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Entre los regalos que Zapatero hizo a Oba-
ma cuando le visitó en la Casa Blanca, ade-
más de una guía estándar de Barcelona, ha-
bía una edición facsímil de las Capitulacio-
nes de Santa Fe. Un miembro de
Comunicación de La Moncloa explicó a los
periodistas que, con el regalo, el presidente

pretendía conmemorar el aniversario de la
ciudad de Santa Fe, fundada en 1610 por
Pedro de Peralta, tercer gobernador de la
provincia de Nuevo México. Se trató lógica-
mente de un desliz, impropio del funciona-
rio de un Gobierno tan preocupado por la
memoria histórica. Las Capitulaciones son

el documento firmado en la granadida loca-
lidad de Santa Fe por los Reyes Católicos y
Cristóbal Colón, por el cual el genovés era
nombrado almirante y virrey de todas las
tierras que descubriera. Por cierto, el fallo
indujo a error a algunos periodistas, que re-
pitieron en sus medios el disparate oficial.
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FRANCISCO CAAMAÑO

Acusa a Feijóo
de querer matar
el gallego

CARME PORTACELI

Adaptará al
teatro ‘Te doy
mis ojos’

JENSON BUTTON

Releva a
Hamilton al
frente de la F1

JULIÁN SIMÓN

Campeón del
Mundo de 125
en Australia

SIENDO jefe de redacción de un diario
que ya no existe publiqué la noticia de
un caballero que se había arrojado desde
el viaducto madrileño reventándose so-
bre el asfalto. Nada novedoso en tal lu-
gar del Foro. El inolvidable Cándido, que
murió sin compilar un acervo de anéc-

dotas periodísticas de Abc, me contó la
de un redactor que tituló un suceso simi-
lar: Se tira desde 30 metros de profundi-
dad. Un colega le advirtió: «Será de altu-
ra». «Calla, que yo lo escribo desde la
perspectiva del muerto». Y es que en es-
te viaducto tiene su sede el club de los
suicidas en su variante de caída libre,
hasta el punto de que el alcalde Álvarez

del Manzano instaló unas inaccesibles
cristaleras en sus barandas para disuadir
a los voladores. Afean el puente, siempre
están sucias y a la postre nada evitan,
porque el que está dispuesto a matarse
tiene una parafernalia de métodos inclu-
so menos vertiginosos.

El suicidio es informativamente tabú.
Al día siguiente de la publicación de mi
primer suicidio, recibí la visita del conse-
jero delegado del periódico para ilustrar-
me que no debía informarse de tales ac-
tos contra natura, porque escandalizaban
a los lectores y tenían un perverso efecto
dominó que impulsaba a otros a hacer lo
mismo. Mis amigos psiquiatras me cuen-
tan que estamos a nivel nórdico en esto
de marcharnos de la vida por mano pro-
pia, y que tienen entre sus pacientes más
índice de mortalidad que los oncólogos.

Pero aunque sabemos hasta el último
muerto de un fin de semana en la carrete-
ra, no se dan estadísticas sobre los suici-
dios, que multiplican el número de muje-

res asesinadas por sus parejas o el de los
accidentes laborales luctuosos. Hasta la
Iglesia ya da tierra sagrada a los que man-
dan parar el mundo para bajarse, tenién-
dolos por enfermos mentales dignos de
compasión. Pero el suicida está condena-
do más que al infierno al anonimato, a
menos que seas el duque de Feria o la
hermana de Letizia.

El fallecimiento de un popular periodis-
ta deportivo recién despedido por su em-
presa me recuerda a esos obligados anó-
nimos, aunque mi colega no se haya suici-
dado, cosa que podría deducirse de la
confusa y medrosa información que han
dado los medios. ¿Creen ustedes que nin-
gún cuarentón o cincuentón, sin horizon-
te laboral, casado y con hijos, con toda la
familia en paro, no se ha arrancado la vida
desde que las crisis se instaló entre noso-
tros? ¿No les parece raro tanto apego a
una existencia miserable en la que el peor
dolor es el sufrimiento de los propios? Y
ZP le dice a Sonsoles que no duerme...
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No cobra por
defender a las
víctimas de ETA

7 La directora traslada-
rá a las tablas la violen-
cia machista recreada en
la película de Icíar Bo-
llaín, en un espectáculo
que se representará en
Vietnam en noviembre
con varios actores loca-
les. Una buena oportuni-
dad para que otras cultu-
ras reflexionen sobre un
asunto tan sensible.

7 El piloto de Aprilia
conquistó ayer el Mun-
dial de 125 cc a falta de
dos pruebas y tras im-
ponerse en el GP de
Australia. Pese a prota-
gonizar una mala sali-
da, mantuvo la calma y
se puso en cabeza a fal-
ta de una vuelta para
conseguir su quinta vic-
toria de la temporada.

7 El piloto británico se
proclamó ayer campeón
del mundo de Fórmula 1
por primera vez en su
carrera. A Button, de 29
años, le bastó con ser
quinto en un accidenta-
do Gran Premio de Bra-
sil para lograr su objeti-
vo. Su escudería, Brawn
GP, consiguió también el
título de constructores.

El coste en suicidios de la crisis

7 El abogado pamplo-
nés, junto a su colega
Miguel Martínez-Falero,
brinda asistencia jurídica
gratuita a quienes han
sufrido las acciones te-
rroristas de la banda. Mi-
litantes ambos de UPN,
consideran una «cues-
tión de honor» su labor
altruista, que comenzó
en 2004.

8 El titular de Justicia
aseguró ayer que hay a
quien le gustaría «que el
gallego desapareciese
del mapa como lo hizo el
latín», y apuntó directa-
mente al presidente de la
Xunta. Sin embargo, si
por algo se ha caracteri-
zado la política de Feijóo
ha sido por su defensa
del bilingüismo.

EL MINISTRO español de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
debía depositar esta mañana una
ofrenda floral ante la estatua de José
Martí, en la Plaza de la Revolución en
La Habana. A una cuadras de allí, una
docena de demócratas están encerrados
en una casa acosados por la policía
política y por bandas paramilitares.

Si el viajero le roba unos segundos a su
visita y pone atención al rumor del aire
podrá escuchar la sesión matutina de
insultos dedicados a los ocupantes de la
vivienda y a su dueño, el dirigente
socialdemócrata Vladimiro Roca.

Desde allí mismo, al levantar la vista
verá el balcón de la bloguera Yoanis
Sánchez. Adentro, la joven periodista
deshace la valija porque las autoridades
no le permitieron que asistiera el viernes
a una ceremonia en la Universidad de
Columbia a recibir el premio Maria
Moors Cabot, el más prestigioso de
América.

A veinte minutos del monumento, en
la prisión Combinado del Este, arde otro
lunes del sexto año de condena de
Ricardo González Alfonso, Regis Iglesias
y Julio César Gálvez, tres
comunicadores de la nómina de los 208
presos políticos.

En la ciudad donde después el ministro
tendrá conversaciones con su colega
Bruno Rodríguez, los representantes de

la oposición pacífica verán en el
noticiero oficial unas escenas de los
agasajos y escucharán la banda sonora
de sus abrazos.

Las verá el demócrata cristiano
Osvaldo Payá, que convidó a Moratinos a
una misa a la iglesia de su parroquia.
Elizardo Sánchez, el veterano líder de la
Comisión de Derechos Humanos
convencido de que «el Gobierno de
Zapatero ha sido el más distante con la
disidencia en los últimos 25 años». Y el
economista Óscar Espinosa Chepe,
liberado de la cárcel en el 2004, para
quien el menosprecio siempre duele,
pero «viniendo de España duele 10 veces
más».

Las Damas de Blanco, la asociación de
familiares de los prisioneros políticos,
premio Sajarov del Parlamento Europeo
en 2007, han dicho que al ministro no lo
quieren ver. No lo pueden ver.

Los maestros de la diplomacia tienen
sus fórmulas secretas (sus carteles
guardados, sus nostalgias) y los
gobiernos sus compromisos, pero este
viaje al Estado cubano –que no a Cuba–,
y el agravio avisado a la oposición
pacífica, es un éxito exclusivo de los
anfitriones del canciller.

La dictadura necesita dinero, prótesis y
caminos de la Unión Europea. Chance a
la gerontocracia y garantía a la cámara
lenta para las escenas finales.

Damas
de Blanco

«La visita de Moratinos
al Estado cubano –que
no a Cuba– es un éxito
exclusivo de sus anfitriones»
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