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Una laringitis aguda hizo que
Svetlana Zahkarova suspendiera
su esperada participación en la
gala que, bajo el título de Master-
pieces of Classical and Modern Ba-
llet, se ofreció la noche del lunes
en el Gran Teatro del Liceo. Sin
embargo, este incidente no restó
brillantez a la función. El extraor-
dinario virtuosismo del resto de
las principales figuras de la dan-
za del Teatro Bolshoi logró endul-
zar la decepción que sufrió el pú-
blico. Sobre todos los bailarines
reinó el joven y extraordinario in-
térprete Ivan Vasiliev, de 22
años, que por su espectacular téc-
nica se perfila como sucesor de
Nureyev y Barishnikov. El tiem-
po dirá si logra, como ellos, esa
madurez interpretativa que les
convirtió en mitos de la danza.

La ausencia de Zahkarova
produjo algunos cambios en el
programa que dieron la oportuni-
dad al numeroso público que lle-
naba el Liceo, en su mayoría for-
mado por la colonia rusa en Bar-
celona, de ver a Vasiliev en una
tercera coreografía, Las llamas
de París. Hay que destacar el alto
grado de conocimiento de la dan-
za clásica que demostró este pú-
blico. Encajaron con estoicismo
el que no bailara la Zahkarova y
se dejaron arrastrar desde el
principio de la función por el tor-
bellino de buena técnica y exqui-
sita interpretación de estas pri-
meras figuras, a las que no deja-
ron de aplaudir y ovacionar du-
rante las dos horas que duró el
programa. Los más entusiastas

esperaron a los bailarines a la sa-
lida del Liceo, y estos no dudaron
en hacerse fotos con sus admira-
doras, especialmente Vasiliev,
que no dejó de sonreír y de fu-
mar un cigarrillo tras otro.

Las cualidades de Vasiliev co-
mo intérprete son su baile viril y
enérgico, su gran salto alado y
sus nítidos y múltiples giros. A la
vez, tiene el don de poseer una
intuición especial para los pasos
a dos, lo que da confianza a las
bailarinas. Así lo demostró en
Las llamas de París, la coreogra-
fía sobre la toma de la Bastilla
que interpretó con una sutil
Anastasia Stashkevich, y en Don
Quijote, pieza con la que finalizó
el programa y que interpretó con
la magnífica bailarina Ekaterina
Krysanova. Juntos llevaron al pú-
blico al delirio. Ekaterina rozó la
genialidad con su versátil técni-
ca y su sublime madurez inter-
pretativa. Vasiliev también bailó
un dinámico solo titulado Crazy
con música de Piazzolla.

Otro intérprete que destacó
en esta magnífica gala fue Denis
Untila, un vigoroso bailarín que
con sus aéreos saltos cautivó al
público en Bourgeois, con músi-
ca de Jacques Brel. Este mismo
intérprete bailó un interesante
dúo de corte contemporáneo jun-
to a la exquisita Julia Tsoi, Le vo-
ci di due mandolini, con música
de Vivaldi. También destacaron
dos excelentes intérpretes: Nina
Kaptsova y Michael Lobukhin;
juntos bailaron y emocionaron
en los pasos a dos de Spartacus y
Romeo y Julieta. Lobukhin, con
una presencia física apabullante,
que recuerda al desaparecido
Jorge Donn, interpretó el solo All
is not as it should be, con música
del cantante Vladimir Vysotskij
en el que rudeza y elegancia se
combinan de forma apasionante.

Nos quedamos sin cisne (la Za-
hkarova) pero voló el halcón, o
el chico aéreo, o el young rocket,
pues de todas esas formas han
denominado a Ivan Vasiliev, con-
siderado —y él, con su tempera-
mento chulapo de Vladivistok,
no puede más que estar de
acuerdo— el mejor bailarín del
momento. Joven, guapo, pletóri-
co, cogido en caliente en medio
de un ensayo antes de la repre-
sentación y sus saltos prodigio-
sos, en plan aquí te pillo aquí te
mato, Vasiliev, primer bailarín
del Bolshoi, se muestra feliz con
su profesión y su destino.
“¿Cuántas horas dedico?, a veces
las 24. Esto no es un deporte,
sino una forma de vida y cuanto
más bailas mejor eres”.

Su pieza favorita del reperto-
rio es simplemente “todas”, con
alguna preferencia acaso por
Spartacus y el Don Quijote, que le
abrió las puertas del éxito. No
recuerda su vida sin danza. In-
gresó en el Bolshoi desde la aca-
demia de baile. “Siempre he que-
rido bailar, solo eso”. Habla de
Nureyev, Barishnikov y otros
grandes como uno hablaría de
sus antepasados y considera que
el “espíritu” es más importante
que el físico para bailar en prime-
ra división. Le miro discretamen-
te los brazos y las piernas muscu-
lados y me digo que ahí cabe mu-
cho espíritu. Se pone serio cuan-
do le pregunto si no le preocupa
la fugacidad de la carrera, del ar-
te que ha escogido. “Tengo solo
22 años. Así que me queda toda
una vida para bailar”.
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La noche del
joven volador
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“Me queda toda una
vida para bailar”
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Un micrófono indebidamente co-
nectado jugó ayer una mala pasa-
da a la presidenta de la Sección
Cuarta de la Audiencia Nacional,
Ángela Murillo. El incidente se
produjo durante el juicio al co-
mando Argala de ETA, formado
por Andoni Otegi, Oscar Zelarain
y Juan Carlos Besance, que actua-
ban a las órdenes de Francisco
Javier García Gaztelu, Txapote,
que también se sentaba en el ban-
quillo, por el asesinato del conce-
jal de UPN José Javier Múgica en
2001. Tras la declaración de su
viuda, a Murillo se la escuchó co-
mentar a sus compañeros de tri-
bunal: “Y encima se ríen estos ca-
brones…”.

La vista comenzó con mal pie
para Murillo, que la presidía jun-
to a los magistrados Juan Francis-
co Martel y Carmen Paloma Gon-
zález. Durante el interrogatorio
de los acusados, la magistrada se
olvidó de recordarles sus dere-
chos, el de responder a todas o
parte de las preguntas o no con-
testar y el de no declarar contra sí
mismos. Al pedir al primer acusa-
do (Txapote) que se levantara pa-
ra declarar, este se negó abrupta-
mente en euskera, ante lo cual,
Murillo le ordenó callar.

Un rifirrafe similar se produjo
cuando Otegi rechazó las pregun-
tas e intentó denunciar las su-
puestas torturas sufridas por su
compañero de comando Besance.
Murillo tuvo que intervenir va-
rias veces para ordenar a los agen-
tes que separaran a los acusados
ante los continuos chismes y risas

que intercambiaban entre ellos.
El comentario de la presidenta
del tribunal se produjo tras la
emotiva declaración de la viuda
del concejal asesinado. Adoración
Zubeldia, entre sollozos, recordó
el atentado. “El coche estaba ar-
diendo y mi marido estaba dentro
quemándose”, respondió al fiscal.
Después relató el rosario de ame-
nazas recibidas por su esposo an-
tes del asesinato —pintadas con
dianas, robos en su negocio, una

furgoneta quemada…— y cómo la
casualidad quiso que ni ella ni su
hijo fallecieran también ese día.

El insulto de la juez podría ser
utilizado por la defensa de los eta-
rras para anular el juicio por su-
puesta parcialidad del tribunal.
Murillo ya fue protagonista de un
incidente con esa consecuencia
durante el proceso al exdirigente
de Batasuna Arnaldo Otegi por su
participación en el homenaje al
preso de ETA José María Sagar-

duy en enero de 2010. Cuando la
magistrada le preguntó si conde-
naba a la banda, Otegi se negó a
contestar. Ella apostillo: “Sabía
que no me iba a responder”. Ese
diálogo sirvió al Supremo para or-
denar repetir el juicio con otro tri-
bunal. Otegi, que había sido con-
denado a dos años, resultó absuel-
to en la nueva vista. Ayer, el fiscal
pedía entre 38 y 48 años por asesi-
nato, tenencia de explosivos y per-
tenencia a banda armada.

“Y encima se ríen estos cabrones”
Un micrófono abierto revela el insulto de la magistrada Murillo a cuatro etarras
en su juicio P El Supremo ya anuló una condena a Otegi al considerarla parcial

Al comunicado de ETA del pasa-
do 20 de octubre, el ministro
francés del Interior, Claude
Guéant, responde con cautela.
“Mantenemos la vigilancia” an-
te las posibles acciones de “sol-
dados perdidos”, advirtió ayer,
tras recibir en París al ministro
español Antonio Camacho, con
quien evaluó el abandono de la
violencia anunciado por la ban-
da. Camacho también reiteró la
necesidad de mantener la “cau-
tela” y transmitió el “agradeci-
miento eterno” de España a
Francia en su lucha antiterro-
rista. Será el próximo Gobierno
el que se encargará de “gestio-
nar la paz” y de decidir sobre la
respuesta a la petición de diálo-
go de la organización, recordó
el responsable español.

Si bien Francia recibió el
anuncio del fin de la lucha ar-
mada “con mucha satisfacción”
y lo valora como “la victoria de
la democracia sobre la violen-

cia”, París mantiene su apoyo a
Madrid en la “vigilancia que
conviene mantener respecto a
ETA”, afirmó Guéant en confe-
rencia de prensa conjunta con
Camacho en la sede del Ministe-
rio francés del Interior. “Hay ar-
mas circulando y la experien-
cia demuestra que en las disolu-
ciones de este tipo de organiza-
ciones terroristas siempre hay
soldados perdidos que siguen
luchando por una causa ya per-
dida, y seguiremos persiguién-
doles”, añadió.

En la misma línea, Camacho
reiteró la necesidad de “mante-
ner la misma cautela ante la
declaración de la banda”. El ti-
tular español transmitió a su
homólogo francés el “agradeci-
miento eterno” por años de coo-
peración en la lucha antiterro-
rista, “un trabajo esencial para
poner fin a la violencia” y que
seguirá adelante “porque así
nos lo impone la ley y la pruden-
cia”. También recordó que la úl-
tima víctima de ETA fue el poli-

cía francés Jean-Serge Nérin,
asesinado hace un año y medio.

“Francia nunca ha dialoga-
do con ETA” y “la justicia se
aplicará sin excepciones”, ase-
guró Guéant en respuesta a la
petición directa de la banda de
diálogo dirigida tanto a España
como a Francia. Unos 140 eta-
rras están presos en Francia.
“Nuestra organización territo-
rial y administrativa permite la
expresión de todas las sensibili-
dades políticas y territoriales”,
añadió.

Sobre este asunto, Camacho
recordó que será el próximo Go-
bierno que salga de las eleccio-
nes del 20-N el encargado de la
apertura de un diálogo con la
banda, y recordó que “sería im-
portante para construir futuro”
que la organización diera el pa-
so de pedir perdón a las vícti-
mas. Pero “yo no tengo ningu-
na ratificación de que este ges-
to, sin duda necesario, se vaya
a producir en este momento”,
concluyó.

Francia advierte de que en ETA
hay “soldados perdidos y armas”
Claude Guéant: “La justicia se aplicará sin excepciones”
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Nueve presuntos miembros
de Segi, juzgados ayer en la
Audiencia Nacional por inte-
gración en organización terro-
rista, rechazaron ayer su per-
tenencia a la estructura ilega-
lizada que agrupa a las juven-
tudes de ETA, así como su par-
ticipación en los actos de kale
borroka (violencia callejera)
registrados en la localidad na-
varra de Barañain, próxima a
Pamplona, entre los años
2007 y 2008. Los acusados ale-
garon que sus manifestacio-
nes policiales, en las que se
acusaban entre ellos, fueron
obtenidas bajo torturas.

El fiscal solicita 10 años de
prisión para Maider Caminos,
considerada la responsable
de Ekin, la estructura de ETA
encargada de dinamizar a las
otras organizaciones, y ocho
años para los otros ocho acu-
sados: Xabier Sagardoy, Maita-
ne Intxaurraga, Amaia Lega-
rra, Luis Goñi, Alberto López,
Aritz Azkona, Mikel Jiménez
y Noé López.

La principal acusada, Mai-
der Caminos, alegó que los do-
cumentos de ETA y Segi en-
contrados en su domicilio
pertenecían a su madre, ya
fallecida.

Todos negaron haber parti-
cipado en actos de lucha calle-
jera, y precisaron que los do-
cumentos que fueron interve-
nidos en sus respectivos domi-
cilios eran de acceso público,
ya que se podían encontrar
en bares, conciertos o concen-
traciones.

ANA TERUEL, París

Nueve acusados
de pertenecer a
Segi alegan que
fueron torturados

Los ministros Claude Guéant y Antonio Camacho, en París. / f. pérez (efe)
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El final de la violencia etarra


