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Las imágenes eran terribles. Impactantes. De esas que
te dejan marcado, que te tocan el alma y vuelven una y
otra vez cuando quieres conciliar el sueño. Gaza. El Ejército hebreo decide llevar a cabo uno de sus bombardeos
selectivos. Era sábado, algo extraño teniendo en cuenta que para los judíos es el día sagrado -Sabbat- y, según
recoge la Torá, se deben abstener de cualquier clase de
trabajo. Edificios destrozados. Caos. Humo. Escombros.
Las primeras fotografías daban una visión muy general,
bastante alejada de lo que había pasado, pero pronto comenzaron a reflejar el verdadero horror de lo que allí había sucedido. Un polvoriento oso de peluche asomaba
entre los restos de lo que parecía ser la habitación de un
niño. Juguetes rotos, desperdigados y, de entre las piedras, el cuerpo de una pequeña. Inerte. Sin vida. Imágenes desgarradoras que hacían presagiar la dimensión
de un bombardeo atroz e indiscriminado. Las siguientes
instantáneas eran todavía más crueles. Un padre llevando a sus hijo en brazos, desesperado, con el horror
en sus ojos y la seguridad de que su vástago se acercaba a la muerte con cada aliento. La última, la más sobrecogedora; la fría soledad de los cuerpos de cuatro niños
palestinos en una siniestra morgue y la rabia incontenible de los pocos que estaban a su alrededor.
Hoy se vive un frágil alto el fuego. El constante y provocador lanzamiento de cohetes que los terroristas de
Hamáspusieronenmarchadesdeelpasadomesdeenero sobre territorio israelí empujó al Gobierno judío a lanzar una contundente ofensiva en la Franja de Gaza. Los
ciudadanos de algunas de las más importantes poblaciones hebreas -caso de Tel Aviv o Jerusalénse habían visto obligados a parapetarse en sus búnkers para evitar ser alcanzados por los potentes Fajr 5, controvertidos regalos de Irán cuyo radio
de acción podría incluso llegar hasta algunas centrales nucleares. Israel está
ensuderechodedefenderse.Loquenadie puede entender es que, si han sido capaces de acabar con la vida de un terrorista que se desplazaba en coche por una de
las pequeñas calles de Gaza con un ataque medido, milimétrico, no puedan
evitar, dos días después, la muerte de
esos inocentes niños que para los palestinos hoy son mártires, pero que para los hebreossólosondañoscolaterales.
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en twitter @oscardelhoyo
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EL AMIGO AMERICANO
el celemín

T

odavía, de vez en cuando, recibo cartas. Las del
banco son las más frecuentes. Me informan
de cuentas menguantes y de tímidas
inversiones que se han volatilizado.
Hay también una revista británica de
literatura que insiste en que me suscriba a sus números. Repiten la oferta
cada mes. Parece que nunca se rinden.
El otro día, entre tanto papel
inútil, llegó una carta de un
amigo americano, profesor en una universidad del oeste. Solo a alguien así se le permite
que te diga lo que tienes que hacer. Él sigue
con interés, desde California, las noticias de
nuestra crisis. Confiesa
que ha pasado semanas
analizando la situación y
ha llegado a algunas conclusiones: la primera, es que
«tenéis un sistema político
que no funciona».
«En mi ciudad, que apenas
tiene 50.000 habitantes, no tenemos alcalde. Quien nos gobierna es
un city manager, es decir un administrador. Se trata de un hombre que
estudió administración de empresas
y que tiene experiencia en gestión.
Le pagamos bien y le exigimos que
nos de el mejor resultado con el míni-

mo de impuestos. La estructura municipal
es muy pequeña y la transparencia en las
cuentas es total».
«Ahora intenta tú saber en qué se gastan vuestros alcaldes el dinero de su presupuesto. Te será más fácil conocer el detalle de sus inauguraciones y sus opiniones públicas sobre asuntos nacionales. A
mi eso me da igual. Lo importante, lo que
le pido, es que sea un buen gestor. Y si lo
hace mal buscamos enseguida a otro, sin
esperar de nuevo a unas elecciones».
«Mira luego en la universidad. No tenéis ni una sola entre las 200 mejores del
mundo. Es inaceptable. Leía hace unos me-

competencias más importantes para moverse por el mundo de hoy: las matemáticas, el inglés y la capacidad de exponer
ideas y defenderlas con argumentos, con
solidez y convicción».
«Si os quitaran la Liga saldríais a la calle en manifestación, pero no he visto ninguna marcha contra el mal funcionamiento de las escuelas y de las universidades,
contra la baja calidad de su oferta. Os pegáis por una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que es una memez intrascendente, mientras pasáis por
alto la pobre instrucción en física y matemáticas. Vuestro sistema educativo es

«

SI OS QUITARAN LA LIGA SALDRÍAIS A LA CALLE
EN MANIFESTACIÓN, PERO NO HE VISTO NINGUNA
MARCHA CONTRA EL MAL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESCUELAS Y DE LAS UNIVERSIDADES,
CONTRA LA BAJA CALIDAD DE SU OFERTA»

ses este titular en un periódico español: La
izquierda mantiene su bastión en la Universidad Complutense. Se refería a la elección de un tal Carrillo como rector. Eso aquí
sería un escándalo. Nadie sabe si mi rector
es de izquierdas o de derechas. Lo que tenemos muy claro es que es uno de los mejores de los EEUU, que pasó un filtro de entrevistas exhaustivo, y que tiene una larga
experiencia con resultados estupendos en
muchos centros universitarios».
«A vosotros os preocupa la política
partidista y os olvidáis de lo fundamental.
Sois capaces de organizar botellones multitudinarios y tenéis una liga de fútbol fabulosa. Pero los resultados académicos de
vuestros hijos son muy deficientes en las

una estafa. Los títulos de vuestras universidades no tienen valor en el mercado
internacional, salvo excepciones. Te diré
más. Si no cambiáis el rumbo de las cosas,
España se convertirá pronto en un país de
sueldos bajos e impuestos altos, los necesarios para pagar las pensiones de una
población envejecida. Es cierto que a pesar de todo tenéis ingenio y ganas de vivir, y empresas como Santander, BBVA y
Zara que son casos de éxito mundial. ¿Por
qué no trasladáis su modelo a la gestión
de la sociedad? Os sobran políticos, os faltan buenos gestores».
Llevo días pensando en los términos
de su carta. El autor sigue siendo un buen
amigo. A pesar de todo.
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ECOLOGISMO Y CATÁSTROFE
el divisadero

A

un sector del ecologismo
patrio, y me parece que
el virus está mundialmente extendido, lo que
le pone es la catástrofe, y parece molestarle cualquier buena noticia. Para ello
nunca habrá un avance, nunca habremos logrado nada, y todo se encamina
hacia la extinción y el holocausto. Se que
exagero, pero no crean que mucho.
Las últimas constataciones de ellos
las he tenido en fechas muy recientes.
Resulta que la protección, la
creciente conciencia y las leyes a ello encaminadas han
logrado que especies muy
emblemáticas de nuestra fauna, nuestra joyas más valiosas y
estimadas, hayan logrado algún salto
adelante desde situaciones de extremo
peligro. Pongo por ejemplo al águila imperial, al oso y al lince. Las tres de una
manera u otra, a veces con tropiezos,
e incluso con percances graves, pero han ido superando y aumentando sus población y recuperando territorios.
Los últimos años los conteos de oso pardo en la Cordillera Cantábrica han hecho
aflorar alguna sonrisa, lo mismo que un cierto suspiro de alivio se ha escapado por Andújar al ver que el gato se multiplicaba y extendía sus campeos
al otro lado de Sierra Morena,
llegando y aposentándose en
Castilla-La Mancha. Las parejas
de águila imperial han duplicado en apenas 10 años lo que fueron muy exiguas poblaciones.
Nada como para bajar la guardia, nada como para voltear campanas,

nada como para decir que la batalla está
ganada. Pero sí para poder afirmar que
se va por la buena senda y mandar un
mensaje de aliento y de buena nueva a
todos los que han contribuido a ello, a la
sociedad entera. Pues descuiden que eso
les llega desde los catastrofistas de guardia. Siempre irá mal la cosa y peor que se
va a poner.
El colmo ha sido, y muy reciente, lo
del Guadiana. Hacía casi 30 años que no
fluía, que no emergía antes de las Tablas

charcada y la turba subterránea ardiendo, tiene aún mas mérito. Porque cierto
que ha habido algunos buenos años, y
otro que no lo fue nada y que este ha empezado realmente metido en agua, pero
también hay que poner en valor lo que
allí se hizo para frenar el deterioro del
acuífero 23 que ha recuperado 15 metros
de altura y ha llegado a cuotas a las que
no lo hacía desde principio de los 80.
Y uno se alegra, como paisano y aunque no lo fuera también, pero ante su es-

«

NADA COMO PARA BAJAR LA GUARDIA, NADA COMO
PARA VOLTEAR CAMPANAS, NADA COMO PARA DECIR
QUE LA BATALLA ESTÁ GANADA. PERO SÍ PARA PODER
AFIRMAR QUE SE VA POR LA BUENA SENDA
Y MANDAR UN MENSAJE DE ALIENTO»

de Daimiel y que no les aportaba una gota. El año pasado hizo un intento que se
frustró en el duro estiaje y este 2012,
ante la alegría del paisanaje, ha vuelto a
manar con cierta fuerza cerca de 16 kilómetros más arriba del Molino Molemocho que da entrada al Parque. No lo hace
todavía en lo que fueron los Ojos del Guadiana, pero mana no mucho más debajo
de ellos y es de soñar que un día, y si sigue propiciando, podamos volverlos a
ver llorar de nuevo.
Que ello haya sido después de una situación de emergencia, donde algunos
de estos verdes pretendieron que hasta
le quitaran el reconocimiento internacional, de apenas unas hectáreas en-

tupor tienen que salir estos señores a
amargar la pequeña fiesta. A ellos no les
pone que mane el Gudiana y ya empiezan, agoreros, a decir que esto será cosa
de nada, que todo se volverá negro y, en
este caso, secarral en un quíteme usted
unas pajas y unas aguas.
Con tanto énfasis lo dicen que uno acaba por maliciarse si es que lo estarán deseando. Vamos, que parecen llamar a la
catástrofe, porque así quedaría demostrado que ellos tenían razón. Que llevarla
les importa más que cualquier cosa. Y al
resto de los mortales eso nos da igual. Lo
que nos pone es que corra el río, vuele el
águila, salgan esbardos a tríos y podamos verle los pinceles a un lince.
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JOYAS BIBLIOGRÁFICAS

EL ARTE DE LA PERFECCIÓN

TESTIGOS DE UN TIEMPO REMOTO EN EL
QUE EL QUE LOS LIBROS ERAN OBJETOS
APRECIADOS Y EXCLUSIVOS, SÍMBOLOS
DEL PODER Y LA GRANDEZA DE TODA
UNA ÉPOCA, LOS CÓDICES SON, EN SÍ
MISMOS, VERDADERAS RELIQUIAS DE
PAPEL. UNAS PIEZAS ÚNICAS,
CUSTODIADAS EN LAS MEJORES
BIBLIOTECAS DEL MUNDO, QUE REVIVEN
AHORA SU MÁXIMO
r. güemes ESPLENDOR EN EL
texto ATENEO MADRILEÑO,
GRACIAS A LA MUESTRA
m. moleiro ‘EL GABINETE DE LAS
fotos
MARAVILLAS’.

O

rgullo de sus insignes guardianes, entre los que se encuentran los museos y las bibliotecas más importantes
del mundo, los códices, mapas y atlas medievales encierran el alma de un tiempo pasado en el que los libros fueron el mayor símbolo del poder. Financiados por emperadores y reyes, nacieron para
conmemorar un acontecimiento extraordinario,
ser ofrecidos a un amor supuestamente eterno
pero casi siempre efímero o como insignia de la
fortaleza económica y política. Una labor cuya
realización se encargó a los pintores más prestigiosos de la época y que los convirtió en joyas
atemporales cargadas de magnetismo y magia;
la misma esencia que, la pasada semana, llegó a
Madrid de la mano de la exposición El gabinete
de las maravillas, que busca hacer un recorrido
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RELIQUIAS DE PERGAMINO
‘ATLAS UNIVERSAL’. La producción de
este excelso ejemplo de la cartografía de lujo, conservado en
el Archivo Nacional de la lisboeta Torre Do Tombo y obra de
Fernao Vaz Dourado, debe más a las reglas de la iluminación
que a las de esta materia en sí misma. Y es que, aunque sobre
su autor existen pocos datos, se da por hecho que fue antes
iluminador-cartógrafo que lo contrario. Así, sus imágenes se
difundieron con rapidez por el Norte de Europa, con su
inclusión en los trabajos de Linschoten, lo que contribuyó a
que se elaboraron nuevas versiones por todo el mundo.

‘TRACTATUS DE HERBIS’. La medicina de la Edad Media
recibió una gran influencia por parte de múltiples componentes culturales, que
contribuyeron a conformar la sociedad de la época. Así, sobre una base griega se
mezclaron entonces aportes latinos, bizantinos, árabes y mozárabes de tal forma que,
las plantas medicinales, fueron designadas por tantos nombres como culturas había
que se servían de ellas. Por este motivo, aparecieron diccionarios y álbumes de botánica
donde las representaciones de elementos florales y otros compuestos se acompañaban
de sus diversas denominaciones. Esto contribuyó a evitar confusiones cuyas
consecuencias habrían sido desastrosas en el caso de que a un paciente se le hubiera
administrado una sustancia que no se correspondiera con la prescrita por los médicos.
En este sentido, el Tractatus de Herbis, custodiado en la British Library de Londres, se
convirtió en una herramienta clave que permitió vincular la variedad de nombres de las
plantas con los compuestos concretos derivados de ellas.

por ocho siglos de historia a través de una cuidada selección de estas obras maestras.
Se trata de un paseo por los más bellos tesoros bibliográficos, clones de manuscritos y códices, realizados por el editor Manuel Moleiro, y
que nunca han salido de sus vitrinas en las célebres instituciones que los conservan: British Library, Biblioteca Nacional de Rusia, Morgan Library & Museum, Metropolitan Museum of Art,
Bibliothèque nationale de France y Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Por ello, Moleiro,
en su afán por difundir lo mejor y lo más sobresaliente del arte de la miniatura, ha reproducido
dichas obras-joya con total fidelidad, para ofre-

MOLEIRO REPRODUCE ESTOS
TESOROS EN MINIATURA CON
TOTAL FIDELIDAD Y CON UN
ENTUSIASMO COMÚN: LA
PASIÓN POR LOS LIBROS
cerlos a todos aquellos con un entusiasmo común: la pasión por los libros.
En esta muestra, que podría considerarse el
gabinete de las maravillas más exquisito de todos los tiempos, el visitante podrá admirar, entre
otros, los códices más hermosos de Beato de Lié-

bana, los libros de horas de importantes monarcas, los mapas y atlas que, poco a poco, iban demarcando los nuevos territorios en la Edad de los
Descubrimientos, los remedios y consejos con los
que príncipes y poderosos en la Edad Media cuidaban su salud, las Biblias que deleitaban los sentidos de unos pocos privilegiados, así como tratados que indicaban el camino hacia la felicidad.
Una larga lista de variadas y sugestivas temáticas, ilustradas por las más bellas grafías, entre
las que destaca una especialmente: El Breviario
de Isabel la Católica, el tesoro más preciado de la
British Library. Un excepcional texto que fue
concebido como el más lujoso de los manuscritos
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‘EL LIBRO DE LA FELICIDAD’.
‘SPLENDOR SOLIS’. Se trata del más bello tratado de alquimia jamás
creado y puede contemplarse en la londinense British Library. Realizado en 1582, recoge
las claves de la simbología de la cábala y la astrología. Sin embargo, según el historiador de
Arte e investigador del Staatliche Musseen de Berlín, Jörg Völlnagel, «no es, en absoluto,
un libro de laboratorio; más bien, se trata de una obra que difunde la filosofía alquímica
según la cual el hombre vive y actúa en consonancia con la naturaleza, respetando la
creación divina e interfiriendo, a la vez, en sus procesos de desarrollo, aunque
contribuyendo con ello a su crecimiento». Además, el Splendor Solis ha representado toda
una inspiración para importantes escritores y poetas como James Joyce y William Butler.
El volumen contiene 22 pinturas de gran formato, enmarcadas con motivos florales y
animales, estilísticamente situadas dentro de la tradición noreuropea de la miniatura
renacentista, lo que las convierte en figuras de difícil y hermética interpretación.

flamencos, en el que cada página fue magistralmente iluminada por los mejores pintores de
Flandes, a fin de conseguir un documento de una
belleza y suntuosidad inigualables. Es, además,
el único de la reina que contiene una dedicatoria
a su persona y donde, por primera y única vez, es
tildada de divina.
La originalidad y la fuerza de sus dibujos hacen de éste un códice único. El maestro del Libro
de Oración de Dresde es el pintor principal. Su
habilidad para capturar los gestos faciales de los
personajes, subrayando la acción principal de cada uno de los episodios, es asombrosa. Gérard
Horenbout es su segundo gran iluminador. Este

LAS PIEZA CLAVE DE LA
MUESTRA ES EL ‘BREVIARIO DE
ISABEL LA CATÓLICA’, EL
MANUSCRITO MÁS LUJOSO DE
LOS TEXTOS FLAMENCOS
excepcional artista, también responsable del Libro de Horas de Juana I de Castilla, fue uno de los
primeros flamencos en incorporar elementos característicos del Renacimiento a sus obras.
El texto le fue entregado a Isabel la Católica
poco antes de 1497 por su embajador Francisco

Elaborado por orden del sultán Murad III y custodiado en la
actualidad en la Biblioteca Nacional de Francia en París, este lujoso
códice es una compilación de distintos tratados de índole científica
y astrológica en torno al concepto clave de la felicidad. Contiene la
descripción de los 12 signos del zodiaco, acompañada de
espléndidas miniaturas; pronósticos para las distintas situaciones
del ser humano según la conjunción de los planetas; unas tablas de
concordancias fisonómicas; un índice para la correcta
interpretación de los sueños; y un extenso capítulo sobre
adivinación con el que cada cual puede vaticinar su suerte. El sultán,
que estaba completamente absorbido por la intensa vida política,
cultural y sentimental del harén, profesaba tal admiración por los
manuscritos iluminados que encargó este tratado especialmente
para una de sus hijas, llamada Fátima.

de Rojas, para conmemorar la doble boda de sus
hijos, el Infante Juan de Asturias y la Infanta Juana, con los descendientes del emperador Maximiliano de Austria y la Duquesa María de Borgoña, Margarita y Felipe.
Junto a este volumen, la muestra, que permanecerá abierta hasta mediados de diciembre en
el Ateneo de Madrid, recoge otras 29 obras casi
originales, clonadas por Moleiro como parte de
su labor de conservación y difusión del patrimonio bibliográfico mundial. Una oportunidad única
para contemplar la exuberante ornamentación
de los márgenes de unas piezas que nos hablan
hoy del lejano esplendor del pasado.
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40 AÑOS DESPUÉS

EL MILAGRO
DE LOS ANDES
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IBAN EN EL AVIÓN
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TRIPULANTES
COMPLETABAN EL VUELO
VIAJEROS MURIERON
EN EL CHOQUE
MÁS SALIERON
DESPEDIDOS

EL DÍA A DÍA EN LA MONTAÑA:

SUPERVIVIENTES
TRAS EL IMPACTO
PERSONAS
FALLECIERON
ENTRE EL ACCIDENTE
Y EL RESCATE
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1
Tras despegar de Mendoza, el avión cae en la

Strauch, Páez, Turcatti y Canessa inician una

En una reunión

cordillera de los Andes. En el accidente mueren un

primera expedición. Salen caminando en busca de la

celebrada en los restos

total de 13 personas, aunque, durante la noche, fallecen otras cuatro más.

cola del avión, pero no encuentran nada. Regresan
cansados y frustrados.

del avión se decide utilizar los cuerpos sin vida
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E

maricruz
sánchez
texto

carlos mezgo
ilustración
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como alimento, pues en

EL GRAN MITO DE LOS
ACCIDENTES DE
AVIACIÓN SIGUE VIVO,
AUNQUE HAYAN PASADO YA
CUATRO DÉCADAS DESDE
QUE EL VUELO 571 DE LA
FUERZA AÉREA
URUGUAYA, CON RUMBO
A SANTIAGO DE CHILE,
SE ESTRELLARA EN
PLENA CORDILLERA
ANDINA. UN
SINIESTRO EN EL QUE
SOLO 16 PERSONAS LOGRARON
SOBREVIVIR, TRAS 72 DÍAS DE
CALAMIDADES EN MITAD DE LA
NIEVE EN LOS QUE LLEGARON,
INCLUSO, A COMERSE A SUS
COMPAÑEROS MUERTOS.
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A través de una radio que hay dentro del Fair-

s una de las experiencias más
al límite que se
recuerdan en la
historia reciente. Una noticia
que dio la vuelta al mundo y un verdadero icono de la supervivencia humana que vino a demostrar que, cuando un individuo lucha con todas sus fuerzas contra la muerte, puede llegar a superar
cualquier obstáculo. Conocido como El Milagro de
los Andes, el fatídico accidente de un avión uruguayo en plena cordillera montañosa argentina hace ya 40 años, el 13 de octubre de 1972, fue toda
una proeza que tuvo como protagonistas a un grupo de jóvenes deportistas, obligados a comerse a
más de un congénere para soportar 72 días de fatigas y temperaturas de hasta 42 grados bajo cero.
Una historia sobrecogedora que dio pie a seis libros,
tres películas y un sinfín de documentales, y el mejor de los ejemplos de que, a veces, la realidad supera, y con creces, a la ficción.
El vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas Uruguayas
llevaba 45 personas a bordo en ruta hacia Santiago
de Chile y solo cinco de ellas eran miembros de la
tripulación. El resto de ocupantes, el equipo de
rugby Old Christieans, formado por exalumnos del
prestigioso colegio Stella Maris de Montevideo, viajaba para disputar un encuentro contra los Old Boys chilenos. Sin embargo, el Fairchild Hiller FH-227
nunca llegó a su destino, estrellándose en los Andes de Mendoza (Argentina), a 3.500 metros de altitud. Un viaje sin retorno que comenzó un día antes, con el despegue del aparato del aeropuerto internacional de Carrasco, momento en el que ya se
desarrollaba un frente de inestabilidad en todo el
sector de la cordillera central.
Al mando del avión se encontraba el coronel Julio César Ferradas junto a su copiloto, el teniente
coronel Dante Lagurara, responsable de los controles técnicos. Completaban además la tripulación un
navegante, un teniente, el sobrecargo y el mecánico. Se trataba de una nave que podía alcanzar un
techo máximo de altitud de 6.800 metros y una velocidad de 437 kilómetros por hora, y que disponía
de una particularidad específica, y es que podía volar con la cola más baja que la parte delantera.
El mal tiempo ya obligó a detener el viaje en el
aeropuerto de El Plumerillo, en la ciudad argentina
de Mendoza, donde pasaje y tripulantes pasaron la
noche. Al día siguiente, y a pesar de que el frente
persistía, se esperó solo hasta la tarde para despegar. De esta forma, el vuelo continuó su camino,
con la intención de seguir la ruta que atraviesa el
llamado Paso del Planchón, entre las ciudades de
Malargüe (Argentina) y Curicó (Chile). Para ello, el
aparato ascendió a unos 6.000 metros en dirección
sur, manteniendo la cordillera a la derecha, y con
un viento de cola de entre 20 y 60 nudos. Así, unos
hablan de un error en la navegación, otros de una
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Al caer la tarde, una avalancha entra dentro

Parrado, Canessa y Vizintín parten hacia el

la cordillera no hay nada

child, los supervivientes se enteran de que el Servi-

del fuselaje del aparato y sepulta a los que estaban

oeste intentando llegar a Chile. En el camino encuen-

comestible y los víveres
se están acabando.

cio Aéreo de Rescate ha suspendido su búsqueda,
por los malos resultados obtenidos.

ya acostados. Esa anoche mueren ocho personas asfixiadas bajo la nieve.

tran la cola del Fairchaild con baterías en su interior
y vuelven para buscar la radio.

12
La noticia de que
el accidente del
‘Fairchild’ había
tenido supervivientes corrió como la pólvora entre los medios de
comunicación. Así,
los primeros periodistas en acudir
al lugar pudieron
tomar instantáneas del estado de
máximo agotamiento en el que
se encontraban
los jóvenes.

inoportuna niebla, pero, el caso es que el Fairchild
terminó estrellándose de pico en pico horas después, hasta quedar atrapado en un banco de nieve
a unos 3.500 metros y en plena montaña.
En primer lugar, la cola del avión colisionó con el
cerro Selser, para perder de un segundo golpe su
ala derecha que, al salir despedida, cercenó el aparato a la altura de la ventanilla número ocho. En
ese instante, dos filas de pasajeros se precipitaron
al vacío y cinco personas murieron. Posteriormente, la nave perdió también su ala izquierda, quedando convertida en un proyectil que cayó a tierra
y resbaló por una amplia ladera de cuatro kilómetros de largo hasta detenerse en un banco de nieve.
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61
Los expediciona-

Dos pasajeros más fueron proyectados fuera del
avión y seis perdieron la vida en el impacto, al quedar comprimidos entre el fuselaje.
El milagro del suceso fue que, inicialmente, sobrevivieron 29 personas, muchas de ellas totalmente ilesas, y la mala suerte que, debido a un fallo de
cálculo en la navegación, la última posición que facilitó el piloto a los controladores aéreos tenía una
desviación de 100 kilómetros. Un dato equivocado
que motivó que las 66 misiones de rescate empleadas en intentar localizar los restos del vuelo accidentado no consiguieran dar con ellos. De esta forma, con hasta 42 grados bajo cero, soportando la
sed con nieve y el frío con la ropa de los equipajes y

Canessa, Parrado

los materiales térmicos de los asientos del avión, la
tripulación conoció por radio, tras 11 días, que las
autoridades habían suspendido la búsqueda.
Por si fuera poco, la noche del 29 de octubre,
dos semanas después de la caída, una nueva tragedia azotó al grupo de jóvenes uruguayos en forma
de alud, que atrapó los restos del Fairchild con ocho
de ellos en su interior. Desde entonces, las condiciones de supervivencia se endurecieron aún más,
y el hambre pasó a ser una prioridad, en ausencia
completa de vegetación o algún tipo de animal que
llevarse a la boca, lo que segó la vida de otros tres
miembros del equipo de rugby. Llegados a ese punto, hubo que tomar una decisión: vivir gracias a
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Se decide que Vi-

Canessa y Parra-

Dos helicópteros

rios llevan a Harley hasta el lugar en el que está

y Vicintín salen en la última expedición rumbo

cintín vuelva de inmediato al Fairchaild y deje

do encuentran a la orilla
de un río al arriero Ser-

vuelan hacia los restos
del avión siguiendo el

la cola del avión para

al oeste para buscar

su ración de alimentos a

gio Catalán, que lleva a

rumbo que indica Parra-

que intente hacer funcionar la radio, pero éste

ayuda en los valles chilenos. Esa noche duer-

sus dos compañeros, para que así puedan conti-

los expedicionarios hasta una cabaña. Por la

do y rescatan solo a seis
de los supervivientes

no logra conectarla con

men en un saco de fabri-

nuar su duro camino ha-

tarde, llega al lugar un

restantes, por las condi-

las baterías halladas.

cación propia.

cia el oeste.

grupo de carabineros.

ciones climatológicas.
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otros pasajeros ya fallecidos o morir de inanición.
Así, se optó por la segunda opción, a pesar de las
convicciones morales y religiosas de los chicos.
Con la mejora del clima a principios de diciembre, tres de los supervivientes, Fernando Parrado,
Roberto Canessa y Antonio Vizintín, repusieron
fuerzas para salir del agujero en el que se habían
refugiado durante meses y pedir ayuda. Y como
pensaban que estaban en Chile, caminaron hacia
el oeste, lo que suponía la travesía más dura. De
hecho, tres jornadas más tarde, Vizintín se lesionó
y tuvo que regresar al fuselaje del aparato con el
resto del grupo, mientras sus compañeros continuaban con una marcha que duró 10 días y que
atravesó 55 duros kilómetros de cordones montañosos. Finalmente, el 22 de diciembre se toparon
con un arriero, Sergio Catalán, que les dio algo de
pan antes de emprender un camino de 10 horas
hasta el retén policial más cercano.
Al dar la voz de alarma, tres helicópteros de la
Fuerza Aérea Chilena despegaron de inmediato
hacia el lugar. No obstante, el rescate terminó siendo tan dramático como las penurias pasadas hasta
entonces, pues la intensa niebla redujo la visibilidad a 100 metros y las aeronaves solo pudieron llevarse a siete de las personas que allí se encontraban, teniendo que regresar al día siguiente a por el
resto, que tuvieron que pasar otra noche más en la
montaña, pero, esta vez, en compañía de los comandos especiales de emergencias.

DE VUELTA A LA VIDA

DILEMA MORAL Cuando los servicios de
rescate trasladaron a los supervivientes del accidente a Santiago de Chile para que recibieran asistencia médica, se contaron hasta 11 cuerpos descuartizados en el lugar del siniestro, así como otros
tantos en calidad de reserva. Los rostros de los deportistas uruguayos evidenciaban las carencias
soportadas, con un color amarillo tirando a rosado
y la piel pegada a los huesos.
A pesar de las dudas iniciales, pronto ellos mismos reconocieron que habían tenido que recurrir a
la antropofagia para poder salir adelante. Y más
cuando varios diarios chilenos publicaron las fotografías de los restos humanos hallados junto al fuselaje del avión tomadas por el Cuerpo de Socorro
Andino (CSA), momento en el que se vieron obligados a agradecer la comprensión de los familiares de
las víctimas, que siempre se quejaron de la falta de
protagonismo en esta historia de los fallecidos. Un
hecho que, a pesar del paso del tiempo, sigue levantando ampollas en gran parte de la muy religiosa sociedad uruguaya, que nunca terminó de aceptar la profanación de sus muertos para salvar a los
16 jóvenes que aún hoy permanecen con vida.
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Por la mañana regresan ambos aparatos
de rescate y logran salvar a las ocho personas
que aún permanecían al
resguardo en el interior
de los restos del fuselaje
del avión.

LA CRUZ
DE HIERRO
Un mes después del
rescate, los restos de los
fallecidos fueron enterrados en un lugar situado a 800 metros del
avión. Sobre la tumba,
se colocó una cruz de
hierro en honor a las
víctimas. Además, lo
que quedó del fuselaje
fue quemado, para
frustrar a los buscadores de curiosidades.

«Derecho a la cima» pudo ser una consigna, un objetivo anhelado desesperadamente a la hora de escalar una montaña, pero, 40 años
después, es también una «inspiradora llamada para enfrentar los desafíos del milenio», defiende Fernando Parrado, uno de los 16 uruguayos supervivientes de la tragedia de los Andes y, junto a Roberto
Canessa, el protagonista central de aquella aventura milagrosa.
En la actualidad, ambos son conferenciantes; es decir, que comparten sus profesiones con charlas dirigidas principalmente a hombres y mujeres de negocios a quienes invitan a convertirse en aventureros o les transmiten la importancia de tomar decisiones, liderar
grupos humanos y lograr objetivos. «Eso está siempre a nuestro alcance si se tiene la convicción necesaria, aún en las condiciones más
adversas», sostiene Canessa, de 59 años y médico especializado en
ecocardiografía infantil. Mientras, Parrado, de 61, empresario, productor televisivo y hombre ligado al automovilismo, hace uso de su
experiencia, sobreviviendo en el medio ambiente más hostil del planeta, para «articular una innovadora estrategia en pleno siglo XXI»,
tal y como desvela en la presentación de sus conferencias tituladas,
precisamente, Derecho a la cima.
Y es que, el conocido como el milagro de los Andes, fue de tal impacto mundial que dio origen a varias películas e innumerables homenajes y exposiciones, como la que se inauguró hace un par de semanas en un local del residencial barrio montevideano de Carrasco, de
donde eran originarios la mayoría de aquellos jugadores de rugby. El
más joven de ellos era Carlos Páez Rodríguez, entonces con 18 años,
hijo del prestigioso pintor y artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien resumió su experiencia de padre en el libro Entre mi hijo y
yo, la luna. Carlitos Páez, como le llaman sus allegados, tiene hoy 58
años, es técnico agropecuario, empresario y, también, conferenciante. El más veterano de la delegación era Javier Methol, con 36 años, y a
sus actuales 76 aún se dedica a dar charlas sobre cómo incorporar habilidades para liderar y potenciar el funcionamiento de los equipos de
trabajo en entornos cambiantes y de difícil previsibilidad, así como a
promocionar «el poder del liderazgo efectivo en contextos de crisis».
LosotrossobrevivientesfueronJoséPedroAlgorta(empresario,61
años),AlfredoDelgado(escritor,64),DanielFernández(empresario,
66),RobertoFrançois(productoragropecuario,60),RoyHarley(ingenieroindustrial,60),JoséLuisInciarte(ingenieroagrónomo,64),Alvaro
Mangino(empresario,59),RamónSabella(empresario,65),Adolfo
Strauch(productoragropecuario,64),AntonioVizintin(empresario,
59),GustavoZerbino(empresario,59)yEduardoStrauch(arquitecto,
65).Ademásdeestasprofesiones,11deellosdedicanpartedesutiempoadarconferencias,cadaunoconsuvisiónparticulardelaexperienciavividaysiempreapuntandoaremarcarlaimportanciadelafeenla
vida,alcooperación,laconfianzaylasolidaridadhumana.
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LA REDENCIÓN DEL
MEJOR EMBAJADOR
«LO SIENTO MUCHO. ME HE EQUIVOCADO Y NO VOLVERÁ A OCURRIR».
EN UN GESTO SIN PRECEDENTES, AL MENOS EN ESPAÑA, EL REY
leticia DON JUAN CARLOS PEDÍA PERDÓN EL PASADO MES DE ABRIL
ortiz DESPUÉS DE CONOCERSE SU DESAFORTUNADO VIAJE DE CAZA
texto A BOTSUANA EN EL QUE SUFRIÓ UN PERCANCE QUE LE OBLIGÓ
A PASAR POR EL QUIRÓFANO. CON LA HISTÓRICA DISCULPA, EL
reuters MONARCA PARECIÓ PONER FIN A SU PARTICULAR ‘ANNUS
fotos HORRIBILIS’, QUE TUVO SU CARA MÁS AMARGA CON EL ‘CASO
URDANGARÍN’. SIN EMBARGO, DESDE ENTONCES, EL SOBERANO NO SOLO
HA RETOMADO SU AGENDA, SINO QUE HA RECUPERADO SU PAPEL CLAVE
EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL PAÍS CON REUNIONES Y
NUMEROSOS VIAJES PARA ‘VENDER’ LA DENOSTADA IMAGEN DE ESPAÑA.
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P

lenarios, reuniones privadas,
almuerzos, cenas oficiales, fotografías de familia, declaraciones... Y, a pesar de la veintena muy amplia de máximos
mandatarios internacionales,
un protagonista absoluto: el Rey de España. Ayudado por unas muletas, que alertaban de la inminente operación que él mismo confirmó al decir
que «tenía que volver a pasar por el taller», Don
Juan Carlos fue el perfecto anfitrión de la Cumbre
Iberoamericana que reunió en Cádiz a la mayor
parte de gobernantes de las naciones del otro lado
del Atlántico. Como en los eventos anteriores de
este tipo, que suman ya 22, en los que el Monarca
siempre ha sido parte fundamental, en el encuentro en la capital gaditana, el Soberano volvió a representar ese papel que ha llevado a gala durante
su Reinado: el de mejor Embajador del país. Una
función en la que en los últimos meses parece que
se ha volcado aún con más ahínco.
La situación financiera que atraviesa España
ha provocado, además de dramas sociales como el
desempleo o los desahucios, la pérdida de confianza del resto de la comunidad internacional y de los
posibles inversores. Se trata de un problema extremadamente grave, no ya por cuestiones macroeconómicas como la reticencia en la compra de
deuda soberana, sino, sobre todo, por los reparos a
invertir en cualquier tipo de empresa, negocio o
proyecto que lleve aparejado el nombre de la nación. Y ahí es donde la figura del Rey ha vuelto a
erigirse como fundamental para que los países en
desarrollo, con un crecimiento a años luz de los
que están sumidos en recesión, vuelvan sus ojos a
la denostada Marca España.
Desde que el pasado mes de abril pidiera perdón por su desafortunado viaje de caza a Botsuana, Don Juan Carlos ha intensificado su agenda,
centrándola, además, en viajes y reuniones de
trabajo, con el crecimiento del país como eje central de casi todos los encuentros. Y es que, para el
Rey, la solución de las empresas españolas pasa
por «exportar, exportar y exportar». Así, en el
avión que transportaba a la delegación patria a
Rusia en julio puso como ejemplo el caso de la compañía Navantia en Australia, ya que este país encargó dos fragatas después de haber visto evolucionar sobre el terreno este tipo de buques. Apenas un mes antes de visitar la nación soviética, el
Monarca también estuvo en Brasil y Chile con el
fin de favorecer nuevas oportunidades de negocio
para las compañías nacionales y para preparar la
Cumbre recientemente finalizada en Cádiz.

EL AVE A LA MECA Kuwait y la India
fueron otros dos lugares en los que, a lo largo de
2012, el Soberano ha departido con políticos y
empresarios para tratar de convencerlos sobre las
buenas perspectivas económicas que podía ofrecer España. Precisamente, en el primer país se da
una de las muestras recientes del papel de Embajador del Rey, pues sus gestiones favorecieron la
adjudicación a un consorcio de empresas españolas del contrato de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades saudíes
de Medina y La Meca. Ese acuerdo, suscrito el pasado 14 de enero en Riad, asciende a 6.737 millones de euros y supondrá para el país unas expor-

PALABRA DE REY
>LA RECESIÓN EUROPEA

>CATALUÑA

«SI SE HUNDE EL EURO
NO HABRÁ VENCEDORES
NI VENCIDOS, SOLO
EMPOBRECIMIENTO»

«NO SON TIEMPOS BUENOS PARA DEBATIR SI
SON GALGOS O PODENCOS QUIENES AMENAZAN NUESTRO MODELO
DE CONVIVENCIA»

>LA UTOPÍA INDEPENDENTISTA

« HAY QUE LUCHAR UNIDOS, PORQUE LO PEOR
QUE PODEMOS HACER ES
DIVIDIR FUERZAS, ALENTAR DISENSIONES Y PERSEGUIR QUIMERAS»

>LA SALIDA DE LA CRISIS

«NOS ESPERAN MUCHAS
DIFICULTADES, PERO
NOS RESPALDA UN PASADO DE SUPERACIÓN»

taciones en tecnología por valor de 2.700 millones
de euros, lo que representa un acuerdo histórico.
Por ello, el Gobierno nacional destacó el día de su
firma que había sido en parte posible gracias a la
«fraternal relación» entre Don Juan Carlos y el rey
saudí Abdalá.
La preocupación del Soberano por la situación
que atraviesa el país no solo se ha evidenciado en
el exterior. En estos meses, en los que las dudas
acerca de un posible rescate por parte de Europa
han aumentado y el temor de los inversores y los
mercados se ha hecho aún más patente, el Monarca ha llamado a capítulo a empresarios y dirigentes de las entidades bancarias patrias para intentar buscar soluciones conjuntas que ayuden a salir

de la recesión. En esas citas, Don Juan Carlos ha
pedido «que arrimen el hombro, porque la situación es muy seria», a los mandatarios de empresas fundamentales para el tejido económico y social de la nación como son Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander,
Repsol, Inditex, Grupo Planeta, Mapfre, ACS, Ferrovial, Mercadona o Iberdrola, entre otras. Asimismo, el Rey les expresó su inquietud por el alto
nivel de paro que soporta la población española.
La crisis y el desempleo, los dos problemas que
capitalizan el desasosiego de los ciudadanos patrios, son el eje de trabajo del jefe del Estado. Algo
que se evidencia, además de en los viajes de trabajo y en las reuniones, en sus diferentes discur-

Don Juan Carlos,
a sus 74 años,
conoce a la perfección lo que es
pasar por un quirófano. Con la
operación de cadera a la que ha
sido sometido
esta semana, el
Monarca acumula ya nueve ocasiones en las que
ha tenido que
ser intervenido a
lo largo de su vida. En la mayoría
de las circunstancias, el paso
del Rey por el
hospital se ha
debido a lesiones o accidentes
relacionados con
la práctica del
deporte, en especial el esquí, la
vela o el squash.
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EL CARIÑO DEL PUEBLO
La erosión de la institución monárquica en los últimos tiempos ha sido más que evidente, con
la estela del caso Urdangarín y la cacería de Botsuana como perfectas armas de ataque para
los detractores de la Casa Real. Sin embargo, a pesar de haber descendido en los típicos rankings de popularidad, Don Juan Carlos sigue siendo, y con amplia diferencia, la figura más valorada del país en el entramado político-institucional. Ningún miembro del Gobierno, de la
oposición, de los sindicatos, del Senado o de cualquier Administración Pública, ya sea estatal,
regional o local, consigue los índices de aprobación del Monarca. De hecho,
para la ciudadanía, el único que le puede hacer sombra en cuanto a la
confianza que despierta en los españoles es, precisamente, su hijo, el Príncipe de Asturias.
No obstante, es cierto que, según marcan las últimas encuestas,
el asunto del viaje a África, con la impúdica fotografía junto al
elefante abatido, deterioraron considerablemente la imagen
del Soberano, convirtiéndose en uno de sus primeros desencuentros con la ciudadanía desde que accedió al trono. Pero el
Rey pidió perdón por aquella acción y los ánimos no solo se
calmaron, sino que, casi, hasta mejoraron. Y es que el país
no está acostumbrado a un acto de contrición pública por
parte de una figura de tal envergadura. Más bien al contrario, pues casi todos los españoles recuerdan errores políticos de
una gravedad mayor que se saldaron sin las disculpas merecidas
al pueblo. De ahí, que la figura de Don Juan Carlos haya vuelto a
recuperar el prestigio social perdido, y con él, también la institución
que, según los sondeos, tiene el futuro asegurado.

2
3

4
5

6
7

1 El Rey pidió al presidente ruso, Vladimir
Putin, que España sea
clave en las obras de
modernización del país.
2 Las relaciones del
Monarca con los dirigentes de Kuwait, fundamentales para la
adjudicación del AVE.
3 Don Juan Carlos con
el presidente de Chile,
Sebastián Piñera.
4 El Soberano ofreció a
la presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, el
apoyo de las empresas
españolas.
5 Visita de trabajo a La
India.
6 Don Juan Carlos fue
protagonista en la
Cumbre Iberoamericana
de Cádiz.
7 El Monarca conversa
con el empresario
mexicano Carlos Slim.

sos, desde el más seguido e importante de ellos, el
de Nochebuena, hasta los que pronuncia el Soberano en cualquier acto institucional que preside.
En uno de los últimos, en la Cumbre Iberoamericana, pidió volver los ojos a las naciones del otro lado
del Atlántico, porque allí viven una época en la
que «se reducen los índices de pobreza y hay una
mayor cohesión social».

OLVIDAR QUIMERAS Muy comentada
fue también su primera carta cibernética. En esa
pequeña cruzada por mejorar la imagen de la institución monárquica, la Casa Real actualizó hace
unos meses la página web de la Familia Real para
hacerla más accesible y cercana a los ciudadanos.
Así que el Soberano eligió esa vía para «reivindicar la unidad de todos los españoles en unos tiempos tan difíciles como éstos». Unas palabras que
llegaron tras el órdago independentista lanzado
por el presidente de Cataluña, Artur Mas, y en las
que Don Juan Carlos instó a «olvidarse de quimeras» para poder «remar a la vez».
A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, ha sido la única vez que el Rey ha levantado la
voz en público sobre la utopía secesionista planteada por el líder de la Generalitat. En privado, según han publicado distintos medios, sí ha mantenido reuniones con empresarios y dirigentes financieros para conocer su posición respecto al
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LOS MÉDICOS HAN PEDIDO AL
REY QUE BAJE SU INTENSO
RITMO DE TRABAJO DE ESTOS
MESES PARA NO DETERIORAR
SUS ARTICULACIONES
DON JUAN CARLOS HA PEDIDO A
EMPRESARIOS Y BANQUEROS
QUE «ARRIMEN EL HOMBRO»
PARA QUE ESPAÑA SALGA DE
LA RECESIÓN ECONÓMICA
asunto, pero sin involucrarse en una cuestión que,
ante la crisis económica que vive la nación, no es
considerada por la Casa Real como tan relevante.
Se espera, no obstante, algún guiño a la unidad
de España en el tradicional discurso de Nochebuena, pues el Soberano no suele eludir la actualidad.
De hecho, el pasado año, aunque el hilo conductor
de sus palabras fuese la economía, hubo hueco
también para el caso Urdangarín. Don Juan Carlos
señaló que le preocupaba «enormemente» la desconfianza respecto a «la credibilidad y prestigio»

de algunas instituciones, antes de recordar que
«las personas con responsabilidades públicas»
tienen «el deber de observar un comportamiento
ejemplar». Asimismo, el Monarca recalcó que «la
Justicia es igual para todos».
Con muletas o sin ellas, en el extranjero o dentro del país, en Internet o en un acto institucional,
con políticos o con empresarios, está claro que la
presencia del Rey en los últimos meses se ha intensificado, precisamente, cuando la nación más
necesita una figura relevante que aúne las simpatías del pueblo y se aleje de la bipolarización política. El Soberano parece más decidido que nunca a
potenciar el papel de mejor Embajador del país y la
ciudadanía, harta de los que parecen mirar más
por sus siglas que por el pueblo, se ha vuelto a
acercar a un jefe del Estado que se atrevió a la inmolación pública de las disculpas, dando ejemplo a
quiénes no reconocen errores más graves que una
cacería a destiempo. De momento, solo su operación de cadera que ha tenido lugar esta misma semana detendrá esa frenética actividad emprendida en los últimos tiempos y que, los propios médicos, le han aconsejado reducir.
Pero Don Juan Carlos sabe que los tiempos son
difíciles para el país y, por ello, ha apostado por el
trabajo directo con el objetivo claro de ayudar en
la salida de la crisis, un fin que ve relativamente
cercano: «Yo soy optimista a ese respecto».
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>ENTREVISTA

JAVIER CERCAS escritor

«HAY MUY POCA GENTE CAPAZ
DE VIVIR EN LIBERTAD»
¿Dónde está la frontera
del bien y del mal? ¿En
qué lado uno se lo pasa
mejor? ¿Quién hubiera
sido yo de haber
traspasado aquella
frontera establecida en mi
mismo barrio? ¿Qué
fronteras sociales y
políticas se pueden
levantar en la actualidad?
Muchas preguntas, pocas
respuestas, pero un buen
argumento es lo que
plantea el escritor
JAVIER CERCAS en su
última novela, ‘Al otro lado
de la frontera’, una
historia de quinquis y
‘charnegos’ en la España
de los años 70 que ahonda
el la libertad que tiene el
ser humano para elegir su
camino y en las
consecuencias que
acarrean sus propios
actos.
Conceptos como éxito y
fracaso, la Universidad o
las elecciones catalanas,
literatura... no hay campo
que se le
maría resista, mucho
albilla menos si suena
texto
Tom Waits
joan como música
tomás de fondo para
fotos una agradable
coversación.
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Con Las leyes de la frontera vuelve a la
Transición, pero esta vez desde un punto
de vista social. ¿Por qué indaga de nuevo
en esta época?
No lo sé... No tendría una respuesta clara para esta pregunta. Yo opero a base de obsesiones y creo
que vuelvo a la Transición porque considero que
es el inicio de muchas cosas. Hablo del pasado
porque es una dimensión del presente. ¡El pasado
no pasa nunca! Está siempre aquí actuando sobre
nosotros. De esta relación hablan mis libros. Aquellos años son también mi origen. Nací a la razón
en aquel momento... y hablo de cómo éramos y en
qué nos hemos convertido. Para mí el motivo de
regresar a este punto histórico es porque hay preguntas para las que no tengo respuesta. Hemingway decía que uno debe escribir solo de lo
que conoce, yo hago lo contrario. Yo fui un adolescente de los 70 y estaba rodeado de quinquis. Me
fascinaban los chavales de mi edad que en aquel
momento bordeaban la delincuencia o, directamente, se entregaban a ella.
Aquellos jóvenes con los que entonces compartía el escenario de su adolescencia se
han convertido hoy en casi un mito.
Los quinquis son un avatar del mito universal del
forajido, del fuera de la ley, y fascinaron al país
entero porque se convirtieron en mitos creando
una subcultura a su alrededor. Se hicieron películas, escribieron libros y compusieron canciones sobre ellos... El país los idealizó a través de una mezcla de temor y fascinación y así les miraba yo, un
charnego de clase media, que los tenía miedo porque te podían soltar una hostia en cualquier momento, pero también envidia porque ellos vivían
una vida aparentemente libre ¡y tenían dinero! ¡y
chicas! Eran un mito, y los mitos son mezcla de
verdad y de mentira. Al final estos chicos desaparecieron porque murieron todos de mala manera.
Hace no mucho vi una exposición que se llamaba
Quinquis de los 80 realizada por unas chicas muy
jovencitas que veían aquello con una mirada pop.
Allí reconocí mi adolescencia convertida en material de exposición y, justo al final, había un montón de retratos de quinquis. A todos les había matado la violencia o la heroína y el sida. Aquello me
conmovió y me hizo preguntarme por qué fueron
ellos y no yo los que tuvieron este final.
¿Dónde cree que estuvo esa delgada línea?
La primera obligación de las personas que pensamos es proteger las preguntas de las respuestas,
de ese instinto que nos lleva a contestar de manera rápida y taxativa. La novela es el género ideal
para esto porque tiene prohibidas las respuestas,
es el paraíso de la ambigüedad, de los silencios
elocuentes, de las oscuridades que iluminan. La
respuesta a esa pregunta está disuelta en el libro.
El otro día lo calificaron como un thriller existencial, y me gusta. Yo intento conocer a través de los
libros y, por eso, son un proceso de averiguación,
de investigación en busca de una respuesta, pero
al final la respuesta es que no hay respuesta. Y si
se encuentra, dependerá de cada lector.
Finales de los 70, principios de los 80... el
franquismo todavía está presente. A partir
de ahí, España empezó un ascenso imparable hacia la primera división, pero hoy, aunque sepamos de dónde venimos... ¿dónde
estamos? ¿Hacia dónde vamos?
Primero, no sabemos muy bien de donde venimos. La gente lo olvida y es fundamental darse
cuenta de que venimos de un país que hace nada
era subdesarrollado, que acababa de salir de una

«HABLO DEL PASADO PORQUE
ES UNA DIMENSIÓN DEL
PRESENTE»
«EUROPA ERA EL PROBLEMA Y
ES LA SOLUCIÓN»
«TENGO LA CERTEZA DE QUE
NUESTRA CONDICIÓN NATURAL
ES EL FRACASO PORQUE AHÍ
SABEMOS QUIÉNES SOMOS»

dictadura y que llevaba tres siglos en el furgón de
cola de Europa. España, a finales de los 70, era
tercermundista. Es duro, pero era así. De repente,
en 30 años, indudablemente los de mayor prosperidad y libertad, empezamos el ascenso que nos
ha llevado a la actual crisis de crecimiento causada porque hemos vivido muy deprisa. Ésta es una
interpretación de dónde estamos ahora, pero es
una crisis europea. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Solo hay un buen sitio posible. Hacia una
Europa unida de verdad. Europa era el problema y
es la solución. El deporte continental no ha sido el
fútbol, ha sido la guerra y hemos conseguido dejar de matarnos. Esto es extraordinario. Por otro
lado, solo juntos nos irá bien, pero juntos de verdad, y eso significa tener que hacer sacrificios.
Como uno de los protagonistas del libro, usted también fue charnego en Gerona. ¿En
algún momento se planteó sucumbir a la
tentación de pasarse al lado oscuro?
No, qué va... Me encantaría decirle que un día cogí
una recortada y me uní a una banda de delincuentes. Nunca me lo planteé, pero todo podía
haber cambiado. Me salvó la pedantería. Me interesaban demasiado el cine, los libros... era buen
estudiante... Nunca me imaginé metiéndome una
aguja en el brazo. Más que miedo me daba asco.
Tampoco fue cobardía. Anduvimos todos muy
cerca de la frontera justo en la adolescencia. Tampoco me pasó lo que a Cañas, que encontró a una
mujer que lo hizo valiente. Ya me hubiese gustado
tener una experiencia así.
Pero dígame la verdad, ¿es mejor, o más divertido, vivir en la lado de los buenos o de
los malos?
Creo que he escrito este libro para vivir un poco
en el lado de los malos. Esta cara siempre es muy
atractiva. Con esta historia he conocido de cerca a
aquella Tere que no conocí entonces.
El gafitas sí que decidió dar el paso a ese
otro lado por amor... siempre por amor...
Sí, por amor y sexo. Si a mi con 16 años me hacen
lo mismo que a El gafitas en los lavabos de unos
recreativos (una felación) igual ni me lo hubiera
planteado. Eso te puede volver loco. Lo que no
hay que perder de vista es que es una larga y compleja historia de amor.

«EN MI OPINIÓN, TODO ESTO ES
UN ERROR (POR LAS
ELECCIONES DE CATALUÑA),
UNA IRRESPONSABILIDAD.
ME JODE QUE SEA UN TIPO COMO
YO EL QUE TENGA QUE PEDIR
RESPONSABILIDAD A
ARTUR MAS»
«EL MIEDO A LA LIBERTAD ES
ESENCIAL EN EL SER HUMANO»

Y también por la crudeza del acoso escolar,
un problema muy actual. ¿En qué ha cambiado con los años?
En realidad ahora es cuando existe. Antes no existía. En esto nuestra sociedad ha mejorado mucho.
Igual que ahora es un problema que haya hijos de
puta que peguen a las mujeres y las maten. Antes
se hacía y no había ninguna consecuencia. Eran
esclavas, como animales de compañía. Del mismo
modo, el acoso escolar siempre ha existido, pero
es ahora cuando se intenta evitar.
De los quinquis, personalizados en la figura
del Zarco, se puede hacer otra lectura, que
es la de la complicada reinserción en la sociedad después de pasar por la cárcel. ¿Se
llega a tener miedo de la libertad?
No te quepa la menor duda, pero no solo un delincuente que se pasa la mitad de su vida en la cárcel. El miedo a la libertad es esencial en el ser humano. Es mucho más cómodo no tener que elegir
que poder elegir. De hecho, hay muy poca gente
capaz de vivir en libertad, y esto es una realidad.
La mayoría de las personas, aunque no lo reconozcan, prefiere vivir como estamos, con un trabajo esclavo, unos horarios esclavos... una vida de
esclavo. Preferimos la esclavitud a la libertad,
aunque la libertad sea mejor que la esclavitud,
porque ser libre exige esfuerzo, coraje y la mayoría de los seres humanos somos bastante cobardones. El triunfo moral consiste en vivir como un
hombre libre. Uno siempre es responsable de sus
propios actos, pero hay unos que lo tienen más
fácil que otros en la vida.
Los medios de comunicación crearon mitos
de aquellos delincuentes juveniles, ¿seguimos en la misma línea?
Bueno, en ese sentido han ido a más. En la novela
hay una visión muy negra de los medios de comunicación y del periodismo. Es un punto de vista
duro, pero lógico porque se crean y destruyen
personajes. Los medios tienen el poder extraordinario de reflejar la realidad y también de fabricarla. Ahora es brutal, y va a ir a más, lo que también
conlleva una inmensa responsabilidad. No hay
nada peor que creerte lo que dicen de ti, sobre todo si son cosas buenas, porque puedes llegar a ser
un mediópata.
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PARA CONOCERLE MÁS
¿Quésueños le quedan por cumplir?
Por ejemplo, ver una final de Wimbledon.
¿Tiene alguna frustración?
Muchísimas... No haber
sido más alto, más guapo, más rubio... No puedo hacer nada por ello,
por eso frustra.
¿Qué hace para matar
el tiempo libre?
No tengo tiempo libre.
Todo mi tiempo está
ocupado por cosas que
me gustan.
Una debilidad en esta
vida...
Joder, ¡un montón! Yo
soy una debilidad ambulante.
¿Qué película nose
cansa nunca de ver?
Siempre digo que El
hombre que mató a Liberty Valance. Bueno,
puede poner también
La diligencia.
Su canción favorita
es...
Downtown train, de
Tom Waits.

En el año 2001 usted mismo cruzó la frontera que le llevó al éxito con Soldados de Salamina, un libro que compara con el que ahora tiene entre manos. ¿Le ha resultado fácil
adaptarse al lado benévolo de la literatura?
¿Fácil? ¡Facilísimo! Yo ya llevaba escribiendo muchos años, pero me leían mi madre, mis hermanas
y algún amigo. Nadie me oyó quejarme. Me parecía lo normal. Tener 100 lectores ya eran muchísimos, ¡ponlos en fila e imagínatelo! Entonces era
un escritor que se ganaba la vida como profesor
universitario, pero nunca me planteé ganarme la
vida con la literatura, como me la gano felizmente
ahora. Casi ni era un sueño porque no entraba en
mi horizonte. Claro, ahora también hay cosas malas, pero las prefiero...
¿Tan malas como los enemigos que surgen
en el camino?
Antes de Soldados de Salamina yo no tenía enemigos y, sin embargo, ahora los tengo. Es lógico.
Existe el odio, los celos y esas cosas. Pero también
sucede que después de un éxito tan grande es difícil el siguiente paso. ¡La tentación es el suicidio!, al
menos literario, y a muchos escritores les sucede
esto, pero yo decidí salir adelante porque el éxito
no me iba a joder lo que yo más quería, que era dedicarme a escribir.
Sin embargo, habla del fracaso como algo
necesario para conocerse a uno mismo.
Me temo que eso es verdad. El éxito es algo provisional y postizo. Yo tengo la certeza de que nuestra condición natural es el fracaso porque ahí sabemos quiénes somos. Me molesta toda la mitolo-

«DESPUÉS DE UN GRAN ÉXITO ES
DIFÍCIL EL SIGUIENTE PASO. ¡LA
TENTACIÓN ES EL SUICIDIO!, AL
MENOS LITERARIO, Y A MUCHOS
LES SUCEDE ESTO, PERO YO
DECIDÍ SALIR ADELANTE
PORQUE TRIUNFAR NO ME IBA A
JODER LO QUE YO MÁS QUERÍA,
QUE ERA ESCRIBIR»
gía romántica del fracaso... porque al final nos
morimos, ¿sabes? Y eso es el fracaso total. Además, la gente se delata, da la talla, cuando las cosas van mal, no cuando todo está bien.
Usted era profesor universitario hasta que
se pudo dedicar únicamente a escribir. Aunque sea desde la distancia de su excedencia, ¿cómo ve el panorama actual?
Hay un cliché que dice que los chavales de ahora
son los mejores preparados de la historia, y creo
que es exacto. Esto significa que es doloroso porque lo tienen realmente difícil. No te puedo decir
que la Universidad de hoy es la peor de la historia.
Te daría un titular, pero es que no lo creo. Se ha
democratizado y su nivel ha bajado, claro, pero la
misión de estos centros es que, pese a ese nivel
medio, sigan existiendo unas élites que prosigan
con sus estudios. Lo que sí hubo es un momento
de euforia en el que se fundaron demasiadas uni-

versidades, y es algo que habrá que revisar.
Y también actual, y como conocedor de la
realidad de Cataluña, hoy se celebran unas
elecciones autonómicas con la independencia como bandera. ¿Considera que es sostenible el afán soberanista de Artur Mas?
Este es un asunto que me preocupa mucho porque es una cortina de humo lanzada por Artur
Mas para ocultar la realidad. Pienso que estamos
ante las elecciones más importantes de la democracia. También creo que votamos algo muy nítido: si la independencia de Cataluña es la solución
a todos nuestros problemas o si esto solo es una
manera de ocultar nuestros verdaderos problemas, que son el paro, la sanidad, etc. En mi opinión todo esto es un error, una irresponsabilidad.
Me jode que sea un tipo como yo el que tenga que
pedir responsabilidad a Artur Mas, porque tendría que ser él el responsable y yo dedicarme a la
irresponsabilidad de la literatura. Es increíble que
sea capaz de decir que piensa convocar un referéndum con la ley o sin la ley, cuando todos sabemos que la ley es la garantía de la justicia y la libertad en una democracia. Es muy peligroso, pero
también hay una alternativa maravillosa, que es
que podemos pararlo votando.
Implica que la crisis puede volver a levantar fronteras sociales y políticas en España.
Ellos te contestarán que no quieren fronteras,
que en Europa no hay fronteras... es muy peligroso e insisto en que ojalá lo paremos. Si se pincha
este globo, este señor tendrá que marcharse y yo
lo celebraré.
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co que conquistó Hollywood, 2002), una
revisión de su famoso logo a cargo del diseñador Shepard Fairey, una exposición
en Londres o la publicación de un nuevo
libro sobre el grupo. Junto a ello, uno de
los puntos álgidos de la conmemoración
ha sido la publicación de GRRR!, un recopilatorio que acaba de llegar a las tiendas
en dos versiones, de tres y cuatro discos,
con sus 50 y 80 mejores canciones respectivamente.
El recopilatorio repasa la fascinante
historia del grupo desde su primer single, publicado en junio de 1963, donde
versionaban Come on, de Chuck Berry,
hasta sus últimas creaciones, las inéditas One more shot y Doom & gloom, grabadas este mismo año en París y sus primeras canciones nuevas en los últimos
siete años. En la selección no faltan, por
supuesto, clásicos como (I can't get no)
Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Honky
tonk women, Brown sugar o Start me
up, que les han convertido en la banda
con más discos vendidos del planeta (250
millones de ejemplares) y la que consigue recaudar más dinero con cada gira.

>MÚSICA

EL RUGIDO
DE LOS STONES
La banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards celebra sus bodas de oro con la publicación de 'GRRR!', un recopilatorio que reúne sus 50 mejores temas en tres compactos, y el documental 'Charlie is my darling', un testimonio único de sus inicios grabado en Irlanda en 1965.

M

ick Jagger y Keith Richards fueron compañeros de colegio, pero
perdieron el contacto
hasta que se volvieron a encontrar en la
estación de tren de Dartford en 1960. Su
pasión por el rock y por el blues los unió,
y en la primavera de 1962
se sumaron a ellos el guitarrista Brian Jones, el pianista Ian Stewart y el bajista
Dick Taylor para crear The
Rolling Stones, una de las
más grandes bandas de la
historia de la música y que,
además, celebra sus bodas
de oro este año.

«Ni siquiera pensé nunca en cumplir
los 50 años yo mismo, así que ni te cuento con los Stones. Es verdaderamente increíble estar celebrando esto. Tengo la
sensación de que estamos viviendo un
tiempo prestado», explica Keith Richards
en la web de la banda, mientras Jagger
recuerda que su aparición
llegó en un momento en que
la música popular ni siquiera existía y cómo vivieron
en primera persona su gigantesca eclosión.
La celebración incluye
acontecimientos como un
documental que está dirigiendo Brett Morgen (El chi-

EN LA CARRETERA También
acaba de llegar a las tiendas por primera
vez Charlie is my darling, el documental
grabado en Irlanda en 1965 por Peter
Whitehead, con producción a cargo de
Andrew Loog Oldham, el mánager de los
Stones. El film se grabó escasas semanas
después del lanzamiento de (I can’t get
no) Satisfaction, que acabaría convirtiéndose en un emblema del grupo y de
toda una generación.
El film es un íntimo diario de la vida
en la carretera de unos Stones muy jóvenes, y documenta el frenesí inicial de sus
fans y el alboroto que ocasionaban sus
primeros conciertos en directo. Junto a
temas como Time is on my side o The
last time, aparecen fragmentos de entrevistas informales y momentos divertidos que reflejan el estado de ebullición
que envolvía al grupo. Para su lanzamiento en dvd y bluray, junto a la primera versión de la película (de 35 minutos)
y a una segunda de 50 minutos elaborada en los años 80, aparece otra de 65 minutos que incluye material adicional y
grabaciones de audio de los conciertos
que ofrecieron en Dublín y Belfast en
septiembre de 1965.
Y para los incondicionales de sus satánicas majestades, las primeras actuaciones de la gira 50 & Counting tendrán
lugar el 25 y el 29 de noviembre en el O2
de Londres, el 8 de diciembre en el Brooklyn Barclays Center de Nueva York y el
13 y 15 de diciembre en el Prudential
Center de Nueva Jersey. Las entradas ya
están a la venta en Ticketmaster, con
precios desde los 90 hasta los 640 euros, aunque
las fechas para su probable
tour europeo
aún tendrán
coordinación
que esperar.

césar
combarros

>ARTE

UNA MIRADA
ÚNICA
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge hasta el 31 de marzo del próximo año la exposición Las dos orillas de Agnès Varda, una
muestra que completa el ciclo que le ha dedicado a la cineasta francesa el Festival de Cine Europeo de Sevilla en su reciente novena edición.
La huella de la artista y su permanente reflexión sobre la imagen fija y en movimiento, sobre lo real y lo inventado, están presentes en
las instalaciones visuales que ha creado en la
última década y en las
películas de los años 60
y 70 que se exhiben en
la exposición.

>DISCO

EL RECUERDO
DE SU VOZ
Más allá de su urgente carrera personal hacia el
infierno, la voz de Amy Winehouse perdurará
en el tiempo. Prueba de ello es el lanzamiento
de Amy Winehouse at the BBC, una colección
de tres dvd y un compacto que repasa las inigualables actuaciones de esta artista en la cadena británica. Sus sesiones en la radio, sus primeras apariciones en televisión en el programa
de Jools Holland, su actuación en Porchester
Hall en el verano de
2007, entrevistas
inéditas y otras rarezas pueblan este lanzamiento, que incluye un libreto con fotografías y textos
exclusivos.

>LIBRO

PAZ
ENCONTRADA
El coruñés José María Merino afronta en El río del
Edén (Alfaguara, 18 euros) su primera novela
realista, intimista y de amor. En ella describe la
vida de Daniel, un hombre que echa la mirada
atrás mientras recorre
junto a su hijo Silvio, con
Síndrome de Down, los
parajes del Alto Tajo,
donde piensa esparcir las
cenizas de su difunta esposa. La fugacidad de la
felicidad, la aceptación, la
culpa y la paz interior son
algunos de los temas que
salpican la deliciosa narración de Merino.

CINE

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO

WERNER
HERZOG
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EL CONCURSO
Estamos de fiesta en el 30 aniversario de ET. El extraterrestre, una película
irrepetible que, generación tras generación, enloquece a grandes y pequeños. Ahora sale en Blu Ray con ediciones para todos los gustos: con peluche, sin peluche, con nave... De
locos. Eso sí, con horas de extras y una copia digital para compartir. Por cierto, ¿qué crees que habrá sido de
él? Escribe ya a: cine@revistaosaca.com.

¿TegustóeldocumentalGrizzlyman,dondeunososemeriendaaunseñorquelos
cuida?PuesacabadesalirenDVDyBlu
Raylaúltimadesudirector,WERNER
HERZOG, Lacuevadelossueñosolvidados,en3-D,querecorreunagaleríadepinturasrupestresdehace32.000años.

javier m. faya

EL ESTRENO DE LA SEMANA | GOLPE DE EFECTO

EL CINE EN CASA

coordinación

LAS OLAS es una
road movie filosófica que narra el viaje
que un hombre llevaba más de 60
años esperando. Ojo
a Laia Marull, que
vuelve a salirse.

EL GRAN HÉROE
AMERICANO
Un veterano ojeador de béisbol, que está
perdiendo poco a poco la vista, viaja con su hija,
con la que no se lleva especialmente bien, hasta
Atlanta para observar a un joven talento.

Q

ue el bueno (y mayorcete) de Clint
Eastwood es un género en sí mismo
es indudable. Su presencia en pantalla es sinónimo de calidad y posee la
capacidad de que, con tan solo fruncir el ceño y coger una cerveza de la nevera, consigue
que ya nos entren unas ganas inmensas de aplaudir
rabiosamente. Hacía ya la friolera de un lustro que el
protagonista de clásicos imperecederos como Sin
perdón (1992), Los puentes de Madison (1995) o
Million dollar baby (2004) no se ponía delante de
una cámara. Ahora se atreve con un personaje que le
vienecomoanilloaldedo,unojeadordebéisbolhuraño y malcarado que ve cómo la tecnología y el mundo
de la informática van ganando terreno a su forma
máshumanadeverlavidayeltrabajo.

ACCESIBLES son
las 10 películas que
acaban de salir para
que todos las puedan ver: Habitación
en Roma, El árbol,
Pan y rosas...

LO
MEJOR
La mala uva de
Clint Eastwood durante
todo el metraje, así como sus más que acaloradas discusiones con
su hija en la cinta, Amy
Adams, que lo hace de
maravilla y podría llevarse un Oscar...

LO
PEOR
Elguión essumamente flojo. Carece de
tensión narrativa y
fuerza visual, con recursos manidos y tópicos varios. Además, los
secundarios no aportan nada a la trama, comenzando por un penoso Justin Timberlake.

Robert Lorenz, su ayudante de dirección durante más de 18 años, se estrena como realizador,
homenajeando a su mentor en un vehículo de lucimiento que le puede llevar al Oscar. Da igual que este
proyecto tenga más lagunas que la cansada vista del
protagonista; no importa que el guión sea tan poco
original (historia de superación y redención); ni tan
siquiera hay que hacer caso al mensaje retrógrado y
con cierto tufo a naftalina que nos garantiza hasta
tres finales felices distintos.
Hay que destacar, eso sí, la presencia de una
guapísima Amy Adams (la nueva reina de América) que demuestra en su rol de hija con
marcado falta de afecto parental
texto estar a la altura del maestro,
existiendo entre ellos una química en su juego implícito de réplicas y contrarréplicas que engrandecen el conjunto y su resultado final. Menos suerte corre el ídolo de masas que es Justin Timberlake, quien aparece en pantalla tan solo
como comparsa en el conflicto amoroso y familiar
que viven padre e hija. No lo hacen mal Jason Patric
(el villano de Terminator 2) y John Goodman.
En definitiva, un filme que gustará a todos
aquellos a los que les encanten las pelis americanas
de las de toda la vida, aunque el propio Eastwood
haya declarado recientemente que únicamente ve
cine europeo, porque el de su país le resulta demasiado repetitivo y aburrido.

franc
nieto

FOUR LOVERS
cuenta la historia
de dos compañeros
de trabajo que quedan para cenar con
sus cónyuges. Y se
lía un poco la cosa...

ARROZPASADO es
eltítulodeunaserie
catalanaquetevaa
sorprenderseguro.
Xavitiene30años,
unestudiodediseño
yunasdeudasdeaúpaqueleamargan.
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MODA

>INVESTIGACIÓN

>CONSEJOS
PIEL PERFECTA CON
UN TOQUE DE COLOR

UNAS UÑAS
DE IMPACTO

COMIDA OTOÑAL
Y MUY SALUDABLE

CÉLULAS NATIVAS
VEGETALES PARA
UN PELO FUERTE

Las BB Creams llegaron desde Asia modifican-

Si algo suena como nueva tendencia

do sus fórmulas para adaptarlas, sino a cada

esta temporada son los esmaltes holo-

país, al menos sí a cada continente. Una innovación que, en solo unos meses, se verá

gráficos puestos de moda por celebritis de
todo tipo. Una técnica que puede

son los grandes protagonistas, pues se
pueden combinar consiguiendo crear pla-

Tras 24 años de investigación y
10 publicaciones, el equipo de

ofrecer algo diferente a lo que

tos que aporten la energía, proteína y fi-

investigación avanzada de

prometen la gran multitud
de lacas existentes en el

bra necesarias. Todo esto sin ningún tipo
de exceso en cuanto a las calorías o gra-

L’Oréal ha hallado un tratamiento revolucionario que actúa jus-

marca las adaptará comercial-

mercado, ya que basan

sas. Así, la calabaza es una de las verdu-

to en el nacimiento del cabello

mente como se ha hecho con
sus hermanas mayores. Así,

su éxito en la combinación de unos aspectos

ras de temporada a la se que puede
echar mano por sus beneficios

para que éste crezca más fuerte, brillante y bonito: Initialiste,

Chanel las ha utilizado para

estéticos que aportan a

para la piel. Lo mismo ocurre

de Kérastase. Este nuevo pro-

denominar a la suya como
Complete Correction Cream.

las uñas la mezcla perfecta de brillo y color.

con las castañas o las coles,
muy digestivas y diuréticas.

ducto contiene células nativas
vegetales, procedentes del

superada por las nuevas CC Creams,
en las que las letras CC provienen
de Colour Control, aunque cada

En la dieta de otoño, los productos
calientes, las verduras y legumbres

manzano, que actúan precisamente sobre el entorno de las
células madres presentes en el

>CINE VS MODA

cuero cabelludo. «Estas unida-

Su impresionante atractivo no ha caído
en saco roto. Tras triunfar como actor con la
saga Crepúsculo se une al gran elenco de famosos que prestan su imagen a grandes empresas del mundo de la moda. Y nada menos
que la casa Dior quiere que él sea quien les represente en su próximo perfume masculino.
Lo cierto es que la firma ya se fijó hace
tiempo en él, de hecho Dior Homme le eligió
para que vistiera uno de sus exclusivos esmoquin en grandes citas como en el Festival de
Cannes y en los premios Teen Choice Awards.
Ahora la casa francesa y el reconocido actor han firmado un acuerdo millonario para
que Pattinson sea su imagen durante los próximos tres años. En concreto, el cheque que la
maison extenderá al británico será por un valor aproximado de 12 millones de dólares, más
de nueve millones de euros.
Así, el intérprete se sube al carro de la publicidad, al igual que ya han hecho otras estrellas de Hollywood como Jude Law, Charlize
Theron y Natalie Portman, quienes han triun-

PATTINSON, NUEVO CHICO DIOR

des, que son las únicas que permiten regenerar todos nuestros
tejidos, tienen como función la
reparación del pelo, para que
crezca fuerte y bonito. Es fundamental que las células madre
queden protegidas, así como su
entorno y su capacidad regeneradora, antes de que éstas puedan expresar su máximo potencial», señala Patricia Pineau, directora

internacional

de

Comunicación Científica de
L’Oréal. Al igual que ocurre con
las plantas o con la piel, este
equipo de investigación ha demostrado que el cabello cambia,
«por esta razón nuestro objetivo era saber si las células madre
eran capaces de producir alguna sustancia que pudiera usarse como ingrediente para la regeneración del cabello». El complejo de Initialiste ofrece una
fórmula que garantiza un cabello perfecto, «es decir, fuerte,
que permanece pigmentado
mucho tiempo, que experimente un buen crecimiento. La sociedad actual lo que quiere es

fado por su característica elegancia en campañas de Christian Dior.
Con ello se puede intuir que el ídolo de adolescentes está siguiendo los pasos de su chica,
Kristen Stewart, quien hace poco tiempo se ha
estrenado como rostro de un perfume, Florabotanica de la casa Balenciaga.
Y es que aún uno no consigue imaginarse
cómo se le dará a Robert Pattinson actuar en
publicidad y qué imagen querrá darle Dior,
aunque pensándolo mejor,
si la firma gala sigue con
su habitual estilo de tratexto
bajo y el actor se muestra
tal y como es, la combinación solo pude tener un resultado posible: un grandísimo impacto.

tener una cabellera densa,
revitalizada, sana, que se
mueva con vitalidad y
el secreto reside en el
nacimiento del pelo».
La nueva fórmula de
este producto ha sido pensada «para
obtener resultados cosméticos in-

otr-press

mediatos,

thinking
of rob

tendrá el efecto biológico de regenera-

foto

pero si se
utiliza de
forma regular, se ob-

ción», aseguran desde la firma.
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AIRIS RETOMA LOS
TELÉFONOS

TENDENCIAS

AIRIS
Airis regresa al mercado de la telefonía móvil
de la mano de dos smartphones de altas
prestaciones con pantalla multitáctil capacitativa de cuatro y cinco pulgadas.
Sin dar aún sus nom-

SAMSUNG TE
MANTIENE
ENCHUFADO

bres, sí ha dado a conocer
que incorporarán Android
IceCream Sandwich y un
microprocesador de doble
núcleo de hasta 1 Ghz.
Con conexión integra-

SAMSUNGSMART DOCK
Samsung ha lanzado un accesorio para su

da 3G, sí han mostrado el
que será el físico de uno de

Galaxy Note II que te servirá para cargar en

sus modelos.

cualquier momento tu smarthpone sin apenas ocupar espacio.

Más información en
www.airis.es.

Se llama Smart Dock e integra un amplio
abanico de conexiones, que incluye tres
puertos USB y uno HDMI, una entrada microUSB y un jack de audio de 3,5 milímetros
para conectar altavoces.
Su precio ronda los 100 euros y se pon-

GOOGLE SE ALÍA CON
ACER PARA LOS
PORTÁTILES
GOOGLE ACER C7 CHROMEBOOK
Google ha decidido aliarse con varias compañías para entrar en diferentes mercados y, si hace unas semanas te presentábamos su tableta, que ha fabricado con
Samsung, en esta ocasión la unión con Acer nos trae el C7 Chromebook, un portátil
de 11,6 pulgadas, con procesador Intel Core y disco duro de 320 Gb. Además, su pantalla es una HD Widescreen CineCrystal retroiluminada LED LCD con resolución de
1.366x768.
Sin duda, lo más llamativo de este dispositivo es su precio, 199 dólares (unos
155 euros, si mantienen el cambio real), pero también lo son los 100 Gb de almacenamiento en la nube (los dos primeros años de forma totalmente gratuita) y sus 3,5
horas de autonomía.
Además, trae cámara web HD y cinco conectores: tres USB 2.0, un VGA y una
salida HDMI.
Aunque no se hayan dado detalles de su procesador, el hecho de que el sistema
operativo se ejecute en la nube permite una velocidad muy elevada al ordenador,
que arranca en solo 18 segundos.
Su peso es de casi un kilo y medio y su grosor de una pulgada y está ya disponible en Estados Unidos y el Reino Unido, aunque se prevé que pueda llegar al mercado español en Navidad. Más información en www.acer.es.

drá a la venta en breve en Estados Unidos.

NIKON VUELVE A
LA CARGA
NIKON D5200
Nikon nos
devuelve el

TUS DATOS A
SALVO DE TODO

interés por
las cámaras
con la aparición de la

LACIE RUGGEDKEY
Protege tus datos con estilo, seguridad y co-

D5200, un
relevo para la

modidad de la mano de RuggedKey, la llave

D5100, a la

USB que guarda tus archivos del calor y del
frío y los salva de caídas de hasta 100 metros

que cambian
el sensor, pa-

de altura.

ra llegar a los

En color naranja,este dispositivo también
tiene resistencia al polvo y al agua, por lo que

24,1 megapíxeles, además de integrarle un
nuevo sistema de enfoque de 39 puntos.

no tendrás ningún miedo a sacarlo a la calle.
Con sus velocidades USB 3.0 de hasta
150 Mb por segundo, es excelente para

Mantiene el diseño de su antecesora y su
pantalla de tres pulgadas, pero su interior es,
sin duda, mucho más completo, gracias al

transferir archivos.

nuevo mecanismo de medición RGB de 2,016

También es compatible con USB 2.0.

píxeles, lo que mejora el balance de blancos
automático y los valores de exposición.

Está ya disponi-

Capaz de grabar vídeo en formato Full

ble en capacidades
de 16 y 32 Gb a un

HD, también ha añadido un micrófono estéreo y un adaptador inalámbrico para que pue-

precio inicial de

das compartir las imágenes con dispositivos

39,95 euros.
Más información

Android.
Llega en un par de semanas al mercado,

en www.lacie.com/es.

en negro, bronce o rojo, a partir de los 900 euros. Más información en www.nikon.es.

HTC SE SUMA A WINDOWS PHONE 8
HTC 8X
Para aquellos que pensaban que Windows Phone 8 iba a ser monopolizado por Nokia, traemos una prueba de lo contrario. Y es que HTC
ha decidido sumarse al sistema operativo de Microsoft de la mano del
8X.
Este teléfono viene con una pantalla de 4,3 pulgadas con alta re-

incorpora ranura para tarjetas microSD.
En cuanto a su conectividad, a Bluetooth y WiFi le añadimos NFC.
Su cámara trasera es de 8 megapíxeles y la frontal, de 2,1 megapíxeles y gran angular, lo que le convierte en un teléfono perfecto
para videollamadas.
Ya está disponible en varios colores a un precio como terminal li-

solución y tecnología Super LCD2, además de protección Gorilla Glass
2.

bre que ronda los 600 euros.
Si quieres saber más sobre este nuevo

En su interior, nos encontramos con un procesador Qualcomm

smartphone, entra en la página web de la

Snapdragon S4 de doble núcleo a 1,5 Ghz y una memoria RAM de 1
Gb. Además, también cuenta con 16 Gb de almacenamiento, pero no

compañía coreana:
www.htc.com/es.

marta ruiz
yudego
coordinación

SALUD

EL FUTURO
EN LOS
QUIRÓFANOS
Entrar en una sala de operaciones no resulta nunca una
experiencia agradable, en especial por el miedo que supone
enfrentarse a las consecuencias derivadas de cualquier
intervención. Sin embargo, la cirugía sigue avanzando.

L

os avances de la técnica en el campo
quirúrgico evolucionan por la senda
de mejorar no solo las propias intervenciones, sino los postoperatorios,
que son cada vez más rápidos, sencillos y menos
traumáticos para el paciente. Como consecuencia,
se ha registrado un aumento importante de la cirugía mayor ambulatoria, que en apenas cuatro años
se ha incrementado un 36 por ciento, por lo que, en
la actualidad, representa el 45 por ciento de todas
las operaciones llevadas a cabo en los Servicios de Cirugía de los hospitales españoles.
En palabras del doctor Fernando Docobo,
texto coordinador de la Sección de Cirugía Mayor

julia
martínez

EL FRÍO REDUCE
LAS SECUELAS EN
EL SISTEMA NERVIOSO
TRAS UN INFARTO

Ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), «hemos llegado al límite de la cirugía mayor
ambulatoria y las circunstancias actuales, paradójicamente, nos debieran favorecer, si bien, visto desde
otra perspectiva, podría parecer que es el momento
de que se implante un volumen y actividad mayor
del que estamos haciendo».
Las estadísticas nos informan de que la cirugía
sin ingreso reduce entre un 35 y un 50 por ciento los
costes hospitalarios. Al tratarse de una intervención
de corta duración y no requerir internamiento, su
empleo disminuye el riesgo de contraer infecciones
hospitalarias y favorece la recuperación postoperatoria. Según el especialista, «los gastos fijos son los
mismos, pero se ahorra en turnos de enfermería,
tiempos de estancia y recuperación que, en este último caso, pasan a ser responsabilidad del médico
de Atención Primaria, que siempre son menos».
Al margen de los aspectos económicos, la principal ventaja es la pronta y rápida recuperación del
afectado en casa, sin necesidad de ingreso, aportando seguridad y eficacia al procedimiento. Por lo general, el paciente recibe el alta el mismo día de la
operación, pero, como afirma el doctor Docobo, «al
mismo tiempo, el personal sanitario goza de una
mayor implicación en lo que respecta a las indicaciones, técnicas y control de resultados».

La aplicación de una técnica para
disminuir la temperatura corporal de las
personas que han sufrido un infarto a 33
grados consigue reducir las secuelas
neurológicas graves en la mitad de los
pacientes, según el cardiólogo del Hospital
Clínic de Barcelona Xavier Bosch.
Asimismo, gracias al uso de la hipotermia
terapéutica, el número de enfermos que
actualmente son dados de alta sin sufrir
daños importantes en su sistema nervioso
tras un paro cardiaco se ha duplicado.

EVITAR OTROS MALES Llegados a este
punto, no hemos de olvidar otro aspecto fundamental, que es la reducción de infecciones derivadas del
ingreso o nosocomiales. En palabras del doctor Javier Arias, coordinador de la Sección de Infecciones
Quirúrgicas de la AEC, «al acortar el tiempo de estancia, disminuye de modo importante el riesgo de
estas patologías, que son particularmente peligrosas al ser causadas, por norma general, por microorganismos resistentes a múltiples antibióticos».
De hecho, en comparación con la cirugía con permanencia hospitalaria, el grado de contaminación
de la intervención es habitualmente más bajo y los
pacientes presentan una morbilidad preoperatoria
inferior. Lo que también mejora la calidad de vida del
enfermo es el uso de técnicas cada vez menos invasivas. Un ejemplo se encuentra en la cirugía de la
obesidad. El doctor Juan Carlos Ruiz de Adana, que
coordina la Sección de Obesidad Mórbida de la AEC y
es responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del
Centro Médico d-médical, asegura que «las intervenciones para el tratamiento de la obesidad han
aumentado y eso se debe a las modernas técnicas,
cada vez menos invasivas, que permiten una disminución de las complicaciones postoperatorias y de la
mortalidad asociada».

LA CIRUGÍA SIGUE
AVANZANDO…
- A través de la generalización de
las operaciones sin ingreso, cada
vez más comunes.
- Gracias a técnicas como la
endoscopia terapéutica o la
robótica.
- En campos como la obesidad, en el
que se utilizan mecanismos cada
vez menos invasivos, venciendo las
comorbilidades asociadas.
- Reduciendo la cantidad de
infecciones nosocomiales.

LOS NIÑOS CON
PSORIASIS PUEDEN
TENER MAYOR RIESGO
DE SOBREPESO

ACTUALIDAD Y SALUD

26

La psoriasis en niños está asociada a un
mayor riesgo de padecer sobrepeso y
obesidad, independientemente de la
severidad de la enfermedad cutánea, tal y
como afirman las conclusiones de un
estudio de la Universidad de Northwetern,
en Chicago (Estados Unidos), realizado con
niños de nueve países y publicado en
Archives of Dermatology. Un trabajo en el
que los investigadores examinaron la
asociación entre el exceso de adiposidad
(índice de masa corporal o IMC) y la
adiposidad central (percentil de la
circunferencia de la cintura y el cociente
cintura-altura) con la severidad de la
psoriasis pediátrica en un análisis de 409
menores con psoriasis y 205 niños control
de nueve países entre 2009 y 2011. Así, el
exceso de adiposidad corporal se produjo
en el 37,9 por ciento de los pequeños con
psoriasis, frente a un 20,5 por ciento de los
niños del grupo control, aunque sin
diferencias en la severidad de la
enfermedad. Además, el índice cinturaaltura fue significativamente mayor en los
menores que padecían este mal (0,48 por
ciento) frente a aquellos que no.
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psicóloga

CÓMO REACCIONAR
EN SITUACIONES
LÍMITES

¿Hay tragedias que se pueden evitar?
Las catástrofes naturales (terremotos, tsunamis,
huracanes…) son imposibles de evitar, aunque si
las conocemos con suficiente antelación se puede
prevenir parte del impacto que provocan. Pero
hay otro tipo de tragedias que sí que son evitables. Son aquellas que se producen porque se incumplen determinadas normas (accidentes de
tráfico por exceso de velocidad o imprudencias,
por ejemplo), porque sobrepasamos los límites
más elementales (adolescentes y jóvenes bebiendo alcohol, ingiriendo determinadas drogas, viviendo situaciones para las que no están preparados), porque buscamos el peligro en experiencias
de gran riesgo (conducir en sentido contrario o
con los ojos cerrados, practicar el balconig, formar parte de bandas violentas), o porque se producen aglomeraciones tan grandes, en situaciones de mucha excitación, que generan reacciones
de masas que se escapan al control.
¿Quiénes son las principales víctimas?
Este tipo de sucesos siempre están unidos al dolor y, en muchos casos, a la desesperación. No solo son víctimas las personas que han muerto o
han tenido graves accidentes, también lo son los
que han vivido ese suceso en primera persona y
todos los familiares y familiares cercanos que
quedan destrozados.
Pero hay más damnificados aún: todos aquellos
que se consideran culpables o responsables de los
hechos trágicos que han acaecido (los hermanos
o amigos que indujeron a acompañarles a ese
evento peligroso, los padres que accedieron a que
sus hijos fueran o que se dejaron engañar pensando que su prole estaba en otro sitio…). Y es
que son, precisamente, las personas cercanas, los
que tienen más posibilidades de sufrir el denominado shock postraumático.

¿Cómo reaccionamos ante el peligro en situaciones de aglomeración, de mucha gente?
En principio, nuestro organismo reacciona de forma automática: nos disparamos a nivel fisiológico
(corazón acelerado, hiperventilación, tensión
muscular…), por lo que nos resulta muy difícil
controlar nuestras emociones y nuestros miedos.
Cuando la gente siente pánico intenta huir, son
momentos de gran angustia, incluso de desesperación, donde nuestra parte racional queda en un
segundo plano, nuestras reacciones son muy primarias y, en gran medida, pueden ser tremendamente peligrosas para nosotros o las personas
que están a nuestro lado. En esos momentos de
pánico perdemos el control, actuamos llevados
por una fuerza que, con frecuencia, nos atenaza o
nos impulsa a situaciones de peligro.
En esos instantes la gente corre, huye, empuja,
grita… es capaz de pisotear a los que tiene alrededor o de asistir con impotencia a desbandadas
que les arrastran y les pueden llevar a la muerte.
¿Qué reflexiones podemos sacar ante los últimos acontecimientos?
Después de estas situaciones tan trágicas podríamos formularnos algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar:
· ¿Estas fiestas tan multitudinarias, como la del
Madrid Arena, son peligrosas?
· ¿Por qué para muchos adolescentes y jóvenes la
diversión va unida a la falta de control, al peligro
o a ingerir determinadas drogas?
· ¿Cuál es el motivo de que algunos se diviertan a
costa de provocar el sufrimiento en otros? (jóvenes que se ríen de los más débiles, que disfrutan
ante escenas de violación, vejación o sadismo).
· ¿Muchos padres son conscientes de dónde están
sus hijos, de lo que hacen, de lo que toman, de la
pérdida de control que pueden tener?

En los tiempos que
corren sobran las personas que hacen demasiado ruido y ejercen desde sus años
juveniles como adalides de la protesta y el
alboroto, mientras esOPTIMISMO
casean aquellas que
se ocupan en crear riY VIDA
queza, emprender y
abrir nuevos negocios
y con su talento, fe en sí mismas y en sus capacidades, son el
bien social que tanto necesitamos.
La semana pasada impartía unos talleres sobre crecimiento
personal y eficacia en las personas de éxito. Había yo confeccionado una especie de principios claves, que suelen ser una constante en los emprendedores y creadores de riqueza, y pedí a los
alumnos participantes en este curso que se decantasen por dos
leyes o principios claves para lograr con eficacia triunfar en cualquier empresa.
Descartando y dando por supuesto un buen plan de acción, lo
que algunos llaman hoja de ruta, con una estrategia bien pensada y una buena organización, nueve de cada 10 personas de las
que asistieron a estas jornadas eligieron como absolutamente
imprescindibles:
a) Sentirse y creerse capaz y estar dotado de una alta autoestima, así como...
b) Ser un verdadero paradigma, un ejemplo claro de fuerza,
de voluntad, tenacidad inteligente y perseverancia.
Me apetece trasladar al lector interesado en estos temas una
síntesis de cuanto dijimos y debatimos sobre estas dos leyes o
principios claves del éxito que consideraron prioritarios unas 200
personas bien capacitadas y familiarizadas con la eficacia, el talento y el logro de objetivos importantes en tiempo difíciles.
En primer lugar, sentirse y creerse capaz, no pronunciar jamás la palabra «imposible» y no cesar de potenciar y activar todas las creencias subconscientes positivas, motivadoras y entusiastas, al tiempo que pasar a la acción de inmediato, después de
haber diseñado y especificado por escrito un buen plan de trabajo, era el principio del éxito prioritario para el 95 por ciento de los
asistentes. Sin duda, en todas las cosas de esta vida, nada importa más que estar pertrechado de unas creencias inconscientes
optimistas, entusiastas y de esperanza, así como saber librarse
de sus opuestas, las creencias inconscientes negativas, destructivas y paralizantes.
La vida nos ha enseñado que podemos lograr cuanto seamos
capaces de concebir, siempre y cuando creamos en ello firme y
apasionadamente.
Asimismo, convertirse en paradigma de la perseverancia, de
la tenacidad inteligente, fue escogida como segunda ley o principio clave para el éxito. Llegamos a la convicción, al consenso entre todos, que no es suficiente con tener una gran fuerza de voluntad, es imprescindible ser un verdadero ejemplo de ello y de
perseverancia. Todo hombre y mujer llega a ser y a convertirse
en lo que es su voluntad. Este tipo de personas no esperan a que
surjan las circunstancias favorables, porque son ellas mismas
quienes se ocupan de crear las mejores circunstancias. Nada
puede sustituir a la fuerza de voluntad, ni siquiera el talento, ni
el genio, ni una gran formación. Solamente la perseverancia auténtica es omnipotente.
Todos los estudios realizados en los últimos 50 años sobre
grandes emprendedores, extraordinarios creativos y otro tipo de
líderes que han aportado grandes descubrimientos y bienes a los
demás y a la humanidad, han demostrado que la autoestima, el
sentimiento de sentirse competentes y estar en posesión de una
voluntad indomable, han sido sus virtudes más destacadas.

BERNABÉ TIERNO

maría
jesús
álava

SENTIRTE
Y CREERTE CAPAZ

WWW.CLUBOPTIMISTAVITAL.COM

El caso de las muertes de cuatro chicas en la
avalancha del Madrid Arena abre el debate a la
forma en la que los jóvenes disfrutan de su ocio.
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CRÓNICA SOCIAL

EN EL PUNTO DE MIRA
LA ESTEBAN VUELVE
CON 15 KILOS MÁS
Y SIN MARIDITO
No sabemos qué habrá sido de ese estudio sociológico que iniciaron el año
pasado en Francia sobre Belén

TWITEAME
ser Barbie, el peso que ha ganado, y el que se

ban nos deslumbre con sus ocurrentes mo-

ha quitado de en medio: su maridito, Fran,
del que parece que por enésima vez se divor-

nólogos. Como botón de muestra, su Twitter,
con un mensaje para las familias de las niñas

cia. Esta vez todo apunta a que es porque la

que perecieron en la fiesta del Madrid Arena.

terapia a la que fueron sometidos y lobotomizados no sirvió de
mucho, ya que él no pa-

semana en esta ilustre sección. Ignoramos si

rece muy dispuesto a
cambiar, ni tampoco

el psiquiatra que la ha tratado le recomendó
que volviera al circo mediático que la ha he-

15 kilos más, la de Fuenca-

a que en la casa de

cho llorar tanto, sentirse querida por ser co-

rral -es del barrio de San
Blas, pero casi se podría

la princesa del
pueblo se hable de

mo es -vulgar- y cobrar una pasta gansa a
cuenta de millones de españolas -y españo-

Kafka, la prima de

les- que se aburren soberanamente y ponen

lecinco- ya está preparada
para su regreso a las pantallas de televisión. Y qué
mejor manera que hablando de
su nueva operación para llegar a

riesgo o los poetas
de finales del siglo
XX. Seguro que más
de uno está esperando
con ansiedad a que la Este-

tas sacan de quicio a más de uno. Sobre todo,
a los que menos tienen para salir adelante.

Y

La ex de Ronaldo el gordito
Mireia Canalda, cuyo pasado fue puesto en duda, va a
ser mamá a principios del próximo año. LLeva ocho meses con
Felipe López, que salió con Paloma Lago.

CALDEADO
Kate Middleton sigue ganándose día tras día a los
que, algún día (al paso que
lleva la reina...), serán sus
súbditos. Si ya terminó de conquistar a los masculinos este verano, en el homenaje a los caídos, lloró, y conmovió al resto.

NI FRÍO NI CALOR
La verdad es que nos da igual
que Justin Bieber y Selena
Gómez rompan a raíz de
unas fotos del gachó con una
despampanante rubia en el
musical de El rey león en Broadway. Ni que

PECADOS
VENIALES

luego la llevara a Urgencias por faringitis...

ZONA GLACIAL

de las cámaras ocultas (aunque se le desmaye una mala)
ha renunciado al título nobiliario que le correspondía, el de condesa de
Montseny. Mejor duquesa del eddredoning.

HUGO BONET
En la mesa de al lado hay dos en una
cita y la chica acaba de decir: «Ay,
eres superdivertido». Otro que no f...

al año en un país que las está pasando canu-

AL ROJO VIVO

cutrez de Gran Hermano y

JAIME CANTIZANO
Dos días compitiendo para apoyar la
protección del lobo ibérico. En unos
minutos veremos si ha servido.

la tele para ver cabezas, como el Gobernador
de The walking dead. Dos millones de euros

EL TERMÓMETRO

Mercedes Milá, la reina de la

ELBARONROJO
He leído que Merkel y Sarkozy harán
un anuncio juntos. Los de Freixenet
ya no saben lo que inventar.

Todo iba bien hasta que metió trajedia, pero
no pasa nada, porque así la metemos cada

Esteban y su repercusión
en toda una sociedad. Con

decir que es la joya de Te-

PACO LEÓN
Qué lastima de mi madre.... En el lío
que la he metido

MIENTRAS EN ESTADOS UNIDOS SE RASGAN LAS
VESTIDURAS CON EL ‘ESCÁNDALO PETRAEUS’, LOS
FRANCESES SE RÍEN A MANDÍBULA BATIENTE YA
QUE PERDONAN LAS FALTAS DE SUS POLÍTICOS Y NO
ENTIENDEN LA PERSECUCIÓN A BILL
coordinación
CLINTON, GARY HART, EDWARDS...

mari cler

a lo dicen los chicos que comentan
los partidos de la NBA a horas en las
que la gente decente duerme: ¡Esto
es América! El pasado martes nos
cenamos una noticia de esas que se repiten durante toda la noche: Paula Broadwell, la examante del
exdirector de la CIA David Petraeus, amenazó presuntamente a Jill Kelley, otra exquerida, con «hacerla desaparecer» en los correos anónimos que le
envió y que desencadenaron la investigación sobre
el último escándalo sexual en Estados Unidos, según informó el diario New York Daily News.
El rotativo, que dijo haber accedido a alguno
de esos intercambios electrónicos -que no corporales-, comentó que Broadwell amenazaba seriamente con hacer «desaparecer» a Kelley, amiga de la familia del general retirado, si no se alejaba del hombre cuyo sex appeal se ha disparado en las últimas
semanas. Los milagros existen...
Debido a estos mails comenzó a destaparse el
escándalo, ya que Kelley informó a un
amigo suyo agente del FBI -parece
que no estaban liados, pero tampoco es seguro- sobre las amenazas que estaba recibiendo de
manera anónima, y los federales
comenzaron una investigación.
Otro conocido de la bella biógrafa -ídem-, bajo anonimato, aseguró al mismo periódico que ella temía realmente por su vida y afirmó que «cualquier
persona normal también lo hubiera denunciado a las autoridades».
Mientras, en Francia se ríen con toda esta historia pues allí lo normal es que los políticos tengan
sus otras. De hecho, el expresidente Jacques Chirac
comparte su amor con su mujer oficial y con la actriz
Claudia Cardinale, y nadie le ha crucificado por ello.
Y es que una se pregunta, ¿acaso
tiene importancia que
un buen gestor tenga querida?
Parece que en
América, la puritana
América, no pasan ni
una, y el cementerio de ele-

CRÓNICA SOCIAL

SE DICE QUE...

AGENDA DE CUMPLEAÑOS

KIKO RIVERA, ‘PAQUIRRÍN’, SE
PLANTA EN MEDIO MILLÓN DE
EUROS PARA ENSEÑAR A SU HIJO

>LUNES

PAUL MCCARTNEY ESTUVO A
PUNTO DE PERECER EN UN
ACCIDENTE DE HELICÓPTERO

LA FRASE
ELIE TAKTOUT:
«CESC, QUE ES TONTO
Y SE CREE BECKHAM,
ME ROBÓ A MI ESPOSA
CUANDO TRATÁBAMOS
DE TENER UN HIJO»

fantes de presidentes y nopresidentes está a rebosar, comenzando por Bill
Clinton que, por
aquello de lavar su
imagen -y alguna
otra cosa más- en el caso
Lewinski bombardeó Iraq. A
Schwarzenegger ya le habían echado de California
antes de saberse la historia -y el crío- con su empleada del hogar, Mildred Baena.
Otro que cayó en el hoyo fue el exdirector gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn. Seguro
que algún lector avispado dirá: «¡Pero si es francés!». Ya, pero le pasaron todas, hasta que se le fue
la mano con una limpiadora haitiana en cierto hotel
de lujo. Su carrera a los Campos Elíseos se descarriló.
Y no sabemos si su matrimonio también. Con Silvio
Berlusconi sucedió algo parecido, hasta se reían de
sus aventurillas y sus bunga-bunga, hasta que se
pasó de la raya con quinceañeras.
Del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hay una historia muy turbia: en 2003, su hijastra le denunció por abuso sexual. Y ahí sigue... No el
quefueramáximoregidordeParaguay, Fernando Lugo, que pasó del sacerdocio al fornicio en 2,4 segundos. Tres guapas mamás dan fe, y nunca mejor dicho.
No pasa eso en EEUU, donde han caído prometedores políticos como John Edwards, Eliot Spitzer se gastó 80.000 euros en putas durante 10 años, y
con perdón, si bien Hugo Chávez hacía lo mismo-,
David Vitter, Gary Hart -tuvo la Casa Blanca al alcance de la mano si no llega a ser por Dona Rice-, Larry Craig -que inspiró al cantante George Michael
en los baños públicos- y un larguísimo etcétera de la
hipócrita nación que adoraba a su JFK y a su amante
oficial, Marilyn Monroe.
¿Y en España? Gracias a Dios
se preserva la intimidad de nuestros políticos, muy activos,
por cierto. Los hay
que hasta se inseminan
por métodos naturales para ocultar algún adulterio...
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>SÁBADO
La yaya del rock, Tina Turner, alcanza los 73 añitos y

Nestor Carbonell, de raíces
canarias, se hizo famoso gra-

ni se ha enterado. Seguro

cias a la serie Perdidos. Le ca-

que aún liga por ahí...

en 45... Y nadie le recuerda.

EL ABANICO
Rosa Villacastín

>MIÉRCOLES

>SÁBADO

Sergio Dalma llega a los

La cantante Britney

48 con disco nuevo. Mien-

Spears, que sigue zumba-

tras, el actor Ed Harris celebra sus 62 tacos.

da, solo tiene 31... Cualquiera diría que 40.

>VIERNES

>DOMINGO

Uno de los grandes de la co-

El exciclista alemán Jan Ull-

media actual, Ben Stiller,

rich, que jubiló a nuestro Mi-

cumple 47. Igual sigue buscando a Mary...

guelón con malas artes, sopla
39 velitas. ¡Y sin usar EPO!

CARTAS DE LA SUPERABUELA
DANICA Y SUS AQUELLOS
MARAVILLOSOS... 37 AÑOS
Querida Danica: Seguro que ni por tu foto ni
por tu apellido (McKellar) nadie sabe quién
eres, pero si hablo de Winnie Cooper, Kevin
Arnold y Aquellos maravillosos años, que en
los 80... A tus 37 años has vuelto dos décadas
después, cuyo éxito te desbordó por completo.
Luego estudiaste Matemáticas en la Universidad de California donde te graduaste con honores y con un teorema, el de Chayes-McKellan-Winn. Este domingo regresas a la
pequeña pantalla de EEUU y en 2013 con una peli de ciencia ficción. ¡Guau!

CARLOS GARDEL FUE UN GRAN
ESTAFADOR EN ARGENTINA
Querido Carlos: Ya sé que eso de hablar con los muertos
es cosa de la Germain. Hace unos meses diste un disgusto tremendo a uruguayos y argentinos que, durante décadas, habían peleado por tu origen. Al final se supo que
eras francés, de Toulouse, y que tu mamá, que había caído
en la deshonra por hallar padre, había cruzado el charco
para olvidar. Esta semana nos hemos enterado de que tenías antecedentes penales, que fuiste estafador en Argentina y que te llamaban El pibe Carlitos en Buenos Aires. ¿Realmente moriste en
1935 en un accidente aéreo en Colombia? Porque tu cuerpo nunca se encontró...

PILAR RUBIO, DESTROZADA TRAS
SU RUPTURA CON SERGIO RAMOS
Querida Pilar: ¿qué te podías esperar de un tío como Sergio
Ramos, alias Caraponey? Tú te habías hecho ilusiones después de que el de Camas te empezara a jurar amor eterno vía
SMS. ¡Pero qué ingenua fuiste! ¿No ves que los andaluces son muy fuleros, aduladores y seductores (sobre
todo, si cobras 3,8 millones de euros al año)? Yo entiendo que después de que te presentara a sus padres pensaste que igual sí que tú eras capaz de hacerle agachar, perdón asentar, la cabeza. No te preocupes que lo volverá a dejar (por cuarta vez) con Lara
Álvarez y sino, deja tu teléfono en Twitter, que te llama mi nieto Manolín.

Urdangarín:
el que la hace,
que pague
El fiscal anticorrupción
de Baleares Pedro Horrach ha sido claro y rotundo en el escrito de
200 folios que ha enviado al juez José Castro,
en el que solicita una fianza de 8,2 millones de
euros a los responsables máximos del Instituto Nóos, o sea a Iñaki Urdangarín y a su socio
Diego Torres. Una cantidad equivalente al dinero obtenido de las administraciones de Baleares y Valencia, cuando las presidían Matas
y Camps, a los que también da un fuerte varapalo por haber tomado decisiones administrativas injustas.
El escrito, muy bien argumentado, demuestra
hasta que punto los representantes políticos
han malgastado el dinero del sufrido contribuyente. Como lo han dilapidado, no solo en
obras faraónicas que ahora nadie sabe qué
hacer con ellas, ni como mantenerlas, y a los
que hay que pedir responsabilidades económicas también, de la misma manera que se las
piden al yerno del Rey y a su socio, ya que
fueron los que posibilitaron que se hicieran
millonarios sin haber pasado por el tamiz que
exige todo contrato que se haga con las Administraciones públicas.
No sé, ni me importa, de dónde sacará el dinero Urdangarín para hacer frente a la petición
del Ministerio Público, o si le embargaran los
bienes a la Infanta por no haber sido más escrupulosa con lo que hacía su marido, cuando
éste empezó a gastar cantidades ingentes de
dinero. Me importa sí, que los responsables de
este caso se sienten todos en el banquillo para
que puedan defenderse -si es que tienen defensa-, de las acusaciones que se les hacen. Y
que sea el juez quien, con todas las pruebas en
la mano, les condene o absuelva.
Reconozco que no me gustan los juicios mediáticos porque puede darse el caso de que al
tratarse de personas conocidas, famosas, populares, les estemos aplicando un castigo
añadido que después no se corresponda con
lo que decidan los tribunales. Dicho esto, merece la pena resaltar que si algo ha quedado
meridianamente claro en este asunto es la
arrogancia de quienes se creyeron que por
pertenecer a tal o cual familia -en este caso a
la Real-, o a tal o cual partido -en este caso el
PP-, están por encima de la Ley que pueden
saltarse a la torera los diques de contención
de los que se vale la Administración para evitar que historias como esta tengan lugar en
un país democrático.
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APAGA Y VÁMONOS
EINSTEIN, MUCHO MÁS
QUE UNA GRAN MENTE
Que Albert Einstein fue una de las mentes más
privilegiadas de la historia de la humanidad, es un
hecho conocido por todos. Pero, más allá del
romanticismo que encierra esta afirmación existe
una realidad científica que exalta su singularidad. Un
estudio de la Universidad de Florida ha revelado que
el cerebro del científico «no era como el de la mayoría
de la gente», sino que poseía unas «características
únicas», como la corteza cerebral. Y es que, el autor
principal de la investigación, Dean Falk, ha indicado
que, aunque el tamaño y la forma asimétrica de esta
parte de su cuerpo eran normales, «tenía una
corteza prefrontal extraordinaria, que podría haber
contribuido a algunas de sus habilidades cognitivas
notables». Después de que Einstein falleciera en
1955, su cerebro fue seccionado y fotografiado por el
patólogo Thomas Harvey desde varios ángulos.
Algunas de estas imágenes se han perdido, pero el
equipo de investigadores de Florida ha estudiado 14
de ellas, descubiertas recientemente en el Museo
Nacional de Salud y Medicina en Maryland (Estados
Unidos). Además, tras tomar las fotografías, el propio
órgano se cortó en 240 bloques separados para su
análisis, la mayoría de los cuales permanecen en el
Centro Médico de la Universidad de Princeton
(Estados Unidos). Sin embargo, la ubicación de
algunos de estos fragmentos únicos continúa siendo
en la actualidad todo un misterio.

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.
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