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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Unos 9.000 ganaderos recibirán
la semana próxima las ayudas
por las pérdidas que la lengua
azul ha causado en la región.
PÁGINA 7

Editoriales

Zapatero mira
a los nacionalistas

U

no de los aspectos más llamativos del balance de la
legislatura realizado ayer por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el guiño a
CiU y el PNV, los dos partidos nacionalistas
habitualmente calificados de moderados, pese a sus cada vez más
explícitas posiciones soberanistas.
El líder del PSOE vino a vaticinar ayer que el próximo 9 de
marzo ganará, pero sin mayoría absoluta, y que serán los
convergentes y los peneuvistas los primeros invitados a pactar
el apoyo en la investidura del presidente. Es lo lógico. Así
ocurrió cuando Felipe González no alcanzó la mayoría
suficiente con el Partido Socialista, y así pasó también durante
la primera legislatura de José María Aznar al frente del
gobierno con el Partido Popular.
Lo significativo en esta ocasión, ante los próximos comicios
electorales, es que se vislumbra un giro estratégico e
importante, porque Rodríguez Zapatero se ha apoyado más a lo
largo de sus cuatro años de mandato en formaciones que se
sitúan a la izquierda (Esquerra, Izquierda Unida, Chunta
Aragonesa, BNG, etcétera), lo que ha dado a la legislatura un
aire de radicalidad que ahora trata de explotar el PP. Para
contrarrestarlo, los socialistas buscan el voto del centro –el que
según apuntan siempre los expertos da la victoria electoral en
las urnas–, y el presidente del Gobierno insinúa un cambio de
pareja de baile.
Es una operación difícil, sobre todo porque los convergentes
tienen muy difícil respaldar a un presidente socialista en
Madrid cuando en Cataluña están en la oposición. Y visto desde
otro ángulo, una marginación de Esquerra y de ICV en el
Congreso pondría en peligro la estabilidad del tripartito
catalán. Estamos, por tanto, ante un rompecabezas de muy
difícil encaje.
Por lo demás, el presidente efctuó durnate su comparecencia
de ayer un balance triunfal de la legislatura en el plano
económico, donde más está poniendo el acento en los últimos
meses, y, curiosamente, donde más busca recuperar terreno el
Partido Popular.
Mariano Rajoy insistió ayer, por su parte, en que la economía
española está en estos momentos peor que estaba en el año
2004 porque el Gobierno de Zapatero no se ha preocupado de
los jóvenes, los asalariados y los pensionistas.
El intento del Partido Popular de desvirtuar los éxitos de este
último periodo de gobierno socialista son un tanto forzados,
porque los socialistas pueden exhibir un amplio abanico de
buenos datos en materia de empleo, crecimiento, pensiones,
cuentas del Estado y convergencia con nuestros vecinos ricos.
En cualquier caso, da la sensación de que los balances
efectuados ayer por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy ponen punto final a una legislatura de enorme aspereza
que hace apasionantes los prometidos debates cara a cara entre
los dos líderes.
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Tribuna

Terrorismo y miseria
JUAN LUIS

Corcobado*

U

na triste coincidencia hace que mientras preparaba unas líneas sobre la
conmovedora película Un corazón
invencible, que narra de forma
emocionante y objetiva el secuestro y posterior asesinato, en Pakistán, hace ahora seis años, del
periodista americano Dan Futterman, me entere del asesinato
de la exprimera ministra de dicho país, Benazir Bhutto. La
película, cuyo guión se basa en
un texto de la viuda del reportero, también ella periodista –interpretada por una magnífica Angelina Jolie– constituye una re-

flexión sobre cómo, en cualquier
situación bélica o de crisis generalizada, son personas concretas,
con nombre y apellidos, quienes
sufren las consecuencias de la violencia y el terror.
El filme es en ciertos momentos
un documental (algunas imágenes, como las de los prisioneros de
Guantánamo, proceden de noticiarios de televisión) y cuando vemos en la pantalla las tumultuosas calles de Karachi, con sus más
de ¡13 millones!, de habitantes,
cuando vemos la miseria de sus
gentes, la extrema pobreza de sus
barriadas, valoramos aún más la
integridad de la periodista al proclamar, mientras su marido permanecía secuestrado, que en tanto no se elimine la miseria en la
que malviven tantos seres humanos, no desaparecerá el terrorismo. El casi anunciado asesinato

de Benazir Bhutto, cualesquiera
que sean sus autores –se habla de
grupos islamistas, pero también
del propio servicio secreto pakistaní–, no es sino una muestra más
de este estado de cosas.
Un corazón invencible atrapa al
espectador por su crudeza y la
confianza que transmite en que
hay que vencer las adversidades;
y lo hace sin palabras pretenciosas, simplemente con imágenes.
Su conclusión, creo yo, es que las
bombas, sean pegadas al cuerpo
de un suicida, sean teledirigidas
desde aviones de criminal precisión, no constituyen solución de
un problema creado por la pobreza, los dogmatismos de uno u
otro signo y la violación de los derechos humanos. Mientras subsistan las causas de la enfermedad,
subsistirán los síntomas. H
*Profesor

El retrato

PACO HERRERA

Por J. P. G.

Ferreres

Francisco Herrera es un extremeño que no nació en Extremadura. De hecho lo hizo
en Barcelona (2-12-1953). Recaló como futbolista en las filas del Badajoz, club en el que
militó durante muchos años
y en el que terminó su carrera
como jugador. Tras colgar las
botas se hizo técnico y llevó
las riendas de la plantilla de
club pacense y del Mérida en
diferentes etapas. Hoy,
además de seleccionador del

combinado extremeño que se
estrenó anoche ante Guinea
Ecuatorial, es el secretario técnico y artífice, en gran medida, del actual Espanyol, tercero en la clasificación de Primera. Un tipo que, sin ser demasiado mediático, sabe mucho de fútbol. Un hombre que
conoce a la perfección los entresijos del fútbol español y
que tiene a Rafa Benítez, como el referente actual de los
técnicos españoles.

