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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Su departamento, conjuntamente
con la Uex, trabaja, entre otros, en
proyectos para detectar el cáncer
de mama y la apnea del sueño.
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Tribuna

Distensión con Rabat

Obispos totalitarios

E

n las relaciones con Marruecos la política de gestos resulta
indispensable para superar los contenciosos que, más allá de
las buenas relaciones entre las dos casas reales, mantienen
Rabat y Madrid. Por motivos de política interior, Marruecos
debía manifestar su malestar por la visita real a Ceuta y Melilla llamando
a consultas a su embajador en Madrid. Igualmente, era imposible
normalizar las relaciones sin un gesto por parte española. Ese gesto ha
tenido lugar con el viaje a Rabat del ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos; la reunión con su homólogo marroquí, Taieb
Fassi Fihri, y la entrega de una carta del presidente del gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, dirigida al rey Mohamed VI. Son los primeros pasos
para poner fin a una crisis sin recorrido.
El protocolo exige ahora que el rey alauí dé por recibida la carta y
acepte su contenido. Pero la distensión se vislumbra ya en la invitación
de Fassi Fihri para que Moratinos asista a la reunión del grupo
mediterráneo 5+5 que tendrá lugar en la capital marroquí y en la
previsible presencia del ministro marroquí en el Foro de la Alianza de
Civilizaciones que se celebrará en Madrid dentro de 15 días.
Sin duda, Marruecos y España tienen puntos de vista enfrentados en la
cuestión de Ceuta y Melilla y en cómo resolver el conflicto del Sáhara
Occidental, pero son más los intereses comunes relacionados con la
emigración, la seguridad, el narcotráfico, la red energética y las
inversiones. La diplomacia exige encauzar esos intereses con una política
de gestos que el Gobierno de José María Aznar no supo llevar a cabo
cuando estalló la crisis de Perejil en julio de 2002.

JUAN LUIS

Corcobado*

H

a sido tan manifiesta la
intención totalitaria de
los obispos, expresada en
su reciente mitin en Madrid, que
pocos negarán su propósito de intervenir en la vida de todos los
ciudadanos, seamos católicos o
no. Estamos de nuevo ante la vieja España martillo de herejes.
Con la cruz o, en su defecto, con
la espada.
Pero hay dos aspectos relacionados con la postura de los reverendos que convendría resaltar
para evitar equívocos. El primero,
que las críticas que las manifestaciones políticas de Rouco y com-

Nando

pañía están provocando no debieran hacer pensar a los creyentes de
buena fe, si se permite el juego de
palabras, que alguien pretenda menoscabar sus derechos. Quienes defendemos la necesidad de un Estado realmente aconfesional no queremos que se restrinjan derechos a
nadie, sino justamente lo contrario: que se extiendan. A ningún
católico se le obliga a divorciarse
(aunque cada vez sean más los que
lo hagan), a ningún creyente homosexual se le impide permanecer
célibe, etcétera. Es tan evidente eso
que sonroja tener que escribirlo.
Lo segundo que conviene subrayar es la postura del Ejecutivo de
Zapatero, plagada de gestos que,
más que conciliadores con quienes le atacan, denotan una actitud de dependencia hacia ellos
que debiera tener un coste electoral. Los ejemplos son muchos: in-

cremento del porcentaje del impuesto sobre la renta destinado al
mantenimiento de la Iglesia
católica (algún día habrá que recordar cómo la célebre casilla, de
una u otra forma, la marcamos todos los contribuyentes), cobardía a
la hora de legislar sobre el aborto,
incumpliendo promesas electorales, presencia reiterada de autoridades civiles en ceremonias religiosas, adoctrinamiento católico,
pagado por todos, en la enseñanza pública, muestras de respeto rayanas en sumisión en las visitas al
Vaticano de la vicepresidenta del
Gobierno...
Es decepcionante el comportamiento del PSOE. Parece mentira
que aún ignore, como ha recordado Llamazares, los peligros que
para los ojos entrañan ciertas
prácticas. H
*Profesor

El retrato

JESÚS AMIGO

No irán a Dakar

D

eja de cumplirse (quizá para siempre) una tradición que
cuenta con más de 30 años: no habrá una competición de
coches y motos preparados para el desierto que vaya desde
París hasta Dakar, aunque en esta edición partían, como las
últimas veces, de Lisboa. El Gobierno francés había advertido con
contundencia a los organizadores de los riesgos del paso de la caravana
por Mauritania, tras el asesinato de cuatro turistas franceses el pasado
24 de diciembre. El atentado, que se atribuyó enseguida a Al Qaeda, se
consideró un aviso serio de que las células terroristas, que ya se habían
mostrado efectivas en otras naciones del Magreb, como Marruecos o
Argelia, podían aprovechar el rally más mediático para cometer un
atentado que hubiera tenido, sin duda, repercusión mundial.
El clásico París-Dakar empezó siendo un desafío más entre la clase
pudiente europea necesitada de nuevas emociones en territorios que
fueron sus colonias. Pronto se popularizó y convirtió en un filón
promocional para fabricantes de coches y para anunciantes, hasta
convertir el rally en una empresa exitosa. Para contrarrestar las críticas
de quienes censuraban su carácter neocolonial y perjudicial para el
medio ambiente, acogió una caravana de solidaridad con asistencia
médica para los aldeanos que asistían al paso de los bólidos por sus
tierras. Pero la suspensión de la carrera no se debe a las críticas, sino a
una presión política que sienta un precedente más preocupante. Que
no se corra el Dakar es un triunfo para la propaganda del islamismo
radical, que consigue protagonismo a costa de un acontecimiento
deportivo, aunque esta vez se trate de uno de carácter privado.
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Por E. P.
La Orquesta de Extremadura ya tiene en la
calle su segundo disco y, además, sus composiciones podrán descargarse legalmente
por internet. Al frente de la misma, y desde su fundación en el año 2000, está
Jesús Amigo (Bilbao, 1962), quien comenzó su carrera musical a los siete
años de la mano de su padre, que fuera
primer violín de la Sinfónica vasca.
Amigo estudió piano, composición y flauta en el conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de su ciudad natal, titulándose en dirección de orquesta con el maestro Calleya y
perfeccionando sus estudios después con Enrique García Asensio y Ros Marbá. La carrera
de Jesús Amigo como director comenzó con
la titularidad, en 1995, de la Orquesta
Sinfónica del Real Conservatorio de Madrid
y del grupo de música contemporánea del
mismo centro. Además de dirigir la Oex, ha
sido director invitado de una docena de orquestas nacionales e internacionales. H

