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OPINIÓN

Las emisiones de las facto-
rías chinas que fabrican
bienespara elmercado es-
tadounidense están con-
tribuyendo a la formación
deneblinas tóxicas (smog)
de la costa oeste de Esta-
dosUnidos, segúnunnue-
vo estudio que muestra
las dificultades para deter-
minar quién es finalmen-
te el responsable de la po-
lución que afecta al plane-
ta. China se ha convertido
en la fábrica delmundo. Y
ese comercio, en general
beneficioso, tambiéngene-
ra enormes emisiones de
contaminantes como el
dióxidode azufre y los óxi-
dos de nitrógeno, que son

rápidamente transporta-
dos por los vientos globa-
les —además de contri-
buir significativamente a
los niveles de dióxido de
carbono, el principal gas
de efecto invernadero—.

Según la AcademiaNa-
cional deCiencias, las emi-
siones vinculadas a las ex-
portaciones chinas provo-
caron en 2006 un incre-
mento de entre un 3% y
un 10% en las concentra-
cionesde sulfato en super-
ficie (una combinación de
dióxido de azufre y otros
gases) en la parte occiden-
tal de EE UU. En Los Án-
geles, esa polución fue res-
ponsable de al menos un

día extra de smog por año,
en los que se excedieron
los límites de contamina-
ción por ozono (...).

El estudio aporta prue-
bas de que Pekín podría y
debería hacer más para
reducir la polución, que
daña a la población de ese
país muchomás que a los
estadounidenses. Los au-
tores del estudio calculan
que China podría cortar
sus emisiones de dióxido
de azufre hasta en un
62%, y los óxidos de nitró-
geno en un 22%, si exigie-
ra a las fábricas sistemas
de eficiencia energética y
control de emisiones (...)
Esa tecnología está dispo-
nible. Lo que se necesita
es inversión y voluntad
política.
Nueva York, 25 de enero

EL ATERRIZAJE del presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y de varios ministros
en Barcelona ha tenido una virtud: la cer-
tificación oficial de que la cuestión catala-
na supone hoy un serio problema, para la
propia Cataluña y para el conjunto de Es-
paña. Y como el reconocimiento de la exis-
tencia de un problema es requisito esen-
cial —aunque no suficiente— para abor-
dar su solución, es necesario sopesar
cuanto hay de positivo en este cambio de
actitud: el que va de minimizar un asunto
en los dos últimos años, a asirlo por sus
aristas más agudas.

El primer discurso de Rajoy sobre el
tema no ha desafinado en la entonación de
los afectos, algo no menor, tampoco en la
vida pública, sobre todo cuando en la ciuda-
danía catalana cunde una sensación de fal-
ta de reconocimiento desde la campaña del
PP contra el Estatut. Y, más allá de la nece-
saria retórica, algunas precisiones políti-
cas: resulta oportuna la apelación a que la
democraciano es solo principio representa-
tivo y voto (eso que se entona como “dere-
cho a decidir”), sino también cumplimien-
to de la norma y el Estado de derecho: pero
también lo es su inversa, a saber, al respeto
a la rule of law le falta anclaje si no hay
voto, electoral o referendario, al nivel terri-
torial que corresponda. También es correc-
ta su defensa de las formas y la crítica al
unilateralismo aplicado por el líder de CiU,
ArturMas, y sus aliados, en la formulación
de la pregunta, la fecha y la presunción de
respuesta (sesgada hacia la independen-
cia) en su propuesta de referéndum.

El problema de esta música de concor-
dia es que no va acompañada de ninguna
letra. No es un vacío menor, porque está
repleto de negativas: no al voto solitario de
los catalanes, pero ninguna propuesta de
que voten todos los españoles (catalanes
incluidos); no a ningún tipo de referén-
dum, que se considera no solo inconve-
niente, sino también ilegal (lo que es discu-
tible); ninguna propuesta de modificación
constitucional (ni de otro tipo); no (acerta-
do) al ninguneo de los problemas económi-
cos, sociales y europeos que suscitaría una
segregación, pero ninguna pista paramejo-
rar la inserción de los catalanes en el que-
hacer común de todos lo españoles. Hasta
ahora hay dos propuestas sobre la mesa:
una, de independencia, que encandila tan-
to a un amplio sector de la sociedad catala-
na como inquieta a otro e irrita a bastan-
tes; otra, de menor apoyo mediático pero
mayor sensatez, la de una reforma federal
de la Constitución y la democracia españo-
la. En esta ocasión, que era una gran oca-
sión, el partido del Gobierno ha sido inca-
paz de formular una alternativa, una pro-
puesta, unhorizonte no ya para los secesio-
nistas, sino para los ciudadanos presos de
sus alambicadas estrategias.

Y si bajamos del presidente del Gobier-
no a sus adláteres, resulta aún más preo-
cupante su negativa a la mínima transpa-
rencia de las balanzas fiscales que publicó
sin problema el Gobierno anterior y sus
letanías entre broncas y horteras (“mor-
discos”, “machetazos”). Falta aún mucho
para que la letra sintonice con la música.
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Globalización de la polución

La música y la letra
El primer discurso de Rajoy sobre Cataluña es de
concordia, pero no aporta propuestas concretas

LAS TRADICIONES medievales que depara-
ban tanta crueldad e injusticia a las muje-
res siguen retrocediendo en Marruecos.
El Parlamento ha reformado el código
penal para que los violadores demenores
no puedan evitar la cárcel casándose con
sus víctimas. Este importante cambio le-
gislativo —insuficiente para los promoto-
res del mismo porque no ha elevado las
penas para los violadores— es el resulta-
do de una sociedad movilizada contra los
viejos hábitos que vivió con enorme es-
cándalo el suicidio de Amina Filali, lamu-
chacha de 16 años que tuvo que casarse
con el hombre que la violó y la maltrató
durante el matrimonio. Rechazada por
su propia familia, en un ambiente rural
que considera impura a una mujer viola-
da, Filali se quitó la vida ingiriendomata-
rratas para escapar de su infierno.

Esta modificación legislativa es un
nuevo paso adelante en el camino em-
prendido por Marruecos para erradicar
tales prácticas y caminar hacia la igual-
dad. Hace 10 años, por impulso del rey
Mohamed VI, se aprobó un código de fa-
milia que otorgaba a la mujer una mayor
equiparación de derechos situando al
país entre los más igualitarios del mundo
árabe —junto con Túnez—, si bien las re-

sistencias sociales han impedido la total
aplicación de aquellas normas que res-
tringieron la poligamia, aumentaron a
los 18 años la edad mínima para casarse
y prohibieron los matrimonios forzados.
Hace solo unos días, el primer secretario
de los socialistas, Driss Lachgar, recibió
amenazas de muerte por defender la to-
tal abolición de la poligamia.

Con sus luces y sombras, Marruecos,
cuyo Gobierno islamista ha lanzado un
proyecto de ley para castigar duramente
el acoso sexual, es un ejemplo a seguir
contra prácticas tribales tan discrimina-
torias como extendidas que banalizan las
agresiones que sufren las mujeres. India
es hoy el paradigma de esos excesos. La
violación en grupo —y muerte— de una
estudiante que salía del cine con su novio
a finales de 2012 y el actual caso de una
chica ultrajada por el tribunal que la juz-
gaba por tener un novio de otro pueblo
han causado un gran escándalo. El país
ha reaccionado de manera superficial
castigando severamente a los violadores
de los casos más sonados, lo que es total-
mente insuficiente. Ni la comunidad in-
ternacional ni países considerados emer-
gentes en la escena global deben seguir
tolerando tanta crueldad.

Coto a los violadores
Marruecos sigue legislando para erradicar
las tradiciones que oprimen a las mujeres

E staba ahí, cualquiera
podía haberla

encontrado. Como la
carta del cuento de Poe
que se deja encima de la
mesa, a la vista de todos,
para que precisamente
nadie la vea. Alejandro
García-Reidy, profesor
de la Universidad de
Syracuse, y miembro del
equipo PROLOPE que
dirige Alberto Blecua
en la Autónoma de
Barcelona, descubrió
en 2010 una comedia
de Lope de Vega que
llevaba siglos
desaparecida. No estaba
ni en el remoto sótano
de un erudito, ni en las
catacumbas de un
palacio o de un
obispado, llena de polvo
y medio comida por los
ratones. Estaba donde
suelen estar los libros,
en una biblioteca. La
habilidad de
García-Reidy fue la de
unir las piezas del puzle
y mirar donde nadie
había mirado. En un
documento de 1614
encontró la primera
pista: una compañía de
teatro le había comprado
a Lope la pieza Mujeres
y criados. Consultó en los
catálogos de obras del
llamado por Cervantes
“Fénix de los ingenios
y monstruo de la
naturaleza” y,
efectivamente, estaba
incluida, pero se daba
por perdida. Probó, de
todas formas, en la
Biblioteca Nacional.
Escribió en la solicitud
Mujeres y criados y le

trajeron Mujeres y
criados. No llevaba firma
alguna.

U n enredo amoroso,
el desenfado de los

personajes femeninos,
la burla de algunas
convenciones de la
época: la cosa sonaba
bien, todas eran
características que Lope
había cultivado con
frecuencia. Coincidía
también la métrica, que
se ajustaba como un
guante a la que el Fénix
utilizaba por aquellos
años, entre 1613 y 1614.
García-Reidy observó,
además, que el copista
era el director de una
compañía de entonces,
un tal Pedro de Valdés,
que había estrenado
otras obras de Lope.
Había pocas dudas, y
menos habrá cuando el

profesor publique sus
conclusiones en una
revista especializada.
Descorchemos el
champán.

Y hagámoslo con el
mayor estruendo:

el remoto Siglo de Oro
sigue lanzando sus
destellos y los viejos
mitos se confirman.
El “monstruo de la
naturaleza” era
verdaderamente tal y
todavía hay margen para
el prodigio. Lope decía
haber escrito unas 1.500
obras, los estudios más
fiables hablan hoy de 414
comedias. La fascinación
por cifras tan enormes
sigue conmoviéndonos,
por mucho que la
inmensa mayoría no
haya leído ni una sola
de esas obras. Sea como
sea, ¡brindemos!
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Lope, tesoro inagotable


