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Año 62 a.C. Julio César acababa de ser nombrado Pontifex
Maximus,elcargomáshonorableenlareligióndelImperio.
Traslamuertedesuesposa,elafamadomilitardecidiócasarse con Pompeya Sila, mujer que se convirtió en una de
lasmásrelevanteseinfluyentesdeRoma.Ellaeralaencargadadelaorganizacióndelosritualesquesellevabanacabo en el mes de diciembre con motivo de la Bona Dea, una
exclusiva y singular liturgia para féminas en la que la presenciadehombresnoestabapermitida.Peroeseañosucedióalgoinesperado.PublioClodioPulcro,unjovendemagogo con tremendas ansias de poder, consiguió colarse en la
casatrasdisfrazarsedemujer.Supropósito:mantenerrelaciones sexuales con Pompeya. Pese a que ella parece que
nofueculpable,elsacrilegiosignificóunaordendedivorcio
y, aunque César la eximió de responsabilidad en público,
justificósudecisiónconlacélebrefrase: LamujerdeCésar
nosólodebeserhonrada;ademásdebeparecerlo.
España vive momentos difíciles, muy complicados. La
situación económica, con unas cifras brutales de desempleo, ha empujado a muchas familias al borde del abismo.
Vivenenellímite,sobreunfinoalambre.Yanotienendonde rascar para poder salir adelante. Es trágico y desesperante. Aquellos que gozan del privilegio de contar con un
trabajohanvistomermadosupoderadquisitivo,conajustesenlossalariosyconuncontundenteaumentodecargas
impositivasquehacencadavezmáscomplejopoderllegar
afindemes.Laclasemediahadesaparecido.Sinembargo,
apesardeestatristerealidad,noparandeaparecernoticias
que relacionan a políticos y personajes públicos con enrevesadastramasdecorrupción.Maleterosrepletosdedinero
con destino a Andorra, millones de euros en
cuentas suizas, adjudicaciones fraudulentas, comisiones ilegales, pagos por
serviciosquenuncaseprestaron,cohecho,tráficodeinfluencias...Lalistaesinterminable,casitanextensacomoelhartazgo social. Algo huele a podrido. Ya no
hay excusas. No es de recibo que, con la
queestácayendo,determinadospersonajes
nisonhonradosnipretendenparecerlo.Cada
día que pasa se hace más necesaria una regeneración.Eshoradelimpiarlasletrinas,
señalaralosculpables,exigirresponsabilidadesyacabarconlosprivilegiosdeesa
castaapolilladaquehaceydeshaceenbeneficiopropio.NotengodudasdequeJulioCésar
ya lohubierahecho.¿Aquéesperan?

Ópera Prima
Comunicación, S.L.
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LA VIGA EN LOS DOS OJOS

el divisadero

L

a conseja de la vieja, atinando en la condición humana,
verificaba aquella propensión de ver la paja en el ojo
ajeno y no sentir la viga en el propio. Pero si a la humana condición, a la facilidad
para indulgencia sobre el pecado propio
y a dureza para juzgar los ajenos, unimos los colores y calores políticos y las
tentaciones corruptas, con que unos se
tropiezan y otros, con afán y ansia, se
procuran, nos encontramos a día de la
fecha con que ya no deben quedar pinos de donde sacar tanta madera. O
sea, que la viga está en los dos ojos, es
un verdadero entramado, y ya se ha aposentado, incluso, en los que ven pasar
la maderada.
Si un día creímos, por aquellos
lodos roldanescos del 95,
donde se trincaba hasta del
papel del BOE, que nos habíamos, si no del todo, sí
en buena parte vacunado, hoy ya tenemos claro
que o no hay cura o, para
algunos, que son bastantes, no hay otra medicina que les valga que
la del palo y la cárcel. De
los que, por cierto, de
una manera o de la otra,
la mayoría ha conseguido zafarse.
La enfermedad es
tan grave que amenaza
ya directamente al mismo corazón de la democracia y el cáncer tan extendido,
tan reiterado, tan recurrente y re-

producido, que si no ha hecho ya metástasis, está a algo menos de un pelo de que lo
haga. Cada día, a cada hora, por los cuatro
costados, por ayuntamientos, comunidades y partidos, de abajo arriba en condición y Gobierno, de este a oeste en territorio, y de izquierda a derecha en presuntas
y escudantes ideologías, un caso se solapa con el otro.
No hay sigla que esté limpia y, si alguna aún puede presumir de ello, es para ponerle la cuarentena de que «aguarda a
que toquen pelo y me lo dices después».
Porque la regla de tres que sí parece regir
es que, a mas poder, mas trinque. Y que la
sensación de impunidad que su ejercicio
absoluto o conchabado presupone, es directamente proporcional a la hondura y
extensión de la metida de mano.
No habría ni que decir que hay políticos honrados. Lo triste es que haya que
colocarlo de premisa ante la sensación ge-

ni el mismísimo Leblanc al paleto en Atocha, o al campeón Blanco de las gasolineras. Un pequeño botón de muestra y quedan por citar otros 200, y añadir los cinco
que se conocerán mañana.
Malo es, pero peor es aún la reacción de
parte. La receta propagandística es que la
corrupción es siempre «la de los otros». En
el ojo propio ni viga ni paja. Pero aún más
perverso es lo que, sobre ellos, se ha generado y degenerado. Porque los medios de
comunicación, que habrían de ser y son
esenciales para este duro combate, han
caído y han arrastrado en papel, tele, red y
radio, la deformación del cristal con que miran. Y ahí estamos. Los de una trinchera
bombardeando inmisericordes el ático de
González, pero que ni suene un petardito
en casa de los señores Pujol, sus caseros;
los que quieren seguir viendo volar, o mirando solo para Sevilla sin querer mirar para Valencia; los que ansían el nuevo floreci-

«

NO HAY SIGLA QUE ESTÉ LIMPIA Y, SI ALGUNA AÚN
PUEDE PRESUMIR DE ELLO, ES PARA PONERLE LA
CUARENTENA DE QUE ‘AGUARDA A QUE TOQUEN PELO Y
ME LO DICES DESPUÉS’. PORQUE LA REGLA DE TRES QUE
SÍ PARECE REGIR ES QUE, A MÁS PODER, MÁS TRINQUE»

neralizada de que, si no es la flagrante corrupción, la que exige ejemplar castigo y
cirugía urgente, el trato de favor, el privilegio propio o el enchufe para los cercanos, son la práctica habitual en mayor o
menor grado. Y en la percepción sencilla
de la gente, lo uno y lo otro, si no son iguales son padre e hijo o, como poco, primos
hermanos.
El panorama es desolador. Mire usted
por donde quiera. Al yerno de la real familia, a los Pujol Brothers, a los Matas balearicos, a los ERES socialistas andaluces, a
los Gurtel peperos y al tesorero de los esquíes suizos de 22 millones de euros, al
presidente madrileño del ático en Marbella, cuyo cuento no hubiera logrado colar

miento del capullo montando esperas, cacerías y chorcos de lobos, si fuera necesario, para atrapar a las perversas fieras de la
derecha, pero mentar ni por asomo que algunos jabalíes embarrados de fango apestan a cerdo por mucho que se escondan tras
de las rosas.
En la trampa de las vigas y las pajas nos
han hecho caer o, con entusiasmo militante, hemos caído solitos y sin ayuda. Y esa
misma mentira, porque la verdad de solo
una parte y la ocultación de la otra media
es una de las más insidiosas mentiras, es
con lo que mentimos a los que nos leen,
oyen o contemplan. Y así, y esa es la tristeza y mal definitivo, es como, sectariamente, se corrompe la sociedad entera.
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DESIERTOS DE LA CULTURA
el celemín

A

rden las pérdidas, escribió el poeta. Sospecho que el malestar
sobre el estado de
nuestras haciendas nos ha hecho más
materialistas. Teníamos la oportunidad de haber vuelto la mirada hacia el
espíritu, pero cuando preguntas sobre
el ánimo de cada cual, te contestan
sin variación con la letanía
de las quiebras.
Creo, sin embargo,
que nuestra mayor pobreza viene del desierto cultural que dejan
tantas instituciones que
se retiran, que abandonan, tiran la toalla, y se
esfuman, plegando sus
banderas en los cuarteles
de invierno, rendidos ante
la tozudez de los malos
tiempos.
Decía el poeta Pere Gimferrer que «la poesía no nos salva
la economía, pero evita la degradación moral de nuestra vida».
Hemos vuelto a ser el viejo país
ineficiente que cantaba Gil de Biedma en su «De vita beata, en el que
vivir como un noble arruinado entre
las ruinas de mi inteligencia». Por
obra y gracia de los libros de cuentas,
la cultura ha vuelto a ser un artículo

de lujo, cuando más la necesitamos. Las
Cajas, quebradas por tanto desgobierno,
por tanto roberío, han cerrado sus sucursales en pueblos y comarcas de toda España. Un desastre. Con lo que dejaba libre el
reparto de dineros y favores políticos, las
Cajas sostenían un tejido de obras sociales
y vitalidad cultural que animaba a los artistas locales a sacar una obra escondida,
y actualizaba la vida de los pueblos con el
pasto espiritual de exposiciones, conciertos, conferencias, y debates.
La cultura se ha vuelto a refugiar en

blando de desconocidos, no lo sé. Pero
me queda siempre la sospecha de que en
los pequeños pueblos de España, en esas
plazas en que estos meses las piedras de
granito tiritan de frío, se tiene un alto
aprecio por las letras, por las artes, por la
música, por la conversación de esos amigos que murieron y dejaron esa obra viva
con la que se puede dialogar como si fuera nueva, recién planchada.
Se buscan mecenas que sean conscientes del valor del arte para el bien común, que aprecien el tesoro de las biblio-

«

SE BUSCAN MECENAS QUE SEAN CONSCIENTES DEL
VALOR DEL ARTE PARA EL BIEN COMÚN, QUE APRECIEN
EL TESORO DE LAS BIBLIOTECAS, QUE SALVEN EL
PATRIMONIO DE LA PINTURA, Y QUE FINANCIEN EL
PRECIO DE LA VIDA BUENA»

las Universidades, en algunos periódicos
de papel, o en las capitales, como si viviéramos una nueva Edad Media, a la espera
de un segundo Renacimiento, mientras
los bárbaros celebran su triunfo en los programas de la televisión, en los que haber
leído un libro, aunque sea uno solo, es síntoma sospechoso de incapacidad mental.
Platón nos enseñó en La República
que los cuidados del espíritu son más importantes para el alma inmortal que
aquellos dedicados al cuerpo. Y luego
Agustín de Hipona sentenció que «somos lo que amamos». Quizá estoy ha-

tecas, que salven el patrimonio de la pintura, y que financien el precio de la vida
buena. Son tan importantes como los buenos empresarios, como los buenos ministros, o los políticos honrados, tan escasos, tan infrecuentes, tan necesarios en
nuestros días.
Al fin y al cabo, el ciclo económico volverá a pujar, los indicadores dejarán de ser
noticia alarmante, se venderán los bienes
con normalidad, y cotizarán nuestras ambiciones con buena salud. Se trata de que,
cuando vuelva la bonanza, no seamos todavía más miserables.
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MILLONES de desplazamientos se registran cada año en el metro londinense,
una red de transporte público que cuenta
con un total de 11 líneas y 275 estaciones
en toda la ciudad, de las cuales solo 29 están en la orilla sur del Támesis.

175.000

Un tren de vapor de
1898, conocido como la
Met Locomotora nº 1,
pasa junto a un moderno
tubular en la estación de
Farringdon en Londres.

‘TUBE’

PERSONAS llegaron a pernoctar en el Tube para protegerse de los constantes
bombardeos alemanes durante la II Guerra Mundial. De hecho, la población de
Londres utilizó sus profundos túneles como búnker, transformando, incluso, los
accesos a las distintas estaciones, en escondites improvisados para obras de arte.
Además, el Ejército británico construyó
en ellos numerosos centros de control, algunos empleados para la defensa aérea.
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BAJO
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EL METRO DE LONDRES, EL
MÁS ANTIGUO DEL
MUNDO Y UNO DE
LOS QUE MÁS
KILÓMETROS DE VÍAS
TIENE, CELEBRA SU 150
ANIVERSARIO
CONVERTIDO EN UN
ICONO DE LA CULTURA
POPULAR BRITÁNICA.
AMADO Y ODIADO A
PARTES IGUALES POR
SUS MILLONES DE
USUARIOS, LA HISTORIA
DE ESTE SUBURBANO
ESTÁ LLENA DE
SECRETOS.

n el 23 y el 24 de Leinster Gardens, cerca de Hyde Park, existen dos coquetas casitas con fachadas clásicas pintadas de color blanco. Un par de viviendas
que no guardarían ningún tipo
de singularidad respecto al resto de edificaciones
de esa calle londinense si no fuese por un pequeño, pero excepcional detalle. Tras su apariencia de
absoluta normalidad no existen paredes, ni puertas, ni habitaciones. Solo el vacío, acompañado
únicamente por las vías de un antiguo ferrocarril.
Una abertura al mundo exterior para dejar escapar el vapor de los viejos trenes de la primera línea
de metro de la capital británica, y la solución precisa en aquel momento para no asfixiar a los pasajeros de este primitivo medio de transporte, en una
época en la que las locomotoras funcionaban con
carbón. Desde entonces han pasado, nada más y
nada menos, que 150 años, tiempo suficiente para
que las miles de historias que rodean al metro más
antiguo del mundo, como ésta de las falsas casitas
de Leinster Gardens, contribuyan a forjar una leyenda que aún sigue viva.
Curiosamente, la primera línea de la inmensa
red que lo integra en la actualidad se llamó Metropolitan, nombre utilizado tiempo después para
bautizar a otros muchos suburbanos de diferentes
países, aunque no al de la propia ciudad que lo vio
nacer, conocido por todos como Underground o
Tube (por sus trenes tubulares). Así, la Metropoli-
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tan Railway, hoy llamada Metropolitan Line (de
color morado), fue inaugurada el 9 de enero de
1863, en una jornada histórica en la que se transportó a 47.000 pasajeros desde las 08,00 horas
hasta las 20,00, con una frecuencia en los viajes
de 15 minutos. Este recorrido inicial, que cubría la
ruta entre Paddington y Farringdon, pronto se extendió hacia otras zonas con las líneas District, en
1865, y Circle, en 1884, en una carrera imparable
impulsada por la invención de la locomotora eléctrica, en 1890. En ese momento, se puso en marcha la Northern Line, tras la que llegaron la Central, en 1899, y la Piccadilly, en 1903, a la que se
sumarían más tarde, ya en los años 60 y 70 del siglo XX, otras dos importantes líneas, la Victoria y
la Jubilee. Todo para seguir completando una red
que, aunque compleja, se ha convertido en un icono de la cultura popular británica, odiado y amado
a partes iguales por sus millones de usuarios.
Con un particular estilo propio, imitado en otros
muchos lugares del mundo, el metro de Londres es
actualmente el tercero más extenso del planeta,
gracias a su hormiguero de 408 kilómetros de vías
férreas, solo superado en longitud por los de Seúl
y Shanghái (China). De igual modo, se trata también de uno de los más caros, pues un billete sencillo cuesta 4,50 libras (5,5 euros), precio que se incrementa de media un seis por ciento cada año.
Por todo ello, goza de tantos detractores como seguidores, lo que lo ha elevado a la categoría de mito y ha contribuido a que los actos conmemorativos de su aniversario, celebrados la pasada semana, se convirtieran en un acontecimiento mundial
marcado por la magia de los trajes de época y la
singularidad de sus primeras locomotoras a vapor.

porte antiguo a las necesidades contemporáneas. Un reto nada fácil de gestionar.
De igual modo, merece su reseña
en la historia de este coloso de los medios de transporte el que está considerado
como su padre y creador, Charles Pearson. Nacido en 1793 en una familia de comerciantes, fue
un estudiante de Derecho que ejerció, entre otros,
el cargo de concejal en el distrito de la capital del
Reino Unido. Pese a proceder de una familia acomodada, Pearson tenía una ideología bastante radical para la época, con ideas en contra de la pena
de muerte y a favor del sufragio universal. Eran
tiempos en los que la prosperidad del imperio británico había atraído a riadas de inmigrantes a Londres, ya entonces una gran ciudad, aunque con un
plano medieval de calles estrechas y retorcidas.

EL BILLETE DEL SUBURBANO DE
LONDRES ES UNO DE LOS MÁS
CAROS DEL MUNDO Y SU
CUANTÍA SUBE UNA MEDIA DE
UN SEIS POR CIENTO CADA AÑO

METROS es la distancia más corta que
existe entre dos estaciones del Tube
londinense, la de Leicester y Covent Garden, mientras que el
trayecto más largo
que puede hacerse
en un mismo recorrido es de 54,9 kilómetros. Corresponde a la
Central Line (roja),
que conecta
West Ruislip
y Epping.

En aquellos años, una estación de ferrocarriles como King’s Cross recibía diariamente a miles de personas que residían en las afueras, pero ejercían su
profesión en el centro y tenían que ingeniárselas
para llegar a sus puestos de trabajo, ya que estaba
prohibido que los trenes se adentraran en el corazón de la ciudad.
Los coches de caballos, carros y personas a pie
congestionaban la capital inglesa y, para aliviar la
concentración, el creador del metro propuso la idea

EL MUNDO SUBTERRÁNEO Cada
uno de los trenes del mítico Tube, que da servicio
diariamente a más de tres millones de pasajeros y
recorre al año el equivalente a casi cinco vueltas
completas al planeta, forma parte de un universo
que late con fuerza desde hace siglo y medio bajo
las entrañas de la capital londinense. Un mundo
subterráneo lleno de vida y plagado de misterios,
como las muchas estaciones que permanecen cerradas e inutilizadas en él y que solo un ojo atento
podría percibir entre parada y parada de algunas
líneas, y a cuya fama contribuyó en gran medida
la imagen de su inconfundible logotipo.
A cargo de Edward Johnston, en 1916, a esta
creación se sumó la del primer diagrama de la red
y sus conexiones, firmado por Harry Beck en 1933,
un trabajo que ha llegado hasta nuestros días convertido en todo un icono de la cultura pop. La utilidad de este último diseño es, además, incuestionable ya que, aunque el metro no ha dejado de
evolucionar, la manera de trazar el camino entre
sus estaciones sigue siendo la misma que al principio de su historia. Así, el plano por todos conocido,
ha logrado reflejar de forma sencilla lo que, en realidad, supuso un esfuerzo renovador constante y
enorme para Londres: adaptar el sistema de trans-

Como parte de los actos
conmemorativos del 150
aniversario del Tube
londinense, un tren de
vapor del siglo XIX hace
entrada en la céntrica
estación de Moorgate.
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LEYENDA VIVA

AÑOS tenía la reina
Isabel II cuando visitó
el metro por primera
vez en 1939, acompañada por su hermana,
la princesa Margarita,
y la niñera real, Marion Crawford. No obstante, hasta tres décadas después, nunca
llegó a usarlo como
pasajera. Lo hizo en
1969, junto a su esposo el duque de Edimburgo, con motivo de
la inauguración de la
linea Victoria.

500.000
de construir un sistema de ferrocarriles subterráneo que conectara las tres estaciones del norte
(Paddington, Euston y King’s Cross) con el centro,
en Farringdon. Un planteamiento que, en origen,
no estuvo exento de polémica, y ante el que periódicos como The Times llegaron a alertar a la población sobre las ratas que infestarían el suburbano o
el envenenamiento que se podía sufrir a causa de
los gases emitidos por los trenes.
Al margen de todo ello, la propuesta salió ade-

lante, aunque la expansión
de la red se vio frenada por la
II Guerra Mundial, momento en
el que este transporte público
desempeñó uno de sus más importantes papeles, al servir como
refugio de miles de personas durante
los bombardeos del ejército alemán sobre Londres. Se estima que, desde el 7
de septiembre de 1940 hasta el 21 de mayo de 1941, el Tube guareció hasta a un 4
por ciento de los habitantes de la ciudad.
No obstante, no todo han sido triunfos en
la historia del suburbano londinense, cuyos trenes se convirtieron en objetivo de un ataque terrorista el 7 de julio de 2005, cuando tres bombas
estallaron en sendas líneas y provocaron 52 muertos. El día anterior, la ciudad había sido elegida sede de los Juegos Olímpicos celebrados el pasado
verano. Además, debido a una falta flagrante de
inversión en su mantenimiento y remodelación,
arrastrada durante décadas, el Tube tiene hoy en
día serias dificultades para responder al creciente
número de usuarios con el que cuenta. Un aspecto
que quedó en evidencia ya en 1987, cuando un
enorme incendio dejó 31 muertos en la estación de
King’s Cross. A raíz de este trágico suceso y a partir de los años 90, el Gobierno británico trató de
solventar la situación aumentado las partidas presupuestarias destinadas al metro, hasta que en
2003 se embarcó en un ambicioso proyecto de renovación, que finalizará en 2020, y cuyo coste total es de 1.400 millones de libras (1.700 millones
de euros). Una propuesta faraónica que no ha dejado de despertar dolores de cabeza entre los viajeros y que complica enormemente muchos de los
desplazamientos en la ciudad, al cerrar constantemente y sin previo aviso líneas por obras cada fin
de semana.
Con todo, el suburbano más antiguo del mundo
y en pleno siglo XXI, objeto de culto popular alimentado por el cine, la literatura y la música, sigue
siendo un pulpo de larguísimos tentáculos absolutamente necesario para quienes habitan y visitan
Londres. Un mito subterráneo que es, a la vez, joven y viejo, a pesar de sus 150 años de existencia.

RATONES han hecho
de los túneles del
transporte suburbano
de Londres su hogar,
un lugar que, en el caso de su estación más
concurrida, la de Waterloo, comparten con
82 millones de personas cada año. Mientras, otra de sus paradas más famosas, la
de Angel, cuenta con
la escalera mecánica
más larga de Europa occidental, con
una longitud de
60 metros.

90
VECES la distancia
que separa la Tierra y
la Luna, ida y vuelta,
es el equivalente a la
cantidad de kilómetros que recorren todas las líneas de la red
del metro londinense
anualmente.

¿Puede haber algún símbolo más comercial
en Inglaterra que la Union Jack, los Beatles,
los Rolling Stones, el Mod, el Brit-Pop, la Familia Real, Churchill o Sherlock Holmes? La
respuesta essí; porque los londinensessaben como nadie conservarsus valores,
adaptarlos a los nuevos tiempos y sacar de
ellos el mejor partido posible. Una filosofía
vital que encuentra en el Tube su máxima
expresión. Así, el metro de la capital británica es el ejemplo más claro de la fusión moderno-vintage que predomina en toda la
city pues, no solo representa un hito que ha
revolucionado el transporte urbano, sino
que también ha forjado una de las campañas de marketing más consistentes e influyentes delsiglo XX. Y todo gracias, entre
otras cosas, al que fuerasu máximo responsable en la década de los años 30, Frack Pick.
De hecho, los pósters que lo han ido decorado a lo del tiempo son historia del arte. Un
importante legado que no solo se ha conservado vivo hasta la actualidad,sino que ha
ido renovándose constantemente de la mano de ilustradores de vanguardia, que aportan su visión de la enmarañada red de estaciones en flyers y todo tipo de objetos, como
los que forman parte de la propuesta cultural conocida como Art on the Underground.
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DE VUELTA A LOS 80
EL RESCATE DE CASI 37.000 MILLONES DE EUROS A LOS CUATRO
GRUPOS FINANCIEROS NACIONALIZADOS SUPONDRÁ UN ALTO COSTE
PARA EL PAÍS. UN PRECIO EXIGIDO CON RIGOR DESDE BRUSELAS Y QUE
SE TRADUCE EN EL CIERRE DE MILES DE SUCURSALES EN TODA ESPAÑA
Y, LO QUE ES PEOR, LA REDUCCIÓN DE LAS PLANTILLAS DE
maricruz LAS ENTIDADES AFECTADAS EN CASI 17.000 PERSONAS,
sánchez UNOS RECORTES QUE DEVUELVEN AL SECTOR A LOS NIVELES
texto QUE TENÍA HACE MÁS DE DOS DÉCADAS. ASÍ, SOLO ENTRE
BANKIA Y EL SANTANDER ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE
carlos 8.900 TRABAJADORES, PARA LOS QUE SUS
gómez REPRESENTANTES SINDICALES INTENTAN NEGOCIAR OTRAS
ilustración VÍAS MENOS TRAUMÁTICAS QUE LOS DESPIDOS, COMO LAS
BAJAS INCENTIVADAS Y LAS PREJUBILACIONES. TODA UNA DEBACLE DE
EMPLEOS Y MEDIDAS DRÁSTICAS QUE TIENEN COMO OBJETIVO
REDISEÑAR EL CONJUNTO DEL SISTEMA FINANCIERO, Y EN EL QUE,
PARA MUCHOS,YA NADA VOLVERÁ A SER IGUAL.

L

os errores siempre se pagan y,
en el caso de las fusiones de las
cajas españolas con problemas,
así como en el complejo lugar en
el que han quedado algunas entidades bancarias duramente
azuzadas por el rigor y la persistencia de la crisis
económica, parece que el coste será muy elevado.
Una carga que recaerá no solo sobre sus accionistas, sino, principalmente, sobre la espalda de sus
trabajadores, colectivo que sufrirá la mayor destrucción de empleo de su historia. La Comisión Europea ha exigido medidas amargas e implacables a
cambio de los casi 37.000 millones del rescate de
los cuatro grupos financieros nacionalizados (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Va-
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lencia), a modo de severa cura de adelgazamiento
pactada por las autoridades españolas y los funcionarios del área de Competencia, que es la que
tiene que aprobar, en última instancia, todo tipo
de ayudas públicas en la UE. Así, tras los planes de
ajuste anunciados para este año, cuando la reestructuración haya finalizado en 2015, habrá casi
17.000 empleados de banca menos que en la actualidad, un dato que retrotrae las plantillas del
sistema financiero a las de la España de principios
de los 80.
Para hacer sus estimaciones, los expertos
cuentan con las cifras oficiales recogidas por el
Banco de España, que se remontan solo hasta
1981, a las que habría que añadir las de las bases
de datos de los archivos de Comisiones Obreras,
que dramatizan aún más la situación y la comparan con la existente antes de la llegada de la Democracia. Toda una debacle de empleos perdidos y
abandonados a orillas de una playa desierta, como
los restos que son del gran naufragio de la burbuja
inmobiliaria y el pesado lastre soltado con la crisis.
Es importante resaltar también que el recorte
de los puestos de trabajo será desigual en función
de si se habla de un banco o de una antigua caja
pues, en el caso de las segundas, la sangría será
aún mayor, superando los 35.000 despidos. Un
mal endémico que tendrá su reflejo directo en la
calle, a través del cierre masivo de sucursales.
Hasta el pasado septiembre se clausuraron 6.700
oficinas, a las que los más agoreros analistas financieros añaden otras 5.000 de cara al futuro.
Unos cálculos que, de nuevo, devuelven el país al
paisaje bancario de la década de los 80, cuando el
territorio nacional contaba con menos de 28.000
puntos de atención al cliente en activo.

NEGOCIACIÓN ENCALLADA A la
luz de este panorama tan poco alentador para el
sector y coincidiendo con el inicio de la ronda de
conversaciones entre los responsables de personal de las entidades nacionalizadas y los sindicatos, para acordar las condiciones de los ERE previstos (reuniones que se mantendrán ininterrumpidamente todos los miércoles hasta el próximo 8 de
febrero), los trabajadores afectados se lanzaron a
las calles para manifestarse ante las principales
sedes de los bancos implicados en varias ciudades
españolas. Y, como era de esperar, las protestas
más sonadas fueron las relacionadas con Bankia y
el Santander que, entre los dos, pondrán en juego
el futuro de unos 8.900 empleados.
En el caso del primero, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, la regulación afectará a 4.900
personas, a las que hay que sumar otras 1.000
más de sociedades del grupo y la clausura de 1.200
oficinas, 700 de ellas consideradas rentables. En
este sentido, los representantes sindicales critican
la postura del grupo financiero antes dirigido por
Rodrigo Rato al entender que, además de cerrase
en banda a la hora de negociar, no ha hecho un
planteamiento global de dónde quiere situarse en
el futuro. Así, para el responsable de la Secretaría
Sectorial de Banca de UGT, Sebastián Moreno, a
pesar de que Bankia se vea obligada a reducir en
un 30% sus gastos, «eso no significa que el recorte tenga que traducirse en el despido de miles de
personas, pues pueden plantearse otros planes de
austeridad, tal como se ha había venido haciendo

hasta ahora en las entidades nacionalizadas».
Por eso, Moreno insiste en la importancia de
que salgan adelante las reivindicaciones de los
trabajadores, que «reclaman políticas que ayuden a que los reajustes sean menos traumáticos,
a través de la prima de las prejubilaciones, las jubilaciones parciales, las suspensiones de contratos, las reducciones de jornada, las bajas incentivadas voluntarias y la sensibilidad en los traslados». Unos criterios que distan mucho de los
ofrecimientos de Bankia, que se ciñen a los 22 días por año trabajado para las 5.900 personas que
serán despedidas, con un máximo de indemnización por antigüedad de 14 meses.
«Es evidente que se están aprovechando de
la lamentable situación de crisis que vive el sector -apunta el representante sindical de UGT- para hacer una criba que va mucho más allá de lo
que sería razonable para garantizar la viabilidad
de las entidades. Y todo después de que éstas hayan recibido una importantísima inyección de dinero público que, al contrario de para lo que debería utilizarse, el beneficio del conjunto de la
sociedad gracias a su gran capital humano, se está empleando para que estos grupos financieros
queden en menos manos y, además, privadas».
Mientras tanto, las conversaciones de los sindicatos con el Santander parecen ir por otro camino. La entidad presidida por Emilio Botín, una
vez absorbido Banesto la pasada semana, tiene
que afrontar la salida de entre 2.500 y 3.000 empleados, además del cierre de unas 700 oficinas.
No obstante, sus responsables ya han transmitido a los representantes de los trabajadores que
harán uso de «la vía, progresiva y siempre menos traumática, de la recolocación en otras unidades del grupo (también en el extranjero), la rotación natural de plantillas y las bajas incentivadas». La fusión del banco rojo se completará en
unos meses y está previsto que genere unas sinergias de 520 millones de euros al tercer año.
En cualquier caso, la lista de entidades nacionalizadas que tienen en su punto de mira la entrada en vigor de durísimos ERE de aquí a menos
de un mes no se queda ahí, pues Novagalicia ya
ha anunciado la salida de otros 2.500 trabajadores; Caja Duero 1.500; BBVA-Unnim 1.218; BMN
870; e Ibercaja-Caja3 unos 600. Todo a la espera
de saber qué ocurrirá con Catalunya Banc, de la
que, según los expertos, podrían ser despedidas

HASTA SEPTIEMBRE SE
CLAUSURARON 6.700 OFICINAS,
A LAS QUE LOS ANALISTAS
FINANCIEROS AÑADEN OTRAS
5.000 DE CARA AL FUTURO
LOS SINDICATOS CRITICAN LA
POSTURA INMOVILISTA DE LA
ENTIDAD PRESIDIDA POR
GOIRIGOLZARRI POR CERRARSE
EN BANDA A NEGOCIAR
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL DESDE 1981
NUMERO DE OFICINAS Y EMPLEADOS DE ENTIDADES
DE DEPÓSITO (BANCOS, CAJAS Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO)
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LA
GRAVEDAD
DE LA CRISIS
FINANCIERA
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PASADO
FACTURA AL
BANCO DE
ESPAÑA,
CUYOS
SISTEMAS DE
SUPERVISIÓN
HAN SIDO
DURAMENTE
CRITICADOS
DESDE
BRUSELAS

otras 2.000 personas tras su venta. Por su parte, el Banco de Valencia también prescindirá
de 890 empleados, el 55% de su plantilla actual, en la segunda acción colectiva de este tipo que protagoniza la entidad, y la primera
desde que fue reforzada con casi 6.000 millones de dinero público y luego adquirida por La
Caixa por un simbólico euro. La anterior supuso la salida de 360 trabajadores, lo que arroja
una suma total de 1.250 personas en la calle.
Además, La Caixa cuenta con más de 7.300 sucursales en toda España, número que quiere
reducir hasta alcanzar las 6.000.

VIGILANDO AL GUARDIÁN Una
vez llevada a la práctica toda esta serie de medidas de rediseño, nada volverá a ser igual en el
sector bancario español. Es más, para algunos
analistas, la reestructuración, tal y como ha sido planeada, responde más a un fin ideológico
que práctico, cuyo objetivo sería poner la riqueza en manos de unos pocos, estos es, entregar a
los bancos todo el pastel del sistema financiero,
tras haber tirado por tierra la posibilidad de poner en marcha una banca pública. Así, no son
pocos los que señalan directamente a la alargada mano del Banco de España (BE), máximo órgano regulador del sector, como el responsable
de que las negociaciones entre entidades y sindicatos para alcanzar un pacto satisfactorio en
el tema de los ERE previstos, se encuentren «en
un punto fijo y con unas posibilidades de pro-

2000

2005

gresión muy limitadas».
No obstante, la gravedad de la crisis financiera también ha pasado su factura correspondiente a esta institución, actualmente bajo la dirección de Luis Linde, cuyos sistemas de supervisión han sido duramente criticados durante los
últimos años por parte de Bruselas e, incluso, de
sus propios inspectores, sobre todo tras el hundimiento de dos tercios de las cajas de ahorros.
Una situación insostenible que ha llevado al órgano emisor a anunciar su intención de que la
comisión interna, creada para cumplir con las indicaciones europeas, inicie un seguimiento continuado in situ de las 16 entidades más relevantes del país, labor que se hará a distancia para las
demás y que se completará con, al menos, una
visita de inspección cada tres años.
Estas medidas llegan después de que el gobernador del BE admitiera el pasado verano que
la entidad «actuó con poca decisión o de modo

2010

insuficiente o inadecuado» durante su gestión
del boom del ladrillo, y de que sus propios subalternos la acusaran de no perseguir con eficacia
los indicios de delito, alterar el sentido de los informes de inspección y practicar una política
opaca que impidió tomar decisiones correctas en
la crisis. Por todo ello, Linde endurece ahora la
vigilancia realizada por la institución que dirige
para obtener, como aseveró la pasada semana,
«una corrección temprana del problema y que,
a medida que aumente
el riesgo de la entidad,
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>ENTREVISTA

GEMMA MARTÍNEZ Periodista

«A CORTO PLAZO,
EL FUTURO DE LA
BANCA TODAVÍA
HUELE A GASOLINA»

Cientos de afectados por los ERE previstos en entidades
nacionalizadas como Bankia protestan ante su principal sede en
Madrid, reclamando una mayor flexibilidad en las condiciones
de los despidos y la puesta en marcha de otras salidas menos
drásticas que la pérdida del puesto de trabajo.

se activen de forma automática actuaciones supervisoras cada vez más coercitivas y que logren frenar su deterioro».
Para conseguirlo, los nuevos métodos del BE se
centrarán en la gestión interna de los bancos y el
riesgo, mediante requerimientos que exijan la retención de beneficios y recargos del capital. De esta
forma, el 60% de la supervisión se dedicará a la
inspección tradicional, y el resto al seguimiento financiero.
A cambio de las ayudas, la UE quiere una rees-

LOS GRUPOS FINANCIEROS
NACIONALIZADOS DEBERÁN, A
EXIGENCIA DE LA UE,
CONCENTRAR SU ACTIVIDAD EN
SUS REGIONES DE ORIGEN

tructuración integral, para que las entidades que
reciban fondos públicos queden totalmente saneadas y, a la vez, no dispongan de unas condiciones
ventajosas frente a sus competidoras directas. Por
eso, deberán concentrar su actividad en las regiones de las que procedan y en la banca familiar, en
una especie de vuelta a los orígenes que traerá
consigo la venta de buena parte de su negocio en
poco tiempo. Una estrategia similar a la seguida en
otros países miembros de los Veintisiete como el
Reino Unido, en el que los grupos financieros nacionalizados han optado por crecer poco, cerrar sus
divisiones de banca mayorista y de inversión, y dejar atrás todo lo que no sea el negocio comercial minorista tradicional. Sin embargo, ante este panorama, en el que lo que se busca es devolver la rentabilidad a las entidades que han sido rescatadas,
muchos se plantean una pregunta: si al final la poda es tan intensa, ¿no existe el riesgo de que el árbol se seque y deje de dar frutos?

¿Cuál fue el detonante de la actual crisis de la banca española?
La crisis financiera subprime en Estados Unidos, que afloró una serie
de desequilibrios que el sistema español acumulaba desde hacía tiempo y que habían pasado desapercibidos mientras duró la burbuja inmobiliaria. La banca se financiaba
en exceso con recursos procedentes
del exterior, asumía riesgos innecesarios sin contar con respaldo suficiente y se involucraba demasiado
en el ladrillo. Esta forma de actuar
era especialmente seguida por un
grupo de cajas débiles, gestionadas
por directivos inútiles, imprudentes,
sin escrúpulos y alineados al poder
político. Los gestores de estas entidades crearon entramados viscosos
con los gobiernos de las Comunidades Autónomas donde estaba su sede social, que eran sus accionistas
de referencia en la sombra, y protagonizaron un crecimiento alocado,
apoyado en el crédito inmobiliario.
Cuandoseprodujolacrisis subprime
y llegó el cambio de ciclo económico,
pagaron las consecuencias de los
excesosquehabíancometido.
¿Por qué se habla de saqueo?
Porque lo vamos a pagar entre todos. La crisis de la banca ha obligado
a comprometer ayudas públicas por
52.000 millones de euros desde
2010 hasta ahora, casi 1.000 euros
por español. Dinero con el que uno
puede comprarse un coche de segunda mano por Internet, sacar un
billete de ida a vuelta a Sidney para
esta Semana Santa o alquilar un
mes un ático en un barrio de lujo de
las principales ciudades españolas.
A ello hay que añadir la parte aportada por las propias entidades, por lo
que la factura total supera los
225.000 millones de euros. Estas
ayudas han obligado al Gobierno a
pedir auxilio a la UE, a través de un
préstamo que ha impuesto duras
condiciones para los bancos, el Ejecutivo y el conjunto de la sociedad. Y
también es saqueo por ese grupo de
directivosdecajasquesentíancomo
suyas unas entidades para las que
solo trabajaban, fijándose sueldos,
bonus, indemnizaciones y pensiones millonarias. Sus prácticas están

siendo investigadas por los tribunales, para analizar si existió delito,
ademásdeunamalagestión.
Lo ocurrido hasta el momento,
¿cambiará el sistema bancario
tal y como lo conocemos?
Sí y mucho. Como consecuencia de
la crisis, el Gobierno actual ha diseñado un nuevo mapa bancario, que
contará con menos entidades pero
más grandes. Además, el entorno
económico ha cambiado y ahora ya
no hay sitio ni negocio para tantos
gruposfinancieros,porloquelaconcentración del sector, liderada por
Santander, BBVA y CaixaBank, será
imparable. El proceso provocará un
encarecimiento de los productos financieros, por la menor competencia,queperjudicaráalosclientes.
¿Es inevitable el despido masivo de empleados en las entidades nacionalizadas?
Es inevitable, ya que no hay sitio
para todos y no puede haber una
sucursal bancaria en cada esquina, por mucho que los números de
los despidos puedan reducirse al
alza o la baja con medidas alternativas. El dinero de esos grupos financieros viene de Bruselas y los
socios europeos exigen esos recortes de personal a cambio de las
ayudas públicas, que hay que devolver. La banca ha sido hasta ahora uno de los sectores económicos
con menor conflictividad social,
porque los sueldos de los empleados eran elevados y las condiciones de las prejubilaciones, muy
ventajosas. Todo eso ya es historia, y más después de la reforma
laboral. Se avecinan meses complicados, con grandes movilizaciones sindicales.
¿Hacia dónde camina el sector
financiero en España?
A corto plazo, el futuro de la banca todavía huele a gasolina. Pero
hay que ser optimistas. Esta crisis,
que ha acabado con el espejismo
de felicidad de la burbuja inmobiliaria, debe contribuir a fortalecer
al sector y a enfatizar todo lo que
nunca debió hacerse. Así servirá
para algo.
*Autora del libro Saqueo: Quién y cómo provocó la
crisis del sistema bancario español (Editorial Conecta)
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LUTO Y TRAGEDIA
ENTRE COSTURAS
TODOS ELLOS ERAN GENIOS. TENÍAN LA CAPACIDAD DE
HACER FELICES A SUS CLIENTES A TRAVÉS
DE SUS DISEÑOS, PERO, ADEMÁS DE SU
TALENTO EN VIDA, COMPARTEN ALGO
MÁS: UNA MUERTE TRÁGICA QUE SE LES
LLEVÓ ANTES DE TIEMPO. EL
FALLECIMIENTO EN EXTRAÑAS
CIRCUNSTANCIAS DEL DIRECTOR CREATIVO DE
LA FIRMA CATALANA
r. güemes PRONOVIAS, MANUEL
m. albilla MOTA, HA SIDO EL ÚLTIMO
texto
DE UNA LISTA DE
MODISTOS QUE, O BIEN SE
SUICIDARON O LES
ASESINARON. MAURIZIO
GUCCI, GIANNI VERSACE,
CHRISTIAN DIOR O, HACE
APENAS TRES AÑOS,
ALEXANDER MCQUEEN SON
ALGUNOS DE ELLOS.

U

na carta de despedida para
su novio, otra con sus padres
como destinatarios y una tercera para la Policía sirvieron
como despedida del modisto
Manuel Mota. Eran las pistas
más relevantes de que su muerte era un suicidio, si
bien, como tantas otras veces ha sucedido en el
mundo de la moda, su fallecimiento está envuelto
por las especulaciones, las medias verdades, el drama y las hipótesis sin confirmar.
A las pocas horas de conocerse el trágico final
del diseñador de vestidos de novia de la firma Pronovias se dijo que su cuerpo había aparecido sin
vida en su casa. Por momentos el discurso se fue
enrevesado hacia lo macabro. Al parecer, Mota se
habría encerrado en los lavabos de un centro de
Atención Primaria de Sitges (Barcelona), la localidad en la que vivía, en el que acabó drásticamente
con su vida. Su cuerpo apareció con signos de violencia. Un arma blanca atravesaba su pecho, lo que
evidencia que necesitó mucha fuerza y convencimiento para herirse de semejante manera, más
aún siendo una persona tal vez no débil, como se
ha dicho, pero sí extremadamente sensible hacia
su entorno.
«Es una forma muy llamativa de suicidio que
oculta una gran autoagresividad», señalaba en un
periódico el doctor Jesús de la Gándara, responsable
de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos.
Otros expertos del área señalaban, de hecho, que,
cuanto más violento es el método elegido, más
muestras de patología psiquiátrica subyacente suele haber.
Pero lo que sucedía en la vida del creativo, según aseveró su propia familia, es que un monstruo
le perseguía, y tal espectro no era un ser fantástico.
Así se refería el propio Mota a algún miembro del
entorno de Alberto Palatchi, presidente de Pronovias. Su propia médico de cabecera aseguró el día
del funeral que «no estaba deprimido», como difundió la casa en la que trabajó durante 23 años.
Una persona del entorno familiar incluso avanzó:
«La doctora ha dicho que estaba acosado, que le
exigían más de lo que podía dar y que le han hecho
la vida imposible», concluyó, un discurso que se alinea con lo que escribió su hermana en Facebook:
«Mi hermano tenía ansiedad producida por una
persona, a la que se refería como monstruo y todos
sabemos quién es. Algún día le pondré nombre y
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VICKY M. BERROCAL
DISEÑADORA

LAURA SÁNCHEZ
MODELO

PRISCILA DE GUSTIN
MODELO

«CONOCERTE FUE UN
PLACER. OLE TÚ POR
HACERNOS SOÑAR. ERES
GRANDE MANUEL MOTA»

« MOTA, GRAN
PROFESIONAL, SIEMPRE
CON UNA SONRISA
EN SU ROSTRO»

«QUÉ BONITOS RECUERDOS
TENGO DESFILANDO PARA
TI CUANDO INAUGURAMOS
TU TIENDA»

apellidos, porque yo no soy como mi hermano; yo
no tengo miedo y esto no puede quedar así de ninguna de las maneras». Y sigue: «En honor a mi hermano, mis padres y mis hijos esto no va a quedar
así. Manuel no tendría que estar muerto en estos
momentos. Lo siento, pero tenía que decirlo o explotaba. Y tengo que ser fuerte y hacer justicia a
Manuel Mota». Sin embargo, el último en pronunciarse sobre este tema fue su pareja, Daniel Lecegui, que se puso del lado de la empresa y aseguró,
según el portal Vanitatis, que no hubo ningún trato dudoso hacia su compañero sentimental.
A la ceremonia de despedida no acudieron las
tops con las que recorría habitualmente la pasarela
bajo el calor de los focos. Ni Irina Shayk, ni Bar Rafaeli o Karolina Kurkova. Tampoco le acompañaron
Ariadne Artiles o Eugenia Silva, que desfilaron con
los diseños que el modisto soñó para las novias de
todo el mundo. A su despedida solo acudieron tres
personas relacionadas con su entorno profesional,
a las que el mismo autorizó en una de sus cartas de
despedida: Paquita, su mano derecha y encargada
del taller de costura; Martina, la diseñadora de su
equipo; y Montse, de Recursos Humanos.

como director creativo de la firma que ha llevado la
moda nupcial a lo más alto internacionalmente, convirtiendo a España en el segundo país que más exporta, después de China.
Una casualidad hizo que Manuel Mota (Tarragona, 1966) se decantara por la moda en vez de por la
arquitectura, otra de sus pasiones. Sucumbió ante
la elegancia natural de Audrey Hepburn y el «delicioso vestuario» que vio en la película My fair lady.
En 1990, y tras estudiar diseño textil en IADE (Institución Artística de Enseñanza) de Madrid, tuvo la
oportunidad de empezar a trabajar en el Grupo Pronovias, en el que llevaba 23 años como director
creativo.

UNA TRÁGICA LISTA Tras su muerte,
todo fueron bellas palabras. Ellas alabaron cómo
entendía el cuerpo de la mujer, cómo de su cabeza
podía salir lo que la novia deseaba. Ellos reconocieron su buen hacer y la inmensa capacidad de traba-

ARQUITECTO DE SUEÑOS Aunque
la relación entre diseñador y empresa no fuera
buena, no cabe duda de que Manuel Mota era
una de las marcas más influyentes en el mercado nupcial y ahora su nombre
tiene precio de oro, por
lo que una de las mayores incógnitas es saber
a quién pondrá Palatchi

El diseñador
Manuel Mota ultima
los detalles de uno de
sus diseños en su
estudio.

jo. Tímido para unos, discreto para otros, lo que ha
dejado son colecciones tan inolvidables como especial es su vestido para cualquier novia.
Manuel Mota es el último de un trágico listado
de diseñadores que han muerto en extrañas circunstancias. Nombres tan grandes en el mundo de
la moda como Alexander McQueen, Gianni Versace
y Maurizio Gucci engrosan este triste adiós.
El 15 de julio de 1997 murió asesinado Gianni
Versace. Volvía a casa después de desayunar en un
café y comprar un periódico italiano cuando dos balazos atravesaron su nuca saliéndole por la cara delante de la puerta de su mansión, Casa Casuarina,
en Ocean Drive, Miami. Quien le dio muerte, aparentemente sin razón alguna, fue Andrew Cucanan, que se hacía pasar por gigoló para atraer a sus
víctimas. Poco después se quitó la vida en un yate
abandonado, pero ya había dejado huérfano al
mundo de la moda cuando Versace contaba con 50
años y estaba en la cumbre de su carrera. Solo una
enfermedad, un extraño cáncer en el oído, le había
hecho bajar el ritmo, pero lo superó apoyado en su
familia y su pareja.
El funeral se celebró en la catedral de Milán y un
sinfín de celebridades se unieron para darle el ultimo adiós: Elton John, la princesa Diana, Carolyn
Bessette-Kennedy, Madonna, Luciano Pavarotti,
Naomi Campbell, Karl Lagerfeld, Courtney Love,
Sting y hasta Giorgio Armani le despidieron. Entonces Donatella, su hermana, tomó el relevo.
1995. Otra muerte similar. Maurizio Gucci fue
asesinado a los 46 años con dos disparos delante de
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OTRAS
VÍCTIMAS
DE LA MODA
3
1
2

4 55

EN ESTA PÁGINA

1 Alexander McQueen
se suicidó en 2010.
2 Gianni Versace recibió dos tiros en 1997.
3 Christian Dios sufrió
un extraño infarto.
4 La esposa de Gucci
encargó su asesinato.
5 Su propio novio
acabó con Clark Ossie.

su oficina de Milán. Separado de Patrizia Reggiani
desde 1985 (porque supuestamente él se fue con
una mujer más joven), fue condenada a más de dos
décadas de prisión por ser considerada por un tribunal milanés como la instigadora del asesinato. Dos
años le llevó a la Policía encontrar a la culpable. En
1998 fue detenida. Conocida por sus gustos caros,
en 2011 rechazó la libertad condicional porque ella
nunca había trabajado y se conformaba con las salidas de las que disfrutaba. Así, durante los fines de
semana, iba a la casa en la que vivió y disfrutaba de
sus hijas y de su mansión. Patrizia incluso intentó
suicidarse en la cárcel de San Vittore en Milán.
Uno de los fallecimientos más recientes fue el de
Alexander McQueen, quien fue encontrado cadáver
en su casa el 11 de febrero de 2010. Tenía solo 40

años y la autopsia confirmó que se había ahorcado
después de haber consumido cocaína, somníferos y
tranquilizantes. Su suicidio fue motivado, al parecer, por la depresión en la que cayó al morir su madre, solo 10 días antes de su propio fallecimiento.
Asimismo, tampoco había superado la pérdida de
su amiga y mentora Isabella Blow, que se quitó la
vida tres años antes, justo cuando empezaba la Semana de la Moda de Londres.
Otro extraño caso fue el de Christian Dior, cuya
muerte también se vio envuelta en el misterio. Un
fulminante paro cardiaco desencadenó varias versiones de su final. Una espina atragantada, una
timba de cartas o incluso una noche loca compartiendo intimidad con un amante son algunas de las
causas que se valoraron. Otras teorías más oficialis-

tas aseguran que el ataque al corazón fue causa del
estrés al que estaba sometido. Sea como fuere,
aquel día se perdió a un genio.
En la década de los 60 y 70 hubo también un diseñador británico, de los más influyentes en el Reino Unido de aquel momento, aunque algo más desconocido para el público menos fasionista, que tuvo
una muerte trágica. Clark Ossie, el King of King’s
Road, como le bautizó la prensa de la época falleció
trágicamente en 1996 asesinado por su novio italiano, que le cosió a puñaladas.
Con la desaparición de Manuel Mota, una vez
más la sangre ha empañado la brillantez de los diseños de todos estos hombres que, con su genial forma de entender la moda, han marcado la historia de
esta disciplina.
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2006

Carmen M.Bordiu y J. Campos.

2007

Alejandra Prat y J. M. Alcaraz.

2007

Nuria March y J. María Pasquín.

2008

Amelia Bono y Manuel Martos.

2010

Rocío Escalona y Manzanares.

2012

Astrid Klisans y Carlos Baute.

TODAS LE DIJERON SÍ

E

l mundo nupcial pierde
a una gran persona y a
un excelente diseñador
que ha hecho felices
durante más de dos décadas a muchas mujeres que eligieron sus diseños para el día
de su boda. Como creador se distinguía
por huir del tradicional encorsetamiento.
A cambio, quería favorecer al máximo a
cada mujer, construyendo el vestido desde dentro, mediante la superposición de
suaves sedas invisibles que sustentan la
prenda final. Sus diseños eran sencillos,
funcionales y femeninos. Tampoco re-

Blanco
roto,
casi negro

nunciaba a la riqueza que ofrece la confluencia de estilos, ni a los detalles y materiales exquisitos, con especial predilección por el rebrodé y el encaje francés más
delicado. Cada una de sus obras era diferente, según la mujer que tuviera delante.
Cada traje era único y potenciaba los rasgos de quien lo llevaba.
Quienes le conocieron le alababan
también como persona y, de hecho, no tenía problemas en atender personalmente
a sus clientas, llevarlas su equipaje de
mano y acompañarlas hasta el taxi cuando salían con una sonrisa de su estudio.
Todo para hacerlas felices en uno de los

días más importantes de su vida. Por eso
mismo, todas le dijeron sí.
El catalán, que centró sus esfuerzos en
realzar la belleza de la mujer de hoy, vistió
a celebrities internacionales como Penny
Lancaster, esposa de Rod Stewart, o a la
modelo Hanna Soukupova. Por supuesto,
en España ha sido el favorito de una larga
lista de mujeres conocidas. Carmen Martínez-Bordiú, Nuria March, Inés Domecq,
Caritina Goyanes y Amelia Bono fueron
las más felices y las más guapas el día que
dieron el sí. Al igual que Genoveva Casanova o la modelo Ariadne Artiles, que lucieron unas preciosas composiciones

Oscuridad, tristeza, luto... En definitiva, negro. Es el color
que predomina en el mundo de la moda desde que se conociera la trágica noticia de la muerte del director
creativo de la firma Pronovias, Manuel Mota a los
46 años. Seguramente ese tono oscuro, que se
adueñó y persiste hoy todavía en el sector,
hubiese sido el último elegido por el siempre pulcro Mota para su despedida. Porque sus manos siempre dibujaron en
blanco, en blanco nupcial. Y es que
si hay un creador de moda
de novias por excelencia en este país, ese es
Manuel Mota. Su persona
no está, pero sus diseños, siempre elegantes, sofisticados y llenos de
magia, permanecerán para siempre.
Todos coinciden en afirmar que era un hombre con
ángel, divertido y tan atento hacia todos que parecía
casi imposible. Además, la discreción era su seña de
identidad, una persona encantadora y enamorada de su
trabajo que atendía a todos en sus desfiles y actos sociales, quitándose méritos y alabando a grandes creadores
como Valentino o Eliee Saab, fuente de inspiración para el
catalán que sabía muy bien cómo vestir a las mujeres, pero
también cómo arroparlas ante los medios. Por eso nunca

cuando se casaron con Cayetano Martínez
de Irujo y Fonsi Nieto, respectivamente.
Astrid Klisans, la esposa de Carlos Baute y a cuyo traje pertenece el boceto que
abre este reportaje, también brilló este
verano con uno de sus maravillos diseños.
Otra de las que contó con su talento
fue Blanca Cuesta, la mujer de Borja
Thyssen. Pero la lista es infinita: A Lolita,
la presentadora Sonia Ferrer, la mujer de
Álvaro de Marichalar, Ekaterina, Nuria
Fergó, Rocío Escalona, esposa del torero
José María Manzanares, les sigue un largo
etcétera.

cayó en las garras de la vanidad y prefirió la sombra
a la luz del foco que, finalmente, acaba quemándole.
Es sabido que Mota trataba igual a la mayor celebrity del momento que a una modelo que
no estuviese en primera línea. Tenía esa virtud, la de mostrarse amable y
cercano, algo que
en el esta hoguera de vanidades que es la moda, se suele echar de menos.
Los grandes diseñadores como Mota tienen una fuerza creativa enorme que suele llevar aparejada una gran sensibilidad y, por tanto,
también fragilidad. Y es que los verdaderos artistas
sufren mucho. Pintores, compositores, músicos,
maestros de aguja o escritores, entre otros, han sucumbido a su propio genio. Un genio, a veces monstruoso, llamado éxito. Ser un número uno de la moda, un
gran modisto, un diseñador famoso, por supuesto que
tiene sus ventajas, pero también debe tener sus grandes inconvenientes. Como se suele decir, nada es de
color de rosa, aunque en esta ocasión, nada es tan
blanco como se ve.

R. GÜEMES
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‘COSTA CONCORDIA’

UN AÑO DE LÁGRIMAS
EN EL MAR
ACABA DE CUMPLIRSE UN AÑO Y LOS FAMILIARES DE LAS
30 VÍCTIMAS QUE PERDIERON LA VIDA EN EL
texto HUNDIMIENTO DE ESTE CRUCERO NO HAN ENCONTRADO
CONSUELO. MUCHO MENOS LO HAN HECHO LOS DE LAS DOS
reuters PERSONAS CUYOS CUERPOS NO HAN APARECIDO AÚN.
fotos KEVIN Y ELIO IMPLORAN JUSTICIA Y MEDIOS PARA QUE SE
SIGA BUSCANDO A SU HERMANO Y ESPOSA,
RESPECTIVAMENTE. AMBOS COINCIDEN EN QUE NECESITAN UNA
TUMBA EN LA QUE LLORARLOS.

claudia
gómez

Durante los
últimos 12 meses
los habitantes de
la isla han visto
como el ‘cadáver’
del ‘Costa
Concordia’
permanece
semisumergido
ante la costa.

>NÚMERO 274
Hace un año Osaca
contó la crónica
ofreciendo imágenes
de impacto.
www.revistaosaca.com

E

l insomnio, los recuerdos y la tristeza azotan sin cesar desde hace
más de 370 días a Kevin Rebello.
Su desasosiego solo se mitigará
cuando encuentren el cuerpo de
su hermano, uno de los dos desaparecidos en el naufragio del crucero Costa Concordia. Por eso, el pasado sábado acudió a la isla de Giglio, en la Toscana italiana, para pedir que no cesen
de buscar a Russel, uno de los miembros de la tripulación que trabajaba en el buque el fatídico día del
accidente, que dejó al barco encallado en la costa mediterránea el 13 de enero del año pasado.
«Sí, es verdad, necesito una tumba para llorarle,
es muy difícil para mí, para mi familia y, sobre todo,
para mis padres, que dependían económicamente
de él», reconoce emocionado con la mirada puesta
en el horizonte. Por eso, asegura que pondrá todo su
empeño en que no cesen las labores de buceo hasta
hallar los dos cuerpos sin localizar. Kevin se ha convertido en el portavoz no oficial del dolor de los familiares de las víctimas: «Muchos me llaman, otros
contactan conmigo a través de las redes sociales,
otros simplemente quieren olvidar», reconoce un
delgado y educado Kevin, que incluso pasó los tres
primeros meses después del naufragio en la isla,
donde recibió y sigue recibiendo generosas demostraciones de afecto y solidaridad.
Convencido de que su hermano se encuentra sumergido bajo los 230.000 metros cuadrados de agua
que cubren la enorme embarcación de 114 toneladas, que transportaba más de 4.000 personas, este
hombre espera poner fin a sus pesadillas cuando el
navío gigante sea enderezado y arrastrado al puerto, pero, mientras, ha tenido que revivir el drama
que supuso para todos los familiares de las 30 víctimas mortales el primer aniversario del hundimiento.

305

MILLONES de euros costarán las tareas
para retirar los restos del crucero Costa
Concordia de la orilla de la isla de Giglio, casi 75 millones más de lo que estaba previsto. Además, estas tareas se
extenderán en el tiempo, ya que no se
espera que terminen hasta finales de
este verano. La operación, que no tiene
precedentes en el mundo, constará de
cuatro fases, que culminarán con la
limpieza del lecho marino de la zona y
la replantación de la flora, pues hay
que contar que durante todo este año
también ha habido un importante riesgo ambiental.

Por la misma pesadilla pasa Elio Vicenzi, el marido de la otra persona cuyo cadáver permanece, se
supone, dentro del buque. «Desde hace 12 meses
me despierto todas las mañanas con la esperanza de
recibir una llamada que me informe sobre su paradero. Necesito una tumba para llorarla», decía.
Ambos coinciden en destacar también que no pararán hasta que los culpables paguen por el accidente. «No pido venganza sino justicia», aseguraba Vicenzi, mientras el capitán del Costa Concordia o capitán cobarde, como le han apodado, lamentaba que
lo «describan peor que a Bin Laden» e incluso sostuvo que salvó numerosas vidas al decidir encallar en
una superficie no muy profunda y evitar que se hundiera del todo. «Han ridiculizado no solo mis 30 años
de trabajo y de experiencia en todo el mundo, sino
que he sido expuesto a las críticas, a menudo injustas, en todo el planeta», declaró, a pesar de que este
lobo de mar fuera el primero en abandonar el barco.
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Acaba de aterrizar en la cartelera
española, Lincoln -sin vampiros-, cuyo
protagonista, DANIEL DAY-LEWIS
(Londres, 1957), ganó esta semana el
Globo de Oro al mejor actor y es el
favorito número uno para los Oscar y
para hacer Historia. Nadie hasta ahora
ha ganado tres estatuillas en la categoría
principal. Al igual que el personaje al que
da vida, este intérprete de origen judío y
mirada limpia, con una media sonrisa
que se ganó a todo el mundo con El
último mohicano hace 20 años, tiene un
aura que resalta ese control férreo al que
somete a la cámara. Solo así se explica
que pueda encarnar a personajes
patricia devorados por la soledad
barrios como el expresidente de
texto EEUU, un hombre depresivo
reuters- que, pese a todo, supo
fox afrontar el enorme peso de la
fotos responsabilidad. Igual que él.

>ENTREVISTA

DANIEL DAY-LEWIS actor

«HAY MUCHA BASURA
ESCRITA SOBRE MÍ»

¿Qué sabía usted de Abraham Lincoln antes
de que le ofrecieran este caramelo?
Solo lo conocía a grandes rasgos, principalmente,
por discursos como el de Gettysburg, pero de su
parte humana no empecé a tener mucha idea hasta que empecé a estudiar el guión. Fue muy enriquecedora la forma en la que Tony Kushner presentaba a Lincoln a través de su intelecto, su humor y su melancolía, tanto en casa como en el
trabajo. El contraste entre esos dos aspectos es
para mí como la diferencia entre la comida y la bebida. Y ahí ves un hombre en esa extraña paradoja de ser una persona de vida pública y privada.
Y siguió investigando.
Así es. Team of rivals fue mi punto de partida, pero leer versiones sobre la vida de una persona te
lleva hasta cierto punto, y lo que me resultó más
interesante en un momento dado fue intentar hacerme una idea propia de las experiencias personales de Lincoln. Y para ello, el legado de sus propios escritos fue muy importante. Puedes llegar a
conocer mucho más de él a través de sus discursos
y de las historias que él mismo contaba.
¿Qué destacaría del presidente?
Fue clave lo que él mismo llama el ritmo del
hombre. Lincoln actuaba a su propio ritmo.
Necesitaba llegar a su conclusión final después
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LINCOLN UNA OBRA MAESTRA
Puede que
Argo le reste
votos en los
Oscar en favor
del soberbio
musical Los
miserables,
pero lo que
resulta
evidente es
que Lincoln es
una obra
maestra que
ha hecho
rendirse a los
críticos.

de un proceso lógico en el que confiara. Lo que a
los demás les parecía inactividad o parálisis era
únicamente la impresión que él transmitía. En el
interior de su cabeza, recorría el camino a su
manera, paso a paso por el proceso hasta que
veía las cosas muy claras.
Algunos lo veían depresivo, extravagante
(como al propio Day-Lewis)...
Tenía una gran variedad de recursos, mostrando
frivolidad en los malos momentos o llevando a la
gente a terrenos donde no esperaban estar.
Había una persona muy querida para mí que no
está ya con nosotros, que tenía unas cualidades
narrativas similares (¿será su suegro, el insigne
escritor Arthur Miller?), y mira que he conocido
narradores, pero yo no soy ese tipo de persona.
Tener que encontrar esas cualidades era algo que
me preocupaba mucho. Lincoln tenía una ingenio
muy agudo; era maravilloso, algo que me
encantaba de él. No ha habido nunca un hombre
que me haya gustado tanto como Lincoln y dudo
que lo haya algún día.
¿Cómo fue su relación con Spielberg?
Es una persona muy abierta, permite que todo el
mundopuedasacarlomejordesímismoenelplano
creativo. Y eso, junto con su sentido de la estructura, se convierte en una combinación muy poderosa. También tiene mucha seguridad en sí mismo.
Pero su confianza también permite que todos los
que trabajan con él puedan aportar sus ideas.
Sally Field (ganadora de dos Oscar) es su
esposa en el filme.
Creo que los dos confiábamos plenamente en
nuestro trabajo y en que íbamos a saber encontrar
ese vínculo. En ningún momento vi a Sally como
alguien que no fuera la persona con la que compartía mi vida en esos momentos.
También trabajó con Tommy Lee Jones.
No creo que vaya a haber nunca un día tan emocionante como el día que trabajé con él.
¿Cómo se definiría?
Soy un inútil en lo intelectual.
Para El último mohicano construyó una
canoa, aprendió a rastrear y despellejar
animales, permaneciendo aferrado durante meses -incluso para una cena de Navidad- a un rifle; dentro y fuera del set, estaba en la silla de ruedas de Mi pie izquierdo;
aprendió a cortar carne para Gangsters de
Nueva York y se encerró en una celda y
pidió que le tiraran agua y le maltrataran
en En el nombre del padre... Es usted un
actor de método.
Nunca he sentido la necesidad de definir lo que soy.

Mi entrenamiento fue en el método Stanislavski,
por lo que mi forma de trabajar puede ser parecida
a ese sistema. Pero puedo decirte que si tomas un
grupo de 10, 20 ó 100 estudiantes que tuvieron el
mismo entrenamiento, en la misma escuela y con
los mismos profesores, descubrirás que cada uno
tiene una manera única de llegar al lugar donde
necesitan estar para encontrar su verdad.
Dicen que muchos de sus compañeros de
reparto se quejan del trato recibido por
usted.
Hay tanta basura escrita sobre cómo hago mis
trabajos. Por favor, borren de su cerebro todo lo
que han leído o escuchado de mí.
¿Cómo logra transmitir tanta intensidad?
Mi filosofía es que cada vez que comienzas un
trabajo, empiezas nuevamente de cero. A veces
algunos actores, por la forma de vida que llevan,
acarrean un sentimiento de grandiosidad, pero
uno de los elementos esenciales de esta
profesión es la humildad y reconocer que eres un
bebé cada vez que empiezas una película. Una
simple criatura. Por eso cada rol para mí es como
si fuera el primero.
De todos sus trabajos, creo que el Daniel
Plainview de Pozos de ambición, por el que
ganó su segundo Oscar, es el más odioso.
No me importa lo que mi personaje provoque en

«NO HA HABIDO NUNCA UN
HOMBRE QUE ME GUSTARA
TANTO COMO LINCOLN, Y DUDO
QUE LO HAYA ALGÚN DÍA»
«NUNCA ME ABURRO. HAGO
COSAS QUE LA GENTE PODRÍA
VER COMO ALGO TEDIOSAS»
«SI NO ME HUBIESE SIDO DADA
LA VÍA DE ESCAPE DE ACTOR, NO
SÉ SI HUBIERA ENCONTRADO UN
SITIO PARA MÍ EN LA SOCIEDAD»
«TENGO DOS MOTOS ‘TRIUMPH’,
SIGO A ROSSI Y VIAJÉ POR LA
PATAGONIA EN UNA HARLEY»

el público, en ese sentido tengo que ser
irresponsable. Obviamente, hay peligros, y uno
de ellos es alejar a la gente de la película, pero
parte de mi trabajo es no juzgar y tener una
identificación muy fuerte con mi personaje. Mi
trabajo fue el mismo que el de Plainview: hacer
pozos en el suelo y descender a la oscuridad
esperando encontrar algo. De hecho, cavé uno
en el jardín de mi casa.
De pequeño jugaba mucho al fútbol y, aparte de ser el líder de las gamberradas, le gustaba mucho la ebanistería. De no haber sido
actor, ¿a qué se hubiera dedicado?
Si no me hubiese sido concedida esta vía de salida,
no sé si hubiera encontrado otro sitio en la
sociedad.
¿Y qué hace cuando no trabaja?
Mira, nunca me aburro, nunca. Paso largos períodos de tiempo haciendo cosas que para otra gente
podrían ser muy tediosas, pero que a mí me entretienen (se ríe). Donde vivo, en Wicklow Hills, en
Irlanda, pueden pasar meses y no me doy cuenta
que los días van pasando. Me envuelvo en el paisaje, en el placer de mirar esas vistas.
Dicen que es motero.
Es cierto. Tengo dos motos, Triumph, una es una
Daytona 95 triple 900 y la otra es una 595 del 98.
Comencé tarde, en la mitad de la veintena a través
de un amigo que practicaba motocross. La probé y
ha sido un placer sustentable todos estos años. Me
encantan las motos. Antes que tuviera una familia, era mi actividad diaria todo el año, iba en moto
a todas partes, viajando por Europa, pero ahora
son mis juguetes. Los uso cuando puedo. Fui a la
carrera de Laguna Seca, sigo el circuito Moto GP y
soy un fan de Valentino Rossi (risas). También recorrí la Patagonia en una Harley Davidson.
¿Cómo se siente a su edad?
Me siento igual que cuando tenía 17. De alguna
forma me siento más responsable que cuando
era más joven. Pero no por eso veo al mundo con
menos curiosidad, descubro cosas nuevas todos
los días.
¿Es verdad que le gusta hacer zapatos?
Se rumoreó que fui zapatero en Florencia, pero
nunca lo confirmé (risas). Pero si fuera cierto, no
iría a ese lugar a entrenarme.
¿Qué le ha supuesto ser padre?
Mi vida se ha enriquecido en todos los aspectos.
¿Cómo protege su privacidad?
No puedes esperar que otros protejan tu
privacidad. En mi caso, he sido muy cuidadoso,
quizás soy un poco inflexible. Tengo algo de
ermitaño que ha sido malinterpretado. Lo que
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|MUY PERSONAL
‘EL PRESIDENTE’.
El primer día de rodaje de Lincoln, DayLewis le mandó una nota a Gordon-Levitt
en algo que parecía la letra del político.
«Momentos después, justo antes de que
las cámaras empezaran a grabar, me lo
presentaron como el presidente»,
aseguró éste.
IRLANDÉS DE LONDRES. A pesar de nacer
en la capital británica, Day-Lewis es
irlandés desde 1993.
TEATRO.
Formó parte de la Royal Shakespeare
Company. protagonizando en Another
country, Drácula, Futurists y Hamlet,
que hizo que odiara el teatro ya que,
dicen, el fantasma de su padre se le
apareció en el escenario en 1989.
ODIA LAS ENTREVISTAS.
El enigma se agiganta por sus escasas
apariciones públicas: odia las
entrevistas y opta por las ruedas de
prensa, escasísimas.
MUJERES.
Entre sus conquistas figuran Isabelle
Adjani, con quien tuvo un hijo y a la que
dejó vía fax, Julia Roberts, Juliette
Binoche, Sinead O´Connor, Greta Scacchi
y Wynona Ryder. Curiosamente, sedujo a
unas cuantas en los rodajes. Se casó en
1996 con Rebecca Miller, madre de sus
otros dos vástagos y que le dirigió en
2005 en Nunca te dejaré.
TARANTINO.
Tuvo especial interés en ser el Vincent
Vega de Pulp fiction. John Travolta le
ganó la partida finalmente...
‘PHILADELPHIA’.
En el nombre del padre le hizo rechazar el
papel de Tom Hanks en Philadelphia.
También dio calabazas a los directores de
Solaris, El señor de los anillos -como
Aragorn-, Entrevista con el vampiro y
Shakespeare in love.
BATMAN.
Tras dejar Keaton la primera saga, Joel
Schumacher le ofreció el papel sin éxito.
ZAPATERO.
En 1999 se exilió a Florencia a aprender
de Stefano Bemer, de quien se hizo
íntimo tras encargarle dos pares de
zapatos. Trabajaba ocho horas al día
como aprendiz y sus compañeros no
podían hablarle sobre cine.
ADN DE ARTISTA.
Hijo del poeta favorito de la familia real
inglesa y de una actriz de teatro, y nieto
de productor.
DEBÚ.
En Sunday, bloodysunday con 14 años.
Una década después, vuelve con Gandhi.
OSCAR.
Lleva cinco nominaciones y siempre en la
categoría principal, nunca en reparto.
MAL ESTUDIANTE.
Dejó la escuela con 13 años.

ocurre es que prefiero llevar una vida tranquila
cuando no estoy trabajando. Y cuando elijo no
trabajar no estoy rechazando mi profesión, no me
estoy escondiendo, sino que prefiero hacer otras
cosas por cierto tiempo, lo que a la vez me permite
más adelante hacer el trabajo que amo. Estas dos
vidas para mí han formado parte de una misma
moneda, aunque se ha presentado como si

existiera una separación entre estos dos mundos.
¿Se considera una persona tranquila?
Lo soy, aunque no lo sospecharías durante una
entrevista porque lo único que hago es hablar,
pero esencialmente no hablo mucho. Y necesito
una cierta profundidad de silencio para poder
trabajar, quiero decir que cuando me estoy
preparando, vivo en un lugar muy silencioso. Y

cuando estoy en el set, respeto la necesidad de
otras personas de conversar, de hacer ruido,
pero yo siempre encontraré un lugar silencioso
donde estar.
Viviendo totalmente dentro de sus personajes, ¿siente como que está de luto el último día en el set?
Sí, absolutamente.
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>TEATRO

DISNEY,
SEGÚN GLASS
El Teatro Real de Madrid acoge este martes el estreno
internacional de la nueva ópera del compositor Philip
Glass, 'The perfect american', donde se acerca a la controvertida biografía del creador de Mickey Mouse y
el mayor estudio de animación de la historia.

P

ara celebrar el 75 cumpleaños de Philip Glass, el
director artístico del Teatro Real de Madrid, Gerard
Mortier, le encomendó un encargo muy
especial. El resultado es The perfect
american, una nueva ópera del padre
del minimalismo, que se estrenará mundialmente el próximo martes en el coliseo madrileño y que adentra a los espectadores en el turbio universo personal y
en los temores más íntimos que escondía uno de los mayores creadores de la historia: Walt Disney.
El protagonista del montaje
es uno de los animadores que en
mayor medida contribuyeron a
consolidar la imagen idílica del
sueño americano durante el período de entreguerras, gracias al
asombroso acabado técnico de
sus trabajos y a su constante
apuesta por las innovaciones
técnicas, desde la aparición de
Steamboat Willie en 1928 (el primer cartoon con sonido sincronizado, que presentaba en sociedad a Mickey Mouse), hasta el

exitoso estreno del largometraje de dibujos animados en 1937 (Blancanieves
y los siete enanitos).
Creador de uno de los mayores emporios del entretenimiento de la historia,

NADA QUEDA AL AZAR. Uno
de los bocetos que plasma el
diseño de la escenografía de
The perfect american, en el que
se recogen las posiciones de los
focos y los personajes.

consiguió en vida 22 Oscar de 59 candidaturas, además de siete premios Emmy.
Entre tanto, puso en marcha un colosal
parque temático en California y levantó
una empresa que, actualmente, factura
al año alrededor de 36.000 millones de
dólares. Pero su figura ha despertado
tantas sombras como luces, y en esos
claroscuros es donde nos invita a sumergirnos Glass.
En coproducción con la English National Opera, el montaje está protagonizado por el barítono Christopher Purves
como Walt Disney, y cuenta con un libreto de Rudy Wurlitzer, a partir de la polémica novela homónima que Peter
Stephan Jungk publicó en 2001. Aquella
obra planteaba una biografía ficcionada
de los últimos años de Disney, donde se
le acusaba de racista y antisemita, se resaltaba su odio hacia quien pudieran
simpatizar con el comunismo (llegó a denunciar ante el senador McCarthy al propio Chaplin) y se destacaba su imparable
megalomanía. El trabajo final suaviza
notablemente el texto original, pero desde que se supo de la existencia del proyecto, en los estudios han vigilado en la
distancia el proceso.
En un ambiente mágico, la ópera
arranca con el protagonista despertándose de forma súbita por la presencia de
una lechuza, un animal que le remite a
sus temores infantiles más recónditos. El
inexorable paso del tiempo y el miedo a
la muerte, son dos de los grandes temas
del montaje, por el que desfilan con múltiples rostros personajes como Blancanieves, con alusiones al Pato Donald o
Mickey Mouse, y a iconos de la sociedad
estadounidense como Henry Ford, Thomas Edison, Ronald Reagan, Andy
Warhol o Abraham Lincoln, que surgen
en su camino hasta su fallecimiento, víctima de un cáncer de pulmón.
La ópera propone un recorrido emocional por los últimos instantes de la vida del genio, y se sirve de alguien tan
icónico para reflexionar sobre lo mejor y
lo peor de la cultura norteamericana, según detalló el compositor en la presentación de su nuevo proyecto. Autor de 17
óperas, Philip Glass fue uno de los creadores del minimalismo. Su música se basa en la repetición de secuencias construidas con material diatónico, que pierden el sentido y la direccionalidad propia
de las melodías tonales al
provocar una suerte de
congelación temporal. Para quienes no puedan permitirse las butacas en el
Teatro Real, la función de
este jueves 24 de enero
será transmitida en diferido por Radio Clásica, de
Radio Nacional de España.

césar
combarros
coordinación

>LIBRO

INICIACIÓN
AL AMOR
Anne Wiazemsky protagonizó un debut inolvidable en el cine con apenas 18 años, cuando
iluminó la pantalla en Al azar de Baltasar, de
Bresson, y un año después se convirtió en la
musa de Jean-Luc Godard, con quien estuvo casada entre 1967 y 1979. Ahora la actriz y novelista francesa recorre su relación con el gurú
de la Nouvelle Vague en
su último libro, Un año
ajetreado (Anagrama,
17,90 euros), donde recuerda con prosa hechizante la apasionada historia de amor que vivieron, a la vez que traza un
vibrante fresco de la
Francia en ebullición de
los años 60.

>DVD

EL ALMA DE NEIL
Un concierto de Neil Young en su Toronto natal
le sirve de excusa a Jonathan Demme, el director de El silencio de los corderos, para filmar al
genio canadiense en un trabajo que recuerda
Stop making sense, una de sus mejores obras.
La película se acaba de estrenar directamente
en formato doméstico en España con el título
Journeys, y presenta a Young reviviendo historias de la infancia
y viejos fantasmas personales,
que se mezclan
con la interpretación en vivo de
clásicos como
Ohio, Hey Hey,
My My, o I Believe in You.

>MÚSICA

LARGA VIDA
A LA CREEDENCE
Medio siglo después de su irrupción, la música de
los californianos Creedence Clearwater Revival
tiene más fuerza que nunca. Así lo prueba el recopilatorio Ultimate, que reúne 52 de sus mejores canciones en tres discos donde no faltan clásicos como Proud Mary, Suzy Q, Fortunate Son,
Who'll Stop the Rain, I Put a Spell on You o Travelin' Band. El tercero de los compactos incluye
13 temas de conciertos
ofrecidos por John Fogerty y compañía en
Oakland, San Francisco, Londres, Estocolmo, Ámsterdam, Hamburgo y Berlín entre
1970 y 1971.
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LIAM NEESON

EL CONCURSO

Acaba de salir la primera imagen de Non-Stop, de Jaume Collet
Serra. El protagonista, LIAM NEESON, es un agente federal aéreo que intenta detener a un terrorista que ha secuestrado un
avión y que, cada 20 minutos, mata a un pasajero si no se suicida. Tras el exitazo de la saga Venganza -ya se está preparando
la tercera entrega-, el irlandés, que fue boxeador durante un
tiempo, se ve, con 60 años, triunfando a mamporro limpio.

Hoy toca leer, y qué mejor que a Jorge Urdiales y
su último tributo a Miguel Delibes, Diccionario
del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes (Ediciones Cinca), que sale a la
venta el próximo día 28. ¿Cuál es tu libro preferido del insigne maestro vallisoletano? Escribe
ya a cine@revistaosaca.com.

javier m. faya

EL ESTRENO DE LA SEMANA | DJANGO DESENCADENADO

EL CINE EN CASA

coordinación

JOHN WAYNE es el
boss: La diligencia,
los Ríos... Por encima de todas, Centauros del desierto,
la preferida de Spielberg. La carátula es
de tela vaquera.

¡BIENVENIDOS AL
‘TARANTINO-WESTERN’!

ERROL FLYNN merece un lugar entre
los grandes western. Este clásico,
Murieron con las botas puestas, merece
ser visto de nuevo.

Poco antes de la Guerra Civil Americana, un cazarrecompensas
alemán promete liberar a un esclavo si le ayuda en un ‘trabajo’.

LO MEJOR
Estamos ante Tarantino en estado puro: escenas de violencia, diálogos ácidos y muy largos, enérgico
montaje... Además, Franco Nero, el Django original, hace un
cameo brillante.

LO PEOR
Seguro que habrá más de
uno, como Spike Lee, que
vea esta producción como un envoltorio frívolo en el tratamiento de
la esclavitud. Todos estos prejuicios le costarán más de un Oscar, pero poco le importa a un director que
está de vuelta de todo.

C

uatroeranlaspartesenlasque
se dividía Malditos bastardos, separadas por extensos
diálogos que culminaban en
una oda a la violencia más sanguinaria.
Cuando no funcionan, solo quedan las armas, parecía decir Tarantino. En Django
desencadenado, critica sin tapujos
la esclavitud y el racismo a través de
un guión en el que el diálogo puede
tener el mismo efecto disuasorio
de un revólver.
Aunque sus créditos iniciales, precedidos del añejo logo de la
Columbia, parezcan una declaración de principios, lo que Quentin
nos sirve es una mezcla de
spaghetti, con Sergio Corbucci y
Leonealacabeza,de western clásico estadounidense, giallo, blaxploitation, cine de yakuzas y samuráis, thriller, cine negro, de acción… Con ella, nos vuelve a brindar
una propuesta de género única, repleta de referentes sabiamente
mezclados, de un repertorio musical
–desde Ennio Morricone hasta James Brown, pasando por el R&B

de John Legend o el rap de Rick Ross- que en otras
manos sería anticlimático, de situaciones absurdas
y diálogos alargados hasta lo imposible pero amenos y agudos, que, con su enérgico montaje, hacen
que sus 165 minutos pasen volando.
Todo unido a un reparto histriónico entregado
a la fiesta, con los cameos habituales, y unos secundarios como Waltz y DiCaprio carismáticos y pasados de rosca que se comen crudo al correcto Foxx.
Una fiesta que, salvo momentos puntuales, se desarrolla en un cruce de balas dialéctico que termina
estallando en otro más sanguinolento y quizá algo
abusivo en el uso de la cámara lenta.
Y, cómo no, bañada de un sentido del humor
que, conforme avanza el metraje, puede hacerse un
tanto molesto. Con ella, más de uno sentirá que Tarantino frivoliza la esclavitud con su excesivo empleo de la palabra negro como término peyorativo,
con su imposible y explosiva mezcla de géneros,
con sus crudas imágenes de una violencia explícita
o con la presencia de algún personaje tan contradictorio e incómodo como el de Samuel L. Jackson. Pero
lo que realmente subyace en este nuevo relato de
venganza es el alegato antirracial de un
tipo que hace el cine que le da la gana y
como le da la gana, un hombre que ha
texto creado un enorme rancho cuya máxima
es Si no te gusta, no es mi problema.

gerardo
medina

GARY COOPER tiene muchos títulos
en este género. Nos
quedamos con
Tambores lejanos,
la típica película del
sábado por la tarde.

JAMES STEWART
echó el telón con
una película mítica,
El hombre que mató a Liberty Valance, que simboliza el
final del Salvaje
Oeste.
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>GLOBOS DE ORO

L

a ceremonia de los Globos de
Oro, que se celebró en la madrugada del pasado domingo,
ha servido una vez más para
poner de manifiesto que el cine y la moda van de la mano.
Así, la red carpet se convirtió en un verdadero
desfile de tendencias y glamour en el que el color rojo, el nude y, como siempre, el negro, se
convirtieron en las principales apuestas de las
estrellas que se reunieron Los Ángeles, para
disfrutar de la 70º edición de unos premios que
han dado mucho que hablar.
El Dior Couture palabra de honor rojo de Jennifer Lawrence estuvo entre los grandes aciertos de la velada. La actriz optó por acompañarlo
con un cinturón metálico, joyas de Chopard y un
escote balconette que recordaba al diseño de
Jean Paul Gaultier que popularizó en su momento Madonna. Por el mismo tono optaron Claire
Danes, Marion Cotillard y Zooey Deschanel, entre otras. El de Danes, que lucía pelo suelto con
ondas, era un Versace cuello halter con pequeña cola que, según confesó, se probó por primera vez la noche anterior.
Deschanel, que apostó por un Oscar de la
Renta con escote corazón, collar, pulsera y
pendientes de perlas y el pelo recogido en una
coleta, buscaba «un look socialité de los años
60», según comentó ella misma. La actriz volvió a sorprender con su manicura y si el año pasado vistió sus uñas de esmoquin, esta vez optó por darles un toque cinematográfico, con cámaras y rollos de película. Cotillard, por su
parte, escogió un Dior palabra de honor adornado por un cinturón metálico, un detalle que
recordaba bastante al de Lawrence. El de la
francesa era un vestido con un largo asimétrico
que comenzaba por encima de la rodilla y llegaba hasta media pierna.
Entre los nude más agraciados destacaron
los de Amy Adams, Megan Fox, Kerry Washington yAmanda Seyfried, absolutamente espectaculares sobre la alfombra roja. Adams desfiló
con un Marchesa de tul con pedrería y corte sirena, mientras que Fox deslumbró con pendientes largos con gemas en rosa palo y un palabra de honor «ajustado y de encaje, que es lo
que importa», indicó. El Miu Miu de Washington con apliques de pedrería adornado por un
reloj Movado vintage provocó varios suspiros,
al igual que el Givenchy de encaje de Seyfried
con broche en el cuello, pelo suelto y maquillaje
discreto.
Otros vestidos que dieron mucho que hablar
fueron los de Jessica Chastain -un Calvin Klein
vintage azul con escote halter que le recordaba
«a una catarata», reconoció ella misma. Una
elegantísima Naomi Watts lució por la alfombra
roja un Zac Posenburgundy con cola, manga
larga y escote en la espalda que la convirtió en
una de las mejor vestidas de la noche.
Un vistazo también para los hombres, entre
los que triunfó el esmoquin y la pajarita en la
mayoría de los casos. Ahora hay que esperar y en
texto unas semanas... ¡los Oscar!

a. del río

UNA NOCHE PARA BRILLAR

De rojo y de izda. a dcha.: Claire Danes, Jennifer Lawrence, Marione
Cotillard y Zooey Deschanel.
Con colores nude, de izda. a dcha.: Amanda Seyfried, Amy Adams,
Kerry Washington y Megan Fox.
Espectaculares, a la izquierda de estas líneas: Jessica Chastain y
Naomi Watts.
Los hombres, con pajarita: Ben Affleck, Grant Heslov y George Clooney.
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LLEGA UN NUEVO
GALAXY

TENDENCIAS

SAMSUNG GALAXYS II PLUS
Samsung añade un nuevo miembro a su familia Galaxy. En realidad, se trata de una re-

NIKON RENUEVA
SU CATÁLOGO

BRAVIA TE TRAE
LA MEJOR RESOLUCIÓN
DEL MERCADO
SONY BRAVIA X9000A
Sony ha presentado ya en sociedad la
que será su televisión estrella de este
año, la Bravia X9000A, una maravilla del mercado con resolución 4K y
pantalla de 55 o 65 pulgadas a elegir.
Su procesador 4K X-Reality PRO,
que según la empresa japonesa tiene
una base de datos que analiza, limpia
y refina las imágenes en función de
su procedencia (un lector Blu-ray, un
DVD o un USB) y que es el encargado
de gestionar tal cantidad de píxeles,
es el que le permite alcanzar esa resolución.
A nivel de panel, utiliza la tecnología Triluminos Display, donde se
pone énfasis en la gama de colores

disponibles, en concreto, azul, rojo y
verde. En el ámbito técnico, también
hay que destacar la tecnología Motionflow XR 800 Hz y la inclusión del
3D pasivo.
En lo referente a su estética, los
Bravia X9000A estrenan el diseño
Sense of Quartz, que los convierten
en ultradelgados, pero con los altavoces visibles.
Y, en cuanto a su sonido, la tecnología S-Force Front Surround 3 D te
proporcionará 65 W de potencia.
Si quieres obtener más información sobre este televisor, que se presentó en el pasado CES de Las Vegas,
entra en la página web de la compañía: www.sony.es/bravia.

novación de uno de sus smartphones de más
éxito, el Galaxy S II, que ahora llega en versión
mejorada con el nombre de Galaxy S II Plus,
que aparece con Android 4.1 Jelly Bean.
Cuenta con un procesador de 1,2 Ghz de

NIKON COOLPIX S6500

doble núcleo, igual que su antecesor, que per-

Nikon también apareció por el pasado CES
para presentar una cámara bastante intere-

mite suaves transiciones de pantallas y gráficos de gran calidad, y su memoria es de 8 Gb.

sante: la CoolPix S6500, un dispositivo que

Su pantalla es de 4,3 pulgadas y la cámara

ofrece como principal atractivo conectividad WiFi, con lo que puedes subir contenido

trasera, de 8 megapíxeles. La frontal es de dos.
Incluye nuevas prestaciones, como la Llamada

a la red directamente sin necesidad de en-

Directa, que permite marcar automáticamente

chufar un cable.
Su sensor es de 16 megapíxeles y su

al colocar el teléfono en el oído. También la
función Buddy Photo Share, que comparte las

zoom, de 12 aumentos. Además, es capaz de

imágenes con los

grabar vídeo en alta definicicón a 1.080p y
hacer una ráfaga de siete fotos por segundo.

contactos de forma sencilla.

Con una pantalla de tres pulgadas, inclu-

Aparecerá por

ye varios modos para la toma de imágenes.
Por el momento, no se conoce ni precio ni

el mercado a finales de este primer

fecha de llegada al mercado.

trimestre del año.

ÁNGEL O DEMONIO
PARA TU BATALLA
DEVIL MAY CRY 5
Dante, protagonista de la saga Devil May Cry,

UN JARDINERO
INTELIGENTE
EN CASA
PARROT POWER FLOWER

vuelve a la carga con la quinta entrega de la

Somos muchos los que queremos dar alegría

serie de videojuegos de combate, aunque esta
vez con aires renovados.

al hogar o al puesto de trabajo con una planta, pero sabemos de nuestras limitaciones a

El joven pondrá a prueba su propia exis-

la hora de conseguir que ésta sobreviva. Por

tencia enfrentándose a su particular lucha interior, merced a su intrincado origen vital co-

eso, nos ha encantado la idea de Parrot, que
ha presentado su Power Flower, un sensor

mo hijo de un demonio y de un ángel.

inalámbrico que colocas en la tierra y deter-

Para ello, Campcom, la compañía encargada del juego, cambia su desarrollo con res-

mina si el vegetal necesita agua, más luz,
fertilizante o un poco más de calor.

pecto a los anteriores títulos y promete to-

Con una batería que dura hasta seis

ques «más occidentales» (para incrementar
sus ventas fuera de Ja-

meses, este aparato se conecta
vía Bluetooth a nuestro

pón), así como una ac-

smartphone o tableta y cuenta

ción trepidante y gráficos mejorados.

con una base de datos de más de
6.000 plantas, para conocer a la

A la venta desde el

perfección cuál es el paciente a

pasado martes, puedes encontrar Devil

tratar.
Se espera que llegue al merca-

May Cry 5 para PS3 y
Xbox 360.

do a mediados de año a un precio
que desconocemos.

SIETE PULGADAS DE TABLETA
ACER ICONIA B1-A71

Acer ha presentado, por fin, su nueva tableta, la Iconia
B1-A71, un dispositivo que aparecerá en unas semanas
por España con una pantalla de siete pulgadas y resolución de 1.024x600 píxeles que promete no pasar desapercibida.
En su interior nos encontramos un procesador Mediatek de doble núcleo a 1,2 Ghz, perfecto para trabajar
con el Android Jelly Bean que integra como sistema operativo.
Además, viene con conectividad WiFi y Bluetooth

4.0 y GPS, así como un puerto USB. Su almacenamiento
interno es de 8 Gb, pero podemos ampliarlo con tarjetas
microSD de hasta 32 Gb.Sus dimensiones son de
198x128,5x11,3 milímetros y pesa 320 gramos.
Lo que menos nos gusta es que no cuenta con cámara trasera y la frontal es de solo 0,3 megapíxeles.
Estará en el mercado español
a partir de febrero a un precio de
120 euros.
Más información en
coordinación
www.acer.es.

marta ruiz
yudego

26

SALUD

LA APNEA DEL SUEÑO
PUEDE AUMENTAR EL
RIESGO DE CÁNCER

LO QUE TENEMOS
QUE SABER DE LA
ENFERMEDAD:
- Es una alteración
sistémica, crónica y
autoinmune.
- Debido a sus efectos,
la convivencia con los
fármacos se convierte
en algo habitual.
- La eficacia de los
medicamentos
depende de su
correcta
administración por el
reumatólogo.
- Medicamentos y
efectos de la
enfermedad
condicionan la calidad
de vida de los
pacientes de manera
considerable.

Comienza de manera leve y en cualquier
momento de la vida, pero es más común en
mujeres de mediana edad. Aunque se
desconoce su origen, la infección, los genes y
las hormonas pueden estar vinculados a la
enfermedad. Se trata de la artritis reumatoide.

L

a artritis reumatoide, que afecta a más de
200.00 personas en España, es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el propio
sistema defensivo del cuerpo ataca por error
al tejido sano. Su característica principal es la inflamación
de la membrana que rodea las articulaciones, lo que puede
derivar en su destrucción irreversible. Esta dolencia merma
considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen,
de manera que los gestos más sencillos del día a día pueden
convertirse en una auténtica tortura.
El hecho de que sea una alteración crónica hace que pacientes y tratamiento experimenten una larga convivencia,
por ello es importante la forma en la que los afectados aceptan, toleran y adaptan sus vidas en función de los fármacos
que toman. Según Antonio Torralba, presidente de ConArtritis (Coordinadora Nacional de Artritis Reumatoide), «los
medicamentos son nuestros aliados para frenar el avance
de la enfermedad, pero a su vez condicionan nuestra vida
de una forma importante».
Esta estrecha relación fármaco-paciente se ha plasmado
recientemente en un estudio psicosocial bajo el título Artritis
Reumatoide, la relación de los pacientes con sus tratamientos, elaborado por ConArtritis, con el apoyo de
Roche y el aval de la Sociedad Espatexto
ñola de Reumatología (SER). Para co-

julia
martínez

nocer de primera mano el contenido esencial del manual, recurrimos a las palabras de Antonio Torralba, quien afirma:
«Hemos querido reflejar en este estudio cómo tenemos que
readaptar nuestras vidas en función no solo de la enfermedad, sino también de los tratamientos. Es por ello que los pacientes pedimos que las terapias sean lo más personalizadas
posibles». Es decir, que se ajusten todo lo posible a la situación de cada persona y a su afección, y que la vía de administración se adapte a su contexto vital, su nivel de dependencia,
su situación laboral, lugar de residencia y preferencias.

TRATAMIENTOS DEL FUTURO Para los pacientes del estudio, los fármacos biológicos representan
«un antes y un después en la historia de la enfermedad»,
pues han contribuido en gran medida a aumentar su calidad
de vida. Asimismo, en este trabajo queda reflejado cómo los
procesos de recogida de la medicación no son siempre sencillos y compatibles con la actividad laboral, ya que los pacientes tienen que desplazarse de manera periódica a las
farmacias de los hospitales.
Igualmente, en este trabajo se recogen las vivencias
asociadas a la toma o administración de la medicación y la
recogida de la misma, en relación con los dos grupos de fármacos más importantes para el control de la artritis reumatoide: los modificadores de la enfermedad y los biológicos.
Ambos grupos de medicamentos son capaces de frenar la
progresión de este trastorno, por lo que la satisfacción con
ellos es, en general, alta, si bien se observa que las vivencias
de los enfermos no son iguales.
En esta línea, el doctor Santiago Muñoz Fernández, presidente de la SER, considera fundamental «que el paciente
nunca modifique o suspenda el tratamiento por su cuenta,
ya que pone en peligro la eficacia del mismo con el riesgo de
que aparezcan efectos no deseados. Por ello, las visitas de
control al reumatólogo deben utilizarse para plantear todas
las dudas e inquietudes que se puedan tener en relación a lo
que se está tomando».
Por otro lado, este especialista señala igualmente que el
tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide debe
individualizarse según las características del afectado y el
estado de la enfermedad. Y añade que «el principal objetivo
es maximizar la calidad de vida del enfermo con artritis reumatoide a lo largo del tiempo, así como prevenir el daño estructural y conseguir la normalización en las actividades y
la participación social del paciente».

ALREDEDOR DEL 5% DE
LAS PERSONAS OBESAS
NO PUEDE TENER HIJOS

ACTUALIDAD Y SALUD

DOLOROSO
MAL DE
MUCHOS

Investigadores del Área del Sueño de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ) han descubierto que la falta de
oxígeno durante la noche debido a una apnea
obstructiva del sueño se asocia a una mayor
incidencia de cáncer, según los resultados
publicados en la revista American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine.
El estudio, realizado en siete hospitales
universitarios españoles, confirma una
tendencia ya estudiada en modelos de
animales con esta enfermedad.
«Hasta ahora conocíamos la implicación de la
apnea como factor de riesgo para
enfermedades cardiovasculares, pero se había
estudiado poco su relación con otras patologías
como el cáncer, especialmente los efectos que
la falta de oxígeno y la hipoxia intermitente
pueden tener en la formación y progresión de
tumores», determinó el neumólogo Francisco
Campos Rodríguez, uno de los investigadores
del estudio.

La obesidad afecta a las hormonas femeninas y
al esperma provocando que las parejas tengan
graves problemas a la hora de poder tener hijos.
De hecho, el cinco por ciento de las personas
que sufre este problema, y que está en edad
reproductiva, no son fértiles. Así lo aseguró
hace unos días el director del Instituto de la
Obesidad, Abelardo Caballero, quien avisó de
que cada vez existen más personas que tienen
problemas para concebir derivados de un
exceso de peso y, de que, en muchas ocasiones,
las mujeres van a las consultas de cirugía
digestiva derivadas de los ginecólogos.
Otros estudios científicos señalan que en los
últimos años se ha producido también un
importante incremento en niños obesos.

SALUD
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Los avances médicos en el tratamiento de esta enfermedad o la posibilidad
de transportar la medicación de manera segura hacen que los pacientes con
esta alteración no tengan que renunciar a ningún tipo de actividad de ocio.

L

a hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X -y que, por
tanto, se transmite a través de la mujer,
pero que padecen los varones-, que
causa una deficiencia en la correcta coagulación de la
sangre, por lo que el afectado, ante una herida que no
cicatriza bien, puede sufrir hemorragias. Esta condición coarta a los pacientes a la hora de viajar, pues les
surgen dudas relacionadas con cómo transportar sus
medicamentos,quésucedeconlavacunaciónysualteración o qué puede pasar en una aduana con sus
fármacos. Para solucionar este problema se presentó
en Madrid la Guía de preguntas y respuestas para el
viajero con hemofilia, una iniciativa que cuenta con
el aval de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, de la Asociación de Hemofilia de la ComunidaddeMadridyconlacolaboracióndePfizer.
La doctora María Teresa Álvarez Román, médico
adjunto de la Sección de Trombosis y Hemostasia del
HospitalLaPazdeMadridyautoradeestedocumento,explicaque«elhechodeviajarsuponeensímismo
un cierto riesgo, pues los turistas pueden verse expuestos a peligros de diversa índole en función del
destino elegido y de las
característicasdeltrayecto.Esteriesgoseencuentra incrementado en los
pacientes con hemofilia
por las características de
suenfermedad».Poresta
razón, esta guía práctica
sebasaenunsencillosistema de preguntas y respuestasquetratadeacla-

claudia
gómez
texto

rarlasdudasmáshabitualesqueselesplanteanaestospacientes.
Viajandoconlahemofilia pretendelograrunaimplicación práctica de sus lectores, así como interrelacionar opiniones y recomendaciones para crear una
herramienta de apoyo al viajero con esta alteración e
instruirle en la necesidad de que planifique el viaje de
manera adecuada y con el tiempo suficiente. Además, su estructura permite abordar todos los aspectos antes, durante y después del viaje y contempla
los centros de referencia, recomendaciones, cuidados
del factor recombinante y situaciones de urgencia
que pueden surgir en los traslados de la medicación.
Como afirma la doctora Álvarez, «los avances médicos,laposibilidadderecibircuidadosespecializados
enmuchaspartesdelmundoylaposibilidaddetransportar la medicación de manera segura hace que los
pacientes con hemofilia no deban renunciar al placer
de viajar si planifican su salida de forma adecuada».

PARA PROFESIONALESPor otra parte,
cada vez son más los especialistas que están implicados en aportar a estos pacientes una mejor calidad
de vida. Por ello, la guía también pretende despejar
las dudas de los propios profesionales responsables
del manejo de los pacientes en los Centros de Tratamiento de Hemofilia. En este sentido, el Hospital de
La Paz de Madrid mantiene un firme compromiso
con los pacientes y sus profesionales. Como señala
Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, director gerente
del Hospital, «el esfuerzo de nuestros profesionales
y su dedicación vocacional nos han convertido en un
centro de referencia nacional en el tratamiento de la
hemofilia y, por ello, hemos incorporado a nuestra
cartera de servicios los últimos avances de diagnóstico y tratamiento».
Laguíaestádisponibleen: www.ashemadrid.org
ywww.pfizer.es.

WWW.CLUBOPTIMISTAVITAL.COM

¿HEMOFÍLICO?
¡VIAJA TRANQUILO!

La semana pasada, un paciente me dijo que nunca le había hablado de
lo que ahora
llaman ecología emocional.
En lugar de
meterme en
profundidades, le respondí cada vez
OPTIMISMO
que hemos comentado la
Y VIDA
importancia
que hay que
dar a los siguientes aspectos:
>Al crecimiento personal o entrenamiento que todos
debemos hacer cada día para ser mejores personas.
>La necesidad de hacer amigos y crear las mejores vías de comunicación con nuestros semejantes.
>Ser conscientes de que tenemos que dejar lo mejor de
nosotros mismos en nuestro paso por la vida.
Al hacer referencia a los tres puntos mencionados, ya
estábamos profundizando en el concepto en cuestión.
Debemos ser conscientes de que nuestros actos tienen
consecuencias positivas o negativas. Con nuestros pensamientos, sentimientos y obras decidimos ser parte de la
solución o parte de los problemas.
La mayoría de las personas tienen claro que forman
parte de un ecosistema físico, pero son muy pocos los que
también son conscientes de que, además, formamos parte
de un ecosistema intelectual y emocional. Si le digo al amable lector que cada vez que permite que le organicen la vida, le hagan chantaje, o le despersonalicen y le impidan tomar libremente decisiones está haciendo una inversión
emocional catastrófica y se está hipotecando emocionalmente, dirá que no sé de qué estoy hablando, pero sí lo sé
porque mi trabajo como psicólogo y como entrenador en
crecimiento personal es ayudar a mis pacientes a regir sus
propias vidas y hacerlo según su propio guión y no seguir
los dictámenes de su esposa, marido, jefe o vecina.
Son demasiadas las personas que viven sus vidas de
acuerdo al guión que otros le han escrito. Todo cuanto hagamos en nuestro propio provecho y el de nuestros semejantes, nos abrirá las puertas del alma a la felicidad, a sentirnos vivos, útiles e importantes.
La asignatura de saber vivir nadie la aprende por completo. Quienes en estos momentos tengan la firme convicción de que celebrar y disfrutar el día que están viviendo
es el mayor de los logros y la actividad más meritoria y sana que pueden llevar a cabo, ya están completos. Todo debemos supeditarlo al hecho de saber disfrutar cada momento de nuestras vidas como si fuera el último que nos
queda. Volviendo a la ecología emocional, saber que cada
persona es responsable de su propio crecimiento personal, que en ese crecimiento necesitamos salir airosos de
las relaciones que tenemos con nuestros semejantes y
que potenciar nuestras habilidades sociales contribuye de
forma extraordinaria a un mayor bienestar integral es poner las bases para que llegue a ser realidad el tercer objetivo que no es otro que contribuir en lo posible a lograr un
mundo mejor.
Hace años leí un pensamiento de autor anónimo, que
me lo apropié y procuro llevarlo a la práctica. Tiene que ver
con el deseo de concordia, de llegar al mejor entendimiento posible con los demás como clave para librarse de incontables problemas y además de atraer la suerte y el bienestar a nuestro lado. Dice así: El valor crea vencedores, la
concordia crea invencibles. Deja lo mejor de ti por donde
vayas y ya me contarás si es o no rentable.

BERNABÉ TIERNO

ECOLOGÍA EMOCIONAL
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EN EL PUNTO DE MIRA
LOS GRIMALDI,
ENFURECIDOS CON
EL FILME SOBRE
GRACE KELLY
El príncipe Alberto de Mónaco, que está siguiendo el
método P. Tinto para tener
heredero, y sus hermanas, Carolina y Estefanía, desmintieron hace
unos días en una nota
oficial que la película Gracia de Mónaco cuente con
su beneplácito. «La familia
desea subrayar que esta producción no constituye en modo al-

TWITEAME
guno un filme biográfico», se dice en el co-

además, de que los Grimaldi -descendientes

municado, que continúa: «Se relata una página, reescrita e innecesariamente glamouri-

de piratas y amiguetes de los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial- recibieron el

zada, de la historia del Principado de Mónaco
y su familia con grandes inexactitudes históricas y una serie
de escenas puramente
ficticias». La reacción
del Principado se
produce a raíz de la
publicación de un
reportaje sobre la
película en la revista Paris Match
en el que se afirma
que la cinta cuenta
con su aprobación.
El comunicado informa,

guión, y que en su día enviaron a los responsables de la película algunas correcciones
que no se han tenido en cuenta. La cinta, que
llegará en 2014, se centra en la época en la
que Grace Kelly deja Hollywood para convertise en su Alteza Serenísima Gracia de
Monaco, y junto a Nicole Kidman -en la
imagen- veremos a Paz Vega de María Callas y a Tim Roth -famoso por haber dicho
que lo que más le gustaba de España era poder fumarse un porro en la calle- como Rainiero. La trama estuvo varios años en el limbo hasta que en 2011 fue adquirida por un
productor francés. El rodaje continúa estos
días en Génova tras pasar por Montecarlo.

PEPO JIMÉNEZ (KURIOSO)
¿Pero el cantante Camilo Sesto no
estaba muerto?...

PACO SANCHO
El asteroide Apofis puede chocar con
la Tierra en 2036, da igual. El problema
es que Bruce Willis tendrá 81 años.
AGUSTÍN ALMODÓVAR
Productor analógico, pensador, adorador de la morcilla de bodrio.Corresponsal de Pedro Almodóvar en twitter
BORIS BECKER
¡Buenas noticias esta mañana! Sylvie
y Rafael Van der Vaart vuelven a intentarlo. ¡Bravo!

EL TERMÓMETRO
AL ROJO VIVO
No está bien alegrarse del daño
ajeno, pero igual le viene bien
a Miguel Ángel Silvestre
una cura de humildad. Y es
que acaba de ser despedido del
reparto de la serie Hermanos, de Telecinco.

CALDEADO
Demi Moore sigue atiborrándose a Petit Suisses. Y es que
ahora le ha dado por salir con
Harry Morton, un empresario hostelero 20 años menor
que tuvo en su día un affaire con Lindsay Lohan. Al parecer, ella iba muy borracha...

NI FRÍO NI CALOR
A Manolo Santana, que le

¡MENUDOS SUEGROS!

ha dado por ir vestido de El
dormilón de Woody Allen
en un anuncio, vio cómo su
ex, Mila Ximénez, confesaba
que se casó con él «por interés». «Tenía cosas
en el armario y ahora ya no tengo miedo», dijo.

ZONA GLACIAL

PARECEQUENOSOLOLOSFAMOSILLOSDEMEDIOPELOENESPAÑACONSIGUENUNABUENA
TAJADACONSUSRECIÉNNACIDOS.LOSPADRESDEKATEMIDDLETON ACABANDESACARALA
VENTAARTÍCULOSPARAELLOSCONUNPOLÉMICOTÍTULO: ‘PARAELPEQUEÑOPRÍNCIPE’

A

Enésima metedura de pata de
TVE. En el programa RTVE

responde, la Defensora del
Espectador, Elena Sánchez,
tuvo que pedir disculpas por
pronunciar la palabra «minusválido» en un telediario, en vez de «persona con discapacidad».

coordinación

mari cler

hora que se acaba de saber que el
bebé que esperan los duques de
Cambridge nacerá en julio -¿acaso
no saben contar en la Gran Bretaña?- han salido cosas muy feas que salpican directamente a Kate Middleton, a la que cariñosamente
llamamos así desde estas páginas y no Catalina de
Cambridge -que es lo que exige el protocolo- para
que no parezca una estirada. Y es que la polémica es

triple, si bien lo que ha provocado un torrente de críticas ha sido que los papás de la que un día será reina de Inglaterra -si bien hay cola, e Isabel II no está
por la labor de abdicar- sigan explotando la gallina
de los huevos de oro en la que se ha convertido su
hija desde que se hizo oficial el famoso noviazgo y
se casaron el 29 de abril de 2011.
Carole y Michael Francis han decidido vender artículos de bebé a través de la web de su firma,
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SE DICE QUE...

AGENDA DE CUMPLEAÑOS

UN FAMILIAR DEL EXMARIDO DE
DOÑA LETIZIA OFRECIÓ FOTOS DE
LA BODA POR 600.000 EUROS

>LUNES

LOS DUQUES DE PALMA ESTÁN A
PUNTO DE VENDER EL PALACIO DE
PEDRALBES... POR LA FIANZA

LA FRASE
PIPI ESTRADA:
«LA MENTIRA ERES TÚ...
TE COLASTE COMO UNA
RATA DE CLOACA EN LA
VIDA DE UNA PAREJA
CON UNA HIJA»

Party Pieces http://www.partypieces.co.uk/ . Hasta ahí, bien, oye, una curiosa coincidencia sin más.
Lo que ha levantado ampollas es que lo hagan con
lemas como Una nueva princesa o Un nuevo príncipe, lo que ha sido calificado como oportunista y de
muy mal gusto, por muy pija que sea una tienda virtual que en sus inicios se dedicaba a vender artículos para fiestas, confeti y esas cosas.
Para rizar el rizo, los padres de la duquesa a la
que media Humanidad ha visto cómo Dios la trajo al
mundo el pasado verano, hacen promoción de sus
artículos en el site con un mensaje muy claro: «Es
una gran ocasión para celebrar antes de que nazca
el bebé. Invitar a familiares y amigos a la celebración, permite a otras madres compartir su sabiduría
y el conocimiento propio de ser madre». Más cursi
no se puede ser, por lo que invitamos a nuestros lectores a seguirles en Facebook... ¡Qué vergüenza!
La verdad es que el negocio, que nació en 1987
en un cobertizo que había detrás de la casa de los
Middleton -ahora hay tres edificios-, va viento en
popa, es el número uno en el Reino Unido en el sector, despegando definitivamente al anunciarse oficialmente el bodorrio. La semana siguiente al 16 de
noviembre de 2010, a las 11,04 horas para ser muy
brittish, las visitas se dispararon un 164 por ciento.
Pero ahí no quedaron los varapalos para la
nieta política de Su graciosa -por decir algo- Majestad. Esta semana acudió junto a su esposo a la National Portrait Gallery de Londres para descubrir su
primer retrato oficial, obra de Paul Emsley, que ha
recibido todo tipo de críticas ya que, según varios
expertos, la apariencia de la joven, de 30 años, es de
una mujer de edad avanzada. Sin embargo, la hermanísima, Pippa Middleton, de la que aún no sabemos si ha sucumbido a la millonaria oferta de la
cadena NBC, no dudó en calificar a la obra de «una
auténtica obra de arte, sorprendente y absolutamente brillante». ¿Estaría de cachondeo?
Y ya para rematar la faena, ha trascendido
que a la chica le gusta el lujo y mucho. Así, se gasta
en torno a 24.000 euros solo en maquillaje y peluquería. Y es que necesita manicura, sesiones de
bronceado, sofisticados tratamientos para la piel...
En fin, que no gana para disgustos. Y debe cuidarse.
La gallina de los huevos de oro.
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>JUEVES
El tenor Plácido Domingo
no tiene intención alguna

Seguro que Andreu Buenafuente deseará volver a la

de retirarse, a pesar de que

televisión por la puerta gran-

ya le han caído 72 años.

de cuando sople 48 velitas.

EL ABANICO
Rosa Villacastín

>LUNES

>VIERNES
A la inolvidable Thelma de

Ojalá aguante el futbolista

Thelma y Louise, Geena
Davis, le caen 57 tacos.
¡Qué avejentada está!

Xavi Hernández hasta el
Mundial de Sudáfrica. 33
años le contemplan.

>MIÉRCOLES

>DOMINGO

Ariadna Gil lleva muy bien

La actriz Bridget Fonda (48)

los 44 porque está con Viggo

se ha quedado estancada en

Mortensen desde hace ya
bastante tiempo.

su carrera pese a su apellido y
buen arranque.

CARTAS DE LA SUPERABUELA
KIKO RIVERA HACE TRAMPAS
CON UN CD EN SUS CAROS BOLOS
Querido Paquirrín:Estamospreocupadospor
tuniño,quenosrecuerdaalosde Losotros,ya
quenolespuededarlaluzdelsol,noporque
tenganunaenfermedadsinoporquepuedehaberporahíunvirusllamado paparazzi queos
arruinelaexclusiva,quevaenpicado.Hemos
indagadoporahícon DJ deprestigioyparece
quehacestrampasentusactuaciones,tellevas
unCD,montaselnumerito...yacobrar7.000eurosporunahoraymedia.Mientras,
otrofamoso,Fonsi Nieto,usamoteparanovivirdelaimagen.Nidelcuento.

PILAR RUBIO DESLUMBRA COMO
MESSI EN LOS BALONES DE ORO
Querida Pilar: ¡Qué guapa estabas en los Balones de Oro! Atrás quedaron los tiempos en los
que llevabas el pelo largo de estropajo y los modelos de mercadillo... Ibas pija, pija, no como tu
novio, Sergio Ramos, que llevaba una pajarita
XXL. Lo más gracioso de la velada fue que tu
principal rival en lo que a vestimenta se refiere
fue... ¿Irina Shayk? ¡No! -cosa que puso muy
triste a Ronaldo-, sino Leo Messi, que se puso de faralaes. Esperemos que no haya sido un diseño tuyo, que a eso te dedicas en tu retiro dorado en Telecinco.

LA DUQUESA DE MONTORO SACA
TODA LA ARTILLERÍA PESADA
Querida Eugenia: Te volvimos a ver a ti y a
tu ex, Fran Rivera, en los juzgados por la
custodia de Tana. Fueron tus hermanos
que viven en Madrid: Carlos, Fernando y
Cayetano, el amigo de Sánchez Gordillo.
A Jacobo, cuya mujer, Inka Martí, la tachó
de «mujer mala, mentirosa y envidiosa» la
Duquesa de Alba, ni se le vio ni se le esperó. Y es que él ansía el chalecito que tienes en Ibiza... Por cierto, yo vi en un restaurante de Rota hace dos veranos al torero
-es un llaverito- con la niña y con los amigachos de su madre; malas influencias.

Un destape
solidario
El posado de Shakira
luciendo tripita de nueve meses, junto a Gerard Piqué, enseñando
pectorales, ha sorprendido por lo novedoso, y
porque tratándose como se trata de dos súper
estrellas, se podían haber llevado una pasta
gansa por la exclusiva, pero han decidido
echar una mano a UNICEF, organización de la
que la cantante colombiana es Embajadora de
Buena Voluntad desde 2003.
«Quieren apoyar a bebés de todo el mundo
que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin de ofrecerles un comienzo digno
en la vida», reza la información oficial. Por ello,
han decidido compartir los momentos últimos
de su embarazo, ya que Shakira dará a luz
muy pronto, y hacerlo de forma interactiva
mediante una habitación virtual en la que se
puede entrar, aprender temas relativos a la supervivencia infantil y adquirir regalos que
permitan a los bebés más desfavorecidos del
mundo iniciar dignamente su vida. Presentes
que van desde los cinco a los 110 dólares, y todo garantizado por la organización benéfica
de la ONU, que tanta y tan gran labor realiza
en todo el mundo.
Chapeau, Shakira y Gerard, dos personas tan
distintas y tan distantes en sus campos de actuación profesional, pero que tan compenetrados están, hasta el punto de formar una familia superando la presión que les rodea. Sí señor, me quito el sombrero porque sé lo difícil
que resulta para estos famosos de primer nivel compaginar su vida privada y su intimidad
con la obligada exposición al público. En esta
ocasión, han logrado un impacto mediático
impresionante y, al mismo tiempo, nos han
hecho pensar que se le puede dar la vuelta a
un momento tan trascendental como el que
están viviendo y convertirlo en escaparate
original en el que se pueden divisar los bebés
de todo el mundo que nacen sin la seguridad y
medios económicos que va a tener el suyo.
A veces, a quienes nos dedicamos a este oficio, nos surge muy fácilmente la crítica por la
crítica, hagan lo que hagan los famosos. Pero
en esta ocasión, no solo no hay nada que objetar, sino que levanto mi copa por la pareja y su
bebé, que si bien nace con un pan bajo el brazo, la cantante y el futbolista lo han querido
compartir con miles de niños en la miseria de
todo el mundo. Echar una mano vía UNICEF
me parece una idea estupenda, digna de
acompañar y de meter la mano en el bolsillo.
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APAGA Y VÁMONOS
LA MÁS ANTIGUA
DEL UNIVERSO

FOTO: ESO

Luminosa y regia, a pesar de ser un
diminuto punto en la inmensa oscuridad
del espacio, y con unos orígenes que se
remontan a los primeros 600 millones de
años tras el Big Bang, la HD 140283 se
presenta ante los ojos de los hombres
como la estrella más antigua del
Universo contemplada hasta la fecha.
Descubierta gracias a las observaciones
realizadas con el telescopio Hubble de la
NASA, los científicos desvelaron que se
encuentra a 186 años luz de la Tierra y
que su edad es de 13.200 millones de
años, lo que la convierte en uno de los
primeros cuerpos celestes que se formó
en el cosmos. «Creemos que esta estrella
es la más antigua conocida en el
Universo y su edad está bien
determinada», señaló el autor principal
del trabajo, Howard Bond, que presentó
el hallazgo en un encuentro de la
Sociedad Astronómica Americana
celebrado esta semana en EEUU. Entre
las características de la HD 140283, Bond
destacó que contiene algunos elementos
pesados, algo impropio de la primera
generación de estrellas nacidas en el
espacio, siendo una cualidad adquirida
tras la explosión de toda una sucesión de
supernovas, cientos de millones de años
después de que ocurriera el Big Bang.

SUDOKUMANÍA

x

EL SUDOKU

SOLUCIONES

En este
Sudoku debe
llenar todas las
casillas vacías,
de modo que
las dos
diagonales
mayores y
cada hilera
vertical y
horizontal
contenga los
números del 1
al 9 sin repetir
ninguno.

CRUCIGRAMA

