dificultan
la inversión pero no el principal
obstáculo. “Jueces corruptos, abo-
gados estafadores y hábitos judi-
ciales ilegales dan miedo a los in-
versores”, señalaba el diario L’Eco-
nomiste. “¿Qué economía puede ge-
nerar empleo, riqueza y prosperi-
dad sin un mecanismo fiable que
proteja de la arbitrariedad, sin una
justicia independiente y equitati-
va?”, escribía el semanario Le Jour-
nal.

“El status quo no era viable y
por eso vemos los primeros sínto-
mas de una opción tecnocrática
que se dibuja en el horizonte” y
que puede ser comparable a la que
vivió Perú con Alberto Fujimori o
a la que está en curso en Egipto
con Hosni Mubarak, asegura Mu-
lay Hicham, primo del rey.

El príncipe se teme, sin embar-
go, que no dará los frutos espera-
dos por razones coyunturales y
también de fondo. “Se avecina una
mala racha económica en la que los
inversores serán más timoratos”,
añade. “Además”, prosigue, “la
apuesta tecnocrática no es lo sufi-
cientemente profunda para ser via-
ble y es posible que no privilegie el
verdadero crecimiento”, el desarro-
llo social que necesita Marruecos.

Mohamed VI convierte
a su consejero Azulay en
el ‘cerebro’ del régimen
El rey de Marruecos elige el Ministerio del
Interior como motor de la modernización

“No escondo mi judaís-
mo en el bolsillo”, decla-
raba André Azulay ha-
ce años ante un foro he-
braico en Birmingham.

Nacido hace 60 años
en Essauira, Azulay es
el único judío que ocu-
pa un puesto político re-
levante en un país mu-
sulmán, y lo lleva ha-
ciendo ininterrumpida-
mente desde que en
1991 Hassan II le perdo-
nó sus devaneos perio-
dísticos y le nombró
consejero real.

Su pertenencia a esta
comunidad, que llegó a
contar en los años cin-
cuenta con 300.000
miembros en Marrue-

cos, ha marcado su vi-
da. Por eso fundó, por
ejemplo, Identidad y
Diálogo, una asociación
de judíos marroquíes
que preconiza el diálogo
con los musulmanes.

Pero además de ju-
dío marroquí, Azulay
es también francés. Ad-
quirió esa nacionalidad
pocó después de emi-
grar a París en 1966,
cuando se hartó de so-
portar el acoso al que

Hassan II sometía a
Maroc-Informations, el
diario que dirigía.

Vivió 25 años en
Francia donde ocupó
diversos cargos en el
banco de negocios Pari-
bas. De esa larga etapa
guarda sólidas relacio-
nes con el mundo de las
finanzas y también con
el de la política.

En una reciente cere-
monia intercambió,
por error, su móvil con

otro de los invitados
que llevaba el mismo
modelo. Cuál no fue la
sorpresa del otro convi-
dado cuando recibió en
el teléfono de Azulay
una llamada del presi-
dente Jacques Chirac.

Políticos y empresa-
rios españoles le han vis-
to generalmente con
cierto recelo. En un Ma-
rruecos en el que Espa-
ña figura siempre en se-
gundo lugar después de
Francia, Azulay es con-
siderado como el hom-
bre que en las esferas del
poder defiende ante to-
do los intereses del país
que le condecoró con la
Legión de Honor.

Un judío francés
en la corte alauí

IGNACIO CEMBRERO, Rabat
Está en todas partes, acompañando al rey Mohamed VI durante su
gira, inaugurando un festival de cine en Marraquech o retocando la
entrevista del soberano al diario francés Le Figaro. Relegado en 1999
a un segundo plano por un monarca que quería emanciparse de los
colaboradores de Hassan II, su padre, André Azulay ha logrado
desde hace unos meses ser la eminencia gris de palacio. Este conseje-
ro real regresa al primer plano con un programa consistente en
colocar a sus tecnócratas en puestos claves para atraer inversión
extranjera. Los tecnócratas mandan ahora más en Marruecos.

André Azulay y el rey Mohamed VI. / AFP
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En la sesión de clausura, presidida
por el rey Juan Carlos y a la que
asistieron los cuatro presidentes
de Gobierno de la democracia es-
pañola —Adolfo Suárez, Leopol-
do Calvo Sotelo, Felipe González
y José María Aznar—, el último
jefe de Estado de la URSS, Mijaíl
Gorbachov, anunció la creación
del Club de Madrid como una ins-
titución no gubernamental “que
creará un espacio de consulta
para los países que necesiten ayu-
da cuando están inmersos en un
proceso de transición”. “Nadie
quería dejar este evento con la im-
presión de que se iba a acabar. Así
nació esta nueva institución”, seña-
ló Kim Campbell, que fue prime-
ra ministra canadiense entre junio
y octubre de 1993.

Durante dos días, 32 jefes y
ex jefes de Estado y de Gobierno
de todo el mundo discutieron las
conclusiones que habían elabora-
do casi 100 expertos el fin de sema-
na anterior, en la primera fase de la
Conferencia, organizada por la
Fundación Gorbachov y por la
Fundación para las Relaciones In-
ternacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE), con sede en Madrid.

“Las discusiones fueron multi-
dimensionales y enriquecedoras”,
asegura el documento final. “Ve-
mos la necesidad de impulsar la
democracia en un mundo globali-
zado, así como la importancia de
lograr el diseño constitucional ade-
cuado y una clara separación en-
tre los poderes judicial, legislativo
y ejecutivo. Deben impulsarse la
movilización y el pluralismo políti-
co y social, y los partidos políticos
deben desempeñar un papel cen-
tral en la democracia representati-
va. Se necesitan condiciones eco-
nómicas y sociales equitativas
para garantizar la estabilidad de-
mocrática. La burocracia debe re-
formarse para hacerla más eficien-
te, y para reducir la corrupción
administrativa y política. Es nece-
sario ejercer un control civil sobre
los militares y las políticas de de-
fensa, y lograr una clara separa-
ción de los cuerpos y funciones
militares de los policiales. Final-
mente, la existencia de medios de
comunicación independientes es
una garantía para la libertad y la
crítica política”, agrega el docu-
mento final, que, como todos los
documentos surgidos de la Confe-
rencia, estará disponible en la pági-
na de FRIDE (www.fride.org).

Problemas cotidianos
Gorbachov insistió en que habría
que hacer todo lo posible para
aplicar las ideas que han surgido
durante esta conferencia y que se
pueden resumir en que “una demo-
cracia sólo podrá tener éxito si se
enfrenta a los problemas cotidia-
nos y reales de los ciudadanos”.
“Es importante decir que son fór-
mulas que no se pueden imponer,
que no existe un estereotipo único
en la democracia. Debemos saber
que cada país tiene su propia cultu-
ra y su propia historia y también
tenemos que tener en cuenta que
los países más desarrollados tie-

nen que ayudar a los más pobres”.
Como muestra de que hay fór-

mulas que se puedan imponer des-
de fuera, el último presidente de la
URSS citó un ejemplo que conoce
bien, Afganistán. “Hay que tener
en cuenta la experiencia soviética
allí: cualquier Gobierno futuro en
Afganistán deberá reflejar la reali-
dad del país y sería ilusorio inten-
tar que los pastunes, que son la
etnia mayoritaria, no estuviesen
en él”.

Para resolver todos estas cues-
tiones pendientes se ha creado el
Club de Madrid. Diego Hidalgo,
presidente de la FRIDE y uno de
los impulsores de la conferencia,
explicó cuáles van a ser sus nor-
mas de funcionamiento. “Será
una institución que se parecerá al
Club de Roma, formado por ex
jefes de Estado, que han decidido

crear un organismo internacional
que facilitará de forma permanen-
te el debate entre intelectuales y
políticos”, dijo Hidalgo.

“Será un grupo consultivo que
partirá de la idea de que nada es
tan útil como el diálogo. Tratará
de seguir investigando sobre los
temas tratados en la conferencia y
sobre alguno más, como las dife-
rencias étnicas. El objetivo de los
miembros del Club, al que se adhe-
rirá Nelson Mandela, será lograr
tener una cierta legitimidad para
observar y estudiar los problemas
del mundo”, agregó.

Campbell aseguró por su parte
que esta institución, que empeza-
rá a forjarse concretamente de for-
ma inmediata, tendrá también co-
mo misión “vigilar y hacer un se-
guimiento de otras conferencias”
similares a la que ha tenido lugar

en Madrid durante los dos pasa-
dos fines de semana.

El fructífero ambiente de diálo-
go pudo mascarse en las sesiones,
que se realizaron a puerta cerrada,
sin la presencia de periodistas, que
ni siquiera podían entrar al hotel
Palace de Madrid, convertido en
una auténtica fortaleza. Tanto en
la inauguración como en la clausu-
ra estuvieron presentes muchos
protagonistas de la transición es-
pañola a la democracia, desde San-
tiago Carrillo hasta Martín Villa.
Aquel periodo fue puesto como
ejemplo en numerosas intervencio-
nes de que el paso pacífico y dialo-
gado a un régimen de libertades es
posible en un periodo histórico re-
lativamente corto. Que este mode-
lo sea una regla más que una ex-
cepción fue uno de los principales
objetivos del encuentro.

La conferencia sobre democracia finaliza
con la creación de un foro permanente
El Club de Madrid nace con la idea de que no hay fórmulas universales para las transiciones

Por muy intensos que
hayan sido los debates,
dos días son muy insufi-
cientes para intentar en-
frentarse a todos los pro-
blemas que se plantean
en el nacimiento o la con-
solidación de una demo-
cracia, sobre todo des-
pués de los atentados
del 11 de septiembre.
“La lucha contra el te-
rrorismo acaba de empe-
zar y es una batalla muy
importante”, aseguró
Gorbachov. “Ahora es
muy importante derro-
tar a los terroristas; pero
la idea de que la fase mili-
tar debe concluir lo más
rápidamente posible es
fundamental”, dijo el

presidente de la Confe-
rencia, cuyos asistentes
aprobaron en la sesión
inaugural un documen-
to que condenaba “sin
paliativos” el terroris-
mo.

Otro de los proble-
mas que los asistentes a
la Conferencia quisie-
ron subrayar es la necesi-
dad de estudiar la convi-
vencia entre diferentes
etnias, que en el siglo pa-
sado y en el actual ha es-
tado detrás de tantos
conflictos. Una de las
misiones del recién crea-

do Club de Madrid será
precisamente ésta, al
igual que insistir en la ne-
cesidad de que la demo-
cracia vaya acompaña-
da de un crecimiento
económico. “No existe
democracia con llave en
mano, es siempre un pro-
ceso muy largo en el que
hay que tener en cuenta
que la libertad y la justi-
cia social tienen que ir
de la mano”, señaló el
primer ministro de la Re-
pública Centroafricana,
Martin Ziguele. El políti-
co africano relató la ex-

periencia de su país, que
sufrió un golpe de Esta-
do el pasado mes de ma-
yo, para demostrar la
fragilidad de la democra-
cia en muchos Estados
del África subsahariana.
“Quisiera aprovechar
este foro para hacer un
llamamiento a todos los
pueblos del norte para
que apoyen a todos los
países más desprovis-
tos”, señaló Martin Zi-
guele.

“La democracia es
un proceso que no re-
suelve todos los proble-
mas”, señaló por su par-
te la ex primera ministra
de Canadá Kim Camp-
bell.

Libertad e igualdad

JOSÉ COMAS, Madrid
El primer ministro de Yugosla-
via, el montenegrino Dragisa
Pesic, y el presidente de Alba-
nia, Rexhep Medjani, coinci-
dieron ayer en Madrid en afir-
mar que el destino de sus paí-
ses es lograr la integración en
las instituciones europeas.
Este acto de profesión de fe
europeísta se produjo durante
la jornada final de la Conferen-
cia sobre Transición y Consoli-
dación Democráticas. Por su
parte, el primer ministro de la
República Checa, el socialista
Miloz Zeman, insistió en su in-
tervención en la necesidad de
evitar declaraciones superficia-
les y de tipo general y adoptar
medidas concretas, como el
castigo a los beneficiados de la
corrupción.

El yugoslavo Pesic aprove-
chó la ocasión para exponer
ante la Conferencia los dos
problemas fundamentales que
afronta su país: la situación de
Kosovo y el futuro de la federa-
ción entre Serbia y Montene-
gro, eso que responde al nom-
bre de Yugoslavia. Para Pesic,
éstos son dos grandes proble-
mas heredados que “impiden
desarrollar los cambios socia-
les necesarios”. Expuso el pri-
mer ministro que Yugoslavia
no tiene el control sobre una
zona de su territorio: “Kosovo
está bajo el control de la
ONU, según la resolución
1.244 del Consejo de Seguri-
dad”. Añadió que una tarea
prioritaria es “formular las re-
laciones entre los dos miem-
bros de la federación”.

Apoyo decidido
Sostiene Pesic que “el manteni-
miento del Estado común tie-
ne una importancia primor-
dial para la estabilidad del su-
reste de Europa. Creemos que
una mayor fragmentación de
los Balcanes no contribuirá a
las reformas democráticas.
Por eso, Yugoslavia necesita
un apoyo decidido a los esfuer-
zos para conservar la identi-
dad territorial”. De forma cla-
ra dijo el primer ministro: “El
objetivo a largo plazo de nues-
tra política exterior es unirnos
a las instituciones europeas.
Nuestro país está preparado
para efectuar las experiencias
positivas de los países que han
realizado ya parte del cami-
no”.

El presidente de Albania,
Rexhep Medjani, dejó muy cla-
ro que para su país “la plena
integración en la OTAN y la
UE son prioridades estratégi-
cas absolutas”. Sobre la lucha
antiterrorista sostuvo Medjani
la necesidad de distinguir el te-
rrorismo de los derechos legíti-
mos de las personas que viven
bajo dominio extranjero, se-
gún resoluciones de la ONU.

En la línea de afirmación
europeísta se movió también
el presidente de Lituania, Val-
das Adamkus, al afirmar que
“los países de Europa central
y oriental miran hacia la inte-
gración a Europa, a la que
siempre han pertenecido”.

CONFERENCIA EN MADRID

Yugoslavia
alerta sobre
el peligro de
nuevas divisiones
en los Balcanes

GUILLERMO ALTARES, Madrid
Durante el desarrollo de la Conferencia so-
bre Transición y Consolidación Democráti-
cas, Mijaíl Gorbachov supo que esta iniciati-
va tenía que continuar. La idea no era man-

tener reunidos en Madrid eternamente a los
jefes y ex jefes de Estado y de Gobierno, sino
crear un foro de diálogo permanente, donde
todos los Estados inmersos en el camino ha-
cia la democracia pudiesen encontrar un lu-

gar donde consultar. Así nació ayer el Club
de Madrid, “una organización que permiti-
rá a los gobernantes acceder a las opiniones
de los expertos”, según dijo la ex primera
ministra canadiense Kim Campbell.

Diego Hidalgo, uno de los impulsores de la conferencia, con el ex presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov. / EFE
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Sobre esa base, argumentó: “Na-
die ignora que conseguir cimen-
tar y mantener una estructura po-
lítica tan compleja y delicada co-
mo es la democracia no resulta
sencillo. Pero es indispensable”.

El Rey se refirió luego directa-
mente a los críticos al afirmar:
“Habrá siempre quien pretenda
invalidar nuestro sistema de liber-
tades magnificando los fallos y
minimizando los logros. Se ha
acusado, por ejemplo, a la demo-
cracia de indiferencia ante las des-
igualdades”. “Pero, si bien es cier-
to que la democracia no se tradu-
ce automáticamente en una socie-
dad justa y perfecta”, respondió
el Monarca a estas objeciones,
“no lo es menos que ningún otro
sistema favorece tanto el desarro-
llo, da tantos medios a los ciuda-
danos para alcanzar sus sueños o
engendra tantos mecanismos
para perseguir la corrupción”.

Por otra parte, señaló don
Juan Carlos, “las alternativas a la
democracia encierran en sí tal po-
tencial de abusos y tal desprecio
hacia la inteligencia y la digni-
dad de los seres humanos que só-

lo pueden ser defendidas por
quienes se aprovechan de ellas o
por quienes se dejan atenazar
por el miedo a la libertad”.

De todo ello extrajo don Juan
Carlos la siguiente consecuencia:
“No es exageración decir que los
sistemas democráticos, aun per-
fectibles, pertenecen a una esfera
ética distinta y superior a cual-
quier despotismo y cualquier au-

toritarismo”. En línea con las
cautelas que sostuvo Gorbachov
—que señaló que la democracia
vale en tanto en cuanto sea eficaz
para garantizar los derechos y li-
bertades y que sería muy negati-
vo hacer de la democracia un mi-
to, como le ocurrió al sistema
comunista—, el Rey tuvo el cui-
dado de precisar que se refiere

“naturalmente, a democracia
real, no sólo formal, no aparente
ni vacía: una democracia respe-
tuosa con la dignidad individual,
capaz de hacer convivir divergen-
cias pacíficas y atenta al bienes-
tar social”.

La solidez de ese sistema hará
que resulten inútiles “infamias”
como la de los atentados del pasa-
do 11 de septiembre. “Pocas ve-
ces, hasta donde alcanza nuestra
memoria, el mundo ha experi-
mentado una conmoción colecti-
va de esa intensidad”, dijo el Mo-
narca. “Aquel día”, añadió, “vol-
vió a ponerse terriblemente de
manifiesto la pervivencia, en for-
ma de terrorismo, de mentalida-
des totalitarias que pretenden im-
poner a sangre y fuego sus par-
ticulares visiones y objetivos”.

“En España llevamos muchos
años padeciendo el delirio trági-
co de algunos fanáticos que se
autoconceden el derecho a matar
y mutilar en nombre de una ideo-
logía excluyente”, recordó, antes
de decir que “este tipo de amena-
zas está aumentando cualitativa-
mente en el mundo”.

El rey Juan Carlos exalta la
superioridad ética de la democracia
El sistema de libertades es indispensable para combatir el terrorismo

CONFERENCIA EN MADRID

PERU EGURBIDE, Madrid
El rey Juan Carlos hizo ayer una encendida defen-
sa de la democracia, a la que situó en “una esfera
ética superior” y calificó de medio indispensable
para luchar contra el terrorismo, durante la clau-
sura de la Conferencia sobre la Transición y Con-

solidación Democráticas. Puntualizando las cau-
telas de varios de los líderes presentes en el acto
como el ex presidente soviético Mijaíl Gorba-
chov, el Rey sentó un principio de consenso: “Los
pueblos libres ni claudican ante el terrorismo ni
constituyen una amenaza para el resto”.

El Rey, en la sesión final de la conferencia. / RICARDO GUTIÉRREZ

“Los pueblos libres
ni claudican ante el
terrorismo ni son una
amenaza para el resto”
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Una célula terrorista israelí come-
tió otro atentado contra los pales-
tinos el pasado miércoles. Seis re-
sidentes de Yata, al sur de He-
brón, que se dirigían a sus traba-
jos, fueron abatidos por los dispa-
ros realizados desde un coche is-
raelí. El comandante del Distrito
Policial de Samaria y Judea cree
que el ataque se cometió como
un acto de venganza. Ha sido el
sexto o séptimo ataque cometido
por una célula israelí contra pa-
lestinos desde la primavera.

El Shin Bet y las fuerzas de se-
guridad creen que hay al menos
dos células terroristas operando en
Cisjordania, con la misión de ma-
tar a palestinos por venganza o co-

mo disuasión. Las células llevan
operando varios meses sin que el
Shin Bet haga nada para localizar-
las o arrestar a ninguno de sus
miembros. La libertad de acción
de estos terroristas hace que se
planteen interrogantes sobre los es-
fuerzos que se están realizando
para capturarlos. Recientemente,
el Shin Bet ha recordado muchos
de sus éxitos al resolver los casos
de ataques contra israelíes y la cap-
tura de los palestinos que los han
perpetrado. No hay ninguna razón
para sospechar que el Gobierno
israelí haya dado instrucciones al
Shin Bet para que se esfuerce me-
nos en poner fin a este terrorismo.

Todos los terroristas necesi-
tan un medio propicio para ope-
rar. La comunidad en la que se
mueven estos terroristas israelíes
sabe quiénes son y de dónde vie-
nen. El Shin Bet debe emplear
todos sus esfuerzos en desenmas-
carar a estos terroristas. Las con-
denas a estos ataques no pueden
reemplazar a la captura de los
terroristas y a su castigo.
Tel Aviv, 25 de octubre

FORGES

REVISTA
DE PRENSA

La guerra larga
LA IDEA de una victoria inmediata de Estados Uni-
dos y de sus aliados de la coalición internacional
contra el terrorismo en Afganistán se aleja cada vez
más, al tiempo que cobra fuerza la impresión de que la
guerra puede ser larga, al menos hasta el próximo
verano. Los responsables políticos y los estados mayo-
res han mantenido desde el principio que la peculiari-
dad de esta contienda, nada convencional y muy com-
pleja, no haría fácil la consecución de sus objetivos.
Pero, tres semanas después de iniciada, la opinión
pública americana y occidental comienza a albergar
dudas sobre la estrategia utilizada.

El presidente George W. Bush anunció el viernes
pasado una “larga lucha” y pidió también una vez
más “paciencia” a sus conciudanos hasta conseguir
los objetivos de acabar con el régimen talibán, des-
truir los campamentos de la organización terrorista Al
Qaeda existentes en suelo afgano y capturar a su jefe,
Osama Bin Laden. Tras tres semanas de intensos bom-
bardeos sobre Afganistán y una corta operación de
comandos sobre tierra, el régimen talibán no da sig-
nos de desfondarse, y Bin Laden sigue en paradero
desconocido. El incuestionable liderazgo de Bush co-
mienza a tener alguna grieta en la opinión pública
norteamericana. De ahí la intensidad de los bombar-
deos de este fin de semana, en respuesta a las voces
que piden mayor rapidez y contundencia.

Aunque militarmente el tiempo juegue contra el
régimen de los talibanes, de momento puede hacerlo

contra EE UU. Los reveses y las contrariedades empie-
zan a contar ante las opiniones públicas, algo que
también es trascendental en toda guerra. No hay duda
de que los talibanes caerán como régimen gobernante
en semanas o meses. Pero es menos previsible el futuro
Gobierno de un país que, por necesidad, ha de mante-
ner relaciones razonables con su entorno y con las
grandes potencias. La captura y muerte de Abdul
Haq, un legendario comandante de la etnia pastún
opuesto al regimen talibán, ejecutado por los taliba-
nes, ha sido un serio revés para los planes de EE UU
sobre el futuro político de Afganistán, y así lo ha
reconocido el Departamento de Estado.

Pero no ha sido el único revés. Estos últimos días
Washington ha debido reconocer otros fracasos en su
guerra política y de propaganda, lo que no ha hecho
sino aumentar las dudas sobre la conducción de la
guerra. A los bombardeos accidentales de objetivos
civiles, con sus consiguientes víctimas —uno de ellos
el de las instalaciones de la Cruz Roja Internacional
en Kabul—, se ha añadido la utilización de bombas de
fragmentación, condenadas por las organizaciones hu-
manitarias. Estos hechos, sin duda, no ayudan a cohe-
sionar a la alianza internacional en torno a la acción
emprendida contra el régimen talibán y la red terroris-
ta de Bin Laden. La proximidad del Ramadán puede
convertir los bombardeos en otro elemento de propa-
ganda antiamericana, mientras que la del invierno
dificultará o impedirá incluso las acciones terrestres.
La situación se complicaría aún más si se produjera
un desastre humano, al que están abocados los afga-
nos si no se toman medidas de inmediato, entre ellas la
apertura de fronteras con Pakistán.

Los costes de esta guerra, nadie se engañe, van a
ser enormes. Pero la pasividad o las dudas ante lo
sucedido en Nueva York y Washington sería mucho
peor y tendría unos costes infinitamente superiores a
la arriesgadísma intervención en la que se han embar-
cado EE UU y la comunidad internacional contra el
terrorismo internacional en Afganistán.

Pulso en la Universidad
EL GOBIERNO ha planteado la reforma de la Univer-
sidad en el momento óptimo: la mayoría de los secto-
res universitarios aceptan que la LRU (Ley de Refor-
ma Universitaria), tras 18 años en vigor, necesitaba un
recambio. Pero a partir de ahí todo han sido torpezas.
El procedimiento empleado por la ministra de Edua-
ción para llevar a cabo la reforma ha ido de desencuen-
tro en desencuentro hasta comprometer seriamente
las perspectivas de cambio. Ha predominado la des-
confianza, y hasta un cierto menosprecio, como si
todo lo hecho hasta ahora careciera del más mínimo
mérito, aun cuando las universidades han hecho un
enorme esfuerzo por mejorar sus prestaciones en inves-
tigación, en adaptar sus programas docentes y en aco-
ger a un número creciente de estudiantes en condicio-
nes de financiación muy alejadas de los promedios
europeos. Se ha puesto en cuestión a los órganos repre-

sentativos y de gobierno con caprichosas modulacio-
nes: los rectores y los claustros parecían especialmente
criticables, mientras que en las juntas de gobierno y en
los consejos sociales podía confiarse más.

El resultado es que el Gobierno ha impuesto un
procedimiento prácticamente de emergencia, reducien-
do al mínimo el debate en el Parlamento y fuera de él.
Sacará adelante la ley apoyado en su mayoría parla-
mentaria, pero hay pocas esperanzas de que su impac-
to sea positivo, porque se tratará de una norma im-
puesta contra la voluntad de la mayoría de la comuni-
dad universitaria y porque su contenido adolece de
graves defectos que, con otro talante, hubiera sido
posible modificar. Así, la selectividad, detestada por
tantos, tenía graves contraindicaciones, pero cumplía
un papel innegable y fácilmente comprensible en la
homologación nacional de la enseñanza recibida en
todos los centros de secundaria, públicos y privados.
Su supresión, sin una alternativa viable de homologa-
ción y sin clarificar el procedimiento de las pruebas de
acceso por centros, plantea más incertidumbres de las
que despeja. O la habilitación tal y como está plantea-
da, con pruebas que son una auténtica “oposición”,
pero con un numerus clausus por área, va a ser de muy
difícil organización práctica y va a generar un sinfín de
malentendidos entre la situación de “habilitado” y la
de “profesor sin plaza”. Estos temas y muchos otros,
como el tratamiento de las universidades privadas,
hubieran merecido, quizá más que los relacionados
con los órganos de gobierno, una discusión en profun-
didad para evitar situaciones imposibles en el futuro.

El Gobierno está en su derecho de imponer una
reforma que pueda redundar en una mejora a largo
plazo de la institución universitaria, resistiendo presio-
nes corporativas en defensa del interés general, aun
cuando en el sector de la enseñanza la experiencia y el
buen sentido aconsejan la complicidad de quienes tie-
nen que aplicar la norma día a día. El que esa mejora
se vaya a producir es más que discutible, pero lo que
de ningún modo se entiende es su énfasis en desautori-
zar a los principales órganos representativos de las
universidades, perfectamente legítimos de acuerdo
con la normativa vigente y con una labor en su haber
que merece algo más que el desaire. Los plazos y las
formas de transición entre dos legislaciones no ponen
en cuestión los objetivos básicos de la reforma, por
muy discutibles que éstos sean, pero ha parecido que
dejar claro quién manda y asegurarse de que serían
apartados de forma fulminante los supuestos respon-
sables de todos los males de la Universidad era más
importante que los contenidos.

El anuncio de la nueva ley fue acogido con cierta
esperanza, y las primeras reacciones a las líneas gene-
rales de la reforma expuestas por la ministra presagia-
ban un debate constructivo. Ya la materialización de
esas líneas en normativa concreta alarmó a gran parte
de la comunidad universitaria, y sobre todo el método
escogido para sacarla adelante arruinó las posibilida-
des de consenso. Todo parece indicar que estamos
ante una ocasión lamentablemente perdida para que
la Universidad se embarque con ilusión en una refor-
ma cuya necesidad pocos discuten.

HA’ARETZ

Terrorismo israelí
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Hijo de un conquistador español
y de una princesa inca, nacido en
el Cusco el 12 de abril de 1539, la
infancia y juventud de Gómez
Suárez de Figueroa transcurrie-
ron en una circunstancia privile-
giada: el trauma de la conquista y
destrucción del Incario se conser-
vaba intacto en el recuerdo de in-
dios y españoles, y los fastos y
desgarros de la colonización, con
sus luchas, enconos, quimeras,
proezas e iniquidades, tenían lu-
gar poco menos que ante los ojos
del joven bastardo cuya memoria
se impregnó de aquellas imágenes
sobre las que volvería medio siglo
después, ávidamente.

A los veinte años, en 1560, Gó-
mez Suárez de Figueroa partió a
España, adonde llegó luego de un
viaje que lo hizo cruzar la Cordi-
llera de los Andes, los arenales de
la costa, el mar Pacífico, el Cari-
be, el Atlántico, Panamá, Lisboa
y, finalmente, Sevilla. Fue a la cor-
te con el propósito de reivindicar
los servicios prestados por su pa-
dre, el capitán Garcilaso de la Ve-
ga, en la conquista de América y
obtener por ello las mercedes co-
rrespondientes. Sus empeños ante
el Consejo de Indias fracasaron,
por las volubles lealtades de aquel
capitán, a quien perdió la acusa-
ción de haber prestado su caballo
al rebelde Gonzalo Pizarro en la
batalla de Huarina, episodio que
el joven mestizo trató luego de
refutar o atenuar, en sus libros.
Rumiando su frustración, fue a
sepultarse en un pueblecito cordo-
bés, Montilla, en el que pasó mu-
chos años en total oscuridad. Sa-
lió de allí, por breve tiempo, para
combatir entre marzo y diciem-
bre de 1570, en la mesnada del
Marqués de Priego, contra la rebe-
lión de los moriscos en las Alpuja-
rras de Granada, donde ganó sus
galones de capitán.

En Montilla, luego en Córdo-
ba, amparado por sus parientes
paternos, vivió una existencia or-
denada de la que sabemos, ape-
nas, su afición a los caballos, que
embarazó a una criada que le dio
un hijo natural, que apadrinó
abundantes bautismos y negoció
unos censos con don Luis de Gón-
gora. Y que se dedicó a leer y
estudiar con provecho, pues, cuan-
do, en 1570, aparezca su primer
libro, una traducción del italiano
al español de un libro de filosofía
neoplatónica, los Diálogos de
amor, de León Hebreo, el cusque-
ño de Montilla, que para enton-
ces ha cambiado su nombre por

el de Inca Garcilaso de la Vega, se
ha vuelto un espíritu impregnado
de cultura renacentista y dueño
de una prosa tan limpia como el
aire de los Andes. El libro fue pro-
hibido por la Inquisición, y el In-
ca, cauteloso, se apresuró a dar la
razón a los inquisidores admitien-
do que no era bueno que semejan-
te obra circulara en lengua vulgar
“porque no era para vulgo”.

Para entonces, estaba empeña-
do en una empresa intelectual de
mayor calado: la historia de la ex-
pedición española a la Florida,
capitaneada por Hernando de So-
to y, luego, por Luis de Moscoso,
entre 1539 y 1543, aprovechando
los recuerdos del capitán Gonza-
lo Silvestre, un viejo soldado que
participó en aquella aventura y a
quien Garcilaso había conocido
en el Cusco. Aunque, en sus pági-
nas, el Inca alega, dentro de los
tópicos narrativos de la época, ser

un mero escribiente de los recuer-
dos de Silvestre y de otros testigos
de aquella desventurada expedi-
ción, La Florida del Inca, impresa
en Lisboa en 1605, es, en verdad,
una ambiciosa relación de arqui-
tectura novelesca, impregnada de
referencias clásicas y escrita con
la alianza de peripecias, dramatis-
mo, destellos épicos y colorido de
las mejores narraciones caballeres-
cas. Este texto basta para hacer
de él uno de los mejores prosistas
del Siglo de Oro.

Pero el libro que lo ha inmorta-
lizado y convertido en símbolo
son los Comentarios Reales, cuya
primera parte, dedicada al Impe-
rio de los Incas, se publicó asimis-
mo en Lisboa, en 1609, cuando
Garcilaso tenía 70 años, y la se-
gunda, llamada Historia General
del Perú, sobre las guerras civiles
y los comienzos de la Colonia, en
1617, un año después de su muer-

te. El Inca asegura que sólo escri-
bió “lo que mamé en la leche y vi
y oí a mis mayores”, es decir, esos
parientes maternos, como Fran-
cisco Huallpa Tupac Inca Yupan-
qui, y los antiguos capitanes del
emperador Huayna Cápac —tío
de su madre—, Juan Pechuta y
Chanca Rumachi, cuyas historias
sobre el destruido Tahuantinsuyo
maravillaron su infancia, en evo-
caciones que él resumió de mane-
ra fulgurante: “De las grandezas
y prosperidades pasadas venían a
las cosas presentes, lloraban sus
Reyes muertos, enajenado su im-
perio y acabada su República. Es-
tas y otras semejantes pláticas te-
nían los Incas y Pallas en sus vis-
tas, y con la memoria del bien
perdido siempre acababan su con-
versación en lágrimas y llanto, di-
ciendo: Trocósenos el reinar en va-
sallaje”.

Pero, pese a la solidez de sus

recuerdos, a sus consultas episto-
lares a los cusqueños, y al cotejo
que realizó con otros historiado-
res de Indias, como Blas Valera,
José de Acosta, Agustín de Zára-
te o Cieza de León, los Comenta-
rios Reales deben tanto a la fic-
ción como a la realidad, porque
embellecen la historia del Tahuan-
tinsuyo, aboliendo en ella, como
hacían los amautas con la histo-
ria incaica, todo lo que podía de-
latarla como bárbara —los sacri-
ficios humanos, por ejemplo, o
las crueldades inherentes a gue-
rras y conquistas— y aureolándo-
la de una condición pacífica y al-
truista que sólo tienen las histo-
rias oficiales, autojustificadoras y
edificantes. Para resaltar más los
logros del Incario, a todas las cul-
turas y civilizaciones anteriores o
contemporáneas a los Incas las
ignora o acusa de primitivas y sal-
vajes, viviendo en estado de natu-
raleza y esperando que llueva so-
bre ellas, maná civilizador, la colo-
nización de los incas, cuyo domi-
nio magnánimo y pedagógico
“los sacaban de la vida ferina y
los pasaban a la humana”. La des-
cripción de las conquistas de los
emperadores cusqueños es pocas
veces guerrera; a menudo, un ri-
tual trasplantado de las novelas
de caballerías y sus puntillosos ce-
remoniales, en el que los pueblos,
con sus curacas a la cabeza, se
entregan a la suave servidumbre
del Incario tan convencidos como
los propios incas de la superiori-
dad militar, cultural y moral de
sus conquistadores. A veces, las
violencias que éstos cometen son
el correlato de su benignidad,
pues las infligen en nombre del
Bien para castigar el Mal, como
el Inca Cápac Yupanqui, que, des-
pués de reducir pacíficamente in-
contables pueblos y tribus, orde-
na a sus generales que, en los va-
lles costeros de “Uuiña, Camaná,
Carauilli, Picta, Quellca y otros”,
hagan “pesquisa de sodomitas y
en pública plaza quemasen vivos
los que hallasen, no solamente
culpados sino indiciados, por po-
co que fuesen... porque en ningu-
na manera quedase memoria de
cosa tan abominable” (Libro II,
cap. 13). Para ensalzar la civiliza-
ción materna, el Inca asimila a los
emperadores cusqueños a la co-
rrección política europea y a la
moral de la Contrarreforma.

¿Por qué esta idílica visión del
Imperio de los Incas ha pasado,
pese a las enmiendas de los histo-
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La lengua de todos
MARIO VARGAS LLOSA

El burofax
Confieso que no sabía qué era un
burofax hasta que la semana pa-
sada me llegó uno a casa.

Certificado y con acuse de re-
cibo. Mi hija lo firmó, me llamó
a la editorial donde trabajo des-
de hace 30 años y me leyó el con-

tenido: estaba despedido. Entien-
do que el despido por burofax es
una nueva forma de terrorismo
laboral, por cuanto, si todo despi-
do por motivos económicos es
siempre malo, la forma de reali-
zarlo tan deshumanizada, imper-
sonal y fría, haciendo que sea tu
hija la que te comunique el despi-
do en lugar del gerente o el jefe
de personal, es añadir dolor inne-
cesario a un hecho ya de por sí
suficientemente doloroso: es pre-
meditadamente cruel. Terroris-
mo fino.

Y como no puedo apelar a la
“justicia infinita”, ni tan sólo a la
“duradera”, sólo me queda acu-
dir a la justicia ordinaria; a esta
que, por mal de muchos, no llega
ni a consuelo de tantos tontos
con la dignidad humillada, la mo-
ral pisoteada, la familia hundida
y el futuro hipotecado. Puro dere-
cho al pataleo.

Espero que la sentencia, inclu-
so si es favorable, no me la envíe
el juez por burofax.— Miquel A.
Faidella Martí. Mataró, Barce-
lona.

¿Una cifra mágica?
Leo en EL PAÍS que en el caso
Elf (véase Ertoil-Piqué) se han
perdido 18.000 millones. Leo en
todos los sitios que en el caso
Gescartera (véase Montoro-Ra-
to) se han perdido 18.000 millo-
nes. Y yo me pregunto: ¿es casua-
lidad que coincidan las cifras?
¿Es el límite que les ha puesto
Aznar a sus ministros para no
destituirlos? ¿Es una cifra mági-
ca? ¿Destituirá Aznar a Arias Ca-
ñete si supera las 18.000 vacas
locas? ¿Y a Celia cuando llegue a
decir las 18.000 tonterías (ya le
falta poco)? ¿Serán 18.000 los sol-
dados que Aznar quiere mandar
a Afganistán? ¿Qué 18.000 peca-
dos hemos cometidos los ciuda-
danos para merecer esto?— Ra-
fael Martín de Agar. Alcalá de
Guadaira, Sevilla.

Asesinato de Digna Ochoa
El viernes 19 de octubre asesina-
ron a Digna Ochoa, abogada y

conocida activista por los dere-
chos humanos.

Fue acribillada en su despa-
cho de Ciudad de México, desde
el que se ocupaba de la defensa
de personas como Rodolfo Mon-
tiel y Teodoro Cabrera, encarce-
lados con pruebas falsas y tortu-
rados por encabezar las protes-
tas de los campesinos en contra
de la deforestación de sus tierras.

Tenía 38 años. Los asesinos
no se llevaron nada, pero deja-
ron un mensaje amenazador
para los integrantes del Centro
pro Derechos Humanos Miguel
Agustín pro Juárez, en el que ella
había trabajado.

Digna llevaba mucho tiempo
recibiendo amenazas muy gra-
ves. En octubre de 1999, varios
individuos entraron en su domici-
lio, la amordazaron, la vendaron
los ojos y la interrogaron duran-
te aproximadamente nueve ho-
ras, para luego abandonarla ata-
da de pies y manos junto a una
bombona de gas abierta y la lí-
nea telefónica cortada.

Por todo ello, la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos
emitió una resolución requirien-
do al Estado mexicano medidas
de seguridad para asegurar la in-
tegridad de Digna y otros acti-
vistas.

Esas medidas le fueron retira-
das el pasado agosto, porque ya
no se consideraban necesarias.
La comunidad de trabajadores
por los derechos humanos de
México está aterrorizada.

Cuando conocimos a Digna,
hace año y medio, nos costaba
creer que hubiera personas que
soportaran voluntariamente una
existencia tan dura por luchar a
favor de los demás.

Ahora que nos golpea su
muerte anunciada, sabemos que
ella, como tantos otros, ha dado
su vida por todos.— Elena Puma-
rega Márquez. Madrid.

¿Ciudad saludable?
En siete meses (desde febrero has-
ta septiembre de este año) han apa-
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Viene de la página anterior
riadores, a tener una vigencia que
ninguna de las otras, menos fanta-
siosas, haya merecido? A que Gar-
cilaso fue un notable escritor, el
más artista entre los cronistas de
Indias, y a que su palabra conta-
giaba a todo lo que escribía ese
poder de sobornar al lector que
los grandes creadores infunden a
sus ficciones.

Es un gran prosista, y su pro-
sa rezuma poesía a cada trecho.
Nos habla del “hervor de las bata-
llas” y asegura que los habitantes
de esa República feliz, como en
las utopías renacentistas, “troca-
ban el trabajo en fiesta y regoci-
jo”. ¿Por qué lucían tan feraces
los maizales? Porque los incas
“echaban al maíz estiércol de gen-
te... que es el mejor”. ¿Qué son
esas majestuosas siluetas que sur-
can los cielos? Las “aves que los
indios llaman cúntur... tan gran-
des que muchas se han visto te-
ner cinco varas de medir, de pun-
ta a punta de las alas”. Su paisaje
favorito es el de los Andes, “aque-
lla nunca jamás pisada de hom-
bres ni de animales, inaccesible
cordillera de nieves que corre des-
de Santa Marta hasta el Estrecho
de Magallanes...”. Pero la visión
de la costa y sus desiertos y pla-
yas espumosas le inspira también
descripciones deslumbrantes, co-
mo la de los alcatraces pescando.

Hombre de vida tranquila y
disciplinada, según revelan los do-
cumentos que nos han llegado de
él, Garcilaso proyecta ese ideal
doméstico sobre el Imperio de
los Incas en el que alaba, antes
que nada, “su orden y concier-
to”. La manía de la limpieza era
tal, afirma, que los Incas manda-
ban dar “azotes en los brazos y
piernas” a los desaliñados, y exi-
gían como tributos “canutos de
piojos” en su “celo amoroso de
los pobres impedidos, por obli-
garles a que se despiojasen y lim-
piasen”.

Muchas páginas de antología
hay en los Comentarios Reales,
como la aventura del náufrago
Pedro Serrano, precursor y acaso
modelo del Robinson Crusoe, la
enfermedad de la luna y los con-
juros para curarla, la conquista
de Chile por Pedro de Valdivia y
las rebeliones araucanas, y, princi-
palmente, la evocación del Cus-
co, su tierra. A la nostalgia y el
sentimiento que impregnan este
texto de ternura y delicadeza se
suman una precisión abrumado-
ra de datos animados por pincela-
das de color que trazan, en in-
menso fresco, la belleza y pode-
río de la capital del Incario, con
sus templos al sol y sus conventos

de vírgenes escogidas, sus fiestas
y ceremonias reglamentadas, y lo
pintoresco de los tocados que dis-
tinguían a las diferentes naciones
viviendo en esta ciudad cosmopo-
lita, erizada de fortalezas, pala-
cios y barrios conformados co-
mo un prototipo borgiano, pues
reproducían en formato menor la
geografía de los cuatro suyos o
regiones del Tahuantinsuyo.

La elegancia de este estilo está
en su claridad y en su respiración
simétrica, en sus frases de vasto
aliento que, sin perder la ilación
ni atropellarse, despliegan, en per-
fecta armonía, ideas e imágenes
que alcanzan, algunas veces, la
hipnótica fuerza de las narracio-
nes épicas, y, otras, los acentos
líricos de las elegías. El Inca Gar-
cilaso, “forzado del amor natural
de la patria”, que dice haberle im-
pulsado a escribir, perfecciona la
realidad objetiva para hacerla
más hechicera, sobre un fondo de
verdad histórica con el que se to-
ma libertades pero sin romper
nunca del todo. Los Comentarios
Reales es una de esas obras maes-
tras contra las que en vano se
estrellan las rectificaciones de los
historiadores, porque su verdad,
antes que histórica, es estética y
verbal.

El logro extraordinario del li-
bro —dicho esto sin desmerecer
sus méritos sociológicos e histo-

riográficos— ocurre en el lengua-
je: es literario. Del Inca se ha di-
cho que fue el primer mestizo, el
primero en reivindicar su condi-
ción de indio y de español, y, de
este modo, también, el primer pe-
ruano o hispanoamericano de
conciencia y corazón, como dejó
predicho en la hermosa dedicato-
ria de su Historia General del Pe-
rú: “A los Indios, Mestizos y
Criollos de los Reynos y Provin-
cias del grande y riquísimo Impe-
rio del Perú, el Ynca Garcilaso
de la Vega, su hermano, compa-
triota y paisano, salud y felici-
dad”. Pero acaso sea más impor-
tante todavía que, gracias a la cris-
talina y fogosa prosa que inven-
tó, fue el primer escritor de su
tiempo en hacer de la lengua de
Castilla una lengua de extramu-
ros, de allende el mar, de las cordi-
lleras, las selvas y los desiertos
americanos, una lengua no sólo
de blancos, ortodoxos y cristia-
nos, también de indios, negros,
mestizos, paganos, ilegítimos, he-
terodoxos y bastardos. En su reti-
ro cordobés, este anciano encan-
dilado por el fulgor de sus recuer-
dos perpetró, el primero de una
vastísima tradición, un atraco lite-
rario y lingüístico de incalcula-
bles consecuencias: tomó pose-
sión del español, la lengua del
conquistador, y, haciéndola suya,
la hizo de todos, la universalizó.

Una lengua que, como el runa-si-
mi, que él evocaba con tanta de-
voción, se convertiría desde en-
tonces, igual que el quechua, la
lengua general del Imperio de los
Incas, en el medio de expresión
de muchas razas, culturas, geogra-
fías, una lengua que, al cabo de
los siglos, pasaría a representar a
una veintena de sociedades despa-
rramadas por el planeta, y a cien-
tos de millones de seres huma-
nos, a los que hace sentirse solida-
rios, hijos de un tronco común, y
partícipes, gracias a ella, de la mo-
dernidad.

Éste ha sido un vastísimo pro-
ceso, con innumerables figuran-
tes y actores. Pero, si hay que bus-
car un hito clave en el largo cami-
no del español, desde sus remo-
tos orígenes en las montañas ase-
diadas de Iberia hasta su formida-
ble proyección presente, es de jus-
ticia recordar los Comentarios
Reales que escribió, hace cuatro
siglos, en un rincón de Andalu-
cía, un cusqueño expatriado al
que espoleaban una agridulce me-
lancolía y esa ansiedad de escribi-
dor de preservar la vida o de
crearla, sirviéndose de las pala-
bras.

© Mario Vargas Llosa, 2001.
© Derechos mundiales de prensa en to-
das las lenguas, reservados a Diario El
País, SL, 2001.

Tras la falsa idea de que los aten-
tados de Osama Bin Laden con-
tra Estados Unidos han provoca-
do una guerra moderna entre civi-
lizaciones está la realidad históri-
ca de una verdadera guerra entre
imperios y naciones que comenzó
con la conquista musulmana de
la Jerusalén romana en el año
638. El imperio árabe siguió ga-
nando esa guerra hasta finales de
la Edad Media, y después comen-
zó a perder.

Los cruzados europeos toma-
ron Jerusalén a los musulmanes en
1099, pero un siglo después la ciu-
dad fue reconquistada por Saladi-
no y, a partir de entonces, siguió
formando parte de un imperio mu-
sulmán vital y en expansión que
había marchado sobre Europa oc-
cidental y había estado a punto de
conquistarla. Las Cruzadas no fue-
ron una vía de un solo sentido.

El poder musulmán se impuso
desde Egipto y el norte de África
hasta España y el sur de Alema-
nia, y por los Balcanes, hasta Vie-
na. La civilización musulmana era
entonces igual o superior a la de
Europa occidental en prácticamen-
te todos los ámbitos: militar, políti-
co, económico o estético.

Si los venecianos y los españo-
les hubiesen perdido la batalla de
Lepanto; si los franceses, bajo el
mando de Carlos Martel, hubie-
sen perdido en Poitiers en el 732,
o si los austriacos y los polacos
hubiesen perdido en Viena en
1683, quizá todos hablaríamos
hoy árabe. Edward Gibbon, el
historiador de la decadencia y
caída de Roma, tiene un famoso
pasaje en el que reflexiona sobre
la perspectiva de la enseñanza co-
ránica en las escuelas de Oxford

si Carlos Martel hubiese perdido.
Aun cuando los musulmanes

fueron finalmente expulsados de
España y parte de su imperio nor-
teafricano pasó a ser autónomo,
gobernaron los Balcanes, o gran
parte de la zona, hasta 1914.

Sólo después de la derrota del
Imperio Otomano en la I Guerra
Mundial se encontraron los ára-
bes dominados por los europeos,
en una serie de nuevos países esta-
blecidos como mandatos de la Li-
ga de Naciones en los antiguos te-
rritorios otomanos.

Los Gobiernos independientes
que surgieron después de la II Gue-
rra Mundial resultaron ser otra de-
rrota. Los supuestos reformistas
del movimiento Baaz del Medite-
rráneo oriental convirtieron Irak y
Siria en dictaduras hereditarias.
Egipto se convirtió en ese anóma-
lo fenómeno moderno, una cuasi-
democracia o una dictadura con-
sultiva. La sociedad árabe-musul-
mana no consiguió despegar eco-
nómicamente y cayó bajo el con-
trol comercial de las empresas pe-
troleras, los bancos y las multina-
cionales occidentales. Sigue estan-

do tecnológicamente atrasada, ba-
jo el dominio intelectual de las
ideas y la ciencia occidentales, por
una parte, y enfrentada a un fun-
damentalismo reaccionario y utó-
pico, por la otra.

¿Qué salió mal?
La sociedad musulmana no

consiguió hacer la transición a
una sociedad moderna como lo hi-
zo la europea durante el Renaci-
miento. En cuanto a poder mate-
rial, los europeos pasaron de la tec-
nología artesanal a la ciencia empí-
rica, y finalmente, a la tecnología
industrial. Exploraron el mundo y
establecieron sistemas mundiales
de comercio y de intercambio inte-
lectual.

Experimentaron una evolución
política —a veces violenta— que
limitó el poder monárquico, se lo
concedió a las clases medias y pro-
fesionales y acabó produciendo la
democracia liberal moderna. De-
sarrollaron instituciones de dere-
cho, adjudicación y contrato.

La complejidad de las matemá-
ticas, la astronomía, la administra-
ción gubernativa y la organización
militar árabes era muy elevada a

finales de la Edad Media. Se pro-
dujo un notable florecimiento filo-
sófico y un avance de la ciencia
teórica.

Los árabes habían conservado
la filosofía griega y la transmitie-
ron a los pensadores occidentales.
No consiguieron utilizarla, como
hicieron los occidentales, para re-
formar sus instituciones y restable-
cer la base de su pensamiento polí-
tico y social.

El islam se mostró incapaz de
formular una concepción moder-
na de la política y el gobierno, ca-
paz de enfrentarse a un mundo no
islámico mucho más poderoso en
medios materiales, organización y
ciencia.

Esto parece deberse a dos razo-
nes, ambas de origen religioso.

La primera fue que la autori-
dad religiosa y estatal estaban se-
paradas desde el comienzo en el
Occidente cristiano. En la socie-
dad islámica, nunca han estado
plenamente separadas. Los esfuer-
zos por establecer una base no teo-
lógica, intelectualmente legítima,
para una autoridad estatal inde-
pendiente han fallado. Esto signifi-

ca que nunca ha emergido una so-
ciedad civil independiente.

Occidente tenía una base bíbli-
ca para la independencia de la
autoridad política seglar en la dis-
tinción hecha por Jesús entre lo
que es del César y lo que es de
Dios. El César se reconocía como
el gobernante de un orden político
y social autónomo. En el año 800,
Carlomagno fue coronado empe-
rador del Sacro Imperio Romano
por el propio Papa.

La segunda razón básica por la
que Occidente consiguió crear una
sociedad moderna fue que desde
la Edad Media en adelante la filo-
sofía se distinguió de la teología.

Al adoptar la filosofía del razo-
namiento natural de Aristóteles,
santo Tomás de Aquino sostuvo
que la razón es una fuente de ver-
dad independiente del razona-
miento teológico, y auténtica en
sus propios términos. Dijo que la
razón y la fe religiosa son dos ám-
bitos intelectuales armónicos, pe-
ro diferentes. Ésta fue la base histó-
rica de la vida especulativa inde-
pendiente en Occidente, que nos
dio el mundo moderno.

Desde 1914, el islam no ha con-
seguido dar una respuesta intelec-
tual seria al Occidente moderno.
La cultura y la inteligencia, no el
poder, deciden la calidad de las
sociedades. Éste es el fracaso que
ha dado origen a Osama Bin La-
den y su Al Qaeda, y es un fracaso
más peligroso para el islam de lo
que jamás podrá serlo para Occi-
dente.

William Pfaff es analista político estado-
unidense.

© 2001, Los Angeles Times Syndicate
International.
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LA GUERRA ENTRE IMPERIOS EN LA HISTORIA

El mundo musulmán, no
Occidente, es el amenazado

WILLIAM PFAFF

Viene de la página anterior
recido tres casos de cáncer in-
fantil (dos leucemias y un linfo-
ma) en el colegio público Gar-
cía Quintana, situado en el cen-
tro de Valladolid.

Como este colegio tiene
unos cuatrocientos alumnos, y
la incidencia en España de este
tipo de cáncer es de menos de
un caso cada 10.000 niños-año,
podemos decir que lo razona-
ble es que aparezca, de media,
un caso cada 20 años.

En efecto, los profesores
más veteranos no recuerdan
ningún caso en los últimos 32
años (y son fáciles de recordar:

al niño se le cae el pelo por
completo como consecuencia
del tratamiento).

¿Qué ha podido ocurrir?
Pues se da la circunstancia de
que en los últimos 12-18 meses
se han instalado, ilegalmente
(sin licencia de actividad), pero
con la colaboración del Ayunta-
miento, y justo encima del edifi-
cio que da al patio del colegio,
36 antenas que emiten todo ti-

po de radiaciones por radiofre-
cuencia.

Como colofón, señalar que
en Valladolid se han dado en
total nueve casos de cáncer in-
fantil (por tanto, en este cole-
gio hay un tercio) y que al me-
nos otros dos casos se han diag-
nosticado en colegios próxi-
mos a estas antenas.

El Ayuntamiento (del Parti-
do Popular), que, eso sí, ha de-

clarado a Valladolid “ciudad
saludable”, se niega a retirar
estas antenas, y la Consejería
de Sanidad de la Junta de Casti-
lla y León (del Partido Popu-
lar) no ha movido un dedo ni
ha iniciado ningún estudio epi-
demiológico.

Que el lector saque la con-
clusión por sí mismo. No creo
que le resulte muy difícil.—
Luis Martín Arias. Valladolid.

CARTAS
AL DIRECTOR
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D urante muchos
años pareció que
los sindicatos
eran los últimos a
los que palabras

como justicia y solidaridad todavía
les decían algo. Nos llamaban dino-
saurios porque queríamos ganar
nuestro dinero con un trabajo dig-
no e incluso exigíamos el derecho
al trabajo. De repente, este tema ha
vuelto a la actualidad. Tras la cum-
bre de Génova, incluso en los me-
dios de comunicación se exigió que
se ciñesen las riendas de un capita-
lismo que se había vuelto salvaje.
En toda Europa se alzaron hom-
bres en busca de un mundo más
justo, y no fueron los antiguos lu-
chadores. Se trata de una nueva ge-
neración que ha crecido con la glo-
balización y el milagro de la Bolsa,
y que probablemente sepa, precisa-
mente por eso, que, si no decidi-
mos por fin nosotros mismos nues-
tro futuro, no lo tendremos.

Después de diez años de globali-
zación, cada vez hay menos dudas
acerca de sus resultados: el mundo
se ha hecho cada vez más injusto.
La brecha entre los que están arriba
y los que están abajo, entre los paí-
ses pobres y los países ricos, es cada
vez mayor; el desempleo ha aumen-
tado a escala mundial y disminuye
la esperanza de que nuestros hijos
hereden un mundo digno de ser vivi-
do. Todo el que exija aún más desre-
gulación está renunciando al futu-
ro. Los hombres, y no los merca-
dos, deben gobernar este mundo, si
es que queremos que sea más huma-
no. Para ello se necesitan normas.
Las empresas multinacionales nece-
sitan regulaciones globales. Son ne-
cesarias cláusulas sociales y medio-
ambientales de aplicación general,
así como regulaciones mínimas co-
munes en la competencia interna-
cional. Además se debe revisar el
control de la concesión de créditos
del Fondo Monetario Internacio-

nal y mejorar las normas de tributa-
ción de las multinacionales.

Reprocho a los defensores de
las teorías económicas neoliberales
y a gran parte de las empresas de
actividad internacional que sólo
aprovechen la creciente globaliza-
ción en beneficio de sus intereses.
Los consorcios se dedican a jugar
al Monopoly a una escala mun-
dial. Se fusionan, se compran o se
absorben indiscriminadamente.
Los lemas de esta nueva economía
de mercado son la desregulación,
la liberalización y la flexibilización.
A los protagonistas de la globaliza-

ción, frecuentemente sólo les intere-
san los mercados y los beneficios,
el capital y el poder. El destino de
los trabajadores no desempeña nin-
gún papel para ellos, se ha converti-
do en algo secundario.

Frente a esta tendencia, los sin-
dicatos europeos se han comprome-
tido a establecer una política que
tenga como núcleo la creación de
empleo y la justicia social. Lucha-
mos por un mundo en el que se
distribuyan de un modo justo el
trabajo y el bienestar, en el que los
ricos no se hagan más ricos, y los
pobres, más pobres. Ya en años pa-

sados, los europeos han demostra-
do muchas veces que no estaban
dispuestos a renunciar tan fácil-
mente a los avances del Estado del
bienestar. En los años noventa,
han derrotado a Gobiernos conser-
vadores porque éstos se han mos-
trado ejecutores obedientes de los
idearios neoliberales. Por eso, aún
veo la posibilidad de conseguir una
configuración justa del futuro. Di-
cha posibilidad es más evidente en
Europa que en otra parte; en espe-
cial señalo para este fin a la UE y a
la Unión Económica y Monetaria,
ya que pueden construir una “casa

europea” estable y servir de ejem-
plo a otras regiones en los ámbitos
de política social y empleo.

Pero también los trabajadores y
los sindicatos debemos desarrollar
nuestra cooperación internacional.
Si los consorcios se fusionan a esca-
la global y las empresas se interna-
cionalizan, nosotros debemos ha-
cer lo mismo con las estructuras de
nuestras organizaciones. Es necesa-
rio crear una red de sindicatos más
tupida y eficaz. Sólo así se pueden
elaborar estrategias transnaciona-
les y llevarlas conjuntamente a la
práctica. En este contexto conside-
ro muy positivo el trabajo de los
consejos de empresa europeos. La
mayoría de los casi 600 consejos de
empresa son muy jóvenes. Muchos
de ellos aún están desarrollando su
papel como actores independientes
en el entramado europeo de relacio-
nes laborales. No obstante, ésa es la
dirección correcta: unidos pueden
contrarrestar mejor el poder de los
consorcios —que actúan en Euro-
pa y en el mundo entero— que se-
parados y desde el ámbito nacio-
nal. Éste es el reto y la oportunidad
para Europa, donde el diálogo, la
cooperación y la responsabilidad
social gozan de una buena tradi-
ción. Espero que en Génova los
Gobiernos europeos hayan apren-
dido por lo menos esto; que abran
al diálogo su próxima cumbre, en
lugar de fortificarse. Un diálogo so-
bre las normas mínimas del comer-
cio mundial, la condonación de la
deuda para los países más pobres y
el control de los mercados financie-
ros internacionales. También espe-
ro que las empresas no se cierren a
ese diálogo. Tienen que vérselas
con un amplio movimiento demo-
crático, que es de ámbito europeo
por primera vez. Europa es más
amplia de lo que piensan.

Klaus Zwickel es presidente del Sindicato
Alemán de la Metalurgia (IGMetall).

P ese a que la Agenda
Social europea,
aprobada hace me-
nos de un año en la
cumbre europea de

Niza, establecía que era necesario
“implicar más a los trabajadores en
la gestión de los cambios y conju-
gar mejor seguridad para los traba-
jadores con flexibilidad para las em-
presas”, lo cierto es que en el rosa-
rio de planes de reconversión que
desde entonces se han sucedido,
protagonizados por importantes
empresas transnacionales (reestruc-
turaciones que están suponiendo
miles de despidos, cierres de plantas
y, en algunos casos, el “vaciamien-
to” del tejido productivo de provin-
cias y regiones enteras), la capaci-
dad de intervención, legal y conven-
cional, de las organizaciones repre-
sentativas de los trabajadores en es-
tos procesos se ha demostrado, en
la mayoría de los casos y desde una
perspectiva supranacional, clara-
mente insuficiente. Las diversas dis-
posiciones de la UE para regular,
entre otras cosas, el impacto social
de las reestructuraciones industria-
les resultan poco eficaces, ya no só-
lo en opinión de la Confederación
Europea de Sindicatos, sino tam-
bién del Parlamento Europeo, que
adoptó una resolución, el pasado
15 de febrero, reclamando de la Co-
misión Europea y de los Estados
miembros una política más decidi-

da al respecto. ¿Cómo equilibrar la
capacidad de negociación de los tra-
bajadores en estos procesos?

En el ámbito nacional, habría
que recoger, al menos, dos de las
regulaciones contempladas en la re-
ciente Ley de Modernización So-
cial francesa: la negociación de la
reducción del tiempo de trabajo co-
mo condición previa a la aproba-
ción (o a lo que corresponda, de
acuerdo con la regulación de cada
país) de los “planes de salvaguarda
del empleo”; y el establecimiento de
un compromiso, por parte de las
empresas de más de equis trabajado-
res, en la reinserción laboral de los
asalariados afectados por los pla-
nes de reconversión y en el desarro-
llo alternativo de las comarcas y re-
giones afectadas por el cierre par-
cial o total de centros de trabajo.
En el nivel europeo, las exposicio-
nes de motivos de las directivas co-
rrespondientes suelen estar redacta-
das a la francesa mientras que los
articulados son definidos, cada vez
más, a la inglesa. La directiva sobre
comités de empresa europeos no ha

demostrado, hasta el momento, su
eficacia en los supuestos que esta-
mos comentando. Precisamente su
no-funcionamiento en el caso de
Renault-Vilvoorde dio pie al proyec-
to de directiva para establecer un
“marco general relativo a la infor-
mación y consulta de los trabajado-
res en la Comunidad Europea”,
proyecto que, en aras del consenso,
ha sido vaciado de sus aspectos
más innovadores y garantistas. Tal
y como ha quedado, su contenido
es únicamente significativo para el
Reino Unido e Irlanda. El proyecto
de directiva sobre los derechos de
participación de los trabajadores,
en el Consejo de Administración o
en el Consejo de Vigilancia de la
futura Sociedad Europea, ofrece
mayores posibilidades de que los
asalariados puedan intervenir más
decisivamente en la gestión de las
empresas de ámbito europeo (inclui-
da la gestión de la mano de obra),
aunque las limitaciones y excepcio-
nes impuestas por el Gobierno espa-
ñol para dar vía libre a la directiva
limitarán sustancialmente esas

oportunidades en los siete países de
la UE en los que anteriormente no
estaban reconocidos tales derechos.

Equilibrar esta situación exigi-
ría, al margen de pequeñas refor-
mas como adoptar sanciones para
las empresas que no cumplan los
derechos de información y consul-
ta, o que no lo hagan en tiempo
real (cuando realmente se planifi-
can los procesos de reconversión),
es una cuestión básica: reconocer
plenamente, en el nivel europeo, el
derecho a la negociación colectiva
—incluidas cuestiones como las re-
muneraciones y las instancias de
recurso—, el derecho de huelga (de-
rechos ambos recogidos en la Carta
de los Derechos Fundamentales de
la UE, proclamada en la cumbre
europea de Niza) y, en definitiva,
un verdadero marco europeo de re-
laciones laborales. En ausencia de
esto, la capacidad de los sindicatos,
anclados sustancialmente en el espa-
cio nacional, para articular la soli-
daridad supranacional de los traba-
jadores se ha demostrado que cons-
tituye más la excepción que la regla.

En efecto, la respuesta de los tra-
bajadores a esta oleada de despidos
globales, promovidos por una mis-
ma empresa en varios países, sigue
siendo, salvo excepciones, una res-
puesta local, ante la falta de sopor-
tes jurídicos suficientes para que
pueda ser europea. Lo que, de no
remediarse, seguirá engrosando el
euroescepticismo. A su vez, están
emergiendo, en torno a estos con-
flictos, nuevas formas de acción sin-
dical caracterizadas por el boicot a
la imagen corporativa de las empre-
sas, la alianza con los consumido-
res y otras fuerzas sociales, la movi-
lización de los responsables políti-
cos locales en la defensa de la cohe-
sión social territorial, la larga dura-
ción de las acciones y, especialmen-
te, la conversión del conflicto en un
hecho mediático. Lo que evidencia,
sin entrar a valorar cada actuación
concreta, las posibilidades de reno-
vación de los métodos de acción
sindical. Finalmente, el fenómeno
que comentamos refleja que al mo-
vimiento sindical, a pesar de algu-
nas proclamas retóricas internacio-
nalistas, le queda todavía mucha ta-
rea para recuperar el retraso históri-
co que arrastra, en términos estraté-
gicos y organizativos, respecto al
proceso de internacionalización del
capital.

José María Zufiaur es miembro del Co-
mité Económico y Social de la UE.

Siemens anuncia 17.000 despidos y el cierre de 10
plantas de producción, en General Electric la pér-
dida de puestos de trabajo será de 75.000, en
Boeing la regulación afectará a 38.000 trabajado-

res... El estancamiento económico mundial a lo
largo del 2001, agudizado tras los atentados del
11 de septiembre, está provocando despidos masi-
vos en grandes empresas, que afectan a varios

países. La respuesta de los trabajadores y los sindi-
catos a esta globalización del despido y su estrate-
gia ante la internacionalización de la economía es
el tema que analizan los siguientes artículos.

Regulaciones mundiales
KLAUS ZWICKEL

Respuestas locales
JOSÉ MARÍA ZUFIAUR

Manifestación de trabajadores de Boeing durante una huelga. / AFP

La globalización de los despidos
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JOSÉ MARÍA IRUJO, Madrid
El señuelo de la sociedad Martin
Investment fue uno de los últimos
trucos del prestidigitador Anto-
nio Camacho, dueño de Gescarte-
ra, para engañar a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) una vez que la empresa
había sido intervenida, el pasado
mes de junio. En el documento,
escrito en inglés y con varias fal-
tas de ortografía, se recogía un
desglose de la cartera en acciones
de la compañía, todas del merca-
do norteamericano y por un mon-
to total de 14.000 millones de pe-
setas. Pero resultó ser otro fiasco.

Ruiz de la Serna, ex director
general y apoderado de Gescarte-
ra —imputado en el caso y que
ha eludido la prisión por una gra-
ve enfermedad—, asegura ahora
a EL PAÍS que Camacho le anun-
ció la llegada de un documento
que supuestamente había elabora-
do Salvador Pastor, responsable
del Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation Investment
Bank (HSBC), el gigantesco ban-
co británico que actuaba como
intermediario en las operaciones
bursátiles de la agencia. “Me dijo
que Pastor estaba preparando el
documento con las inversiones de
Gescartera. Que no me preocupa-
ra porque todo se solucionaría”.
Según su relato, al día siguiente
preguntó a José Sanz, chófer de
Camacho, si tenía algo para él de
parte de Pastor y éste le entregó el
sobre en el que venían detalladas
las falsas inversiones de Gescarte-
ra.

Documentos sin firma
De la Serna lo relata así: “Pregun-
té al chófer si tenía un sobre de
Pastor para mí. Fue al coche, un
Audi, recogió el sobre y me dijo
que lo traía de Torre Picasso, del
HSBC, de parte de Pastor”. El
apoderado señala que se trataba
de un sobre de color gris y que en
su interior había dos folios, uno
de presentación y otro con la rela-
ción de supuestas acciones norte-
americanas propiedad de Gescar-
tera. Los dos sin firmar.

“Parecía una distribución de
una cartera de valores tipo y por
sectores de las que acostumbran a
aconsejar bancos como el HS-
BC”, señala el ex director de Ges-
cartera y ex técnico de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Este periódico no
ha conseguido la versión del chó-

fer, un antiguo taxista empleado
en Gescartera, que supuestamen-
te entregó los folios.

Ruiz reconoce que no habló
con Pastor de este
asunto y que fue él
mismo (Ruiz) quien
transcribió en su or-
denador de Gescar-
tera los dos folios
que enviaron a la
CNMV, añadiéndo-
le el encabezamien-
to de Martin Invest-
ment, una sociedad
norteamer icana
que había compra-
do meses antes en
Madrid y de la que
era apoderado. Ruiz de la Serna
dice que devolvió a otro chófer
diferente los dos folios originales
para que se los diera a Camacho.

Salvador Pastor, amigo de Ca-

macho y directivo del HSBC, nie-
ga haber participado en la elabo-
ración de este documento: “Ro-
tundamente no. La primera vez

que supe sobre di-
cho documento fue
a través de la pren-
sa, al igual que so-
bre la sociedad Mar-
tin Investment. Es
más, nunca he entre-
gado ningún docu-
mento a Ruiz de la
Serna, al margen de
la correspondencia
oficial”.

Camacho envió
el documento por
fax a los intervento-

res de la CNMV y les espetó: “So-
bre este desglose de cartera, ¿qué
queréis que vendamos?”. Carlos
Sánchez, interventor, respondió
que no daban orden de vender

nada y pidió pruebas de que las
inversiones existían. Camacho
prometió que pronto llegarían los
certificados de depósito. Pero to-
do era una patraña.

El pasado mes de junio, Ruiz
entregó el documento de Martin
Investment a los comerciales de
Gescartera para que lo exhibie-
ran a los clientes que pregunta-
ban por el destino de su dinero.
Con este falso papel, Aníbal Sar-
dón, que captaba recursos para
Gescartera, y Antonio Camacho
tranquilizaron a la Mutualidad
de la Policía cuando ésta intentó
recuperar su inversión de 1.500
millones, cuando la agencia esta-
ba ya intervenida.

Antes de elaborar el falso do-
cumento, se redactó otro, tam-
bién a nombre de Martin Invest-
ment, en el que se decía que trans-
ferencias por 71,6 millones de dó-
lares (casi 13.000 millones de pese-
tas) se harían líquidas en una
cuenta del Banco Zaragozano.
Este documento, que también en-
tregaron a la CNMV, fue elabora-
do por Camacho, según asegura
ahora José María Ruiz

Desmentido de Pastor
Cuando Camacho ingresó en pri-
sión, el dueño de Gescartera en-
vió un mensaje a Ruiz: “Habla
con Pastor y te encargas de traer
el dinero”. Ruiz telefoneó a Pas-
tor. Éste reconoce que se produjo
la llamada: “Me resultó totalmen-
te desconcertante, ya que es impo-
sible que alguien pudiera plantear-
se semejante hipótesis”.

Sobre las sociedades de Cama-
cho en el extranjero, Pastor, que
colocó a su hermana en Gescarte-
ra, dice que “nunca” supo de
ellas, y asegura que no viajó con
él a ningún paraíso fiscal, ni le
asesoró para invertir fuera. “No
obstante, hace años coincidí con
él [Camacho] en un vuelo de regre-
so a Londres, como he coincidido
con otras personas”.

El directivo del HSBC añade
que su relación con Gescartera ha
sido “escrupulosamente correcta
y profesional”. “Todas las afirma-
ciones que tienden a involucrar-
me en actuaciones irregulares son
falsas”, añade en sus primeras de-
claraciones desde que estalló el
escándalo. Según ha revelado Jai-
me Caruana, gobernador del Ban-
co de España, el HSBC tiene 138
cuentas opacas en España por va-
lor de 11.292 millones de pesetas.

El ex apoderado de Gescartera dice que
el HSBC preparó las inversiones falsas
Ruiz de la Serna asegura que el documento de Martin Investment se lo envió Salvador Pastor

José María Ruiz de la Serna, ex apoderado de
Gescartera, asegura que el documento de la socie-
dad Martin Investment presentado a la CNMV y
en el que figuraban falsas inversiones por 14.000
millones de pesetas lo recibió del HSBC, el ban-

co británico que operaba con la agencia de valo-
res y que concedió un crédito de 525 millones a
una empresa de la familia del vicepresidente Ro-
drigo Rato. Según su versión, el chófer de Anto-
nio Camacho le entregó un sobre que contenía el

falso desglose de cartera, le dijo que lo había
recogido en la sede madrileña del banco y que
venía de parte de Salvador Pastor, uno de sus
principales directivos. Éste lo niega y dice que se
enteró de su existencia por la prensa.

P. MARCOS / J. MORENO, Madrid
El banco británico Hong Kong
and Shanghai Banking Corpora-
tion (HSBC) respondió ayer al rei-
terado requerimiento de la Comi-
sión Gescartera para que informa-
se de los créditos que ha concedi-
do a comunidades autónomas,
ayuntamientos y empresas públi-
cas. El HSBC dijo hace una sema-
na que no podía facilitar esa infor-
mación. Ayer lo hizo.

Remitió un cuadro de los crédi-
tos de la filial española del HSBC
y una carta en la que informa de
otro crédito adicional, concedido
por una filial alemana de ese ban-
co (el HSBC Trinkaus & Bur-
khard) a la Sociedad Parque Temá-
tico de Alicante, de la que la Gene-
ralitat Valenciana es accionista úni-
co. Si en conjunto, y desde 1991,
las administraciones y empresas
públicas tienen créditos con el HS-
BC por un importe de 103 millo-
nes de euros (17.137 millones de
pesetas), el mayor (40 millones de
euros) y más sofisticado es el con-
cedido a la empresa pública pro-
motora de Terra Mítica.

Según la información remitida
por el HSBC al Congreso, su filial
en Dusseldorf (Alemania) concu-
rrió a un “concurso público el 20
de octubre de 2000 convocado por
el Instituto Valenciano de Finan-
zas”. Y ganó la colocación de una
forma especial de deuda privada,
denominada “préstamo Schulds-
cheindarlehen”, por importe de 40
millones de euros (6.655 millones
de pesetas) a “un plazo de ocho
años”, y un “tipo de interés efecti-
vo del Euribor más 0,03%”. El be-
neficiario de ese préstamo es la
“Sociedad Parque Temático de Ali-
cante con la garantía de la Genera-
litat de Valencia”. El préstamo, al
tener forma de deuda privada que
no cotiza en bolsa, fue después re-
colocado “en su totalidad a inver-
sores institucionales alemanes”.

Fuentes cercanas a la Generali-
tat, que preside Eduardo Zaplana,
aseguraron que el HSBC ganó ese
préstamo en una subasta a la que
concurrieron 12 bancos internacio-
nales; que es el crédito más barato
que tiene la sociedad pública encar-
gada de desarrollar Terra Mítica y
la Ciudad de la Imagen en Alican-
te y que computa como deuda pú-
blica para la Generalitat.

Los restantes créditos con auto-
nomías y empresas públicas son,
en su mayoría, sindicados, es decir,
el HSBC es sólo uno de los bancos
que participan en ellos. En conjun-
to, y según la información del HS-
BC, distintos organismos de la Ge-
neralitat de Cataluña contrataron
entre 1992 y 1994 créditos por im-
porte de 53 millones de euros con
el HSBC (de los que 6,6 millones
son sindicados); la Junta de Anda-
lucía tiene un crédito sindicado de
dos millones de euros en el que
participa el HSBC; el Ayuntamien-
to de Madrid, otro, también sindi-
cado, de un millón de euros; la
agencia Efe, uno sindicado de tres
millones de euros, y la empresa Ba-
bcock Wilcox, uno no sindicado
de cuatro millones de euros.

El HSBC tiene
17.000 millones
en créditos
a autonomías y
empresas públicas

Fotocopia del justificante aportado por Gescartera a la CNMV sobre inversio-
nes bursátiles en Estados Unidos, que días después se reveló que eran falsas.

El banquero
niega que enviara
el papel con los

depósitos ficticios
por 14.000
millones
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El ministro, que clausuró en Cam-
pillos (Málaga) una asamblea de
Asaja (sindicato agrario), sostuvo
que el informe de la Oficina Euro-
pea contra el Fraude (OLAF) que
ha dado lugar a esta multa “no
apunta a un fraude generalizado y
no se puede criminalizar al conjun-
to de productores de lino, porque
no todos han cometido irregulari-
dades; en las actuaciones judiciales
no todos están imputados, ni tam-
poco todos los industriales”. El in-
forme de la OLAF determinó que
las empresas transformadoras ha-
bían aumentado artificialmente la
cantidad de lino tratado.

La propuesta de devolución de
la totalidad de las ayudas recibidas
por España para el cultivo del lino
en las campañas 1996-97, 1997-98
y 1998-99 la hizo la Dirección del
Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA) en
una liquidación de cuentas presen-
tada a técnicos del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), en
una reunión en Bruselas el 3 de
octubre. El acta de esa reunión, en
la que también se recoge la posi-
ción española, es la que se ha envia-
do al ministerio, que tiene seis se-
manas para presentar alegaciones.

Arias Cañete dijo ayer que su
departamento no tiene evaluada la
cifra concreta de las ayudas que
habrían sido cobradas fraudulenta-
mente, pero precisó que “su cuan-
tía es sustancialmente inferior a
los 21.000 millones de pesetas; in-
cluso menos de la tercera parte”.
Un portavoz del ministerio fijó la
cantidad “entre cero y 6.000 millo-
nes”. Fuentes de la Dirección Ge-
neral de Agricultura de la Comi-
sión explicaron a este periódico
que “la devolución del 100% de las
ayudas está motivada por el infor-
me de la OLAF, que hablaba de un
fraude generalizado”. La impor-
tancia de la opinión de la Oficina
contra el Fraude forzó que miem-
bros de la OLAF estuvieran en la
reunión del 3 de octubre.

Si después de las alegaciones
que España tendrá que presentar
sigue habiendo discrepancias entre
el Gobierno y la Comisión, habría
un trámite de mediación. Un por-
tavoz de la Dirección General de

Agricultura de Bruselas indicó que
“existe un órgano de conciliación,
que es un organismo independien-
te formado por cuatro personas de
reconocido prestigio del mundo
agrario, nombradas por la Comi-
sión —entre los que hay un
español—, que hace una función
similar a la de un juez de paz”.

El órgano de conciliación pue-
de hacer recomendaciones y suge-
rencias a la Comisión, que suele
tenerlas en cuenta. El siguiente pa-
so en el procedimiento sería una
propuesta de multa que la Direc-
ción General de Agricultura envia-

ría al comisario Franz Fischler,
que la presentaría para su aproba-
ción al colegio de comisarios. De
hecho, lo que el ministro anunció
ayer es que si la multa que aprueba
la Comisión es superior a los 6.000
millones de pesetas, España la re-
currirá ante el Tribunal de Justicia
de la UE. La cantidad que se pacte
o decida el Tribunal se pagará
“con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”, según dijo el
ministro. Pero “no se tratará de un
cheque, sino de un dinero que deja-
remos de pagarle a España”, dicen
fuentes comunitarias.

Arias Cañete reclamó “serie-
dad, rigor y coherencia” en la dis-
cusión que se abre ahora con la
Comisión Europea. Y añadió que
“el Gobierno español va a utilizar
todos los medios que el ordena-
miento jurídico comunitario le per-
mite para garantizar que no haya
una corrección financiera injustifi-
cada, como la que se está plantean-
do”. El ministro se quejó de que
“nunca la OLAF había seguido
este procedimiento con otros paí-
ses y España reclama el mismo tra-
to que a los demás Estados miem-
bros en circunstancias similares”.

“Las irregularidades las han co-
metido unos pocos y hay que deter-
minar dónde se han producido los
fraudes; si la OLAF tiene que ha-
cer más trabajo, que lo haga”, afir-
mó el ministro. “Entretanto, el Go-
bierno exigirá ante la Audiencia
Nacional responsabilidades jurídi-
cas a quienes las tienen”, añadió.

“Magnífica y ejemplar”
Arias Cañete aprovechó sus decla-
raciones para defender a Loyola
de Palacio, a la que calificó de
“magnífica ministra y ejemplar co-
misaria”. Familiares de altos car-
gos del Ministerio de Agricultura
durante el mandato de Loyola de
Palacio están implicados en el ca-
so de fraude. Pero el ministro mos-
tró su “extrañeza por la actitud del
consejero de Agricultura de Casti-
lla-La Mancha [Alejandro
Alonso] y del señor [José] Bono,
que siendo responsables del cum-
plimiento de la normativa comuni-
taria, intentan desplazar las res-
ponsabilidades a la ex ministra,
mientras el informe de la OLAF
dice manifiestamente que la res-
ponsabilidad del control recae so-
bre las autonomías”.

Ésta no es la primera ni la más
cuantiosa multa que España reci-
be de la Comisión Europea por un
asunto agrícola, pero sí lo es en un
caso de fraude. Por rebasar la cuo-
ta láctea entre 1989 y 1991 el Teso-
ro Público tuvo que pagar a las
arcas comunitarias 162.000 millo-
nes. Y en 1996, los productores de
cultivos herbáceos sufrieron una
penalización de 20.000 millones.

España intenta rebajar la multa por el caso
del lino de 21.000 millones a menos de 6.000
Arias Cañete anuncia que en caso contrario recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE

EL PAÍS, Madrid
Las dos grandes fuerzas de la
oposición, PSOE e Izquierda
Unida, exigieron ayer a Loyola
de Palacio, ministra de Agricul-
tura cuando estalló el escánda-
lo del lino y actual comisaria
de la Unión Europea (UE),
que dimita. Con ello cumpliría
con su palabra, según estas dos
formaciones, porque la ex mi-
nistra prometió que si se de-
mostraba que había existido al-
gún tipo de fraude en las ayu-
das al cultivo del lino abando-
naría su cargo.

El portavoz de Economía
de los socialistas, Jordi Sevilla,
pidió a la comisaria que asuma
su responsabilidad política y
añadió otra reflexión: la multa
que Bruselas puede imponer a
España por este escándalo, di-
jo, no es la “mejor tarjeta de
presentación de la Presiden-
cia” española de la UE, que
comienza el 1 de enero de
2002. “Aunque el Gobierno in-
tentó, como siempre, escurrir
el bulto echando responsabili-
dades a otros, en este caso a las
comunidades autónomas, la
responsabilidad de altos funcio-
narios del Ministerio de Agri-
cultura quedó manifiestamen-
te probada”, aseguró Sevilla.

El coordinador general de
IU, Gaspar Llamazares, sostu-
vo en Bilbao que “es incontes-
table que ha habido un fraude
de una magnitud muy impor-
tante” en las ayudas al cultivo
del lino y reclamó al Gobierno
que sea “consecuente” y asu-
ma las “graves responsabilida-
des políticas” que tiene este
asunto.

Mientras el presidente de
Castilla-La Mancha, José Bo-
no, se sumaba en declaraciones
a la Cadena SER a esa peti-
ción de dimisión de la ex minis-
tra, el portavoz del Partido Po-
pular, Rafael Hernando, dio la
vuelta al argumento y emplazó
al propio Bono, y a su Gobier-
no, a que “respondan ante los
ciudadanos por su tremenda
negligencia” en el control de
las ayudas. El PP siempre ha
sostenido que toda las respon-
sabilidad de este escándalo re-
cae en las comunidades autóno-
mas, y especialmente en Casti-
lla-La Mancha. La “fuerte mul-
ta a España no debe recaer en
las espaldas de todos los espa-
ñoles”, concluyó Hernando.

T U  D I R E C C I Ó N  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S
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y tú seáis la misma persona es del
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La oposición exige
a De Palacio que
dimita para
cumplir su palabra

IGNACIO MARTÍNEZ, Málaga
El Gobierno español “discutirá hasta el fi-
nal” la multa de 21.000 millones de pesetas
con la que la Comisión Europea pretende
recuperar la totalidad de las ayudas que con-

cedió a España para este cultivo entre 1996 y
1999. El ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, afirmó ayer que “España va a
intentar una corrección de cuentas razona-
ble”, para que la multa “se limite a las irregu-

laridades que se hayan podido cometer”. El
ministro apuntó que la cuantía es “de menos
de 6.000 millones”. En caso contrario, Arias
Cañete anunció su intención de presentar un
recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Arias Cañete, ayer, durante su intervención en un acto de Asaja. / SERGIO CAMACHO
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PABLO ORDAZ, Eibar
Ya hace tiempo que Mikel se sien-
te de cristal. Al salir de casa, algu-
nas miradas lo atraviesan sin dete-
nerse, más interesadas en averi-
guar dónde están sus guardaes-
paldas, cuántos son, qué cara tie-
nen. Ahora ya sabe por qué. Tres
vecinos de su pueblo, Eibar, un
laberinto de calles incrustado en
el fondo de un valle de Guipúz-
coa, fueron detenidos hace unos
días por la policía acusados
de vigilarlo y anotar sus mo-
vimientos en un siniestro dia-
rio que luego pasaron a ETA
junto con el de otros tres veci-
nos, Iñaki, el alcalde; Regi-
na, la concejal del PP; José
Luis, un edil socialista…
Otros terroristas, escondidos
en Soraluze y Azkoitia, tam-
bién pueblos de Guipúzcoa,
fueron recibiendo la informa-
ción de los cuatro hasta ele-
gir a José Luis, la presa más
fácil, trabajador de una fábri-
ca de cartuchos situada en
una esquina de Eibar. Cuan-
do ya tenían el coche y los
explosivos para matarlo, la
policía los detuvo a todos,
diez en total. Dos de ellos ya
habían sido fichados ante-
riormente, pero el resto po-
día salir a la calle tranquila-
mente, vigilar a cuerpo gen-
til, incluso saludar como si
tal cosa a alguna de sus vícti-
mas:

—Un día me encontré
frente a frente con uno de
ellos —recuerda Mikel, pro-
fesor en la Universidad del
País Vasco—. Nos paramos
y mantuvimos una breve con-
versación en euskera sobre
asuntos sin importancia.
Aquí, de política sólo se ha-
bla con los amigos.

Mikel también conocía de vis-
ta a los otros dos detenidos, gen-
te madura, vecinos del pueblo de
toda la vida, piezas indispensa-
bles en el engranaje de ETA. Se-
gún los planes de la organiza-
ción, José Luis, el concejal socia-
lista, tendría que haber muerto el
pasado domingo, destrozado por
un coche cargado de explosivos,
acompañado quizás hasta en eso
por su guardaespaldas, del que
no se separaba ni un minuto des-
de que, el pasado mes de marzo,
asesinaron a Froilán Elespe, con-
cejal socialista de Lasarte (Gui-
púzcoa), y la dirección del parti-
do se puso seria y obligó a todos
sus cargos a vivir escoltados.

Ésta es, pues, la historia de
Mikel Iriondo, Iñaki Arriola, Jo-
sé Luis Vallés y Regina Otaola,
un profesor universitario, el alcal-
de socialista de un pueblo de
30.000 habitantes y dos de sus
concejales. Se enteraron hace una
semana de que tres vecinos de Ei-
bar estaban escribiendo su diario
para que ETA pusiera el punto
final. Ahora, todavía con el susto
en el cuerpo, se apresuran a ser
ellos los que sigan
redactando su pro-
pia vida. Pero no
es fácil.

Domingo 21 de
octubre. José Luis
se levanta tempra-
no, la casa aún es-
tá en silencio. Ha-
ce cuatro días que
guarda un secre-
to, puede que el
más importante
de su vida. La po-
licía lo había lla-
mado el miércoles por la noche.
“José Luis”, le dijo un jefe de la
Brigada de Información, “lo sa-
bían todo sobre ti. En los últimos
meses te habían seguido todos los
días, a ti y a tu escolta; habían
estudiado vuestros itinerarios, el
lugar de la empresa donde traba-

jas, todo. Tenían previsto matarte
el próximo domingo. Con un co-
che cargado de explosivos…”.
Este día 21 era ese “próximo do-
mingo”. Si la policía no los hubie-
ra detenido, piensa José Luis, se
estaría levantando por última
vez, desayunando por última vez,
saliendo de casa por última vez,
viendo a su familia por última
vez… Quiere quitarse de la cabe-
za los malos pensamientos, pero
le vuelven en forma de unas fi-

chas del tamaño
de medio folio. Se
las enseñó la poli-
cía el miércoles
por la noche y en
ellas estaba escri-
ta su vida con la
letra de otro. Su
biografía no auto-
rizada.

José Luis quie-
re seguir mante-
niendo el secreto,
pero no puede. La
misma tarde del

domingo reservada por ETA
para su muerte, su familia se ente-
ró de que aquel coche robado
que vieron en la televisión, el Re-
nault Clio de color blanco que un
concejal de Euskal Herritarrok
de Soraluze guardaba en su gara-
je, estaba destinado a estallar al

paso de José Luis. No es fácil di-
gerir tanta dinamita. Aunque
nunca llegue a explotar.

Lunes 22 de octubre. El mismo
día en que, si la policía no hubie-
se actuado, los socialistas hubie-
ran tenido que ir al entierro de
José Luis, los concejales de Eus-
kal Herritarrok solicitan al alcal-
de de Eibar la celebración de un
pleno. Quieren debatir una mo-
ción, redactada por Gestoras pro
Amnistía, donde se pide solidari-
dad con los detenidos y que el
municipio se haga cargo de los
gastos. El alcalde, también en el
punto de mira de los recién encar-
celados, acepta que el pleno se
celebre y entonces se produce un
espectáculo surrealista. Junto a
la silla vacía del hombre que iba
a ser ejecutado sin juicio —José
Luis decide no asistir para no
convertirse en el centro de todas
las miradas— los concejales de
EH colocan unos carteles donde
se puede leer: “Incomunicación.
Posible Tortura”. Se producen en-
frentamientos entre los vecinos.
“¡Asesinos!”, gritan unos. Una
mujer se da por aludida. “¡Como
me llames asesina te denuncio!”,
La otra insiste. “¡Asesina, asesi-
na!”. Se producen forcejeos y la
moción de EH se rechaza. Los
detenidos de Eibar no tendrán la

solidaridad ni el dinero de los ve-
cinos del pueblo. Al menos no
oficialmente. En Azkoitia, sin em-
bargo, es distinto. Allí, el jueves
anterior, el pleno sí aceptó una
moción en solidaridad con las fa-
milias de los detenidos. La única
concejal del PP, María Pilar
Elías, viuda de Ramón Baglietto,
asesinado por un terrorista de
ETA al que de pequeño salvó la
vida, pide la palabra y dice: “Yo
lo único que pido es libertad y
paz, derechos hu-
manos para los
que tenemos que
vivir con escol-
tas”. Un concejal
de EH le increpa:
“¡Torturadora!”.
Ella se defiende:
“¡Asesino!”. La al-
caldesa, del PNV,
se dirige a la con-
cejal del PP: “Ma-
ría Pilar, no te me-
tas”. El pleno ter-
mina y dos jóve-
nes vestidos al estilo radical, cole-
ta y aretes en las orejas, se van
comentando entre dientes:

—Son unos hijos de puta.
—Sí, no tienen vergüenza.
Martes 23 de octubre. Iñaki, el

alcalde de Eibar, tiene todos los
cansancios reunidos en la cara.

Firma papeles en su despacho y
mira un plano de su pueblo colga-
do en la pared, un laberinto de
calles estrechas, tráfico denso, in-
cesante ir y venir de vecinos. A él
y a los otros amenazados por
ETA siempre les asalta la misma
pregunta al pasear junto a sus
guardaespaldas. ¿Dónde estará la
trampa? ¿Quién mira para espiar
y quién simplemente para ver?
“Yo quería”, reflexiona, “que só-

lo se notara que soy socialis-
ta por hacer viviendas, poli-
deportivos, zonas verdes…,
y no por esto. Es duro poner
tanto y encima que se quie-
ran cobrar tu propia vida”.
Iñaki piensa en su compañe-
ro José Luis: “Lo más difícil
será consolar a la familia.
Tú ya vives con eso. Sabes
que te pueden matar en cual-
quier momento, pero la fami-
lia…”. A Iñaki le duele espe-
cialmente que le llamen tor-
turador: “Yo estoy en contra
de la tortura, pero ellos…”.
Ellos… Sale en la conversa-
ción la imagen de Ortega La-
ra saliendo del zulo, el cuer-
po de Miguel Ángel Blanco
atado y agonizante. Los cua-
tro amenazados están de
acuerdo: “Si hay un caso de
tortura, que se investigue y
se castigue a los responsa-
bles, pero aun así ellos van a
seguir utilizando ese argu-
mento para justificar sus crí-
menes”.

Miércoles 24, seis de la tar-
de. Ya hace seis años que Re-
gina, concejal del PP, vive en-
cerrada tras siete llaves y dos
guardaespaldas. Sólo se sien-
te libre en su casa o muy le-
jos de Euskadi. No es la pri-
mera vez que la policía llama
para decirle que ETA quiere

matarla. Y, aun así, sigue aquí, en
el último pueblo de Guipúzcoa,
erre que erre. ¿Por qué?:

—Yo creo en la libertad. Creo
que se pueden defender las ideas
de forma pacífica y libre. No quie-
ro que estos totalitarios se salgan
con la suya.

A Regina, a Iñaki, a José Luis
o a Mikel, lo que más les impre-
siona no es salir en una lista de
ETA, haber sido seguidos por ve-
cinos convertidos en terroristas o
tener sin saberlo una fecha asigna-
da en el cementerio. Lo que más
perplejos les deja es pensar en to-
da esa gente que nunca sería ca-
paz de apretar un gatillo pero que
sin embargo disfrutaría con su
muerte. “Ésos son los peores”, di-
ce Mikel, “los que nunca serían
capaces de jugarse el bigote. Com-
pensan el defecto personal en el
exceso ajeno. Son los que hacen
héroes a los asesinos”.

Mañana, antes de salir a la
calle, de madrugada aún, estos
cuatro vecinos de Eibar volverán
a estudiar con sus escoltas la me-
jor forma de llegar vivos a la no-
che. Intentarán regatear al desti-

no por el laberin-
to de Eibar, al lle-
gar a la facultad o
en la fábrica de
cartuchos. Aun
así, todos tienen
la sensación de
que es una lucha
inútil y un poco
egoísta. Como en
el juego de cartas,
si el asesino te gui-
ña, estás muerto;
si consigues apar-
tar la mirada,

otro morirá por ti. El miércoles
por la noche, dos jóvenes con ca-
puchas azules intentaron quemar
a una pareja de jubilados en
Azkoitia. Su delito, ser militantes
del PP. Siempre hay un asesino
dispuesto a escribir el diario de
su víctima.

A. G., Bilbao
El líder del PSE-EE, Ni-
colás Redondo Terre-
ros, dejó ayer claro que
con el actual PNV, diri-
gido por “el Torquema-
da Arzalluz, es imposi-
ble llegar a ningún
acuerdo”. En un acto
político en Bilbao, con
el que los socialistas vas-
cos conmemoraron los
22 años de la aproba-
ción del Estatuto de
Gernika, Redondo rei-
teró su disposición a ex-

plorar “todas las poten-
cialidades” del Estatu-
to, pero siempre “den-
tro de la Constitución”.
Subrayó además que es-
ta disposición al diálo-
go no busca en ningún
caso una “mueca com-
placiente del nacionalis-

mo” ni puede suponer
nunca una “claudica-
ción ante las posiciones
de los nacionalistas”.

Por otra parte, y en
lo que se refiere a las
peleas internas del PSE,
Redondo tratará de ce-
rrar sin ambigüedades

la polémica desatada
tras la inclusión en el
documento base de la
próxima Conferencia
Política, elaborado por
el número dos del PSE-
EE, Jesús Egiguren, de
un apartado sobre la
consulta para la autode-
terminación. Y lo quie-
re hacer junto a Egigu-
ren, suavizando con él
las partes más polémi-
cas que ciertos sectores
han aprovechado para
cuestionar a Redondo.

El PSE ve imposible
pactar con el PNV

Bajo la mirada del asesino

Pleno del Ayuntamiento de Eibar del lunes en el que se enfrentaron varios vecinos y que tuvo que ser suspendido. / JESÚS URIARTE

Iñaki, José Luis, Mikel y Regina fueron vigilados día
tras día por tres de sus vecinos de Eibar para que

ETA eligiera a cuál de los cuatro era más fácil matar

“Ésos son los
peores. Los que

nunca serían capaces
de jugarse el bigote.
Son los que hacen

héroes a los asesinos”

Mikel se cruzó
con uno de los
que le espiaban

y charló un poco.
A los otros dos los

conocía de vista
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JAVIER GARCÍA, Lisboa
El Ministerio del Interior portu-
gués notificó personalmente el
18 de septiembre al supuesto co-
laborador de ETA José Luis Te-
lletxea Maia, refugiado en Por-
tugal desde 1994, que le conce-
día un nuevo plazo para presen-
tar un documento de identidad
o pasaporte válido con el fin de
aceptar su solicitud de residen-
cia, según fuentes de ese depar-
tamento.

Ningún responsable del mi-
nisterio ha explicado los moti-
vos del nuevo plazo para un trá-
mite concluido hace seis meses,
cuando el presunto etarra reco-
noció que carece de tales docu-
mentos. Las autoridades espa-
ñolas consideran que la nueva
prórroga es un “claro ejemplo
de las maniobras dilatorias de
Portugal en este asunto y de-
muestra la habitual retórica
portuguesa en esta materia y la
falta de coraje político para
combatir el terrorismo etarra”.

El supuesto colaborador de
la banda fue detenido en el
aeropuerto de Lisboa en marzo
de 1996 cuando pretendía huir
a Venezuela con pasaporte fal-
so. Telletxea está acusado en Es-
paña de haber facilitado a
ETA, en cerca de 30 pasos de
frontera ilegales, más de 500 ki-
los de amonal con los que se
cometieron diversos atentados,
entre ellos el realizado contra el
cuartel de la Guardia Civil en
Llodio, en 1985. Asimismo, es-
tá acusado de haber refugiado
en Francia a varios etarras y de
haber usado coches de su pro-
piedad en el transporte de los
explosivos. La solicitud de ex-
tradición fue denegada en febre-
ro de 1997 por los tribunales
lusos al estimar, entre otras ra-
zones, que los cargamentos de
explosivos no pueden conside-
rarse “instrumentos dañinos”,
dado que “el nitrato en cues-
tión, no acompañado de deto-
nadores, es inofensivo”.

Tras los atentados de sep-
tiembre en Estados Unidos, el
Parlamento portugués aprobó
una reforma extraordinaria de

la Constitución para adecuar
ese texto a la futura orden de
busca y captura europea y para
formalizar su adhesión al Tribu-
nal Penal Internacional.

Pero el caso Telletxea sigue
provocando un serio malestar
en las autoridades españolas.
El propio Rey, durante su visita
a Portugal en octubre de 2000,
advirtió ante el pleno del Parla-
mento luso de que en los siste-
mas democráticos “cabe la de-
fensa pacífica de todas las
ideas, pero no hay sitio para la
violencia que atenta contra la
convivencia democrática de los
ciudadanos”, por lo que, a jui-
cio del Monarca, “no se deben
admitir fisuras ni matices”.

Además, tras los atentados
de EE UU, el filósofo Fernan-
do Savater afirmaba en una en-
trevista a un periódico portu-
gués: “En el País Vasco esta-
mos habituados hace mucho
tiempo a vivir situaciones terri-
bles: atentados con bombas, ex-
plosiones, muerte de gente ino-
cente, incluso niños, todo ello
ante la incomprensión de otros
países, de nuestros aliados de la
UE. En Portugal hay etarras re-
fugiados que gozan del apoyo
de los intelectuales locales, que
consideran a estos terroristas
como héroes que están siendo
injustamente perseguidos”.

Alouny, de 55 años, de origen si-
rio y nacionalidad española, el
único periodista que ha logrado
entrar en el inexpugnable búnker
informativo del régimen talibán,
fue objeto de una minuciosa y
detectivesca investigación poli-
cial durante su estancia en Espa-
ña, hasta febrero de 2000, mien-
tras trabajaba en el servicio de
traducción de árabe de la agencia
de noticias Efe en Granada, su
ciudad de adopción, en la que
vive Fátima, su mujer, y sus cua-
tro hijos, todos españoles.

Desde su oficina en Kabul, el
periodista responde a la noticia
de la vigilancia policial: “Me da
igual que me hayan pinchado mi
teléfono. No me interesaba antes
ni me interesa ahora. La policía
está haciendo su trabajo y lo
agradezco porque trabajan para
guardar la seguridad del país. Si
han pinchado teléfonos a minis-
tros y al Rey, ¿por qué no me lo
van a pinchar a mí? No me preo-
cupa nada”.

El corresponsal de Al Yazira
en Kabul destaca que sólo está
ejerciendo su profesión y asegu-
ra: “Muchos intentan quitarnos
credibilidad. Quieren anular
nuestro trabajo, restar credibili-
dad al daño de la guerra que mos-
tramos cada día. Lo que dice la
policía de mí es una agresión y
una difamación. Estudiaremos
las medidas legales. Todo esto
me huele mal. ¿Por qué se cuenta
ahora?”, se pregunta.

Información del FBI
El teléfono particular de Alouny
en Granada fue intervenido con
mandamiento judicial de la Au-
diencia Nacional por su presunta
relación con radicales islámicos
en España y en países como Ara-
bia Saudí, Pakistán, Afganistán
y Jordania, según señalan fuen-
tes de los servicios de informa-
ción, que definen al periodista co-
mo “hombre de confianza y sim-
patizante” de organizaciones y
personas del entorno de la yihad
o guerra santa antiamericana. Se-
gún esta versión policial, la pre-
sunta vinculación del periodista

con estos grupos se limita a la
estrategia “política”, en la que le
otorgan “prestigio e influencia”.

La investigación policial, a
cargo de la Brigada de Informa-
ción Exterior, se inició a raíz de
informaciones sobre Tayseer
Alouny proporcionadas a la poli-
cía española en 1999 por el FBI y
se cerró sin ninguna imputación
ni cargos contra él. La policía no
sólo lo vigiló con escuchas, sino
que contó con la colaboración de
personas próximas al traductor
de árabe, que informaban de sus
actividades diarias en Granada y
viajes al extranjero. El Cesid y la
CIA también mostraron interés
por sus presuntos contactos y ac-
tividades con integristas radica-
les islámicos.

La policía informó en 1999 a

directivos de Efe de la vigilancia
a la que estuvo sometido el ex
traductor de árabe durante su
etapa en esta empresa. Miguel
Platón, director de información,
confirma la visita a la agencia de
miembros de los servicios de in-
formación de la policía: “Nos
preguntaron lo que hacía en la
agencia y les dijimos que se limi-
taba a traducir al árabe noticias
del servicio internacional. Dije-
ron que, según el FBI, era una
persona próxima a Bin Laden”.
Miguel Ángel Gozalo, presidente
de Efe, fue también informado.

En febrero de 2000, Alouny
pidió la baja en Efe y aceptó el
puesto de corresponsal en Kabul
de la cadena Al Yazira (o algeci-
ras, la isla, en árabe). Desde en-
tonces ocupa una atalaya privile-
giada y exclusiva desde la que
ofrece imágenes al mundo ente-

ro. La única versión del horror
de la guerra.

El pasado día 7, Alouny fue el
elegido para transmitir al mundo
un mensaje inquietante. Recibió
el vídeo cuyo contenido conmo-
vió a millones de personas. Bin
Laden, de 44 años, con uniforme
militar, lanzaba una seria adver-
tencia: “Juro por Dios que Amé-
rica no tendrá seguridad hasta
que no la haya en Palestina y
hasta que todos los ejércitos occi-
dentales ateos no se marchen de
las tierras santas”.

Quejas de EE UU
Pero al Gobierno de EE UU no
le complace la visión del conflic-
to que traslada Al Yazira. Colin
Powell, secretario de Estado, ha
expresado sus sospechas de que
Bin Laden usa la emisora para
enviar mensajes en clave a sus
colaboradores. Powell reconoció
que ha presionado al emir de Qa-
tar para que censure a Al Yazira,
un intento inútil, según dice Di-
ma Jatib, jefa de redacción: “Na-
da ha cambiado desde que el
emir recibió la carta de Powell”.

Fátima, ceutí y esposa del pe-
riodista, manifiesta su queja por
la vigilancia policial: “Mi mari-
do se está jugando la vida en Ka-
bul y esto me duele. Como musul-
mana no me extraña que lo
hayan vigilado, pero no se debe-
ría decir que se vigila a alguien.
O se tiene algo contra él o no se
tiene”.

La mujer del corresponsal de
Al Yazira explica que éste dejó
su trabajo en Granada porque la
cadena de televisión árabe le hizo
una oferta mejor. “Aquí ganaba
150.000 pesetas y estaba siempre
bajo la amenaza de que se cerra-
ba el servicio”. Ex compañeros
de Alouny en el servicio de tra-
ducción árabe de Efe en Grana-
da le han mostrado su apoyo y
critican la vigilancia policial.

Tras los atentados en Wash-
ington y Nueva York, Fátima y
sus cuatro hijos salieron de Afga-
nistán, a donde habían acudido
en verano para visitar a Tayseer,
y regresaron a Granada.

Portugal da otro plazo
al etarra Telletxea para
otorgarle la residencia
El refugiado tiene un mes para presentar
un documento de identidad del que carece

La policía espió al periodista
español de la televisión Al Yazira
Pinchó su teléfono cuando trabajaba en la agencia Efe en Granada

José Luis Telletxea Maia.

J. M. IRUJO / P. ORDAZ, Madrid
Tayseer Alouny, el periodista español que es corres-
ponsal de la cadena de televisión árabe Al Yazira y
que transmitió a todo el planeta el vídeo de Bin
Laden en el que éste amenazaba a EE UU con
nuevos atentados, ha sido espiado por la policía

española durante más de un año por sus presuntas
relaciones con islamistas radicales, según fuentes
policiales. Su teléfono fue intervenido por orden
judicial, y directivos de Efe, donde trabajaba en
Granada, fueron informados de la vigilancia. Alou-
ny denuncia que se quiere desacreditar su trabajo.

Directivos de Efe
fueron informados por
la policía del interés del
FBI por su traductor
de árabe, al que se
relacionaba con
radicales islámicos
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EL PAÍS, Madrid
Cinco metros de largo por dos de
ancho y una altura de 0,35 me-
tros. Ésas eran las dimensiones
del doble techo de un furgón en
el que 11 hombres y una mujer,
de entre 21 y 51 años y de origen
marroquí, se hacinaban la noche
del viernes para cruzar ilegalmen-
te desde Melilla a Málaga. Pero
un control de embarque rutina-
rio en el aparcamiento de las ins-
talaciones portuarias deshizo sus
ilusiones y llevó a los agentes de
la Guardia Civil en el Puerto de
Melilla a descubrir la trampa de
la furgoneta, de marca Mercedes
Benz y con matrícula de Barcelo-
na.

Su conductor, un ciudadano
marroquí de 38 años con residen-
cia en Italia y que aseguró desco-
nocer la presencia de los inmi-
grantes en su vehículo, fue inme-
diatamente detenido y puesto a
disposición judicial acusado de
un delito contra los derechos de
los extranjeros, según informa-
ron fuentes de la Delegación de
Gobierno de la ciudad autóno-
ma. Los inmigrantes, que se en-
contraban en “condiciones deplo-
rables”, serán devueltos a Ma-
rruecos en las próximas horas.

Patera en Canarias
Por otra parte, un total de 18
inmigrantes de origen subsaha-
riano fueron detenidos junto con
los tres patrones que conducían
la embarcación con la que preten-
dían alcanzar la costa de Fuerte-
ventura. La operación, realizada
por miembros de la Guardia Ci-
vil, se produjo hacia las 20.00 del
viernes. Los indocumentados, to-
dos hombres mayores de edad,
declararon ser de Guinea-Bissau,
Sierra Leona, Mali y Gambia.

En las provincias de Barcelo-
na y Castellón, la policía desman-
teló una red ilegal de chinos que
presuntamente se dedicaban a la
inmigración ilegal y que habían
secuestrado a una mujer de su
misma nacionalidad en Bilbao.
Fueron detenidos 11 de sus
miembros acusados de secuestro,
extorsión, encubrimiento, deten-
ción ilegal y favorecimiento de la
inmigración ilegal. La opera-
ción, coordinada por la Jefatura
Superior de Cataluña, se puso en
marcha después de que el tío de
la mujer secuestrada pusiera una
denuncia ante la Ertzaintza.

La secuestrada había sido tras-
ladada por sus captores desde
Madrid a Barcelona, donde cul-
minó la operación de la policía el
pasado 24 de octubre con el regis-
tró de un piso de la calle de Sant
Pau. Allí había permanecido se-
cuestrada la joven china, que fi-
nalmente fue rescatada en Beni-
cassim (Castellón). Los deteni-
dos, que ya han ingresado en pri-
sión, pertenecen, según la poli-
cía, al clan de la Familia Q., de la
provincia china de Zhajiang, y
disponían de restaurantes y otros
establecimientos como tapaderas
para el blanqueo de dinero.

Las mafias chinas cobran has-
ta tres millones de pesetas por
introducir a personas en España.
Si no pueden pagar retienen a los
inmigrantes y les obligan a traba-
jar en condición de “esclavos”

hasta que saldan la deuda, según
la policía.

Por otro lado, los últimos da-
tos relativos a expulsiones de ex-
tranjeros recogen que, en el pri-
mer semestre del año, el número
de expedientes incoados ascen-
dió a 12.217, aunque sólo se eje-
cutaron 1.520.

Detenidos 12 inmigrantes
en el diminuto doble techo
de un furgón en Melilla
La policía localiza a otros 21 indocumentados
en Fuerteventura y desactiva una mafia china

Ejemplo de financiación Fiat Punto 1.2 S 3 puertas. P.V.P. recomendado 1.297.000 Ptas. 7.795,13 Euros (incluye I.V.A.,
transporte y promoción). Plan Prever incluido. Entrada de 345.000 Ptas. Capital aplazado: 952.000 Ptas. Comisión de apertura
1.3% (12.376 Ptas) y de estudio 1.0% (9.520 Ptas). 14.000 Ptas. al mes en 47 cuotas (12 cuotas año). Última cuota 519.087 Ptas.
Precio total vehículo aplazado 1.543.983 Ptas. T.A.E. 8’75%. TIN 7’56%. Oferta Tarcredit EFCSA hasta 30/11/01. R.B.E.nº: 1802/01.
*Gratis Seguro de Vida “Credit Protection Insurance”, seguro ofrecido por la Cia. Sudamérica Vida y Pensiones S.A.
que cubre el capital aplazado.

. Más confianza: 2 años de garantía.

. Más seguridad: 4 estrellas en el Crash
Test Euroncap.

. Más facilidades: 14.000 ptas. al mes    
en 47 cuotas y con una entrada de
345.000 ptas. Última cuota
519.087 ptas. TAE 8’75%.
Plan Prever gasolina incluido.

. Más ventajas: un Seguro de Vida GRATIS*.

AHORA FIAT PUNTO
TE DA MÁS.

Algunos de los indocumentados, saliendo del doble techo del furgón, ya custodiado por la Guardia Civil. / EFE
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PABLO X. DE SANDOVAL, Murcia
El miércoles 24 de octubre, en el
instituto de Enseñanza Secunda-
ria de Beniaján, pequeña locali-
dad de las afueras de Murcia, a
la hora del recreo El Limones, El
Terrorista y El Oreja, tres adoles-
centes ajenos al centro, saltaron
la verja de la calle y entraron en
el recinto para pegarle una paliza
a un alumno. La agresión no se
consumó por la intervención de
los profesores, pero organizó un
tumulto en el patio que aprove-
chó C. A., de 14 años, para subir
a las aulas del primer piso a verse
las caras con otro que había pega-
do a su primo, según dijo. Le
acompañaba toda su pandilla de
chavales de metro cuarenta de es-
tatura. No llegaron a pegarse por-
que intervino físicamente un pro-
fesor, que ni siquiera estaba allí
por eso, sino porque un grupo de
15 alumnos de 3º de ESO estaba
apostado a los lados del pasillo
acosando a las chicas que intenta-
ban acceder a las aulas, jaleados
por un centenar de espectadores.
Fue una chica de 16 la que excla-
mó: “Que me toque el que tenga
huevos”. El juego, habitual en los
recreos, se dio por terminado.

Al final de la mañana, de to-
das las mañanas, en la sala de
profesores del centro ya no se co-
menta la insubordinación de par-
te de los alumnos, ni el retraso en
el temario, sino el parte de suce-
sos del día. La indisciplina gene-
ralizada provocó que 39 profeso-
res firmaran una carta pública en
la que denunciaban una situación
nada excepcional: “Intenten com-
prender lo que se siente cuando
un alumno [...] te responde que él
hace lo que le da la gana, que lo
dejes en paz y que te metas en tus
asuntos”. Según una encuesta del
instituto de Evaluación y Aseso-
ramiento Educativo (Idea) el 47%
de los profesores conoce a algún
compañero que se siente amedren-
tado por los alumnos. Cada estu-
dio que se realiza entre docentes
demuestra que Beniaján, donde
el patio todavía está sembrado de
las naranjas que les llovieron a
los profesores la noche anterior
al salir de una reunión, no es ni
de lejos una excepción entre los
institutos públicos españoles.

Pascual Ballesta, profesor de
Matemáticas desde hace 19 años,
enumera de memoria una doce-
na de sucesos recientes, como el
de un chico que le tiró las gafas a
un profesor de un manotazo, o
cómo tres alumnos entraron en
medio de su clase para “ajustar
las cuentas” a sus compañeros,
que les acusaban de robar en sus
mochilas.

“Lo que se está empezando a
llamar objetores de la educación o
conductas disruptivas en lenguaje
académico es una situación de
caos, sin más”, recalca Ballesta.
Según el estudio citado, realizado
entre 2.250 docentes de toda Espa-
ña, el 66% de ellos coincidían con
los profesores del instituto murcia-
no en que la indisciplina es la prin-
cipal causa de los problemas edu-
cativos. Frente a esto, el 74% con-

sidera necesario reforzar las medi-
das de disciplina en los centros.

La carta firmada por Ballesta
fue redactada por Isabel María
Abellán, de 39 años, que ha llega-
do este año nueva como profeso-
ra de Historia al instituto. Ella
también ha sido víctima de los
insultos y desplantes habituales,
pero la situación que trata de de-
nunciar va más allá: “Los profeso-
res están infravalorados en la so-
ciedad. Somos los encargados de
formar a los españoles del futuro
y nadie valora nuestra labor. Hay
una enorme sensación de frustra-
ción por la situación en las aulas.
Este instituto no es de los peores
de Murcia, es algo generalizado”.

Además, los factores socioeco-
nómicos no sirven para explicar
la violencia o el desinterés. A la
puerta del instituto de Beniaján
hay aparcadas dos docenas de
motos, “que les compran sus pa-
dres”, aclara Abellán. Todas han
costado entre 160.000 y 300.000
pesetas, según los propios alum-
nos. “Beniaján es un sitio acomo-
dado, los chicos tienen ordena-
dor, moto y videoconsola. Es
más, los chicos más conflictivos
son de familia bien, son los más
consentidos. Quizá los padres no
se ocupan de ellos y lo que hacen
es compensarlo dándoles todo lo
que piden. De esa forma crecen
en un sistema de contravalores,

de vida fácil y dinero rápido, que
se enfrenta a los valores que tú
intentas enseñar. En el caso de
los inmigrantes, por ejemplo, aun-
que algunos sean completamente
analfabetos, suelen ser de los me-
nos conflictivos, porque en su ma-
yoría vienen de culturas en las
que todavía existe un respeto al
profesor como referencia social”.

Parte de las críticas se las lleva
directamente la LOGSE, la Ley
Orgánica del Sistema Educativo
Español, aprobada en 1990 con
la sola oposición del PP en el
Congreso. Ha sido en este curso,
11 años después, cuando se ha
implantado en todos los centros
de España definitivamente. Y

con ella los dos principales ele-
mentos criticados: la escolariza-
ción obligatoria hasta los 16 años
(antes era hasta los 14) y la prácti-
ca ausencia de recursos para im-
poner el orden en clases con
alumnos tan heterogéneos que a
veces no comparten ni el idioma.

“La enseñanza obligatoria
hasta los 16 provoca que estemos
enseñando a chavales que no
quieren estar aquí. Gente que an-
tes a los 14 años se desviaba a la
FP, injustamente desprestigiada,
ahora ocupa un sitio en la clase,
y boicotean sistemáticamente a
los que sí quieren estudiar”. Lo
dice Alfonso Rodríguez, director

Pasa a la página siguiente

Un informe del Defensor
del Pueblo de hace año y
medio basado en una en-
cuesta a 3.000 estudiantes
de educación secundaria
indica que en España hay
menos violencia escolar
que en el resto de los paí-
ses de su entorno. En
Francia, en 1999 se conta-
bilizaron hasta 240.000 in-
cidentes de violencia esco-
lar por trimestre, de los
cuales un 2,6% merece el
calificativo de graves. El
86% de esos incidentes
fue llevado a cabo por
alumnos.

Toda esa violencia aca-
bó en los tribunales en
1.554 ocasiones, pero un
51% de las denuncias pre-
sentadas acaba siendo ar-
chivadas sin que lleguen a

juicio. En 99 casos se han
dictado penas de prisión.

La enseñanza en Fran-
cia es obligatoria, laica y
gratuita entre los seis y
los 16 años. El presupues-
to de la llamada éduca-
tion nationale es el más im-
portante dentro de los
presupuestos del Estado.
La secundaria se desarro-
lla entre el collège y el ly-
cée; en el primero se desa-
rrolla el aprendizaje entre
sexto y tercero, y en el se-
gundo, los cursos segun-
do, primero y terminal, se-

guido a continuación del
BAC, imprescindible
para poder acceder a la
Universidad.

En el Reino Unido, se-
gún una encuesta recien-
te, el 80% de los profeso-
res denuncia que el com-
portamiento de los alum-
nos ha empeorado en los
últimos años. La mala
conducta afecta principal-
mente a los colegios pú-
blicos, donde estudia el
93% de los escolares britá-
nicos, y el profesorado se
queja de la falta de ayuda

de los directores del cen-
tro, de los padres y del
Gobierno. Se sienten im-
potentes ante niños y ado-
lescentes que recurren a
insultos, amenazas e in-
cluso agresiones para im-
ponerse sobre sus compa-
ñeros y maestros. Quie-
ren carta blanca para po-
der expulsar con carácter
permanente a los alum-
nos conflictivos y propo-
nen la apertura de cen-
tros para chavales proble-
máticos, así como protec-
ción y asesoramiento

para los profesores.
En Italia, la enseñanza

es obligatoria hasta los 15
años desde el pasado cur-
so. La escuela tiene dos
grandes ciclos: primaria
(de seis a 11 años) y secun-
daria. Esta última está
subdividida en escuela
media (hasta los 14 años)
y escuela superior (hasta
los 17). La legislación ita-
liana otorga una máxima
autoridad al dirigente es-
colar, presidente del cen-
tro. Italia tiene un altísi-
mo número de profeso-
res, 750.000, con unos 10
alumnos por clase.

Con información de Oc-
tavi Martí (París), Lour-
des Gómez (Londres) y
Lola Galán (Roma).

Los institutos de Europa,
llenos de insultos y peleas

La indisciplina amenaza la Secundaria
Los profesores de institutos públicos ven una seria degradación de la convivencia en los centros

Chavales jugando a pelearse en el patio de un colegio madrileño. / CARLOS DE ANDRÉS

EDUCACIÓN

La falta de disciplina y los episodios de violencia
en los institutos de Enseñanza Secundaria se
han convertido en la queja más unánime del
colectivo de profesores de la escuela pública. La
progresiva degradación de la convivencia en los

centros se achaca a múltiples factores como la
nula implicación de los padres en la educación,
la falta de alternativas para chicos que no quie-
ren estudiar hasta los 16 años (la edad obligato-
ria), la excesiva permisividad de la LOGSE y la

pérdida de valores entre los adolescentes en gene-
ral. Los desajustes de la implantación de la ley,
que amenazan la supervivencia misma de la es-
cuela pública, son las necesidades a contemplar
por la futura Ley de Calidad de la Enseñanza.
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C. M., Madrid
La implantación de la reforma edu-
cativa de la LOGSE ha ido a dife-
rentes velocidades en cada comuni-
dad autónoma, en algunas de ellas
en un proceso paralelo a la recep-
ción de las competencias educati-
vas. Este año ha desaparecido el
COU, aunque aún subsiste la últi-
ma parte de la antigua Formación
Profesional. Todavía no ha habido
mucho tiempo de evaluar los resul-
tados y ya se anuncian reformas,
como la Ley de Calidad, contem-
plada como solución de emergen-
cia para corregir las deficiencias y
problemas en la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria).

Del proyecto se conocen aún
pocos detalles, puesto que el borra-
dor no se presenta hasta noviem-
bre. Presumiblemente, introducirá
un examen de reválida al final del

bachillerato para poder acceder a
la universidad. También dividirá a
los alumnos de la ESO 14 a 16
años según su rendimiento. Cam-
biará el sistema de elección de los
directores de los centros, que serán
probablemente escogidos por las
administraciones autonómicas y
no por los consejos escolares de
los centros, como ahora.

Frente al proyecto los estudian-
tes han sido los primeros en salir a
la calle en manifestación, pero tam-
bién los sindicatos han dejado oír
sus quejas. Tampoco parte de la
oposición está de acuerdo con al-
gunos de los cambios que prepara
el Ministerio de Educación, que
dejó entrever la ministra Pilar del
Castillo ante el Parlamento, en su
explicación de lo que serían las lí-
neas generales de su política educa-
tiva en esta legislatura.

Del Castillo anunció la posibili-
dad de “establecer distintas vías
formativas que atiendan realmente
a la diversidad de intereses, motiva-
ciones y capacidades de los alum-
nos”, es decir, establecer caminos
educativos distintos según la capa-
cidad e intereses de cada uno. Des-
de el PSOE e IU se criticó con
dureza lo que entienden que su-
pondría una segregación del alum-
nado por motivos de capacidad:
“La separación temprana de los
alumnos va en contra del trata-
miento igualitario a todos los estu-
diantes, sea cual sea su proceden-
cia social”, explica Carme Cha-
cón, responsable de Educación de
la ejecutiva socialista.

“Si se separa a los alumnos por
clases, los que más capacidad ten-
gan la seguirán teniendo, pero los
que vayan más retrasados irán a

peor, porque a esa edad defende-
rán el rol que se les adjudique, y si
les dicen que son los torpes y los
conflictivos se comportarán como
tal”, explica Fernando Lezcano, se-
cretario general de la Federación
de Enseñanza de CC OO.

Desde el PSOE se propone un
sistema llamado de desdobles. To-
dos los chicos compartirían la mis-
ma clase, igual que ahora, pero sal-
drían en grupos distintos algunas
horas para reforzar aquellas asig-
naturas en las que vayan retrasa-
dos. “En cualquier caso deberían
ser los centros, con plena autono-
mía, los que diseñen su modelo
porque allí saben qué docentes y
qué alumnado tienen”, explica
Lezcano.

Otro de los aspectos que preten-
den modificar es la evaluación.
“Habrá que introducir modifica-
ciones en el actual sistema de pro-
moción con materias pendientes y
reforzar los sistemas de evalua-
ción, de tal modo que el título de
graduado en educación secunda-
ria tenga la consideración social
que merece al garantizar una for-
mación acorde con los objetivos
de esta etapa”, dijo la ministra.

En primaria se podrá repetir
una sola vez y otra en el primer
ciclo de secundaria. Si no se ha
repetido en estas etapas, podrá re-
petirse una vez en tercero de secun-
daria y otra en cuarto. Pero el
alumno a los 18 años tendrá que
abandonar el instituto.

“El sistema de evaluación se
puede discutir, pero el fracaso esco-
lar no se soluciona así sino aten-
diendo debidamente a los alum-
nos que repiten”, afirma Jesús Ra-
món Copa, secretario general de
Enseñanza en la UGT.

El Gobierno se ha comprometi-
do además a reformar la forma-
ción inicial del profesorado para
adaptarse a los cambios. La forma-
ción del profesorado es fundamen-
tal, a juicio de los expertos: “Si los
gobiernos no invierten en formar a
los profesores, la escuela pública se
vendrá abajo”, dice Rosario Orte-
ga, profesora de Psicología de la
Educación de la Universidad de
Sevilla y experta en violencia esco-
lar.

de otro instituto de Murcia, éste
en Santomera. “Aquí no tene-
mos grandes problemas de violen-
cia, pero claro que se nota una
degradación en la enseñanza en
los últimos años. Personalmente,
me parece estupendo escolarizar
hasta los 16, la sociedad del bie-
nestar debe ser capaz de hacerlo.
Pero no a todos igual. Para un
chaval que tiene nivel de 4º de
Primaria, porque se ha quedado
ahí, seis horas al día sentado sin
enterarse de nada son insoporta-
bles, ¡porque lleva años sin ente-
rarse de nada! Necesita alternati-
vas. Y mantener a ese chaval quie-
to en la silla con 15 años, que le
hierve la sangre, es imposible.
Esos chavales se llevan sin duda
los mejores de nuestros esfuer-
zos, en detrimento de otros”.

Esos esfuerzos se reparten en-
tre “enseñar a leer y escribir a
una parte, mandar callar a otros,
pedirles que se sienten... al final,
de 50 minutos de clase puedes
dar 10 o 15, y los que realmente
quieren aprender, que son una
mayoría, no reciben la atención
que merecen, son los principales
perjudicados”, dice Abellán.

En beneficio de la privada
Esa certeza es la que hizo a Inés
Ros cambiar a su hijo Alberto, de
1º de la ESO, del instituto de Be-
niaján a un centro privado en
Murcia hace 10 días, con el curso
ya comenzado: “No me gustaba
el ambiente. En su clase (12 años)
había chicos que fumaban y ame-
nazaban a los demás. Es muy pe-
queño para un ambiente como
ése. Además se aburría en clase,
porque había alumnos con tan po-
co nivel que repasaban sumas, res-
tas y multiplicaciones. Mientras,
otros necesitaban aprender el alfa-
beto”. Inés paga 26.000 pesetas al
mes, más comedor, por el colegio.

La directora del instituto de
Beniaján suele decir que “el hijo
del cortador de limones tiene dere-
cho a ser médico, y eso sólo pue-
de lograrlo en la enseñanza públi-
ca”. Isabel María Abellán y su
marido, Juan Jódar, también pro-
fesor, conocen esa sensación. Su
hijo Antonio tiene 10 años, y el
curso que viene pasará a la ESO.
“Mi hijo va bien en clase, pero
eso es porque le dedicamos dos o
tres horas diarias a estar con él,
preguntarle y animarle. Vive un
ambiente en el que su trabajo en
la escuela se valora, y él aprende a
valorarlo también”. Isabel y
Juan, defensores y amantes de su
trabajo, de la escuela pagada por
todos, no han decidido aún si en-
viarán a su hijo a un instituto pú-
blico para cursar Secundaria.

Viene de la página anterior

La futura Ley de Calidad tratará
de superar las lagunas de la ESO
Itinerarios educativos y evaluación, a debate en la próxima reforma

EDUCACIÓN
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Los profesores y la calidad de la enseñanza

Fuente: IDEA (encuesta realizada a 2.230 profesores entre febrero y marzo de 2001) y CC OO.

Obligatoriedad de educación hasta los 16 años

Título único

Mismas posibilidades de estudios

Organización en ciclos

Introducción de materias nuevas

Inclusión de temas transversales

Programas escolares más abiertos

Capaciadad de claustros para establecer promoción

Limitación del número de repeticiones

Desaparición convocatoria de septiembre

Integración de alumnos con NEE

Atención de personal de orientación

Muy positivo y positivo Ni negativo ni positivo Negativo o nuy negativo

38,1 18,1 43,8

23,6 47,528,9

61,6 17,9 20,5

43,7 30,7 25,6

49,2 28,8 22,0

58,2 24,1 17,7

67,5 18,2 14,3

64,2 17,0 18,8

36,0 22,0 42,0

22,4 16,2 61,4

51,7 21,6 26,7

83,7 10,0 6,3

OPINIÓN DE LOS PROFESORES
SOBRE LA DISCIPLINA
¿Está de acuerdo con que la falta de disciplina
es una de las causas de los problemas educativos?

POSIBLES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS

VALORACIÓN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LOGSE

DÍAS DE BAJA LABORAL DE LOS PROFESORES

1ª baja oficial

66,1%
Bastante o mucho

16,1%
Algo

17,8%
Poco o nada

Educ.
Infantil

Aplicación
de la Logse

74,5%

15,3%

10,2%

Nuevas condiciones
sociales y culturales
de los alumnos

47,7%

21,1%

31,5%

Dificultad adaptación
del profesorado a los
alumnos

66,1%

16,1%

17,8%

Falta de disciplina
en los centros

79,3%

11,0%

9,7%

Escasa colaboración
de las familias
en la escuela

Educ.
Primaria

Infantil y
Primaria

Primaria
y 1º ESO

ESO Sec. no
obligat.

16

33

12

28
23 21

45

23
29

10
17

54

14
21

16

2ª baja oficial 3ª baja oficial

Bastante o mucho Algo Nada o poco

60,8%

19,7%

19,5%

“Si los Gobiernos
no invierten en

formar a los
profesores la

escuela pública se
vendrá abajo”
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SUSANA PÉREZ DE PABLOS
Madrid

Forma parte de la cúpula actual del
principal partido de la oposición,
como responsable de Educación.
Con 30 años pero con una trayecto-
ria política de 14 años a sus espal-
das, Carme Chacón (Esplugues de
Llobregat, 1971) es una de las vál-
vulas que impulsan con más ener-
gía la oposición “no agresiva pero
firme”, según afirma, del equipo
del líder socialista, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Pregunta. Se comenta en el Mi-
nisterio de Educación que los socia-
listas están últimamente mucho
más cañeros. ¿Ha tenido usted algo
que ver con ese cambio?

Respuesta. Ha sido todo muy
coincidente: la nueva legislatura, la
nueva etapa de mayoría absoluta
del PP y la nueva etapa del partido
socialista. Cuando José Luis Rodrí-

guez Zapatero habla de una oposi-
ción útil y de que prefiere dar ejem-
plo que dar caña, todos en la direc-
ción actual del PSOE estamos de
acuerdo. Pero ha sido la ola de con-
servadurismo y propuestas retró-
gradas y centralistas que ha traído
la ministra Pilar del Castillo lo que
tiene que ver con el rechazo frontal
en educación del PSOE.

P. Ustedes han ofrecido a la mi-
nistra un acuerdo a cambio de que
acceda a parar el acelerado proceso
de aprobación de la ley. ¿Han obte-
nido respuesta?

R. Hasta el momento, no. El trá-
mite parlamentario apresurado de
la ley está siendo vergonzoso. Le
hemos ofrecido a la ministra dialo-
gar si para este proceso y accede a
que la ley se debata con calma.

P. En los últimos años, líderes
políticos como Tony Blair o Geor-
ge Bush han empezado a incorpo-

rar la educación en sus programas
electorales. Zapatero también ha co-
menzado a sacar estos temas en sus
discursos. ¿Refleja esto un preocu-
pación real?

R. Desde luego. Por primera vez
un líder de la oposición está hacien-
do preguntas al presidente del Go-
bierno sobre educación. Esto refle-
ja una clara apuesta.

P. Dígame alguna cuestión que
le preocupe en especial a Zapatero.

R. La atención educativa al
alumnado inmigrante. Zapatero
siempre pregunta por los datos, por
la legislación comparada con la
UE, por cómo se está abordando
en otros países cada reto educativo.

P. ¿Cree usted que sin la mayo-
ría del PP saldría adelante su Ley
de Univerdidades?

R. Si el PP no hubiera tenido
esa mayoría hubiera sido incapaz
de hacer nada en la estrictísima sole-

dad en la que Pilar del Castillo ha
llevado este proceso: se han presen-
tado nueve enmiendas a la totali-
dad del proyecto y están en contra
sindicatos, estudiantes y toda la co-
munidad universitaria.

P. ¿Por qué la ministra no ha
conseguido más apoyo social?

R. Porque ahora esá saliendo la
verdadera cara del PP. En un mo-
mento en el que había que mirar
hacia el futuro, esta ley se cierra a
retos como la necesidad de autono-
mía y flexibilidad de las estructuras
y órganos universitarios, la apertu-
ra del acceso a la universidad y la
garantía de que ningún alumno de-
je de ir a la Universidad porque no
tienen dinero suficiente o porque la
beca no le da para vivir. Tampoco
soluciona problemas como el go-
bierno de la universidad, la finan-
ciación y la selección del profeso-
rado. Parece mentira el descuido

con el que se ha elaborado esta ley,
que hasta se les había olvidado me-
ter el acceso de los mayores de 25
años y el de los titulados de la FP
superior. La ministra sólo se ha
preocupado por quién manda en la
universidad y por hacer una depu-
ración de lo que hoy existe.

P. Del Castillo afirma que sus
leyes mejorarán la calidad de la edu-
cación.

R. No es creíble hablar de cali-
dad sin poner un euro sobre la me-
sa. Esto es irrebatible, sobre todo
en educación.

P. ¿Cree que va a tener un coste
político para el PP la falta de apoyo
social a esta ley?

R. Desde luego, para el PP y
para CiU. Las decisiones sociales
injustas tienen cada vez un mayor
coste político y el PP pagará por
sacar adelante una ley de universi-
dades sin apoyo social. Y lo tendrá
para Jordi Pujol por gobernar con-
tra Cataluña y contra la opinión de
sus colectivos universitarios.

P. Va a apoyar el PSOE las movi-
lizaciones convocadas para el 7 y
14 de noviembre por sindicatos y
estudiantes contra esta ley?

R. Sí. El PSOE apoyará a los
que han tenido que optar por la

movilización ante la imposibilidad
de ser escuchados.

P. Hay una gran preocupación
en los institutos de secundaria so-
bre la indisciplina y la falta de moti-
vación de muchos estudiantes, so-
bre todo entre los que tienen de 14
a 16 años. ¿Cree usted que la solu-
ción es separar a los alumnos según
su rendimiento, como hará el PP en
la futura Ley de Calidad?

R. Es la fórmula más fácil pero
en absoluto la más adecuada. Hay
que reflexionar más sobre lo que se
puede hacer con la secundaria. Un
buen sistema educativo es aquél
que concentra sus mejores esfuer-
zos con el alumnado más difícil y la
segregación temprana de los alum-
nos es contraria a este principio.
Hay además que analizar las razo-
nes de las quejas de los profesores.

P. Si el PP aprueba su ley univer-
sitaria y después gana el PSOE.
¿Volverán a modificarlo todo?

R. Somos conscientes de que no
se puede tener al sistema educativo
al pairo de los vaivenes electorales.
Por eso hemos ofrecido el diálogo.
Pero esta ley no es la de la sociedad
española. Si sale como está, Zapate-
ro cambiará esta ley cuando llegue
al poder, pero con diálogo y con la
sociedad a favor, no como va a ha-
cer la ministra.

CARME CHACÓN � RESPONSABLE DE EDUCACIÓN DE LA EJECUTIVA SOCIALISTA

“Zapatero cambiará la ley universitaria
del PP, pero con diálogo”

EDUCACIÓN

Carme Chacón.

“Las decisiones
sociales injustas tienen

cada vez un mayor
coste político y el PP
pagará por sacar esta
ley sin apoyo social”
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ROSA MORA
M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

Oviedo
Doris Lessing cumplió 82 años
cuatro días antes de recibir, el pasa-
do viernes, el Premio Príncipe de
Asturias de las Letras. En el hotel
Reconquista, donde se alojó en
Oviedo, recibió un inesperado re-
galo. Se ilusionó como una niña,
no podía abrirlo, lo intentó incluso
con los dientes; al fin, la ayudaron
y se encontró con la edición espa-
ñola en bolsillo de tres de sus li-
bros: El quinto hijo, El diario de la
buena vecina y La buena terrorista
(Punto de Lectura). Dijo que le
encantaban. Esta mujer de manos
grandes y piel fina muestra una
gran vitalidad y tiene una capaci-
dad de entusiasmo contagiosa. Co-
mo su risa.

P. Usted escribió dos volúme-
nes de memorias, Dentro de mí
(1994) y Un paseo por la sombra
(1997). Anunció un tercero, pero
lo ha sustituido por una novela,
The sweetest dream, que Edicio-
nes B publicará en mayo de 2002.
¿Qué ha pasado con la autobio-
grafía?

R. Me encontré con un proble-
ma. Iba a abordar los años sesenta
y me di cuenta de que no podía
hablar desde un punto de vista real
de toda aquella gente que conocí.
Así que me decidí por una novela
en la que, con elementos de ficción
y otros reales, podía rememorar
esos años.

P. Los años sesenta han fascina-
do a las generaciones siguientes,
pero usted se muestra bastante crí-
tica.

R. Fueron contradictorios. La
cultura estadounidense, por ejem-
plo, culpa de todos los males a los
años sesenta, y, en cambio, a otros
les fascinan. Lo más importante
de aquellos años y lo mejor que
tuvieron para mí es que había un
espíritu muy generoso. A lo mejor
fue pura inocencia, ingenuidad.
La verdad es que hubo una revolu-
ción sexual y todo el mundo se lo
pasó muy bien, pero no cambió
nada. También fueron años de dro-
ga, y eso tuvo efectos negativos,
muchas víctimas, gente que se suici-
dó o que acabó en hospitales men-
tales dañada de por vida. Paga-
mos un precio muy alto por aque-
llos días. También había mucho
sentimentalismo, aunque yo no
comparto el punto de vista román-
tico de esos años. Mis amigos jóve-
nes me dicen que eso se debe a que
soy vieja y a que estoy un poco
amargada. Me pregunto ahora
por qué esa generación tan privile-
giada, la más privilegiada de to-
das, tuvo tantísimos problemas.

P. En esos años hubo un gran
auge del feminismo, y su libro El
cuaderno dorado, en el que aborda
la crisis personal y artística de una
mujer, se convirtió, contra su vo-
luntad, en un mito, en una especie
de bandera para las feministas, a
las que usted ha vapuleado a pla-
cer. ¿En qué han fallado?

R. Surgió como un movimiento
un tanto explosivo en los sesenta.

Había detrás muchísima energía.
Pero creo que se trataba de un
movimiento político, y cuando se
implican aspectos políticos, sobre
todo de la izquierda, surgen divi-
siones, traiciones, abusos, y esto
es lo que ocurrió. Se pasaron el
tiempo peleándose en vez de bus-
car soluciones.

P. ¿Se benefició al-
guien?

R. Se trató más bien
de una revolución se-
xual, y no lo critico, lo
acepto. Sin embargo, es-
toy mucho más interesa-
da en que se produzcan
cambios legislativos. Lo
que voy a decir es una
generalización, pero creo que las
que más se beneficiaron de este
movimiento fueron las mujeres
del ámbito profesional, no las mu-
jeres de las clases trabajadoras ni
las que viven en el Tercer Mundo.
Las mujeres que no tenían ideolo-
gía política pero que sí eran femi-

nistas fueron ignoradas e incluso
insultadas. Si se las hubiera impli-
cado en ese movimiento entonces,
sí que hubiéramos tenido resulta-
dos positivos. Y lo que es peor, se
rechazó y se insultó a muchísimas
mujeres que tenían niños. Fue
muy negativo.

P. Las mujeres han seguido evo-
lucionando, ¿cómo cree que se sien-
ten los hombres?

R. La relación entre hombres y
mujeres es diferente en cada país.
Por ejemplo, en Estados Unidos,
es bastante mala; en el Reino Uni-
do, un poco mejor. Los hombres

se siente amenzados, y no me preo-
cupan tanto los hombres como los
niños, que se ven en una situación
de inferioridad.

P. Le preguntaron el otro día
en Oviedo si estaba de acuerdo en
que las mujeres en el poder contri-
buirían más a la paz que los hom-

bres y usted se puso casi
como una fiera.

P. Tengo que decir
que nosotros, en el Rei-
no Unido, hemos tenido
una primera ministra, la
señora Thatcher, que
condujo con gran éxito
una guerra contra Ar-
gentina. Es una idea ab-
surdamente sentimental

pensar que las mujeres pueden ha-
cer más por la paz que los hom-
bres. No hay pruebas históricas.
Siempre ha habido mujeres muy
guerreras y muy racistas.

P. The sweetest dream no son
memorias, ¿pero cuánto hay de
Doris Lessing en esta novela?

R. Todo. No podía ser de otra
manera. Julia, la protagonista, es
un ama de casa un poco anticua-
da, autocrática, muy estricta, no
entiende nada de lo que está pa-
sando. Me he preguntado más de
una vez de dónde sale este perso-
naje con semejantes ideas. Quizá
yo soy un poquito Julia.

P. No da esa impresión en ab-
soluto.

R. No sé, no sé. Es muy alar-
mante. Me sorprende muchísimo
cuando de repente aparece un per-
sonaje como Julia que no entien-
do, que no sé de dónde vienen sus
ideas. Quizá sí hay algo de Julia
en mí.

P. Han pasado 50 años desde
que publicó su primera novela,
Canta la hierba, que entonces es-
candalizó porque trata de los
amores de un negro con una blan-
ca. ¿Cómo ha cambiado su vida
en este medio siglo?

R. Me he vuelto muy intoleran-
te con las ideologías. Pertenezco a
una generación de grandes sue-
ños, de utopías de sociedades per-
fectas, y lo que ha ocurrido es que
ha habido mucha sangre. He ob-
servado a gente de mi generación
que tenía grandes esperanzas y
ahora la veo muy rezagada respec-
to a sus expectativas. Ya no creo
en esos sueños perfectos y maravi-
llosos.

P. ¿Y en qué cree?
R. Simplemente me dedico a

sentarme y ver cómo pasa la vida.
¿Qué más podemos hacer? Fíjen-
se en lo que ha pasado en los últi-
mos meses, en cómo de repente
han cambiado las cosas cuando
nadie lo esperaba. Creo que noso-
tros, me refiero a la raza humana,
tenemos una idea falsa, creemos
que podemos controlarlo todo, y
no es así. Somos expertos en adap-
tarnos al cambio, ahora a la gue-
rra, a las enfermedades que van
surgiendo, a los virus… nos va-
mos adaptando a todo. Creo que
eso es admirable, por eso sobrevi-
ve la raza humana. En Estados
Unidos hay pánico, pero todos
nosotros lo vivimos de una mane-
ra bastante calmada.

P. ¿Le preocupa la muerte?
R. Radica en una cuestión de

personalidad y temperamento.
Hay muchos cristianos que viven
permanentemente preocupados
por el tema de la muerte. Sin em-
bargo, si uno es ateo no se preocu-
pa en absoluto.

P. ¿Está segura?
R. ¿Pero qué puedes hacer? La

muerte está ahí, llegará, es inevita-
ble. Tengo una amiga que vive en
un continuo estado de terror ante
la muerte y no oye nada de lo
asustada que está. Ya sé que el
sentido común no es ningún tipo
de defensa, pero es necesario man-
tenerlo.

P. ¿Y la vejez?
R. Es aburridísima. Continua-

mente hay cosas que no te funcio-
nan bien, todos los días hay algo
que va mal. Sí, la vejez es un abu-
rrimiento, pero la vida no es abu-
rrida. Todo me interesa.

“Soy intolerante con las ideologías”

Doris Lessing
Escritora

Doris Lessing, en Oviedo. / RAÚL CANCIO

“La vejez es un aburrimiento. Todos
los días hay algo que no funciona.

Pero la vida no es aburrida.
Todo me interesa”

Doris Lessing nació en Irán, cuando se llamaba
Persia, en 1919, y pasó su infancia y juventud en
Rhodesia (ahora Zimbabue). Allí empezó a leer
libros que su madre le compraba por catálogo. A
los 31 años se fue a Londres, con su tercer hijo y

su primera novela. Dejó atrás dos ex maridos y
dos hijos. Autora de libros como Instrucciones
para un descenso al infierno, Memorias de una
superviviente o La buena terrorista, es una apasio-
nada luchadora por la libertad, comprometida

con las causas del Tercer Mundo. Militó en el
partido comunista británico, pero lo dejó decep-
cionada por el estalinismo. A los 82 años sigue
siendo rotunda en sus opiniones, contra las femi-
nistas, por ejemplo, o contra las ideologías.
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ROCÍO GARCÍA, Valladolid
Un hombre que maltrata a su mu-
jer y hace de la convivencia un in-
fierno de miedos y violencia. Ése
es el personaje que interpreta Sergi
López (Vilanova i la Geltrú, Barce-
lona, 1965) en Sólo mía, el primer
largometraje de Javier Balaguer
que se proyectó ayer en la Semana
de Cine de Valladolid, y al que ha
interpretado sin llegar a entender.
“Es una historia rasgada, sin artifi-
cios ni concesiones, honesta”, ase-
gura López, que se la va a reco-
mendar a amigos y
amigas, convencido
de que no van a salir
del cine sin tener algo
que decir. El actor, re-
conocido y premiado
en Europa, acaba de
terminar el rodaje en
Francia de La curva
de la felicidad con su
descubridor para el ci-
ne, Manuel Poirier, y
comienza en noviem-
bre su primer trabajo
en inglés, con Stephen
Frears. Se le nota que
está encantado de la
vida y no sólo de lo
que está pasando aho-
ra. Pero va más allá y
afirma: “Siempre he
tenido la sensación de
estar viviendo la me-
jor época de mi vida”.

Intenta quitar im-
portancia o relativizar
el hecho de que ha re-
bajado su caché para
trabajar en Sólo mía,
un proyecto que no
quería hacer, pero que
le enganchó de tal ma-
nera, le mareó tanto
la cabeza, que le aca-
bó convenciendo, una
vez más, de que la in-
tuición es el camino
que él tiene que se-
guir. “Por la poca ex-
periencia que tengo,
los cachés nunca son
fijos, dependen de la
producción. Mi caché
es verdad que quizás
ha sido menor, pero
creo que el del resto
de mis compañeros
también. Javier Bala-
guer me pasó el
guión, lo leí y me en-
ganchó, pero le dije
que este año sólo que-
ría hacer una película,
que era la de Poirier. Pero si algu-
na cosa tiene Balaguer, además de
dirigir bien, es que es muy tenaz.
Se presentó hasta en mi pueblo y
sin avisar. Es verdad que, aunque
yo no quería hacer más películas,
me daba vueltas por la cabeza, pen-
saba que si no la hacía quizás me
arrepentiría”.

En Sólo mía, Sergi López inter-
preta a Joaquín, un exitoso creati-
vo publicitario, recién casado con
una secretaria de su propia empre-
sa, Ángela, que interpreta Paz Ve-
ga, que se vuelve agresivo y violen-
to y comienza a maltratar a su mu-
jer psíquica, física y sexualmente.
Pero así, sin más. Sin concesiones
al alcoholismo, al paro o a una
infancia desgraciada.

Bien es verdad que los malos
son atractivos por su transgresión,
dice el actor, pero Joaquín es algo
más que malo, provoca un rechazo
sin paliativos. “A pesar de que es
verdad que es un personaje execra-
ble, que no le cae bien a nadie por-
que es el origen del problema, aun
así creo que para un actor es muy
atractivo. Justamente porque tiene
algo de incomprensible, y sin em-
bargo se aguanta muy bien. Tenía
un montón de dudas respecto a
Joaquín, que sigo teniendo. ¿Có-
mo se traspasa la barrera de dar

esa primera bofetada? Aunque se
habla mucho de que el maltrato
psicológico puede ser tan duro co-
mo una bofetada, yo tengo dudas.
Sé que hay gente que pasa a las
manos, que se pega por mil razo-
nes, pero aún hoy no lo entiendo.
Es verdad que Joaquín es la bestia
de la película, pero intentamos que
no fuera una máquina. Ves que
Joaquín sufre y mucho, que no es
sólo una máquina
de pegar, intuye que
hay algo que no con-
trola y que se le va
de las manos, que
no sabe cómo
amar”.

Lo que está claro
es que es curioso
que se pueda inter-
pretar algo sin enten-
derlo. Y ahí está la
valentía o el riesgo o
la locura de un ac-
tor como Sergi Ló-
pez, que tiene guiones de todo el
mundo esperándole en la mesilla,
para atreverse con este proyecto.
“No digo que sea bueno o que
siempre sea así, pero está claro que
puedes no entender nada y actuar-
lo todo. La fuerza de la película es
que no quiere dar respuestas. ¿Por
qué la gente se pega?, ¿por qué hay

maltratos? Más que respuestas lo
que concita son preguntas y hace
hablar, y esto es muy vital. No sé si
la película va a gustar o no, pero sí
que va a tocar. No puedes salir de
verla sin tener algo que decir. Inclu-
so las parejas que no se pegan. Ten-
go ganas de ver cómo las parejas
van a ver esta película y quién se
reconoce en qué”.

Claro que tenía miedo, y sobre
todo a las escenas
violentas. “En la se-
gunda semana de ro-
daje se rodaron to-
das las palizas. A mí
me gusta que las co-
sas sean creíbles y
en este caso tenía
que haber mucha
energía y agresivi-
dad, y me daba mie-
do porque no me
siento especialmen-
te a gusto. Pero, una
vez pasado esto, le

dije a Javier: ‘Tú tranquilo, que yo
ya he pasado lo peor”.

Lo que sí ha confirmado con
Sólo mía es que él es un actor que
sólo se puede agarrar al guión.
“Soy poco cinéfilo y tengo pocas
referencias de los directores y los
actores, pero, aun teniéndolas, no
quiero trabajar a cualquier precio.

Siempre me he dejado guiar por
la intuición, por la primera lectu-
ra. Cuando un guión te engan-
cha, lo notas enseguida”.

Y había historia en Sólo mía,
a pesar de reflejar una dolorosa
realidad y tener una carga social
evidente. Por ello, el intérprete de
Harry, un amigo que os quiere,
otro psicópata por el que obtuvo
el César al mejor intérprete mas-
culino en Francia el año pasado,
se siente orgulloso de que este
filme, que vio ayer por segunda

vez en Valladolid con
su mujer, no se que-
dara en un simple
spot publicitario de
denuncia de los ma-
los tratos, siendo tan
realista.

Sergi López acaba
de reencontrarse con
Manuel Poirier, el
realizador con el que
conoció el éxito en
1997 con Western y
el que le abrió las
puertas del cine. ¿Có-
mo ha sido su reen-
cuentro? “Hostia, im-
presionante. Nunca
nos hemos dejado.
Somos muy amigos y
estamos muy en con-
tacto. Pero este roda-
je ha sido el rodaje
hasta la fecha más
bonito de mi vida.
Ha sido muy emoti-
vo”. La película se ti-
tula La curva de la fe-
licidad, se ha rodado
el Francia y habla de
lo que les pasa a los
hombres y las muje-
res cuando llegan a
los 40 años, en la que
uno se plantea lo que
ha hecho hasta aho-
ra y lo que le queda.

Él no ha llegado a
los 40 y de momento
no ha hecho balance,
pero sí ha reflexiona-
do sobre ello. “Me
doy cuenta de que
siempre he tenido la
sensación de vivir la
mejor época de mi vi-
da. Me acuerdo de es-
tar en el cole de pe-
queñito y pensar
‘qué bien me lo estoy
pasando y cuando va-
ya al instituto todo
va a ser un rollo’.

Luego en el instituto, nuevos ami-
gos y amigas, y pensaba ‘voy a
tener que empezar a currar’. Lue-
go, con el mogollón de curros dis-
tintos que hice, de barman, en la
vendimia, vendiendo helados,
colgando carteles, repartiendo o
cuidando perros y niños, estaba
contento porque tenía algo de di-
nero para tabaco y para salir con
los amigos. Me decía ‘ya verás
cuando tengas que concretar al-
go, un trabajo fijo’. Luego me
salió el teatro y ‘hostia que suer-
te, estoy haciendo teatro’, tenía
una furgoneta, unos focos, una
obra que habíamos hecho noso-
tros. Luego me salió el cine, pri-
mero una película, luego otra. O
sea, estoy encantado, pero tam-
bién lo estaba antes”.

Pero no todo puede ser perfec-
to. Y su espina es el teatro, esce-
nario al que no ha vuelto desde
hace tres años. Por ello, siempre
habla de sus planes teatrales, aun-
que, de momento, no se concrete
ninguno. “Es posible que lo haga
el año próximo. Estoy trabajan-
do en un espectáculo en solita-
rio, un proyecto pequeño. Me lo
planteo casi como terapia. Cada
vez que veo a alguien actuar en
teatro me dan ganas de matarlo y
subirme al escenario”.

SERGI LÓPEZ � ACTOR

“Cada vez que
actúas empiezas

desde cero”

ÁNGEL FERNÁNDEZ-SANTOS
Valladolid

Pocas veces de manera tan cla-
ra como en Sólo mía —primer
largometraje dirigido por el ve-
terano ayudante de dirección
Javier Balaguer— una pantalla
logra transmitir las ganas de los
intérpretes de que lo que hacen
dentro de ella, que aquello a lo
que dan con riesgo su carne y
sus mecanismos de autoestima-
ción, transmita espíritu, dé sen-
sación de cosa vivida, despida
sinceridad, convenza. Saben
Sergi López y Paz Vega que es-
tán representando algo suma-
mente delicado, grave y verídi-
co, y en su diálogo de rostros es
palpable su tacto, su exquisito
esmero, pues casi se toca con
las yemas de los ojos la eviden-
cia de que luchan consigo mis-
mos por estar a la altura de esa
gravedad y esa verdad de la te-
rrible tragedia cotidiana que re-
presentan. Así, el esfuerzo pro-
fesional se adhiere en su tarea
al esfuerzo moral.

El trabajo de ambos es gene-
roso, porque deja ver cómo se
desencadena, se conjuga y cre-
ce el contrapunto de un dolori-
do y desmesurado idilio, por
otro lado tan común. Merece la
pena asistir con respeto y áni-
mo encogido a este amargo rela-
to, que comienza por todo lo
alto y alcanza notables calida-
des, pero que bruscamente ter-
mina en el despeñadero de una
incomprensible y apresurada es-
cena de desenlace formalmente
decepcionante, que tiene algo
del gatillazo de un buen círculo
mal cerrado.

El esfuerzo de conquista de
la gradualidad —la alta preci-
sión de su definición del perso-
naje paso a paso y en
ascenso— que Sergi López des-
pliega en su nítida y exacta es-
trategia de composición del ma-
rido de este sombrío matrimo-
nio es un golpe de cálculo expre-
sivo expertísimo, magistral, de
inteligencia interpretativa muy
afinada y de gran dominio de
lo indirecto y lo paulatino. Es
algo que hay que situar entre lo
mejor y más concienzudamente
elaborado por un intérprete en
el cine español reciente.

Pero, al otro lado del grito,
las ondulaciones, los sutiles vai-
venes de la réplica de Paz Vega
van incluso más allá del estímu-
lo de su actor oponente, pues la
actriz se mueve sobre un regis-
tro más liviano, más frágil y
más difícil de dominar, ya que
el gesto de la esposa que Paz
Vega compone tiene que dar, y
la da, forma a un proceso de
respuesta a la agresión que par-
te de la inocencia absoluta e in-
cluso de la perplejidad, lo que a
la hora de la composición de su
personaje complica las cosas.
Tarea vidriosa y escurridiza, a
la que es muy difícil dar carne,
pero que Paz Vega materializa
y reduce a imagen con una pre-
cisión casi turbadora, pues se
embellece y crece como mujer
mientras su imagen mansa se
va haciendo poco a poco hirien-
te e impulsada por la gallardía
de la fiera herida.

Y asistimos así a un inolvi-
dable cruce de gestos de lucha
que desemboca lamentablemen-
te en un giro formal embadur-
nado por la confusión, la mora-
lina y la blandura. Y la película
se cierra sobre un final indigno.

46ª SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

Buen círculo
mal cerrado

El actor Sergi López protagoniza Sólo mía, de Javier Balaguer. / VICENS GIMÉNEZ

“Cuando
veo a alguien

actuar en teatro
me dan ganas de

matarlo y subirme
al escenario”
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Todavía parece perplejo con lo
que ha conseguido. Gustav Leon-
hardt, nacido en Holanda en
1928, es uno de los músicos más
influyentes de los últimos 50
años. Durante su gira por seis
ciudades españolas, un día diri-
ge cantatas de Bach con la Or-
questa del Siglo de las Luces —y
eso que sólo dirige “si no queda
más remedio y puedo levantar
los brazos”—, otro día da un re-
cital de órgano y otro se sienta al
clave, instrumento al que sigue
siendo fiel sobre todas las cosas.

Ya ha pasado por Madrid,
donde inauguró el pasado jueves
el ciclo Conciertos de la Tradi-
ción, por Valladolid y por León.
Mañana vuelve a la capital de
España para dar un recital de

órgano en la iglesia de San Mi-
guel.

Leonhardt, tímido pero encor-
setado en una autoironía de mu-
cho peso, sienta cátedra y traslada
al público hacia épocas anteriores
a Mozart, un compositor cuyo re-
pertorio representa un límite tem-
poral que el intérprete holandés
no quiere franquear.

No ha pasado de ahí. Con Ba-
ch, sus coetáneos y el barroco, ha
cumplido con la historia: “Me
convertí en músico por él.
Bach lo hizo todo en su época.
Hizo convivir lo antiguo con lo
moderno, lo fusionó y de ahí sacó
nuevas armonías, sólo alguien co-
mo él, superdotado, podía hacer-
lo”.

Tiene fama de seco, de asceta y

un aire de monje de coro gregoria-
no. Pero se sorprende si se lo di-
cen, y lo desmiente: “No puedo
ser monje, soy protestante”. Se
educó en un ambiente de otra épo-
ca: sus padres, aficionados a la mú-
sica, organizaban veladas de cáma-
ra en su casa, donde había un clavi-
cordio. “Una vez me sentaron en
esa cosa y poco a poco se fue adue-
ñando de mi alma”, asegura sobre
su instrumento favorito.

Puede que por eso, Leonhardt
repudie el ornamento y no quiera
saber nada de un instrumento co-
mo el piano. “No tengo nada en
contra suyo, pero no lo entiendo,
es muy grande para mí”. ¿Y qué
opina Leonhardt sobre las adapta-
ciones de autores barrocos a un
instrumento que no se había inven-
tado en su época? “Ellos no po-
drían entenderlo, no sabían lo que
era. Va en contra de su música. Ni
Mozart lo podría entender. Él co-
noció el pianoforte construido
con otra técnica, pero no estos pia-
nos modernos”, comenta.

Leonhardt se declara relativis-
ta impenitente, y siente que la co-
rriente de la interpretación auténti-
ca, que predica tocar a los autores
con los instrumentos de su época,
ha caído en el dogmatismo: “Para
mí, esa corriente no es más que
una actitud. Debo decir que no sé
lo que pretendíamos cuando em-
pezamos en esto y tampoco sé lo
que hemos conseguido exactamen-
te”. Él tardó poco en incorporarse
a lo que inició Nikolaus Harnon-
court cuando formó la Concentus
Musicus de Viena, primera orques-
ta de esta corriente, creada en
1953.

Investigar
Dos años después, el holandés cr-
eó el Leonhardt Consort, con el
que marca también el ritmo de
uno de los movimientos más influ-
yentes de la interpretación en la
historia de la música. Ahora, 46
años después, el artista ve conquis-
tas concretas. “La corriente ha
avanzado mucho gracias a los mu-
sicólogos”, asegura. Un intérprete
de esa corriente debe tener su par-
te de investigador sacrificado tam-
bién. “Ahora existen ediciones
muy accesibles de la música barro-
ca y antigua, antes teníamos que
hurgar en archivos y bibliotecas.
Hoy ya no las frecuento”, asegura
quien ha cumplido una labor enco-
miable en la recuperación del patri-
monio musical.

En cuanto a los que se suben a
los escenarios, asegura: “Quizá los
intérpretes hemos conseguido pu-
lir los detalles de las obras. Y so-
bre todo hemos avanzado en la
recuperación de instrumentos y
de partituras. Pero, al fin y al ca-
bo, todo es un puzzle que hay que
olvidar a la hora de ejecutar lo
escrito”.

Porque a la hora sagrada de la
música todo debe dejarse a un la-
do, según Leonhardt. “Lo impor-
tante es ser convincente en las in-
terpretaciones. Entonces hay que
aparcar lo que se sabe, hay que
olvidar lo aprendido y lo que se
ha leído y tiene que surgir la músi-
ca y no la intelectualidad sobre la
música”.

Gustav Leonhardt defiende el
valor de la investigación musical
El intérprete holandés realiza una gira por seis ciudades españolas

JESÚS RUIZ MANTILLA, Madrid
Clavecinista, organista, musicólogo y director de
orquesta, Gustav Leonhardt es uno de los impul-
sores de la llamada corriente auténtica del barro-
co, que él prefiere definir como “la históricamente

informada”. Durante estos últimos días, ha toca-
do en Valladolid, León y Madrid, donde volverá
a estar mañana. Granada (día 30), Las Palmas de
Gran Canaria (31) y A Coruña (2 de noviembre)
son las próximas citas de su gira.

El músico holandés Gustav Leonhardt. / CARLOS YAGÜE
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Entrevistar a don José Reyes Nú-
ñez (La Habana, 1916) supone su-
mergirse en el vértigo del siglo XX
y en la igualmente turbulenta his-
toria musical de Cuba. Pepesito
puede sufrir fallos de memoria en
cuestión de fechas, rápidamente
subsanados por su representante,
Julio Rodríguez, antiguo directivo
de la compañía estatal EGREM,
pero sí evoca con total nitidez las
experiencias —publicables e impu-
blicables— vividas al lado de Beny
Moré, Nat King Cole, Cachao,
Piazzolla, Fajardo, Arsenio Rodrí-
guez, La Lupe, Celia Cruz o “mi
prima Olga Guillot”.

Desde finales de los ochenta,
los cazatalentos internacionales
viajaban hasta Palma Soriano
para intentar fichar a Pepesito,
atraídos por el dato de que fue el
sabroso pianista de Joseíto Fernán-
dez durante 17 años, grabando in-
cluso la versión primigenia de Gua-
jira guantanamera y por las entu-

siastas referencias de admiradores
como Eliades Ochoa. “Yo actuaba
en Palma Soriano con la orquesta
Estrellas de la Charanga pero hace
una tonga de años ya había graba-
do Pepesito y su piano merengue,
un elepé que me pidió una firma
venezolana; no hace mucho regis-
tré un CD para la casa francesa
Indigo, que creo que ha comprado
la Virgin para que no coincida con
el que ahora sacamos”.

Pepesito se había trasladado a
aquella localidad del Oriente cu-
bano tras un trágico incidente en
La Habana: “Mi hija estaba sepa-
rada de un moreno muy loco que
arremetió contra ella, la mató
con la manivela de su camión y a
mí me rompió todos los dientes,
ya ve que sólo me queda uno”.
Todavía le amarga el recuerdo pe-
ro se consuela con sus 13 hijos
—“de tres mujeres diferentes”—
y un número indeterminado de
nietos. “Estoy casado con Gretel

María, una blanca bonita de 30
años y, quiero que lo escriba, to-
davía soy capaz de satisfacerla.
¿Mujeriego? ¡Todos los cubanos
lo somos! Espero que las españo-
las me den un chance”.

Reyes rememora los años
treinta y cuarenta, cuando los
músicos estaban muy abajo en la
escala social de Cuba y procura-
ban adquirir otra profesión para
sobrevivir: “Yo iba para ingenie-
ro mientras Rubén González estu-
diaba medicina. Teníamos un
pacto por el cual uno sustituía al
otro en los compromisos de nues-
tras orquestas cuando había que
acudir a clases. Ninguno de los

dos llegamos a la graduación,
nos gustaba fiestear y ver amane-
cer, vaya, la vida bohemia”. Una
vida que tenía sus peligros: Pepe-
sito animaba el cabaré Montmar-
tre cuando los revolucionarios
mataron a uno de los principales
sicarios de Batista: “Dicen que
aquel coronel era muy malo pero
nunca llevaba armas y solía dejar
buenas propinas: aquéllo resultó
un desastre para los músicos y
los camareros, la gente dejó de ir
al Montmartre”.

La revolución no le afectó de-
masiado: “Fue entonces cuando
expulsaron a los mafiosos de La
Habana pero yo nunca había tra-

tado directamente con ellos. Es
cierto que ya no podíamos ir a
tocar al Norte (Estados Unidos)
pero nos llevaban de gira a, por
ejemplo, Checoslovaquia, donde
resulta que también entendían lo
nuestro”. Pepesito se jubiló a la
edad reglamentaria, aunque si-
guió en activo: “De aquella gene-
ración de pianistas, sólo queda-
mos Rubén, Rubalcaba y yo, así
que ni pensar en retirarme. Aho-
ra, la Virgin me ha comprado un
un piano eléctrico Yamaha para
mi casa y me siento feliz. Siem-
pre lo digo: quiero estar al piano
cuando me llegue la hora de dar
el último suspiro”.

La asombrosa
juventud del pianista
Pepesito Reyes
El músico cubano presentará su nuevo disco
en noviembre en Barcelona y Gran Canaria

DIEGO A. MANRIQUE, Madrid
Con 85 años, Pepesito Reyes es probablemente el artista con
mayor edad de la multinacional Virgin (supera en un año al
recién recuperado Henri Salvador). En esa compañía, a través del
sello Yerba Buena, el pianista acaba de publicar Pepesito Reyes,
un confortable disco de “danzones, boleros, sones y pura música
cubana” cuya ortodoxia se rompe con intervenciones de la espa-
ñola Estrella Morente o la estadounidense Sandra Brooker.

El pianista cubano Pepesito Reyes, fotografiado durante una reciente visita a Madrid. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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ROGER SALAS
Sin demasiadas ambiciones en lo
coréutico, esta obra es un chispa-
zo de amor a la vida y la toleran-
cia. Las Adidas de los muchachos
brillan virtuosas en un despliegue
de hip-hop, los más sofisticados có-
digos del break, y citas de flamen-
co, folclor antillano, ballet posmo-
derno y danza contemporánea.

Tampoco falta el circo y el hu-
mor, todo ello encadenado por
un vídeo donde hay un perfume
surrealista. Se trata de un bestia-
rio fantástico que da al diverti-
mento un ritmo de allegro y un
carácter prismático. No hay más
argumento que la exhibición y el
canto sumario multicultural. En
la propuesta de Montalvo hay un
ajuste ejemplar de imágenes rea-
les con las grabadas y no hay
más que yuxtaposiciones de rit-
mos, maneras y técnicas que se
muestran de forma primaria y
dialogan con bastante ingenui-
dad dentro de un guiñol virtual
que quiere ser metáfora del mun-
do urbano contemporáneo.

El público respondió con eufo-
ria ante tanta energía y ganas de
vivir en paz, con alegría, bailando.

Un bestiario
con ritmo

ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO
Hemos visto, y oído, a un Pele
más barroco que nunca. Pero de
ley, cantando por derecho, rom-
piéndose el alma cuando la pa-
sión del cante le arrastraba a lle-
var el grito más allá de lo imposi-
ble. Lo que ocurrió con frecuen-
cia, porque El Pele estuvo volca-
do de principio a fin en una bata-
lla de poderío a ultranza. Retuer-
ce el tercio, lo encrespa como si
fuera un ser vivo y rebelde —que
lo es— al que le costara dome-
ñar, amontona las palabras a bor-
botones en los remates verbales,
como si le faltara espacio donde
ponerlas. Y aliento.

Aunque sin perder los pape-
les, porque es cantaor consciente
del punto a que puede llegar en
la expresión de su arte. Lanza la
voz abierta, la convierte en grito
y el cuerpo parece írsele detrás,
porque El Pele canta con todo el
cuerpo en un aparato gestual lle-
no de drama y barroquismo. Pe-
ro no se pierde, no se pierde. Sa-
be recoger la voz y el cuerpo en el
momento preciso, sin que nada
se rompa, en transiciones que
son pura música, belleza sobre
belleza.

Después cantó Agujetas, que
siempre suscita enorme expecta-
ción. Es un clásico a su manera,
pues hace el cante gitano de sus
mayores con un eco antiguo rebo-
sante de jondura. Cuando termi-
na los temas, porque a veces corta
por las buenas donde le parece.
Pero los que hizo completos esta
noche —soleares, siguiriyas, mar-
tinetes y, sobre todo, bulerías
para escuchar— los hizo bien,
bien, bien, con grandeza. Éste es
el Agujetas que, cuando quiere
—o cuando puede, nunca se
sabe—, canta en la línea de los
mejores cantaores de ayer y de
hoy.

Hablando ya es otra cosa, la-
mentablemente. La tomó con los
fotógrafos, porque quiere al pare-
cer controlar sus derechos de ima-
gen. “¿No véis que yo vivo de es-
to? ¿Qué voy a hacer si no, robar
gallinas? ¡Ya no hay gallinas!”.

Gran noche de cante, en cual-
quier caso, con dos eminentes can-
taores gitanos que, sin embargo,
entienden lo jondo de distinta ma-
nera. Los dos se atienen a lo que
pudiéramos calificar de pureza
cantaora, pero cada uno la ejerci-
ta de distinta manera. El Pele po-
ne una personal concepción carga-
da de barroquismo, de sonidos
propios, que vierte al exterior con
voz y gesto desmedidos. Agujetas
se mantiene fijo en lo ancestral,
en lo que nunca debe cambiar.
Los dos saben bien lo que hacen.

FERNANDO MARTÍN
Si el pasado mes de febrero
llenaban tres días seguidos
este mismo recinto, ahora lo
hacían otros dos y dejando a
un buen montón de especta-
dores en la calle. Los bilbaí-
nos Platero y Tú repetían la
machada, demostrando que
a su carrera de fondistas les
van muy bien las distancias
largas, como tomando ejem-
plo de sus adorados Leño.
Efectivamente, Fito Cabra-
les y sus secuaces atacaron
su repertorio con una ener-
gía y una convicción que les
hacen, hoy por hoy, los reyes
de una estética rockera en la
que, pese a no haber sitio
para mucha evolución, si hay
una identidad plenamente re-
conocida ya por varias gene-
raciones de seguidores. Ade-
más, en esta vuelta a Madrid
sí que traían un sonido bue-
no en calidad y apabullante
en cantidad de decibelios.
Mejor aún, porque la tónica
últimamente es utilizar me-
nos volumen que el que esti-
los como el de Platero y Tú

exigen. Apelando, pues, a un
nivel más que aceptable de
volumen, a una puesta en es-
cena sobria y directa y, una
vez más, a la complacencia
de un público, el madrileño,
que les trata como si fueran
del foro de toda la vida, Pla-
tero y Tú ofrecieron un exce-
lente concierto en el que, co-
mo los más grandes, podrían
haberse ahorrado esfuerzo
en las zonas vocales, porque
el público se encargó de ir
rugiendo todos los estribi-
llos.

La banda arrancó con Ti-
po listo, para ir encordando
una larga fila de éxitos a los
que ponían el fuego el guita-
rrista Uoho y la palabra el
solista Fito. Si la tokas otra
vez, Borracho, Hay poco ro-
ck’n’ roll o Cruzado fueron
la parte más interesante de
todo ese fuego musical gra-
neado, mientras que también
había espacio para el blues,
con la interpretación de Can-
talojas, tema en el que inter-
vino como solista Batiz,
quien toca con Fito en la
aventura en solitario de éste:
Los Fitipaldis.

Un buen espectáculo de
rock, en suma, ofrecido por
un cuarteto clásico español
que ha demostrado ser capaz
de hacerlo igual de bien a la
ida que a la vuelta.

Grito barroco
y fidelidad clásica

Igual de bien
a la ida y a la vuelta

FLAMENCO DANZAROCK

A corazón abierto

Cante: El Pele (con Manuel Silveria al to-
que) y Manuel Agujetas (con Antonio Ca-
rrión). Colegio de Médicos. Madrid, 26 de
octubre.

Platero y Tú

Adolfo Fito Cabrales (guitarras, voz),
Iñaki Uoho Antón (guitarra), Juan-
txu Mongol Olano (bajo) y Jesús Ma-
gila García (batería). Sala La Riviera.
2.000 y 2.500 pesetas. Madrid, vier-
nes 26 y sábado 27 de octubre.

Compagnie Montalvo-Hervieu

El jardín io io ito ito. Coreografía: José
Montalvo y Dominique Hervieu. Música:
Antonio Vivaldi, Wiseguys y Lunatic
Calm. Vestuario: Alexandra Bertaud. Ví-
deo: Pascal Minet y Etienne Aussel. Info-
grafía: Agnés Billard y Julien Delmotte.
Festival de Otoño. Teatro de Madrid, 26
de octubre.
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AJEDREZ LINCOLN R. MAIZTEGUI CASAS

Blancas: M. Crosa. Negras: L. Gale-
go. Defensa Siciliana. Magistral BCX
2001. Brasilia, octubre del 2001.
1 e4, c5 / 2 Cf3, e6 / 3 d4, c�d4 / 4
C�d4, a6 / 5 Cc3, Dc7 / 6 Ae3, Cf6 / 7
Ad3, b5 / 8 0-0, Ab7 / 9 a3, Cc6 / 10
De2, Tc8 / 11 h3, h5 (primera estriden-
cia en la apertura. Las negras blo-
quean el flanco de rey y muestran
ideas agresivas) 11..., D�c6 / 12
Ad4, Ac5 / 13 Ae5, Ae7 / 14 Tf-e1,
Dc5 / 15 Ah2, e5 (bien jugado; ahora
el alfil de h2 queda sin juego) / 16

Rh1, g5 (la jugada no persigue única-
mente propósitos agresivos, sino que
bloquea la reacción blanca con f4) / 17
Cd5 (parece lo mejor; el MF uruguayo
Martín Crosa intenta abrir el centro
para explotar la situación del monarca
negro) 17... C�d5 / 18 e�d5, d6 / 19
Af5, D�d5 / 20 f3, Tc7 / 21 Ta-d1,
Dc4 / 22 Df2, g4! (Galego continúa su
ataque basado en un centro que, pese
a los esfuerzos del blanco, se muestra
inexpugnable) / 23 b3, Dc5 / 24
D�c5, T�c5 / 25 f4, g�h3 / 26
A�h3, f6 / 27 Td2, h4 / 28 Ag1, Tc3 /
29 Te3, T�e3 / 30 A�e3, Rf7 (las
negras emergen con un peón de venta-
ja sin compensaciones) / 31 f�e5,
f�e5 / 32 c4, Tg8 / 33 Tf2 j., Re8 / 34
Rh2, Tg3 / 35 Te2, Ac6 / 36 c5 (Crosa
trata, como hizo toda la partida, de
desbaratar el centro negro) 36...
d�c5 / 37 Af2, T�b3 / 38 T�e5,
Rd8 / 39 A�c5, A�c5 / 40 T�c5,
Rc7 / 41 Th5, T�a3 / 42 T�h4, Ta2 /
43 Rg1, a5 / 44 g4, b4 / 45 g5, b3 / 46
g6 (diagrama) (el siguiente bonito re-
curso simplifica el desenlace) 46...
Tg2 j.! / 47 A�g2, b2 / 48 A�c6,
b1=D j. / 49 Rh2, R�c6 / 50 Tg4,
Db2 j. / 51 Rg3, Dg7 / 52 Rh4, Rb5 /
53 Rg5, a4 / 54 Tf4, a3 / 55 Tf7, Dg8 /
56 Ta7, a2 / 57 Rf6, Dd8 j. y las blan-
cas abandonaron.

Ayer AyerAyer Hoy HoyHoy

Mx MxMx Mn MnMn Mx MxMx Mn MnMn Prv PrvPrv

España
A Coruña 21 14 21 15 CU
Albacete 21 8 22 10 DE
Alicante 25 14 25 15 VA
Almería 24 16 24 16 VA
Ávila 22 8 21 9 VA
Badajoz 20 12 24 15 VA
Barcelona 21 16 21 16 DE
Bilbao 27 12 26 13 DE
Burgos 20 5 23 7 VA
Cáceres 22 14 24 16 VA
Cádiz 25 18 25 18 CU
Castellón 23 16 24 16 VA
Ceuta 23 18 22 18 CU
Ciudad Real 22 10 23 12 VA
Córdoba 25 14 25 15 VA
Cuenca 20 10 22 10 VA
Girona 23 10 23 10 VA
Gijón 17 11 21 13 VA
Granada 27 8 25 10 CU
Guadalajara 20 7 21 8 DE
Huelva 26 16 25 18 CU
Huesca 20 11 21 11 VA
Ibiza 26 16 25 17 VA
Jaén 25 14 24 16 VA
Lanzarote 27 20 27 20 DE
León 15 7 18 8 VA
Lleida 21 9 23 9 DE
Logroño 15 5 18 5 DE
Lugo 18 7 19 7 CU
Madrid 20 12 23 11 VA
Mahón 25 15 24 14 VA
Málaga 21 16 22 17 VA
Melilla 25 19 24 20 VA

Murcia 23 14 23 14 VA
Ourense 21 10 22 12 CU
Oviedo 16 10 21 11 VA
Palencia 19 7 20 7 VA
P. Mallorca 26 19 26 18 DE
Las Palmas 28 22 26 22 DE
Pamplona 22 8 22 8 DE
Pontevedra 21 12 22 13 CU
Salamanca 19 5 22 9 VA
S. Sebastián 23 16 24 14 DE
S. C. Tenerife 28 22 27 22 VA
Santander 23 15 23 15 VA
Santiago 19 13 21 13 LL
Segovia 19 9 21 9 DE
Sevilla 27 17 25 18 VA
Soria 16 4 18 5 VA
Tarragona 23 15 23 15 VA
Teruel 18 6 19 7 VA
Toledo 23 10 24 11 VA
Valencia 25 16 25 16 VA
Valladolid 20 7 22 8 VA
Vigo 20 13 22 13 VA
Vitoria 20 5 21 6 DE
Zamora 21 7 22 10 VA
Zaragoza 21 9 22 9 DE
Europa
Amsterdam 17 13 17 11 CU
Atenas 22 15 22 15 DE
Berlín 13 8 14 8 CU
Bruselas 16 14 15 11 LL
Budapest 14 12 12 8 CU
Copenhague 12 9 13 9 LL
Dublín 15 5 13 5 DE
Estocolmo 11 7 10 7 LL

Francfort 14 10 14 10 CU
Ginebra 16 12 17 9 DE
Helsinki 11 6 11 4 CU
Lisboa 21 16 21 16 LL
Londres 17 14 16 11 VA
Moscú 3 -2 5 -1 VA
Oslo 13 5 11 5 LL
París 16 12 16 11 LL
Praga 13 11 12 9 CU
Roma 21 11 21 11 DE
Viena 15 13 14 10 DE
Mundo
Beirut 22 20 23 20 VA
Buenos Aires 25 17 18 17 LL
Bogotá 19 7 19 7 LL
Caracas 28 19 26 19 VA
Chicago 9 -5 13 -5 DE
El Cairo 26 18 27 18 LL
Las Vegas 27 11 30 11 DE
La Habana 25 22 26 22 LL
Los Ángeles 19 13 18 13 VA
Manila 29 22 28 22 CU
Miami 24 18 27 18 CU
México 14 9 13 9 CU
Nueva Delhi 36 21 36 21 DE

Nueva York 12 3 11 3 DE
Pekín 18 9 13 2 VA
Rabat 28 15 26 15 CU
Río de Janeiro 26 16 29 18 DE
Tokio 20 13 20 13 LL
San Francisco 18 14 19 14 CU
S. de Chile 17 11 17 11 VA
São Paulo 25 15 25 15 VA
Washington 13 3 13 3 DE

EUROPA HOY

EUROPA MAÑANA

MIÉRCOLES 31

MARTES 30

LUNES 29

BB

BB
BBBB

BB

BB

AA

AA
AA

AA

AA

AA

AA

888888881028

888888881028

888888881020

888888881004

888888881024

888888881024

888888881028

888888881008
888888881004

888888881012

888888992

888888996

888888996

Parcialmente nubo-
so en Extremadura,
La Mancha, Murcia
y sur de Valencia. Po-
co nuboso en Casti-
lla y León y centro.
Despejado en el Can-
tábrico, Aragón, Ca-
taluña y Baleares.

Precipitaciones en el norte de las islas Británicas, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y repúblicas
bálticas. Intervalos nubosos, con chubascos por la tarde en
el sur de Inglaterra. Despejado en el centro y sur de Fran-
cia, de Alemania, Italia, Suiza, Grecia, Albania y Bulgaria.

Borrasca en el norte de Escandinavia, con un frente frío,
que se extenderá por el sur de Polonia y de Alemania. Otra,
moderada, al oeste de Portugal. Un anticiclón se extiende
desde las Azores hasta Irlanda. Otro, fuerte, alcanzará a
todo el sur del continente y Mediterráneo occidental.

Ávila

23/11

22/10

21/8

24/11

21/9

21/9

20
17
18
18
20
19
20
21
21
11

12
10
11
10
11
12
12
12
11

6

Chubascos y tormen-
tas fuertes en Cana-
rias. En Galicia y en
el Cantábrico, las
temperaturas diur-
nas serán muy agra-
dables y superiores
a lo normal para la
época del año.

Nuboso en Cana-
rias. Parcialmente
nuboso en el sures-
te. Despejado en to-
da la mitad norte. Le-
vante fuerte en el Es-
trecho. Temperatu-
ras suaves en Gali-
cia y Cantábrico.

Horizontales: 1. El que come y donde se come. El tío que ha de venir con la
rebaja / 2. ¡Cuidado, te puede pegar la sarna! Se hacen con el que está o estaba
uno reñido / 3. La mujer del agá Jan. Calvorota ella / 4. Ensenada. Son de esparto,
juncos, palma, y cubren suelos / 5. Formarán eras. Constituyen las proas de los
barcos / 6. Si están en rojo, malo. Tres salteadas / 7. Consonante. Parte de los
camaleones. Dictadora, especialmente de mujeres / 8. Una Ana inglesa. Un
Ignacio vasco. Preposición / 9. Ésta y la de más allá hacen níquel. Los que
distribuyen las cartas en la partida / 10. Aunque suele usarse en plural, también
así es un artilugio para poder poner vasijas sobre el fuego. La mismísima Isolda,
la de Tristán / 11. Conjunción. Gran nariz. Lo usan mucho los manejadores de
ordenadores / 12. Insípido. Mujer de Tailandia o gata / 13 ... avive el “—” y
despierte / contemplando / cómo se pasa la vida..., escribía Jorge Mnrique en las
coplas por la muerte de su padre. En el pito. Una consonante y otra. Verticales:
1. Esos tornos de eje vertical se emplean en las maniobras que exigen grandes
esfuerzos / 2. Aireada. Ésta y la otra hacen radón al revés. En la fosa / 3. De ese
periodo de la historia son las cuevas de Altamira / 4. Hubo uno, en Inglaterra,
llamado el Príncipe Negro, que luchó contra Enrique de Trastámara en Nájera.
Maderos que sostienen las cubiertas de los barcos / 5. Tratamiento de algún que
otro religioso. Las Musas. Nada / 6. En el foro. Aleccionados / 7. Terminación de
infinitivo. Van en los taxis, pero en sentido contrario. Hacer sufrir era su placer.
Dos / 8. Fantástica ciudad de Jordania, antigua capital de los nabateos. Fuera de
combate, pugilísticamente hablando. Esa rata discurre por las alcantarillas londi-
nenses / 9. Prefijo que se refiere a lo muy antiguo. Una María hebrea / 10.
Acongojado, afligido. Mujer con libro en la Biblia / 11. Ya se sabe: de grandes
“—” están las tumbas llenas. ¡Cuántos tenemos en la vida que nunca podrán
cumplirse! / 12. Hembras de plantígrado. Clásico apócope. Los consabidos
indios de Tierra del Fuego. SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Inenarra-
bles / 2. Nenas. Errado / 3. Mugrientas. E / 4. Umea. Iris. Ez / 5. Ton. Frescos / 6.
A. Directa. Ca / 7. Bardo. A. Col / 8. Liorna. Salta / 9. Er. Ítem. Caer / 10.
Obsoletos. E / 11. USA. Notorios / 12. Poste. Abacá / 13. Aseos. Lanoso.
Verticales: 1. Inmutable. Upa / 2. Neumo. Airosos / 3. Engendro. Base / 4. nárA.
Idris. To / 5. Así. Frontones / 6. R. Eire. aelO / 7. renreC. Metal / 8. Artistas. Toba /
9. Brasca. Acoran / 10. Las. O. Clásico / 11. Ed. Escote. OAS / 12. Soez. Alares. O.

SORTEOS

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

1 �

2 �

3 �

4 �

5 � �

6 � � �

7 � �

8 � �

9 � � �

10 �

11 � �

12 �

13 � � � �

CRUCIGRAMA PEKO

Un centro inexpugnable
Posición después de 46 g6.

TEMPERATURAS PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve

Empeoramiento por
el suroeste
Nuboso a muy nuboso, con algu-
nas precipitaciones en las prime-
ras horas de la jornada en el oeste
de Galicia, pero mejorando en el
transcurso de la jornada. Parcial-
mente nuboso en Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, La Mancha,
sur de Navarra, de Aragón, Andalu-
cía, Murcia, sur de Valencia y, a
intervalos, en zonas del prelitoral
de Cataluña. Intervalos nubosos
en las laderas sur de la cordillera
Cantábrica, sur y este de La Man-
cha, zonas montañosas de Extre-
madura, oeste de Andalucía y en
sus zonas de montaña, con algu-
nos chubascos en la sierra de Ara-
cena, Montes de León y más fre-
cuentes en la sierra de Grazalema.
Poco nuboso o despejado en el
litoral del País Vasco, La Rioja, nor-
te de Navarra, de Aragón, interior
de Cataluña, Baleares, noreste de
La Mancha y con ambiente solea-
do en el centro.

San Cirilo, san Honorato y san
Fidel, mártires; san Simón y san
Judas Tadeo.
Mañana, lunes, san Narciso,
obispo de Girona;
san Lucio, san Jacinto y san
Feliciano, mártires.
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Aciertos Acertantes Pesetas

6 Bote 411.784.507
5+C 9 7.039.051

5 341 371.563
4 26.354 7.212
3 466.503 1.200

CUMPLEAÑOSDE OCTUBRE
DE 2001, DOMINGO

BONO LOTO

LOTERÍA PRIMITIVA

Mañana, día 29 de octubre, cumplen
años: Jennifer Blair, actriz, 37; Harry
Hamlin, actor, 50; Claude Lelouch, di-
rector de cine, 64; Nia Long, actriz, 31;
Diego Armando Maradona, ex futbolis-
ta, 41; Kevin Pollak, actor, 43; José
Miguel Ullán, poeta y periodista, 57.

Combinación ganadora del sábado:

5-7-20-24-25-35 (C 3, R 0)

Combinación ganadora del viernes:

5-21-27-35-45-46 (C 13, R 6)

Parcialmente nuboso en toda la región
Seguirá la nubosidad en general media y alta en el área de la
sierra, siendo más abundante en Gredos y Navacerrada, espe-
cialmente en sus ladera sur. En el resto de la Comunidad,
predominio de los intervalos parcialmente nubosos, con más
nubes hacia el suroeste de la Comunidad y con más claros
hacia el este de la zona. Los vientos soplarán flojos del Sur. Se
formarán algunas nieblas y neblinas por la mañana. Las tempe-
raturas se mantendrán sin grandes cambios. Mañana habrá
intervalos parcialmente nubosos por el oeste y en las laderas
sur de la sierra, especialmente hacia el oeste. Ambiente solea-
do en el resto. Nieblas y neblinas, y temperaturas suaves.
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VILLARREAL 2

REAL MADRID

CAYETANO ROS, Villareal
Estaba ya de cuerpo presente el
Madrid, sin nadie que diera un
duro por él, con todos los analis-
tas tratando de averiguar las cau-
sas del óbito, cuando, de pronto,
zas, resucitó. Sin que se supieran
muy bien por qué. Tal vez las en-
tradas en el último tramo de Sola-
ri y de Munitis, sobre todo la de
este último, que inyectó unas do-
sis de mala leche muy necesarias
en un equipo tan aburguesado.
Tal vez el Villarreal abdicó de sus
nobles ideas justo en el último mo-
mento: al retirar a sus dos mejo-
res atacantes (Guayre y Víctor).
O quizá habría que recurrir por
esta vez al tópico: el Madrid no se
entrega nunca. El caso es que ga-
nó un partido que tuvo perdido
por desidia durante gran parte de
la noche. Y que lo volteó en un
pestañeo. Cuando más vendido es-
taba, cuando menos creía en sus
propias fuerzas.

Habría que valorar, en todo ca-
so, la insistencia de Figo, que su-
pera los malos momentos por pu-
ra tenacidad. Lo intentó por su
banda toda la noche. Y al final
logró el premio: una falta en el
pico derecho del área que fue el
origen de la remontada. La sacó
Raúl y el inquieto Munitis empa-
peló al portero López Vallejo. En
realidad, Figo se empecinó en apa-
gar la depresión de su juego: fue
de menos a más y dejó en eviden-
cia al defensa argentino Arruaba-
rrena, que participó como el que
más en la victoria madridista. El
lateral argentino cometió primero
un penalti innecesario sobre Mo-
rientes y después trabó a Figo en
esa génesis de la remontada. Del
resultado del partido puede darse
Del Bosque con un canto en los
dientes. Pero también de la reapa-
rición de Helguera, sobrio atrás
como si no hubiera estado tanto
tiempo parado por la lesión; y,
especialmente, de la buena actua-
ción del lateral izquierdo Raúl
Bravo, que desbordó por su ban-
da justo cuando sus veteranos
compañeros más desaparecidos
estaban, es decir, en casi toda la
segunda parte.

La victoria madridista, sin em-

bargo, no borra el resto del en-
cuentro: el Villarreal fue mejor
por coraje y determinación; el Ma-
drid jugó sin carácter ni verticali-
dad; Raúl desperdició un par de
mano a mano con López Vallejo;
Morientes evidenció su lamenta-
ble estado físico; y Figo, su falta
de frescura. Como consecuencia,
el Madrid cayó en un exceso de
retórica en el centro del campo,
en el que Zidane buscó desespera-
damente soluciones que no llega-
ron hasta el final.

Ausente el recuperador Make-
lele, Celades volvió a naufragar
en la dirección del equipo, mien-
tras McManaman quiso aplicarse
en tareas defensivas. Y mejor que
no lo hubiera intentado. No está
dotado para ello. De un mal pase
suyo atrás a Iker Casillas nació el

gol del Villarreal. El centrocampis-
ta inglés estuvo en todas las salsas
y salió malparado en la mayoría.

Justo lo contrario que Víctor.
A la primera que tuvo
—producto del error de Macca—
la enchufó. El balón, despejado
con dificultades por Iker, cayó en
los pies del delantero local, que
no perdona en estos casos. Tic: la
vaselina se elevó muy suave por
encima del portero. Precisamente
Víctor, a pesar de salir desde más
atrás de lo habitual: actuó de me-
dia punta, todo sea porque entre
en el once titular Guayre, que es
una bala. A los dos los lanzó Jor-
ge López. El Villarreal, no obstan-
te, vive una contradicción muy
compleja. Víctor Muñoz ha dise-
ñado un equipo muy bonito para
el contragolpe, pero ahí no hay

manera de meter la lentitud de
Palermo, que corre a ritmo de ve-
terano (hubo una jugada en la
que el joven Raúl Bravo le sacó 10
metros de ventaja en un sprint de
30 metros). ¡Qué lejos este Paler-
mo del que desplumó al Madrid
en la Copa Intercontinental de
2000!

El Madrid encontró en la se-
gunda parte aire fresco por su
flanco izquierdo, cuando el joven
Bravo se atrevió a cruzar la línea
central. Envió un centro notable a
Morientes, que llegó tarde. Bravo
resultó más decisivo de lo que pu-
diera preverse. De otro centro su-
yo llegó el penalti que equilibró el
marcador. Arruabarrena empujó
innecesariamente a Morientes (el
balón ya había pasado claramen-
te de largo). Figo marcó el penalti

por la escuadra y se lo dedicó a
alguien del banquillo. Un equili-
brio fugaz. Los fallos defensivos
de los laterales se iban a suceder.
A continuación, Michel Salgado
picó el anzuelo de Palermo, lo per-
siguió hacia el centro y dejó su
banda desguarnecida. Calleja,
otro ex madridista, lo agradeció.

El gol pareció ser un mazazo
para el Madrid. El Villarreal, sin
embargo, se traicionó a sí mismo.
Quiso aguantar el resultado y no
supo. Con la sustitución de Víctor
y Guayre se quedó sin munición y
el Madrid resucitó. Munitis despe-
jó el entuerto con un zapatazo
que dio sentido a la filigrana de
sus compañeros. A continuación
Solari entró hasta línea de fondo
y, ahora sí, Raúl recuperó su ins-
tinto de depredador.

FÚTBOL El líder, el Deportivo, cae en Vallecas ante el colista, el Rayo � BALONCESTO Paliza del Madrid al
Barcelona, 97-76 � ATLETISMO Abel Antón y Martín Fiz se despiden en el Maratón del Milenio, en Madrid

JAVIER PÉREZ, Villareal
El Villarreal volvió a ser-
vir de bálsamo para el
Madrid, que consiguió
su primera victoria fuera
de casa en la Liga de esta
temporada. El equipo
castellonense, en sus cin-
co duelos ante los madri-
leños en Primera, no han
sido capaces de cazarles
ni un solo punto.

Y eso que, a falta de
siete minutos para el fi-
nal del partido, el Villa-
rreal marchaba por de-
lante. El empate de Muni-
tis desperezó al Madrid,
que culminó la remonta-
da con el gol de Raúl
para respiro de Del Bos-
que, que apareció en la
sala de prensa de El Ma-

drigal con su habitual
rostro imperturbable. Se-
gún el técnico madrileño,
su equipo sacó a relucir
la casta y la vergüenza to-
rera para remontar el par-
tido. “Hemos hecho una
demostración de coraje”,
dijo Del Bosque, que tam-
bién hizo referencia al
empate conseguido el pa-
sado miércoles ante la
Roma en la Liga de Cam-
peones, con los mismos
argumentos esgrimidos
ayer en El Madrigal. “El

fútbol es imprevisible.
La suerte que se nos ha
negado en el primer tiem-
po la hemos tenido en el
segundo. Hemos suma-
do tres puntos que para
nosotros son importantí-
simos”, concluyó Del
Bosque.

Desde el prisma con-
trario, el entrenador del
Villarreal, Víctor Mu-
ñoz, achacó la derrota al
tópico de la ilógica del
fútbol y a la falta de ofi-
cio de sus jugadores. “He-

mos hecho méritos para
conseguir la victoria.
Nos ha faltado picardía
y hacer el trabajo sucio
necesario para vencer.
Nos ha faltado matarlo”,
dijo Víctor Muñoz, para
quien su equipo no debió
de salir derrotado ayer:
“El Madrid tan sólo nos
ha superado en los últi-
mos diez minutos. Espe-
ro que nos sirva de ense-
ñanza para el campeona-
to. Estoy preocupado
por la falta de resultados

que tenemos, pero no
por el juego”. El Villa-
rreal ha conseguido sólo
dos puntos de los últi-
mos 15 posibles.

El lateral izquierdo
Rofolfo Martín Arruaba-
rrena, por su parte, expli-
có tras el encuentro la ju-
gada que dio lugar al pri-
mer empate del Real Ma-
drid, un penalti cometi-
do sobre Morientes: “Él
salta delante de mí, y lue-
go salto yo. Los dos cho-
camos arriba y el árbitro
interpreta penalti, pero
yo no quiero empujarle,
porque voy a por el ba-
lón”, comentó Arruaba-
rrena, que destacó tam-
bién la igualdad del parti-
do.

El Madrid resucita de improviso
El equipo de Del Bosque gana al final en El Madrigal un partido que tenía perdido

Villarreal: López Vallejo; Xavi Roca (Gal-
bán, m. 27), Unai, Quique Álvarez, Arruaba-
rrena; Jorge López, Galca, Calleja; Víctor
(Quique Martín, m. 78), Guayre (Cagna, m.
67); y Palermo.

Real Madrid: Casillas; Salgado, Pavón, Hel-
guera, Raúl Bravo; Figo, Celades, Zadane y
McManaman (Solari, m. 77); Raúl y Morien-
tes (Munitis, m. 68).

Goles: Goles: 1-0. M. 31. McManaman pa-
sa corto atrás a Casillas, que rechaza y el
balón le cae a Víctor, que marca de precio-
sa vaselina. 1-1. M. 63. Figo, de penalti.
2-1. M. 65. Apertura a la izquierda de Víctor
a Calleja, que eleva ante la media salida de
Casillas. 2-2. M. 83. Munitis remata de cer-
ca una dejada de Helguera tras un centro
de Raúl. 2-3. M. 88. Centro desde la izquier-
da de Solari que cabecea a bocajarro Raúl.

Árbitro: Iturralde González. Amonestó a Mi-
chel Salgado, Galca, Unai, Arruabarrena.

Unos 21.000 espectadores en el estadio de
El Madrigal. Lleno.

Del Bosque: “Hemos hecho
una demostración de coraje”

Raúl mete el tercer gol del Madrid, a pase de Solari, y ante la oposición de Unai. / JOSÉ JORDAN
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BARCELONA

OSASUNA

RAMON BESA, Barcelona
Exuberante, el Barcelona com-
pletó un partido sin falta, tan
inmaculado y bonito como in-
sospechado, y más si se tiene a
bien conceder la bandera de la
victoria a Saviola, magnífico de
principio a fin. Frente al temor
de que cualquier día se quedaría
tieso por la fatiga, el Barça salió
anoche como un tiro y tumbó a
un dicharachero Betis, que más
que jugar aplaudió. El Barça
manejó con rotundidad cuantos
conceptos se le pueden exigir a
un grande: buen posicionamien-
to, una circulación de la pelota
alta y un definición precisa.

El equipo estuvo más hermo-
so que nunca y regaló a la hin-
chada un partido para el recuer-
do después de tanta tralla como
ha habido en el arranque del
curso futbolístico. Poderoso en
la contención, el Barcelona se
desplegó con un gusto exquisi-
to. Juntos alrededor de Klui-
vert, los delanteros y los medios
apuntaron a Prats desde todos
los flancos. El enganche holan-
dés estuvo majestuoso en los
controles, y tal que fuera Javier
Cortés, armó un gol de videote-
ca: Kluivert se perfiló como un
ariete para contactar con la dia-
gonal profunda de Cocu y des-
cargó la pelota de primera, con
un taconazo con la diestra, para
la llegada de Saviola, que rema-
tó con la destreza que demanda-
ba la jugada. El tanto expresó
la belleza y la determinación
con la que se empleaba el Barça
ante un Betis desbordado.

El repertorio azulgrana fue
completo porque el equipo estu-
vo muy bien puesto y actuó con
una energía envidiable pese a
que las lesiones se vienen co-
miendo al plantel. El Barça ce-
rró con contundencia y se abrió
con saña por los laterales, más
ofensivos que de costumbre, cir-
cunstancia que ayudó al triden-
te a barrer el frente de ataque.
Puyol fue decisivo a la hora de
montar el segundo gol: actuó
como un interior, habilitó a Sa-
viola para el centro y el argenti-
no le puso el gol en la cabeza a
Rivaldo. Un tanto tan precioso
como el primero, por sereno,
por bien ligado, tan aseado que
pareció imposible de defender.

La productividad ofensiva

barcelonista desfiguró al Betis,
que no encontró la manera de
meterse en el partido. Tuvo cin-
co minutos de buen fútbol, jus-
to en los inicios del segundo
acto, cuando más suele sangrar
al Barcelona. Pero entonces
apareció Rivaldo y bajó la per-
siana del partido con un zurda-
zo que le preparó Saviola, muy
participativo y activo durante
la contienda. El tridente actuó
como una extensión del equipo,
nada que ver con el número par-
ticular que acostumbraba a
ofrecer, generalmente cargante.
Los toques de Kluivert rivaliza-
ron con los regates de Saviola y
el gatillo de Rivaldo disparó ca-
da dos por tres.

El domingo que viene aguar-

da al Madrid en el Bernabéu, y
el clásico promete después de
los resultados de la jornada. Le
faltaba al Barcelona un marca-
dor de impacto no sólo para
rearmarse sino despertar a la
hinchada, que asistía recelosa
al crecimiento de un equipo
que a cambio de endurecerse
había perdido estilo y, sobre to-
do, vocación ofensiva. Los tres
goles de anoche le excusan de
dar más explicaciones.

[Luis Enrique estará de baja
un mínimo de tres semanas tras
sufrir una rotura en los isquioti-
biales al cuarto de hora de parti-
do. Le sustituyó el canterano
Gabri, que ante la lesión del
asturiano seguramente será titu-
lar contra el Madrid].

El Barça completa
un gran partido

Saviola lidera un triunfo azulgrana incontestable
frente a un Betis que ejerció de espectador

TENERIFE

Osasuna: Unzue; Contreras, Mateo, Crucha-
ga; Yanguas (I. López, m.87), Rivero (Le-
kumberri, m. 63), Puñal; Gancedo, Alfredo,
Iván Rosado; y Aloisi (Armentano, m. 75).

Mallorca: Leo Franco; Olaizola, Nadal, Fer-
nando Niño, Soler; Campano (Paunovic,
m. 60), Robles (Biagini, m. 60), Marcos, Ál-
varo Novo; Luque (Carlos, m. 70) y Etoo.

Goles: 1-0 M.10. Pase desde la banda dere-
cha de Iván Rosado que aprovecha Aloisi
para empujarlo a puerta. 2-0 M. 30. Puñal
marca de falta directa. 3-0 M.65. Gancedo
aprovecha un rechace de Leo Franco. 4-0
M. 82: Iván Rosado se encuentra un balón
en el segundo palo y marca a placer.

Árbitro: González Vázquez. Amonestó a Al-
fredo, Puñal, Niño, Etoo y Olaizola.

16.950 espectadores en El Sadar.

Barcelona: Bonano; Puyol, Christanval,
Frank de Boer, Coco; Luis Enrique (Gabri,
m. 14), Xavi (Gerard, m.64), Cocu; Klui-
vert (Geovanni, m. 68); Saviola y Rivaldo.

Betis: Prats; Varela, Belenguer, Filipes-
cu, Mingo; Ito, Calado (Amato, m.45); Joa-
quín (Merino, m. 73), Capi, Denilson; y
Joao Tomás (Casas, m. 56).

Goles: 1-0. M. 9. Cocu profundiza con la
zurda para Kluivert, quien habilita con un
taconazo a Saviola, que marca.
2-0. M. 49. Puyol progresa por la banda
derecha, asiste a Saviola, que se gana la
línea de fondo y centra al segundo palo,
donde Rivaldo cabecea a la red.
3-0. M. 60. Rivaldo remata con la zurda
desde la media luna un pase de Saviola

Árbitro: Daudén Ibáñez, argagonés. Mos-
tró la tarjeta amarilla a Mingo, Frank de
Boer, Casas, Kluivert, Capi, Alexanco, Ito,
Merino.

Camp Nou: unos 70.000 espectadores.
Luis Enrique será baja tres semanas por
una lesión muscular.
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MALLORCA

REAL SOCIEDAD

BETIS

ARITZ GABILONDO, Pamplona
Al Mallorca no se le da bien El
Sadar y ayer se empeñó en demos-
trarlo. Realizó un primer tiempo
pésimo, agazapado atrás y excesi-

vamente timorato. Para colmo, se
encontró enfrente a un Osasuna
extramotivado, con ganas de de-
mostrarle a su afición que el caso
Gancedo ya está olvidado. El pú-
blico enseguida captó el mensaje
y se enchufó en el partido animan-
do tanto a Gancedo como a Loti-
na. Y las cosas no pudieron salir
mejor. Alrededor del jugador ar-
gentino giró todo el juego del
equipo pero fue Aloisi quien mar-
có las diferencias en la primera
mitad. El australiano saltó por
primera vez en el once titular en
lo que va de temporada y a los
diez minutos demostró que es un
nueve clásico. Un buen pase des-
de la banda derecha de Iván Rosa-
do fue empujado por el ariete a
gol en un tanto de oportunismo y
olfato. Nadal no pudo detenerlo
en ningún momento, ni siquiera
en el juego aéreo. Ante la lucidez
de Osasuna que, lejos de ponerse
a defender la ventaja, quiso man-
tener la posesión de balón y bus-
car la portería rival, el Mallorca
se vio encerrado. A la media ho-

ra, el esfuerzo de Osasuna se vio
recompensado con un segundo
gol. Una falta perfectamente bota-
da por Puñal sorprendió a Leo
Franco, que no esperaba el lanza-
miento raso por el exterior de la
barrera. Sergio Kresic no sabía có-
mo acabar con la empanada de su
equipo. Tampoco Eto’o, en el pri-
mer balón en condiciones que to-
caba, pudo marcar.

Tras el descanso, el Osasuna
decidió jugar al contraataque ofre-
ciendo a su rival la posibilidad de
entrar en el partido. Pero fue algo
efímero ya que el Mallorca demos-
tró estar demasiado romo como
para crear peligro. Osasuna apro-
vechó esta situación para darse
un festín. Unas celebraciones que
se completaron con el gol del po-
lémico Gancedo. El abrazo del ju-
gador argentino con Lotina fue la
confirmación definitiva de que la
paz entre ambos ya está sellada y
desató el júbilo entre los aficiona-
dos osasunistas. Los últimos mi-
nutos, con el gol de Rosado provo-
caron la ola en las gradas.

CÉSAR FERNÁNDEZ TRUJILLO,
Santa Cruz de Tenerife

La Real Sociedad consiguió ayer
su segunda victoria consecutiva es-
ta temporada, la primera como vi-
sitante, y coge aire en la clasifica-
ción a costa de un Tenerife que
volvió a mostrar su peor cara.

El equipo donostiarra fue due-
ño de todas las zonas de juego
durante la primera mitad, con con-
trol defensivo, rapidez, claridad de
ideas en el centro del campo y peli-
grosidad en ataque. Si a eso se une
la tranquilidad que da conseguir
un gol en el minuto 3, se puede
concluir que el conjunto de Tos-
hack se paseó por el Heliodoro.

El negativo de la fotografía de
ayer fue el Tenerife. Un equipo des-
quiciado, torpe y lleno de impreci-
siones, que no inquietó casi nunca
al portero Alberto y ni siquiera
acertó un penalti. Para colmo, se
produjo en las gradas una refriega
después de que algunos seguido-
res del Tenerife no vieran bien la
presencia de aficionados donostia-
rras con motivo de una jornada de
hermanamiento en memoria de
Aitor Zabaleta, hincha de la Real
apuñalado en el Calderón hace
dos años.

0

Tenerife: Sergio; Javi Venta, Lussenhoff,
Pablo Paz, Basavilbaso; Manel, Jaime (Fuer-
tes, m. 60), Bino, Iván Ania (Acorán, m. 46);
Hugo (Marioni, m. 67) y Xisco.

Real Sociedad: Alberto; Rekarte, Luis Al-
berto, Kvarme, Aranzábal (Loren, m. 66);
Tayfun, Idiakez, Alonso (Barkero, m. 75), De
Pedro; Khokhlov (Aramburu, m. 66) y
Jankauskas.

Gol: 0-1. M. 3. Luis Alberto remata de cabe-
za a la salida de un córner.

Árbitro: Téllez Sánchez. Comité Catalán.
Amonestó a Pablo Paz, Lussenhoff, Hugo,
Bino, Acorán, Alberto, Aranzábal, Loren y
Kvarme.

FÚTBOL Décima jornada de Primera División

0

Vuelve la paz a El Sadar
Lotina y Gancedo sellan sus diferencias con una goleada al Mallorca

Saviola se libra de la marca de Filipescu y Casas. / VICENS GIMÉNEZ

La Real encadena
su segunda victoria

consecutiva

1
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RAYO VALLECANO

SANTIAGO SEGUROLA, Madrid
Si el fútbol tiene algo de simbóli-
co, que lo tiene, vienen malos
tiempos para Djalminha, cuyo
error en el segundo gol del Rayo
lo pagó el Deportivo con la de-
rrota. Así de cruel es el juego,
porque Djalminha era más nece-
sario que ningún otro jugador
para su equipo. Por la clase de
partido que salió, el líder no po-
día entrar a un intercambio de
golpes, circunstancia que favore-
ció al Rayo Vallecano durante
todo el primer tiempo. El aisla-
miento de Valerón parecía tan
evidente que sólo la presencia de
Djalminha podía aliviarle. Y al-
go de eso ocurrió: empató el De-
portivo y se pensó en su victoria.
Pero el fútbol es juguetón. En
vez de servir como aliado de
Djalminha, le liquidó en un
error que no le ayudará en la
polémica que se ha abierto.

Ahora que al Deportivo le ha
dado por asombrar en San Siro
o en Old Trafford, bajar a esce-
narios tan terrenales como Valle-
cas le resultan un fastidio. Du-
rante todo el partido se sintió

incómodo, sin soluciones para
superar el tenaz acoso del Rayo,
que utilizó las pequeñas dimen-
siones del campo como aliado
muy eficaz. Convirtió en míni-
mos los escasos espacios que pro-
cura Vallecas. Lo hizo con una
presión insistente sobre todos y
cada uno de los jugadores del
Deportivo, enredados en un aca-
demicismo bastante superficial.
A estas alturas, el equipo gallego
conoce perfectamente cuál es su
posición en la escala social del
fútbol y le disgusta embarrarse
en el cuerpo a cuerpo con rivales
que están a una distancia side-
ral. Cuando quiso meterse en ha-
rina, se encontró con el Rayo
defendiendo la ventaja que co-
bró con el gol de Bolic. Por si
acaso, el tanto aumentó las du-
das sobre Nuno, portero para
los fotógrafos que fracasa en lo
básico, o así ocurrió en Vallecas.
Aunque el remate de Bolic era
violento, el balón le pasó entre
las piernas.

Hubo varios jugadores del
Deportivo que dimitieron. No
apareció ninguno de los creati-
vos, ni tampoco se vio actividad

por los lados, donde Víctor y
Amavisca pasaron desapercibi-
dos. Había interés por ver a Tris-
tán y Valerón, los dos futbolis-
tas del momento en España. El
corte del encuentro no favoreció
a Valerón, cuyo peso fue insigni-
ficante. Siempre había una pier-
na por medio, un empujón, dos
jugadores del Rayo cerrando el
paso, como no podía ser de otra
forma. Poco después del arran-
que del partido, quedó claro que
Valerón necesitaba ayuda, y no
de la forma convencional. El di-
bujo del Deportivo se quedaba
demasiado plano para las necesi-
dades del equipo, menos obliga-
do a contener con dos pivotes
que a provocar expectativas en
la zona defensiva del Rayo. Co-
mo las estrecheces del campo
animan a un fútbol poco conven-
cional, el Deportivo debió privi-
legiar soluciones poco habitua-
les, como eliminar un medio cen-
tro a favor de Djalminha. Con
Valerón y Djalminha cabía la ex-
pectativa de lo diferente en un
duelo complicado para el líder.

No hubo otro primer tiempo
que el protagonizado por el Ra-

yo, si por ello se entiende que
jugó el partido que quería. Su
presión tuvo un efecto disuaso-
rio sobre el Deportivo, poco dis-
puesto a aceptar las condiciones
de su adversario. De esa manera
el Rayo comenzó a conquistar
poder: primero defendiéndose,
después con pelotazos. Todo le
venía bien: el saque largo de Lo-
petegui hasta el área de Nuno,
un córner, un saque de banda,
una falta. La cuestión pasaba
por poner la pelota cerca de la
portería y sacar al Deportivo del
encuentro. El tramo final del pri-
mer tiempo significó en este as-
pecto un triunfo del Rayo, que
hasta se permitió algo de salón.

Antes de que el líder pudiera
ofrecer alguna alternativa, reci-
bió el primer gol. Al Rayo le pro-
vocó tanta euforia que estuvo a
punto de salirse de su estricto
guión. Salió varias veces al ata-
que, descuidó las tareas defensi-
vas y permitió un duelo de ida y
vuelta que naturalmente benefi-
ciaba al Deportivo. En esos mo-
mentos, Irureta tomó la decisión
de sustituir a Duscher por Djal-
minha. El cambio tuvo un efec-
to inmediato porque el juego se
estableció cerca del área local.
No pareció extraño el empate,
producido en una de las escasas
incursiones por la derecha de
Víctor, que envió un centro per-
fecto, bien interpretado por Pan-
diani. Sin embargo, las conse-
cuencias del empate no fueron
las previstas, y Djalminha no re-
sultó ajeno a ello. En una jugada
de apariencia intrascendente,
Djalminha perdió la pelota en
una zona crítica para su equipo,
desarmada frente al contragolpe
de Bolic, que enganchó rápida-
mente con Glaucio. Esta vez
Nuno no falló. El remate con la
zurda fue perfecto. En el alboro-
to final, el Rayo no concedió
oportunidades al Deportivo, po-
co acostumbrado en los últimos
tiempos a manejarse en partidos
de esta clase: no siempre se jue-
ga por la gloria, no siempre se
juega en Old Trafford.

SUSANA MORENO
Madrid

Tan sólo siete minu-
tos llevaba Djalmin-
ha sobre el césped
del estadio Teresa
Rivero cuando pro-
tagonizó la jugada
que sentenció a su
propio equipo. Un
fallo clamoroso su-
yo propició el segun-
do gol del Rayo y la
derrota del Depor.

Djalminha dio
un pase perfecto al
delantero rayista
Bolic. Éste no des-
perdició el regalo
del brasileño e ini-

ció un contraataque
que culminó otro
compatriota , Glau-
cio. “Quiero supo-
ner que no le ha
afectado la polémi-
ca”, dijo el técnico,
Javier Irureta, en re-
ferencia a los recla-
mos del brasileño
por ser titular y su
amenaza de dejar el
club.

El técnico defen-
dió al genial media
punta: “Acababa
de entrar en el parti-
do y se le ha queda-
do corto un pase, pe-
ro la culpa del gol

no es suya, sino de
un error colectivo.
El equipo ha hecho
movimientos que
no me han gusta-
do”.

El técnico del Ra-
yo, Gregorio Man-
zano, elogió a su
equipo porque su-
po presionar al De-
portivo de modo tal
que el error de Djal-
minha pudo ser
aprovechado: “Ha
sido un error grave
pero hay que desta-
car que mis jugado-
res estaban bien si-
tuados”.

2

Vallecas no es Old Trafford
El Rayo derrota al Deportivo, que jugó mal y pagó un grave error de Djalminha

1DEPORTIVO

Rayo Vallecano: Lopetegui; Corino, De
Quintana, Mainz, Graff; Peragón (Alcázar,
m. 91), Helder, Pablo Sanz, Arteaga; Glau-
cio (Roy, m. 84) y Bolic (Bolo, m. 88).

Deportivo: Nuno; Héctor, César (Emer-
son, m. 80), Donato, Romero; Víctor, Ser-
gio, Duscher (Djalminha, m. 62), Amavis-
ca; Valerón y Tristán (Pandiani, m. 60).

Goles: 1-0. M. 47. Bolic penetra en el
área, remata y el balón pasa entre las
piernas de Nuno.
1-1. M 65. Pandiani concluye en la boca
de gol un centro de Víctor desde la dere-
cha.
2-1. M. 70. Glaucio finaliza un contraata-
que con un disparo raso y colocado ante
la salida del portero deportivista.

Arbitro: Medina Cantalejo. Mostró tarje-
ta amarilla a Graff por el Rayo Vallecano,
y a César por el Deportivo.

Unos 11.000 espectadores en el campo
Teresa Rivero de Madrid.

J. M., Madrid
El Atlético sacó adelante con más
pena que gloria un horroroso parti-
do ante el Albacete. Venció por 3-2
y seguirá líder de Segunda Divi-
sión una jornada más.

El equipo rojiblanco, en su lí-
nea de sufrir hasta lo indecible, pa-
só 5 minutos finales de prolonga-
ción angustiosos cuando sólo 5 an-
tes parecía haberlo solucionado to-
do. Correa había marcado tras un
servicio de Dani, en una gran juga-
da, y el 3-1 en el marcador le daba
la tranquilidad. Pero Basti puso el
3-2 en otro barullo en el área y
metió el miedo en el cuerpo atléti-
co. Lo mismo que había hecho en
la primera parte el ex madridista
Toril al empatar con un saque de
falta, que salvó la mala colocación
de la barrera, el primer gol conse-
guido por Aguilera, de gran tiro
lejano empalmando el despeje de
un córner. El portugués Dani, que
mejoró en la segunda parte, marcó
el 2-1 de otro gran tiro cruzado.

El pase perfecto

Héctor y Arteaga luchan por el balón durante el partido de ayer. / GORKA LEJARCEGI

FÚTBOL Décima jornada de Primera División

Puntos J G E P
1. Atlético 21 10 6 3 1
2. Oviedo 20 10 5 5 0
3. Xerez 18 10 6 0 4
4. Racing Ferrol 17 9 5 2 2
5. Burgos 17 10 5 2 3
6. Salamanca 15 10 3 6 1
7. Albacete 15 10 4 3 3
8. Recreativo 15 10 4 3 3
9. Córdoba 14 10 4 2 4

10. Eibar 14 10 3 5 2
11. Elche 14 10 3 5 2
12. Extremadura 12 10 3 3 4
13. Numancia 12 10 3 3 4
14. Sporting 12 10 3 3 4
15. Leganés 12 10 2 6 2
16. Jaén 12 10 3 3 4
17. Murcia 11 10 2 5 3
18. Racing S. 11 10 2 5 3
19. Levante 8 10 1 5 4
20. Pol. Ejido 7 10 1 4 5
21 Gimnàstic 6 9 1 3 5
22. Badajoz 5 10 1 2 7
No se incluyen los partidos jugados ayer.

Segunda División
11ª JORNADA
AYER
Xerez, 2; Elche, 0.
Atlético Madrid, 3; Albacete, 2.
Eibar, 2; Racing Ferrol, 0.
Pol. Ejido, 3; Numancia, 4.
HOY Hora TV
Oviedo-Sporting 12.00 Canal +
Murcia-Córdoba 17.00
Extremadura-Recreativo 17.30
Gimnàstic-Badajoz 18.00
Jaén-Leganés 18.00
Burgos-Levante 18.00
Racing S.-Salamanca 18.00

Primera División
10ª JORNADA
AYER
Villarreal, 2; Real Madrid, 3.
Rayo Vallecano, 2; Deportivo, 1.
Osasuna, 4; Mallorca, 0.
Tenerife, 0; R. Sociedad, 1.
Barcelona, 3; Betis, 0.
HOY Hora TV
Alavés-Las Palmas 17.00 PPV
Zaragoza-Málaga 18.00 PPV
Celta-Valladolid 18.00 PPV
Sevilla-Valencia 18.00 PPV
Athletic-Espanyol 20.00 Canal +

El Atlético gana un
horroroso partido

Puntos J G E P
1. Deportivo 20 9 6 2 1
2. Celta 17 9 4 5 0
3. Betis 17 9 5 2 2
4. Valencia 17 9 4 5 0
5. Barcelona 16 9 4 4 1
6. Alavés 15 9 4 3 2
7. Villarreal 14 9 4 2 3
8. Espanyol 13 9 4 1 4
9. Sevilla 12 9 3 3 3

10. Athletic 12 9 3 3 3
11. Las Palmas 11 9 3 2 4
12. Zaragoza 11 9 3 2 4
13. Valladolid 11 9 3 2 4
14. Osasuna 11 9 3 2 4
15. Real Madrid 10 9 2 4 3
16. Málaga 10 9 2 4 3
17. Tenerife 10 9 3 1 5
18. Mallorca 8 9 2 2 5
19. Real Sociedad 5 9 1 2 6
20. Rayo Vallecano 4 9 1 1 7
No se incluyen los partidos jugados ayer.
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REAL MADRID 97

BARCELONA

DANIEL BORASTEROS, Madrid
Ni en defensa ni en ataque. El
Barcelona, ese equipo en el que
militaba el curso pasado Pau Ga-
sol, aquel conjunto que presumía
de ser el primo mayor y gambe-
rrete de la competición, el matón
del barrio, el arrogante grupo
que se imponía gracias a una
mezcla de clase, fuerza y encana-
llamiento defensivo, se evaporó
ayer en Madrid sin demostrar na-
da. Nada, excepto que tiene mu-
chos motivos para añorar al cha-
val de Menphis.

Ni en defensa ni en ataque. El
Barcelona, al antiguo equipo de
Pau Gasol, cayó en Madrid por
la mayor diferencia de puntos
desde el lejano 1977, cuando per-
dió por 50 puntos. Y su rival, el
acomplejado Madrid, el débil, se
tomó la revancha de la perdida
final de la temporada pasada la-
brando un baloncesto de encaje.
Pleno de acierto, con Herreros
viviendo otra juventud, menos
dorada pero igual de efectiva,
con Tabak abonado al acierto,
con Lucio Angulo enorme en de-
fensa y magnífico en el rebote, el
Madrid se fue distanciando en el
marcador con la misma facilidad

con la que el agua fluye cuesta
abajo.

Sin violencia, con suavidad, el
juego de los blancos, veloz, aplas-
tó a un Barcelona anonadado,
asombrado ante la rebelde insu-
rrección del Madrid.

El primer cuarto fue el único
segmento del choque en el que el
Barcelona pudo mantener el ti-
po, soportar la efectividad blan-
ca y su rápida circulación de ba-
lón. El alemán Okulaja, aún no
ofuscado por el mazazo de levan-
tar la vista y ver el marcador re-
flejando el fracaso azulgrana, se
movió bien en la pintura e inclu-
so se permitió el lujo de anotar
un triple. Jasikevicius le acompa-
ñaba en la dirección, acertada, y
el tiro lejano, certero. El Madrid
aguantaba el tirón sin asomar de-
masiado aún las orejas.

Pero ya en el segundo cuarto,
con Jasikevicius desquiciado por
las faltas —fue eliminado al em-
pezar el tercer periodo y se ganó
una técnica al abandonar la can-
cha entre aspavientos de disgusto
y muecas faciales— el Madrid pu-
so en marcha la sinfonía que lle-
garía a su momento álgido en el
tercer cuarto.

Nada menos que 36 puntos
en 10 minutos. Una proeza. Una
verdadera proeza contra un equi-
po que si se define por algo es
precisamente por la dificultad en
hacerle puntos. Djordjevic empe-
zó a apuntalar desde la línea de
tres el edificio de una sólida victo-
ria, de una aplastante victoria,
ayudado por el trabajo oscuro y
efectivo de Tabak. El sigiloso pí-
vot anotó todo cuanto cayó en
sus manos, se fajó con ventaja y
suficiencia frente a los pivots
azulgranas y participó en el deci-
sivo cierre del rebote en la pintu-
ra blanca. Los madridistas no
ofrecieron ninguna opción al Bar-
celona de tener más de una posi-
bilidad de tiro, cerrando con can-
dado y a la perfección el rebote
defensivo.

Los blancos enfilaron el últi-
mo cuarto con la intención de
ofrecerse a si mismos un homena-
je. El homenaje de un baloncesto
a toda velocidad, algo no dema-
siado frecuente en un equipo que
tiende a la obturación, al atasco
en ataque. Ayer no. Ayer los blan-
cos no dejaron tregua al balón,
moviéndolo sin descanso. El Ma-
drid decidió jugar con una frescu-
ra en las ideas que se transmitía
de jugador en jugador en una co-
rriente que casi siempre termina-
ba con la pelota rodando sobre
el aro metálico que defendía el
Barcelona.

El equipo catalán, sin embar-
go, se conformó con observar la
felicidad ajena sin mostrar dema-
siadas ganas de estropearla. Sólo
Navarro, el inconformista Nava-
rro, trató de maquillar el resulta-
do a base de triples y penetracio-
nes. Y algo consiguió. Al menos,
la ventaja no alcanzó los 30 pun-
tos por los que rondaba desde
que comenzó el último periodo.
El Madrid lo hubiese merecido
en lo que fue su mejor partido en
mucho tiempo.

En los otros dos partidos de
ayer en la jornada de la Liga
ACB el Girona se impuso en la
cancha del Breogán de Lugo
(64-83) y el Gijón Baloncesto ca-
yó derrotado en su feudo ante el
Fuenlabrada madrileño (75-83).

ATLETISMO Maratón del Milenio GIMNASIA Campeonatos del Mundo

JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ, Madrid
Abel Antón y Martín Fiz, las dos
mayores glorias surgidas del gran
fondo español que asombra desde
1994, se despiden hoy en el multi-
millonario Maratón del Milenio
(de la plaza de Lima, 11.00 horas,
hasta orillas del lago de la Casa de
Campo). La frustrada revancha en-
tre ambos por falta de patrocinado-
res tras el primer título mundial
ganado por Antón al sprint en Ate-
nas 97, se ha concretado ahora
con 54 millones para cada uno, gra-
cias, sobre todo, al gran paraguas
económico de la candidatura olím-
pica de Madrid 2012.

Antón (39 años) y Fiz (38) se
van sin dejar sucesores claros co-
mo se comprobó en el fracaso de
los pasados Mundiales de Edmon-

ton. Allí sólo brilló, pero en los
10.000 metros, el genial e irregular
Fabián Roncero. El madrileño será
uno de los grandes ausentes hoy,
pues la carrera ha querido centrar-
se por parte española en los dos
grandes veteranos. Pero también
estarán estrellas como el portu-
gués Pinto (2h 06m 36s), el italiano
Baldini (2h 07m 57s), que vienen
con 20 millones de fijo, o kenianos
como Kiprop (2h 06m 46s) o La-
gat (2h 07 41s). El trazado es duro
al principio, pero más suave al fi-
nal que el popular de Mapoma,
por lo que la dificultad para estar
sobre 2h 09m será menor. Antón,
de hecho, que puede ser el primer
favorito, ha planteado la carrera
con tres liebres para lograrlo. El
ganador percibirá 4 millones.

El Madrid se rinde
un homenaje

Los blancos se toman la revancha de la final
del año pasado y aplastan al Barcelona

BREVES

BALONCESTO Liga ACB

AMAYA IRÍBAR, Madrid
Los dos últimos años han sido es-
pectaculares para la gimnasia artís-
tica española. Primeras medallas
en Mundiales y Juegos Olímpicos,
y finalistas incluso en la prueba
más difícil, la de equipos, para chi-
cos y chicas, diplomas olímpicos.
Los Mundiales que empiezan hoy
en Gante (Bélgica), pondrán a
prueba el primer momento dulce.
Pero con las fuerzas mermadas.

Han viajado seis mujeres y siete
hombres. En España se han queda-
do dos bazas muy importantes, el
campeón olímpico de salto Gerva-
sio Deferr, y Laura Martínez, am-
bos lesionados. Además, el primer
campeón del mundo español, Je-
sús Carballo, que vuelve, y Esther
Moya (que quizá no participe en

salto, su mejor aparato) llegan to-
cados tras sendas lesiones. Junto a
ellos estarán los veteranos Sara
Moro, Andreu Vivó o Alex Barre-
nechea, y otros debutantes, entre
ellos dos niñas, Elena Gómez y Al-
ba Planas, con una trayectoria im-
pecable en la categoría júnior.

El objetivo femenino es repetir
la final por equipos (esta vez con
ocho en lugar de seis); colocar al
menos a una finalista individual y
luchar por alguna final por apara-
tos. Los chicos tienen aspiraciones
más modestas. Estar entre los 12
mejores equipos sería un triunfo.

Serán unos campeonatos de
transición, como siempre tras
unos Juegos Olímpicos. Y con ba-
jas, no sólo por retiradas o lesio-
nes, sino por la situación mundial.

Real Madrid: Djordjevic (14), L. Angulo (8),
Herreros (19), Struelens (4) y Tarlac (6)
—Cinco inicial— Tabak (18), R. López (6),
A. Angulo (2), Iturbe (7), Llorente, Hernán-
dez y Vukcevic (13).

Barcelona: Jasikevicius (11), Digbeu (2),
Karnisovas (2), Okulaja (17), Dueñas (6)
—Cinco inicial— Rentzias (2), Ekonomou
(4), De la fuente (6), Navarro (21), Rodrí-
guez (3) y Alzamora (2).

Árbitros: Ramos, Bultó y Rosado. Señala-
ron falta técnica a Jasikevicius por protes-
tar (m. 17) y al banquillo del Barcelona (m.
24).

Unos 5.200 espectadores en el pabellón
Raimundo Saporta de Madrid.

Antón y Fiz se despiden
sin dejar sucesores claros

Dueñas se lleva el balón ante la oposición de Tabak y la mirada de Alberto Angulo. / RICARDO GUTIÉRREZ

EL PAÍS

La batalla bajo los aros
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Diferencia
a favor de

Ataca OKULAJA
Canasta Tiro fallado

Ataca TABAK

Puntos
Tiros de 2
Tiros de 3
Tiros libres
Tapones

Asistencias
Rebotes

18
6 / 6
0 / 0
6 / 8

1
1

6 (4+2)

17
4 / 10
1 / 1
6 / 11
1
1
4 (3+1)

BARCELONAR. MADRID
Puntos

Tiros de 2
Tiros de 3
Tiros libres

Rebotes

97
24 / 37
8 / 23

25 / 34
41 (32+9)

76
18 / 40
8 / 24
16 / 29
31 (22+9)

81-56

45-40

97-76

Austria elimina a Israel
Tras el 1-1, en Israel, Austria se
jugará con Turquía el Mundial.
En Inglaterra es líder el Aston Vi-
lla tras el Manchester, 1; Leeds, 1.

Derrotas de Jordan y Gasol
Jordan (21 puntos), y Gasol (12)
no evitaron las derrotas de Wash-
ington y Memphis con Boston,
107-93, y Portland, 101-88, al fi-
nal de pretemporada de la NBA.

Rienda empieza quinta
María José Rienda fue quinta del
primer gigante de la Copa del
Mundo de esquí en Sölden.

Goosen, líder en Madrid
Retief Goosen es líder del Open
de golf de Madrid, tras el 3º día.

España se pone a prueba
con fuerzas mermadas
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ECONOMÍA

SANTIAGO CARCAR, Madrid
Más abundante que el petróleo,
presente en los cinco continentes,
el más limpio de los combustibles
fósiles, relativamente fácil de trans-
portar y con múltiples usos, el gas
natural se ha convertido en el pro-
ducto más deseado de las compa-
ñías eléctricas y petroleras. El futu-
ro del negocio energético, según
los expertos, pasa por este combus-
tible noble. En España, que impor-
ta prácticamente el 100% del gas
que consume (el 60% procede de
Argelia), la previsión de consumo
de gas es espectacular: de 17 BCM
(cada billion cubic meter equivale a
1.000 millones de metros cúbicos)
en 2000 a 43,4 BCM en 2010. Su
destino: consumo doméstico e in-
dustrial (65% del consumo en es-
tos momentos, con alrededor de
cuatro millones de consumidores)
y producción de electricidad con
centrales de ciclo combinado. En
2003, el mercado estará plenamen-
te liberalizado y todos los consumi-
dores podrán elegir suministrador.

El palo en el avispero
En este contexto, la desaparición
del monopolio del gas que ostenta-
ba la empresa Gas Natural, contro-
lada por Repsol y La Caixa, ha
tenido el efecto del palo en el avis-
pero. De pronto, todas las empre-
sas energéticas sacan a la luz previ-
siones, planes y proyectos. El obje-
tivo de todas es similar: tomar posi-
ciones y crear imagen de marca de
cara a una batalla que está a punto
de comenzar. El punto de partida
en el negocio del gas, según la Co-
misión de la Energía es claro: en
los puestos de cabeza están por
este orden, Repsol YPF-Gas Natu-
ral, el Ente Vasco de la Energía-
Gas de Euskadi, Endesa, BP Amo-
co y el grupo Hidrocantábrico.

Por supuesto, los deseos de ren-
tabilidad de las empresas chocan
con la realidad de un mercado que
apenas se ha entreabierto. De ha-
cer caso a las previsiones de las
empresas, las matemáticas deja-
rían de tener sentido. Basta un

ejemplo: en 2006, Unión Fenosa
aspira a controlar el 12,3% del mer-
cado; Iberdrola un 20%; Endesa
un 15%, mientras Gas Natural
quiere controlar un 70%. Sobran
ceros, incluso sin tener en cuenta
las aspiraciones de las petroleras,
dispuestas a utilizar también gas
para entrar en el mercado de pro-
ducción de energía eléctrica. So-
bran también planes de inversión
sobre el papel. Ahora existen unos

30 proyectos para levantar centra-
les que producirán electricidad
(más de 22.000 megawatios) a par-
tir del gas con una tecnología que
proporcionan cuatro empresas:
General Electric, Siemens, Mitsu-
bishi y Alsthom. De concretarse
todos los proyectos, la inversión su-
peraría el billón de pesetas.

La batalla del gas no se limita a
los proyectos eléctricos. Para ser
alguien en este mercado competiti-

vo y de riesgo (los precios del gas
se relacionan con los del petróleo,
con la volatilidad que ello supone)
hay que tener materia prima y posi-
bilidad de transportarla. El gas na-
tural, en estado gaseoso, hay que
licuarlo en muchas ocasiones para
su transporte. Un litro de gas licua-
do equivale a 600 metros cúbicos.
Son necesarias plantas de licuefac-
ción, regasificadoras, tubos y bar-
cos metaneros. En España existen

tres plantas de regasificación en
servicio propiedad de Gas Natural
(Barcelona, Huelva y Cartagena)
y otras cuatro en distinto grado de
realización en El Ferrol (Unión Fe-
nosa y Endesa), Bilbao (Iberdrola,
Repsol y BP), Castellón (Iberdrola
y Endesa) y Sagunto (Unión Feno-
sa). Existen, además, dos gasoduc-
tos, el hispano francés Calahorra-
Laq, por el que llega el gas proce-
dente de Noruega, y el Magreb-
Europa, a través del que discurre el
gas procedente de los campos arge-
linos de Hassi R’Mel. Con la red
capilar interna, en operación, cons-
trucción o proyecto, son más de
37.000 kilómetros de tubos para
atender la demanda. ¿Suficientes?
No. Cepsa, que esta semana no
logró formar parte de los beneficia-
dos con la cuarta parte del gas ar-
gelino (BP, Iberdrola, Unión Feno-
sa, Endesa, Hidrocantábrico y
Shell se repartirán 1,4 BCM de gas
hasta 2004), encabeza, junto con
la sociedad estatal argelina Sona-
tranch, Gaz de France, Total Fina
y BP, un proyecto para la construc-
ción de un nuevo gasoducto entre
Orán (Argelia) y Almería.

Oportunidades
Nadie descuida, además, la labor
de búsqueda de oportunidades
para contactar con Gobiernos de
países productores, empresas esta-
tales e incluso con competidores
dispuestos a compartir riesgos
para hallar y vender gas propio.
Iberdrola, por ejemplo, ha llegado
a Nigeria y Cepsa ha entablado
contactos con la argelina Sona-
trach. A veces, se logra un pleno.
Es el caso de Unión Fenosa, la
tercera eléctrica española, que se
ha volcado en el gas (en 2007 aspi-
ra a controlar un tercio de todos
los ciclos combinados) y que en
agosto de 2000 llegó a un acuerdo
con la estatal Egyptian General Pe-
troleum por el que se asegura a
partir de 2004, durante 25 años,
prorrogables por igual periodo, un
suministro de gas “a buen precio”
de al menos cuatro BCM al año.

La batalla del gas natural
Eléctricas y petroleras se disputan el control de un mercado que abandona el monopolio

S. C., Madrid
El gas es la energía del
futuro, según coinci-
den los expertos. Y
uno de sus fines funda-
mentales será quemar-
lo para producir electri-
cidad. No porque sea
más barato que otras
materias primas (de he-
cho, supondrá un 75%
del coste de la gene-
ración), sino porque
contamina menos que
el carbón (50% menos
de emisiones de CO2) y
no provoca escalofríos
en la opinión pública
como la energía nu-
clear.

Visto fríamente, ase-
gura un especialista,

quemar un gas noble
como el gas natural
para producir electrici-
dad es “como hacer
una barbacoa con colo-
nia”. Pero no hay alter-
nativas. No se pueden
hacer más embalses, no
se puede contaminar
más para vivir mejor y
no se puede ir en con-
tra de la opinión pú-
blica.

Por ello, a partir del
gas, destaca Javier

Uriarte, de Endesa, to-
das las empresas están
interesadas en apuntar-
se a un mercado “que
está despertando” y
que tiene el modelo li-
beralizado del Reino
Unido como posible
modelo. “Es un hecho
asumido”, señala José
María Marín, de Cep-
sa, “que el gas es la op-
ción en Europa” en los
próximos años.

También comparte

esta opinión Elías Ve-
lasco, de Unión Feno-
sa, para quien la nueva
necesidad de potencia
que tiene España sólo
se puede atender con el
gas natural.

Con esa visión, em-
presas petroleras y eléc-
tricas se disputan los
mejores contratos y
aceleran sus proyectos.
Pero hay riesgo. Un
mal cálculo en los con-
tratos de aprovisiona-
miento puede dar al
traste con los planes y
con la cuenta de resul-
tados. El objetivo últi-
mo y común: vender al
usuario final gas y elec-
tricidad.

Como colonia
para la barbacoa

EL PAÍS

El mercado del gas

Fuente: Gas Natural y Sedigas.

CLIENTES (miles)

PROVEEDORES DE GAS (año 2000)

CANALIZACIONES (kilómetros)

3.845.653
4.239.000

173.000 millones de termias

CONSUMO DE GAS (año 1999)

VENTAS (millones de termias)

1999 2000

33.620

37.200

1999 2000

10,2%

1999 2000

10,6%

Trinidad y Tobago

Sector
eléctrico

Sector
industrial

Usos industriales 52,5%

Producción de
energía eléctrica 21,1%

Uso doméstico 12,5%

A stock 5,3%

Otros usos 2,5%
Uso no energéticos 2,3%
Usos comerciales 3,8%Otros países, 2%

Origen nacional, 1%

Nigeria

Golfo Pérsico
Argelia Libia

Noruega

5%

4%
5%

13%

11%

59%

169.200

150.191 12,7%

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO
PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA
Gas Natural. (Volumen en 109 m3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Gazprom
Exxon Mobil
RD / Shell
Sonatrach
BP Amoco
Uzbekneftegaz
NIOC
Pertamina
Saudi Aramco
Pemex

545,6
106,5

85,0
77,9
62,7
55,6
53,0
53,0
46,2
34,8

Compañía

Rusia
EE UU
Holanda, Reino Unido y EE UU
Argelia
RU, EE UU
Uzbekistán
Irán
Indonesia
Arabia Saudí
México

País 109 m3

RESERVAS PROBADAS
Gas Natural. (Volumen en 109 m3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Gazprom
NIOC
QGPC
Saudi Aramco
ADNOC
PDVSA
Sonatrach
Pertamina
NNPC
INOC

32.600
25.000
10.900

5.790
5.550
4.148
3.770
4.077
3.515
3.285

Compañía

Rusia
Irán
Qatar
Arabia Saudí
Abu Dabhi
Venezuela
Argelia
Indonesia
Nigeria
Irak

País 109 m3

Residencial
y comercio

EL FUTURO DEL SECTOR ENERGÉTICO. El con-
curso-subasta entre compañías eléctricas y petro-
leras de parte del gas que llega de Argelia a
España, y que monopolizaba la empresa Gas
Natural (controlada por Repsol y La Caixa), deci-

dido esta semana, supone el pistoletazo de salida
para la liberalización de un mercado hasta ahora
cerrado. El gas natural es, según los expertos, la
energía del futuro, por limpieza y eficiencia. To-
das las empresas del sector energético han em-

prendido una carrera que será determinante para
su futuro, con el gas como eje. España cuenta con
unos cuatro millones de consumidores, prevé cre-
cimientos del consumo del 15% anual y confía en
el gas como garantía para producir electricidad.
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La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP),
cuyos representantes se reúnen
mañana en Viena con otros esta-
dos productores, está en una en-
crucijada difícil. Cómo hacer
para frenar el desplome del pre-
cio del crudo sin ser acusado de
minar los esfuerzos para salir de
la crisis económica. Si la cotiza-
ción del petróleo se eleva mucho
pone en peligro el crecimiento
mundial y, si sigue bajando, las
economías de los 11 grandes ex-
portadores se resienten.

La expectativa de un recorte
de producción de crudo para im-
pulsar al alza los precios, ya utili-
zada en otras ocasiones por el
cartel, ha provocado ligeros y es-
porádicas aumentos del precio
del crudo. Éste, según los exper-
tos, fue el caso del viernes pasado.

Al término de una reunión de los
ministros del Petróleo de Irán,
Nigeria y Kuwait y el secretario
general de la organización, el ve-
nezolano Alí Rodríguez, en Vie-
na, sede del cartel, se informó
que la OPEP “mantenía su objeti-
vo de que el precio de la cesta
OPEP no fuera inferior a 22 dóla-
res ni superior a 28 dólares”. La
cesta cerró el jueves a 18,54 dóla-
res y durante la última semana
cotizó a una media de 19,95.

La declaración fue suficiente
para frenar, momentáneamente,
la caída del precio del crudo en
Londres. El crudo brent cotizó el
viernes en torno a 21,15 dólares,
lo que supuso un alza de 50 centa-
vos sobre la jornada anterior.

El problema es que el rumor
de un recorte puede dar un impul-
so momentáneo al precio del cru-

do, pero no permanente debido a
la fuerte caída de la actividad eco-
nómica en todo el mundo. La
OPEP tiene que lidiar con la pre-
visión de que este año la deman-
da de crudo crecerá al ritmo más
lento en 17 años. Un recorte de
producción, según la mayoría de
los expertos, sería inviable por
dos razones. La primera es que la
propia OPEP está incumpliendo
sus propios compromisos de cuo-

tas de producción: tenía que pro-
ducir 23,2 millones de barriles
diarios a finales de septiembre y
produjo 24,5 millones. Segundo,
que de nada serviría sin un acuer-
do con los exportadores ajenos
al cartel, como Rusia y México,
para que éstos también rebajen
la extracción. Rusia tiene previs-
to aumentar su producción casi
un 6% este año y casi un 8% el
próximo.

Arabia Saudí fuerza a
la OPEP a recortar
la producción de crudo
La organización petrolera pedirá a los
países miembros que respeten los acuerdos

C. P., Madrid
El PSOE defiende en sus enmien-
das a los Presupuestos Generales
de 2002 una reducción de tres pun-
tos en las cuotas a la Seguridad
Social para los trabajadores con
menor cualificación. La Seguridad
Social agrupa las propuestas de
mayor calado, ya que el partido
socialista pide también un incre-
mento del fondo de reserva de
254.000 millones de pesetas,
39.000 millones más en aportación
del Estado a complementos de mí-
nimos, un plan de ayuda a domici-
lio para personas dependientes fi-
nanciado con 125.000 millones, y
servicios sociales comunitarios por
un total de 40.000 millones.

En sus 400 enmiendas, el PSOE
incluye la deflactación de la tarifa
del IRPF y la elevación de los míni-
mos personales y familiares, la re-
cuperación del poder adquisitivo
de los empleados públicos y más
inversión en infraestructuras. Los
diputados socialistas Jordi Sevilla
y Francisco Fernández Marugán
aseguraron ayer que sus enmien-
das pretenden reducir el impacto
que la crisis económica puede te-
ner el empleo, así como estimular
el consumo. En total, suponen un
gasto del 0,5% del PIB, algo más
de 500.000 millones de pesetas.

El portavoz de economía del
grupo popular, Vicente Martínez
Pujalte, calificó de “incoherentes”
algunas de las enmiendas del
PSOE y que “no aportan una nue-
va opción de política económica”.

El PSOE pide una
reducción de cuotas
para trabajadores
poco cualificados

Producción de los países de la OPEP

Arabia Saudí
Irán
Venezuela
E.A.U.
Kuwait
Nigeria
Libia
Indonesia

Quatar

(*) Excluído Irak

Millones de barriles diarios

Argelia

7,970
3,780
2,810
2,160
2,040
2,030
1,390
1,200

0,700

Total  producción OPEC 24,930*

Cuotas de producción
(vigentes desde 1-9-2001)

Máximo:
23,201*

0,850

EL PAÍSFuente: Bloomberg

1999 2000 2001

PRECIO DEL PETRÓLEO
Dólares por barril tipo brent en Londres.
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AGENCIAS / F. GUALDONI, Abu Dhabi / Madrid
El ministro del Petróleo de Arabia Saudí, Ali al Naimi, afirmó
ayer que la OPEP recortará su producción de petróleo, previsi-
blemente en torno a un millón de barriles diarios. Esta posición
clara del principal país productor de crudo que pretende mejorar
los precios se confirmó tras una reunión de consulta con los
responsables de Emiratos Árabes y Oman. Asimismo, el cartel
pedirá a los Gobiernos el respeto a sus cuotas de producción.
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El Oviedo y el Sporting de
Gijón disputan (12.00)
uno de los derbies con más
solera del fútbol español.
Ya por la tarde (20.00), el
Espanyol visita el estadio
del Athletic de Bilbao.

En este capítulo de Los
Simpson, Burt consigue su
primer sobresaliente en la
escuela y su padre, des-
pués de pedir un anticipo
de su sueldo, se convierte
en el bufón del Sr. Burns.

Gran Vía (1). Véase Vía Di-
gital.

Studio Universal (4).
11.00 Ventanas al mar. 11.30 Dos
días para perderse. 12.00 El chef re-
comienda. 12.30 Me gusta mi ciu-
dad. 12.45 Fotógrafos. 13.00 Un es-
critor, una ciudad. 14.00 Un mundo
con estilo. 14.30 Aire libre. 14.45 Fo-
tógrafos. 15.00 Ciudades de España.
16.00 Wild California. 17.00 La otra
cara. 17.30 La Europa de Rick Steve.
18.00 Dos días para perderse. 19.00
Voyages, voyages. 20.00 Ciudades
de España. 21.00 Familias. 21.30 Un-
dia, una fiesta. 21.55 Geoplaneta.

TCM (6). Véase Canal Satélite
Digital.

Cartoon Network (8).
Véase Canal Satélite Digital.

Calle 13 (13). Véase Canal
Satélite Digital.

Beca (15). 12.00 Cuadernos

de botánica. 12.10 Enciclopedia Cós-
mica Digital. 13.00 Los Romanov.
14.00 Civilizaciones perdidas. 15.00
Vamos a ser papás. 16.00 Perfiles.
16.30 Personajes del siglo XX. 17.00
Fronteras de la construcción. 17.30
La gran cuestión. 18.00 De libros.
18.30 Secretos del Renacimiento.
19.00 La noche Beca. 21.00 Vamos a
ser papás. 22.00 Fronteras de la
construcción. 22.30 La gran cues-
tión. 23.00 Cuadernos de botánica.
23.10 Enciclopedia cósmica digital.

AXN (25). Véase Canal Satélite Di-
gital.

Teledeporte. 10.10 Esquí.
11.00 Atletismo. 13.15 Esquí. 14.00
Tenis. 15.30 Golf. 17.00 Ciclismo.
18.30 Waterpolo. 19.30 Hockey pati-
nes. 21.00 Balonmano. 22.30 Es-
grima. 0.30 Automovilismo.

Gran Vía (31). 20.25 Petra
Delicado. 21.30 Rodando. 22.00 Me-
dellín. 23.00 La noche del Liceu. ‘La
bohème’. 1.21 En cartelera.

Gran Vía 2 (32). 20.45
Sombras del pasado. 22.22 En carte-
lera. 22.30 Goya en Burdeos. 0.15
Rodando. 0.45 Golf. Buick Cha-
llenge.

Gran Vía 3 (33). 18.41
Grandes ciudades. 19.35 Beautiful
girls. 21.30 Hana-Bi (Flores de
fuego). 23.15 Nikita. 1.10 La nieve y
el fuego.

Cine 600 (41). 17.10 Sa-
bían demasiado. 18.40 Cuentos de
La Alhambra. 20.20 Al fin solos.
21.30 Cruzada en la mar. 22.55 Noso-
tros, que fuimos tan felices.

Canal Hollywood (42).
19.35 Revista Canal Hollywood.
20.00 Un pasado en sombras. 21.43
Paddy. 22.00 Un loco a domicilio.
23.36 Soberano, el rey canalla.

Canal Palomitas (43).
16.00 Como caído del cielo. 17.55 El
baile de agosto. 19.30 Por un hom-
bre en tu vida. 20.55 Star Trek. 21.45
La taberna del irlandés.

Hallmark (44). 16.00 La
juez Amy. 17.00 Buena jugada. 19.00
Las mil y una noches. 21.00 La juez
Amy. 22.00 Jasón y los argonautas.

Cinematk (45). 15.45
Compositores de cine. 16.00 El largo
y cálido verano. 18.00 Cazador
blanco, corazón negro. 20.10 La no-
che se mueve. 22.00 La sirena y el
delfín.

Showtime (47). 16.15 Ar-
mados de poder. 18.00 Más allá del
límite. 18.45 Obsesión al límite. 20.15
Aracnofobia. 22.00 En la cuerda floja.

Fútbol Total (62). 7.00
Independiente-Argentinos Jrs. 9.00
Standard Lieja-Anderlecth. 11.00
Rennes-Lens. 13.00 Ajax-Willem II.
(Directo). 15.00 Ipswich Town-West

Ham. (Directo). 17.00 Derby County-
Chelsea. (Directo). 18.55 Colonia-Ba-
yern Múnich. 20.45 Alverca-Oporto.
(Directo). 22.45 90 minutos. 0.30 Fe-
yenoord-Utrecht. 2.30 Liga argen-
tina. 4.30 90 minutos.

Eurosport (64). Véase Ca-
nal Satélite Digital.

Canal Barça (66). 14.00
Álbum de oro. Betis-Barcelona. 95-96.
15.45 Reportaje. 16.15 La cantera.
Fútbol juvenil A. Barcelona-Villarreal.
18.00 Tot Barça. 19.00 Liga ULEB.
Barcelona-Peristeri. 20.45 Magazine
fútbol internacional. 21.30 En calent.
23.00 Tot Barça. 24.00 Reportaje.
0.30 En calent.

Cultura (81). 20.19 Álbum
siglo XX. 20.30 El retorno de los dio-
ses. 21.30 Las ciudades culturales
de China. 22.21 Álbum siglo XX.
22.34 Las misiones Apollo.

Odisea (82). 19.00 Prisma.
‘Globalización: daños y beneficios’.
20.00 Planeta aventura. 21.00 La
ciencia del sexo. 22.00 Reino ártico.
23.00 Prisma.

Canal Natura (83). 20.32
La batalla de los sexos en el mundo
animal. 21.02 Mundo animal. ‘La his-
toria de la pequeña leona’. 21.33 El
señor de los animales. 22.00 Nuevos
descubrimientos. 22.32 Casiopea, re-
vista del cielo y las estrellas.

Hispavisión (84). 20.30
A pedir de boca. 21.00 Calle del aire.
21.30 Investigadores. 22.05 Poblado-
res del planeta. 22.35 Paraísos en
Centroamérica.

Canal Campero (85).
19.30 Grandes series de Canal Cam-
pero. 20.00 Espacios naturales de la
Comunidad Valenciana. 20.30 Cami-
nos y posadas. 21.30 Linde y ribera
(caza). 22.00 Tasio.

Club Súper 3 (93). 13.10
Doraemon, el gato cósmico. 13.35
Los misterios de Archie. 14.05 Kong.
14.30 Sakura, cazadora de cartas.
14.55 Crocadoo.

Locomotion (94). 15.30
80's TV. 18.30 Cybaster. 19.00 Silent
Mobius. 19.30 Soul Hunter. 20.00 Ma-
ratón South Park.

Canal Clásico (110).
21.00 Las otras músicas. 21.45 Nues-
tra orquesta. 22.35 Festival de
Beaune. 23.55 Música para solistas.
24.00 El jazz.

Factoría de Ficción
(123). 19.57 Al salir de clase.
22.31 ¿Y ahora qué? ‘Entonces llegó
el mesiversario’. ‘El piso de Aidan’.
‘La ex de Aidan’. ‘Entonces llegó un
reparto’.

Cosmopolitan (126).
19.30 Lo mejor de Cosmo. 20.00 No-
solomúsica. 21.00 Melrose Place.
23.00 Cosmo sex. 24.00 Café Ca-
liente.

Canal Nostalgia (128).
20.00 Retrato en vivo. Carmen Flo-
res. 21.00 No-Do. 21.10 Tenis. Copa
Davis 1984. Hungría-España. 23.25
Más allá. 23.55 Álbum Nostalgia. ‘La
revolución (1934)’.

Canal Cocina (151).
21.30 Sofrito. 22.00 Chefs de Es-
paña. Juan Carlos Prats. 22.30 De
primero. 23.00 Grandes chefs de Ar-
gentina. 23.30 El fogón.

Las Películas

Canal Satélite Digital

15.55 / Comedia / TVE-1
El hombre de California �

Encino man. EE UU, 1992 (84 m.). Di-
rector: Les Mayfield. Intérpretes: Sean
Astin, Brendan Fraser, Pauly Shore.

Otra de las muchas comedietas que
proliferaron en el cine norteamericano
de los ochenta, esta vez bajo la excusa
argumental de la resurreción de un au-
téntico hombre de Cromañón.

16.45 / Comedia / Tele 5
El retorno de las brujas �

Hocus pocus. Estados Unidos, 1993 (92
minutos). Director: Kenny Ortega. In-
térpretes: Bette Midler, Sarah Jessica
Parker, Kathy Najimy, Vanessa Sahw.

Después de tres siglos encerradas en
un libro gracias a un hechizo, las bru-
jas de esta historia salen dispuestas a
sembrar su mal. Unas premisas con
mucho juego que nos remiten a las no-
velas de Stephen King, pero que perdie-
ron parte de su interés debido al trata-
miento infantil que Disney da a todas
sus producciones.

17.50 / Drama / TVE-1
Al este del edén ���

East of eden. EE UU, 1955 (109 minu-
tos). Director: Elia Kazan. Intérpretes:
James Dean, Julie Harris, Raymoond
Massey, Jo van Fleet, Louis Smith.

Elia Kazan (Esplendor en la hierba
y Un tranvía llamado deseo) vuelve a
mostrar sus preocupaciones religiosas
y morales sobre la sociedad norteameri-
cana en este maravilloso drama fami-
liar, basado en la novela del prolífico
John Steinbeck y protagonizado por
un torturadísimo James Dean, que rea-
lizaba aquí la primera de sus tres exito-
sas películas antes de fallecer en acci-
dente automovilístico. Sin duda, una
de las grandes obras maestras de la
historia del cine.

18.00 / Intriga / Antena 3
Amenaza biológica �

Doomsday man. Estados Unidos, 1998
(93 minutos). Director: William R.
Greenblatt. Intérpretes: Essai Morales,
Yanci Butler, Renne Alman.

Intriga con tintes catastrofistas en
la que un desalmado roba las ampollas

que contienen un mortal virus. Alguna
cara conocida en su reparto, por ejem-
plo Essai Morales (Rapa Nui), para
un usual thriller televisivo. Quizá no
sea el mejor momento para proyectar
esta cinta, pero...

21.55 / Fantástica / TVE-1
Fallen ��

Estados Unidos, 1997 (118 minutos).
Director: Gregory Hoblit. Intérpretes:
Denzel Washington, John Goodman,
Donald Sutherland, Embeth Davidtz.

Siguiendo la línea de éxitos de am-
bientación tenebrosa, como Seven o El
silencio de los corderos, este interesante
filme insiste en personajes de ambigua
moral. El protagonista de la historia,
dirigida por Gregory Hoblit, director y
productor de la conocida serie televi-
siva Policías de Nueva York, no es otro
que Denzel Washington, actor de ori-
gen afroamericano que ha participado
en los filmes Malcolm X y Philadelphia,
entre otros. Asesinatos en serie e intri-
gas sobrenaturales para una cinta os-
cura y apasionante.

2.30 / Comedia / La 2
Un día con el diablo �

México, 1945 (88 m.). Dir.: Miguel M.
Delgado. Int.: Mario Moreno Cantin-
flas, Miguel Arenas, Susana Cora.

Cantiflas copa el protagonismo de
esta historia de moralinas varias y gra-
cias a base de golpes de cadera. Como
es habitual en la carrera del cómico
mexicano, la dirección corrió a cargo
del infatigable Miguel M. Delgado.
Para incondicionales noctámbulos de
Mario Moreno.

2.30 / Acción / Tele 5
Funeral en Berlín �

Funeral in Berlin. Reino Unido, 1966
(99 minutos). Director: Guy Hamilton.
Intérpretes: Michael Caine, Eva Ranzi,
Paul Hubschmid, Oscar Homolka.

Michael Caine da vida por segunda
vez al agente secreto Harry Palmer en
este entretenido filme que dirigió Guy
Hamilton antes de encontrarse con Ro-
ger Moore en El hombre de la pistola de
oro y con Sean Connery en Diamantes
para la eternidad. Todo muy parecido a
la serie de James Bond.

CINE EN CANAL �

9.50 / Ciencia-ficción
La guerra de las galaxias ���

Uno de los mayores éxitos comerciales
de todos los tiempos y un magnífico ejer-
cicio de imaginación de sus creadores,
que la convirtieron en todo un clásico.
Buenos efectos especiales, simpáticos ro-
bots, convincentes interpretaciones y exci-
tantes escenas para un filme inolvidable.

15.30 / Drama
No mires atrás �

Los líos amorosos de una mujer que ha
de elegir entre mantener su rutinaria
tranquilidad o recuperar sus antiguos
sueños conforman el argumento de
este entretenido, aunque convencional,
drama romántico.

CINEMANÍA AZUL

23.40 / Drama
En la puta calle ��

España, 1996 (88 minutos). Director:
Enrique Gabriel. Intérpretes: Ramón
Barea, Luis Alberto García, Patricia
García Méndez.

Después de dirigir su primer largo-
metraje, Krapatchouk, al este del des-
dén —filme que alcanzó varios galardo-
nes en festivales internacionales—, En-
rique Gabriel dirigió esta interesante y
dura historia, que retrata un problema
tan desesperanzador como el desem-
pleo. Una cinta sincera y real como la
vida misma que contó con el acertado
protagonismo de Ramón Barea.

FERNANDO MORALES � MALA � ENTRETENIDA �� INTERESANTE ��� BUENA � CINÉFILOS

12.00 / Canal +
‘Derby’ asturiano en la
Segunda División

21.45 / Antena 3
Homer se convierte en
el bufón del Sr. Burns

QuieroVía Digital

Selección de programas de los
canales digitales

Imagen de En la puta calle.

Canal + (2). Programación
íntegra de esta cadena.

Canal + Azul (3). 15.30
National Geographic. 16.28 Sangre
fácil. 18.01 Ilusiones de un menti-
roso. 19.58 Soñando con peces.
21.35 La semana digital. 22.00 Vier-
nes 13. 23.35 Magnolia.

Canal + Rojo (4). 15.02
Elton John, concierto privado. 15.30
De ladrón a policía. 17.07 Un papá
genial. 18.40 MagaCine. 19.40 El la-
boratorio de Star Wars. 20.30 La ame-
naza fantasma. 22.30 American
beauty. 0.27 Falsas apariencias.

CNN+ (7-70). El canal de 24
horas de noticias.

Sportmanía (8-50). 12.30
Baloncesto. Caprabo-Pamesa . (Dir.).
14.25 NBA en acción. 14.55 Fútbol
italiano. Milan-Bolonia. (Dir.). 16.55
Deporte aventura. 17.45 Previo ACB.
18.00 Baloncesto. Unicaja Málaga-
Adecco Estudiantes. (Dir.). 20.00
Golf. Open Mahou. 22.00 Fútbol ita-
liano. Roma-Lazio. 23.45 Fútbol ar-
gentino. Boca Jrs.-Huracán. 1.30
NFL. Philadelphia E.-Okland R.

Documanía (9-30). 16.30
El siglo XX en imágenes. 18.00 Bob
Marley, música rebelde. 19.30 El futuro
está aquí. 20.30 Padre Marcello, reli-
gión y rock and roll. 21.00 Historia de
los objetos. 22.00 Documanía actuali-
dad. 23.00 Doc’Amateur. 24.00 Natio-
nal Geographic.

Cinemanía (10). 16.00 El
Cadillac rosa. 18.00 El fugitivo. 20.25
La extraña pareja. 22.00 A civil ac-
tion. 23.50 Asesinato en 8 mm. 2.00
Rosalie va de compras.

Cinemanía Azul (11).
15.30 La máscara del Zorro. 17.45
Especial: Las mil y una máscaras del
Zorro. 18.10 Plan diabólico. 20.00 En
las manos de Dios. 22.00 Máscaras.
23.40 En la puta calle.

Cinemanía Rojo (12).
14.20 Mensaje en una botella. 16.30
Seducción letal. 18.50 Rojos. 22.30
The slugger’s wife. 0.15 Constantes vi-
tales. 2.00 El crepúsculo de los dioses.

Calle 13 (13). 16.30 Chacal.
19.00 Brigada espacial. 20.00 Salto
al infinito. 21.00 Tierra 2. 22.00 Godzi-
lla contra Hedorah, la burbuja exó-
tica. 23.45 El ataque de los mons-
truos de 50 pies.

AXN (14). 15.00 Vertical. 16.00
Space Truckers. 18.00 Los ángeles
de Charlie. 19.00 Bugs: agentes espe-
ciales. 20.00 El payaso. 21.00 De la
Tierra a la Luna. 22.00 Johnny Mne-
monic. 23.40 Arma joven.

TCM (15). 14.00 Los contra-
bandistas de Moonfleet. 15.30 Dos
semanas en otra ciudad. 17.20 Lolita.
19.55 Un tranvía llamado deseo.
22.00 Un viaje personal con Martin
Scorsese a través del cine ameri-
cano. 23.20 El tren de Bertha. 0.50
Raquel y sus bribones.

Cineclassics (16). 15.05
The frozen ghost. 16.05 Hollywood
26. 16.35 Labbra serrate. 17.55 Las
calles de la ciudad. 19.20 Gary Co-
oper. 19.50 The hitch-hiker. 21.00
Cartoon Factory. 21.30 Remordi-
miento. 22.50 Manolo, guardia ur-
bano. 0.25 La roue.

Fox (17). 16.00 Policías de
Nueva York. 17.00 Chicago Hope.
18.00 Murder one. 19.00 Un médico
precoz. 19.25 Un médico precoz.
20.00 La ley de Los Ángeles. 21.00
Dharma y Greg. 21.30 Tres para
todo. 22.00 Los Simpson. 22.30
Chicago Hope.

Nickelodeon / Para-
mount (18). 16.00 ¡Oye, Ar-
nold! 16.25 Noah. 16.50 La pandilla
Plumilla. 17.20 Clarissa. 17.45 Los
hermanos García. 18.10 Salvados
por la campana. 18.35 Rugrats, aven-
turas en pañales. 19.00 Compañe-
ros. 20.00 Las chicas de oro. 21.30
La vaquilla. 23.00 The edge.

Disney Channel (20).
15.30 Thunderjam. 16.55 El club de
los lunes. 17.20 Planeta Disney.
19.10 El retorno de Zenón. 20.35 Los
Hughleys. 21.00 Bestial. 21.10 Un
golpe de suerte. 22.30 Aquellos mara-
villosos años. 22.55 Los Hughleys.

Fox Kids (24). 17.05 Inspec-
tor Gadget. 17.30 Digimon. 17.55
Tres amigos y Jerry. 18.20 Perros al
rescate. 18.45 Daniel el travieso.
19.10 Mad Jack el pirata. 19.30 La
nueva familia Addams. 19.55 El
mundo de Bailey Kipper. 20.20 Dra-
gon Ball GT. 20.45 Crónicas de
miedo. 21.10 X-Men.

Cartoon Network (25).
17.20 Pixie y Dixie. 17.50 Los autos
locos. 18.15 La Hormiga Atómica.
18.35 Los supersónicos. 19.00 Ma-
guila Gorila. 19.20 Los osos revolto-
sos. 19.40 Don Gato. 20.05 Scooby
Doo, ¿dónde estás tú? 20.30 Tom y
Jerry. 21.00 Looney Tunes. 21.30 El
laboratorio de Dexter. 22.00 Johnny
Bravo. 22.30 Las supernenas.

Discovery (32). 16.00 Dea-
dline Discovery. 17.00 Medicina del
siglo XXI. 18.00 Temas de salud.
19.00 Todo sobre... 20.00 Desde
adentro. 21.00 La guía máxima. 22.00
Criaturas horripilantes. 24.00 Desde
adentro.

Estilo (35). 16.00 Una mujer en
la noche. 17.30 Jackie Kennedy: estilo
y poder. 18.30 En primera persona.
19.10 Nombres propios. 19.40 Estar
bien. 20.10 Moda. 20.45 Media vida.
21.40 Misterios y escándalos. 22.05
Historias de Hollywood. 23.30 Espa-
cios. 24.00 ¿De qué van los hombres?

40TV (40). Emisión de vi-
deoclips y actualidad musical.

Eurosport (52).11.00 Mara-
tón de Francfort. (Dir.). 13.30 Tenis.
14.00 Tenis. Torneo del Sanex WTA.
(Dir.). 16.00 Esgrima. Campeonatos del
Mundo. (Dir.). 17.45 Noticias. 18.00 Te-
nis. Torneo de la ATP de Basilea. 18.45
Tenis. Torneo de la ATP de Estocolmo.
19.45 Noticias. 20.00 Nascar. 21.00
Cart. 23.00 Noticias. 23.15 All sports.
23.45 Esquí alpino. 1.00 Noticias.

Real Madrid TV (55).
14.30 Replay ACB. R. Madrid-Barce-
lona. 16.00 Noticias fin de semana.
16.30 Telecliks. 17.00 Cantera de ba-
loncesto en directo. R. Madrid-Auto-
cid Ford Burgos. 18.30 Ciudad depor-
tiva. 20.00 Noticias fin de semana.
20.30 Replay fútbol. Alavés-R. Madrid.
22.15 Gran reserva. R. Madrid-Barce-
lona. 24.00 Las tertulias del asador.

Taquilla (100 a 122).
X-Men (T-5 y T-16:9).
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La noche de Fuentes... y
Cía. recibe la visita de
tres nuevos invitados. El
primero en saltar al pla-
tó es el Gran Wyoming,
que charlará con Manel
Fuentes (en la imagen)

de sus inicios profesiona-
les como médico del
Insalud. Más tarde, José
Bono elaborará un anec-
dotario sobre sus míti-
nes en distintas localida-
des de Castilla-La Man-
cha. Para finalizar, Ra-
món Gabilondo comen-
tará los gazapos radiofó-
nicos más sonados.

Tras la emisión especial
del domingo pasado con
motivo de los Premios
Planeta, Negro sobre blan-
co ofrecerá la segunda
entrega dedicada al actor,
director teatral y escritor

catalán Albert Boadella
(en la imagen), que acaba
de publicar sus me-
morias. Hoy, Boadella se
detiene en su pasado más
reciente, como sus encon-
tronazos con la Iglesia
tras algunas de sus repre-
sentaciones o la etiqueta
de provocador que se le
ha adjudicado.

7.05 Ana de las Tejas
Verdes. Serie. (Subtitula-
do para sordos).
7.30 Club Megatrix. Inclu-
ye las siguientes series:
‘Las gemelas de Sweet
Valley’, ‘Bola de dragón’,
‘Monster ranger’, ‘Super
sumos’, ‘Tres amigos y
Jerry’ y ‘Ginger’. (Subtitu-
lado para sordos).
12.30 Desesperado Club
Social. Incluye las series
‘Futurama’, ‘Malcolm in
the middle’ y ‘Los Simp-
son’. (Subtitulado para
sordos).
15.00 Antena 3 Noti-
cias 1.
15.55 Multicine. ‘Peque-
ños gigantes’. (Subtitula-
do para sordos).
18.00 Cine. ‘Amenaza
biológica’. (Subtitulado
para sordos).

21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. (Al término del
informativo se emite el
sorteo del supercupón de
la ONCE).
21.45 Los Simpson.
(Subtitulado para sordos).
22.05 Un chupete para
ella. ‘Estamos de obras’.
(Subtitulado para sordos).
23.40 Vídeos, vídeos.
(Subtitulado para sordos).
0.55 South Park. (Subtitu-
lado para sordos).
1.25 Web Te Ve. (Subtitu-
lado para sordos).
2.15 Televenta.
4.50 Repetición de pro-
gramas.
5.30 Sueños.
5.45 Cine. ‘Capone’.

6.00 El tercer planeta.
6.30 Millenieum.
7.15 That's English.
8.00 Concierto.
8.45 Tiempo de creer.
9.00 UNED.
9.30 Pueblo de Dios. (R.).
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor.
11.30 Estadio 2. Presen-
ta Pedro Barthe.

‘Automovilismo’: Open
Telefónica, primera man-
ga (13.30). ‘Balonmano’:
Supercopa Europa
(14.15). ‘Goles’ (16.00).
‘Zona básquet’ (16.15).
‘Automovilismo’: Open
Telefónica, segunda man-
ga (16.20). ‘Ciclismo’
Criterium Asociación Ibiza
(17.15). ‘Waterpolo’: Liga
Campeones, At. Barcelo-
neta-Horgen (18.25).
‘Golf’: Teléfonica Masters
Madrid (19.00).
20.00 Bricomanía. (Tele-
texto).
20.30 Línea 900. ‘A
1.000 pesetas la hora’.
(Teletexto).
21.10 Los últimos indíge-
nas (africanos y asiáticos).
‘Tala Anding’.
21.40 Índico. ‘Etiopía: un
mundo arcaico’. (Estéreo).
22.45 Estudio estadio.
0.30 Negro sobre blanco.
1.30 Redes. ‘Fobias y
pánicos’.
2.30 Cine Club. ‘Un día
con el diablo’. (Todos los
públicos).
4.00 Cine. ‘Yo soy fotogé-
nico’. (Panorámico. Dual.
Mayores de 13 años).

6.15 Melrose Place. ‘Que
empiece el juego’ y ‘M
para Melrose’.
7.40 Sensación de vivir.
‘Enmendarse’ y ‘Una ma-
dre equivocada’.
9.00 Monstruonoticias.
Serie de dibujos anima-
dos.
9.15 Pokémon. ‘Conecta-
do para el combate’.
9.45 Club Disney. Progra-
ma infantil. Incluye dibu-
jos animados.
12.15 Pokémon. ‘Buena
caza de quill’.
12.45 L. A. Heat. ‘El
guardián de mi hermano’.
13.30 Walker. ‘Río aba-
jo’. Segunda parte. (Subti-
tulado para sordos).
14.30 Informativos Tele-
cinco 14.30 domingo.
(Incluye información me-
teorológica).
15.30 Caiga quien caiga.
(Subtitulado para sordos).
16.45 Cine fin de sema-
na. ‘El retorno de las bru-
jas’. (Subtitulado para
sordos).
18.30 Embrujadas. ‘Aban-
dono atropellado’ y ‘Al
despertar’.
20.30 Informativos Tele-
cinco 20.30 domingo.
(Incluye información me-
teorológica).

23.30 La noche de Fuen-
tes... y Cía.
1.15 Nosolomúsica.
2.00 Cómo se rodó...
2.30 Madrugada de cine.
‘Funeral en Berlín’.
4.15 Infocomercial.
5.00 El frontón.

6.00 Canal 24 horas.
8.00 TPH Club. ‘Mr. Bo-
gus’ (8.00). ‘Las tres melli-
zas’ (8.30). ‘Flipper y Lo-
paka’ (9.00). ‘El Pájaro
Loco’ (9.30). (Dual. Esté-
reo).

11.10 Operación Triunfo.
(Repetición).
14.00 Cartelera. Progra-
ma que informa sobre los
estrenos cinematográ-
ficos.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.45 El tiempo.
15.55 Sesión de tarde.
‘El hombre de California’.
(Estéreo. Teletexto. Todos
los públicos).
17.50 Cine de oro. ‘Al
este del edén’. (Cine-
mascope. Dual. Mayores
de 13 años).
20.15 Agente 700. ‘El
rescate de doble cero’.
21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.
21.55 La película de la
semana. ‘Fallen’. (Estéreo.
Teletexto. Mayores de 13
años).
0.30 Especial cine. ‘Re-
cuerdos que matan’. Dan,
un joven policía expulsa-
do por su jefe después de
una discusión, acepta
trabajar para el FBI. Ten-
drá que infiltrarse en una
banda de delincuentes
que trafican con armas y
drogas. (Cinemascope.
Estéreo. Mayores de 18
años).
2.15 La Red.
3.00 Canal 24 horas.

7.55 NBA en acción.
(Multidifusión).
8.20 Pim, pam, Plus. ‘Los
cazafantasmas’ (8.20). ‘El
guerrero samuray’ (8.45).
‘Grandullón y Robotín’
(9.10, codificado).
9.30 Anima+. (Codifica-
do).
9.50 Cine. ‘La guerra de
las galaxias’. (Codificado).
11.50 Previo fútbol Se-
gunda División.
12.00 Fútbol español
Segunda División. Real
Oviedo-Sporting de Gijón.
(Directo). (Codificado).
14.00 La semana digital.
14.25 Noticias CNN+.
14.30 La semana del
guiñol. (Multidifusión).
15.00 Zap... zap... zapin.
15.30 Cine. ‘No mires
atrás’. (Codificado).
17.03 Cine. ‘El club de la
lucha’. Un joven yuppy en
crisis de identidad encuen-
tra consuelo en un violen-
to joven desconocido,
Tyler Durden, después de
haber pasado, sin hallar
alivio, por toda clase de
grupos de autoayuda y
apoyo. (Codificado).
19.25 Previo fútbol Prime-
ra División.
20.00 Fútbol español
Primera División. Ath.
Bilbao-Espanyol. (Directo).
(Codificado).

22.45 Noches de series
en Canal +. ‘El abogado’.
(Codificado).
23.30 El tercer tiempo.
Incluye: Juventus-Inter y
Roma-Lazio. (Codificado).

10.10

La hora Warner
El programa infantil de
la famosa productora
incluye capítulos de Las
supernenas (‘El caso del
chupacabezas’ y ‘Lu-
chando por la igual-
dad’), Tom y Jerry (‘Sin
amor en la nieve’) y
Batman del futuro (‘Tin-
ta invisible’).

11.35

Atletismo
Las cámaras de TVE
retransmiten en directo
el Maratón del Milenio,
prueba que se corre por
las calles de Madrid y
que supondrá la despe-
dida de los dos mejores
maratonianos españoles
de la historia: Martín Fiz
y Abel Antón.

19.50

Espejo público
El programa conducido
por Roberto Arce ha
convivido 24 horas con
los protagonistas de
Compañeros (en la foto).
Además, incluye reporta-
jes sobre el euro y la
tragedia de los alpinistas
fallecidos en el monte
Pumori (Nepal).

21.30

Supervivientes
Después de la salida
voluntaria de Egoitz y
de la expulsión de Do-
mingo, la tensión y la
crispación se han apo-
derado de los concur-
santes, quienes a estas
alturas de la expedición
están más hambrientos
y cansados que nunca.

Antena 3La 2 TELE 5TVE-1

8.30 Scooby Doo.
9.10 Picapiedra: un en-
cuentro con Piedrácula.
10.00 Telenoticias sin
fronteras. Informativo
dirigido a inmigrantes
residentes en la Comuni-
dad de Madrid.
10.45 En acción. Progra-
ma que pretende conver-
tirse en el escaparate del
deporte popular madri-
leño.
11.30 Documental. ‘Áfri-
ca, paraíso de acacias’.
(Subtitulado para sordos).
12.20 Stargate. Serie.
‘Piedra de toque’ y ‘La
quinta raza’.
14.00 Telenoticias.
15.30 Cine de tarde.
‘Círculo de amigos’. (Subti-
tulado para sordos).
17.40 Cine de tarde.
‘¿Han visto a mi hijo?’.
Una mujer que acaba de
separarse de su marido y
está a punto de conseguir
la custodia legal de su hijo
sufre un terrible shock
cuando descubre que el
pequeño ha sido secuestra-
do por su padre. (Subtitula-
do para sordos).
19.30 Fútbol es fútbol.
Amplio repaso a la jorna-
da liguera.
21.50 Cine: el megahit.
‘El escándalo de Larry
Flynt’. (Subtitulado para
sordos).
0.35 Cine de estreno.
‘Wilde’. El famoso poeta y
dramaturgo inglés Óscar
Wilde afronta su homose-
xualidad y, a pesar de su
excelente entendimiento
con su dulce mujer y sus
dos hijos, decide vivir con
su joven amante, lord
Alfred Douglas, con el
que mantiene una tormen-
tosa relación. (Subtitulado
para sordos).
2.40 Cine: sala de madru-
gada. ‘El hijo de la Pante-
ra Rosa’. La princesa
Yasmin es secuestrada
cuando disfruta de unas
vacaciones en el sur de
Francia. El comisario Drey-
fus se encarga de la inves-
tigación.
4.10 Programación
laOtra. (Información cultu-
ral de la Comunidad Autó-
noma de Madrid).
Incluye:
— ‘Traslucía’.
— ‘De formas’.
— Resumen ‘Uno más’.
— Reportajes.
— Actuaciones.
— Resumen ‘Básico’.
— Agenda.

LAS PELÍCULAS

15.30 / Drama
Círculo
de amigos ��
Circle of friends. Irlanda-
Reino Unido-EE UU, 1995
(98 minutos). Director: Pat
O'Connor. Intérpretes:
Minnie Driver, Chris O'Don-
nel, Geraldine O'Rawe.
Filme ambientado en la
Irlanda de finales de los
cincuenta que narra las
experiencias iniciáticas de
tres mujeres y su paso de
la adolescencia a la madu-
rez. Drama costumbrista,
con ligeros y puntuales
toques de humor y que
fue dirigido con suficiente
corrección por Pat O'Con-
nor (El asesino del calen-
dario). Atractiva.

21.50 / Drama
El escándalo de
Larry Flynt ��

The people vs. Larry Flynt.
EE UU-Canadá, 1996 (124
minutos). Director: Milos
Forman. Intérpretes: Woo-
dy Harrelson, Courtney
Love, Edward Norton.
Milos Forman fijó ahora su
atención en la persona de
Larry Flynt, editor de una
conocida revista erótica
que se enfrascó en una
dura pugna con la socie-
dad más conservadora.
Pese a las candidaturas a
los Oscar conseguidas
por Forman y Harrelson,
no es ni mucho menos
uno de los mejores traba-
jos del realizador checo.

LOCALIA TV
8.00 Jaula de pillos.
11.30 Local de música.
12.30 Escapadas de fin
de semana. ‘Barcelona’.
13.00 Model. Alek Wek.
13.30 Tarzán, el señor de
la jungla. ‘El retorno de
Tarzán’. 14.30 Local de
cine. (R.). 15.00 Model.
Tomiko. 15.30 Versión
íntegra. Ramón Herreros.
16.00 Cine. ‘Niñas de
porcelana’. 18.00 Two.
‘Hijo prodigio’. 19.00
Documental. ‘Armadillos’.
19.30 El pretexto. 20.30
Versión íntegra. Lago Sea-
ra. 21.00 Noticias Localia.
21.30 Local de música.
(R.). 22.30 Documental
BBC exclusive. ‘Resucitar
a los muertos’. 23.30
Cine. ‘El club de la buena
estrella’.

22.00

El club de la
comedia
Florentino Fernández
hablará de los chistes,
Rosario Pardo de las
fantasías sexuales y
Blanca Portillo (en la
imagen) de cómo sa-
ber si alguien tiene
pareja o no.

23.30 / Tele 5
Fuentes con Bono,
Wyoming y Gabilondo

0.30 / La 2
Albert Boadella visita
‘Negro sobre blanco’

TELEMADRIDCANAL �
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KARMENTXU MARÍN
Pregunta. O sea, que escribe sus
memorias y no cuenta “chafarde-
rías de famosos”.

Respuesta. Si no, no sería yo.
P. Se guarda las balas en la

recámara.
R. Pero nunca voy a disparar.

No sería ético.
P. ¿Cuál es la cabeza más alta

que ha peinado?
R. La peluca de Mae West,

que está en el Museo Dalí, de
Figueras, y mide 4,75 metros.

P. ¿A quién ha tomado más el
pelo en su vida?

R. A veces, a mi propia familia.
P. Dice que en Palma va a Llon-

gueras su mismísima Majestad.
R. Sí, sí, sí.
P. Y asegura que es más co-

queto él que la Reina.
R. El Rey es coqueto, porque

es una persona a la que le gusta
caer bien. Una de sus obligacio-
nes es agradar, y lo consigue.

P. Mucho arreglar a los de-
más, pero ¿nunca ha visto la paja
en su propio ojo?

R. Sí, y me peino y me corto
yo mismo el cabello. Nadie me lo
hace mejor.

P. Cuando dice que la duque-
sa de Alba lleva “un peinado có-
modo, encrespado”, ¿va de lord
del eufemismo?

R. Ella cada vez se ha puesto
más práctica y parece que pide a
su peluquero un cabello más fri-
to. Me parece excesivo.

P. En Ana Botella “se nota la

brillantez típica
de la mujer espa-
ñola”. ¿Esto es
Versalles?

R. Todos mis
equipos que la tra-
tan en directo es-
tán encantadísi-
mos con su mane-
ra de ser, con su
atención y su edu-
cación.

P. ¿Qué tiene
que ver todo eso
con la brillantez?

R. Ella sabe
ser brillante, en el
sentido de que sa-
be estar. Con Feli-
pe González, por
ejemplo, no tuvi-
mos dama, por-
que Carmen Romero se escon-
día, no existía.

P. En este país, ¿se peina me-
jor la derecha que la izquierda?

R. No. Carmen Romero lleva-
ba un buen corte de cabello, una
melenita correcta.

P. A tenor de su libro, o todo
el mundo es fantástico y maravi-
lloso o usted es un pelota.

R. No. Lo que pasa es que
digo lo que pienso.

P. ¿Quién es la mujer peor pei-
nada de España?

R. En este momento, la du-
quesa de Alba.

P. ¿Y el hombre?
R. Anasagasti. Abusa de la ra-

ya de un lado para otro.

P. ¿Cómo ha
notado que la
mujer reúne más
condiciones para
gobernar?

R. Hablando
con ella te das
cuenta de que tie-
ne un punto más
de inteligencia
que el hombre, un
sexto sentido, fuer-
tes intuiciones.

P. También en
sus esculturas ha
sido central la fi-
gura femenina.

R. Porque tie-
ne una sensibili-
dad más cercana a
la mía, y eso que
no soy homose-

xual. La mujer es más refinada
que el hombre.

P. Huir de las maduras. ¿No es
preocupante como título de un
capítulo?

R. Está escrito en la clave de
cuando yo tenía 17 o 18 años,
cuando estaba en el servicio mili-
tar y hacía domicilios por las tar-
des. Me encontraba muchas insa-
tisfechas con su matrimonio, y
entonces no había divorcio, ni
era fácil tener un amante.

P. Hacía domicilios: suena fatal.
R. Es verdad: tenía que aña-

dir que era un peluquero que ha-
cía domicilios, permanentes y
cortes de pelo. En alguna casa ha-
bía una mujer sola, se abría una

bata y no llevaba nada debajo.
P. ¿Era un tigre del sexo?
R. Vosotras me hicisteis un ti-

gre del sexo. Y me enseñasteis
que es una cosa muy profunda,
muy divertida y básica. Las muje-
res maduras me hicieron hombre.

P. Le cundió la permanente.
R. La permanente, el secador

y los cortes de pelo.
P. Aparte de hacer juntos la

peluca de Mae West —72 kilos
de pelo—, ¿Dalí le dejó tocarle el
bigote?

R. El pelo, sí. El bigote, sólo
el día que le enseñé cómo escon-
derse el suyo para ponerse un
postizo que le hice, cuando pro-
metió que se lo iba a cortar en
Nueva York. Era una cosa muy
personal.

P. ¿A quién no peinaría por
todo el oro del mundo?

R. A Bush, por ejemplo. Ni a
Bin Laden.

P. Bush no tendría remedio ni
con un buen tinte.

R. No. Es un pobre hombre.
Yo no le veo con carácter ni con
personalidad. Suerte que está
bien envuelto.

P. ¿A usted le afecta la actual
guerra?

R. En absoluto. Me doy cuen-
ta de que, si no existen guerras, se
provocan. Son un negocio arma-
mentístico; a los Estados les en-
canta, porque sacan sus efectivos
viejos y así los renuevan; y los
militares, encantados, porque tie-
nen trabajo y no se aburren.

LLUÍS LLONGUERAS / Peluquero

“Las mujeres maduras me hicieron hombre”

Pasa por delante del tapango de
la playa un negro y me dice: “Con
tanta bronca como hay en el mun-
do, mi hermano, y qué sereno se
ve el mar”. El negro se aleja y no
dice más. A la derecha del hori-
zonte está la tarta de fresa de Mia-
mi; enfrente, los tiernos saxofonis-
tas de Nueva Orleans; más arri-
ba, el polvo de los muertos de
Manhattan, y al este de la me-
moria, la lluvia de acero sobre Af-
ganistán, pero el mar del Caribe
hoy se ha tendido con toda la dul-
zura a los pies de alguna diosa, de
nombre desconocido, y alrededor
de este tapango de palmas reales
aparecen restos de otras batallas,
profilácticos de diversas marcas,
Control, Sensitive, Twinlotus
Condom, corroídos por el salitre.
También hay latas de refrescos,
vidrios, colillas, una zapatilla de
deporte podrida y gasas que han
cubierto diversas heridas, vesti-
gios de la existencia humana muy
inmediata. Ésta es una playa de
rocas erosionadas y dentro de
ellas la crecida del oleaje ha for-
mado pequeñas charcas que du-
ran varios días y en ese agua es-
tancada flota, tal vez, desde el pa-
sado crepúsculo uno de los preser-
vativos con toda la humanidad
palpitando dentro todavía y jun-
to a ella se agitan líquenes y bacte-
rias dispuestas a iniciar de nuevo
la vida desde el principio, si los
pronósticos del Apocalipsis se
cumplieran. Según la sentencia
que el negro ha dejado en el aire
al pasar, tengo sólo dos opciones:
sucumbir a la maldad universal o
tomarme un agua de coco. Sobre-
vivir con el mínimo placer que se
tiene a mano creyendo que el mal
que no ves no te atañe es la única
fórmula de redención personal
desde el principio de la historia.
Más allá de la línea dulce del mar,
los misiles se equivocan sobre los
ancianos y niños afganos, el es-
plendor de Nueva York sigue sien-
do llorado, cantado y vengado, y
puesto que las balas han llegado
hasta el mismo portal de Belén,
puede que el ántrax alcance su
coronación diabólica esta Navi-
dad al confundirse con el polvo
de estrellitas de las tarjetas de feli-
citación y, como dice el profeta,
hoy en el Occidente judeo-cristia-
no para opinar contracorriente
hay que tener antes el sueldo muy
bien amarrado. Pero en la sole-
dad de la playa ahora una negra
se corta las uñas de los pies ante
la inmensidad del mar y entre las
rocas unas diminutas flores carno-
sas luchan por sobreponerse a la
sal, hay plumas de albatros alrede-
dor de unas bragas abandonadas
que ha podrido el olvido después
de una tormenta de amor. En la
hoja amarilla de un periódico que
envolvió una merienda viene el
resultado de una final de béisbol
del año pasado.

PERFIL

Con 65 años y dos
hijos, publica sus

memorias, mientras
prepara para 2003 un
volumen sobre Dalí.
Hombre rompedor y

polifacético, fotógrafo
de moda, escultor y

estilista, dice que para
su libro no ha tenido

“negros”, y que es “un
profesional creado por
las mujeres”. Calcula

que, en su vida, ha
tocado dos millones de

cabezas. “Muchas
repetidas, claro”.

Lluís Llongueras, en su salón de peluquería de la calle de Ortega y Gasset, en Madrid. / MIGUEL GENER
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