
C
ON la espectacular victoria obtenida en el referén-
dum celebrado el domingo, con un 81,50% de los
votos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, 44
años, ha logrado vía libre para convocar la Asam-

blea Constituyente e impulsar su proyecto de reforma consti-
tucional. El objetivo de Correa, vencedor en las elecciones
hace seis meses, es poner fin al actual modelo neoliberal, al
que culpa de los problemas del país, reforzar el poder del Esta-
do en la economía, e implantar un sistema de izquierda popu-
lista al estilo del que rige en Venezuela. No en vano Chávez
es su mentor, al igual que lo es de Evo Morales en Bolivia.

Los resultados del escrutinio constituyen, asimismo, una
derrota en toda regla de los partidos de derecha de ese país
andino, de trece millones y medio de habitantes, la mitad de
ellos sumidos en la pobreza. No hay ninguna duda de que el
triunfo de Correa y el modelo que propugna llega como conse-
cuencia de la nefasta política llevada a cabo precisamente
por la derecha del país y por sus clases dominantes, que lo
habían situado en una profunda recesión.

Las recetas de Correa, sin embargo, tampoco auguran des-
graciadamente nada bueno para el futuro de Ecuador. Está
demostrado que el exceso de intervencionismo del Estado en
la economía, las nacionalizaciones, la vulneración de las re-
glas de la economía de mercado, y la inseguridad jurídica que
todo ello comporta, generan un clima de desconfianza tal pa-
ra la inversión, tanto nacional como extranjera, que puede
precipitar al país en una recesión mucho mayor que la actual.

El presidente de Ecuador está aún a tiempo de corregir el
rumbo y evitar errores que su país puede pagar muy caros.

J
OSEP Maria Pou es un acreditado actor catalán con
una larga trayectoria teatral, el cual se encuentra en la
etapa del pleno reconocimiento público y consagra-
ción. Tras conseguir el pasado mes de noviembre el

premio Nacional de Teatro por la obra La cabra o qui és Syl-
via, que dirige, protagoniza y produce, la noche del pasado
lunes logró con esta provocadora obra de Edward Albee cua-
tro estatuillas Max por el mejor espectáculo teatral, el mejor
director de escena, la mejor adaptación teatral y el mejor em-
presario, esta última compartida con el teatro Romea.

La X edición de los premios Max de las Artes Escénicas
han representado, una vez más, una demostración de la vitali-
dad del teatro catalán, que además del citado Pou, galardona-
ron a Eduard Fernández como mejor actor por su interpreta-
ción en el Hamlet de Lluís Pasqual, y a Laia Marull, conside-
rada la mejor actriz protagonista por su actuación en Nina.
También Antoni Belart logró el Max al mejor figurinista por
Blak el payaso y Teresa Cunillé obtuvo el premio al mejor
autor teatral en castellano por Barcelona, mapa de sombras,
una obra paradójicamente traducida del catalán, lengua en la
que esta obra ya se representó en el 2004.

Otro aspecto destacable de la gala de los premios Max del
2007, celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, es que
han premiado con tres estatuillas Divinas palabras, produci-
da por el Centro Dramático Nacional. El mundo de los Max
tiende a premiar el teatro producido desde el sector privado,
por lo que el hecho de que esta representación de la obra de
Valle-Inclán por un teatro público haya sido galardonada es
indicativo de su excelente calidad.

H
ACE más de cuarenta años, en agosto de 1966,
Charles Whitman se subió a la torre que domina
el campus de la Universidad de Texas en Austin y
comenzó un macabro tiro al blanco que se saldó

con 15 personas muertas y otras 31 heridas. El suceso, enmar-
cado entre los asesinatos del presidente John Kennedy
(1963) y del reverendo Martin Luther King y el senador Ro-
bert Kennedy (1968), propició un vivo debate en Estados
Unidos acerca de la conveniencia de interpretar la segunda
enmienda de la Constitución –“el derecho del pueblo a guar-
dar y llevar armas no puede ser infringido”– con un espíritu
más próximo, para entendernos, al viejo aforismo castellano
de que las armas las carga el diablo.

Fue vano el intento entonces y, lamentablemente, es muy
probable que lo vuelva a ser ahora. La matanza perpetrada el
pasado lunes por un estudiante de origen surcoreano en la
universidad Virginia Tech, que ha causado un récord históri-
co de víctimas mortales para esta clase de crímenes –32, más
la del propio homicida–, será objeto de apasionados debates
y de sentidos golpes de pecho, pero difícilmente dará lugar a
una legislación más restrictiva de la compra y utilización de
armas de fuego en Estados Unidos, al menos a nivel federal.

Las armas no matan, matan las personas. El famoso lema
de uno de los lobbies más poderosos del mundo, la Asocia-
ción Nacional del Rifle –NRA, en sus siglas en inglés–, pue-
de ser técnicamente cierto, pero enmascara una gran falacia.
El hecho es que, a pesar de los avances efectuados en Estados
Unidos en el frente de la inseguridad ciudadana, más de
10.000 personas mueren cada año en ese país como conse-
cuencia de heridas infligidas por armas de fuego, cuyo núme-
ro total en la nación más poderosa del mundo es incalculable,
ya que difícilmente baja de los 240 millones de unidades.

Dos reflexiones son de rigor. La primera es que el romance
estadounidense con las armas de fuego trasciende las explica-
ciones simplistas y tiene mucho que ver con un peculiar con-
cepto de la libertad. Uno de los cargos más letales que puede
imputarse en Estados Unidos a candidato político alguno es
el de favorecer que el Estado arrebate el arma a un honrado
ciudadano (por ejemplo, a un cazador). Y la segunda es la
extraordinaria diversidad federalista, con una curiosa carac-
terística: aquellos estados más tolerantes con la posesión de
armas de fuego suelen ser los más proclives a favorecer la
imposición y aplicación de la pena de muerte. Y viceversa.

Max al teatro catalán

Ecuador y Correa

Fuertes controles
n El masivo tiroteo en Virginia Tech
–el peor de la historia norteamerica-
na– es otro horrible recordatorio de
los más graves peligros a que se en-
frentan los norteamericanos: los ase-
sinos en un país armado con armas
que son espantosamente fáciles de
obtener. Ha existido un precedente
en 1999 en el Instituto de Columbi-
ne (Colorado).

Nuestros corazones y los corazo-
nes de todos los norteamericanos es-
tán con las víctimas y sus familias.
La condolencia no era suficiente pa-
ra Columbine, y ocho años más tar-
de tampoco lo es. Lo que se necesi-
ta, urgentemente, son controles
más fuertes sobre las armas letales
que causan tal carnicería y tal daño
intolerable.

THE NEW YORK TIMES
Nueva York, 17/IV/2007

Blacksburg
n Blacksburg no está en el corazón
de Virginia, pero anida en el cora-
zón de los virginianos. Una trage-
dia de este tipo demuestra que no
podemos escapar a ninguna desgra-
cia. Los próximos días son para re-
zar por los asesinados, sus familias
y amigos. Dar respuesta a las pre-
guntas que, aparentemente, por aho-
ra no tienen respuesta tomará su
tiempo. Ahora es tiempo de buscar
el consuelo y darlo.

RICHMOND
TIMES-DISPATCH

Richmond
(Virginia),17/IV/2007

Tragedia en EE.UU.
n La atrocidad de Virginia ha plan-
teado de inmediato una serie de pre-
guntas: ¿en qué circunstancias, y
dónde, el pistolero obtuvo sus ar-
mas? ¿La universidad hubiera sufri-
do la misma tragedia si la ley de Vir-
ginia prohibiese llevar armas en el
campus? ¿Deben existir detectores
de metales en las aulas y en los dor-
mitorios de las universidades norte-
americanas? Y ¿por qué los pistole-
ros eligen para realizar sus matan-
zas las escuelas norteamericanas?
Mientras se intenta responder a es-
tas preguntas, los parientes y ami-
gos de las víctimas no están de luto
solos. Su tragedia es también la tra-
gedia de Estados Unidos.

THE WASHINGTON POST
Washington, 17/IV/2007

Silencio, no palabras
n Después de un acontecimiento
tan horrible como el ocurrido en
Virginia Tech, lo mejor es un silen-
cio respetuoso. Ningún periódico es-
tá en condiciones de criticar a nadie
por capitalizar la tragedia o tomar
posiciones convenientes. Habrá
tiempo para ello. Ahora es tiempo
de respetar, silenciosamente las lá-
grimas y el dolor por este terrible
acontecimiento.

LOS ANGELES TIMES
Los Ángeles, 17/IV/2007

Inexplicable
n El mortífero tiroteo de Virginia
no tiene palabras que lo expliquen,
aunque puede provocar una violen-
ta respuesta de cólera y desespera-
ción. Ha habido siempre locura en
el mundo, pero, como el 11-S, ésta
ha mostrado brutalmente que los
avances tecnológicos pueden multi-
plicar las mutilaciones criminales
en un instante. El pistolero del Tech
hizo también su trabajo rápidamen-
te, limpiando una clase en un instan-
te y, sin una duda, dejando a la es-
cuela y a la nación sin explicación.

THE BOSTON GLOBE
Boston, 17/IV/2007VENTURA & COROMINA
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