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S entada frente a frente, en la mis-
ma mesa, dos generaciones.
Más de 30 años después de la

Transición, inicio del actual periodo de-
mocrático en España, el Movimiento
15-M ha dado una vuelta de tuerca al
sistema. Gregorio Peces-Barba, uno de
los padres de la Constitución, Alberto
Oliart, ministro con UCD, y Santiago
Carrillo, líder del Partido Comunista
(PCE), debaten en la sede del diario El
País con tres jóvenes que se han conver-
tido en la cara de la protesta social
iniciada en mayo, Jon Aguirre Such
—al que la revista Time ha menciona-
do tras declarar personajes del año a
los manifestantes—, Natalia Muñoz-
Casayús y Roberto García-Patrón. La
reivindicación está presente desde el ini-
cio: Aguirre y Muñoz-Casayús lucen
dos chapas, el primero con uno de los
lemas del 15-M, Toma la calle, la segun-
da en favor de la educación pública.

La tensión es palpable al principio,
mientras los participantes se tantean.
Pero poco a poco se van relajando a
medida que el debate, intenso y enrique-
cedor, toca los diferentes temas que se
han cuestionado los últimos meses en
torno a la democracia. Las opiniones
son encontradas en varias ocasiones,
aunque también hay coincidencias que
resultan, muchas veces, sorprendentes.
Por ejemplo, todos apoyan la ocupa-
ción mientras no se apruebe una ley
que garantice el acceso a la vivienda.
Al final, el intercambio de teléfonos es
el fiel reflejo del buen ambiente que se
ha creado a lo largo del encuentro. Pro-
meten volver a verse para hablar de la
realidad política y social española.

LEY ELECTORAL

Gregorio Peces-Barba (GP): Creo que
no está obsoleta. La Constitución esta-
blece un Congreso de entre 350 y 400
diputados. Yo añadiría esos 50 dipu-
tados para hacer una segunda vuelta y
distribuirlos entre las circunscripciones

que no han utilizado un número impor-
tante de votos: Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Sevilla... ¿Quién sacaría más be-
neficio? Los dos grandes partidos e IU,
el partido que más pierde.
Natalia Muñoz-Casayús (NM): Cuan-
do se diseñó la ley electoral había que
garantizar la estabilidad parlamenta-
ria. Decía el señor Peces-Barba lo de
IU, pero el 15-M no busca hacerle justi-
cia a un partido, sino al electorado. Si
se hubiera hecho caso al informe del
Consejo de Estado de 2009, que reco-
mendaba bajar la representación míni-
ma inicial de dos diputados a uno...
GP: Eso es enormemente injusto...
NM: Pero en el Congreso, ningún dipu-
tado representa su circunscripción, vo-
tan por disciplina de partido.
Jon Aguirre (JA): No solo se trata de
reformar la Ley Electoral. Existen
mecanismos que permiten mayor par-
ticipación en la toma de decisiones
públicas, como Internet. Así, cuando
se esté debatiendo una propuesta de
ley, un mensaje al móvil podría pedir
tu opinión.
Santiago Carrillo (SC): La ley electoral
es anticonstitucional porque, entre la
ley d'Hont y la distribución de escaños,
la proporcionalidad se desvanece. Esta
ley buscaba un sistema bipartidista en
un momento en que había grandes re-
sistencias al PCE. Se debería respetar
el principio de una persona, un voto. Y
luego estudiar formas concretas de con-
sulta al pueblo.
NM: Señor Carrillo, usted parece más
de nuestra generación...
SC: No, yo solo trato de aprender...
JA: La reforma que propone el señor
Peces-Barba beneficiaría a los dos gran-
des partidos e IU. Pero a mí lo que me
importa es que los ciudadanos gobier-
nen: la democracia por y para el pue-
blo.Y el bipartidismo puede generar
una quiebra del Estado que... ojo a las
consecuencias.
GP: La presencia excesiva de naciona-
lismos es otro problema. Esos 50 dipu-

tados extra la disminuirían.
NM: En 2010 se hizo una ponencia
para revisar la Ley, pero el PP, el PSOE
y CiU lo cerraron en falso, porque ellos
quieren repartirse el pastel...
GP: Pero no utilices esa terminología,
por favor, un poco de respeto. Muchos
de esos políticos se han sacrificado mu-
cho, la democracia no la habéis inventa-
do vosotros...
JA: ¡No, la inventaron los griegos!
Alberto Oliart (AO): La Ley Electoral
se hizo por las presiones de los partidos
políticos y las Fuerzas Armadas; un
ejército que había hecho la Guerra Ci-
vil, numeroso, mal preparado para la
modernidad... Y luego hay que separar
la participación de la decisión. Yo he
visto vuestras asambleas y he pensado...
bueno, ¿y la decisión qué? Cuando se
ha recogido la opinión de todos, la deci-
sión y la responsabilidad son exigibles.

DEMOCRACIA Y MERCADOS

SC: Las tendencias que dominan la po-
lítica internacional llevan a una reduc-
ción cada vez mayor de la democracia.
Europa va a mandar sobre nuestros
países, limitar la independencia y con-
vertirnos en un protectorado alemán.
AO: Nosotros conocimos una España
tan diferente que para nosotros son
avances algo que para vosotros no.
Roberto García-Patrón (RG): Las deci-
siones de la UE se toman desde Alema-
nia y Francia. Los líderes deberían es-
cuchar a la juventud que se ha recorri-
do Europa con los Erasmus y está des-
cubriendo su verdadera cara.
AO: El dominio alemán no viene por-
que sí, es que aporta entre el 25% y el
30% del presupuesto europeo. Salir del
euro sería una elección soberana.
NM: Sería un error.
RG: No hay que cerrarse puertas...
AO: Pero, ¿qué haces con el euro? (gol-
peando la mesa).
RG: Hay que replanteárselo...
NM: El problema es que España solo

ha querido ser Europa para recibir fon-
dos estructurales y de cohesión. La so-
ciedad no tiene mentalidad europea.
GP: Los españoles son muy europeos.
JA: Sobre todo, la nueva generación.
GP: Vosotros habréis viajado con el
Erasmus, pero lo pasaron peor los que
salieron a trabajar. No habéis descu-
bierto vosotros Europa...
NM: No crean que les faltamos al res-
peto. El 15-M tiene una gran admira-
ción por la Transición, aunque creo
que no se completó. [...] Ser europeos
significa defender el modelo social eu-
ropeo. La clase empresarial tiene que
cambiar de mentalidad y los trabajado-
res españoles ser más productivos.
JA: ¿Cómo se consigue esa productivi-
dad? Según Merkel, hay que bajar los
salarios para abaratar los productos.
SC: El desarrollo del capitalismo en
España ha sido débil y ha salido tarde
a competir en el mundo, por eso es
menos productivo; Europa nos debe
ayudar. La construcción europea se ha
hecho por arriba, la población no ha
participado. Hay que conseguir que la
unidad europea interese a los pueblos.
JA: Alemania, Francia o EE UU han
apostado por modelos más tecnifica-
dos, en España se ha apostado por un
crecimiento basado en el ladrillo. Todo
con la connivencia del sector financie-
ro y a través de ese mantra absurdo de
la liberación del suelo.
AO: Lo comparto, la liberación del sue-
lo fue un disparate.
GP: No es solo el problema económi-
co. Nosotros hemos tenido una lucha,
en sanidad y educación pública… La
Iglesia católica es un problemazo en
España, nos está haciendo mucho da-
ño. Reconozco que cometimos errores
en la Constitución, pero sobre todo
uno: dejar la mención de las relaciones
de cooperación con la Iglesia. No la
quitamos porque era otra Iglesia.
AO: [Vicente Enrique y] Tarancón
[presidente de la Conferencia Episco-
pal Española entre 1971 y 1981] decía

» ALBERTO
OLIART: “SI NO
HAY UNA LEY
DE VIVIENDA,
MÁS VALE
OCUPAR”
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que la Iglesia no puede ser católica de
verdad si no se separa del Estado.
SC: La Iglesia ha jugado un papel nega-
tivo terrible. En Europa está apartada
del poder, pero en España sigue. Hubo
un paréntesis con Tarancón. Hoy tene-
mos en la cúpula de la Iglesia las mis-
mas posiciones que en el franquismo.
NM: ¿Por qué el Gobierno socialista
no ha denunciado los acuerdos con el
Vaticano?
GP: No tengo contestación. Muchos
de los componentes de la Iglesia son
socialistas y una gestión de ese tipo
podía ser muy mala.

DESCRÉDITO DE LA POLÍTICA

GP: Los políticos profesionales, en su
mayoría, son gente decente. El descrédi-
to es muy injusto. Ha habido unas mi-
norías en los partidos mayoritarios que
han destrozado su imagen. A Zapatero

se le pueden hacer muchas críticas, pe-
ro no se ha enriquecido una peseta.
AO: Ni Felipe [González] tampoco.
GP: (Encogiéndose de brazos) Como
dirían en Valladolid, no sé qué le diga...
JA: Dentro de los políticos hay gente
corrupta y no corrupta. Nosotros cla-
mamos contra todos buscando la reac-
ción de los más honestos. Lo peor es
que la corrupción no pasa factura.
SC: Esto se ha producido en el seno de
una sociedad capitalista que se ha con-
vertido en corrupta. Los miles de ciuda-
danos españoles que obtuvieron crédi-
tos enormes, se han empeñado para
toda la vida. El ambiente de corrup-
ción ha llegado muy abajo. Hay que
dejar de concebir la política como una

carrera permanente. Debemos tender a
que los ciudadanos roten en los cargos
políticos y vuelvan a su profesión.
GP: Si es que la tienen...
SC: Lo que llama la atención es ver
que Fulano ha sido nombrado miem-
bro de un consejo de administración
teniendo una pensión política vitalicia.
RG: La corrupción cero no existe en un
sistema democrático y capitalista. Hay
gente que también ha sido corrupta al
aceptar un crédito sin poder devolverlo
o que ha votado a políticos corruptos.
Aun así, la corrupción es más generada
por los políticos que por la población.
GP: Se ha apuntado que la responsabi-
lidad es del capitalismo, pero también
puede existir en otros sistemas.
AO: Nos olvidamos de que hablamos
de la condición humana. Eso que lla-
mamos corrupción existía hace mu-
chos siglos, ya en Grecia.
NM: A los políticos no se les obliga a

dimitir, ahora vale más la lealtad que la
preparación.

SENADO

GP: En España no ha habido ningún
fragmento de Estado que haya sido so-
berano desde que Jean Bodin inventa
el concepto en el siglo XVI. España es
un estado unitario que se descentraliza
administrativa y políticamente. En este
contexto, el Senado es imprescindible.
RG: Portugal se fragmentó de España
y es Estado.
GP: No tiene nada que ver. Ningún
fragmento de Estado se podría separar
de España, lo impide la Constitución.
NM: El Senado no responde al esque-
ma de las autonomías y las provincias.

GP: Nosotros lo hicimos bien, pero lue-
go nos lo cambiaron.
NM: La Constitución concede cuatro
senadores por provincia, uno por comu-
nidad y otro por millón de habitantes.
GP: Ese es el Senado de un estado uni-
tario, pero se debería convertir en una
cámara territorial y ocuparse de temas
autonómicos. No debe ser elegido por
sufragio universal, sino por los parla-
mentos autónomicos. Sería un Senado
que no se disuelve nunca.
SC: En un Estado centralista, el Sena-
do frena a la Cámara Baja. Pero en
uno federal, debe ser un lugar donde
las regiones o nacionalidades estén re-
presentadas.
AO: El Senado ha fracasado y seguirá
fracasando porque el nacionalismo ca-
talán y vasco, el independentista, así co-
mo parte del BNG no quieren equipa-
rarse a otras autonomías. Contra eso se
sublevan Castilla y León o Andalucía.

GP: Esas sí que son históricas...
AO: Eso es lo que hace tan difícil la
solución al problema del Senado. Si no
es posible, que desaparezca y nos aho-
rramos un dinero. Y veremos qué tipo
de institución hacemos...
GP: Nos estaríamos amputando un
brazo o una pierna.
NM: Pues que se reformule o que se
suprima. Mejor que se reformule.

VIVIENDA

JA: La Constitución reconoce el dere-
cho a una vivienda digna [artículo 47
CE], esto obliga a las administraciones
públicas a hacerlo efectivo. Hay 3,5 mi-
llones de viviendas vacías. En los últi-

mos cuatro años más de 2
lias han sido desahuciada
mos con los que se queda
El 15-M propone el alquil
versal y, como medida de
los realojos de desahucia
cios vacíos de inmobiliari
no de particulares.
JA: En Suecia, Holanda
admite la ocupación de ed
van vacíos más de un año
esas prácticas están perm
que se apliquen este tipo d
que hagamos efectivo el a
NM: Basta la lectura de
para indignarse y explicar
económica actual y su pro
GP: Como sabéis, el 47 e
principios rectores, no es u
los ciudadanos, pero sí un
de los poderes públicos.
NM: Pero al no poder def
los tribunales ni pedir amp
do indefensos a los ciuda
GP: Hay una responsab
poderes públicos que es n
se desarrolle por ley. Lo q
ciendo es absolutamente
creo que esa ley tiene qu
este derecho. Una fórmul
volución de la vivienda c
paga la hipoteca, la daci
Hay que buscar un sistem
barato que garanticen los
blicos. Me barrunto que n
intenciones del señor Rajo
JA: Las intenciones del
son volver a 1998, establ
nes fiscales para la comp
das y movilizar el stock in
GP: El camino es el que h
ahí estoy absolutamente de
vosotros. La ocupación de v
dría que hacerse, con unas
AO: Más vale hacer de hec
ción si no se redacta una
JA: El 15-M ha sido basta
ble y hemos estado dici
Constitución está muy bie
mos cambiar el mensaje y
no vale. Entonces vendría
tas. Hasta ahora ha hab
social pero ojito, se deber
escuchar a la gente en la
GP: ¿Por qué no hay, con c
de parados, un levantamie
JA: El 15-M está siendo m
ble pero la conflictividad s
de ahora no va a hacer má

MONARQUÍA

SC: Evidentemente soy
que es un régimen más ra
derno. Pero la experiencia
do que hay repúblicas que
democráticas que las mon
titucionales parlamentaria
te en la familia real que h
ley, habrá que castigarles p
ce una contrariedad que
mos que plantear hoy la d
republicanos y monárquic
blemas más urgentes.
NM: Hablo a título indivi
digo que creo que el Rey
elemento de cohesión. Ah
el momento de la sucesió
someterse a referéndum.
AO: El 23-F lo paró él. Yo
cano de Juan Carlos I.
GP: La monarquía fue re
de diciembre de 1978. El R
ta la unidad y la permanen
do. Y la monarquía esp
menos que cualquier jefat
do de los países de Europ
RG: Hay un mito sobre
que es que deje de existir
Estado. El republicanismo
plejo, tiene que ver con que
nos se impliquen y particip
tica. Nosotros estamos m
sentimiento republicano d
monarquía parlamentaria
GP: Yo he estado años d
con el Rey y tengo que de
pre ha sido exquisito.
RG: Hombre, es el Rey...
NM: Bueno, no todos l
exquisitos...

» JON AGUIRRE:
“EL 15-M
HA SIDO
DEMASIADO
RESPONSABLE”

» NATALIA
MUÑOZ-
CASAYÚS: “EL
SENADO, O SE
REFORMULA O
SE SUPRIME”

» SANTIAGO
CARRILLO:
“TENEMOS
PROBLEMAS
MÁS
URGENTES QUE
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MONARQUÍA”

De pie, de izquierda a derecha, Roberto García-Patrón, Jon Aguirre Such y Natalia Muñoz-Casayús. Sentados, Gregorio Peces Barba, Santiago Carrilo y Alberto Oliart. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS



D espués de siete años y ocho
meses, José Luis Rodríguez
Zapatero abandona esta se-

mana la Moncloa. Han sido más de
2.800 días en la residencia oficial de la
Presidencia del Gobierno desde su lle-
gada el sábado 17 de abril de 2004.
Iniciaba entonces una nueva vida jun-
to a su familia que estos días termina
con la entrada de Mariano Rajoy.

El jefe de Gabinete de Zapatero,
José Enrique Serrano, recogía las lla-
ves en 2004 de manos de Javier Zarza-
lejos, su homólogo durante la etapa
de José María Aznar. Había sido él
mismo, jefe de Gabinete con Gonzá-
lez, quien el 5 de mayo de 1996 había
entregado esas llaves junto a Miguel
Gil al presidente popular. Gil, enton-
ces secretario general de la Portavo-
cía del Gobierno, recuerda que Ana
Botella había preparado todo para
llegar horas antes al edificio del Con-
sejo de Ministros y seguir allí la toma
de posesión de su esposo. A la entra-
da de Aznar, el matrimonio recibió
las llaves tras un ceremonioso paseo
a la luz de los focos por los jardines
de la Moncloa. “También les enseña-
mos las instalaciones y les presenta-
mos al personal”, señala Gil.

Aunque no hay un protocolo esta-
blecido, el presidente saliente invita a
un almuerzo al entrante. Aznar adelan-
tó acontecimientos en 2004. “Invitó a
Rajoy a comer antes de que se celebra-
sen las elecciones que posteriormente
ganaría Zapatero”, explica María de
los Ángeles López de Celis, secretaria
de Presidencia entre 1977 y 2009 y auto-
ra del libro Los presidentes en zapatillas.

Mientras se produce el traspaso de
poderes, del que se han encargado Ra-
món Jáuregui y Soraya Sáenz de Santa-
maría, otra mudanza, más doméstica,
se organiza en la Moncloa, un comple-
jo de 20 hectáreas con 13 edificios. En
el principal, el Palacio, se ponen a pun-
to los 200 metros cuadrados que ocu-
pa la vivienda personal del presidente
y su familia. Esta mudanza se produce

de forma más paulatina. Entre las elec-
ciones y la investidura del nuevo presi-
dente suelen pasar entre cuatro y cinco
semanas y las familias se dedican a
empaquetar sus objetos personales.

Algunos de los muebles y cuadros
pertenecen a Patrimonio Nacional y el
presidente entrante decide si se queda
con ellos o los devuelve al lugar del
que proceden. Otros son más persona-
les. “Se cambia el sillón donde ven la
tele o la cama, porque no duermen en
la misma que otros presidentes”, ase-
gura López de Celis. Las familias, prin-
cipalmente las mujeres de los mandata-
rios, deciden la decoración.

Este aspecto es el que más contro-
versia genera. Aznar organizó durante
su mandato una comida para reunir a
sus predecesores en el cargo: Adolfo
Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Feli-
pe González. Los funcionarios velaron
por la comodidad de los invitados, es-
pecialmente de González, y cerraron
las puertas de las dependencias redeco-
radas por Ana Botella debido al impac-
to visual que podía afectar al recuerdo
que guardaba de su casa, más austera
y de estilo más moderno en su época.

Con la llegada de Aznar, la estética
de la casa se recargó con numerosos
adornos, tapices, mullidas alfombras,
enormes cortinas opacas y lámparas
de araña. “Parecía El Pardo”, asegura
López de Celis. Fuentes de la Moncloa
recuerdan que Zapatero se quedó im-
presionado a su llegada. “Subí con el
presidente a la habitación y casi me da
un pasmo. Habían entelado todo con
unas flores de este porte (extendiendo
los brazos). Una cosa de lo más violen-
ta”. La misma decoración se había
trasladado a otros lugares como el des-
pacho o el edificio del Consejo de Mi-
nistros. Zapatero desterró la suntuosi-
dad e introdujo muebles más moder-
nos, de colores suaves y materiales que
combinaban el acero con el cristal.

Capítulo aparte merecen los docu-
mentos que se manejan en una legisla-
tura, que reciben un tratamiento dis-

par durante la mudanza. Unos pasan
al archivo de Presidencia, los más per-
sonales se trasladan a la nueva vivien-
da del expresidente y la mayoría se
destruyen. Con la digitalización, basta
con pulsar una tecla para deshacerse
de los informes, aunque antes era dife-
rente. “Íbamos con camiones a los hor-
nos y una persona se encargaba de
vigilar que se quemara todo el papel”,
indica López de Celis.

Los recuerdos del presidente suelen
trasladarse con él, le guste o no. Gon-
zález se llevó todos los objetos de una
estancia que denominaban el museo
de los horrores. “Todo señor que tenía
afición a la pintura cogía una foto de
Felipe y le hacía un retrato. A lo mejor

había 500 o 600”, afirman fuentes de
la Moncloa.

Hay algo que no cambia con el pa-
so del tiempo: el funcionariado. Unos
mil trabajadores se mantienen con inde-
pendencia del gobernante. “Tan solo se
renueva el equipo político que trae con-
sigo el presidente”, señala Gil.

Zapatero prepara ahora su llegada
al edificio de la Fundación Ideas, en
proceso de remodelación para habilitar
su nuevo despacho. Mientras, Rajoy en-
tra en la Moncloa contra su voluntad.
López de Celis augura para el nuevo
inquilino el síndrome que han padeci-
do los cinco presidentes de la democra-
cia: “A nadie le apetece vivir allí, pero
después ninguno se quiere ir”.

ZAPATERO
DESTERRÓ
LA OSTENTOSA
DECORACIÓN
QUE ANA
BOTELLA HABÍA
INTRODUCIDO

LA MONCLOA VIVE EL QUINTO CAMBIO DE
INQUILINO DESDE ADOLFO SUÁREZ

Dos imágenes del despacho del presidente del Gobierno. Arriba, en 2004, durante el mandato de Aznar. Abajo, en 2005, en una
visita de Mariano Rajoy a la Moncloa durante la presidencia de Zapatero. / L. MAGÁN / R. GUTIÉRREZ

Mudanza
en casa del
presidente
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E n Durango la convivencia mu-
nicipal es maravillosa, pero al
salir del Pleno nadie se va de

potes con los concejales de Bildu. Eso
ya no existe”. Las palabras de María
José Balier, teniente de alcalde por el
PNV, ilustran el reto que tiene por de-
lante el pueblo vasco: lograr una recon-
ciliación que, según dónde se ponga el
foco, parece más o menos cercana.
Los acontecimientos se han precipita-
do con el anuncio del cese definitivo
de la violencia de ETA y la irrupción
de la izquierda abertzale en el Congre-
so con Amaiur. En el País Vasco y en
la Comunidad Foral de Navarra la cla-
se política es consciente de que tiene
una oportunidad histórica para avan-
zar hacia la convivencia y la paz.

El Ayuntamiento de Durango, loca-
lidad vizcaína de 30.000 habitantes a
30 kilómetros de Bilbao, ha reflejado
siempre el reparto de poderes en Eus-
kadi, desde la hegemonía del PNV has-
ta la presencia constante de la izquier-
da abertzale, que nunca ha estado ilega-
lizada. A solo 47 kilómetros de Pam-
plona, en Leitza, las formaciones abert-
zales siempre han tenido un apoyo ma-
yoritario entre los 3.000 habitantes del
pueblo. En una comunidad como Na-
varra, con una compleja pluralidad
ideológica y cuya soberanía territorial
puede estar sobre la mesa en esta legis-
latura, las fricciones son aún evidentes.

Ambas localidades han vivido el
drama de ETA en la última década:
dos concejales asesinados, dos contex-
tos políticos distintos. En Durango, el
PNV ostenta la alcaldía desde hace
30 años gracias a pactos con otras
formaciones políticas. El asesinato
del concejal del PP Jesús María Pedro-
sa, el 4 de junio de 2000, hizo que el
PNV rompiera el pacto de gobierno
que mantenía con la formación abert-
zale Euskal Herritarrok (EH), que no
condenó el atentado. En Leitza solo
se quedaron fuera del Ayuntamiento
cuando la ley de partidos impidió pre-
sentarse a la izquierda abertzale en la
legislatura de 2003 y Unión del Pue-
blo Navarro (UPN) obtuvo cinco con-
cejales. El asesinato del concejal de
ese partido, José Javier Múgica, el 14
de julio de 2001, dividió en dos este
pequeño pueblo en el que a día de
hoy 9 de los 11 concejales militan en
Bildu y su alcalde, Oier Eizmendi, tie-
ne solo 22 años. Los dos concejales
restantes, de UPN y Derecha Navarra
y Española (DNE), apenas partici-
pan en el día a día del Ayuntamiento.

El recelo hacia la gestión municipal
de Bildu se hace evidente en Durango,
donde la recién legalizada coalición ob-
tuvo seis concejales en mayo. Sumados
a los dos de Aralar (la escisión de Bata-
suna liderada por Patxi Zabaleta que
apostó por la vía pacífica en 2000),
igualan a los ocho del PNV. “Las caras
son nuevas, pero detrás están los mis-
mos” cuenta la teniente de alcalde. “No
tienen experiencia en gestionar áreas
complejas, solo se han responsabiliza-
do de concejalías como la de euskera.
Son muy buenos en alentar a las masas
con consignas de independencia, pero
van a tener que bajar a la realidad”.

Balier alude también a Amaiur, la
coalición de Bildu y Aralar que ha ob-
tenido siete escaños en el Congreso,
dos más que el PNV: “No pueden ir
solo a pedir la autodeterminación, no
es serio”. Coincide con Uxue Barkos,
diputada por Geroa Bai (lo que era
Nafarroa Bai hasta que Aralar se inte-
gró en Amaiur): “La izquierda abertza-
le va al Congreso sin programa y con

un planteamiento muy escaso”. Bar-
kos puede tener la llave para que
Amaiur forme grupo propio después
de que el PP vetase esa opción el pasa-
do día 15. Dado que la diputada nava-
rra afirma que prefiere mantener su
voz en el Grupo Mixto, lo más proba-
ble es que Amaiur recurra la decisión
ante el Tribunal Constitucional.

Durango carga con un pasado do-
loroso, pero para M.ª José Balier el
camino hacia la paz es irreversible:
“Soy la primera a la que le cuesta
perdonar, pero creo que la reconcilia-
ción está cerca. No hay violencia ca-

llejera y se habla de política sin mie-
do”. La concejala del PSE, Pilar
Ríos, ya camina sin escolta: “Se nota
que la convivencia es más fluida; con
mucha cautela pero con grandes espe-
ranzas”. En Navarra, sin embargo, la
diversidad política es más difícil de
conciliar. Para Uxue Barkos, la culpa
la tiene “la pasión pervertida de la
política mal entendida”. El discurso
de “Navarra en venta”, que el PP usó
con especial virulencia en la anterior
tregua de ETA, y el “miedo a lo vas-
co” que esgrime habitualmente UPN,
no evitó que el 22 de mayo Bildu se
hiciese con 17 alcaldías y 183 conceja-
les en la Comunidad Foral.

Oier Eizmendi tomó posesión del
cargo de alcalde de Leitza con 22
años y 2 días. No se considera políti-
co, sigue trabajando como diseñador
de ventiladores industriales y no co-
bra nada por el cargo municipal. “Re-
nuncio al sueldo por militancia en la
izquierda abertzale. A unos les toca
hacer movidas con los presos, a otros
el Gaztetxe (casa de la juventud) y a
mí, estar aquí”, cuenta en el despa-
cho consistorial, presidido por un ma-
pa de Navarra integrada en Euskadi.
El exconcejal de Acción Nacionalista
Vasca (ANV), Jon Arangoa, explica
que casi todos los candidatos estaban

contaminados por haber militado en
ANV o EH. “Además, muy pocos
querían dar la cara en Leitza, impor-
tante cuna abertzale en Navarra y
muy demonizado en los medios de
comunicación por eso”. 12 personas
del pueblo han sido llamadas a decla-
rar en la Audiencia Nacional en
2011. Entre ellos Eizmendi, que en
septiembre se convirtió en el primer
alcalde de Bildu imputado por un de-
lito de enaltecimiento del terrorismo,
del que quedó en libertad sin cargos.

Un paseo por Leitza basta para
apreciar sus contrastes: en la plaza del

Ayuntamiento la Herriko Taberna,
donde solía trabajar la etarra huida de
la justicia Jone Lozano, se alza junto
al señorial caserío de los Baleztena,
poderosa familia navarra vinculada a
la extrema derecha; cerca del caserío
de Patxi Zabaleta, donde se fundó
Aralar, está el cuartel de la Guardia
Civil, inconfundible por las banderas
españolas de sus balcones; detrás del
frontón de pelota vasca, coronado
con pancartas que piden el acerca-
miento de presos y la independencia,
se encuentra la armería del concejal

de DNE, Silvestre Zubitu
euskera antiguo, si bien
“es solo para hablarlo en
Es fácil pasar el día en Le
char una sola palabra en

Al joven alcalde leitza
expresarse en castellano
de explicar el sentimiento
con el nacionalismo vasco
conquista de Navarra en
diferencias entre la zona m
norte de Pamplona, que
kaldun, y el resto. “El prop
navarro hace esa división
ma, y Leitza está en zon

Aquí todo funciona en
ealidad está regulada, pero
Eizmendi se refiere a la di
conseguir subvenciones en
ma rrelacionado con el eu
presencia “desproporcion
ra, de la Guardia Civil en

Preguntado por la rec
Eizmendi pone cara de n
toman la lección. Mencio
rencia de paz de Aiete,
dispersión de los presos
terminación. “La paz se
ble cuando podamos dec
remos ser. Este pueblo n
de pedir su independen
Barkos insiste en reivindic
ria histórica de todas las
entorno de la violencia:
dores no se ponen a ce
eso de que ETA asesinas
otros solo a 160. La izqu
zale va a mover ficha pre
documento para antes
Es inexcusable que ahí p
a las víctimas sin comple

A la salida de Leitza,
cer, cinco coches de la G
y más de una decena d
encapuchados y con met
gen de entre la niebla p
documentación a cada v
pasa. Un control casi mi

UXUE BARKOS:
“NO HAY
CONTADORES A
CERO, LA
DIMENSIÓN ES
DISTINTA, PERO
LAS VÍCTIMAS
SON IGUALES”

OIER EIZMENDI
SE CONVIRTIÓ
EN ALCALDE
CON 22 AÑOS
Y 2 DÍAS. ÉL SE
CONSIDERA
MILITANTE

El cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Leitza. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS

Oier Eizmendi, alcalde de Leitza (Navarra), en su despacho. / EDP

Hacia la reconciliación
LA CLASE POLÍTICA VASCA TIENE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA QUE LA CONVIVENCIA
IDEOLÓGICA Y LA PAZ SEAN IRREVERSIBLES ! EUSKADI Y NAVARRA LLEVAN DISTINTAS VELOCIDA



Amedia mañana de un día labora-
ble, el centro de Oñati permane-
ce vacío. Tan solo un señor em-

puja el columpio en el que se balancea
su nieto. Ni en el parque, ni en la cafete-
ría, ni en las escasas tiendas se registra
apenas movimiento. La quietud es ab-
soluta. Sin embargo, la actividad bulle
en el cinturón de este municipio de
10.756 habitantes situado entre monta-
ñas al sur de la provincia de Guipúz-
coa, en el centro del País Vasco. Entre
un ir y venir constante de tráileres por
la estrecha carretera que conduce a es-
ta villa, el ritmo es frenético en sus 758
empresas. Su intensa actividad indus-
trial, que supone el 56,82% de su eco-
nomía, le permite presumir de ser uno
de los municipios con menor tasa de
paro de la región, solo el 5,9% (315
trabajadores).

El microcosmos que se observa en
Oñati es extrapolable tanto al País Vas-
co como a Navarra, las dos comunida-
des autónomas con los índices de deso-
cupación más bajos de España. Con
un 11,68% en la Comunidad Foral y
un 12,17% en Euskadi, ambas regiones
se mantienen ajenas a la realidad que
vive España, cuya media dobla estos
registros y alcanza el 21,52%, según el
INE. Las zonas navarra y vasca se han
convertido en un pequeño oasis en me-
dio del crudo desierto por una razón
básica: el poderío industrial, que supo-
ne entre un 25% y un 30% del PIB en
las dos regiones y ha suplido la fuerte
dependencia de la construcción de
otras provincias. El director del depar-
tamento económico de la Confedera-
ción de Empresarios del País Vasco
(Confebask), Eduardo Aréchaga, ase-
gura que el predominio industrial es
“la base de una economía a largo pla-
zo, muy asentada y poco sometida a
booms financieros”.

La estructura industrial de Euskadi
busca una evolución constante median-
te dos apuestas: innovación e interna-
cionalización. Para entender el momen-
to actual es necesario retrotraerse 20
años. Durante la crisis de inicios de los
años 80, los buques insignia de la eco-
nomía vasca (la siderurgia, la metalur-
gia o el sector naval) se vieron aplasta-
dos por el peso del inmovilismo. Una

empresa puntera en aquel entonces co-
mo los Altos Hornos vio que el domi-
nio que mantuvo durante gran parte
del siglo XX se resquebrajaba. Nació
entonces el primer parque tecnológico
de Euskadi, el de Vizcaya. Hoy en día,
cuatro parques distribuidos por la co-
munidad forman parte de una red con
412 empresas y 14.280 empleados, que
supone un 3% de la ocupación total.
Dedican el 16% de su financiación en
exclusiva a centros de I+D. “Es muy
importante el empleo inducido que se
genera”, asegura Francisco Berjón, pre-
sidente de la red de parques.

Su misión principal es que las em-
presas se diversifiquen mediante la
apuesta por la tecnología. “La empre-
sa que no ha innovado se ha muerto
porque no tiene un valor añadido”,
advierte Berjón. En 2009, Euskadi in-
virtió el 1,98% de su PIB en I+D. Se
quedó a solo tres décimas de la media
de la UE (2,01%) y se situó muy por
encima del mercado nacional, con un
1,38%, según el Instituto Vasco de Es-
tadística, Eustat.

La empresa Ingeteam, con base en
el parque de Bizkaia, trabaja en cuatro
sectores: energético, siderúrgico, naval
y ferroviario. Nació en 1989 y fusionó
la actividad industrial con la innova-
ción desde sus inicios, cuando se lanzó
al mercado europeo y mundial. “Una
industria muy especializada te obliga a
evolucionar, si no es imposible ser com-
petitivo y salir al exterior”. Eduardo
Giménez es el director corporativo de
márketing de la empresa, que posee el
quinto laboratorio de alta potencia a
nivel mundial. Entre altas paredes gri-
ses y un silencio sepulcral, una decena
de empleados trabajan entre chips, or-
denadores y paredes aislantes para fre-
nar la alta tensión que generan las má-
quinas que les rodean. Un aparato que
mantenga la electricidad en casos de
acusado descenso de corriente (en hos-
pitales, por ejemplo) es uno de los pro-
yectos que ahora perfeccionan.

La misma senda de la innovación
fue iniciada una década después en Na-
varra. Tras la crisis de los 90, la Comu-
nidad Foral se lanzó de cabeza. Su pri-
mer plan fue elaborado hace 11 años,
en 2000, cuando nació el Parque de la

Innovación de Navarra, que acoge 14
centros tecnológicos. Jorge San Miguel,
director general de Empresa e Innova-
ción de la región, explica que tener los
centros en sectores estratégicos como
energías renovables, agroalimentación
o automoción “es básico”.

Esta inmersión en el mundo del I+D
fue elemental para obtener productos
novedosos y lo suficientemente atracti-
vos como para medirse a cualquier em-
presa a nivel global. Así, buscaron clien-
tes más allá del mercado interior para
capear con mayor solvencia los momen-
tos de recesión. “Si creas algo innova-
dor, con una ventaja añadida con respec-
to a otros productos, te compran aun-
que seas más caro”. Jorge San Miguel,
de Empresa e Innovación en Navarra,
destaca el nivel de ex-
portación de su co-
munidad. En 2010
presentó una cober-
tura exterior del
166% mientras que
la española fue del
78%. Hasta septiem-
bre de 2011, la tasa
alcanzaba el 159%,
mientras que en Es-
paña era del 82%, se-
gún el Instituto Na-
varro de Estadística.
Los porcentajes de
Euskadi son simila-
res. Alcanzó el 115%
en 2010 y la tasa de
internacionalización
ascendía hasta el
110,6% en el primer
semestre de este año,
según Eustat. Ante
la creciente interna-
cionalización, Goio
Martín, de la secretaría de empleo de
Comisiones Obreras del País Vasco, lan-
za un mensaje de cautela. “No podemos
producir solo para Alemania, es más
importante la demanda interna”, asegu-
ra, a la vez que advierte de que una
mayor presencia global “no debe supo-
ner una guerra con los trabajadores”.

La firma Ulma arrancó en 1961 de-
dicada a la construcción. En la actuali-
dad, se divide en ocho sectores (carreti-
llas, agrícola, empaquetado, hormi-

gón, siderurgia, distribución, transpor-
te y construcción) y posee un centro
tecnológico propio. Apostó por el coo-
perativismo, una forma de asociación
empresarial con mucha presencia en el
País Vasco. Jesús Mari Ugarte, técnico
de empleo del Ayuntamiento de Oñati,
resalta las bondades de las cooperati-
vas: “En caso de crisis, pueden reubicar
personas en una empresa u otra y se
pueden rebajar los sueldos de cara a
tiempos mejores”.

El mantenimiento de los empleados
favorece una cualificación laboral de la
que los empresarios no quieren prescin-
dir. Así, el diálogo ha sido la piedra
angular en las negociaciones entre tra-
bajadores y empresas, que han modifi-
cado el concepto de Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE). No se ha
despedido a grupos de gente permanen-
temente, sino de forma temporal.

Ramón Novo trabaja en Sestao, a
menos de 20 kilómetros de Bilbao, en
la fábrica Productos Tubulares, dedica-
da fundamentalmente a la fabricación
de tubos sin soldaduras. A principios
de 2009, ante la falta de actividad, la
empresa presentó un ERE temporal.
“Llegamos a un acuerdo por el que
nosotros manteníamos nuestro trabajo
y la empresa ahorraba”, explica Novo.
Los empleados acudían a la fábrica 15
días al mes (los otros 15 pasaban al
paro), cobraban el 90% de su sueldo y
la fábrica satisfacía los escasos pedidos.
La normalidad volvió en el segundo
semestre de 2010 y su situación econó-
mica es diametralmente opuesta. Este
verano se han visto obligados a recha-
zar encargos.

El mundo de la innovación no cono-
ce límites y son ya numerosas las empre-
sas que emprenden nuevos retos. “Las
biotecnologías, las microciencias, las
nanotecnologías… no mueven por aho-
ra la economía en términos de factura-
ción, pero sí que la pueden dinamizar
en el futuro”. Marian Ibarrondo, res-
ponsable del Departamento de Innova-
ción del Parque Tecnológico de Bi-
zkaia, plantea nuevos desafíos. De mo-
mento, tienen poco peso en la tasa de
ocupación, pero son el germen de un
futuro que permite competir con las
máximas potencias mundiales.

LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL,
QUE SUPONE
ENTRE EL 25%
Y EL 30% DEL
PIB, ES BÁSICA
PARA SUPERAR
EL ESTALLIDO
DE LA BURBUJA
INMOBILIARIA

LAS EMPRESAS
HAN OPTADO
POR APLICAR
ERES
TEMPORALES

LAS TASAS DE PARO EN NAVARRA Y EUSKADI SON LAS MÁS BAJAS DE ESPAÑA DESDE EL INICIO DE LA
CRISIS ! LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN SE HAN ERIGIDO EN LAS CAUSAS

1,97

2,08

1,39

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

En % del PIB

EL PAÍS

Inversión en I+D

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 España
País Vasco
Navarra

Un oasis de ocupación
Un grupo de grúas en el puerto de Bilbao, lugar desde el que se exporta gran parte de la producción vasca. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS
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Y la tele?
— Rota. No podíamos pa-

gar al que iba a arreglarla.
Hemos ido a otro. Mientras, nos apa-
ñamos.

Desde hace dos semanas, la familia
Gómez ve la televisión desde el ordena-
dor. Sara, la madre, de 32 años, lleva
dos en paro. Los 800 euros de subsidio
que cobra por desempleo se le acaban
este mes. A partir de entonces, la fami-
lia entera —padre, madre y dos hijos
de tres y ocho años— vivirá de los 800
euros de Tomás, el padre, de 37, tam-
bién sin trabajo. “Madrid está empape-
lado con nuestros currículos. Pero en
dos años, en la Oficina de Empleo toda-
vía no me han ofrecido nada”, explica
Sara. Tenía un año de contrato en un
laboratorio farmacéutico. Llegó la cri-
sis, recortaron la plantilla, la echaron a
la calle y entró a formar parte de los
cinco millones de parados que hay en
España. Su familia es una de 1,4 millo-
nes en las que no entra ningún sueldo.

El paro, la bajada de los salarios y
el fin de algunas prestaciones favore-
cen que la desigualdad entre ricos y
pobres nunca haya sido tan alta en 30
años, según el último informe de la
OCDE, que analiza las cifras hasta
2008, cuando empezó la crisis. “Ya
había un deterioro de la distribución
de la renta antes de la recesión. En
2000 hubo un aumento muy importan-
te de trabajos de baja cualificación. Y
en 2003 y 2007 se redujo la presión
fiscal sobre las rentas más altas. Aho-
ra el fenómeno de la desigualdad se
agudiza porque la crisis afecta a los
salarios más bajos”, explica Josep Oli-
ver, catedrático de Economía Aplica-
da de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Emilio Ontiveros, funda-
dor y Consejero Delegado de Analis-
tas Financieros Internacionales, sigue
en la misma línea: “Si comprobára-
mos los datos de 2008 a 2010, vería-
mos que la brecha ha crecido todavía
más. Y eso se materializa con un au-
mento del desempleo”. Según el estu-
dio, el 10% más rico de la población
gana como promedio casi 10 veces
más que el 10% más desfavorecido.

Sara y Tomás pertenecen a este últi-
mo tramo. Hacen las cuentas por las
noches y no les salen. Viven desde hace
ocho años en un piso en La Elipa, en
Madrid. De lo que ingresan al mes,
600 euros van para la hipoteca. Viven
del resto, que dentro de dos semanas
serán 200 euros. Ahorran en luz, susti-
tuyen la calefacción con abrigos, rebus-
can la oferta del día en el supermerca-
do y han dado de baja los teléfonos
móviles. La televisión tendrá que espe-
rar. “Tenemos miedo de que se nos
rompa algún electrodoméstico. No nos
venderían uno nuevo a plazos porque
no tenemos ningún aval”, explica Sara,
mientras toquetea los adornos navide-
ños. Luces, árbol, campanillas y belén.
La Navidad de 2009 la pasaron en Bar-
celona. Querían ir a la playa. Este año,
en casa. Las comidas no serán tan
abundantes y los regalos más escasos.
Sara se mentaliza. “Iremos a Sol igual.
Pero no compraremos churros, como
hacíamos todos los años”.

Santiago Niño, catedrático de Es-
tructura Económica en la Universidad
Ramón Llull, es contundente: “Todos
somos más pobres, y si nos durmiéra-
mos y nos despertáramos dentro de 10
años, tendríamos la sensación de que
hemos retrocedido. Vamos hacia un
empobrecimiento generalizado, hacia
un mundo de escasez”. Y España es
uno de los países de la UE que más

sufre: el PIB por habitante se sitúa por
debajo de la media de la Eurozona has-
ta alcanzar niveles de 2002, según el
balance de 2010 del Eurostat.

Los ricos también se resienten.
“Han perdido parte de su patrimonio,
pero se mantienen”. Oliver dibuja su
perfil: gente de más de 40 años que
vive de la distribución, del comercio y
de las grandes empresas. “Los sectores
más protegidos por la crisis”, dice.

La hija de Sara y Tomás no se ente-
ra de casi nada. Ana tiene tres años.

Sufre la crisis, pero no sabe lo que es.
Su hermano, Abel, de ocho, sí. Este
año han tenido que cambiar de colegio.
“Hemos acabado por no poder pagar
el concertado al que iban”. Ahora van
a uno público. Y caminando. “Tam-
bién tenemos que ahorrar en gasolina,
que ha subido mucho. A Abel le moles-
ta y llora cuando tiene que salir de ca-
sa”. Su madre cuenta que cuesta con-
vencerlo, pero al final lo consigue. Sabe
que no debe coger nada en el supermer-
cado porque su madre solo puede gas-

tarse 10 euros y este año p
ha pedido de regalo una p

El 21,8% de la poblac
se encuentra bajo el umb
breza, se lee en el es
OCDE. La desigualdad
recuperación, ya que el co
fica buena parte del PIB
los economistas no ven u
cil. “La situación no va
porque el modelo al que e
do es un modelo ahorrad
sos: se ahorra cobre, se ah
y se ahorra en factor trab
go Niño afirma que a E
irá mucho mejor, pero qu
se notará más porque y
tasa de paro muy alta.

Josep Oliver tampoco
Explica que reducir la
que todavía crecerá más
está en manos del Gobie
que revertir algunas de
que redujeron la presión
las rentas más altas. Pero
da a largo plazo que no
Gobierno, tenga el color q
no del tejido productivo
pleos que se vayan creand
una calidad superior o s
de baja calidad, como par
ser en los próximos años”
plazo? “Hay muy poco m
mejora desde el punto de
to público y en el de la
empleo. Los que ahora e
preferirían tener un traba
do que no tener trabajo
puede haber mejoras”.

Sara le da la razón. “S
mo me ofrecieran el peo
mundo con el peor sueld
lo aceptaría. Tengo que
mis hijos, tengo que lucha
y tengo que comer”. El pre
patronal CEOE, Juan Ros
ciado que pretenden com
con el llamado miniemple
cobrarán 400 euros al mes

“VAMOS HACIA
UN MUNDO
DE ESCASEZ”,
AFIRMA EL
ECONOMISTA
SANTIAGO
NIÑO

CASI UNA DE CADA CINCO PERSONAS ESTÁ POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA
! LA DESIGUALDAD CRECE CON LA CRISIS Y PERJUDICA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La familia Gómez busca ofertas de empleo en Internet. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-ELPAÍS

Cada vez más pobres

1.948

Evolución del mercado laboral

EL PAÍSFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. TERCER TRIMESTRE DE 2011
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H asta el día que empezó la gue-
rra Kris Vilcokick, de 76
años, pescaba todas las maña-

nas frente a la costa de Croacia con
Vlatko, uno de sus tres hijos. En 1991,
Vlatko tuvo que ir al frente. Vilcokick
nunca vió el cuerpo, solo le llegó una
carta de que su hijo había muerto.
Cuando cesaron los bombardeos, este
croata de la ciudad de Dubrovnik co-
menzó a alquilar su casa, incluso la
habitación de su hijo fallecido, que
aún se mantiene intacta. Los prime-
ros en hospedarse fueron los trabaja-
dores que reconstruyeron las ruinas y,
en los últimos años, Vilcokick recibe
a turistas.

Vilcokick encarna la transforma-
ción que ha vivido el croissant, como
se conoce a este país por su forma de
media luna, que se prepara ahora para
su entrada en la Unión Europea, pre-
vista para julio de 2013. El pasado 9
de diciembre se firmó en Bruselas el
tratado de adhesión y, en los próximos
meses, los 27 Estados miembros ten-
drán que ratificarlo. La población croa-
ta votará a principios de 2012 en un
referéndum si quiere entrar en la UE.

“He visto este país muerto por la
guerra y nos estamos levantando, sin
políticos, sin nadie, nosotros solos. Ya
hemos vivido en el infierno, ahora es-
pero que llegue el paraíso”, dice Vilco-
kick por teléfono. Para este croata, la
adhesión significa la paz. Pero no to-
dos sus compatriotas quieren formar
parte de la UE. En abril de este año
solo el 23% estaba a favor de ingresar
en la Unión, mientras que en el últi-
mo sondeo local, del pasado mes de
noviembre, este porcentaje se elevaba
hasta el 61%.

El debate sobre la adhesión se cen-
tra en los sacrificios que ha tenido
que hacer el país para satisfacer las
condiciones impuestas por Bruselas.
La privatización de los seis astilleros
del país, la reforma del sistema judi-
cial y, sobre todo, la entrega a la Cor-
te Penal Internacional del exgeneral
Ante Gotovina, acusado de crímenes
de guerra y contra la humanidad,
han herido el sentimiento nacionalis-
ta croata.

Fabrizio Inmatello, de 59 años y

dueño de un restaurante en la capi-
tal, Zagreb, votará en contra de la
adhesión: “La UE lleva años humi-
llándonos como si fuéramos perros,
nos han dicho a quién tenemos que
detener, cómo tenemos que vivir…
Estoy harto. ¿Quiénes son ellos, que
están en crisis, para darnos lecciones
de nada?”.

La crisis estará sin duda presente
en el resultado del referéndum. La
UE, antes símbolo de estabilidad y
bonanza económica, ya no parece ser
la solución a los problemas que vive
Croacia: una tasa de desempleo del
17,60%, una deuda pública del 55%
sobre el PIB.

En un primer momento los croa-
tas no adoptarán el euro, aunque está
previsto que formen parte de la unión

monetaria cuando cumplan las condi-
ciones impuestas por Bruselas, lo que-
llevará tiempo. Pero con la eurozona
en plena crisis, no queda claro si a
Croacia le conviene adoptar una mo-
neda que se escaparía del control esta-
tal.

El economista alemán Max Otte
está convencido de que el euro sería
desastroso para Croacia porque “la
economía real” de los Balcanes no
tiene nada que ver con Alemania o
Francia. Conocido en su país por pre-
decir la crisis en 2006, Otte asegura
que el euro es “un disparate”. Incluso
propone la salida de la unión moneta-
ria de países como España y Grecia,
porque la moneda única ha generado
“muchos desequilibrios y un enorme
endeudamiento privado”. Otte propo-
ne que Croacia entre en la Unión pe-
ro conserve su moneda, la kuna.

El sueco Gunnar Hökmark, presi-
dente de la delegación parlamentaria
que se encarga de las relaciones de la
UE con Croacia no lo ve así: “No es
una crisis del euro, es económica”.
Hökmar, del PPE (Partido Popular
Europeo), asegura que la adhesión
“es buena para la economía” y un
motivo de “inspiración y esperanza”.
“La entrada de los croatas es un men-
saje con mucha fuerza para los países
balcánicos de que la UE todavía pue-
de extender la democracia y el Estado
de Derecho”, explica en una de las
salas del Parlamento europeo.

La UE llega a los Balcanes
Las diferencias entre los países de la
antigua Yugoslavia aún no están del
todo superadas. Eslovenia, el único
país balcánico miembro de la UE, blo-
queó durante varios meses las nego-
ciaciones sobre la adhesión de Croa-
cia por unas disputas fronterizas. Ma-
cedonia aún tiene pendiente resolver
su conflicto con Grecia y la indepen-
dencia de Kosovo no solo divide a los
países de la región, sino a los miem-
bros de la UE (22 de los 27 reconocen
la República de Kosovo). Serbia supe-
ró este año el mayor obstáculo para
su adhesión por la detención de los
criminales de guerra Ratko Mladic y
Goran Hadzic, mientras que Bosnia
Herzegovina todavía tiene que resol-
ver disputas étnicas.

Todos los países de la antigua Yu-
goslavia son candidatos potenciales pa-
ra entrar en la UE, de la que muchos
ya se sienten parte. Los montenegri-
nos, por ejemplo, utilizan desde hace
años el euro sin que sea su moneda
oficial. “Nosotros somos Europa. Des-
de que acabó la guerra la gente está
triste y nos merecemos una alegría.
Queremos entrar en la UE para recons-
truir nuestras casas y nuestros par-
ques”, dice Vilcokick, el expescador de
Dubrovnik, esperanzado. La Unión se
creó con el objetivo de que no hubiera
más guerras, ahora los croatas buscan
que este principio llegue a los Balcanes.
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Croacia, un nuevo socio
en la Europa de la crisis
LA ADHESIÓN DE CROACIA ESTÁ PREVISTA PARA JULIO DE 2013 ! TODOS LOS
PAÍSES DE LOS BALCANES SON CANDIDATOS POTENCIALES PARA ENTRAR EN LA UE

La primera ministra de Croacia, Jadranka Kosor, firmando el pasado día 9 de diciembre el tratado de adhesión a la UE. / REUTERS
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E l suelo no tiembla a los pies de
los 600 habitantes de La Restin-
ga que viven a escasos dos kiló-

metros del cráter de un volcán que ha
entrado en erupción. Se han sucedido
hasta 11.000 terremotos desde el pasa-
do 10 de octubre y apenas los han senti-
do. No hay escenas de pánico aun cuan-
do frente a la costa se observa cómo el
mar escupe gases y piroclastos. Tampo-
co hay riesgo de pérdida de vidas hu-
manas. El problema es otro en este ca-
so: la economía se derrumba.

Juan Ignacio Fernández es más co-
nocido por Cacho, no se sabe si por su
corpulencia o por su carácter bona-
chón. Joven y popular, tenía un trabajo
agradecido: recorrer los alrededores de
la costa en su embarcación para prote-
ger una zona que es reserva marina y
atrae a submarinistas de todo el mun-
do. Ahora no tiene nada que proteger
porque el mar está en ebullición no se
sabe por cuánto tiempo. Cacho pasea
por las calles. Saluda a los vecinos. Y se
lamenta: “La Restinga sin el mar no es
nada”. Camina por las terrazas sin
clientes en el paseo marítimo y el puer-
to sin barcos amarrados. “No puedo
hacer nada, mi curro no tiene sentido”.

Al igual que Cacho, todos los habi-
tantes de La Restinga dependen del
Mar de las Calmas. Como su nombre
indica, es una zona de escasa corriente,
perfecta para pescadores y buceadores,
los dos pilares de la economía local. El
año pasado visitaron la isla unos 6.000
submarinistas, es decir, turistas que al-
quilaron apartamentos, comieron (pes-
cado) en los ocho restaurantes y com-
praron en las seis tiendas del pueblo.
Ahora los negocios están paralizados.

“Los nuevos tuvieron muy mala
suerte”. Cacho se refiere a Joan Váz-
quez y Josep Rieu. Tres meses antes de
entrar en erupción el volcán compra-
ron Benthos, uno de los 10 centros de
buceo de La Restinga. 17 días después
del traspaso comenzaron los primeros
terremotos y desde octubre no se pue-

de bucear en la zona. Son catalanes,
tienen 39 años y se conocen “desde
pequeños”. Ser propietarios de un cen-
tro de buceo era un sueño que ahora
significa tener que pagar dos alquileres
(el local y la vivienda) sin apenas ingre-
sos. “Solo nos faltan los clientes”, cuen-
ta Rieu con una amarga sonrisa entre
relucientes botellas de aire y neopre-
nos. Lucha por salir adelante, pero la
desilusión es tremenda. “Si en febrero
la erupción continúa…”, Rieu termina
la frase con un suspiro y se encoge de
hombros. Prefiere no pensarlo.

Nadie sabe cuándo terminará la
amenaza del volcán. David Calvo, del
Instituto Vulcanológico de Canarias
explica que las erupciones en Canarias
duran unos 52 días. “Pero hay casos
que se han llegado a prolongar hasta
seis años. Puede que el volcán esté acti-
vo semanas, meses o más”. De
momento, los vecinos de La
Restinga calculan cuánto tiem-
po pueden aguantar viviendo
de las ayudas y de los ahorros.

“Cuando empiezas un nego-
cio no piensas que un volcán te
lo puede fastidiar”, señala Juan
Argimiro Padrón en su pescade-
ría, Pezcarte, en Valverde, la ca-
pital de la isla. También pagó el
traspaso del local en julio, cuan-
do dejó de pescar en La Restin-
ga. De los años que faenaba en
su barco conserva la cara curti-
da por el sol y la pasión por el
mar. Padrón entrega un puña-
do de sardinas a una clienta y le
regala una piedrita, una restin-
golita: “Para usted, del volcán”.
El mostrador está casi vacío.
“Yo vivía del pescado fresco”,
explica, “pero ahora los peces
aparecen muertos por asfixia”.
A Padrón el tiempo también le
jugó una mala pasada. Como
pescador hubiera cobrado unos
3.000 euros del Gobierno de Ca-
narias por los daños económi-

cos causados por la erupción y, si su
negocio estuviera en La Restinga,
1.000. Pero su pescadería no recibe ayu-
das. “Me vi endeudado, con 50 euros
en la cartera y sin pescado” cuenta Pa-
drón. A través de amigos consiguió ha-
cerse con peces de Mauritania y de
otras islas. “Hay que patalear, no pode-
mos hundirnos. Los herreños siempre
hemos vivido del mar, no podemos dar-
le la espalda. Hay que reinventarse. No
dejaré de luchar. Eso sí, si a finales
diciembre no me llega dinero cierro el
chiringuito”.

Unas 350 personas necesitan ayuda
urgente, según los cálculos de Fernan-
do Gutiérrez, coordinador de la plata-
forma de vecinos afectados. “No siem-
pre sabemos quiénes son los más necesi-
tados. Ser justo es imposible”, explica
Gutiérrez mientras supervisa el reparto
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El puerto del pueblo herreño de La Restinga, sin barcos amarrados. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS
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EL GOBIERNO INDULTA AL AÑO A 450 CONDENADOS SIN JUSTIFICAR SUS DECISIONES ! LA OPACIDAD
DE LA MEDIDA ABRE LA PUERTA A LA ARBITRARIEDAD Y A LOS TRATOS DE FAVOR

Golpe de gracia
CON LA MISMA
PENA, EL
EJECUTIVO
DENEGÓ A UN
CAMIONERO
GRANADINO EL
INDULTO QUE
SÍ OTORGÓ A
SU JEFE.

“DEPENDE DE
QUIEN SEAS SE
TE CONCEDE,
ESO HA
PASADO
SIEMPRE”, DICE
UN FISCAL DEL
SUPREMO

H a estado un largo rato ha-
blando de ello, pero es una
vez acabada la entrevista,

mientras se echa un pitillo en la
madrileña calle Zurbano, cuando
Rafael Padura de Castro confiesa:
“Es muy duro ver al Rey dar una
palmadita en la espalda al asesino
de tu padre”. Los Grapo asesinaron
en 1984 al empresario sevillano Ra-
fael Padura de dos tiros en la nuca.
Sebastián Rodríguez Veloso, alias
Chano, el destinatario de la palma-
dita del monarca que tanto escuece
a Rafael hijo, fue condenado a 103
años de cárcel por aquel atentado,
entre otros delitos. Cumplió nueve,
le excarcelaron después de que se
quedara parapléjico tras la huelga
de hambre que llevó a cabo a fina-
les de los ochenta junto a los presos
de la banda terrorista para pedir su
reagrupación. Los Reyes le entrega-
ron hace dos años la medalla al mé-
rito deportivo, porque Chano, ade-
más de exterrorista, es uno de los
atletas con más oros paralímpicos
del mundo. Pero lo que más aflige a
Rafael no es la palmadita, la meda-
lla; es el indulto. El perdón. El Con-
sejo de Ministros indultó a Chano
en abril de 2007. Rafael se enteró
por la prensa. “Me quedé helado.
Nunca nos ha pedido disculpas, ni
en público ni en privado. Sus ma-
nos siempre estarán manchadas de
sangre, eso no se puede lavar, basta
con que vaya al cementerio de Sevi-
lla y vea la tumba de mi padre, don-
de él le metió”.

El consejero delegado del Banco
Santander poco tiene que ver con
el insólito medallista. Aunque Alfre-
do Sáenz también ha tenido proble-
mas con la justicia. Inconvenientes
que el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero le ha resuelto hace
poco. El Tribunal Supremo conde-
nó al banquero el pasado mes de
marzo a tres meses de arresto y de
inhabilitación para ejercer funcio-
nes en banca por un delito de acu-
sación falsa que cometió en 1994.
El indulto que el Gobierno en fun-
ciones le ha concedido hace ape-
nas 20 días ha irritado mucho por
la extraña rapidez de su tramita-
ción y el momento elegido (en ple-
no traspaso de poderes) y, sobre
todo, porque el Ejecutivo lo otorgó
a pesar de que el Supremo lo había
desaconsejado. Como en el caso de
Chano, solo los miembros del Con-
sejo de Ministros saben por qué se
le perdonó. Los Reales Decretos
que se publicaron en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) con ambas
medidas no dedicaban ni una pala-
bra a explicar los motivos. No son
excepciones, ningún indulto se mo-
tiva. El indulto en nuestro país es
opaco.

El perdón, que otorga el Rey pre-
via decisión del Consejo de Minis-
tros, es “un derecho de gracia sin
necesidad de motivación”, alega el
Ministerio de Justicia cuando se le
inquiere por el asunto. Es cierto
que la ley que lo regula no lo exige,
pero la norma, preconstitucional

(de 1870), es probablemente la más
antigua que sigue vigente, y la Cons-
titución prohíbe la arbitrariedad de
los poderes públicos. El tribunal
que condenó a quien solicita el in-
dulto tiene que emitir un informe
sobre su conveniencia, pero no es
vinculante. Así que el Gobierno tie-
ne carta blanca. Diez mil quinien-
tos condenados han sido perdona-
dos de esta forma en España desde
1961, cuando comienza a registrar-
lo el BOE.

“Lo que solicita no es proceden-
te”, contestó una portavoz de pren-
sa a este diario cuando pidió visitar
el Servicio de Indultos, integrado
en la Unidad de Derechos de Gra-
cia del Ministerio y en el que traba-
jan 14 personas: es territorio inex-
pugnable. A falta de respuestas, Ra-
fael, el hijo del empresario asesina-
do, da otra calada al cigarrillo y ofre-
ce su propia explicación para el per-
dón oficial de Chano: “Aquel año se
celebraban elecciones municipa-
les, y Chano iba en la lista del BNG
para el Ayuntamiento de Vigo. Lo
que creo es que entre las condicio-
nes del Bloque para el pacto de Go-
bierno con el PSOE estaba la de lim-
piar el expediente de este señor”.

El poder. La historia de las medi-
das de gracia concedidas esconde
otros casos de indultos controverti-
dos, como los de Chano o Sáenz y,
en ocasiones, con un trasfondo co-
mún de posible caciquismo. En la
mente de Juan José González Mo-
ya, un camionero granadino de 53

años, bulló durante mucho tiempo
una idea después de conocer la
suerte de su jefe, José María Marti-
nell, el empresario para el que tra-
bajaba en Gasóleos Cataluña: le ha-
bía tocado ser el cabeza de turco, el
primo. La Audiencia de Barcelona
sentenció a ambos en el año 2000 a
dos años y tres meses de cárcel por
estafa. De cada 500 litros de gasoli-
na que vendían a empresas y par-
ticulares, desviaban fraudulenta-
mente 24. La justicia les castigó con
idéntica pena por idéntico delito.
Pero el jefe no llegó a pisar la pri-
sión, antes fue indultado. Al curri-
to, Juan José, le denegaron la gra-
cia. Él sí durmió entre las frías pare-
des de la cárcel Modelo de Barcelo-
na. “¡Se te queda una cara de tonto!
¿Por qué él sí y yo no? Pertenece a
la burguesía de Barcelona, tiene di-
nero, movió unos hilos que yo des-
conozco”, relata el transportista,
que de aquella historia ha obtenido
una amarga enseñanza: “El que no
tiene dinero es carne de cañón. La
balanza de la justicia se inclina del
lado en el que pones los billetes”.

¿Qué hay de cierto en ello?
“Cuando el Gobierno se aparta del
informe del tribunal nos queda la
duda de si ha sido arbitrario. La
falta de motivación es un resquicio
de la potestad regia absoluta”, afir-
ma José Luis Armengol, portavoz
de la asociación de jueces Francis-
co de Vitoria, la segunda más repre-
sentativa de la judicatura (aunque
solo el 50% de los jueces están aso-

A la izquierda, el exterrorista y medallista paralímpico Chano. Arriba a la derecha, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz. Debajo, los tres Mossos d'Esquadra durante el juicio. / M. SÁENZ, J. GUILLÉN (EFE) y J. REGUEROS (EFE)
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LAS MUSULMANAS QUE VIVEN EN ESPAÑA REIVINDICAN LA IGUALDAD
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RELIGIOSO BAJO EL AMPARO DEL CORÁN

Las mujeres de Mahoma

“LAS MUJERES
DEBERÍAN
PODER
ACCEDER AL
IMAMATO, YA
QUE NO HAY
NADA QUE LES
IMPIDA
DIRIGIR LA
ORACIÓN
SEGÚN EL
CORÁN”, DICE
ANDÚJAR

“EN EL ISLAM
EXISTE UNA
DISCRIMINA-
CIÓN ABIERTA
A LA MUJER”,
RECONOCE EL
TEÓLOGO
TAMAYO

ciados a alguna). Fernando Seque-
ros, fiscal del Tribunal Supremo
que lleva dos décadas elaborando
para el Gobierno dictámenes sobre
indultos, admite los posibles tratos
de favor: “Depende de quién seas
se te concede, depende de quien no
seas no se te concede... Eso ha pasa-
do siempre”. Los jueces piden que
la ley se modifique y sean ellos quie-
nes puedan atenuar una condena o
eliminarla en casos excepcionales,
si así lo aconseja la rehabilitación
del ciudadano. “El indulto otorgado
por el Gobierno vulnera la separa-
ción de poderes”, añade Sequeros.

Entre los 450 indultos anuales
que se han concedido de media la
última década (se reciben 7.000 soli-
citudes al año, según Justicia) tam-
bién los hay que han limpiado abu-
sos policiales a ciudadanos. Como
los que sufrieron el senegalés Mama-
dou Kane y el catalán José Antonio
Medina. A Mamadou, un vendedor
de bolsos en mercadillos de 43 años
y ocho hijos, cuatro policías de Vigo
lo detuvieron ilegalmente un día de
primavera de 1997 en la playa vigue-
sa de Samil. Lo llevaron a un monte
cercano, donde lo golpearon y ame-
nazaron de muerte. “Me gritaron:
¡negro de mierda!, ¡teníamos que
echaros a todos para que os mata-
rais entre vuestras tribus!”, recuerda.
Los agentes fueron condenados a pe-
nas de entre dos y cuatro años de
prisión. A tres de ellos se les impuso
también la inhabilitación absoluta.

Apaleado en la comisaría
En el caso de José Antonio, el estiba-
dor portuario de 40, solo cambia el
escenario. Los tres Mossos d'Esqua-
dra que lo apalearon en junio de
2006 después de un incidente en
una discoteca lo hicieron dentro de
la comisaría de Les Corts. “Me me-
tieron a collejas en un cuarto blan-
co, pequeñito. Yo estaba esposado
por la espalda, comenzaron a dar-
me patadas, me tiraron al suelo...
Lloraba como un niño. De verdad,
pensaba que me iban a matar”,
cuenta con la voz temblorosa. Su
caso destapó los abusos policiales
en la comisaría barcelonesa y ani-
mó al Departamento de Interior a
instalar cámaras en la sala de ca-
cheos. El Supremo condenó a cua-
tro años de cárcel a dos de ellos, y a
tres años al tercero.

Para los agresores de José Anto-
nio al menos se ha mantenido la
inhabilitación. El indulto no ha si-
do total y no podrán trabajar en la
policía autonómica en un plazo de
8 a 11 años. Pero los de Mamadou
tuvieron más suerte. Los cuatro
agentes están en la actualidad rein-
corporados al servicio de la policía
viguesa, tras el perdón concedido
por el Consejo de Ministros en
2005. Mamadou, de hecho, se en-
cuentra de vez en cuando con ellos:
“No me dicen nada, yo a ellos tam-
poco, solo quiero vivir tranquilo”.

Si a Rafael Padura, el hijo del
empresario asesinado por los Gra-
po, le hubieran preguntado, nunca
habría accedido a que Chano fuera
indultado. “Ese tío ha jodido la vida
a mi familia”, dice sin ambages. Jo-
sé Antonio también lo ha pasado
mal. “Lo que me tuvo en vilo mu-
chas noches fue la amenaza de que
si denunciaba me matarían y viola-
rían a mi mujer”, lamenta. Pero hay
algo que le ha hecho preferir el in-
dulto a sus agresores, y eso que in-
virtió tiempo y dinero en conseguir
la condena. Es un sentimiento ínti-
mo, una reflexión que si fuera co-
mestible sería agria, muy agria. Por-
que perdonarles, no les ha perdona-
do. Medita un poco y al final lo suel-
ta: “Yo no quiero que esa gente vuel-
va a trabajar de policía, pero prefie-
ro que no vayan a la cárcel, qué
quieres que te diga. Así sé que cuan-
do salgan no van a volver a por mí”.

U n mar de espaldas, calmo
y multicolor, se dibuja so-
bre el suelo. Con las pala-

bras que flotan desde el mimbar,
la ola se levanta. Y deja ver los
rostros que la forman: todos
masculinos. En el mismo edifi-
cio, una mezquita cualquiera de
las más de 450 que hay en Espa-
ña (según datos de registro, a las
que hay que sumar al menos
otros dos centenares de templos
no oficiales), también hay cabida
para las mujeres. Pero, por nor-
ma general, ellas están condena-
das a rezar aparte. Y no pueden
dirigir la oración principal, la de
los hombres. Una situación que
para muchas es inaceptable.

“Las mujeres deberían poder
acceder al imamato, ya que no
hay nada que les impida dirigir la
oración de acuerdo con el Corán”,
arranca Ndeye Andújar, vicepresi-
denta de la Junta Islámica Catala-
na (JIC) y una de las musulmanas

más influyentes de Europa según
la red de profesionales islámicos
Cedar. La Junta Islámica de Espa-
ña y sus entidades asociadas (co-
mo la JIC) son, junto a la Unión de
Mujeres Musulmanas de España
(UMME), las agrupaciones que
más activamente luchan por la
equiparación de géneros en el
contexto de la fe mahometana. El
Congreso de Feminismo Islámico
—una cita entre anual y bianual
que la JIC organizó por primera
vez en 2005, y que en octubre de
2010 celebró su cuarta edición en
Madrid— se ha convertido en refe-
rencia internacional. A través de
esta plataforma, hombres y muje-
res reflexionan y debaten sobre
cuestiones como el acceso a la cú-
pula de las instituciones musulma-
nas o la participación conjunta en
las actividades religiosas.

“El feminismo islámico se basa
en el Corán para alcanzar la igual-
dad y, por tanto, la liberación de la
mujer”, explica la franco-española

conversa Laure Rodríguez Quiro-
ga, presidenta de la UMME. “A tra-
vés de este movimiento buscamos
una reeducación de las tradiciones
islámicas para realizar relecturas
en clave de igualdad”, añade. La
activista Andújar, afanosa, recopila
versículos del libro revelado y los
recita para ilustrar el mensaje: “Y
sabed que ellas tienen los mismos
derechos que ellos, como saben
los que tienen conocimiento (Co-
rán 2:228)”. Las palabras, no obs-
tante, no siempre se corresponden
con la práctica. “En el Islam existe
una discriminación abierta a la mu-
jer”, reconoce el teólogo Juan José
Tamayo. “Eso sí, esta se produce
en clara contradicción entre los tex-
tos sagrados y la realidad”.

Esa realidad, la de la vida coti-
diana, la experimentan muchas de
las más de 350.000 mujeres musul-
manas que viven en España (se-
gún datos del think tank estado-
unidense Pew Forum sobre Reli-

gión y Vida Pública), muchas de
procedencia árabe. “Yo me pregun-
taba si el hombre y la mujer eran
iguales, porque no lo tenía muy
claro”, cuenta Jala Boukhoulef,
una madrileña de 18 años origina-
ria de Marruecos. “Se lo pregunté
al Imán y me dijo que no había
diferencia”, sentencia. Entonces,
¿por qué las mujeres no pueden
dirigir la oración o integrarse en
ella con los hombres? “Es una cues-
tión de respeto”, replica, ajena a
debates de género. Una respuesta
que repiten otras correligionarias,
como Mariam El-Barouni, una tu-
necina de 26 años coordinadora
de un grupo de mujeres en la Gran
Mezquita de Valencia. “No poder
ser imama no me hace sentir infe-
rior, porque yo puedo formarme y
estudiar el Islam como un hom-
bre”, remata.

A pesar de que la comunidad
musulmana lleva décadas instala-
da en España, los esfuerzos de es-
tas feministas son aún incipientes.

“Estamos en fase de fo
alianzas, agrupándono
rentes asociaciones q
mos para empoderar
de la Red de Mujere
nas”, explica Andújar.
mo islámico en Esp
muy minoritario a di
cristiano, que agrupa a
colectivos y que cuen
reflexión teórica muy
da”, agrega Juan José
ra algunas de las occid
luchan por la paridad
casi no es ni siquiera
mo. “No se puede ser
ñores. Si eres creyente
feminista pero con u
muy férreos”, opina la
toria Sendón de León

En los países de m
sulmana, el concepto
ha extendido masivam
minismo islámico no
guró tajante la influye
ra argelina y exdirect

grama de igualdad d
Wassyla Tamzali al pe
el pasado marzo. “No
mos. El feminismo es
gía de liberación y el
obediencia”, concluyó
da afirmación se ma
cuestiones como la ob
mún, de que un tuto
casamiento de la muje
na. “Algo que va en
Constitución y de la L
dad”, apunta Rodrígu
El obstáculo para er
costumbres, dice, resi
lencio cómplice del g
el patriarcado musulm
tiones como el velo, q
pa ha dado lugar a un
troversia, no forman
conversación que es
ha entablado sobre l
de la mujer. “Pregunta
es una violación a la
No se puede llevar a d
co algo estrictament
zanja la presidenta de

Un grupo de mujeres musulmanas durante la celebración de la fiesta del Cordero en el polideportivo de El Cabanyal, en Valencia. / JESÚS CÍSCAR
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A lejandro intenta tragar saliva
sin conseguirlo antes de ha-
blar: “Recuerdo que el día

era muy oscuro, aunque seguro que
no era cierto. Yo estaba a punto de
cumplir los 18, mi tío y yo estábamos
en el cuarto de la música, lo llamába-
mos así porque era donde teníamos
algunos instrumentos, el tocadis-
cos...” El día en Madrid también ha
amanecido hoy sombrío. “Cuando sa-
lieron aquellas palabras de su boca:
'y-le-pegó-tres-tiros...' Sentí que la ha-
bitación se encogía y me ahogaba,
sentí un vértigo tremendo”. Alejan-
dro Gómez, publicista de 41 años en
paro, está sentado en el sofá de su
casa, en el madrileño barrio de Pros-
peridad, contando cómo se enteró de
que su padre había matado a su ma-
dre. Parece sereno, pero la boca le
delata. Bebe un sorbo de agua. Traga
las palabras. El día que ella murió él
tenía dos años.

Digerir una noticia como aquella
no fue fácil. “Todo lo que llevaba in-
tentando estructurar hasta entonces
se me desmoronó, me hundí comple-
tamente”, explica. Tuvo que asimilar
que había estado viviendo sin saberlo
con el asesino de su madre, porque su
progenitor cumplió apenas tres años
de cárcel y obtuvo su custodia. Pero
lo peor vendría después, cuando acep-
tó que seguiría viviendo con él por-
que necesitaba que le pagara los estu-
dios: “Me prostituí, le vendí mi alma,
mi mente”. De su padre solo recibía
indiferencia. Alejandro pasaba del
ánimo de venganza a la apatía, pero
durante mucho tiempo le dominó so-
bre todo una sensación: la culpa.
“Me he sentido terriblemente culpa-
ble de la muerte de mi madre y de mi
relación con él. He llegado a pensar
que si yo no hubiera nacido ella segui-
ría viva”, dice ya un poco más recom-
puesto, recostado en el sofá. Nunca
se atrevió a preguntarle por qué la
había matado.

Eran los años setenta cuando un
juez decidió que el padre de Alejan-
dro podía tener su custodia a pesar
de haber matado a su madre. Tiem-
pos en los que apenas se hablaba de
violencia machista, en los que no exis-
tía una ley contra el maltrato. Pero
hoy todavía podría ocurrir: una lagu-
na legal lo permite. El Código Civil
prohíbe que los imputados en un
proceso por violencia machis-
ta conserven la custodia
compartida de los hijos, pe-
ro no dice nada de la custo-
dia individual. De esa for-
ma, puede darse la paradoja
de que el maltratador no ten-
ga derecho a compartir la tu-
tela, pero sí a ostentarla de
forma individual. En no-
viembre del año pasa-
do, el Gobierno apro-
bó una reforma de la
ley precisamente pa-
ra impedirlo. El su-
puesto se ha da-
do en “contadí-
simas ocasio-
nes”, alegó
entonces el
Ministerio
de Igual-
dad, que jus-
tificó la medida
en que bastaba con que
ocurriese una vez pa-
ra ejercer un efec-
to pernicioso so-
bre las mujeres mal-

tratadas a la hora de denunciar al
agresor. Más de un año después, la
reforma aún no se ha hecho efectiva.
“No ha dado tiempo, queda para el
PP”, dice una portavoz del Ministe-
rio de Justicia en funciones.

Vivir bajo el mismo techo que el
verdugo de tu madre es una situación
excepcional. Pero otras formas de
contacto con el padre agresor, mucho
más comunes, también son doloro-
sas. Con solo seis años, el hijo de otra
mujer maltratada ha pintado el dibu-
jo que ilustra este reportaje. Ponga-
mos que se llama Miguel. El año pa-
sado, el psicólogo clínico Jorge Robre-
do lo recibió en su gabinete alicanti-
no porque en los servicios sociales
habían detectado que algo le ocurría.
Su madre aseguraba que no había si-
do testigo de ningún episodio violen-
to en la casa, que no había visto có-
mo su marido la maltrató. Pero el
primer dibujo que pintó el niño dijo
lo contrario. La escena es muy dura.
Él se ha retratado a la izquierda, mi-
rando de frente, con lo que parece ser
una sonrisa. A su derecha dibuja a su
madre, con el cabello largo, que le
mira y no parece advertir que alguien
acecha por su espalda: la figura con
el gesto torcido que sostiene un cuchi-
llo de cocina es su padre. Algo había
visto o presentido Miguel.

“No importa que el padre gol-
pee solamente a la madre y no al
hijo. Ella es parte del niño por-
que es su termostato emocio-
nal, así que cuando el padre la
agrede, está hiriendo a los
dos”, asevera Robredo, que
desde hace cuatro años trata a
hijos de mujeres que han sufrido
maltrato. “Los críos son víctimas
directas desde el momento en el que
se vulnera su derecho a vivir en un
entorno libre de violencia, un dere-
cho recogido en la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del ni-
ño”, añade Virginia Rodríguez, de la
ONG Save the Children. El psicólogo
explica que hay una situación que
suele trastornar el tratamiento
que desarrolla con los
niños: las visitas al
agresor. “Es absoluta-
mente incongruente que
el maltratador con orden
de alejamiento de la madre
pase fines de semana con el hi-
jo”, critica el especialista. “Los

encuentros suponen una per-
turbación tremenda para el
niño, que se pregunta por
qué le dejan a solas con un

señor al que su madre tiene
miedo”. Como Miguel, que

también ve cada 15 días a
su padre, ese al que retra-
ta empuñando un cuchi-
llo de cocina.

Los jueces son toda-
vía reacios a separar a
un padre de sus hijos.
En las 145.000 conde-
nas por maltrato desde
que entró en vigor la ley

contra la violencia de
género, en 2005, so-

lo en 17.000 casos
(el 12%), se ha sus-
pendido al agresor

el régimen de visi-
tas, la patria potestad o la guar-
dia y custodia, según los datos
del Observatorio Estatal de la

Violencia de la Mujer
(aunque la cifra de conde-

nas incluye a los maltratado-

res que no tenían hijos, y además un
solo hombre puede acumular distin-
tas condenas). Más de 11.000 senten-
cias establecieron la medida menos
grave, la retirada de la guarda y custo-
dia de los menores. Solo en 544 oca-
siones se aplicó la más dura, la sus-
pensión de la patria potestad, que im-
plica la pérdida de derechos sobre los
hijos.

Los hermanos Cristina, Noelia y
Luis Felipe sí querían estar cerca de
su padre. Pero por motivos muy con-
cretos: controlaban cada movimiento
que daba, tratando desesperadamen-
te de impedir que él volviera a herir a
su madre. Los tres superaban ya la
treintena y sus padres estaban separa-
dos la primera vez que Cayetano pe-
gó un puñetazo a Julia. Fue en la
navidad de 2009, él tenía 58 años, ella
56 y una nueva pareja. La mediana,
Cristina, decidió entonces llevarse a
su progenitor a vivir con ella a su
casa de Islantilla, en Huelva. “Él esta-
ba en paro, tenía mucho tiempo para
pensar. Si no le acogía dejaba a mi
madre vendida”, relata la mujer, que
asumió lo mejor que pudo la convi-
vencia con el agresor de su madre.
“Tenía que tragar, intenté darle una
vida nueva para que se olvidara de
ella”. El 18 de marzo del año pasado,

Cristina supo que

algo no iba bien por-
que no encontró a Ca-
yetano en casa al vol-
ver del trabajo: “Lla-
mé inmediatamente
a mi hermano Luis
Felipe, él me tran-
quilizó porque mi
madre estaba en el
hospital visitando
a nuestra abuela”.
Aquel día Julia
fue apuñalada
por su exmarido
en la habitación
de la clínica. Mu-
rió pocas horas
después.

Cristina ase-
gura que su pa-
dre nunca la mal-
trató, ni a ella ni
a sus dos herma-
nos. La violen-
cia está en otro
sitio, como le su-

cedió a Alejandro
Gómez cuando vi-

vió varios años sa-
biendo que su padre

había asesinado a su
madre. El daño es
otro, profundo. “Lle-
vo 13 años en trata-
miento, ese señor me
arrebató la persona

que más me ha-
bría querido en es-

te mundo”, lamen-

ta antes de que el pequeño Nacho, su
hijo de cinco años, interrumpa la con-
versación porque se ha despertado de
la siesta. Sale de su habitación con un
oso de peluche en brazos y se sienta
en un mini-sofá de charol azul conti-
guo al que nosotros estamos senta-
dos. Alejandro le convence para lle-
varle de nuevo a su cuarto y ponerle
los dibujos. A la vuelta reconoce que
no quiere que sus dos hijos conozcan
a su padre, al que ya ha eliminado
completamente de su vida. Al final,
Alejandro y Cristina coinciden, por
separado, en la misma reflexión. No
importa el trato a uno mismo. Da
igual que sea tu padre. Hay un día en
el que todo cambia. “El día que él la
mató me quedé huérfano. A ella la
perdí porque murió, pero a él porque
dejó de ser mi padre para pasar a ser
el asesino de mi madre”.

AL PADRE DE
ALEJANDRO LE
CONCEDIERON
SU CUSTODIA
DESPUÉS DE
MATAR A SU
MADRE.

“LAS VISITAS
CON EL
AGRESOR SON
PERTURBADO-
RAS PARA EL
NIÑO”, DICE UN
PSICÓLOGO

CONVIVIR CON EL PADRE MALTRATADOR ES POSIBLE EN ESPAÑA: SOLO EN EL 12 % DE LAS CONDENAS
POR VIOLENCIA MACHISTA, EL JUEZ OBLIGA A SEPARAR AL AGRESOR DE SUS HIJOS

Vivo con el asesino de mamá

“EL DÍA QUE
ÉL LA MATÓ
ME QUEDÉ
HUÉRFANO. A
ELLA
LA PERDÍ
PORQUE
MURIÓ, PERO
A ÉL PORQUE
PASÓ A SER
EL ASESINO
DE MI
MADRE”
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T iene 20 años y estudia un gra-
do en Ingeniería Informática,
pero está sentado en una me-

nuda silla verde reservada para los
escolares. Bin Bin Jiang lee un libro
con el que los niños en China apren-
den lengua en quinto de primaria.
Un día a la semana, de una menos
cuarto a cuatro y media, aprende chi-
no en el colegio público Mateo More-
no, en el centro de Madrid, converti-
do los sábados en una escuela de chi-
nos influidos por España.

“El idioma lo hablamos, pero lo
complicado es la escritura. Se usan
ideogramas que representan objetos,
e incluso ideas. Para los españoles
sería como dibujar”, explica Jiang en

el pasillo. Hoy se salta la primera
hora de clase para charlar en jerga
madrileña con dos compañeros so-
bre asiáticos y españoles. Jiang, naci-
do y vivido en España, prefiere rela-
cionarse con chinos. “Muchos veni-
mos para reunirnos una vez a la se-
mana, porque vivimos lejos”, explica
Jun Jun Li, 17 años, desde los 10 en
España. Dice que en su clase de cuar-
to de la ESO solo tiene una amiga
española, porque es la única que tie-
ne paciencia con su lenta pronuncia-
ción. Y sin embargo es capaz de expli-
car lo que para ellos es un rasgo ca-
racterístico de las familias chinas ac-
tuales: tras el arduo trabajo del día a
día, festivos incluidos, se encuentra

el arraigado deseo de que sus hijos
puedan trabajar menos que ellos gra-
cias a la educación.

“Hemos abandonado esta mane-
ra de pensar, afortunadamente”, ex-
plica Deli Ke, el delegado, 16 años,
en España desde los seis. Apunta
que, por lo que conoce, a los padres
que llevan tiempo aquí se les pilla
vagueando de vez en cuando. Abo-
rrece la conducta de los “chinos chi-
nos” de encerrarse en su clan. Es el
más españolizado de los tres, y trufa
de frases hechas sus explicaciones.
Lleva una media de sobresaliente en
primero de bachillerato, que espera
mantener en segundo para estudiar
Economía. El curso pasado, 23.609

alumnos de nacionalida
bieron educación no u
en España.

Los dos son de Zheji
cia cercana a Taiwán, 55
habitantes en una quinta
superficie de España. “D
mayoría de los chinos
aquí”, comentan antes d
la clase de la profesora Bl
de los 29 docentes del co
Moreno, que forma, jun
centro en Madrid, a unos
los 165.917 inmigrantes c
siden en España: “Aunq
de espera para españoles

La iniciativa de enseñ
gua materna surgió en
una agrupación con m
socios dedicada a “pro
chos y a promover ami
gún cuenta su secretaria
guido que los poderes
presten los dos centros p
tividad que desarrollan
más de diez años.

Los 19 alumnos rec
tres escritos de Sima Qian
do el primer historiador
unas respuestas en chino
nan con “No, espera,
qué?” o “joder”. Los car
pizarra se pronuncian a
gestos que los dibujan e
clase se desparrama al
recreo de media hora en
recen los bocadillos de
división que les separab
ellos para que leyesen
ahora se redistribuye. At
viles y tabletas de última
que pasaron la clase sob
tres, fotografían a chicas
señal de la victoria. De
cen unas barajas de póq
que se juega de cuatro e

Al hablar de sus nota
tuto, las de ciencias tiend
jores que las de letras. “C
chinos son peores para
pero tienen lo que se re
las matemáticas: ser mec
plica Deli, el delegado.
rodeado de tarjetas de S
y pinturas de arcoíris. A
en esa clase de trabaleng
bujos que sus padres asim
películas subtituladas.
atienden unas tiendas d
ción con las que poder
futuro alejado del suyo.

E n un pequeño despacho de Ma-
drid se cuece uno de los nego-
cios más impresionantes que

se hayan visto. Un equipo de ocho
personas se dedica a la gestión de he-
rencias, pero lo hacen de una manera
más interesante y complicada que el
tradicional y simple testamento de un
notario. Algunos les conocen como ca-
zadores de herederos; otros, como la
lotería. Historias dignas de un guion
de cine o de una serie de televisión. En
un trabajo más propio para un detecti-
ve, estos abogados, historiadores y psi-
cólogos investigan, estudian y desgra-
nan la genealogía de una familia ente-
ra llegando hasta nueve generaciones
en el pasado algunas veces. En definiti-
va, buscan a los dueños de unos bie-
nes, tierras o dinero, que nunca han
reclamado porque desconocen su exis-
tencia. “Nosotros encontramos una
herencia y abrimos el caso hasta que al
final damos con la persona que lo tie-

ne que heredar”, cuenta Pablo Sán-
chez, mano derecha del dueño del bufe-
te, Pedro Fernández.

Desde 1992, cuando Fernández se
percató de la posibilidad de negocio
en el ámbito de las herencias, su despa-
cho PF & Asociados se especializó en
buscar herederos. Ahora el despacho
echa humo. Con más de 100 casos
abiertos, algunos permanecen en vilo
durante años, han desenterrado un lu-
crativo negocio que mueve millones
de euros, hasta ahora inédito en nues-
tro país. Pero, ¿cómo se encuentra una
herencia? “Estudiamos zonas concre-
tas, buscamos bienes que desde hace
200 años no se han movido, nos espe-
cializamos en épocas difíciles de Espa-
ña. A veces revisamos los registros de
propiedades, otras hacemos algo tan
sencillo como mirar Google Maps, e
incluso cuando das un paseo estás
atento a ver si encuentras algo”, expli-
ca Sánchez. En este momento la inves-

tigación ha empezado y el equipo ya
no puede “escaparse” de ella.

“Buscar a un heredero nunca es
fácil. Hay muchísimos documentos
(partidas de nacimiento, bautismo, lis-
tas de fusilados en el franquismo, lápi-
das en cementerios, testamentos) y la
gente se ha movido mucho a lo largo
de la historia. Emigrantes que escapa-
ron de las guerras de África, de los
viajes a Filipinas, de la Guerra Civil”
cuenta Sánchez, mientras continúa:
“Lo más difícil es enfrentarte a los
herederos. Explicarles por qué tienen
esos bienes, por qué nos hemos meti-
do en sus vidas. Sabemos más cosas
de ellos que ellos mismos. No todos
reaccionan igual: unos aceptan el pro-
ceso y otros no siempre quieren pagar
[entre un 10% y un 50%, dependiendo
de los impuestos y las legislaciones
forales] a pesar de haber firmado”,
explica el investigador.

Descubren historias y después se
las cuentan a sus clientes. “Hemos vis-
to de todo. Dobles vidas, alguna ho-
mosexual, falsas identidades, etc. Es-
tos son los casos más difíciles, porque
la gente no entiende de dónde le viene
esa herencia. A veces tardan semanas
en firmar”, añade Sánchez.

Luchan contra la historia, contra
la legislación de muchos países, con-
tra el tiempo, contra okupas o admi-
nistradores de fincas, e incluso contra
la opinión pública, que a veces les aso-
cia con timadores (comparten un in-

justo cartel con el famo
nigeriano, personas qu
otras con el gancho de un
na) o como simples comis
ciben amenazas (“si ind
en una familia, descubres
curos que nadie querría
ciesen”, añade el letrado)
han necesitado de un favo
nal para salir de un apu
do”, cuenta Sánchez, “q
punto de ser deportado e
Me detuvieron tres veces
metros y solo una llamada
rio de Turismo, mientras
derechos, me libró de ir a

Sus clientes les definen
radez pura, un regalo caí
“Lo cierto es que nosotr
mos nada hasta que el
recibe su parte [d
impuestos]. Ni siquiera
los gastos de la investi
chas veces muy altos, p
hecho de que hemos ten
jar a otros países (Filip
Venezuela, México, etc…
dículo engañar a alguien
ido a buscar a su casa
kilómetros de distanci
mucho riesgo, pero sabe
hacemos porque es muy
dinero en este negocio”,
chez. Son cazadores de h
ro entre risas comentan q
mos son los mayores h
España.

CADA SÁBADO
EN MADRID
700 ALUMNOS
DE ESO Y
BACHILLER
ASIMILAN SU
ALFABETO CON
LIBROS DE
PRIMARIA

CON MÁS DE
100 CASOS
ABIERTOS HAN
DESCUBIERTO
UN NEGOCIO
LUCRATIVO
QUE MUEVE
MILLONES DE
EUROS EN
NUESTRO PAÍS

EL BUFETE PF & ASOCIADOS BUSCA SUCESORES QUE
QUIERAN UN LEGADO HASTA ENTONCES DESCONOCIDO

Una alumna china lee un texto en la clase de lengua del colegio Mateo Moreno. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS

Te lo digo en mandarín
LA SEGUNDA GENERACIÓN DE INMIGRANTES CHINOS SE INTEGRA EN LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA SIN OLVIDARSE DE SU LENGUA ! LES ACOMPAÑAMOS EN EL AULA

Tenemos herencias,
buscamos herederos
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N os han tratado como si fa-
bricásemos tornillos y esto
no es una empresa privada

que se dedique a una actividad mer-
cantil y haya tenido pérdidas. Esta-
mos hablando de un centro privado
que capta fondos públicos y ha he-
cho un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) simplemente porque
no obtenía una subvención”. Quien
se expresa así de contundente es Ra-
fael Pulido, uno de los 113 trabajado-
res del Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe que acabaron en la calle
debido a un despido colectivo ejecu-
tado por la Consejería de Sanidad
de la Generalitat Valenciana el pasa-
do mes de noviembre. Los 131 traba-
jadores que conservaron su puesto
de trabajo vieron rebajado su sueldo
en un 12%. El recorte supuso tam-
bién el cierre de 11 de los 18 laborato-
rios con los que contaba el centro.

“Cada uno de esos laboratorios
cerrados era una línea de investiga-
ción en curso que se ha perdido”, se

lamenta Pulido, doctor en
Biología con 25 años de ex-
periencia investigadora a
sus espaldas. Asegura que
la Consejería no encontró
obstáculo alguno para ha-
cer este recorte, ya que el
presidente del Patronato del
Príncipe Felipe es Luis Ro-
sado, consejero de Sanidad
de la Generalitat Valencia-
na. Asunción Montaner es
técnica de laboratorio desde
hace 30 años y ha manteni-
do su puesto de trabajo tras
el ERE. Coincide con Puli-
do en señalar, resignada,
que para el actual Gobierno
valenciano es “más impor-
tante organizar un torneo
de golf que financiar la acti-
vidad investigadora”.

Por su parte, este periódi-
co trató de conocer, sin éxito, la ver-
sión del centro Príncipe Felipe sobre
los criterios empleados para seleccio-

nar al personal que final-
mente fue despedido. Para
el doctor Pulido, este ERE
es una muestra de cómo, pa-
ra el Gobierno valenciano,
“importa más la agenda de
los grandes eventos que la
investigación”.

El caso del centro Prínci-
pe Felipe de Valencia es so-
lo un reflejo de la precaria
situación por la que pasa la
investigación en España.
Emilio Muñoz, exdirector
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC), lo explica así: “En
este sector la inversión siem-
pre ha sido insuficiente, pe-
ro en los últimos tiempos
asistimos a una reducción,
un declive que sobre todo
está afectando a los organis-

mos públicos de investigación, que
se encuentran en una situación críti-
ca”. Muñoz se refiere al recorte pre-

supuestario en ciencia que hizo el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Za-
patero en 2010. Fue la primera vez
que un Gobierno español disminuía
la partida dedicada a Investigación,
Desarrollo e Innovación, pese a que
en el preámbulo de los Presupuestos
Generales para 2011 esta inversión
se consideraba prioritaria.

“Desde el CSIC llevamos mucho
tiempo reclamando que los presu-
puestos en I+D sean plurianuales
porque si no, las pérdidas tienen un
efecto acumulativo. Se destina un di-
nero para préstamos y subvenciones
al sector privado que, si no son utili-
zadas, ni siquiera se ejecutan”, asegu-
ra Muñoz, que dice estar muy preo-
cupado por la previsible “fuga de
cerebros” hacia países con expectati-
vas más favorables.

“La obsesión por recortar el défi-
cit hace que no se convoquen plazas,
ni para gente joven ni para promo-
ción interna”. No obstante, el presu-
puesto del CSIC aumentó entre
2009 y 2010 en dos millones de euros
debido a que sus 135 centros se han
dedicado a captar recursos por la vía
privada, “a través de patentes y pre-
sentación de proyectos a empresas
privadas”, según fuentes del CSIC.

Aunque el Presupuesto General
del Ministerio de Ciencia se redujo
de 8.700 a 8.100 millones de euros
en 2010, el apartado Avance general
del conocimiento vio incrementada
su partida. Bajo ese nombre se eng-
loba la investigación dirigida y fi-
nanciada por las universidades en
los campos de ingeniería, medicina,
agricultura, ciencias naturales, socia-
les y humanas. Este dato pone de
manifiesto que la universidad sigue
siendo clave en el panorama de la
investigación española como princi-
pal soporte y aglutinador de la acti-
vidad científica.

Quienes financiaron su proyecto
en época de bonanza se han salvado
de la tijera, si bien ahora tan solo
pueden esperar. Entre ellos se en-
cuentra el proyecto Atapuerca, ante-
rior a la crisis. Uno de sus codirecto-
res es el catedrático de Paleontolo-
gía de la Universidad Complutense,
Juan Luis Arsuaga, que se muestra
optimista: “A nosotros no nos han
afectado los recortes en el presu-
puesto destinado a I+D. Tenemos
cuatro años de financiación por par-
te del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. El año que viene tenemos
que renovarlo, entonces pediremos
y veremos qué nos dan”. Pese a la
tranquilidad actual, el catedrático
se muestra cauto y reservado: “No
estamos en condiciones de hacer
una evaluación ahora mismo a raíz
de nuestra experiencia”, sentencia.
Desde la Fundación Atapuerca, sin
embargo, aseguran que sí han nota-
do una disminución de los medios
en las excavaciones.

LA DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN I+D POR EL DÉFICIT EN LAS CUENTAS
PÚBLICAS FAVORECE LA SALIDA DE LOS INVESTIGADORES A OTROS PAÍSES

Protesta frente al centro de investigación Príncipe Felipe de Valencia el pasado día 30 de noviembre. / CARLES FRANCESC
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M aría Antonia Blasco Mar-
huenda (Alicante, 1965) es
experta en biología molecu-

lar oncológica, es decir, busca una cura
contra el cáncer. Dirige el Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) desde 2009. Su trabajo de ges-
tora no le impide perseguir su pasión:
sigue investigando.

Pregunta. ¿En qué trabaja el
CNIO?

Respuesta. Todo gira en torno al
cáncer. Queremos identificar cuáles
son los talones de Aquiles de la enfer-
medad y, en un futuro, conseguir preve-
nirla. Para ello estamos trabajando
muy cerca de los pacientes gracias a un
acuerdo con la Comunidad de Madrid
y sus hospitales, que nos permiten invo-
lucrarnos con el enfermo y hacer ensa-
yos con fármacos novedosos. Por otro
lado, el CNIO tiene un programa de
desarrollo de fármacos que vamos a
mantener y, además, hay un grupo de
investigadores que están metidos de lle-
no en el cáncer familiar, es decir, bus-
can genes que puedan ser más perjudi-
ciales para nosotros si han conseguido
mutar.

P. ¿Cómo se ensaya con un enfermo
de cáncer?

R. Esto está muy establecido y regu-
lado. Hay tres fases, y nosotros nos
centramos en la primera, la más com-
plicada. Básicamente son los fármacos
nuevos, los que se están desarrollando
después de tener un conocimiento pro-
fundo de la enfermedad. Son terapias
muy concentradas, dirigidas a un deter-
minado gen. La fase uno sería intentar
averiguar cuál es la función del fárma-
co: si ataca la diana que queremos, si es
tóxico, si es efectivo en todos o solo en
algunos enfermos. Este es el objetivo
del centro.

P. ¿Es un paso adelante en la desea-
da cura del cáncer?

R. El cáncer son muchas enfermeda-
des diferentes. Incluso un mismo tipo
de cáncer puede mutar de unas perso-
nas a otras, puede convertirse en enfer-
medades distintas. Uno de los mayores
éxitos de España es el avance en los
casos de leucemia y gracias a esto, nos
hemos dado cuenta de que la leucemia
afecta a muchísimos genes. Esa comple-
jidad engrandece aún más el mérito de
los descubrimientos y hace ver que no
habrá un día una cura contra el cáncer,
pero sí que vamos encontrando trata-
mientos muy efectivos contra estos dis-
tintos tipos de cáncer. Eso sí, aunque
creamos que hemos descubierto mu-
cho, todavía estamos en proceso de en-
tender esta enfermedad.

P. ¿Hasta qué punto se conoce el
cuerpo humano?

R. En el fondo, el cuerpo es muy
desconocido todavía. Para empezar, no
entendemos muchos de los procesos bá-
sicos; si no ya habríamos curado todas
las enfermedades. Pero no es así. Hay
muchísimas cosas que no entendemos,
contra las que no sabemos cómo lu-
char. Algunos tipos de cáncer, enferme-
dades neurodegenerativas sin cura, nos
ponen los pies en el suelo.

P. ¿Hacia dónde va el CNIO?
R. Nos dirigimos a una mayor im-

plicación de cómo tratamos, preveni-
mos y diagnosticamos el cáncer. Sin
olvidar nuestro objetivo principal, que
es ser un centro que produce ciencia de
excelencia, hacer descubrimientos im-
portantes. El otro reto que tenemos es
llegar mejor a la sociedad. Para ello
hemos creado la dirección de comuni-
cación. Es fundamental que la gente

sepa qué estamos haciendo, quiénes so-
mos y cuál es nuestra misión. Quere-
mos meternos en las redes sociales, por-
que no estamos ni en Twitter ni en Fa-
cebook, unos canales importantes.

P. Pero Internet puede ser un arma
de doble filo: puede haber información
contradictoria para el paciente.

R. No lo creo así. El conocimiento
no tiene un lado negativo.

P. Usted empezó en biología, pero
se quiso dedicar plenamente a la investi-
gación, ¿qué es lo que más le gusta de
su trabajo?

R. Descubrir. Todos los días descu-
brimos cosas, algunas veces más impor-
tantes y otras menos. Y esa sensación
de hacer algo que tiene sentido y que
explica cosas es emocionante. Por eso
recomiendo la carrera científica.

P. También ha realizado un postdoc-
torado en EE UU, ¿trabajar allí es muy
distinto a hacerlo en España?

R. Ya no hay tanta diferencia, en
los centros españoles ya trabajan a la
“americana”. La gestión es flexible, el
propio centro administra sus recursos,
y se evalúa constantemente. Ya no son
centros de funcionarios. Cada vez nos
parecemos más al sistema americano.
En mi caso, cuando fui a EE UU, lo
que vi era una mayor cultura científica
en general, en la sociedad. Es un país
que importa muchísimos científicos de
todo el mundo.

P. Aun así, los estadounidenses

cuentan con un fuerte apoyo privado.
¿Dónde está el conflicto de intereses
entre negocio y ciencia?

R. Son dos mundos aparte. El cientí-
fico hace su investigación y el empresa-
rio gestiona el negocio. Estos mundos
no se mezclan, pero hay un proceso de
cómo se hace la transferencia de tecno-
logía (la puesta en común de conoci-
mientos e infraestructuras). El investi-
gador hace un descubrimiento. Eso se
convierte en una patente que se licencia
a una compañía de biotecnología, y es
esta la que se encarga del desarrollo.
Pero, aunque las competencias sean di-
ferentes, sí que tiene que haber una
apuesta de contacto entre el científico y
el empresario, a través de los agentes de
transferencias de tecnología.

P. Además, España invierte menos
en I+D que la media europea… ¿toda-
vía suspendemos en ciencia?

R. En este país se ha invertido en
ciencia desde los años ochenta del siglo
pasado y, por fin, tiene una estructura
clara de financiación. Hemos avanza-
do, pero para alcanzar a los países líde-
res debemos seguir invirtiendo. Somos
competitivos a nivel internacional, pe-
ro eso hay que mantenerlo y aumentar-
lo. No se puede perder ese avance.

P. ¿Sufre ese avance con la crisis?
R. Precisamente en las crisis hay

que evaluar cuáles son los ámbitos pro-
ductivos e invertir en ellos. Ahora hay
que hacer una reflexión de qué es lo

mejor y, si no puedes apos
te centras en lo mejor. La
debe mantenerse porque l
rá España más competitiv

P. En España, ¿la inver
ca o privada?

R. La mayor parte de
ción de la investigación esp
blica. Sin embargo, no se
do el presupuesto del CN
nes de euros], ni siquiera
tan grave.

P. ¿Por qué se habla de
cerebros en nuestro país?
se van al extranjero a busc

R. Creo que en España
desde hace, por lo menos,
Lo que ocurre en España
dos los países del mund
científica es internaciona
tiene un gran componente
zación y para buscar fo
científicos se tienen que ir
el extranjero. El científico
ción, es un profesional con
alta movilidad. Alemani
más exportador de Europ
ro que no sufre una fuga
Por ejemplo, uno de cada
gadores en España es extra
que no solo no se fugan n
bros, sino que importamo
cluso tenemos déficit de b

P. ¿Y cómo se explica
R. Hay un problema

Tenemos que mostrar a lo
la ciencia es una carrera
con salidas laborales no s
ña, sino en todo el mund

P. ¿Por qué esta falta d
R. Tiene que haber un

yor por parte de los cien
incluyo, para aproximarn
primeros años de univers
chillerato, para explicarles
les de que la carrera cientí
turo. El mundo es el merc
Además, es muy gratifican
los beneficios redunden
investigador. No estás trab
una cosa indefinida, sino t
tu propia satisfacción y p
la sociedad. El descubrimi
co, a la primera persona
es al propio científico.

P. ¿Dónde está la moti
vestigar cada día?

R. La principal, en mi
lo que estudio se pueda
medicina, que no se quede
torio. Porque, en el fond
redunda en todos los cam
Por ejemplo, las energías

P. ¿Es la Edad de Oro
R. Lo está siendo des

los 50 del siglo pasado. En
un boom de la biología
creo que en el siglo XXI
siendo uno de los pilares
ción.

P. ¿Qué descubriría ho
R. Seguiría con la telo

encima que es muy impor
cáncer y el envejecimiento
tamos intentando que se p
para que pueda tener un i
sociedad. Estamos en la f
que estamos haciendo pa

P. Usted se quedó a la
un premio Nobel, ¿un rec
internacional ayudaría a E

R. España necesita rec
urgentemente (ríe). Tenem
centros de investigación y c
tre los mejores del mund
país cada vez más compe
ser un buen momento pa
premio Nobel.

“LO QUE MÁS
ME GUSTA DE
MI TRABAJO ES
DESCUBRIR.
LA SENSACIÓN
DE HACER
ALGO QUE
TIENE SENTIDO
Y QUE EXPLICA
COSAS ES
EMOCIONANTE”

“Hace treinta años que en
España no hay fuga de cerebro

María Blasco, presidenta del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. / EL PAÍS

María Blasco es
especialista en
biología molecular.
En 2010 recibió
el Premio
Nacional Ramón
y Cajal por sus
investigaciones
sobre el cáncer.

MARÍA ANTONIA BLASCO MARHUENDA / PRESIDENTA DEL CNIO
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LOS RUMANOS
ALEX Y FLORÍN
COBRAN SEIS
CÉNTIMOS EN
VICÁLVARO
POR CADA
KILO DE
CARTÓN
RECOGIDO EN
LA CALLE

E l papel que usted tira al conte-
nedor en Madrid es el centro
de un suculento negocio que

se disputan subcontratas legales y
particulares en furgoneta. La clave es-
tá en el dinero: por una tonelada, las
plantas de reciclaje han pagado 100
euros de media en 2011, mucho si se
entiende que en Madrid se pueden
recoger más de 100.000 toneladas
anuales de papel y cartón. Y todo va
a parar a la misma fábrica de papel
de Fuenlabrada. Los cientos de carto-
neros que recorren las calles están
en medio, robando toneladas de pa-
pel de los contenedores para vender-
lo en el mercado negro. En aparien-
cia, quien pierde es el Ayuntamiento,
que recogió el año pasado 81.805 to-
neladas, un 12% menos que en 2009,
por lo que percibió un dinero que
sería mayor de no perder miles de
toneladas en los hurtos de sus conte-
nedores. ¿Cómo se blanquea ese ma-
terial para que acabe reciclándose
junto al que recogen los camiones
del Ayuntamiento? El reciclado de pa-
pel se ha convertido en un asunto
turbio.

“Es cierto que por estos hurtos
nos queda menos material que com-
prar y que, por lo tanto, vendemos
menos, pero a nosotros no nos ro-
ban”, explica Javier Montero, secreta-
rio de Arema, asociación que gestio-

na en exclusiva el papel que recoge
el Ayuntamiento según un convenio
firmado en el año 2000. Este periódi-
co ha solicitado durante tres sema-
nas ese documento, pero la Conceja-
lía de Medio Ambiente no ha queri-
do facilitarlo. La asociación agrupa a
una recicladora y a ocho recuperado-
ras, las encargadas de almacenarlo y
clasificarlo.

En la planta de una de ellas, Mon-
tero explica los dos circuitos por los
que se mueve el papel de la ciudad.
Para comprender cómo funciona el
mercado negro es necesario enten-
der el circuito legal: el Ayuntamien-
to, a través de una concesionaria, se
encarga de la “recogida selectiva”, la
que sale de los contenedores azules y
los comercios. Una vez recogido de
la calle, el papel es propiedad del
Consistorio. De acuerdo con el con-
venio, del que Montero comenta al-
gunos aspectos, se lleva a tres puntos
de recogida de Arema, situados en
polígonos industriales cercanos a Vi-
cálvaro, Carabanchel y el aeropuerto
de Barajas. Arema pasa a ser enton-
ces la propietaria. Tras clasificarlo, se
vende a la papelera que Holmen Pa-
per, la recicladora asociada, dirige en
un polígono de Fuenlabrada, donde
fabrica bobinas de papel.

Con el dinero de la venta los aso-
ciados pagan mensualmente al Ayun-

tamiento en función de los kilos reco-
gidos. El papel es una materia prima
cuyo precio fluctúa constantemente,
llegando en algunas ocasiones a te-
ner “un coste cero”, según Montero.
Por eso, según el secretario de Are-
ma, al Ayuntamiento le convino acor-
dar un precio fijo cuando firmó el
convenio en el año 2000. “Algunas
veces nos irá mal y otras mejor, pero
siempre se recicla, pues cuando los
precios bajan y nadie quiere el pro-
ducto también nos hacemos cargo”,
argumenta Montero. A lo que Arema
consigue del Consistorio (Montero
estima que no llega al 50%) hay que
sumarle lo que las empresas reciben
de los contratos privados, principal-
mente con centros comerciales.

El mercado paralelo
Hasta ahí el circuito legal, en el que
se mueve Arema, que también mira
de cerca al otro: Montero es capaz de
localizar los almacenes paralelos, a
los que se refiere como chamari-
lerías. Hay por lo menos dos, una en
Alcorcón y otra en Vicálvaro. En esta
última, Mepacar (Metal, papel y car-
tón), decenas de cartoneros hacen
cola cada día para pesar sus furgone-
tas en una báscula al entrar. Descar-
gan lo que recogieron de aceras y
contenedores, que acaba clasificado
según se trate de cartón, folios o pe-

riódicos y revistas. Al salir vuelven a
pesar el vehículo y cobran. El pasado
noviembre el kilo de papel se pagaba
a 7,5 céntimos, y el de cartón a 6. Sin
necesidad de identificarse y sin reci-
bir una factura. Mepacar, que a pe-
sar de dedicarse a la recuperación de
papel no es socio de Arema, es uno

38 euros de cartón

Los billetes del
papel reciclado

Florín y Álex giran la cabeza como si
buscasen sitio para aparcar, pero
persiguen el cartón de las aceras.
Son las seis de la tarde al este de
Madrid, y solo encuentran cajas que
no llegan al kilo, por el que cobran
seis céntimos. El camión se lo pres-
ta otro rumano con quien dividen
las ganancias. En el garaje de unas
oficinas de las que conocen al vigi-
lante vacían diez cubos llenos de
futuro dinero. Cargarlo con los esen-
ciales guantes plastificados es senci-
llo; el olor, soportable. Coger car-
tón, arrojar al volquete. Lo que cae
se recoge. Un trabajador pregunta si
interesa el papel: “Claro, échelo”.

Una brazada menos: esta de regalo.
Parece que no queda trabajo, lleno
completo en quince minutos. Enton-
ces suben para hacer sitio gracias a
la irritante tarea de romper y apilar
cajas. Basta con recordar lo que
cuesta abrirlas e imaginar un ca-
mión repleto. Álex amontona, ha-
ciendo desaparecer el vacío. Maldi-
cen las esquinas reforzadas, y la
que se resiste la vencen a puñeta-
zos. Al terminar queda solo un cuar-
to de lo que fue.

Uno que busca comida comenta
que vio poco cartón. Del cubo en el
que rebusca poco se salva. Una bolsa
rezuma, manchándolo todo. “No com-

pran los sucios”, comenta Álex. De
sus 28 años, lleva tres entre carto-
nes, despedido de un trabajo instalan-
do luces. Delgado y fuerte, atractivo
de encontrárselo en otro contexto.
No para. Dice que no le gusta condu-
cir, pero en un aparte comenta que
ojalá tuviese el carné; podría ir por
libre. Difícil en un trabajo que consis-
te en clavar frenos cada 20, 50, 70
metros, cinco horas por tarde. Florín,
23 años, pachón en su cuerpo, hábil
al volante. El corazón del retrovisor
que cuenta que Dios es amor no cesa
de bambolear. Un año de cartonero,
responde Álex por él. Tiene mujer e
hijos, y ningún otro ingreso que reco-
nozca aparte de estos 50 o 60 euros
que gana de lunes a viernes.

Siguen por la calle Alcalá. Álex

intenta explicar que por el centro no
pueden recoger: no es zona permiti-
da. Dicen no temer a la policía, aun-
que cada reflejo azul sobresalta a Flo-
rín, que lo advierte. Afirman que nun-
ca les pararon por este hurto, aunque
100 euros por saltarse un semáforo sí
han pagado. Espetan a quien se cruza
en coche un “maricón” entre risas
cómplices provocadas por la gente.
“Mira la barba, qué tío”, “vaya moti-
llo, el cabrón”. La calefacción escapa
por la ventanilla desde la que Florín
mira cómo Álex baja y sube, colocan-
do lo que desecha. Dejan pasar mon-
tones en calles de un solo carril: “Es
mejor para todos no molestar”.

El cartón se va camuflando en la
luz anaranjada de la noche de ciudad.
Encuentran un contenedor de obra

CARTONEROS, RECUPERADORES, AYUNTAMIENTO Y PLANTA DE
RECICLAJE SE LUCRAN CON EL CARTÓN DE LOS CONTENEDORES

Sobre estas líneas, dos cartone-
ros colocan en su camión el car-
tón recogido por las calles de
Madrid. A la izquierda, una grúa
trabaja en el almacén de Reci-
clajes Dolaf. / ESCUELA DE PE-
RIODISMO UAM-EL PAÍS

MADRID



F ui a El Corte Inglés a
comprar un libro que
no conseguí que me die-

se la editorial”. María Luisa Gal-
ván no es una cliente cualquie-
ra: regenta la librería Alejan-
dría, en Pozuelo de Alarcón.
¿Qué hace comprando El ce-
menterio de Praga, de Umber-
to Eco, en una gran superficie?
Había pedido la obra en repeti-
das ocasiones a la editorial Lu-
men, sin resultado positivo. “Si
vienen los clientes y ven que
falta siempre un título determi-
nado, deciden ir a otros sitios
para conseguirlo”, asegura. La
distribuidora no se pronuncia
al respecto. Galván vendió el
libro en su establecimiento al
mismo precio por el que lo ha-
bía adquirido. Beneficio cero.

No se trata de un hecho
puntual. Los pequeños nego-
cios reciben en numerosas oca-
siones la misma respuesta de
las grandes editoriales. El libro
que demandan está agotado in-
cluso antes de que salga a la
venta porque las cadenas verti-
cales (FNAC, El Corte Inglés o
La Casa del Libro) piden un
número ingente de obras para
colocar en inmensas torres,
muy vistosas al público, pero
que después se devuelven en
parte.

Fernando Velasco abrió su
pequeño negocio Bajo El Vol-
cán en el barrio madrileño de
Lavapiés en abril de 2010. Aun-
que prefirió trabajar desde el
principio con pequeñas edito-
riales, de vez en cuando se po-
ne en contacto con las gran-
des. Y probó la medicina. “He
pedido Pulso, de Julian Barnes,
y ya aparecía agotado antes de
que estuviera en ninguna es-
tantería”, dice. La editorial en
cuestión es Anagrama. Desde
su distribuidora en Madrid ase-
guran que se trata de un caso
excepcional: “Al ser un libro de
relatos, la tirada fue más corta
de lo habitual, pero después le
concedieron un premio [el
Man Booker de ficción 2011 en
el Reino Unido] y aumentaron
las ventas”.

Ante la cercanía
dad, los pedidos
más numerosos y
se agrava. A pesar
libro electrónico ga
(la demanda au
120% en los nuev
meses de 2011, seg
virtual Logos Bible
la tradición se man
cluso experimenta
en Navidad. La re
las editoriales es n
hora de reponer
ejemplar. Las gran
cies se han adelant
un cálculo aproxim
libros que necesit
si los acabo, ya no p
más”, asegura Galv

La mejor baza d
ros es el trato dir
cliente, la recome
obras en función d
comprador. La cele
veladas literarias (e
interpretan obras d
autores) con su pú
tual o las presentac
bros a las que acud
autor también se ha
do en alternativas p
ner un nivel de ven
ble. Esa es su vent
que se pierde si fa
deseado por el clie

Un total de 17
negocios de la Com
Madrid pertenecen
deración Española
(CEGAL), aunque la
ganización estima
más de 300. Cada u
tre uno y dos ejemp
da obra, por lo qu
das por la falta d
miento son cuantio
sidente de CEGAL
Valverde, admite e
Dice que intermed
las editoriales lo su
la mayor brevedad
ro esta asociación
tanto a pequeñas l
mo a grandes supe
verde ofrece buena
pero a las librería
los pedidos. Quizás
ga que volver a El C
un día de estos.

de los proveedores de Reciclajes Dolaf,
una empresa que sí lo es.

“Mepacar es una empresa legal-
mente establecida, autorizada por la
Comunidad de Madrid. Yo controlo
que mis proveedores sean legales, pe-
ro no vigilo quién le suministra el mate-
rial. No es mi labor efectuar labores de

policía”, explica por teléfono Francis-
co Donoso, director general de Dolaf.
El papel y cartón que esta empresa
compra a sus proveedores se lo vende
a la fábrica de papel de Fuenlabrada.
Es un camión de la empresa el que
carga material en Mepacar y el que lo
traslada a la planta de reciclaje. El ma-
terial da más vueltas por Madrid, pero
acaba en el mismo sitio. “Las reciclado-
ras no compramos a recuperadores pe-
queños. Nuestros proveedores han
conseguido papel de muchos sitios, pe-
ro no sabemos de dónde viene. El blan-
queo se da en los recuperadores ¿Que
ellos se lo compran a otros más peque-
ños que reciben el papel de la calle?
Pues ahí está la labor de Arema y de la
policía”, explica David Barrio, director
de reciclado de Aspapel, la asociación
española de fabricantes de papel, de la
que la planta de Fuenlabrada también
es miembro.

Arema también se escuda. “Hay
que actuar contra quien compra sin
factura. Dolaf no tiene por qué saber
de dónde viene ese material; puede
que venga de otro lado que no sea de
la recogida selectiva”, explica Javier
Montero, de Arema. “Por nuestra par-
te, como miembros de Arema, no se
compra a particulares”, concluye.

La nueva ley de residuos, vigente
desde el pasado 30 de julio, establece
que los particulares deben entregar
sus desechos a los Ayuntamientos, no
pueden vendérselo a los recuperado-
res. Repacar, otra asociación de ámbi-
to nacional que también agrupa a los
recuperadores de Madrid, envió el pa-
sado 30 de agosto una circular a sus
miembros en la que les advirtió de que
quien compre a particulares “posible-
mente esté colaborando con un fraude
fiscal y una gestión inadecuada de resi-
duos, ya que es posible que provengan
de robos o hurtos”. Sustraer el papel
de los contenedores es un hurto, expli-
ca Pedro Poveda, coordinador de
medioambiente del bufete Gómez Ace-
bo y Pombo. “Pero cuando se recoge el
que está fuera de los contenedores sin
autorización del Ayuntamiento se tra-
ta de una infracción administrativa”,
matiza el abogado.

Javier Montero, el secretario de Are-
ma, dice que han denunciado esta si-
tuación en varias ocasiones. Y va más
allá: “Las furgonetas que se ven todos
los días por Madrid, mucho me temo,
aunque no puedo probarlo, están coor-
dinadas por alguien o por algo. No
quiero decir que haya una mafia que
maneja, pero por lo menos se coordi-
nan. Entre ellas no se pisan las zonas”.
“Lo que se saca de los contenedores
termina llegando, de una manera u
otra, a las plantas de reciclaje. Por tan-
to, no existe un problema medioam-
biental”, explica Álvaro Rodríguez, por-
tavoz de la Federación Española de Re-
cuperación y Reciclaje, y concluye:
“Aunque si ni siquiera los directamen-
te afectados claman contra esos hur-
tos, parece que no hay un problema”.

Medio kilo
de Auster,
por favor

lleno de lo que se consideró basura.
Alex desescombra para llegar a los
embalajes. Se los tira a Florín, que de
nuevo lucha por ganar espacio. El pol-
vo obliga a levantar la cabeza al re-
buscar y a bajarla cuando ciega al
lanzar. No hay tiempo para ver si la
gente mira. Deben darse prisa, saben
que hay competencia. Dicen que van
por su cuenta y no conocen a otros
cartoneros, ni a los tres con los que
se cruzan. Saben decir por qué calle
pasaron “los del Ayuntamiento”.
Esos que les adelantan mientras ama-
san, a los que imprecan: “Esos mari-
cones solo cogen cartón, con lo llena
de mierda que está Madrid”.

No suelen meter la mano en las ren-
dijas de los contenedores porque sa-
can poco. No reniegan de hacerlo al

verlo fácil, pero prefieren el del suelo.
Hoy el material no se empapa porque
no llueve. Dicen que pueden ganar casi
100 kilos por el agua, lo que compensa
que pueda apagarse el cigarrillo que
sujetan con los labios al cargar. Al ter-
minar de desembalar un carro de cen-
tro comercial lleno de cartón compran
una bebida energética y una barra de
pan por cabeza, que duran poco sobre
el salpicadero.

Entre recuerdos de Constanza, su
ciudad natal, llegan de nuevo al punto
de partida, donde otean desde la cabi-
na antes de irse a dormir a la Cañada
Real. La mañana siguiente pasan por
un almacén de Vicálvaro, donde por
640 kilos subidos al camión ganan 38
euros. Entre tres. Descontando la ga-
solina. Y el pan.

Las pequeñas
librerías no huele
el ‘best seller’

En España se editaron
cerca de 80.000 títulos
nuevos durante el año
2010, según el informe
anual de la Federación
de Editores. La media
de tirada fue de 3.790
ejemplares.

Sin embargo, la bre-
cha entre los títulos
más vendidos y el resto
es abismal: El sueño del
celta, de Vargas Llosa,
agotó 50.000 ejempla-
res en sus tres prime-
ros días. Mientras que
No me gustaría palmar-
la, de Boris Vian, el éxi-
to de la pequeña edito-
rial Demipage, a duras
penas ha alcanzado las
8.100 unidades desde
2009. “Las editoriales
independientes somos
las hermanas de las li-
brerías pequeñas”, co-
menta Fernando Vale-
ra, director de Lengua
de Trapo. “Son nuestro
mejor expositor. Las
grandes tienen una pre-
venta muy abultada
que copan los centros
comerciales. Les intere-
sa porque es de donde
más beneficio sacan”.

La responsable de
Random House Monda-
dori, uno de los tres gru-
pos editoriales más po-
tentes en España, ase-
gura que ellos venden
“según las solicitudes
de los comercios” y que
“si un libro está agota-
do, lo es para todos. Lo
que no podemos saber
es el fondo de El Corte
Inglés o el Alcampo”.
En las librerías, a veces,
la literatura también se
pide al peso.

Algunos libros editados durante 2011. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS

ALGUNOS NEGOCIOS SE QUEJAN DE NO RECIBIR
MISMO SERVICIO QUE LAS GRANDES SUPERFICI



C uando en 2004 se implantó la
“pionera” educación pública bi-
lingüe español-inglés en Ma-

drid, la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, afirmaba tener por objetivo
“equiparar la sociedad madrileña a la
escandinava” en el manejo de la lengua
de Shakespeare. Para estrenar su monu-
mental obra, se armó con un presupues-
to de 1,6 millones de euros, que ha ido
creciendo hasta rebasar en 2010 los 11
millones, más otros dos solo para promo-
ción. Puesto a examen, la evaluación que
profesores, padres y sindicatos realizan
sobre el programa deja resultados positi-
vos en cuanto al nivel de lengua extranje-
ra adquirido por los alumnos. La puesta
en escena funciona. Lo que se cuece en-
tre bambalinas, no obstante, baja la califi-
cación. Mala organización, segregación
del alumnado y contratación de profeso-
rado nativo en detrimento de los docen-
tes funcionarios ponen el signo de inte-
rrogación al programa estrella de la Con-
sejería de Educación madrileña.

“Hay una clara falta de planifica-
ción”, argumenta Isabel Blanco, porta-
voz de la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos Giner de los Ríos.
“El programa se implantó por una cues-
tión política, porque vendía”, añade. El
primer punto negativo: no se ha hecho
uso de las lecciones aprendidas con el
programa del British Council, que lleva
trabajando con el modelo bilingüe en
Madrid desde 1996. Un año después de
que el bilingüismo se introdujera en la
secundaria (comenzó en primero de pri-
maria y ha ido ampliándose curso a cur-
so), las partes afectadas se quejan ade-
más de que no hay suficientes institutos
para acoger a todos los alumnos de los
colegios bilingües. De los 786 centros de
educación primaria públicos de la región,
276 (un 35%) hablan en dos lenguas,
mientras que entre los institutos, solo lo
hacen 64 de los 327 que existen (un
19,5%). “Hay quien tiene que abandonar
el programa porque ir al instituto bilin-
güe supondría un traslado costoso, sobre
todo fuera de la capital”, asegura Blanco.

En las aulas, los alumnos viven aje-
nos a la controversia.

“Hello! How are you, kids?”
Laura, la maestra, arranca la clase

de primero en el colegio Blas de Otero
de Coslada. Hoy, los niños van a apren-
der un villancico en inglés. Aunque no
manejan la lengua, la teacher no les da
tregua: ni una palabra en castellano. Al
final, los niños entienden qué tienen que
hacer. Una hora después, a Laura le to-
ca la clase de sexto. “Vas a alucinar, ya
verás todo lo que saben”. La tarea del
día es una presentación sobre el Cami-
no de Santiago. Laura habla con flui-
dez, pero comete pequeños errores gra-
maticales. Aunque el acento les delata,
los chicos también se defienden con des-
parpajo. En la clase les acompaña Ka-
tie, auxiliar estadounidense, que les cuen-
ta su experiencia personal en el Camino.
Los colegiales se ríen, intervienen, pre-
guntan. Todo en inglés. “Tenemos muy
buen nivel”, se jacta Yolanda García, la
directora del centro. El suyo, no obstan-
te, no es un caso universal. “Hay bilin-
gües donde ningún alumno aprueba en
sexto de primaria la prueba de inglés y
otros donde la aprueban todos”, señala
Isabel Blanco, que no desvela qué cole-
gios son “para no estigmatizarlos”.

La “prueba de sexto” es precisamen-
te otro blanco de las quejas. Al pasar al
instituto, los escolares deben superar un
test de conocimiento de idioma, que rea-
liza la Universidad de Cambridge a
cuenta de la Comunidad. (“¿Por qué se
paga para realizar estos exámenes cuan-
do hay entidades públicas como la Es-
cuela de Idiomas que podrían hacerse
cargo?”, se pregunta Julio Molina, maes-
tro en un colegio de la capital del que
prefiere no citar el nombre). Los estu-
diantes que superen un nivel intermedio
pasarán a estudiar todas las asignaturas
en inglés excepto lengua castellana y ma-
temáticas; mientras, los que se queden
en el nivel básico solo darán un tercio de
las materias en lengua extranjera. “Por
las divisiones, los mejores son cada vez
mejores y los peores cada vez peores”,
argumenta Molina. “La Comunidad no
apuesta por la igualdad de oportunida-
des”, denuncia Blanco, “y así se amplía
la brecha para los que tienen más dificul-
tades y menos recursos”. La discrimina-
ción hunde sus raíces, para padres y sin-
dicatos, en la bifurcación de base: no
todos los centros son bilingües, por lo
que no todos los estudiantes disfrutan
de la misma educación pública.

Los profesores también pagan la novatada
Con más de 8.00-0 docentes “habilita-
dos” (esto es, que han superado el exa-
men de la Comunidad que les faculta
para impartir clases en inglés) desem-
pleados, Julio Molina se encuentra dan-

do educación física sin ser especialista
en esa materia. “Mi especialidad es len-
gua extranjera”, explica. “Mi colegio so-
licitó a la Consejería un profesor que
pudiera dar la asignatura en inglés, pero
como dijeron que no había, la estoy dan-
do yo con un permiso especial”, asegu-
ra, al tiempo que se lamenta: “Yo solo
di un par de asignaturas de educación
física en la carrera; no me siento prepa-
rado para impartirla con calidad”.

Parados o no, la indignación de mu-
chos docentes se exaltó con el comienzo
de curso en septiembre, cuando el Go-
bierno anunció recortes en la enseñanza
pública. Aunque se redujeron 80 millo-
nes de euros, se aumentó la contratación
de auxiliares de conversación nativos de
853 en 2010 a 1.431, a la vez que se elimi-
naba “cerca de un millar de puestos inte-
rinos”, según datos gubernamentales, o
3.200 de acuerdo con los sindicatos.
“Los auxiliares están un poco de ador-
no, ya que su grado de implicación es
bajo en la mayoría de los casos”, opina
una interina bilingüe en paro que desea
guardar el anonimato por miedo a “re-
presalias”. “Mientras, los interinos vivi-
mos en una situación de auténtica preca-
riedad”. En algunos centros, como el co-
legio La Cañada de Fuenlabrada, los
profesores acusan la “sobrecarga de tra-
bajo” de los bilingües. “De 11 profesores
de inglés solo cinco están habilitados, así
que están exprimidos”, asegura la direc-
tora, Isabel Flors. “En otros colegios hay
más habilitados”, concede. “Esto ocurre

porque la movilidad es un derecho sindi-
cal, y no se puede obligar a ningún docen-
te a ir a un determinado centro. Además,
hay profesores que abandonan el bilin-
güe por esa sobrecarga, que no les com-
pensa aunque cobren un plus”.

A esto se suma la denuncia paralela
de que el Gobierno ha contratado este
año a nativos de lengua inglesa para for-
mar a los profesores y ha acabado inten-
tando colocarlos como docentes titula-
res. “No llegaron a dar clase por las movi-
lizaciones, porque esto era prácticamente
ilegal: no estaban en las listas de interi-
nos, no habían pasado ninguna oposi-
ción, en muchos casos no sabían castella-
no ni tampoco tenían formación en las
materias que debían impartir”, afirman
fuentes de Fete-UGT. “Llegaron 35 de
estos nativos”, explica Carolina Fernán-
dez, del sindicato ANPE, “y ahora que-
dan 12 dando clase”, matiza. Los directo-
res de cuatro institutos mencionados por
los sindicatos como receptores de estos
auxiliares niegan toda irregularidad. La
versión de la Consejería de Educación no
pudo ser contrastada al cierre de esta edi-
ción, a pesar de los reiterados intentos.

A la hora de la evaluación final, los
profesores titubean: “Por un lado, es
imprescindible hablar inglés”, reconoce
una maestra que pide que no se desvele
su identidad. “Y es cierto que los chi-
cos salen con buen nivel. Por el otro, el
modo en que se ha implantado el pro-
grama genera muchas dudas. Si yo tu-
viera hijos, no sabría qué hacer”.

“HAY ALUMNOS
QUE TIENEN
QUE
ABANDONAR
EL PROGRAMA
PORQUE IR
AL INSTITUTO
BILINGÜE
SUPONDRÍA
UN TRASLADO
COSTOSO,
SOBRE TODO
EN LA
PROVINCIA”,
ASEGURA
ISABEL
BLANCO

LA EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA EN ESPAÑOL E INGLÉS, IMPLANTADO EN MADRID
EN EL CURSO 2004-2005, REVELA UNA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y LA SEGREGACIÓN DEL ALUMNADO

Una profesora imparte clase de inglés en el colegio público bilingüe Tolosa Latour, en Vallecas (Madrid). / ULY MARTÍN

La excelencia
no llega al bilingüismo

MADRID



S obre una mesita de Ikea, la
foto de un chico nadando en-
tre delfines recibe al visitante.

En la pared, dos grandes lienzos refle-
jan un programa matinal en la tele.
Estamos en el piso de Laura, nombre
ficticio de una mujer de 42 años que
vive con su hija y su Yorkshire en el
número 33 de la Corredera Baja de
San Pablo, en Madrid. Ella es una
muestra del nuevo perfil de okupa que
ha surgido debido a la crisis económi-
ca y al desahucio masivo de familias
que no han podido hacer frente al pa-
go de la hipoteca de sus pisos.

El movimiento okupa, que nació
en España a mediados de los ochenta,
se ha visto revitalizado en los últimos
meses gracias al 15-M y a la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca
(PAH). Ambas iniciativas populares
le han otorgado una nueva dimensión
social: realojar a desahuciados. El ho-
tel Madrid, okupado tras la marcha a
escala mundial del 15 de octubre, fue
su emblema hasta que el pasado día
cinco lo desalojaron. “Familia desahu-
ciada, casa okupada” es su consigna;
y el artículo 47 de la Constitución,
—“todos los españoles tienen el dere-
cho a disfrutar de una vivienda dig-
na”— su mantra más repetido.

Al igual que las 5.225 familias que
se quedaron en la calle durante el pri-
mer semestre del año, Laura tuvo que
abandonar su piso de protección ofi-
cial de Vallecas. “No tenía a nadie ni
sabía dónde ir”, relata. Al final, deci-
dió acudir a la oficina de vivienda del
Hotel Madrid: “Como última opción.
Antes de quedarme con mi hija deba-
jo de un puente hago lo que sea”, argu-
menta esta mujer menuda de ojos ne-
gros que transmite una gran garra.
Laura vive en la cuarta planta de este
céntrico edificio de La Caixa abando-
nado hace tres años. Comparte el in-
mueble con 30 personas más. Entre
ellas, un bebé de unos meses y Merce,
una señora de 84 años incapaz de re-
primir las lágrimas cada vez que cuen-
ta la historia de su desahucio.

En la capital ya hay unas 20 fami-
lias instaladas en 16 edificios libera-
dos. El ritmo de okupaciones es desor-
bitado. Y pretenden que sea diario.
Aun así no es capaz de absorber la
demanda: “Se espera que vengan unas
50 o 60 familias más en los próximos
días”, calcula Txema, responsable de
la oficina de vivienda de la PAH de
Madrid. Esta oleada de realojos ha
obtenido un gran apoyo social en las
últimas semanas. Muestra de ello es la
concentración contra el desahucio del
hotel Madrid—propiedad del grupo
inmobiliario Monteverde, que presen-
tó la correspondiente denuncia—, que
reunió a más de 2.000 personas. Llega-
ron a cortar el tráfico de las principa-
les arterias de la capital.

“La okupación ha ganado simpa-
tías porque es más fácil ponerse en la

piel de la gente y sentir sus necesida-
des. Antes, el movimiento era el grito
de la anarquía; ahora también reúne a
una clase media que, sencillamente,
no llega a fin de mes”, explica el soció-
logo Vicente Verdú. “Y de momento
se está presentando de una forma muy
moderada. La recesión es una pescadi-
lla que se muerde la cola porque no
hay inversión y, por tanto, tampoco
hay consumo. El problema de la vi-
vienda, tan pernicioso para la econo-
mía, hará que tarde o temprano sur-
jan nuevas formas de okupación, co-
mo un pacto entre los bancos y el
Estado para rehabilitar los pisos va-
cíos. ¡Si hasta han okupado la plaza
del pueblo!”, sostiene Verdú.

En unos 40 metros cuadrados, Lau-
ra combina la cama donde duerme su
hija con un sillón en forma de ele.
Enfrente, un mueble con un televisor
de más de 28 pulgadas, un vídeo y un
disco duro. “He traído lo que he podi-
do. Si vienen a echarnos lo pierdo to-
do. Solo nos dan unos minutos”, argu-
menta. Por eso, dos maletas descan-
san junto a la puerta con lo imprescin-
dible: “algo de ropa, los cargadores,
los libros del instituto y mis documen-
tos”, detalla Laura. Entre estos últi-
mos, el libro de familia y los papeles
de una vida plagada de trámites buro-
cráticos en los servicios sociales. “Es
la primera vez que me planteo mentir
a la asistenta social. Preferiría contar
la verdad, pero me juego la custodia

de mi hija. Diré que estoy alquilando
una habitación”. El resto de inquili-
nos, según cuenta, le llaman gafe y le
recriminan cariñosamente que sea tan
pesimisma sobre un hipotético desalo-
jo. “Ellos son veteranos y están más
acostumbrados, llevan años okupan-
do y pelearán si viene la policía. Yo
soy nueva y estoy aprendiendo”, rela-
ta Laura, “pero vivir en esta incerti-
dumbre continua es muy difícil”.

Los “veteranos” a los que alude
son los chicos de la segunda planta.
Cinco punkis con sus cinco perros,
prototipos clásicos de la estética oku-
pa. Se reparten entre dos apartamen-
tos con una misma entrada, bajo el
símbolo okupa pintado con rotulador
y las siglas 20-N, fecha en que entra-
ron en la casa, coincidiendo con las
elecciones generales. Cristian, uno de
ellos, luce una gran cresta engrasada
con jabón lagarto que atusa constante-
mente para mantener tiesa. A diferen-
cia de su compañero, de rubia melena
lacia, su pelo enderezado indica que el
movimiento punk no ha muerto. Cris-
tian lleva diez años okupando. Cuen-
ta que es su ideología anarquista “des-
de pequeñito” la que le empuja a im-
plicarse en estos proyectos. Ahora, su
mirada se dirige hacia una “inminen-
te” okupación de dos fábricas y dos
edificios en el barrio de San Blas.

Cristian cree que hay más respaldo
social que antes: “Desde el primer día
los bares nos ayudan con lo que tie-

nen. Hay gente
que nos dice dón
edificios vacíos”
riendo. El trato co
inquilinos es cord
petuoso: “Sabem
son pero no lo
Aquí no control
die”. Sólo se pon
do para organiza
munes como la
los espacios com
vigilancia de los p
o el arreglo de de

Jorge, otro de
okupas, guarda g
con el futbolista I
rre las plantas rec
co euros en cada
parar la caldera
suministro de ag
del que carecen d
garon. Su padre
y va a echarles una
ra lo espera imp
mo okupa “pija”
se muere por pa
rato bajo el cho
caliente. Hasta a
que utilizar cub
mañanas para qu
duchase antes de
to. “Aunque sé
temporal”, repite
menos no se hag
Laura confiesa
da” por los rum
rren: “Dicen qu
Aguirre quiere ac
das las okupacion
sociales antes del
ilusión es que, al m
jen pasar allí las
“Viene mi hijo d
vive en Londres.
tudia contabilida
Ya ves, con lo an
que son aquí den

Esta avalanch
ciones no siempr
los mismos patro
gares en los que l
se han desligado
han empezado a
su cuenta. Un cas
ro 11 de la Calle
ción Jerónima. O
ven de 22 años qu
una buhardilla de
ble, se siente de
quiere desvincula
vuelto unos clasis
chazado las idea
No dejan entrar a

tenden resistir con violen
yo no apruebo”. Otro pu
ción interna es la distinc
viendas particulares y edif
dades bancarias, fruto de
ción durante el boom i
“Algunos se han metido
ya estaban adjudicados.
piedras contra nuestro pr
porque perjudica a las m
lias que nosotros querem
aclara Cristian. “En esos
jor es recoger todo y larg
lo único que hacen es afe
de nuestra lucha”.

Y es que, aunque se
partir del último censo
2001— que hay unas 350
das vacías en la capital, es
contabilizar el número de
das por esta nueva tende
dos los desahuciados acu
cinas de vivienda, ni tod
nas que comparten esta fo
están comprometidos por
giro que ha dado la okup

Lo cierto es que, a pe
ble incremento en la activ
sión de alojarse en algu
casas es la última alterna
mí fuera, estaría de legal
Todo esto lo hago por m
mi perra, que son mi vid
Laura antes de abrazar a
llega de las últimas cla
vacaciones, pizpireta y
música en un Ipod rosa.

VICENTE
VERDÚ: “LA
OKUPACIÓN
HA GANADO
SIMPATIAS
PORQUE LA
SOCIEDAD
EMPATIZA.
ANTES ERA
DE LOS
ANTISISTEMA,
PERO AHORA
TAMBIÉN
IMPLICA A
FAMILIAS DE
CLASE MEDIA
QUE NO
LLEGAN A FIN
DE MES”

Fachada del edificio okupado el pasado 20 de noviembre en la calle Corredera Baja de San Pablo. / SAMUEL SÁNCHEZ

LAS FAMILIAS
DESAHUCIADAS
REVITALIZAN EL
MOVIMIENTO

Okupas
a su
pesar



E n este desierto de cinco metros
cuadrados hay que pegar la es-
palda a la pared y quedarse de

pie para que el actor no te golpee con
la pala con la que se dispone a enterrar
un cadáver. Si al teatro le quitas las
butacas, el glamour, los precios altos, y
lo metes en un sótano, obtienes Micro-
teatro por Dinero. Un local en el que el
público paga cuatro euros por ence-
rrarse 15 minutos con los actores; don-
de las obras se sienten tan cercanas y
vivas como el cadáver con el que arran-
ca la trama de la comedia Victoria.

En la planta baja de una antigua
carnicería de la calle Loreto y Chicote,
cerca de los grandes musicales de Gran
Vía, se mezclan las voces de los cinco
escenarios de Microteatro por Dinero.
Cada noche, de miércoles a domingo,
cinco obras se representan hasta seis
veces en sesión continua entre descan-
sos de cinco minutos. La cartelera se
renueva cada mes y mantiene una línea
argumental común. En diciembre, la
temática ha abordado el futuro. La de
enero girará en torno a la familia.

Aquí le sacan provecho a cada hue-
co del sótano para escenificar, y a cada
rincón del piso de arriba, rentabilidad.

Por las mañanas el espacio se alquila
para celebrar exposiciones o proyeccio-
nes de cine. Por las tardes, la planta de
arriba es a la vez bar, taquilla y sala de
espera. En las paredes cuelgan obras
de un artista invitado que cambia men-
sualmente. Una chica promociona li-
cor regalando copas. El comienzo de
cada actuación se avisa a voz en grito a
los 15 espectadores, como máximo,
que caben en cada sala. La flexibilidad
para elegir las funciones llena y vacía el
bar desde las ocho y media de la tarde,
cuando empieza la primera sesión.

“Muchas veces nos perdemos en
los recursos escénicos y transmitimos
poco”, explica Verónica Larios, socia
y gerente del teatro. “Como solo tie-
nen 15 minutos los actores se obligan a
dar lo mejor de sí mismos”. Entregarse
al máximo es un requisito indispensa-
ble que se lleva hasta las últimas conse-
cuencias. El reparto de cada sala debe
encargarse de pintar las paredes para
ambientar el escenario, llevar su pro-
pio vestuario, escribir, dirigir y prota-
gonizar la obra.

Para actuar en Victoria, Eloi Ye-
bra, conocido por su papel en pelícu-
las como Barrio o Torrente 2, se com-

pró un disfraz de pollo. “Siempre hay
ocasiones para amortizarlo”, bromea.
Un teléfono, una cortina, una pala, un
saco, dos pistolas y unas cartulinas
son todos los recursos que necesitan
para sumergir al público en una histo-
ria de casualidades y perdedores. El
guion de Victoria lo ha escrito Álvaro
Morte, que asegura que formatos co-
mo el del microteatro le ayudan a no
perder la rueda y a mantenerse activo.
“Trabajo llama a trabajo”, comenta
vestido de sicario hortera minutos an-
tes de empezar la función.

La oferta se ha diversificado: obras
infantiles los fines de semana y teatro

erótico para los golfos los jueves por la
noche. Con esa sesión Microteatro por
Dinero vuelve a sus orígenes, ya que
nació en un prostíbulo de la cercana
calle Ballesta. Allí, Miguel Alcantud,
director de cine, montó 13 obras sobre
prostitución con más de 20 pases dia-
rios. El público pagaba un euro por ver
cinco obras, y tuvo tanto éxito que
algunos se animaron a darle continui-
dad a la idea.

Dos años después, el local se sigue
llenando. “Por lo que te cuestan dos
vinos tienes una sesión privada”, co-
menta una chica que sube encantada
por las escaleras del sótano.

LOS PROPIOS
ACTORES
PINTAN LAS
SALAS PARA
AMBIENTAR
UNAS OBRAS
QUE CAMBIAN
CADA MES

DECENAS DE ACTORES SE APAÑAN CON 15
MINUTOS Y 5 M² EN UN LOCAL DE MADRID

Las paredes de
este teatro las
hace el público

Eloi Yebra, David Arnaiz y Álvaro Morte, en la sala de Microteatro por Dinero donde actúan. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS

CULTURA



S e busca bailarín con 10 años
de estudios, experiencia en
compañías internacionales

y disponibilidad laboral de 8 a 12
horas de lunes a sábado. Sueldo:
1.000 euros.

Diana Miqueo aceptó la oferta ha-
ce cinco años. Se calza las zapatillas a
las nueve de la mañana y empieza a
estirarse sobre la barra después de
dos cafés y una lectura rápida del
periódico. Tiene 30 años y llegó a la
compañía de ballet de Víctor Ullate-
Comunidad de Madrid desde Zúrich,
en Suiza. Llevaba allí cinco años. Cin-
co en España le bastan para hacer un
diagnóstico: “El ballet no está tan
bien reconocido. En Zúrich la danza
es como aquí el fútbol”. Baila más de
ocho horas al día. En Suiza cobraba
4.500 euros. Aquí, 1.500.

Desde los tres años, Diana se po-
nía las zapatillas después de salir del
colegio. Al principio un par de horas
al día para reforzar los músculos y
más tarde hasta llegar a las más de 10
que se bailan en décimo, el último
curso de la carrera de un bailarín. En
quinto, después de los cuatro años de
enseñanza elemental, decidió especia-
lizarse en Danza Clásica. Sabía a lo
que se enfrentaba: después de termi-
nar los estudios vino la gira, casi infi-
nita, para conseguir trabajo en el
cuerpo de baile de alguna compañía.
Decidió irse fuera de España, como
hicieron muchos. “Aquí no había
compañías en las que bailar”, se justi-
fica. Pero siempre quiso volver a Es-
paña. Hizo una audición en la compa-
ñía de Víctor Ullate y se quedó. “Sa-
bía que estaba perdiendo dinero, pe-
ro en España, en casa, siempre se vive
mejor”, afirma.

El ballet de Víctor Ullate está sub-
vencionado por la Comunidad de
Madrid, que les cede una planta en el
segundo edificio de Teatros del Ca-
nal. Los 26 bailarines de la compañía
no están distribuidos por categorías.
Todos forman parte del cuerpo de

baile. Pero cada uno tiene diferentes
sueldos. “Funciona por antigüedad.
Empiezas cobrando una cifra y cuan-
do la dirección decide que bailes más,
te aumentan el sueldo”, explica Anto-
nio Martín, que se encarga de los
presupuestos. “Lo que cobras no de-
pende de ti. Depende de ellos”, co-
menta Diana. Y añade: “Entre noso-
tros no hablamos de los sueldos. Es
un tema tabú”. Pero todos saben que
el que cobra más no llega a 2.000
euros. Los tipos de contrato han cam-
biado. Los bailarines que llevan más
tiempo tienen uno indefinido. “Hace
cinco años, cuando yo llegué, quita-
ron esta modalidad. Ahora se firman
por temporadas de un año”, conti-
núa Diana.

En 2011 la Comunidad les ha re-
cortado un 15% la subvención, pero

Antonio se escuda en el calendario
de giras, que muestra orgulloso. “Las
giras están pagadas, así que se aho-
rran las dietas”, explica. En una gira,
los bailarines pueden llegar a aumen-
tar su jornada laboral de 8 horas a
más de 12. Tiempo extra que no co-
bran. “Pero se recupera en días li-
bres”, explica Antonio. “Se supone
que te los devuelven. A veces tienes
una función y te dicen que las horas
de más te las van a devolver mañana.
Pero a lo mejor tenemos otro espec-
táculo a los tres días y les es difícil
cuadrarlo todo, así que nunca acaba-
mos de recuperar todo el tiempo”,
explica Diana.

A las 11.45 empiezan los ensayos.
Hoy toca Coppelia. Sophie Cassegra-
in, vestida con un tutú morado, trota
por el parqué de la sala golpeando el
suelo con la punta de sus zapatillas.
Dos asistentas coreográficas, libreta
y lápiz en mano, supervisan sus movi-
mientos. “¡Quintas, quiero ver las
quintas!”. Sophie se queja: le ha falla-
do un tobillo y ha resbalado. Le acon-
sejan que se tome un descanso. Toda-
vía le quedan seis horas antes de ter-
minar el día. Siguiente escena. Tres

bailarinas, riéndose, salen por un ex-
tremo dando saltos. Una de ellas es
Alba Tapia, de 32 años. Llegó en sep-
tiembre desde Lisboa, del Ballet Na-
cional de Portugal, donde llevaba 10
años como bailarina solista. “Lo
peor de esta profesión es la competiti-
vidad. He sufrido mucho por eso. En
las compañías grandes, como la de
Lisboa, a la gente no le importa pisar-
te o darte un codazo para sobresa-
lir”. La carrera de un bailarín tiene
fecha de caducidad. Diana es cons-
ciente. Cuando acaba las ocho horas
de ballet, llega a casa y estudia para
su próximo examen de Turismo.
“Tengo que prepararme el futuro. Es-
to se acaba”, reflexiona mientras se
desata una de las zapatillas.

Tamako Akiyama baila un frag-
mento de una versión contemporánea

de El espectro de la rosa, ballet clásico
de Von Weber. Llegó hace 12 años a
la Compañía Nacional de Danza. Bai-
la 12 horas al día. Es japonesa, tiene
42 años y es la bailarina principal.
Antes, su currículo pasó por Stuttgart
y Berlín. Pero siempre quiso venir a
España para bailar con Nacho Dua-
to, director de la compañía hasta ha-
ce un año. En Alemania cobraba
4.000 euros. Aquí, 2.000. “Tengo el
mejor contrato de la compañía, pero
en él no hay ninguna cláusula de pro-
tección como tenía en Alemania: aquí
si me despiden solo me quedo con los
900 euros del paro”, se queja.

La Compañía Nacional de Danza
pertenece al Ministerio de Cultura.
Los sueldos de los 44 bailarines están
fijados por categorías: bailarines de
formación, cuerpo de baile y bailari-
nes principales. Ninguna fuente ofi-
cial quiere facilitar las cifras, pero la
mayoría de los bailarines no tienen
problema en hablar de ellas. “El cuer-
po de baile cobra 1.100 euros, pero
con las giras nos pagan las horas ex-
tra y podemos ganar bastante más”,
explica Javier mientras espera para
incorporarse al ensayo. Los bailari-

nes principales no las cob
giras te ahorras mucho
Nacho hacíamos muchas
no hacemos casi ningun
crisis!”, lamenta Tamako

El bailarín Ángel C
drid, 1975) también ent
cuando escucha la pala
Esta es la responsable de
pañía, la Corella Ballet,
subvencionada por la jun
lla y León y tenga que
sede a Cataluña. “El Go
comunidad nos ha hech
del 20% y, a finales de a
no nos ha pagado”. Fin
consejera de Cultura de l
cia García, ha optado p
los recortes de su Consej
la tijera al Ballet, que llev
de Castilla y León por gi

les. Ángel Corella, artis
del American Ballet The
Nacional de Danza en 20
invitada en los principale
mundo, decidió aparcar
carrera para crear su pro
ñía en 2008. “En Españ
danza clásica. Todos los
mi generación que quer
clásico teníamos que irn
ñías de fuera. Mi intenc
proyecto era crear una c
España donde se pudiera
co”, explica al otro lado
telefónica.

Se lamenta de la falta
de las instituciones a la c
cialmente a la danza. “En
que bailar por amor al ar
como Estados Unidos e
Los bancos y algunas ent
cas invierten en el arte. P
danza es tan importante.
queja. Pero es optimista:
que con este nuevo Gobie
para nosotros cambien,
que se van ahora querían
de iba cada euro. Invertía
unas cosas, pero han olvid
te muy importante: la cu

“EN ESPAÑA
HAY QUE
BAILAR POR
AMOR AL ARTE.
EN OTROS
PAÍSES,
MUCHAS
ENTIDADES
PÚBLICAS
INVIERTEN EN
CULTURA. AQUÍ

NO”, SE QUEJA
ÁNGEL
CORELLA. PERO
ES OPTIMISTA:
“ESPEREMOS
QUE CON ESTE
NUEVO
GOBIERNO LAS
COSAS
CAMBIEN. LOS
QUE SE VAN
HAN OLVIDADO
LA CULTURA”

LA CRISIS ECONÓMICA Y LOS RECORTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTAN A LOS SUEL
DE LOS BAILARINES Y OBLIGAN A LA COMPAÑÍAS DE DANZA ESPAÑOLAS A REINVENTARSE

Bailarines de la Compañía Nacional de Danza durante un ensayo. / ESCUELA DE PERIODISMO UAM-EL PAÍS

Ballet a bajo coste



L a esgrima es el único
deporte olímpico con

origen español. A pesar de
ello hubo que esperar 108
años para recoger frutos. El
10 de agosto de 2008, José
Luis Abajo (Madrid, 1978),
(“prefiero que me llamen Pi-
rri”), realizó la gesta. Ganó
al húngaro Gabor Boczko el
combate por el bronce. “Es
lo más grande que le puede
pasar a un deportista. Paseé
la medalla hasta que se des-
gastó la cinta y casi se rom-
pe”, cuenta el tirador. “Aho-
ra está enmarcada”.

Aquello supuso un em-
pujón para la esgrima, pero
también para el propio Pi-
rri. Ahora, a nueve meses de
los Juegos de Londres, el es-
grimista no está clasificado,
pero tiene la confianza de
que una de las tres plazas
del preolímpico de Bratisla-
va de abril va a ser suya.
“No me puedo permitir no
ir a los Juegos. Son tan espe-

ciales, pasa tanto tiempo en-
tre unos y otros... No me
planteo no estar en Lon-
dres”, explica el madrileño.

Tampoco aclara si serán
sus últimos Juegos. Competi-
rá con 34 años. “Estoy un
poco cansado de tanto viaje,
de una vida profesional tan
dura. Además tengo fami-
lia, un segundo hijo recién
nacido. Pero la suerte de
combatir por España me
anima a luchar”, continúa
Pirri, que confiesa que tarda
casi un año y medio en pre-
pararse para la cita olímpi-
ca. “No soy mayor para reti-
rarme, pero no sé si podré
estar en otros Juegos”, expli-
ca pensativo. Lo cierto es
que en la historia de los JJ
OO muchos esgrimistas su-
peraron los 38 años con los
que Pirri iría a Río de Janei-
ro 2016. De momento, Lon-
dres será una opción de me-
dalla. De esas que se cuen-
tan antes de empezar.

JOSÉ LUIS ABAJO, 'PIRRI'
ESGRIMISTA, BRONCE OLÍMPICO EN PEKÍN

L a fecha de caducidad de los deportistas
cada vez llega antes. Como si de un metal

precioso se tratase, la juventud se ha convertido
en el bien más codiciado por los atletas, nadado-
res o gimnastas. Incluso por patrocinadores y
aficionados. Si antes la barrera de los 40 años
era el límite para muchos de ellos, ahora la

profesionalidad ha situado este particular preci-
picio en torno a la década de los 30. La implaca-
ble edad se ha llevado a la mayoría por delante
y ha finiquitado varias carreras antes de tiem-
po. Patricia Moreno es un ejemplo. En 2007,
con 19 años y tras dos temporadas plagadas de
lesiones (un dedo roto, constantes molestias

musculares, esguinces), la gimnasta, bronce
olímpico en suelo en Atenas 2004, decidió dejar
la competición, su deporte, su vida. “Me di
cuenta de que no tenía estudios, me quedaba
poca carrera y la gimnasia no me daba para
vivir”, explica la madrileña. Ahora con 23, in-
mersa en sus estudios de INEF (Ciencias del

E mpecé en Barcelona
92. Desde entonces

no he faltado a una compe-
tición”. El que habla es el
marchador Jesús García
Bragado (Madrid, 1969).
El Abuelete, como se le co-
nocía en Pekín, donde fue
el mayor de la expedición
(38 años), repetirá por sex-
ta vez en unos JJ OO (ya
tiene la mínima para Lon-
dres). Solo Manuel Estiar-
te y Luis Álvarez de Cerve-
ra le igualan en nuestro
país. “Son mis últimos Jue-
gos. Tengo 42 años y ya va
siendo hora de retirarse”,
cuenta el atleta.

García Bragado ha sido
campeón del mundo, de los
mejores de Europa durante
dos décadas. Incluso con 39
años logró un bronce en los
Mundiales de Berlín. “La úl-
tima medalla es la que más
valoro. Es un orgullo verme
ahí 20 años después”, aña-
de el veterano marchador.

Pero su impresionante
palmarés tiene un vacío:
una medalla en los Juegos
Olímpicos. Quinto en Ate-
nas y cuarto en Pekín, cono-
ce la derrota, la miel que se
queda en los labios, la amar-
gura del insuficiente diplo-
ma. “En Pekín remonté mu-
chas posiciones y habría ga-
nado medalla si no hubiese
tenido dos amonestaciones.
Fue duro quedarme fuera
del podio”. Ahora este atle-
ta, inmerso en la política
(concejal del PP en Sant
Adrià de Bessòs, Barcelo-
na), busca la enésima pre-
sea. Será la definitiva. Será
la última vez que García
Bragado vea Gladiator para
motivarse, para levantar su
alma. “Me voy con pena,
pero correr era una rutina
más que otra cosa”, explica
sonriente, sabiendo que la
verdadera rutina era él en
cada carrera, en cada podio
de una gran competición.

A finales de 2008 la Fede-
ración Internacional

de Hockey nombró a Pol
Amat (Terrasa, 1978) mejor
jugador del mundo de hoc-
key sobre hierba. El hito,
nunca antes conseguido por
un español, encumbraba la
extensa carrera del delante-
ro y culminaba una gran
temporada, aliñada con la
plata en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín (España perdió
la final con Alemania 1-0).
Amat resta importancia a
su galardón individual (“es-
tos premios son consecuen-
cia del juego en equipo”), pe-
ro se para a pensar en la me-
dalla de Pekín. “Cuando pa-
samos a la final tras ganar a
Australia (3-2), sabíamos
que era nuestra oportuni-
dad. Perder fue un palo. Era
curioso ver cómo nuestra
plata pesaba tanto y la de
las chicas de sincronizada
brillaba”, cuenta el nueve.

Ahora, tras casi 300 par-

tidos como internacional,
Amat mantiene el ambicio-
so gusanillo de la competi-
ción instalado en su mente:
“Llevo dos lesiones en tres
meses. El cuerpo no aguan-
ta lo mismo que antes y por
eso voy torneo a torneo, por
lo menos hasta los Juegos.
Entonces, seguramente me
retire. Pero quiero hacerlo a
lo grande. Quiero el oro de
Londres”. Opciones tiene.
España, clasificada para la
cita de agosto por la renun-
cia de Sudáfrica, está sumer-
gida en la lucha por ser el
mejor equipo del mundo.
Actualmente ocupa la cuar-
ta plaza por detrás de Aus-
tralia, Alemania y Holanda.
“Parece fácil, pero la gente
se olvida de que en España
hay 5.000 licencias de hoc-
key por unas 230.000 en Ho-
landa”, explica orgulloso el
capitán. Sus compañeros lo
tienen claro: si juega Amat,
España siempre será mejor.

Londres 2012, ¿

POL AMAT
MEJOR JUGADOR DEL MUNDO EN 2008

“Tengo la suerte de
competir por mi país”

JESÚS ÁNGEL GARCÍA BRAGADO
CAMPEÓN MUNDIAL DE 50 KM MARCHA

José Luis Abajo, Pirri. / JESÚS RUBIO Pol Amat en el encuentro contra Alemania en Pekín 2008. / P. A.

El mérito de ser
el mejor del mundo

Jesús García Bragado en una marcha de 2010. / RODOLFO MOLINA

“Llevo corriendo 42
años. Toca retirarse”

DEPORTES



L a medalla de bronce en balonmano
que José Hombrados consiguió en los

Juegos de Atlanta de 1996 abrió el camino
del impresionante palmarés de este depor-
tista español. Ha batido todos los récords
proclamándose campeón del mundo en
2005 y consiguiendo una nueva medalla de
bronce en Pekín 2008. Estos meses se prepa-
ra para vivir, a sus 39 años, su última expe-
riencia en unos Juegos Olímpicos, los pri-
meros tras la retirada de su amigo David
Barrufet. “Los Juegos son algo muy espe-
cial. Todos los deportes unidos bajo una
misma bandera”, recuerda Hombrados ca-
mino a Madrid para jugar con su nuevo
equipo, el Atlético de Madrid.

Según Joseja, el secreto para poder
aguantar tantos años al máximo nivel pasa
por “cuidarse todos los veranos, acabar an-

tes las vacaciones y tener un
“Además, aguanto más que m
ros, porque mi posición de gu
el campo me permite estar más
librarme de las lesiones”, dice

Los Juegos siempre han sid
mo para el balonmano españo
cos”, comenta el veterano port
cree que es mucho más dificil p
un Europeo, “por el nivel de lo

Los de Londres serán los
gos en los que participa. Guard
do “cariñoso” de todos, pero e
te de Pekín: “Fue el momento
de mi carrera. Fue duro qued
de la final porque estábamos l
ro supimos animarnos unos a o
el bronce. Esa es la esencia de
que no hay tiempo para lamen

Deporte), solo tiene buenos recuerdos de aque-
lla etapa. “Ganar una medalla olímpica es lo
mejor que te puede pasar”, añade. Su promete-
dora carrera se quedó ahí. Uno de los múltiples
casos en los que “la calidad genética del depor-
tista”, como dice el Doctor José María
Villalón, “no fue suficiente”. Pero hay supervi-

vientes: deportistas que se niegan a claudicar, a
dejar de protagonizar páginas de historia, a no
luchar contra la barrera de la edad. “Los méto-
dos de entrenamiento y los avances tecnológi-
cos han hecho posible que disfrutemos del de-
porte tanto tiempo”, explica el doctor Villalón.
Son milagros. Hablamos de Jesús García Braga-

do, Chema Martínez, Joseja Hombra
y Pol Amat, entre otros. Todos prepar
ma gran cita de sus vidas: en agosto
Londres organizará sus terceros Juego
cos (tras los de 1908 y 1948). La últim
nidad de que estos deportistas inmorta
una medalla olímpica.

C on 40 años recién cumplidos, Chema
Martínez (Madrid, 1971) no contem-

pla retirarse porque aún se ve vencedor en
una gran prueba, como en el Campeonato
de Europa de Múnich 2002, donde conquis-
tó el oro en los 10.000. Pero es consciente de
que su tiempo se acaba. “No recupero igual
que hace 15 años, me cuido más [no toma ni
grasas, ni dulces, ni alcohol], entreno más.
Cada vez corren chicos más jóvenes y más
rápidos”. Aun así, Chema está en la pelea.

Más, con Londres de fondo. Allí no tiene
claro en qué disciplina competirá, aún tiene
que clasificarse. Pero todo hace presagiar
que apostará por sus vanagloriados 10.000 o
perseguirá a su unicornio, la maratón. Razo-
nes tiene para seguir en la élite. “Todavía
tengo fuerzas y ganas. Pueden ser mis últi-
mos Juegos, pero la adrenalina que supone

correr por tu país te lleva a cualquier la-
do”, añade orgulloso.

Conocido como el blanco más negro
por su alegre forma de correr, Chema cu-
bre entre unos 10.000 kilómetros de asfal-
to, tierra y pista al año. Unas 5.000 calo-
rías diarias y un “necesario” paso por el
fisioterapeuta completan la jornada. “Ten-
go que hacer todo esto, porque si no, no
llego al nivel de los africanos”, confiesa.

Además saca tiempo para su familia:
está casado (su mujer, Nuria, fue bronce en
hockey hierba en Atenas) y tiene tres hijos.
“Mi familia es mi vida. Correr, mi pasión,
se acabará el día que no crea que puedo
ganar. Entonces me retiraré”, sentencia.
No será después de los Juegos, aunque sí
serán los últimos. La oportunidad de sacar-
se la espinita: un metal en la maratón.

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS
CAMPEÓN MUNDIAL DE BALONMANO

el último podio?

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
CAMPEÓN DE EUROPA DE 10.000 METROS

Hombrados durante el partido entre España y Polonia en los juegos de Pekín 2008. / JESÚ

“Los Juegos son mi mayor ilus

Chema Martínez durante el maratón olímpico de Pekín 2008. / JASON LEE (REUTERS)

Una maratón de 40 años
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W oody Allen cuenta que la
primera vez que estuvo en
Europa, por el rodaje de

¿Qué tal, Pussycat? en 1964 en París,
cenó en el mismo restaurante todas las
noches durante cuatro meses. Es más,
siempre degustó el mismo menú: sopa,
pescado y flan. Y de vuelta al hotel.
Este afán de rutina le ha permitido ro-
dar más de 40 películas, de media una
por año desde 1969. Es un caso único
en el cine de Estados Unidos, no solo
por su gran volumen de producción,
sino por su casi total libertad creativa.
Ha hecho siempre las películas que ha
querido. Cuando naufragó el estudio
Orion en 2001, muchos se preguntaron
dónde iba a encontrar financiación.
Llevaba años de taquillas menguantes.
Europa, casi siempre primera fuente de
ingresos de sus filmes, le tendió la ma-
no como antes había hecho con iconos
de Hollywood como Jerry Lewis o
Charlie Chaplin. Lejos de ser una des-
pedida, el cambio resucitó al cineasta
con películas de éxito comercial como
Match Point, Vicky Cristina Barcelona
y Midnight in Paris, el filme más taqui-
llero de su carrera. Este verano rodó
Nero Fiddled en Roma, (“dispuesto a
tener más aventuras gastronómicas”)
un nuevo título con Penélope Cruz,
que, fiel a su costumbre, está casi lista
para estrenarse a principios de año.

Pregunta. ¿Por qué tanta preocu-
pación a la hora de comer?

Respuesta. Nunca había estado ni
en Francia ni en Europa. No quería
ponerme enfermo. Me contrataron
para escribir un guion en París para
que los productores pudieran ligar
con chicas. Es solo un 98% cierto que
comí en un solo restaurante. Tam-
bién salí alguna vez y vi que los pro-
ductores comían ostras y pato y co-
sas exóticas. Me parecía el colmo de
la extravagancia.

P. Hablemos de Elaine’s [uno de
los escenarios de la película Manhat-
tan y conocido como su restaurante
en Nueva York]. ¿Qué opina de su
reciente cierre?

R. Hubo un tiempo en que cené allí
todas las noches durante diez años. Y
eso que la comida era malísima. Creo
que eso mejoraba el ambiente. La gen-
te no iba para comer. Iban para verse,
conversar. Sería muy fácil hacer un elo-
gio de todo lo que fue, pero para enten-
der lo que representó tendrías que ha-
berlo visto con tus propios ojos. Nadie
pedía autógrafos. Nadie molestaba.
Uno podía pasar desapercibido. Allí
conocí a Antonioni, a Fellini. ¡Fellini,
imagínate! Simone de Beauvoir. Todos
se reunían en Elaine’s. Era lo mejor.
No creo que vuelva a haber una cosa
semejante en Nueva York. Espero que
sí, pero no me lo imagino.

P. ¿Es la pérdida de lugares como
ese lo que le ha impulsado a hacer
cine en Europa? ¿Sigue existiendo el
Nueva York que usted retrató?

R. Últimamente he rodado en
Nueva York. Es muy caro. Y todo
son trabas. Pero ese caos también es
bueno. Lo que más se ha perdido en
la ciudad es la clase media. Yo solo
hago películas donde tengo una idea
y donde hay productores. En el caso

de París, por ejemplo, querían hacer
algo allí. Primero me vino el título y
después la idea.

P. ¿Y no siente nostalgia?
R. La nostalgia, la angustia de ver

las cosas cambiar, la insatisfacción de
ver lo poco que uno ha hecho en la
vida, siguen siendo ideas muy impor-
tantes para mí. Son lo que exploto pa-
ra producir obras.

R. ¿Y no echa de menos Nueva
York cuando está en Europa?

P. Siempre intento rodar en sitios
en los que uno pueda estar a gusto.
Londres o Barcelona son sitios fan-
tásticos donde es muy fácil vivir bien.
Pero es cierto que cuando estoy en
Europa echo de menos Nueva York y
a la inversa. El único sitio en que no
me he sentido así ha sido París. De
allí no me quería ir. Es cierto que
tengo un sentimiento de que lo que
más me gusta hacer es lo que no es-
toy haciendo. Si estoy rodando prefe-
riría estar en casa escribiendo algo
para The New Yorker, o una obra de
teatro. Añoro cambiar mi medio de
trabajo más que mi lugar físico.

P. ¿Cómo fue trabajar en Italia?
R. Hay una comunidad cinemato-

gráfica impresionante, con gente
muy cualificada. El gran problema de
Roma es el verano. La luz y el calor
hacen las cosas muy difíciles. Es un
lugar donde hay muchísimo que ver,
mucho que atrae. Intentamos meterlo
todo en la película. Creo que lo logra-
mos porque tuvimos un maravilloso
director de fotografía: Darius Khondji
[el mismo con el que filmó Midnight in
Paris].

Allen describe cómo de joven tuvo
la oportunidad de ver cine europeo
“hasta en Brooklyn”. Es algo difícil de
imaginar con la progresiva desapari-
ción de las distribuidoras internaciona-
les y los cines de barrio. “El cierre de
los cines es lo que más lamento de los
cambios en Nueva York. Lees el toldo
de un cine y ves que pone Duane Rea-
de [una cadena de farmacias]”. Los
multicines han arrasado con todo.

El cine de Allen pocas veces se
distribuye fuera del gueto intelectual
de Nueva York y Los Ángeles. Match
Point fue su primera película en 19

años en obtener beneficios en Esta-
dos Unidos. A sus 75 años, se ha con-
firmado como cineasta de masas: Mi-
dnight in Paris ha facturado 110 millo-
nes de euros (y sigue en cartelera).
Aunque Allen considera que su me-
jor película fue Match Point. “Quizá
la mejor hasta la fecha”, afirma. Pero
probablemente él no sea el crítico
más fiable, ya que nunca ve sus pelícu-
las después del estreno. “Si vieras mi
casa, verías que vivo más como un
abogado aburrido que como un famo-
so. No tengo fotos de los rodajes ni
nada por el estilo”. No hace falta.
Los escenarios de sus películas son
tan emblemáticos que forman parte
del imaginario colectivo neoyorqui-
no. Aunque Allen nunca le ha dado
demasiada importancia: “No me im-
porta pervivir en las mentes y los co-
razones de los hombres. Prefiero per-
vivir en mi apartamento”.

P. Martin Scorsese ha dicho que
Fellini le conmocionó y entretuvo, pe-
ro Antonioni cambió su percepción
del cine e hizo que los dos parecieran
infinitos. ¿Usted sintió algo pareci-
do? ¿Se verá eso en su representación
de Italia?

R. Yo fui muy fan tanto de Fellini
como de Antonioni. No todas las pelí-
culas de Antonioni me gustaron y Fe-
llini quizá era un poco menos serio.
Mi preferido era Vittorio de Sica.

P. De Sica es un cineasta que casi
no tiene alardes cómicos. ¿La gente
no se sorprende cuando usted dice
que sus influencias son cineastas muy
serios como Ingmar Bergman o Aki-
ra Kurosawa?

R. Bergman, Kurosawa, Buñuel...
fueron verdaderos artistas del cine.
Gente que elevó el medio a algo que se
aproxima al arte. Yo no hago ese tipo
de cine porque no soy capaz, pero co-
mo espectador me gusta. Claro que
adoro a los cómicos, los hermanos
Marx para empezar, y qué decir de
Roberto [Benigni, que actúa en Nero
Fiddled]. Yo sigo explorando la deses-
peración, la angustia de no haber he-
cho lo que uno quería en la vida. No
estoy menos angustiado que antes. El
personaje de Owen Wilson en Midnig-
ht in Paris, por ejemplo, que siente que
se ha traicionado a sí mismo como
escritor. Me sorprende que la gente
vea el lado cómico de estas películas.
Para mí son bastante melancólicas.

Sin embargo, Vicky Cristina Barce-
lona ganó un Globo de Oro a la mejor
película cómica, aunque Allen no la
concibió como tal. Su asistente, al qui-
te, interrumpe la conversacion. No
hay tiempo para más. Allen se resta
importancia y dice esperar que sus pa-
labras hayan “servido de algo”. Insig-
nia de su ciudad natal, Allen no sabe
de dónde ha llegado su éxito tardío.
Solo sabe que no tendrá que ganarse la
vida con la compraventa de inmuebles,
como ha afirmado en otras ocasiones
(su última mudanza le reportó siete
millones de dólares). “En el cine he
sido un trabajador. En algún momen-
to pensaba que iba a hacer dos o tres
joyas que justificaran mi carrera, pero
a estas alturas uno se da cuenta de que
es lo que es. Es tarde para cambiar”.

“LO ÚNICO
QUE ME HACE
FELIZ ES LO
QUE NO ESTOY
HACIENDO
EN ESE
MOMENTO”

“Exploto la insatisfacción de
ver lo poco que uno ha hecho”

Woody Allen caminando por New York durante un rodaje. / RICHARD CORKERY

Woody Allen
(1935, Brooklyn,
EE UU) ha
dirigido más
de 40 películas.
La última,
Nero Fiddled,
se estrenará
en 2012.
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