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El responsable energético de la
región se muestra convencido
de que la central nuclear de
Almaraz no operará en el 2020.
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Editorial

Tribuna

Dudas e intereses
en Pakistán

Sarkozy no es De Gaulle

L

a decisión de posponer al menos un mes las elecciones
generales y el nombramiento del primogénito y el
viudo de Benazir Bhutto para dirigir el Partido Popular
de Pakistán (PPP) traducen de forma diferente, pero
igualmente significativa, la debilidad extrema de una potencia
nuclear que corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido,
según los más pesimistas.
El aplazamiento de los comicios electorales tras el asesinato
la semana pasada de una de las principales candidatas al
Gobierno prolonga una situación de interinidad y
desconfianzas cruzadas que puede frustrar la cita con las urnas
si los manejos del Gobierno y las dudas de la oposición se
imponen al sentido de responsabilidad. La administración
directa de la herencia política de Benazir Bhutto a cargo de sus
deudos es una alternativa llena de bastantes incertidumbres en
un partido político que arriesga su unidad y su futuro a cada
paso.
La incapacidad del presidente paquistaní Pervez Musharraf
para orientar una apertura razonablemente tranquila, y con el
islamismo apocalíptico bajo control, ha generado entre sus
aliados y patrocinadores una gran frustración, que ahora se
une a la impresión de que ni el PPP ni la Liga Musulmana-N
(LM-N), el partido de Nawaz Sharif, son garantía de mayores
venturas.
Los medios de comunicación tradicionalmente liberales de
Estados Unidos reclaman a los precandidatos republicanos y
demócratas que mañana empiezan la carrera hacia la
Casa Blanca que presenten alternativas a la alianza establecida
entre el presidente George Bush y el general Pervez Musharraf
en el otoño del 2001, durante los preparativos de la guerra de
Afganistán.
Pero la necesidad de tener a buen recaudo el arsenal nuclear
paquistaní prevalece, y el Pentágono y los servicios secretos
prefieren administrar la enfermedad con un tratamiento
conservador que llevar a la práctica otro más agresivo, pero de
resultados poco predecibles.
No es probable que los aspirantes a suceder a George Bush
comprometan su palabra en grandes cambios de orientación
en cuanto a política exterior. Todos ellos comparten unos
cuantos temores, el primero de los cuales es la posibilidad
–remota, pero bastante inquietante– de que el arsenal nuclear
caiga en manos de un iluminado que traiga el desasosiego a
este convulso mundo.
Y les intranquiliza también la perspectiva de que una parte
del territorio paquistaní, fronterizo con Afganistán, se escinda
y alimente el renacimiento talibán. Esto es: la cooperación de
las autoridades paquistanís sigue siendo imprescindible para
Estados Unidos, y esta será la gran baza del general Musharraf
hasta que el Partido Popular de Pakistán y la LM-N demuestren
estar en condiciones de cumplir el mismo papel en la calle, en
los cuarteles y entre los islamistas instalados en los aparatos de
seguridad.
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JUAN LUIS

Corcobado*

A

unque a diferencia de
Franco, su colega en la
profesión militar, nunca
tuvo el brazo incorrupto de monja alguna en su dormitorio, si le
llegan a decir al general De Gaulle, presidente de la V República Francesa, cuya única actividad social era la
asistencia a misa en Colombey les
Deux Eglises, si le llegan a decir, repito, que un sucesor suyo en el Palacio
del Elíseo se iba a ir de viaje de fin de
semana con una amiga a Egipto, donde, vestido con un chándal barato, se
le iba a ver amartelado con ella, dando carnaza a todas las revistas mal llamadas del corazón, si se lo llegan a decir a De Gaulle, hubiera renunciado
al cargo y se hubiera retirado con su

Nando

santa esposa a un convento.
Y no es para menos. Vivimos unos
días en los que incluso grandes personajes son incapaces de mantener el tipo ante el irresistible imán de las pantallas. Lo importante es aparecer en
ellas, sea viajando a un remoto país
en labores supuestamente humanitarias, sea aterrizando brevemente aquí
o allí para hacerse un par de fotos, sea
haciendo gala de nuevas conquistas
amorosas. Y lo peor no es que estas
personas pongan su vida privada en
la almoneda del chismorreo, lo peor
es que grandes medios informativos,
que hasta fechas recientes tenían bien
merecida fama de seriedad, van perdiendo poco a poco ese prestigio –todo sea por el beneficio– ocupando
porcentajes cada vez mayores de sus
páginas, de sus minutos de emisión,
en cultivar este periodismo amarillo
que parece ser el único que interesa a
los lectores. No sucede nada en el
mundo, en efecto, que pueda preocupar más a una audiencia concienzu-

damente preparada para ello, que los
ires y venires de Sarkozy, de la
Bruni o del ínclito Tony Blair, cuya conversión al catolicismo también está siendo muy comentada.
Pero sucede que este tipo de noticias tienen una vida media muy corta. Los lectores (o contempladores de
imágenes, más bien) necesitan dosis
cada vez mayores de esta droga. Y, así,
los suplementos en colorines de los
periódicos terminarán fagocitando a
sus progenitores, los programas de televisión que muestran la vida íntima
de quienes se prestan a ello terminarán absorbiendo todo lo que no sea
fútbol y publicidad, y los escasos individuos cuyo sentido de la vergüenza
no haya sido totalmente eliminado,
tendrán que acudir a las hemerotecas
para recordar, con nostalgia, aquellos
tiempos en que la prensa y los otros
medios procuraban mejorar el
mundo. O, al menos, no convertirlo en un circo. H
*Profesor

El retrato

JANEZ JANSA

Por E. P.
Janez Jansa (Liubliana, Eslovenia,
1958) asume como primer ministro esloveno la presidencia de turno de la UE durante este semestre, la primera vez que lo
hace un país excomunista, de poco más de
dos millones de habitantes, pero con una
progresión económica envidiable dentro
del selecto club de los Veintisiete. Jansa es
uno de los fundadores, en 1989, de la
Unión Democrática Eslovena, primer partido de la oposición en la entonces República
Federativa de Eslovenia cuando aún pertenecía a Yugoslavia. Tras la victoria de la plataforma electoral Demos en las primeras
elecciones en Eslovenia, Jansa es nombrado
ministro de Defensa. Dos años más tarde se
desintegra su formación política y es aupado a la presidencia del Partido Demócrata
Esloveno, ganando las elecciones al hasta
entonces primer ministro Anton Rop. H

