
  
 
 
 

 

1. Revolucionarias árabes 

Han luchado codo con codo junto a sus compañeros masculinos para liberar a sus países de la 
opresión y ahora temen que su propia liberación quede en el olvido. Millones de mujeres árabes 
han vivido o están viviendo las rebeliones cívicas de sus respectivos países con la doble 
esperanza de conquistar la democracia y, al tiempo, liberarse de la opresión que sufren por su 
condición femenina exigiendo un cambio social. La evolución de los acontecimientos abre, sin 
embargo, la puerta a la decepción. Los datos no son esperanzadores. Una vez desalojados del 
poder los presidentes de Túnez y Egipto, los nuevos órganos de poder que van a gestionar la 
transición están dominados por los hombres. En ellos, la presencia de mujeres es nula o 
testimonial. Lo mismo está ocurriendo en las zonas conquistadas por los rebeldes libios. 

El mundo árabe es el que peor trato depara a las mujeres. Todos los indicadores (empleo, 
participación política, brecha salarial) lo sitúan a la cola, por detrás incluso del África 
subsahariana. En algunos de los países hoy levantados en armas contra sus tiranos, las mujeres 
(muchas de ellas, veladas) tienen enormemente limitada su capacidad de movimientos, sufren la 
ablación del clítoris (una práctica que se mantiene en las zonas rurales egipcias), son forzadas a 
casarse con el hombre elegido por las familias y muchas de ellas son condenadas al 
analfabetismo. En Egipto, el 83% de las mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez. Un 
triángulo diabólico formado por la falta general de libertades, la religión (en creciente 
radicalización frente al sentimiento antioccidental) y la cultura se ha cernido sobre las árabes 
durante décadas como un yugo asfixiante ante la indiferencia de sus compatriotas y la del resto 
del mundo. En ese contexto, que la cuarta parte del millón de manifestantes que tomaban cada 
día la plaza cairota de la Liberación fueran mujeres es un hito histórico que las democracias en 
ciernes no pueden dejar en el olvido.  
 
Tampoco las potencias occidentales deberían desoír las ansias de libertad de las árabes, ahora 
que se han atrevido a reivindicarla de manera masiva. Al igual que las revueltas que han 
estallado en buena parte de los países árabes han dado al traste con las políticas de cooperación 
con dictadores que no dudan en robar y masacrar a sus pueblos, la discriminación que sufren las 
mujeres debería dibujar una línea roja insoslayable en las relaciones internacionales, como ha 
reivindicado más de una vez la secretaria de Estado Hillary Clinton. Solo una política 
internacional comprometida con los derechos humanos, que incluyen la igualdad de 
oportunidades, puede insuflar algo de esperanza a las decepcionadas árabes. Sus 
manifestaciones coinciden esta semana con las convocadas en todo el planeta por el Día 
Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda que todas nuestras democracias siguen 
teniendo un déficit que hay que corregir. 
 
 
 
8 Marzo 11 - - Ely del VALLE  

Soy mujer y trabajadora. Lo digo sin ningún afán de presumir porque en el fondo lo que 
me gustaría es ser mujer y rica rentista como Paris Hilton, pero de momento no ha 
habido manera. Para más inri, nací un día como hoy de un año en el que las mujeres, por 
lo visto, todavía eran adoctrinadas por la Sección Femenina para ser buenas esposas, 
que vayan ustedes a saber lo que será eso. Entenderán, por lo tanto, que hoy esté de un 
humor de perros, que no es precisamente el más apropiado para andar reivindicando 
nada de fuste. 

  
No obstante, y sobreponiéndome a la angustia vital que me provoca el cumplir años, me 
he propuesto aprovechar esta fecha para hacer campaña en favor de la igualdad 



masculina. Como lo oyen. Y es que no es justo que mientras que nosotras hemos 
accedido mal que bien al mundo laboral masculino, ellos se vean privados todavía de 
cargar con el grueso de tareas tan gratificantes como coserle las coderas al niño, 
cambiar el rollo de papel higiénico o lavar las cortinas cuando llegan a casa reventaditos 
perdidos. Habrá quien piense que hace tiempo que los hombres consiguieron ese tipo de 
privilegios. Craso error. Año tras año, las estadísticas cantan el mismo estribillo: las 
mujeres españolas le dedicamos al trabajo del hogar tres horas más que ellos. Por eso ha 
llegado el momento de que dejemos de pensar sólo en nosotras y en nuestras 
aspiraciones sociolaborales de puertas para afuera y empecemos a pensar en las de ellos 
de puertas para adentro. Ahora lo que toca reivindicar es el derecho de los hombres a 
deslomarse por partida doble, que es en el fondo lo que nosotras hemos conseguido tras 
años de arduo esfuerzo. Y si no nos lo agradecen, peor para ellos. 

 
 
 

 

Apremiante firmeza 

Cada hora que pierde el Consejo de Seguridad dudando sobre si reunirse y qué nuevas medidas 
adoptar, Gadafi prosigue su brutal castigo contra su propio pueblo. La ecuación de fuerzas es 
abiertamente favorable al dictador, que dispone de blindados y aviación frente a las 
voluntariosas milicias mal armadas y peor entrenadas de los opositores a su régimen. Parece 
que ha logrado detener el avance de los rebeldes hacia Sirte y puede que haya retomado algunas 
ciudades que, como Zauiya, perdió en días pasados. A las matanzas perpetradas se añaden ahora 
las represalias con que amenaza en territorio reconquistado. 

Las dificultades de una eventual intervención internacional no son solo militares, sino también 
diplomáticas y políticas. Pero contener la furia criminal del déspota libio es un imperativo moral 
y no puede haber excusas para una mayor firmeza tanto de las principales potencias como del 
Consejo de Seguridad. Urge, a este respecto, considerar al Consejo Nacional interino como 
Gobierno legítimo del país norteafricano. Sea cual sea el desenlace de la guerra en marcha, nada 
debería seguir como antes, y el reconocimiento del Consejo libio sería o el inicio del apoyo 
internacional a las nuevas autoridades o bien una inequívoca advertencia del ostracismo que 
aguardará a Gadafi en el supuesto de que se impusiera a su propio pueblo por la fuerza de las 
armas.  
 
Igualmente apremiante resulta detener el flujo de dinero que continúa llegando a manos del 
coronel libio. Los activos financieros bloqueados hasta ahora por la comunidad internacional no 
son los más importantes de los que dispone. Le siguen llegando cientos de millones de dólares 
por petróleo, vía Banco Central de Libia, que está empleando para financiar una guerra que él 
mismo ha provocado. La decisión de la UE de bloquear esta misma semana los activos del fondo 
soberano libio, que mueve 70.000 millones en grandes empresas internacionales, es un paso 
tardío en la buena dirección.  
 
El Consejo de Seguridad, por último, no puede seguir dando largas a la imposición de una zona 
de exclusión aérea sobre Libia, para lo que existe una aparente predisposición de relevantes 
países árabes. Poco se podrá hacer si Rusia y China vetan el acuerdo, pero es necesario colocar a 
ambas potencias ante sus responsabilidades: defender a Gadafi equivale a enajenarse a quienes, 
desde el Atlántico al golfo Pérsico, se han levantado reclamando el fin de la tiranía. 
  
Entre la intervención militar abierta e impedir al déspota libio que utilice su aviación para seguir 
cometiendo crímenes de guerra, media una larguísima distancia. Aparte de la suerte en el campo 
de batalla, ambos contendientes se disputan la legitimidad para erigir el régimen que suceda al 
actual. Gadafi no ha dispuesto nunca de ella, y ahora menos que nunca. En cuanto a los 
rebeldes, es crucial que esa legitimidad les pertenezca por entero, no compartida con una 
intervención exterior.  
 



 
 
El genio  
 
 
ELVIRA LINDO  
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El día en que se hicieron públicas las perlas que el genio Galliano soltó por la boca imaginé 
cuántos subordinados de supuestos genios que hay en el mundo creativo estarían pensando, si 
yo hablara de mi jefe... No hay nada más corrosivo para un carácter narcisista que un grupo de 
aduladores sirviéndole de escudo ante la realidad y atribuyéndole el papel de genio en la 
comedia humana. Es una palabra corrosiva. Genio. Una palabra pronunciada alegremente por 
aquellos que viven tan encerrados en el mundo de la moda, por ejemplo, que no pueden pensar 
ni por un momento que tal vez sea exagerada esa consideración. 

A Balenciaga le llamaron maestro, así se le sigue nombrando. Lo fue. Un señor de vida discreta 
que alcanzó la máxima distinción para quien con tan exquisita finura realiza un trabajo manual. 
A Coco Chanel se la considera un icono por cuanto creó una imagen de mujer que ha 
trascendido más allá de su marca y de su tiempo. Chanel es ya un adjetivo para describir cierto 
chic femenino. El tiempo les ha reafirmado en la posición que se granjearon cuando trabajaban 
a diario. Pero ay de aquellos a los que los caprichosos palmeros de uno u otro arte bauticen 
como genios en vida. Ser genio va asociado a ser arbitrario, injusto, ególatra, desconsiderado. 
Para colmo, siendo el genio alguien dedicado a un oficio creativo, los palmeros consideran que la 
ira está justificada por el lógico desahogo que precisa todo espíritu artístico; con lo cual, los 
pobres subordinados sufren el mal carácter del genio sin gozar de la comprensión ajena.  
 
He conocido a algunos de esos genios, ajenos a cualquier sensibilidad que no sea la suya, 
déspotas, aislados, receptores de un cariño que está asociado a su apellido. Suelen tener muy 
mala lengua. Como los niños malcriados, solo encuentran algo de satisfacción traspasando el 
límite, hiriendo. 
 
 
Le llamamos legalidad 
 
No puede haber buen vasallo, aunque haya buen señor. La sumisión no se lleva y lo que está 

ocurriendo en el mundo, que es ancho y ajeno, a pesar de ser propio, es un amago de subversión 

de la obediencia. ¿Qué pasaría si a todos los que nos dictan normas injustas respondiéramos que 

no nos da la gana obedecerlas? No hay patrón sin marineros. Y menos en los tiempos de marea 

alta. La justicia, que como todo el mundo sabe, sobre todo los que tienen sed de ella, no debe 

confundirse con la legalidad. La primera es de índole divina y no comparece con frecuencia por 

este planeta suburbano y la otra está a merced de los más o menos efímeros gobernantes. Hay 

cosas que son legales, o sea que se ajustan a lo prescrito, pero que no tienen la menor cercanía 

con el concepto de justicia. ¿Quién puede darle a cada uno lo que le corresponde? Somos tantos 

que no cabríamos a nada. 

  

Conviene retrasarla, que es la táctica empleada con éxito por todas las religiones. «Mucha tinta y 

mucho papel, pero justicia Dios la dé», dice nuestro terrible refranero. Aunque se considere la 

más excelente de todas las virtudes, sus cultivadores son escasos o bien tienen poca suerte a la 

hora de la cosecha. ¿Es lícito desobedecer las leyes injustas? No sé si podríamos considerarnos 

unos buenos ciudadanos si nos obligaran por decreto a caminar con un pie por la acera y otro 

por la puñetera calle, quiero decir por la calzada, que es el camino empedrado. Sospechamos 

que su pavimentación está hecha con los sobrantes del pétreo rostro de algunos gobernantes. 



Jamás se nos han dado tantas órdenes, no se nos han prohibido tantas cosas menores, ya que en 

tiempos dictatoriales no había equívocos y estaba proscrito todo lo que no era obligatorio.  

 

Habría que declarar ilegales a algunas leyes. El límite de velocidad a 110 kilómetros ha corrido 

tanto que ya ha llegado al Supremo, mientras que la Guardia Civil denuncia presiones de Tráfico 

para multar más y mejor. Eso sí, dentro de la legalidad. Ahí cabe todo.  

 
 
 

Parar la violencia contra las mujeres 

Encauzado, más allá de las pequeñas miserias del oportunismo, como un asunto de 
Estado, el problema del terrorismo alumbra su final con cierta unidad democrática y una 
eficaz estrategia policial. La sociedad civil ausente de los conflictos pequeños elevados 
a la categoría de dramas entre partidos, se ha sobrepuesto hace ya mucho tiempo a las 
admoniciones de algunos resentidos que, como bien decía González, ven con cierto 
abatimiento el final de su espacio político, el que habrá de desintegrarse con la misma 
fuerza que lo haga la violencia criminal. 

Pero la democracia, treinta años después del bochorno del golpe de estado, padece de 
otra singular violencia que no se ataja con los mismos criterios de proporcionalidad a la 
hora de definirlo que el ya citado del terrorismo. Se trata de la violencia de género, la 
que mata a mujeres por el hecho de serlo, sin más culpa que la de vivir en el entorno de 
unos criminales que pasan por ser sus seres queridos. 

Echo en falta un compromiso sincero y eficaz de las fuerzas políticas para responder a 
esta violencia feminicida que amenaza con convertirse en algo más que una costumbre, 
y que puede cegarnos hasta el punto de asimilarla como un hecho tan inevitable como 
las muertes por enfermedades graves. 

Creo que la terrible cifra que podemos constatar a día de hoy – 13 mujeres asesinadas- 
obliga a los poderes públicos a un pacto de estado que, superando mezquinas disputas 
políticas, acometa con la autoridad moral que se merece la responsabilidad de frenar 
esta barbarie que nos humilla a todos como sociedad. 

Así pues, políticos y organizaciones sociales, la administración territorial y la Justicia 
deberían actuar ya sobre bases sólidas para hacer el trabajo que les corresponde en 
defensa de las mujeres en peligro y de los valores de una sociedad que merece algo más 
que esta insoportable asistencia al drama del crimen y el horror que amenaza con ser el 
mayor cuentagotas de asesinatos de este tiempo. 

 
La banalidad de una confesión 
28/02/2011  

Para confesar un crimen, mejor Telecinco que el juzgado. Más espectáculo, siempre 
cabe arrepentirse sin perjurio y aumenta el negocio y la emoción. Ana Rosa y su equipo 
consiguen la gran exclusiva en su programa: otra confesión de Isabel García el día del 
final del juicio inculpando a su marido Santiago del Valle de la muerte de la niña Mari 



Luz Cortés. La telebasura arrasa con la justicia y dicta sentencia sin confusión a la 
espera de la decisión de los jueces. 

William Randolph Hearst, el magnate de la prensa amarilla, proclamaba en 1887 “la 
invencible determinación del San Francisco Examiner de llevar a los criminales ante la 
justicia”. Los reporteros del diario llegaban donde policía y jueces no lo hacían. 
Entonces, como en nuestra telerrealidad cotidiana, la verdad importaba menos que el 
espectáculo. Nada como la ficción moralizante y vocinglera de los tertulianos para 
desdibujar los límites entre la vida y el melodrama. Ver al equipo de Ana Rosa 
conduciendo a la confesa ante el juez parece una charanga justiciera por el esperpéntico 
Callejón del Gato valleinclanesco.   

Los sentimientos y las sensaciones por encima de los hechos y la investigación. Isabel 
García vuelve a prisión por su declaración y se investiga a 'El programa de Ana Rosa' 
y a la productora Cuarzo por el trato a la mujer y cómo se produjo la confesión de una 
persona con deficiencias psíquicas. La banalización del mal en una continua 
hiperficción hasta hundir a todos en las mentiras. La primera, que lo que se presenta 
ante los espectadores es periodismo. 

Más allá de las bambalinas del mal televisado, los padres de Mari Luz, víctimas de un 
proceso plagado de dudas, con un presunto asesino condenado por pederasta y libre por 
errores judiciales. Víctimas también una sociedad forzada por el espanto a reclamar 
cadena perpetua y penas inflexibles. 

La confesión de Telecinco no es sólo un brutal ejemplo de sensacionalismo. Es otro 
paso en la impunidad de las televisiones, convertidas en tribunales de vidas, crímenes, 
pasiones y conductas públicas o privadas. Instigadores y jueces a la vez de ficciones 
para disfrute de una audiencia embobada de esa irrealidad fortalecida por los 
audímetros. 

En los cajones de la telerrealidad dormita la Ley General Audiovisual. Aprobada el año 
pasado para proteger derechos de espectadores y víctimas, manipuladas y explotadas 
por una televisión insaciable que airea lo peor de la sociedad con la hipocresía gritona 
de los tertulianos y la apatía moral del televidente aburrido. 

 
Insostenible  
 
 
ELVIRA LINDO  
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Nadie sabe cómo va a reaccionar ante una situación dramática. Nadie lo sabe. Más nos vale no 
presumir jamás de valentía. Pero sí se sabe algo de cómo se responde colectivamente a una 
catástrofe. Cuando se hablaba estos días pasados del ejemplar comportamiento del pueblo 
japonés, yo recordaba esos dos grandes atentados que viví de cerca, el 11 de septiembre 
neoyorquino y el 11 de marzo madrileño. Un sentimiento de solidaridad contagioso inundó las 
dos ciudades y no se puede decir que se produjera una respuesta histérica: a pesar de que 
Manhattan es una isla; a pesar de la inaceptable desinformación con que se gestionó el atentado 
de Atocha. 

Sí que me pareció extraordinaria la manera en que los ciudadanos de Tokio reaccionaron ante la 
posibilidad de un corte de energía general que les dejara sin luz y sin calefacción en días de frío 



extremo. La iniciativa individual hizo disminuir radicalmente el consumo sin que interviniera la 
presión del Gobierno. Esa responsabilidad sostenida en el tiempo sí que tiene mucho que 
enseñarnos.  
A raíz del accidente de Fukushima se ha generado un debate mundial en torno a la energía 
nuclear, pero parece que la controversia no va más allá de expresar si uno está a favor o en 
contra. Pocos parecen hacerse las preguntas fundamentales: ¿cómo vamos a llegar a 2050, año 
en el que se estima que habrá una población de 9.070 millones de personas, consumiendo al 
ritmo que consumimos? Somos conscientes de los peligros que acarrea la energía nuclear, pero 
no está muy claro que lo seamos también de que las energías renovables no satisfarían nuestro 
actual modelo de vida. Los ciudadanos de Tokio lo tuvieron claro durante varias jornadas: no 
hay mejor energía que la que no se gasta. Es gratis y es inocua. La pregunta es, ¿estamos de 
acuerdo en que nuestra vida, tal y como ahora la entendemos, es insostenible? 
 
 
Eliminar  
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Pones el cursor sobre el icono para eliminar el mensaje que has mandado o recibido a través de 
la Red, le das al ratón, el texto desaparece de la pantalla, se va a la papelera y allí queda a la 
espera de una segunda oportunidad para seguir existiendo. El sistema te pregunta si quieres 
borrarlo definitivamente. Aprietas la tecla con toda tu omnipotencia y crees que el texto ha sido 
aniquilado para siempre, pero no es así. No has hecho sino encerrarlo en un habitáculo secreto 
del disco duro y tirar la llave. Sucede que esa llave la puede encontrar con relativa facilidad un 
experto informático o un policía que siga tu rastro por orden del juez. Llegado el caso se abrirá 
esa cámara negra y quedarás al descubierto. Si entras en la Red, ya nunca estarás a salvo. Como 
su nombre indica la Red es una trampa y una vez que metas el ratón en busca del queso en 
Google quedarás atrapado, pero esa ratonera también es el espacio donde uno alcanza la 
inmortalidad porque cualquier hecho de tu vida o dato que te ataña, el sentimiento o sueño que 
hayas volcado en Internet estando vivo, se expandirá en tiempo presente por todo el universo 
aunque ya hayas muerto. Si te han absuelto de un crimen, seguirás estando eternamente 
sentado en el banquillo todavía; si has recibido un premio, te estará abrazando eternamente el 
rey; si has salvado a un niño te estarán poniendo eternamente una medalla; si has hecho el 
idiota en Facebook y tu novia te ha rechazado, podrán reírse de ti hasta el final de los siglos y ese 
será tu castigo eterno. En tiempos de Babilonia los sátrapas tuvieron que crear a un Ser Que 
Todo Lo Ve, sencillamente porque entonces no había suficientes policías. El infierno estaba 
reservado para aquellos facinerosos que escapaban a la acción de la justicia. Aún hoy la policía 
solo descubre la décima parte de los crímenes, pero a medida que en la historia el aparato de 
control y represión de los ciudadanos ha ido creciendo, ha perdido fuerza el castigo en el más 
allá, sustituido en la tierra por la tortura en las cárceles. Algún papa ha dicho que el infierno es 
solo un estado de ánimo. Puede que se estuviera refiriendo sin saberlo a esa trampa de la Red, 
similar a un laberinto, en el que nos sentimos vigilados, condenados e inmortales al mismo 
tiempo. 

 
El debate energético  
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Todavía es pronto para sacar consecuencias definitivas del accidente sufrido por los reactores 
nucleares de Fukushima. Sin embargo ya es posible afirmar que tendrá consecuencias de largo 
alcance sobre la difusión de la energía nuclear. Sea en forma de moratorias, cierres o suspensión 
de planes de construcción de nuevas plantas, sea como consecuencia de medidas de seguridad 
más exigentes (y más costosas), se producirá un replanteamiento de la contribución del sector 
nuclear a la disminución de nuestra insostenible dependencia de los combustibles fósiles. Ello 
lleva a considerar el aumento del papel de las energías renovables como un elemento esencial en 
el cambio de paradigma energético. En realidad, la importancia de un desarrollo vigoroso de las 



renovables en el próximo futuro no es una consecuencia del desastre de Fukushima; ya antes no 
había otra alternativa a la situación actual. Lo que se puede debatir, y puede variar, es el detalle 
de la combinación entre nuclear y renovables para superar el estadio actual de dependencia de 
los combustibles fósiles, pero no la necesidad de ambas tecnologías energéticas y, en particular, 
de impulsar el desarrollo del sector de las renovables. 

La energía renovable tiene costes más altos que los de la energía convencional, aunque en clara 
disminución, y es intermitente, lo que crea dificultades para su acomodo a la demanda. De ahí la 
necesidad del apoyo público, en forma de incentivos a la producción renovable y de recursos 
destinados a la investigación y desarrollo. Justamente, en España se ha venido produciendo en 
los últimos tiempos un debate sobre el "excesivo" coste del apoyo a las renovables, 
relacionándolo erróneamente con el déficit tarifario, que tiene otras causas. Fijar la cuantía de 
los incentivos es una cuestión delicada: deben ser suficientes para animar la producción 
renovable pero no tan grandes que desanimen la innovación. Y deben ser necesariamente 
evolutivos para adaptarse a las mejoras en costes.  
Algunos de los problemas surgidos en nuestro país se relacionan más con una incorrecta fijación 
de la cuantía y modos de aplicación de los incentivos que a la propia lógica de su existencia. A su 
corrección se están aplicando las autoridades del sector, pero debería exigirse también la 
colaboración de los productores más favorecidos, renunciando a beneficios exagerados que una 
Administración responsable no puede mantener. Además, debe tenerse en cuenta que gracias a 
la política de apoyo a las energías renovables, España es hoy líder mundial en algunas de las 
tecnologías del sector y ocupa un papel que nunca había jugado antes en ningún otro sector 
tecnológico.  
No deberíamos renunciar a un sistema que, por un lado, prepara un futuro al que 
ineluctablemente debemos dirigirnos y, por otro, está sirviendo para crear un sector industrial y 
tecnológico de enorme valor. Si acaso, debemos corregir sus deficiencias para hacerlo más 
viable.  
 


