
El niño que no sabía barrer 
"Georgina está cursando dos carreras a la vez". 
"Ah, sí? ¿Y qué hace? ¿Barrer y fregar al mismo 
tiempo?". Es vergonzoso que a estas alturas las 
mujeres tengamos que aguantar este tipo de co-
mentarios. Pero es todavía peor, si sabemos que 
salen de un iluminado estudiante de segundo de 
Bachillerato. Ignorancia en estado puro. 

A pesar de que, tras años de represión, la mujer 
ha logrado ganar territorio a la hegemonía mascu-
lina, todavía queda mucho por hacer. Nuestra vida 
cotidiana está llena de elementos que nos recuer-
dan cuál "debe ser" el rol de la mujer. La televi-
sión, la publicidad, etcétera contribuyen a estigma-
tizar la figura femenina relacionándola solo con 

las tareas domésticas o el cuidado de la familia. 
¿Acaso las mujeres no estudian? ¿No hay grandes 
directivas, científicas o políticas? Ni que el mundo 
hubiera ido tan bien a cargo de los hombres. 

Es triste. Pero en pleno siglo XXI las mujeres 
nos vemos obligadas a seguir reivindicando los 
derechos que merecemos, y a luchar para que 
ambos sexos sean considerados de igual manera. 
Hay que educar a la sociedad para que ninguna 
otra chica tenga que volver a oír nunca comenta-
rios impertinentes y absurdos de algún ignorante 
frustrado que no sabe ni cómo coger una esco-
ba. Georgina Garriga Sánchez. Les Franqueses 
del Vallés, Barcelona. 
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OPINIÓN 

Volver a 
saludarnos 
El saludo es, ante todo, una mues-
tra de respeto. En algunas cultu-
ras es un valor supremo, y hasta 
los más arduos enemigos se dan 
la mano o se reverencian des-
pués de la contienda. En la nues-
tra, donde cada vez se está convir-
tiendo, desgraciadamente, en al-
go rutinario y casi baladí, goza 
sin embargo todavía de un valor 
simbólico importante. El pasado 
martes 4 de junio, un grupo de 
universitarios le ha negado el sa-
ludo al ministro de Educación, Jo-
sé Ignacio Wert, en el acto de re-
cogida de los galardones de los 
premios nacionales y menciones 
de fin de carrera 2009-2010. El 
mensaje, acompañado del verde 
de las camisetas que ha inunda-
do repetidas veces nuestras ca-
lles en defensa de la enseñanza 
pública, no puede ser más con-
tundente. El ministro debería 
caer en la cuenta de la importan-
cia del hecho, aplaudido por mu-
chos de los asistentes, y llegar a 
una conclusión sencilla: la comu-
nidad universitaria no aprueba 
sus reformas educativas hasta el 
punto de negarle el saludo a la 
autoridad competente. 

Quienes llevamos ya años en 
la universidad notamos con estu-
por que muchos de nuestros com-
pañeros, alguno de ellos excelen-
tes académicamente, han de 
abandonar los estudios por la su-
bida desproporcionada de las ta-
sas, mientras que otros se endeu-
dan para poder pagar una matrí-
cula. No se trata de discutir sobre 
quién le ha faltado el respeto pri-
mero a quién, y por supuesto tam-
poco de tomárselo como algo per-
sonal, pero lo razonable es un 
cambio de política, un giro de pa-
radigma en una ley que, de seguir 
así, eliminará el derecho de todos 
a una plaza pública escolar. 
Yónatan Melo Pereira. Madrid. 

Torciendo el Gesto 

Con el loable propósito de home-
najear en su despedida a Gesto 
por la Paz, Luis R. Aizpeolea vuel-
ve a su hábito de tergiversar la 
historia reciente del País Vasco. 

Ahora toca inventar que hubo mo-
vimien tos cívicos "buenos", como 
el propio Gesto, y otros menos 
buenos o francamente malos y 
sectarios como Foro de Ermua o 
Basta Ya, cuyo pecado fue incu-
rrir en el antinacionalismo y lue-
go, para colmo, fundar UPyD. Así 
se rompió la unidad contra E'l'A 
de nacionalistas y no nacionalis-
tas, que por lo visto tanto nos ha-
bía hecho gozar en años anterio-
res, etcétera. El acierto de Gesto, 
según Aizpeolea, fue movilizarse 
contra E'I'A en 1985, mientras que 
Basta Ya y otros lo hicieron 15 
años después: se le olvida recor-
dar que gran parte de los miem-
bros del Foro de Ermua y de Bas-
ta Ya lo hemos sido también de 
Gesto por la Paz desde el primer 
día y sin ningún problema por esa 
doble militancia. Son otros los 
que llegaron más tarde a la resis-
tencia cívica y algunos nunca. Por 
lo demás, que alguien con el cu-
rrículo de Aizpeolea acuse ahora 
a otros de sectarismo da un poco 
de risa y algo de vergüenza; me 
refiero a vergüenza ajena, claro, 
tampoco hay que pedir peras al 
olmo. Fernando Savater. 

Una polémica más 

Una polémica más acerca de 
cuál debe ser el sueldo de los polí-
ticos ha surgido a raíz del conoci-
miento de las retribuciones que 
cobra la señora Sánchez-Cama-
cho, presidenta del PP en Catalu-
ña, que han aumentado de mane-
ra importante hasta situarse en 

los 180.000 euros anuales. Hoy en 
día muy pocos son los trabajado-
res que cobran tal cantidad, y tam-
poco es habitual un aumento tan 
grande en las retribuciones. Por 
tanto, se trata de unas cifras ex-
cepcionales. Por su parte, la seño-
ra Camacho se ha defendido di-
ciendo que "no cobra nada que no 
merezca". Sucede que el propio 
Partido Popular ha propiciado 
una reforma laboral que facilita 
bajar sueldos y ha apoyado la pér-
dida de pagas extraordinarias pa-
ra los funcionarios. ¿Cabe dedu-
cir, según la lógica de la señora 
Sánchez-Camacho, que estos tra-
bajadores sí merecen ganar me-
nos? Por otro lado, sin menospre-
ciar ni a su partido ni las ideas 
que defiende, hablamos de la 
cuarta formación política de Cata-
luña, así que tampoco parece que 
su trabajo lleve asociado las res-
ponsabilidades ni las tensiones 
del poder. Albert Quílez. Cer-
danyola del Vallés, Barcelona. 

El incidente del Liceo 

Después del incidente que se pro-
dujo el pasado jueves día 30 de 
mayo en el Gran 'I'eatro del Liceo 
en la representación del Elixir de 
amor, como persona cercana al Li-
ceo me gustaría expresar el pesar 
de un gran sector del público asis-
tente por los poco amables mo-
mentos vividos hace unos días 
con motivo de la presencia de los 
príncipes de Asturias. 

El mensaje de esta carta es 
señalar mi agradecimiento a  

don Felipe y a doña Letizia. Me 
gustaría recordar aquel 31 de 
enero de 1994 en que el Liceo se 
convirtió en la "nada de las ceni-
zas" y dejó de existir. Fue enton-
ces cuando algunos representan-
tes de la sociedad catalana pedi-
rnos ayuda a la Corona y la reina 
Sofía inmediatamente decidió 
apoyar, con un papel fundamen-
tal durante los cinco años de su 
reconstrucción, el proyecto jun-
to al maestro Riccardo Muti. 

Es bueno hablar del futuro, pe-
ro el pasado nos ayuda a cons-
truirlo y hoy en medio de tantos 
recortes, desavenencias y desáni-
mos que todos vivimos se ha pedi-
do, una vez más, desde las institu-
ciones públicas y privadas, que la 
Corona, a través de los príncipes 
de Asturias, viniera al Gran 'lea-
tro del Liceo a defender la cultu-
ra de la música. Y así lo ha hecho, 
con ilusión y generosidad. 

El mensaje de esta carta es so-
lo una gota de agua y el océano es 
muy grande, pero a veces esta pri-
mera gota es importante para 
empezar a rehacer un nuevo áni-
mo y recuperar lo que fue el Li-
ceo hace algo más de un siglo 
cuando éramos un referente en 
toda Europa. Adela Subirana 
Cantarell. Barcelona. 

Depósitos 
y preferentes 

El domingo 2 de junio, no salía 
de ¡ni asombro y de ¡ni indigna-
ción ante la lectura del artículo 
sobre los empleados de Novaga- 

licia Banco. Ante todo, decir que 
no soy ni per,judicado por las 
preferentes y subordinadas ni re-
lacionado con nadie perjudica-
do. Pero sí soy cliente de Novaga-
licia desde hace muchos años. 

Quisiera hacer una serie de 
aclaraciones que no me puedo 
callar. Cuando una persona de 
edad avanzada, que raramente 
entiende lo que está leyendo, va 
a Novagalicia Banco a demnan-
dar un depósito a plazo fijo y el 
empleado, la entidad, el director 
o el responsable, le endosa un 
producto de inversión apto para 
personas con un gran conoci-
miento en la materia, y no el de-
pósito que había ido a demnan-
dar, no hace falta ser muy listo 
ni saber de leyes para ver ahí 
una estafa monumental. 

Ustedes, empleados, ¿por qué 
no denunciaron las presiones, 
que dicen ahora, sufrían para co-
locar este producto? Estoy segu-
ro de que cualquier empleado de 
banca sabe perfectamente lo 
que son las preferentes y las su-
bordinadas y, si no lo sabían, 
¿qué hacían colocando produc-
tos que no conocían? Señores de 
Novagalicia Banco, la mayoría 
de personas afectadas fueron a 
sus sucursales a demandar un 
depósito y no unas participacio-
nes preferentes o unas obliga-
ciones subordinadas. Que están 
preocupados y con miedo, lo 
acepto y lo entiendo, pero creo 
que no lo están menos que los 
afectados. Francisco Javier Igle-
sias Cardero. Ourense. 

Los textos destinados a esta sección no 
deben tener más de 200 palabras (1.400 
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre yapellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el 
derecho de publicar tales colaboraciones, 
así como de resumirlaso extractarlas. No 
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos. 
CartasDirector d'elpais.es 

9 F de errores 
El título Solo uno de cada seis 

parados cuenta con ayudas, pu-
blicado ayer en la página 22 de 
la sección de Economía, debería 
decir Solo seis de cada 10 para-
dos cuenta con ayudas. 

El nuevo papel 
de Estados 
Unidos 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

de la guerra fría y la breve época 
de dominio unilateral de Eli UU 
que siguió; sin embargo, las con-
vulsiones de los últimos años po-
drían perfectamente provocar 
ese final. Se están poniendo en 
entredicho las fronteras colonia-
les y resulta difícil pronosticar 
lo que será de Siria, Líbano, Irak 
y Jordania. Las posibilidades de 
desintegración y reconstitución 
regionales, proceso que podría 
desencadenar una violencia in-
decible, son mayores que nunca. 

Además, si bien no hay nin-
gún hegemón regional para sus-
tituir a Estados Unidos, hay nu-
merosos aspirantes a desempe-
ñar ese papel, pero ninguno 

los más destacados son Irán,  

Turquía y Arabia Saudí es lo 
suficientemente fuerte para de-
cidir los asuntos a su favor. En 
vista de la falta de una nueva 
fuerza de orden en la región en 
un futuro predecible y de la dis-
posición para actuar del anti-
guo, el peligro de una confronta-
ción violenta y muy larga está 
aumentando. 

Aun cuando Estados Unidos 
volviera a aplicar la interven-
ción militar en esa región, su po-
der ya no sería suficiente para 
imponer su voluntad. De hecho, 
precisamente porque Estados 
Unidos, después de más de un 
decenio de guerra, lo entiende 
perfectamente es por lo que 
cualquier Gobierno americano 
se lo pensará dos veces antes de 
volver a intervenir militarmen-
te en esa región. 

La situación parece diferen-
te en Asia, donde LE UU no solo 
sigue presente, sino que, ade-
más, ha aumentado sus compro-
misos. En el Asia oriental y me- 

ridional, todas las potencias nu-
cleares (China, Rusia, India, Pa-
kistán y Corea del Norte) o 
próximas a pasar a ser poten-
cias nucleares (Japón y Corea 
del Sur) están enredadas en ri-
validades estratégicas peligro-
sas. A ello se suma la dosis pe- 

Cabe preguntarse si 
la UE puede carecer 
de Defensa en el 
próximo escenario 

riódica de irracionalidad norco-
reana. 

Si bien la presencia de Eli UU 
en esa región ha impedido hasta 
ahora que sus numerosos con-
flictos y rivalidades se intensifi-
quen, están multiplicándose las 
fuentes de incertidumbre. ¿Será 
China lo bastante prudente para 
procurar la reconciliación y las  

colaboraciones con sus vecinos, 
grandes y pequeños, en lugar de 
aspirar al dominio regional? 
¿Qué será de la península de Co-
rea? ¿Y qué repercusiones ten-
drá el giro nacionalista de Japón 

y su arriesgada política eco-
nómica en la región? ¿Podrán 
India y China frenar el deterioro 
de las relaciones bilaterales? 
¿Se cierne el fracaso estatal so-
bre Pakistán? 

Imagínese esa situación sin 
la fuerza política y militar de Es-
tados Unidos. La región será mu-
cho más peligrosa. Al mismo 
tiempo, dados los limitados re-
cursos de LE UU, su nuevo pa-
pel requerirá una consideración 
más cuidadosa de los intereses 
nacionales a la hora de determi-
nar las prioridades. Está claro 
que la región de Asia y el Pacífi-
co tiene prelación en los cálcu-
los de LE UU. 

Así, pues, ese nuevo papel 
americano, más centrado y limi-
tado, plantea la siguiente pre- 

gunta a los socios europeos de 
EL UU: ¿pueden permitirse el lu-
jo de carecer de defensa sin la 
ayuda de EL UU? 

Desde luego, la garantía por 
parte de Estados Unidos de la 
seguridad de sus aliados en la 
O'I'AN no desaparecerá, pero re-
sultará mucho más difícil de 
cumplir plenamente. Y, si un 
inundo posamnericano entraña 
un mayor riesgo de caos y sus 
consecuencias que esperanza 
de un nuevo orden estable, ries-
go que afecta a Europa en par-
ticular, tal vez esta debería in-
vertirsu rumbo, con su clara de-
terminación de desmantelarse. 

Joschka Fischer, exministro de Asun-

tos Exteriores y  vicecanciller de Ale-

mania de 1998 a 2005, fue un dirigen-

te del Partido Verde alemán durante 

casi 20 años. 

X.,  Project Syndicate/ Institute for Hu-

man Sciences, 2013. 

Traducido del inglés por Carlos Man-

zano. 
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