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La presidenta de la región del
Piamonte, Mercedes Bresso,
desafió ayer al ministro de Sa-
nidad italiano, Maurizio Sac-
coni, al tender la mano a la
familia de Eluana Englaro pa-
ra que la mujer, en estado ve-
getativo desde hace 17 años,
ingrese en un hospital de su
territorio y se cumpla así la
sentencia del Tribunal Supre-
mo que autorizó a desconec-
tar la sonda que la alimenta.

“Nadie nos ha pedido na-
da, ni nosotros queremos
ofrecernos, pero si nos lo pi-
den no tendremos ningún
problema”. Bresso lanzó des-
de Bruselas su reto a Sacconi,
quien el pasado 16 de diciem-
bre envió una circular a los
hospitales del país declaran-
do “ilegal” la suspensión de la
alimentación artificial a cual-
quier paciente.

La presidenta piamontesa,
miembro del Partido Demó-
crata, aclaró que pondrían a
disposición de Englaro “un
centro público, ya que las clí-
nicas privadas y concertadas
están sometidas al asedio del
ministro”. El cardenal Severi-
no Poletto, arzobispo de Tu-
rín, reaccionó diciendo: “Si
Englaro fuese ingresada en
esta región para quitarle la
alimentación y la hidratación
sería una clara eutanasia”.

Beppino Englaro, padre de
Eluana, agradeció el gesto de
Bresso —“ha entendido del to-
do y sin hacer moralismo el
drama que estamos vivien-
do”—, pero dejó claro que
quieren seguir adelante “res-
petando la legalidad”. Su abo-
gado, Vittorio Angiolini, dijo
que “la prioridad sigue siendo
el recurso administrativo pre-
sentado para lograr que se eje-
cute la sentencia en Lombar-
día”, región donde viven los
Englaro. El recurso será visto,
probablemente, mañana.

Wilson, un inmigrante ecuato-
riano, podría haber mirado ha-
cia otro lado y poner rumbo a
casa tras una dura jornada de
trabajo. En vez de eso, decidió
apearse del coche y plantar cara
al hombre que estaba agredien-
do brutalmente a una mujer.
Ocurrió ayer por la mañana en
el centro de Barcelona. La vícti-
ma, de origen extranjero, reci-
bió media docena de puñaladas
de su ex pareja. Está grave, pero
la valiente irrupción de Wilson,
que la protegió metiéndola en el
coche, le salvó la vida.

A diferencia del famoso caso
del profesor Jesús Neira, que tra-
tó de impedir el maltrato a una
mujer y acabó gravemente heri-
do, esta vez la historia tuvo final
feliz. Wilson fue, eso sí, más ve-
hemente. Sacó del maletero una
barra de hierro y, sin pensarlo
dos veces, golpeó en la cabeza al
agresor, que tenía en sus manos
ensangrentadas un cuchillo de
cocina. No fue el único héroe de
la mañana. Mientras la mayoría
de transeúntes huían atemoriza-
dos de la escena, un operario del
gas y un joven oficinista tam-
bién terciaron en el asunto. Este
último usó un fajo de papeles,
que el agresor hizo añicos.

La ex pareja caminaba junto
a la Sagrada Familia cuando,
tras una discusión, Jesús María
P. A. (los mossos sólo han facilita-
do las iniciales), español de 40
años, se abalanzó sobre la mu-
jer, la tiró al suelo y le asestó
seis puñaladas. Ninguna afectó
a los órganos vitales de la vícti-
ma, que se encuentra en estado
grave en el hospital de Sant Pau
de Barcelona. Aunque perdió
mucha sangre, no se teme por
su vida, informó un portavoz del
hospital.

Tras sobreponerse a los gol-
pes de Wilson, el agresor se acer-
có al vehículo con el cuchillo, pe-

ro el joven se defendió con sus
herramientas de trabajo hasta
que llegaron los Mossos d’Esqua-
dra. El hombre estaba fuera de
sí y con la mirada perdida, aun-
que no opuso resistencia cuan-
do los agentes le esposaron. La
policía autonómica le acusa de
homicidio en grado de tentativa.
El hombre no había sido denun-
ciado por su antigua novia y ca-
recía de antecedentes penales.

La ministra de Igualdad, Bi-

biana Aído, calificó de “heroica”
la actitud de los tres ciudadanos,
mientras que el Consulado de
Ecuador en Barcelona anuncia-
ba, nada más saber la noticia,
que premiará el arrojo de su
compatriota. Wilson rechazó, en
declaraciones a Efe, el adjetivo
de héroe y aseguró que actuó
“por instinto” y sin plantearse si
ponía en riesgo su vida. “Ni a un
cerdo se le mata de esa manera.
Vi lo que pasó y me metí”.

En 2007 se destinaron casi
79.000 millones de euros en todo
el mundo a ayuda oficial al desa-
rrollo. Pero “se está gastando mal
mucho de ese dinero, guiados por
ideologías o creencias políticas,
pero con muy poca fe en la cien-
cia”, asegura por teléfono el eco-
nomista Abhijit Banerjee (India,
1961). Por eso, el Laboratorio de
Acción contra la Pobreza Abdul
Lateef Jameel (J-PAL), que Baner-
jee codirige en el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT, en
sus siglas inglesas), se ha entrega-
do a la tarea de aumentar el cono-

cimiento científico sobre qué me-
canismos funcionan en la ayuda
a la cooperación y cuáles no, y en
dar a los responsables políticos y
de organismos internacionales
las herramientas más precisas pa-
ra poder gastarlo bien.

Ese trabajo le ha valido al
J-PAL el Premio Fundación BB-
VA Fronteras del Conocimiento
en la categoría de Cooperación In-
ternacional, dotado con 400.000
euros (el segundo en cuantía tras
el Nobel según la Fundación). Es-
ther Duflo y Rachel Glennerster
son las otras codirectoras del labo-
ratorio, que cuenta con expertos
repartidos por todo el mundo.

Duflo (Francia, 1972) insistía
ayer, por teléfono desde París, en
que, a pesar de que el dinero para
el desarrollo nunca será suficien-
te, el mayor problema es la evalua-
ción de lo que ya se invierte. Unos
exámenes científicos que muchas
veces señalan pequeñas acciones,
y muy baratas, que tienen gran-
des resultados a largo plazo. Por
ejemplo, detenerse unas horas a
explicar a los niños los beneficios
de la educación aumenta en gran
medida la escolarización en los
países pobres, asegura Duflo.

El J-PAL ha desarrollado unos
métodos de ensayos aleatorios, si-
milares a los utilizados en ensa-

yos de nuevos fármacos: se miden
los resultados de dos grupos: a
uno se le aplica un proyecto de
ayuda (por ejemplo, esas charlas

sobre los benefi-
cios de la educa-
ción) y al otro no.

“No sabría decir
qué es lo que hay
que priorizar: la
educación, la sa-
lud, los derechos
humanos... Pero
cuando una socie-
dad decide que al-
guno de esos pro-
blemas es impor-
tante, sí podemos
decir cuál es la me-
jor manera de
afrontarlo”, añade
Duflo, desde París.
“Necesitamos sa-
ber más”, añade
científicamente Ba-
nerjee, que propo-
ne crear una gran

base de datos internacional con
esas evidencias sobre cuáles son
las herramientas más efectivas
en la lucha contra la pobreza.

Carlos Slim dio el paso. El
magnate mexicano acordó in-
yectar 250 millones de dóla-
res (193 millones de euros) en
The New York Times. Un ba-
lón de oxígeno que permitirá
a la editora estadounidense
dotarse del efectivo que nece-
sita para capear el temporal
que afecta a la industria por
el desplome de los ingresos
publicitarios, y dispondrá de
más tiempo para desprender-
se de algunos de sus activos.

Slim controla cerca del 7%
de las acciones de la compa-
ñía. Con el préstamo anuncia-
do ayer recibe una garantía
para elevar esa participación
hasta el 17%, lo que le conver-
tiría en el mayor accionista
de la reputada editora de me-
dios por detrás de la familia
propietaria, los Ochs-Sulzber-
ger. The New York Times so-
porta una deuda superior a
los 1.100 millones de dólares.

El tiempo apremia para pa-
garla. El próximo 1 de mayo
le expira una línea de crédito
valorada en 400 millones de
dólares. Y con apenas 46 mi-
llones en caja, el respaldo fi-
nanciero de Carlos Slim se ha-
cía urgente. La editora neo-
yorquina dice que usará el di-
nero para refinanciar la deu-
da acumulada. El empresario
mexicano inició su desembar-
co en el periódico en septiem-
bre de 2008.

El apoyo de Slim no es só-
lo financiero. Además, reafir-
ma su apuesta en una compa-
ñía que se sigue viendo como
líder en la industria mediáti-
ca mundial. Pero su ayuda en
efectivo, que canalizará a tra-
vés de Banco Inbursa e Inmo-
biliaria Carso, no disipó las
dudas que dominan entre los
inversores hacia el futuro del
diario, lo que provocó que
sus títulos perdieran ayer un
7,6% en Bolsa.
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Tres días antes de que Joaquín Almunia die-
se cuenta de las previsiones de Bruselas so-
bre la marcha de la economía comunitaria,
el vicepresidente Solbes informaba de las ac-
tualizaciones introducidas por el Gobierno
en el Programa de Estabilidad 2008-2011. El
espejismo del círculo virtuoso de desarrollo
económico a salvo de crisis cíclicas forjado
por tres lustros de crecimiento ininterrumpi-
do, creación de empleo y mejora de las cuen-
tas públicas se ha evaporado en el arenal
depresivo. El vigor y la amplitud de la actual
recesión aconsejan una prolongada cura de
humildad (si no de arrepentimiento) a los
economistas que castigan a la opinión públi-
ca con su jerga oscurecedora y extravían a
los políticos con su arrogancia omnisapien-
te. El terremoto que sacudió el sistema credi-
ticio americano en agosto de 2007 y alcanzó
dimensiones dramáticas en el mundo entero
a partir del otoño de 2008 ha visto agravados
sus efectos en España a causa del sector in-
mobiliario; iniciado en los primeros años del
mandato de Aznar, el boom de la construc-
ción residencial prosiguió durante la prime-
ra legislatura de Zapatero. Las advertencias
sobre las peligrosas implicaciones de ese mo-
nocultivo del ladrillo fueron despreciadas
olímpicamente: el consejo de no cambiar de
caballo mientras se cruza un torrente olvidó
la posibilidad de que montura y jinete pudie-
ran ser arrastrados por las aguas turbulen-

tas de la crisis. El endeudamiento exterior
para hacer frente a las inversiones inmobilia-
rias ha debilitado igualmente las defensas de
la economía española frente a la recesión.

El cuadro macroeconómico actualizado
por el Consejo de Ministros el pasado viernes
adelanta que en 2009 el PIB sufrirá una caí-
da del 1,6%, la tasa de paro escalará hasta el
15,9% (desde el 11,1% de diciembre de 2008 y
el 8% de septiembre de 2007) y el déficit pú-
blico se elevará al 5,8% (frente al 3,4% regis-
trado en el actual ejercicio y los superávit de
años anteriores). Aunque las perspectivas pa-
ra 2010 y 2011 ofrezcan una mejoría compa-
rativa de los indicadores, el mantenimiento
del paro en niveles ligeramente por debajo
del 16% y la acumulación de los déficits anua-
les ponen de relieve que las consecuencias
de la crisis tardarían en ser absorbidas.

La asunción de esas previsiones para el
próximo trienio parece indicar que el Gobier-
no ha comprendido finalmente que la nega-

ción verbal de la existencia de realidades desa-
gradables es un conjuro ineficaz para hacer-
las desaparecer. En las economías de merca-
do de un mundo globalizado, el talante opti-
mista del poder político no crea puestos de
trabajo duraderos. Las previsiones serán fia-
bles o suscitarán desconfianza (por las fuen-
tes utilizadas, la metodología aplicada y la cua-
lificación de los investigadores) y resultarán
acertadas o erróneas (sólo el tiempo lo dirá)
en función de su correspondencia con los he-
chos: en cualquier caso, pertenecen al ámbito

del conocimiento y no pueden ser sustituidas
por los buenos deseos. La conciliación pro-
puesta por Gramsci entre el pesimismo de la
inteligencia y el optimismo de la voluntad, o la
paradoja defendida por Scott Fitzgerald sobre
la necesidad de seguir actuando a partir de
ideas contradictorias, podrían servir de pauta
a las relaciones entre las antipáticas previsio-
nes formuladas a palo seco por los economis-
tas y los planes proyectados por los políticos
para frenar o invertir su cumplimiento.

Por si las previsiones del Gobierno anun-
ciadas por Solbes no hubiesen sido ya una
medicina difícil de tragar para quienes con-
funden el principio de realidad con el pesi-
mismo, la comparecencia anteayer de Joa-
quín Almunia en Bruselas habrá consterna-
do a los que identifican las falsas ilusiones
con el optimismo. Según las previsiones de la
Comisión Europea, la economía española re-
trocederá en 2009 un 2%, la tasa de paro
llegará al 16,1% y el déficit público alcanzará
el 6,2% del PIB, indicadores todos ellos situa-
dos por encima de los avanzados por Solbes.
La recuperación europea “gradual y modes-
ta” tendrá en España ritmos más lentos que
la media comunitaria: el ajuste de la cons-
trucción explica en buena parte ese desfase.

Esos cuadros macroeconómicos tal vez
sean considerados erróneos por quienes per-
manecen fieles al espíritu de los iniciales
diagnósticos gubernamentales sobre el ca-
rácter pasajero de la crisis comenzada en la
segunda mitad de 2007. O quizás les parez-
can insuficientemente sombríos a los que
pronostican desde 2004 el final apocalíptico
del mandato de Zapatero. Pero el optimismo
y el pesimismo no son los términos más ade-
cuados para describir esas encontradas pos-
turas: los optimistas que actúan únicamente
porque piensan que van a ganar están muy
próximos a los pesimistas que anuncian el
fin del mundo cuando pierden la esperanza
de seguir mangoneándolo.

JAVIER
PRADERA

El superintendente jefe de la
Policía Local de Badajoz será
suspendido de empleo y sueldo
por haber herido a dos perso-
nas mientras conducía con una
tasa de alcohol que triplicaba
lo permitido.— EFE

Un maliense murió ayer en
El Ejido (Almería) al ser gol-
peado con un palo por un
compatriota, en el transcur-
so de una reyerta entre subsa-
harianos. El presunto agre-
sor ha sido detenido.— EFE

Una mujer que paseaba al pe-
rro encontró ayer por la tar-
de en un descampado del ba-
rrio valenciano de Benima-
clet un cadáver, dentro de
una maleta. La víctima aún
no ha sido identificada.

TRÁFICO

Suspendido el jefe
policial que hirió a
dos personas bebido

REYERTA EN EL EJIDO

Un subsahariano
mata a otro al
pegarle con un palo

SUCESOS

Hallado un cadáver
dentro de una
maleta en Valencia

Los límites
del optimismo

Las advertencias sobre las
peligrosas implicaciones del
‘monocultivo del ladrillo’ se
despreciaron olímpicamente


