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Eluana Englaro puede morir en
paz, tal y como lo pide su padre
desde hace nueve años. El tribu-
nal de Apelación de Milán emi-
tió ayer una sentencia histórica
que permite a Beppino Englaro
suspender las curas que desde
hace 16 años mantienen con vi-
da artificialmente a su hija.
Pronto se desconectarán las
máquinas que hidratan y ali-
mentan su cuerpo y la naturale-
za seguirá su curso. “¡Vamos a
liberar a Eluana!”, dijo ayer su
padre.

El caso de Eluana ha conmo-
cionado a Italia y al mundo. La
mujer, que ahora tiene 36 años,
tenía 19 la noche del 18 de enero
de 1992, cuando se salió de la
carretera mientras iba condu-
ciendo. El diagnóstico apareció
claro desde el principio: “Coma
irreversible”. En ausencia de fa-
miliares, los médicos decidieron
mantenerla con vida artificial-
mente.

Hay un acuerdo internacio-
nal que fija en 12 meses el límite
para pasar de coma irreversible
a coma definitivo. Fue al vencer
esta fecha cuando el padre de
Eluana empezó un largo peregri-
nar entre consultas médicas y
legales que le llevaron, en 1999,
a pedir al tribunal de Milán el
permiso para dejar morir a su
hija. Fue la primera sentencia
que rechazó su petición.

Pero el año pasado, la Corte
de Casación (equivalente del Su-
premo en España) fijó dos con-
diciones para poder suspender
las curas: “Que se pruebe que se
trata de un estado vegetativo
irreversible y que se comprue-
be que Eluana, en el caso de
poder elegir, habría preferido
no continuar el tratamiento”.
Lo primero era indiscutible, pe-

ro lo segundo era mucho más
difícil.

En la sentencia de ayer, los
jueces dicen que ha sido “inevi-
table” autorizarlo por la dura-
ción del estado vegetativo y la
“extraordinaria tensión de su ca-
rácter hacia la libertad y su vi-
sión de la vida”. La concepción
de la vida de Eluana, según ex-
plicó el juez que escribió la sen-
tencia, Filippo Lamanna, es “in-
conciliable” con la pérdida total
e irreversible de las facultades
psíquicas y el mantenimiento

“sólo biológico de su cuerpo, en
un estado de absoluta depen-
dencia pasiva desde la voluntad
ajena”.

Teóricamente, la Fiscalía Ge-
neral puede todavía impugnar
la sentencia frente al Tribunal
Supremo. Se trata, sin embargo,
de una victoria para el padre de
la mujer, que en varias ocasio-
nes se refirió a la situación de su
hija como a “un caso de ensaña-
miento terapéutico”. “Ahora va-
mos a liberar a Eluana”, dijo
ayer Beppino Englaro.

Un vertido ilegal de tripalmiti-
na, componente principal del
aceite de palma empleado en
la industria y la alimentación,
provocó ayer el cierre de las
playas en cinco municipios
del área metropolitana de Bar-
celona. La Generalitat presu-
me que la sustancia, detecta-
da anteayer a unos dos kilóme-
tros de la costa barcelonesa,
fue abocada desde un barco a
principios de semana.— EL PAÍS

La gimnasia rítmica y artística
son los deportes más peligro-
sos para los niños que compi-
ten. Save the Children denun-
ció ayer que los entrenamien-
tos de los jóvenes deportistas
les dañan físicamente y les cau-
san trastornos alimenticios.
La organización aconseja a los
padres que sus hijos no compi-
tan antes de los 7 años, que no
superen las tres horas de entre-
namiento diario y que nunca
dejen de estudiar.— EL PAÍS

Al sistema sanitario catalán le
faltan 15.694 enfermeros. Es la
cantidad que permitiría equi-
parar los 5,4 enfermeros por
1.000 habitantes de Cataluña
con los 8,4 de media europea.
Para ello, los 40.000 enferme-
ros de la comunidad ya debe-
rían ser 56.000, lamentó ayer
el Colegio de Enfermería de Ca-
taluña. Éste abogó por comba-
tir la precariedad laboral que
acucia a la profesión.— EL PAÍS

Italia permite desconectar a una
mujer tras 16 años en coma
“Ahora vamos a liberar a Eluana”, afirma el padre
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Un vertido obliga
a cerrar cinco
playas de Barcelona

INFANCIA

El deporte de élite
es perjudicial antes
de los siete años

SANIDAD

Cataluña
necesita 15.000
enfermeros más

Con las dos sentencias que se
conocieron ayer a favor de la
objeción de conciencia a la
asignatura obligatoria por ley
de Educación para la Ciudada-
nía, una del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja y otra
del de Andalucía (que ya ha-
bía dictado dos), ya son cuatro
las resoluciones judiciales
que admiten este derecho y
otras cuatro las que lo niegan
(en Asturias, Cataluña y Ara-
gón). El Tribunal Supremo
tendrá que poner orden. En
septiembre comenzará a im-
partirse la polémica asignatu-
ra en toda España (este año
sólo se ha enseñado en siete
comunidades). Ni en La Rioja
ni en el resto de comunidades
gobernadas por el PP ha co-
menzado todavía, incluyendo
Madrid, Comunidad Valencia-
na y Murcia, cuyos Gobiernos
han anunciado que ampara-
rán el boicoteo impulsado por
los obispos y distintas organi-
zaciones conservadoras.

Las cuatro sentencias a fa-
vor de la objeción se basan en
lo mismo: que la materia es
contraria al artículo 16 de la
Constitución (sobre la libertad
ideológica y religiosa) y al 27
(el derecho de los padres a que
sus hijos reciban una forma-
ción religiosa y moral según
sus propias convicciones).

Los estudiantes que empiecen
en septiembre 3º de ESO se-
rán los primeros que tengan
que superar una prueba oral
de inglés o de otro idioma ex-
tranjero cuando tengan que
hacer la selectividad en el cur-
so 2011-2012. Así lo concretó
ayer la secretaria de Estado de
Educación, Eva Almunia en la
presentación del proyecto del
real decreto que moderniza es-
ta prueba [ver EL PAÍS del pa-
sado martes]. El resto de la re-
forma se iniciará en el curso
2009-2010, es decir, afectará a
los alumnos que empiezan
ahora 1º de bachillerato.

El cambio en la prueba
oral implica realizar un pro-
fundo “cambio de método” en
las enseñanzas del idioma ex-
tranjero ya desde la ESO, dan-
do más relevancia a la parte
oral, según afirmó Almunia.
El documento será consen-
suado con las comunidades y
las universidades y el proyec-
to final estará listo en sep-
tiembre. Entonces, será tarea
de los orientadores y los insti-
tutos ponerlo en marcha.

Dos sentencias
más admiten
la objeción
a Ciudadanía

Todos a la cárcel. El juez consi-
dera que la mujer secuestrada
durante 45 días en Centelles
(Barcelona) habría muerto si hu-
biera seguido en manos de sus
captores y que éstos actuaron
“sin piedad” y ni siquiera “arre-
pentimiento” después de ver las
fotografías del estado en el que
quedó la víctima. Por esas razo-
nes, por la gravedad de los he-
chos, por el riesgo de fuga y por
la pena que se les podría impo-
ner cuando se celebre el juicio,
el titular del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Vic acordó ayer la pri-
sión incondicional para los cin-
co acusados.

Son Juan Esquirol Jiménez,

de 25 años; su hermano Pascual,
de 20; su novia actual, su madre
y un amigo del grupo. El juez les
acusa de delitos de detención ile-
gal, lesiones, tentativa de homi-
cidio, otro delito contra la inte-
gridad moral y, en el caso de Pas-
cual Esquirol, de violación.

El auto de prisión relata el
calvario que sufrió Dolores Or-
tiz Gorreta, de 19 años, y que
ella misma ha explicado. Y todo
por negarse a seguir mantenien-
do una relación sentimental
con Pascual Esquirol. El juez re-
lata que fueron él y su hermano
quienes realizaron la mayoría
de las agresiones, pero también
precisa que el resto de los miem-
bros de la banda conocían las
vejaciones, sabían que estaba se-
cuestrada y “permitían la conti-
nuación del maltrato”. Entre

otras cosas, porque se turnaban
en la vigilancia de la caseta en
la que estaba recluida la víc-
tima.

El juez considera que el se-
cuestro “hubiera continuado y
terminado en el fallecimiento
de la denunciante” y que los acu-
sados eran conscientes de ello.
La mujer comía “de vez en cuan-
do”, en palabras del juez, fue gol-
peada en la cabeza con un palo,
le clavaron una navaja mientras
estaba atada de pies y manos
con unas cadenas, le dieron pu-
ñetazos y patadas por todo el
cuerpo e incluso intentaron que
se prostituyera para lograr dine-
ro y comprar alcohol.

Como trasfondo del caso, apa-
rece la rivalidad entre los clanes
familiares de los Esquirol, al
que pertenecen tres de los acusa-

dos, y los Gorreta, el de la vícti-
ma. Llegaron a la ciudad de
Manresa a principios de la déca-
da de los ochenta y coincidieron
con otras familias también gita-
nas —los Reche, los Jiménez y
los Ortiz— con los que se han
entrelazado con uniones matri-
moniales o simplemente pare-
jas, en una mezcla de apellidos
que difícilmente rompe el ámbi-
to de la comunidad gitana.

Algunos han entrado en el
mercado laboral y tienen estabi-
lidad económica, pero otros son
asiduos en las comisarías de la
Policía Local y de los Mossos
d’Esquadra. A menudo, por ro-
bos de poca monta, pero los je-
fes policiales recuerdan que tam-
bién ha habido refriegas motiva-
das por relaciones amorosas o
por venganzas.

La selectividad
tendrá prueba
oral de inglés
en 2012

El juez encarcela a los cinco acusados
del secuestro de la joven de Centelles
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Beppino Englaro sujeta una foto de su hija Eluana en 2002. / efe
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E l pasado 23 de junio, Fer-
nando Savater presentaba
en buena compañía un

Manifiesto por la lengua común.
El título no ha sido citado en nin-
guno de los 800 artículos del
Tambor del Bruc mediático que
de inmediato se publicaron en la
prensa catalana, la cual, natural-
mente, tampoco reprodujo el tex-
to. El título no era del gusto de
los nacionalistas, de modo que
pasaron a llamarlo “Manifiesto
en favor del castellano”, frase
que no figura en ningún lugar ni
forma parte del contenido, ya
que el castellano no necesita de
ningún favor, pero ¿qué más da?
¿Vamos a detenernos a pensar
un poco, antes de cargar el trabu-
co y disparar a bulto cuando la
Patria está en peligro? Todos los

artículos venían a decir lo mis-
mo, pero con algunos matices no-
tables.

Los más delirantes no eran
los viejos amigos del Avui o del
Punt Diari, sino los desconocidos
del ilegible diario Público, órga-
no del presidente del Gobierno
central, o sea, del Estado. Titula-
ban a seis columnas: “El naciona-
lismo español hace de nuevo polí-
tica con las lenguas”. Los nacio-
nalistas con mala conciencia
siempre quieren que todo el
mundo sea nacionalista para así
quedarse más aliviados y com-
partir la culpa. Cree el ladrón…
Para su desdicha, incluían en la
doble página las estadísticas de
la Generalitat sobre los usos del
catalán y en ellas se afirma que
más de la mitad de los catalanes

prefiere como primera lengua el
castellano. La humilde petición
de que aquellos que lo deseen
puedan usar su lengua materna
en la educación, la Administra-
ción pública y la vida cotidiana
sin que les caigan multazos o
broncas, es “nacionalismo espa-
ñol” para los orgánicos de Zapa-
tero. Tome nota.

Como movido por un resorte,
el partido de los socialistas cata-
lanes declaró pomposamente
que el manifiesto era “innecesa-
rio”. No aclaró su portavoz, Mi-
quel Iceta, qué es lo que le pare-
ce necesario al PSC. Pocos días
antes, la oposición en pleno le
había preguntado por 5.000 mi-
llones de pesetas que se han esfu-
mado persiguiendo a una almeja
brillante. Tampoco entonces Ice-

ta había considerado necesaria
la pregunta. Lo que para el PSC
sea necesario, es un arcano in-
sondable. Los socialistas catala-
nes van aproximándose cada vez
más a un modelo adorable, el de
la corte de Catalina la Grande.

Ninguno de los 800 artículos
antes mencionados hablaba del
contenido del manifiesto, el cual
se puede resumir del siguiente
modo: si cualquier ciudadano ca-
talán, como el actual presidente
de la Generalitat, puede educar a
sus hijos en alemán, en francés,
en italiano o en inglés, ¿hay algu-
na razón para que no pueda edu-
carlo en español? Y de haberla,
¿cuál es? La mentira oficial es
que no hay problema para escola-
rizarse en español; la realidad

 Pasa a la página siguiente

D esaparecido fue el eufe-
mismo con el que se de-
nominó a las víctimas

del terrorismo de Estado planifi-
cado y puesto en marcha por la
dictadura militar en Argentina
entre 1976 y 1983. El término
desaparecido ya lo había defini-
do uno de los golpistas del 24 de
marzo de 1976, el general Ra-
fael Videla, en respuesta a las
primeras indagaciones y presio-
nes internacionales sobre la re-
presión: “Mientras sea desapare-
cido no puede tener ningún tra-
tamiento especial, es una incóg-
nita, es un desaparecido, no tie-
ne entidad, no está ni muerto ni
vivo, está desaparecido”.

Cuando la dictadura cayó, la
lucha por la información, la ver-
dad, la petición de justicia y el
rechazo del olvido se convirtie-
ron en señas de identidad de la
transición a la democracia. Tres
décadas después, esa dictadura
de apenas siete años aparece ya
como uno de los más destaca-
dos ejemplos de terrorismo de
Estado de la historia, de “ma-
sacres administradas”, como
las llamó Hanna Arendt. Casi
30.000 desaparecidos, apropia-
ción de niños nacidos en cauti-
verio, creación de más de 300
centros clandestinos de deten-
ción, tortura y asesinato. Hoy
existen numerosas pruebas in-
controvertibles frente a aquel
exterminio que pretendía no de-
jar ninguna.

La referencia a la dictadura
argentina viene ahora a cuento
porque el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón acaba
de solicitar al Gobierno español
un informe sobre los desapareci-
dos durante la Guerra Civil y la
dictadura de Franco. Desapare-
cido en España no puede tener
el mismo significado que en Ar-
gentina, porque en la dictadura
argentina nunca hubo ejecucio-
nes oficiales, todas eran clandes-
tinas, y los cadáveres fueron en-
terrados en cementerios sin nin-
gún tipo de identificación, que-
mados en fosas colectivas o
arrojados al mar.

En España, sin embargo, la
mayoría de las 100.000 perso-
nas que se llevó a la tumba la
violencia militar y fascista du-
rante la guerra y de las 50.000
que fueron ejecutadas en los 10
años que siguieron al final ofi-
cial de la guerra, durante la paz
incivil de Franco, están identifi-
cadas, tienen nombres y apelli-
dos y, aunque con muchas ano-
malías y falseamientos sobre
las causas de la muerte, cons-
tan en los registros civiles de
cientos de localidades que han
sido rastreados por los historia-
dores.

De lo que se trata ahora es
de conocer las circunstancias
de la muerte y el paradero de
otras miles de personas a las
que nunca se registró, abando-
nadas por sus asesinos en las
cunetas de las carreteras, en las
tapias de los cementerios, en
los ríos, en pozos y minas, o en-
terradas en fosas comunes. El

número de víctimas sin regis-
trar, desaparecidos, puede lle-
gar, como mucho, a 30.000 en
toda España, paseados casi to-
dos en los primeros meses de la
guerra, en el verano y otoño de
1936, o en las semanas que se-
guían a la ocupación de las dife-
rentes ciudades por las tropas
franquistas, desde Málaga a Ma-
drid, pasando por Barcelona o
Valencia. Asesinados sin proce-
dimientos judiciales ni garan-
tías previas hubo también miles
en la zona republicana y aun-
que a casi todos ellos se les re-
gistró y rehabilitó después de la
guerra, las excepciones a esa re-
gla merecen también ser cono-
cidas.

El Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero debería pres-
tar atención al requerimiento
del juez Garzón y crear una Co-
misión Nacional sobre la Desa-
parición de Personas por la vio-
lencia política durante la Gue-

rra Civil y la dictadura de Fran-
co. Esa comisión tendría que
reunir la información ya elabo-
rada por numerosos estudios,
coordinar las investigaciones
que sobre ese tema se están lle-
vando a cabo en la actualidad y
organizar una agenda de inves-
tigación sobre los hechos toda-
vía inexplorados y las personas
sin localizar.

Las dificultades técnicas pa-
ra alcanzar ese objetivo van a
ser muchas, aunque las más se-
rias procederán, una vez más,
de la política. Mariano Rajoy y
algunos medios de comunica-
ción le recordarán a Rodríguez
Zapatero, como ya hicieron en
los últimos años, que, con todos
los problemas que tenemos, des-
de el terrorismo a la crisis eco-
nómica, pasando por las amena-
zas a la unidad o a la lengua de
España, el Gobierno no puede
dedicarse a tonterías como la
memoria histórica o la investi-
gación sobre miles de desapare-
cidos en épocas del pasado ya
superadas. Al Gobierno, por
otro lado, el asunto le resulta
incómodo. Varios meses des-
pués de la aprobación de la Ley
de Memoria Histórica, nadie ha
movido un dedo ni siquiera pa-
ra cambiar los nombres de las
calles dedicadas a los militares
golpistas o a dirigentes fascis-
tas.

Más de 30 años después del
final de la dictadura de Franco,
el Estado democrático, sus prin-
cipales responsables e institu-
ciones, no quiere gestionar ese
pasado de violencia y muerte,
ni está interesado en tomar de-
cisiones sobre políticas públi-
cas de memoria y educación. Al
parecer, hay historias que vale
la pena conmemorar desde el
presente, convertirlas en mitos
nacionales, como la llamada
Guerra de la Independencia de
1808, y otras que resulta mejor
olvidar.

Julián Casanova es catedrático de
Historia Contemporánea en la Univer-
sidad de Zaragoza.

¡Socorro!

Desaparecidos

félix
de azúa
¿Por qué un catalán
puede educar a su
hijo en inglés,
francés o alemán
y no en castellano?

Julián
Casanova
Intentamos mandar
al olvido unas
guerras y al tiempo
ensalzamos otras

FORGES
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La imagen que los ciudadanos tie-
nen de la sanidad pública se está
recuperando. Tras años de ten-
dencia a la baja, el porcentaje de
españoles que preferiría recurrir
al sistema nacional de salud antes
que a la privada aumenta un 3%.
La sanidad pública aprueba con
un 6,27 el examen que le hacen
los ciudadanos. Los más conten-
tos: los asturianos y riojanos. Los
menos, los canarios, murcianos y
catalanes. El Barómetro Sanitario
2007, hecho por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS),
muestra también que, para los es-
pañoles, la situación de las listas
de espera no mejora. El tiempo
para ir al especialista aumenta.

» Satisfacción. La sanidad pú-
blica saca la mejor nota desde
2002. Aunque el 6,27 que le dan
los ciudadanos no está lejos del
5,94 de hace cinco años. Cana-
rias y Galicia se mantienen en
los últimos puestos desde 2002.
Murcia, que ocupa el tercer peor
lugar, pasa de un 6,24 a un 5,94.

» Cambios. A pesar de la nota,
el 47,3% de los encuestados cree
que el sistema sanitario funcio-
na bien pero necesita cambios.
El 26,9% cree que necesita “cam-
bios fundamentales”. Los más
convencidos de esas reformas
son los valencianos, catalanes y
murcianos.

» Pública o privada. El 61,74%
de los ciudadanos preferiría, si
pudiera elegir, acudir a la sani-
dad pública en atención prima-
ria, frente al 32,3% que optaría
por la privada. En 2006, los por-
centajes eran del 58,7% frente al
34,5%. Las preferencias por la sa-
nidad pública crecen, aunque no
llegan al nivel de 2003, cuando
un 65,1% de los ciudadanos se de-
cantaba por la pública, frente al
27,8% que escogería la privada.
Sin embargo, en atención especia-
lizada los gustos se igualan. Un
49,8% elegiría la pública, frente
al 42,7% de la privada. En 2006
esas preferencias eran de 46,2%
frente al 45,6%.

» Tiempos de espera. Ese equi-
librio en las preferencias en la

atención especializada tiene mu-
cho que ver con sus tiempos de
espera. El porcentaje de perso-
nas que han esperado menos de
dos meses para ver al especialis-
ta se ha reducido un 0,67% en un
año. Donde más se alarga la espe-
ra es en Cataluña, Asturias y Cas-
tilla-La Mancha. Este porcentaje
se refleja en la percepción sobre
las listas de espera. El 11% de los
ciudadanos cree que han empeo-
rado en el último año. Los más
descontentos, los cántabros (un
30,9% cree que va a peor), nava-
rros (30,3%) y gallegos (17,2%).
Además, el 31,9% de los españo-
les cree que las autoridades no
trabajan para atajar el problema.

» Ley antitabaco. Un 53,3% de
los encuestados cree que esta
ley se respeta poco o nada. Ade-
más, un 41,7% dice que habría
que endurecerla mucho o bas-
tante. El ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, aseguró
ayer durante la presentación
del barómetro que no descarta
una modificación de esta ley,
cuando haya tenido un tiempo
de rodaje.

El paciente recupera fe
en la sanidad pública
Los ciudadanos mejoran su valoración pero lamentan
las listas de espera P Asturias y Navarra, en cabeza

MARÍA R. SAHUQUILLO
Madrid
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OPINIÓN Cartas al director

¿Exhibición privada?
En la reciente boda del hijo del
señor Bono, presidente del Con-
greso de los Diputados, con la hija
de Raphael, justo donde se encon-
traban los invitados y la pareja de
contrayentes pasó en vuelo de ex-
hibición la escuadrilla de vuelos
acrobáticos del Ejército del Aire.

Si no fue casualidad, ¿abonó el
señor Bono los costos íntegros de
la operación? Y si así fuera, ¿está
la escuadrilla de vuelos acrobáti-
cos del Ejército del Aire disponi-
ble para actos privados?

A mi entender, a quien corres-
ponda, debería aclarar esta sor-
prendente actuación.— Francisco
Terrasa Bestard. Madrid.

¡Qué lío!

Quiero con esta carta defender-
me de la manipulación del sinsen-
tido y del partidismo que mi opi-
nión haya suscitado. Desde que
saltó la noticia de mi adhesión a
considerar el castellano idioma y
nexo común de todos —firmé si-
guiendo la estela de artistas como
Gamoneda o Antonio López, a los
que admiro profundamente—,
me he visto metida en una polémi-
ca que no deseo, que me es ajena
y de la que quiero que me exclu-
yan. ¡He pasado la peor semana
desde que me dieron la noticia de
mi enfermedad!

Yo canto en castellano, galle-
go, catalán (no he tenido la oca-
sión de hacerlo todavía en vasco),
en portugués y en francés… ¿Có-
mo alguien puede pensar que pue-
da estar en contra de ellas, de
cualquier lengua? ¿Que esté en
contra del bilingüismo? Durante
toda mi vida profesional he teni-
do mucho cuidado de no signifi-
carme políticamente, ni tampoco
con la religión, ni siquiera con el
fútbol. Por respeto a cada uno de
mis seguidores, que me consta
son diversos y diferentes.

Amo la libertad individual y el
respeto por el prójimo. Sigo al pie
de la letra la sentencia “amarás a
tu prójimo como a ti mismo”. Si
he de tomar partido, lo haré por
el que defienda un mundo en ar-
monía. ¿Me han comprendido?—
Luz Casal.

Adivinanza
Adivinen para quién trabajo. En
todo el país, ninguna empresa
maltrata tanto a sus empleados.
Nos tachan de parásitos, pero pro-
ducimos ayudas y beneficios para
los ciudadanos. A cambio de tra-
bajo fijo, nos dan un seguro de
hambre para toda la vida.

Cuando la economía va bien,
nos ignoran; cuando va mal, paga-
mos los platos rotos. Tres congela-
ciones salariales y muchos años
con subidas por debajo del IPC
nos han llevado a perder un ter-
cio de poder adquisitivo. Gana-
mos la mitad que nuestros cole-
gas de la Unión Europea, pero tra-
bajamos igual o más que ellos. No
podemos negociar un convenio ni
tenemos cláusula de revisión sala-
rial, y la promoción profesional es
escasa o nula. Los sindicatos ma-
yoritarios le siguen el juego a la
empresa en lugar de apoyar a sus
trabajadores. Llevamos tres me-
ses movilizándonos, pero no le im-
portamos a nadie, ni a la empre-
sa, ni a los sindicatos, ni a la pren-
sa, porque sin sangre no hay noti-
cia. Trabajo para la Seguridad So-
cial. ¿Quién lo diría?— Basi More-
no Durán. Barcelona.

Precios encrespados

Su editorial de ese título en la edi-
ción del pasado 30 de junio afir-
ma que la tasa anual de inflación
del 5,1% constituye una “demos-
tración” de los “graves daños en
la competitividad de la economía

española”. Esta contundente afir-
mación es desmentida por el cre-
cimiento del 10% de las exporta-
ciones españolas en el periodo de
enero-abril de 2008 respecto al
mismo periodo del año anterior,
dato publicado por EL PAÍS de 1
de julio, que más bien sugiere
una mejora en la competitividad.
El error se explica por otro dato
publicado en esa misma edición
de su diario: la tasa anual de infla-
ción para el conjunto de la Unión
Europea ha subido en junio hasta
el 4%, de manera que la diferen-
cia con la tasa española se mantie-
ne en el 1,1%, lo que significa que
la economía española no ha perdi-
do competitividad en los merca-
dos que absorben no menos de
tres cuartas partes de nuestras ex-
portaciones.

Por lo demás, el editorial co-
mentado se suma a la oleada de
“rectificaciones” o “mentiras”
que se vienen atribuyendo al vice-
presidente Pedro Solbes, o al mis-
mo presidente del Gobierno, cada
vez que hacen pública o comen-
tan la revisión periódica de las
previsiones macroeconómicas
elaboradas por los expertos del
Ministerio de Economía. Las pre-
visiones sobre la evolución de las
grandes magnitudes macroeconó-
micas no se rectifican, pero tie-
nen que revisarse periódicamen-
te, sin que las anteriores pasen a
la categoría de “mentiras”, por-
que, aunque su fiabilidad se incre-
mentó enormemente en el siglo
XX con el progreso de las técnicas
utilizadas y el perfeccionamiento
de las estadísticas, los datos que

les sirven de base tienen la mala
costumbre de no estarse quietos,
sobre todo en tiempo de dificulta-
des.— Josep Lluís Sureda. Capde-
pera, Mallorca.

Más sobre Pontones

Entiendo que el consejero Güe-
mes trate de defender su gestión,
pero es inadmisible que esta de-
fensa se base en mentir a los lecto-
res y contribuyentes. Dice que el
proceso de privatización del cen-
tro de Pontones se ha hecho “pro-
piciándose que un mismo pacien-
te y proceso cuenten con una con-
tinuidad asistencial por el mismo
especialista”. Pues bien, iniciando
mi séptimo mes de embarazo,
acudo el miércoles pasado a la re-
visión con mi tocóloga. Sin previo
aviso, me encuentro con que la
planta donde antes pasaba consul-
ta ha sido desmantelada. Nadie
en información sabe decirme dón-
de pueden atenderme, hasta que
coincido con una enfermera que
me informa de que la doctora ha
sido transferida a otro centro.
Consigo que, como un favor, me
hagan hueco los nuevos especia-
listas. A mí, y a otras decenas de
mujeres embarazadas que, como
yo, esperan durante casi dos ho-
ras a que alguien les atienda. Du-
rante la consulta-relámpago (con-
sistente en hacerme repetir el his-
torial que ya tenía el centro, pesar-
me y tomarme la tensión), me in-
forman de que la próxima cita se-
rá con otro equipo y en otro cen-
tro. Si eso es continuidad asisten-

cial, que baje Dios y lo vea.— Mar-
ta Arias Robles. Madrid.

Señor Güemes, no me salen las
cuentas. Dice que bienvenidos a
Pontones a los nuevos medicos
de Capio, pero no dice qué ha he-
cho con los que ya estaban hace
más de 20 años. Asegura que ha
aumentado el número de pacien-
tes atendidos por Capio, pero no
dice que ha sido a cambio de qui-
tárnoslos a los trabajadores que
estábamos allí. Afirma que ha in-
corporado una planta del inmue-
ble antes dedicada a la adminis-
tración, pero no dice que a esa
administración se la ha llevado a
los sótanos. Señala que para des-
congestionar el centro de Aguaca-
te se abrirán 81 nuevas agendas,
pero no dice para quién ni para
cuándo son dichas agendas, y co-
mo sabrá desde el día 1 de julio
estamos todo el personal que aún
no ha sido movilizado sin activi-
dad asistencial, porque ustedes
nos la han quitado. Por cierto,
además de medicos, en Pontones
hay enfermeras, administrati-
vo/as, técnicos de rayos X, celado-
res, personal de limpieza y lavan-
dería, que están a la espera de
que alguien les diga cuál va a ser
su destino laboral.— María del
Carmen Ricón. Madrid.

Mi marido recibe una pensión de 602 euros al
mes con la que tratamos de sobrevivir los dos.
Iberdrola ha declarado unos ingresos de 2.567 mi-
llones de euros en el último año (un 28% más que
el anterior). Pues bien, con la supresión de la tari-
fa nocturna nos ha obligado a tener que tirar los
acumuladores de calefacción recomendados viva-
mente por esta compañía, una inversión de más
de 6.000 euros que realizamos hace dos años. Des-
pués nos indica que un cambio de contrato adapta-
do a la nueva situación que entró en vigor el pasa-
do 1 de julio sería gratis si la realizábamos en el
plazo que ellos marcaban. Así hicimos el cambio

de tarifa para poder beneficiarnos de la gratuidad
anunciada. Pero, ¡oh sorpresa!, ahora nos han co-
brado 400,44 euros por este concepto, dejando
nuestra cuenta en el banco en números rojos y a
nosotros acudiendo a pedir ayuda a nuestros hijos
para poder comer este mes. Sin perjuicio, claro
está, de tener que buscar una nueva solución (gas-
to) para no morir congelados cuando llegue el
próximo invierno. Como dice la publicidad de Iber-
drola, lo están haciendo bien. Tan bien que no
tendremos más remedio que aplaudirlos, aunque
sólo sea para calentarnos las manos.— Concha
Rodríguez. Sant Joan d’Alacant, Alicante.

Iberdrola lo hace bien

Viene de la página anterior
es que ni hablar del peluquín.
Intente indagarlo. Chocará con-
tra un muro de cemento. Se sen-
tirá como alguien que quiera
darse de baja de Telefónica. Aca-
bará en el psiquiátrico.

Como, según el Tambor del
Bruc mediático, el asunto del
manifiesto no era el que acabo
de exponer, los artículos se
veían obligados a hablar de te-
mas muy inspirados: la “supre-
macía del castellano”, la “lengua
del imperio”, el “ataque contra
el catalán…”. Todo mentira, ¿pe-
ro de cuándo acá un nacionalis-
ta va a respetar la verdad? La
verdad es, sencillamente, aque-
llo que los nacionalistas decre-
tan que es verdad. Y sólo es ver-
dad lo que es bueno para Catalu-
ña, siendo ese ente lo que en ca-
da momento les conviene. Y pun-
to, añade Catalina la Grande.

Había algo, sin embargo, más
significativo si cabe. La mayoría
de los artículos procedían al in-
sulto, práctica española donde
las haya cuando flaquean los ar-
gumentos: franquistas, fachas,
españolistas (“de mierda”), impe-
rialistas. Un Jordi Sánchez nos
llamaba a los firmantes “misera-
bles” en este mismo periódico
porque nos negábamos a pagar
su hipoteca. Algunos artículos
eran deliciosos, como el de un
profesor de la Universidad de Gi-
rona que exponía el punto de vis-
ta guipuzcoano: lo que hay que
exigir, venía a decir, es que to-
dos los españoles aprendan cata-
lán. Un hombre generalmente
moderado, Antoni Puigverd, ase-
guraba que el manifiesto rom-
pía los últimos puentes entre Ca-
taluña y España. Volveré sobre
ello. No obstante, estos intelec-
tuales olvidaban un detalle de
cierta relevancia: todos sus ar-
tículos estaban escritos y publi-
cados en español.

Los nacionalistas consideran
indudable su derecho a escribir
y publicar en la lengua que (di-
cen) está destruyendo al catalán.
Creen tener derecho a suprimir
de sus vidas el catalán y pasarse
al español cuando les parezca
oportuno, con el fin de insultar
(y cobrar por ello) a unos ciuda-
danos que jamás han atacado el

catalán ni perderán un minuto
de sus vidas en semejante tonte-
ría. Así que estos pensadores na-
cionales pueden eliminar el cata-
lán y hacer uso de la lengua asesi-
na del catalán cuando les viene
en gana y pueden poner en peli-
gro la supervivencia de la lengua

que dicen proteger, pero que
unos ciudadanos pidan educar a
sus hijos en la lengua que estos
nacionalistas utilizan cuando les
conviene, eso es fascismo, fran-
quismo, imperialismo, y no es pe-
derastia porque Dios no lo quie-
re. Si alguien entiende la ética de
los nacionalistas, por favor, que
escriba una tesis doctoral.

La traca final ha sido de lo
más levantina. Animado por tan
honradas huestes, el anciano Jor-
di Pujol ha cogido el alfanje.
“[Pujol] llama a combatir ‘sin
miedo’ la falta de respeto a Cata-
luña”, según titulaba el diario de
la burguesía catalana el 2 de ju-
lio. Lo de “sin miedo”, entrecomi-
llado por la redacción, pone los
pelos de punta. El texto del pa-
triarca es: “Combatir con deci-
sión y confianza, sin miedo, y sin
respeto para quien no nos respe-
ta”. A Pujol le animó mucho lo
de las caricaturas de Mahoma:
qué demonios, hay que hacerse
respetar. A partir de su llama-

miento a la guerra santa y cono-
ciendo de primera mano (y pu-
ño) a los cejijuntos y democráti-
cos grupos de falangistas catala-
nes que suelen actuar en estos
casos, los firmantes andamos es-
condiéndonos en las masías de
recreo de algunos consellers y di-
putats solidarios. Sobre todo des-
de que Montilla ha decidido que
incitamos a la “catalanofobia”.
No sus socios separatistas, no las
juventudes de la “puta España”,
no Carod y Rubianes, no: el odio
a Cataluña lo inducimos noso-
tros. Muy honesto.

Amigo Puigvert, si te lo permi-
ten tus principios, deja abierto
algún puente para que cuando
lleguen los hijos de Bin Laden a
quemarnos (vivos o en efigie),
los cuatro gatos que aún nos to-
mamos en serio a este país poda-
mos salir arreando hacia lugares
más democráticos, menos violen-
tos, más civilizados.

Félix de Azúa es escritor.

Más del 50% de los
catalanes prefiere
el castellano como
primera lengua

N Fe de errores

¡Socorro!

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos. Una selección más
amplia de cartas puede encontrarse en
www.elpais.com.
CartasDirector@elpais.es

A La persona que aparece en la
fotografía publicada ayer en la
página 14 de España, debajo de
otra a cuatro columnas en la
que se ve, sentados en el banqui-
llo de la Audiencia de Madrid, a
los mandos de la Policía Cientí-
fica, no es el perito Manuel Es-
cribano; es el jefe de seguridad
de los juzgados de la plaza de
Castilla.


