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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Anunció ayer que la central pedirá
en junio que se prorrogue su vida
útil hasta el 2020 para lo cual
invertirá 170 millones de euros
PÁGINA 14

Editorial

Tribuna

El descontento serbio se
apodera de las calles

Capital ruidosa 2016

E

ra de temer que la tensión destilada por la
independencia de Kosovo desembocara donde lo ha
hecho: desbordando los diques de contención y
ocupando las calles de Belgrado, la capital de Serbia,
con el corolario de violencia, incendios y fractura social que
eran de prever en casos como este. Ni el capital político
acumulado por el recién reelegido presidente de Serbia, Boris
Tadic, un hombre eminentemente práctico, inclinado al
compromiso y la integración en un futuro en la Unión
Europea, ni las promesas de los Veintisiete para compensar el
agravio que ha supuesto a esa república balcánica la
independencia kosovar con un trato de favor han frenado la
eclosión de un nacionalismo serbio de todos los colores. Si
alguien pensaba que la independencia de la pequeña provincia
albanesa podía gestionarse sin soliviantar los espíritus, la
embajada de Estados Unidos en llamas le ha rescatado del error
de forma tan brusca como rotunda.
El epílogo de violencia urbana en que terminó degenerando
la manifestación del pasado jueves ha puesto de relieve,
además, las delicadas y preocupantes condiciones en que las
autoridades serbias se están viendo obligadas a afrontar el
descontento, con una fracción del Ejército y los veteranos de
las guerras balcánicas a favor de los más levantiscos, junto con
una parte de la policía –en actitud sospechosamente impasible
al empezar los asaltos a las embajadas–, un sector muy
influyente del patriarcado de Belgrado y los herederos del
nacionalismo exaltado de Slobodan Milosevic y Vojislav Seselj,
entre otros.
Es improbable que las condenas que provengan del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y de la UE, unidas a las
promesas de ayuda, hagan rectificar a esta variopinta panoplia
de protestatarios, heridos en lo más hondo de su amor propio
nacional. Las paupérrimas cifras de la economía serbia –el PIB
per cápita es de 5.000 euros– tienen un efecto secundario
cuando se barajan sentimientos y no estadísticas. Ese es el
enfoque de Rusia al invocar la hermandad paneslava y la
ilegalidad de la declaración de independencia de Kosovo, al
recordar las condiciones en las que se desmembró Yugoslavía y
los bombardeos de la OTAN de 1999. Ese es el recurso del
hipernacionalista Tomislav Nikolic, que está pretendiendo
buscar en las algaradas callejeras los pocos votos que le
faltaron para vencer a Tadic, y no otra cosa lo que alimenta los
pronunciamientos públicos de los serbios de Bosnia y los de
Kosovo.
Por desgracia, todas las debilidades estructurales que se
intuían en el plan Ahtisaari se han confirmado a las primeras
de cambio. Que el 65% de los serbios vislumbren su futuro
ligado a la UE antes que dependientes de Rusia, según señalan
las encuestas unánimemente, no significa que estos vayan a
aceptar sin más ni más la independencia de Kosovo a cambio
de la perspectiva de compartir la sociedad de consumo, como
parecen creer los tecnócratas de Bruselas.
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JUAN LUIS

Corcobado*

C

aminas por la calle tranquilamente, disfrutando
de esta primavera adelantada en la que las mimosas revientan ya de amarillo, y procuras comportarte como un buen
ciudadano. Esquivas como puedes a los viandantes que hablan a
voces por sus móviles sin mirar
por dónde van, cedes la acera a
las embarazadas y a los ancianitos (pensando, en este caso, que
así haces más probable que en un
futuro cercano te la cedan a ti),
sientes la tentación de llevarte la
mano a tu inexistente sombrero
cuando te cruzas con una dama

amiga y, finalmente, te paras en
seco ante un semáforo en rojo
que prohíbe el paso a los peatones. De pronto, una furgoneta
multicolor, cuyo avance también
impide el semáforo, pues el funcionamiento de estos artilugios
en Cáceres es realmente cosa incomprensible, se detiene enfrente de ti, justo al ladito de tus
oídos. Y de repente, como si hubiera estallado una bomba, de
sus inmensos altavoces empiezan
a surgir unos estruendosos anuncios comerciales de dudoso gusto, penosa sintaxis y sonido ensordecedor que te agraden de forma brutal, con alevosía.
Estás indefenso. No puedes cruzar, no puedes taponarte los
oídos, has de enterarte de dónde
ponen no sabes qué tapas, de
dónde venden no sabes qué mejores vehículos de ocasión... ¿Es po-

sible, te preguntas, que por
incívica que sea la actitud del joven grafitero que ensucia una pared, al menos éste sepa que si le
pillan va a sufrir las consecuencias, mientras que estos otros ensuciadores del ambiente no sólo
ganarán con su agresión a los ciudadanos una buena pasta, sino
que lo harán con todos los parabienes oficiales. ¿Es esto civismo,
cultura? ¿Se ampliará la plantilla
de altavoces rodantes, que ahora
también se dejan oír de noche,
cuando estás en tu casa leyendo
tranquilamente o descansando a la
hora que libérrimamente hayas decidido, se ampliará la plantilla, te
dices, si la ciudad llegase a esa capitalidad cultural a la que aspira? ¿Alegarán nuestras autoridades semejantes méritos ante la oportuna comisión designadora? H
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JUAN JOSÉ GÜEMES

Ferreres

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid Juan
José Güemes es, junto a su
compañero de Presidencia e Interior Francisco Granados la última
víctima de las agresiones por motivos políticos que están sufriendo
candidatos o personas que piden
el voto para el PP o UPyD. Güemes
y Granados, como días atrás San
Gil, Rosa Díez y Dolors Nadal, sufrieron insultos y un intento de
agresión en el Hospital de Parla
por parte de un grupo de mani-

festantes exaltados.
Güemes es el sucesor de Manuel Lamela en el cargo de consejero de Sanidad madrileño. Días
atrás justificó el proceder de éste
en el ‘caso Leganés’ y su resistencia a pedir disculpas por el daño
infligido al doctor Montes y al resto de profesionales a los que se
apartó de su profesión por prácticas que la Justicia ha considerado
adecuadas. Pero ningún proceder
debiera ser tomado como excusa
para agredir a nadie.

