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Veinte matrimonios se rompen cada día en Galicia. Las rupturas están creciendo a mayor ritmo
que las bodas y en 2009 los divorcios superarán a los casamientos. Las estadísticas dibujan una

nueva realidad en la que las parejas, una vez agotado su vínculo amoroso, deben aprender a
seguir manteniendo su responsabilidad como padres. La custodia de los hijos es una cuestión

polémica que para muchos afectados exigiría una reforma de la Ley de Divorcio

Un padre pasea con su hijo. / LA OPINIÓN
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L as estadísticas lo dicen:
en España se rompe un
matrimonio cada cuatro
minutos, según el infor-
me Evolución de la

familia en España 2003 del Ins-
tituto de Política Familiar,
publicado oficialmente hace
unas semanas. La situación es
tal que las rupturas están cre-
ciendo a ritmos más elevados
que los matrimonios. De seguir
así, en el año 2009 los divorcios
superarán a los casamientos en
España. Y Galicia no es ajena a
esta tendencia. Porque en la
comunidad, por cada dos bodas
que se celebran, se divorcia una
pareja. La media se cifra en
veinte matrimonios que se
separan al día, por lo que el
ritmo de rupturas mantiene su

escalada, al igual que en el
resto del país.

Durante el año 2002 el
número de casamientos en
Galicia fue de 12.216, pero los
divorcios y separaciones se ele-
varon respecto a 2001 en un
siete por ciento y alcanzaron la
cifra de 6.563. Por provincias,
el mayor número de separacio-
nes y divorcios coincide tam-
bién con los territorios con más
bodas. Así, en A Coruña con-
trajeron matrimonio en 2002,
5.055 parejas y se divorciaron
2.920. Le sigue Pontevedra con
2.227 relaciones rotas, cifra
que corresponde a la mitad de
las bodas celebradas ese año.
Por su parte, Ourense registró
1.443 casamientos y 715 ruptu-
ras, en tanto en Lugo fueron
1.303 los desposados y 701 los
separados.

Agotado el rescoldo de amor
que llevó al casamiento, suele

seguir una separación o un
divorcio que los expertos acon-
sejan hacer de mutuo acuerdo,
aunque no siempre es posible.
A partir de aquí, y si hay hijos
por medio, el juez debe escoger

el progenitor custodio, que casi
siempre es la madre. Y si por
algo abogan los padres (varo-
nes) separados es por la custo-
dia compartida, tal como ocu-
rre en otros países europeos.
Denuncian que en España se
continúa discriminando a los
progenitores en función de su

sexo y abogan por el derecho de
todo hijo a disfrutar de sus
padres al cincuenta por ciento.
Pero el paso previo para ello
sería modificar la actual Ley de
Divorcio.

Estos son dos de los princi-
pales objetivos de la Asocia-
ción Galega de Pais e Nais
Separados, integrada en la
actualidad por 600 miembros y
cuya existencia se remonta a
1994. “Entendemos que el
divorcio debe romper el lazo
con la pareja pero no con el
hijo, porque no nos separamos
de ellos”, dice Antonio Díaz
Piñeiro, presidente del colecti-
vo. “Un padre o una madre que
no tenga la custodia de los hijos
no deja de ser padre o madre
por ello. Las propias palabras
que se utilizan legalmente son
inapropiadas y desfasadas,

A Coruña encabeza el ‘ranking’ de matrimonios rotos en Galicia. El
número de divorcios supone en esta provincia casi el 60% de las bodas
celebradas. Los progenitores custodios son casi siempre las madres

En A Coruña se
casaron 5.055 parejas
y se divorciaron 2.920
en 2002, según el
último informe  de
evolución familiar

Por cada dos bodas
que se celebran en
Galicia, se divorcia
una pareja. La media
se cifra en veinte
rupturas al día

Maricarmen: “Muchas
parejas utilizan tras la
separación a sus hijos
de forma egoísta
como un arma
arrojadiza”

Padres al margen
del matrimonio
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Un grupo de padres posa con dos psicólogas (abajo, a la izquierda) en uno de los cursos organizados por la facultad de Psicología de
Santiago y la Asociación Galega de Pais e Nais Separados.



Antonio Díaz: “El
divorcio rompe el lazo
con la pareja, pero no
con los hijos porque
no nos separamos de
ellos”

Miguel Ángel
Rodríguez: “No
queremos que
nuestros hijos se
queden huérfanos 
de padre”
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como régimen de visitas. El
padre deja de ser progenitor
para convertirse en visitante.
Cada uno seguimos siendo
padres y madres después del
divorcio y nos preocupa todo lo
que atañe a nuestros hijos pero
resulta que tenemos que limi-
tarnos al horario marcado por
los jueces”. Tras dos divorcios,
Antonio Díaz Piñeiro ve a sus
hijos “con la frecuencia que
admite la ley, mientras siga
vigente la normativa que atri-
buye a uno de los progenitores
la custodia de los hijos en
exclusiva”.

Custodia compartida, refor-
ma de la Ley de Divorcio y
mediación familiar. Tres pala-
bras clave que se repiten en el
discurso de los padres separados
como vías de garantizar el mejor
interés de los hijos. Carlos
Gayoso es un psicólogo miem-
bro de la Asociación Galega de
Pais e Nais Separados y, al igual
que otros de sus compañeros,
también ha vivido el largo y a
veces tortuoso camino que
supone una separación cuando
hay un retoño en común. 

“Nos separamos de mutuo
acuerdo cuando nuestro hijo
tenía dos años —relata Car-
los—. Por diversos motivos
acepté el convenio regulador
redactado por el abogado de la
madre de mi hijo que estipula-
ba un régimen de visitas de
todas las tardes con el único
requisito de avisar previamen-
te. En aquel momento me pare-
ció adecuado al vivir todos en
la misma ciudad de Vigo. La
situación empeoró cuando me
trasladé a vivir a Santiago”. A
partir de entonces comenzó una
trayectoria legal en torno al
régimen de visitas. Tras solici-
tudes, careos y sentencias, Car-
los tuvo durante casi cuatro
años que desplazarse desde
Santiago a Vigo para poder
estar algunas tardes con su hijo,
“hasta hace año y medio, en
que el régimen ampliado de
fines de semana alternos se va
implantando de forma progresi-
va y lenta”.

Todo ello lo ha llevado a
integrarse en la Asociación
Galega de Pais e Nais Separa-
dos hace ahora dos años.
“Encontré apoyo personal e
información para enfrentar la
situación de desamparo que
siente un padre separado que
quiere ejercer su paternidad y
defender el derecho de su hijo a
convivir con sus dos padres”.
Actualmente coordina el grupo
de autoayuda que la asociación
tiene en Santiago. “Nos reuni-
mos todos los sábados en el
Centro Sociocultural de Vite
para tratar toda la problemática
de los padres separados. La
reforma de la Ley de Divorcio,
la custodia compartida y la
mediación familiar son funda-
mentales”, pensando siempre

en el derecho del niño a seguir
manteniendo vínculos estre-
chos y asiduos con sus dos
padres tras el divorcio; en el
derecho de ambos padres a
seguir siéndolo plenamente tras
el cese de la convivencia y en el
derecho, en definitiva, a preser-
var los lazos familiares natura-
les de padres e hijos tras la rup-
tura del contrato matrimonial.

Un niño necesita el afecto y los
cuidados de su padre y de su
madre por igual para crecer
saludablemente. Pero quienes
viven una separación borrasco-
sa estiman que la ley levanta
inexorablemente un muro de
incomunicación entre los hijos
y uno de sus padres. Incluso 
el contacto establecido para ver
al retoño —considerado casi

siempre escaso: dos fines de
semana al mes y la mitad de las
vacaciones escolares— puede
verse amenazado cuando el
progenitor custodio decide obs-
truirlo.

Desde su separación en el
año 2000, Miguel Ángel Rodrí-
guez Martínez no ha cejado en

Antonio Díaz Piñeiro, presidente de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados.
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Carlos Gayoso, psicólogo de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados.
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Los padres (varones)
separados abogan
por el derecho de 
todo hijo a disfrutar 
al 50% de 
sus padres



su empeño por lograr el recono-
cimiento social de que el hom-
bre es capaz de cuidar y educar
a sus hijos. Ha luchado —y
lucha— por conseguir un trato
legal igualitario y sin discrimi-
nación de sexos en lo referido a
la separación. Durante este
tiempo ha dejado oír su voz y
sus reivindicaciones en juzga-
dos, medios de comunicación o
instituciones como la Unidad
de Atención al Ciudadano del
Consejo General del Poder
Judicial acerca de la actuación
“parcial” y “arbitraria” de algu-
nos profesionales de la ley.

“Mi historia y mis palabras
procuro que no se las lleve el
viento —cuenta Miguel Ángel,
un guardia civil retirado— y
que siempre estén respaldadas
por pruebas. Todo lo que he
vivido demuestra una preocu-
pante realidad y unos graves
defectos institucionales, legisla-
tivos y de voluntades”. De baja
por una lesión no impeditiva en
la muñeca izquierda, Miguel
Ángel tenía ingresos suficientes
“y todo el tiempo para cuidar a
mi hijo”, señala. Al final la cus-
todia fue para la madre.

Miguel Ángel se siente “víc-
tima de una discriminación” en
lo que a concesión de custodias
se refiere. “Hoy en día —di-
ce— los hijos son propiedad de
sus madres y todo lo que éstas
hagan con ellos no resulta
injusto ni reprochable. Esta es
la realidad hoy en España. Pero
yo pertenezco a una generación
—tiene 31 años— de padres
con una mentalidad distinta a la
de nuestros progenitores y no
queremos que nuestros hijos se
queden huérfanos de padre”.

Alberto es el nombre ficticio
de un separado que prefiere
permanecer en el anonimato y
también ha experimentado los
efectos derivados de una ley en
su opinión “injusta”. Contrajo
nupcias en 1990 y el matrimo-
nio le duró tres años. Fruto de
esa relación nació una hija.
“Tras la separación, el abogado

me dijo que sólo podría ver a la
niña cada quince días. Eso para
mí fue un mazazo, me derrum-
bé psicológicamente”. Tomó
contacto con otras personas en
su misma situación y pasó por
una época activa en la que no
faltaron “entrevistas en los
medios de comunicación, rue-

das de prensa o actos en la calle
para reivindicar algo que es
justo y necesario como es la
custodia compartida. Los hom-
bres que somos padres somos
víctimas de una legislación
injusta y retrógrada porque en
vez de avanzar hemos retroce-
dido”.

Pero obviamente, existen
otros puntos de vista y otras
vivencias. Para los hijos, la
separación puede significar una
pérdida de referencias, el
derrumbe en poco tiempo de
todo su mundo conocido. María
es hoy una mujer de 25 años
hija de padres divorciados.
“Siempre es duro —relata—,
aunque la separación de mis
padres fue de mutuo acuerdo.
Yo tenía 12 años y mi hermano
8 y éramos perfectamente cons-
cientes de lo que pasaba. Nos
fuimos a vivir con nuestra
madre y empezamos a escuchar
comentarios que se lanzaban
mutuamente a través de noso-
tros. En mi caso, he madurado
más rápidamente que si no se
hubiesen divorciado. Digamos
que se aprende a diferenciar la
verdad de la mentira y todo se
relativiza”.

María sabía que “llevaba una
doble educación, por una parte
la de mi madre y, por otra, la de
mi padre. Los hijos aprenden a
mentir de forma piadosa, a fal-
sear los sentimientos cuando te
preguntan algo acerca de algu-
no de ellos”. Y cree que “psico-
lógicamente siempre te queda
algo, para las niñas más. Yo no
sé si me casaré pero tengo claro
que si doy ese paso me lo voy a
pensar muchísimo y antes con-
viviría en pareja para saber si la
relación puede funcionar”.

La tendencia a emparejarse
puede hacer coincidir también a
divorciados con divorciadas o a
separados que aportan hijos a
una nueva unión sentimental.

Gloria Castro es pareja desde
hace cinco años de Juan Enri-
que Trigo, separado y con dos
hijos. “Una relación tienes que
asumirla como te llega —expli-
ca ella—, o lo coges todo o lo
dejas. Es decir, que las cosas
hay que aceptarlas como vienen
y si quieres a una persona, tie-
nes que comprometerte también
con sus circunstancias”. 

Gloria no ha tenido proble-
mas en ser aceptada por los
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Gloria, pareja de un
padre separado con
tres hijos: “Si quieres
a alguien, tienes que
comprometerte con
sus circunstancias”

Alberto: “Los
hombres que somos
padres separados
somos víctimas de
una legislación
injusta y retrógrada” 

Miguel Ángel Rodríguez, uno de los padres que lucha por la custodia
compartida de su hijo.

Una de las sesiones para padres separados que se celebran los sábados en el centro sociocultural de Vite, en Santiago



hijos de Juan Enrique, de 12 y 9
años, porque “los niños son
adorables, quieren con locura a
su padre y aceptan cualquier
situación que sea positiva para
él”. Aunque ciertos roces son
inevitables “porque yo tengo
mucho carácter”, las asperezas
se liman apelando al diálogo y a
la explicación, consecuente con
la edad, de la nueva situación.
“Yo sólo tuve una pequeña fric-
ción con el niño pequeño en
una ocasión en la que me dijo:
‘no eres mi madre, no me man-
des’. Pero enseguida su padre 
le explicó de forma comprensi-
ble por qué debía obedecer.
Cuando se rebelan, Juan Enri-
que siempre intenta llevarlos
con suavidad”.

Juan Enrique Trigo, miem-
bro también de la Asociación de
Pais e Nais Separados, cree al
igual que sus compañeros varo-
nes que “la ley en vigor favore-

ce a las mujeres, lo cual es
injusto porque los padres no
podemos participar en la educa-
ción de nuestros hijos. Es triste,
pero momentáneamente es lo
que hay”. 

Maricarmen se considera
“una madre con suerte” al haber
llegado a un mutuo acuerdo con
su ex marido respecto “a todo,
pero especialmente respecto a
nuestro hijo, que hoy tiene 12
años”. “Me separé hace tres 
—relata— y los dos queríamos
lo mejor para el niño, así que
pensamos que el proceso de
separación debía ser lo menos
traumático posible para él”.

Aunque la custodia fue para
la madre, esta secretaria de 40
años explica que el padre ve a
su hijo siempre que quiere. “Yo
no le pongo cortapisas porque
me parecería injusto”. No obs-
tante, esta buena armonía entre
los ex cónyuges no suele ser lo
habitual. “Muchas parejas se
enzarzan en largos y costosos

procesos judiciales que no con-
ducen a nada, sólo a utilizar a
los hijos de forma egoísta como
arma arrojadiza”.

“De talante liberal y progre-
sista” —como ella misma se
define—, Maricarmen recono-
ce que “cada matrimonio que se
rompe es un mundo aparte pero
en general, es verdad que en
muchos casos el hombre des-
pués de un divorcio termina sin
la custodia de los hijos, sin una
casa y teniendo que pagar una
pensión. Quizás es que sigue
existiendo cierta visión estereo-
tipada de los roles masculinos y
femeninos en la familia”.

“Sonará a tópico pero lo
mejor es siempre discutir los
problemas en busca de una
solución: es fundamental mejo-
rar la comunicación”, dice
Luisa, una economista de 47
años cuya dedicación profesio-
nal a punto estuvo de hacer nau-
fragar su matrimonio hace dos
años. “Trabajaba muchas horas,

mis hijos ya son mayores —tie-
nen 18 y 16 años— y ya no
dependen tanto de mí, pero las
pocas horas que estaba en casa
durante la semana las dedicaba
para charlar con ellos. Sin
darme cuenta fui relegando a
mi marido a un segundo plano.
Esto fue generando una tensión
latente que mis hijos percibían.
Discutíamos por todo y la situa-
ción llegó a un punto que hacía
difícil la convivencia. Fue una
amiga la que me abrió los ojos
y me recomendó que fuésemos
ambos a un psicólogo. Nos
costó tomar la decisión pero lo
hicimos y fue positivo. Lo pri-
mero de lo que me he dado
cuenta es que, si hay alguna
dificultad para resolver un con-
flicto, la premisa inicial es cal-
marse y a partir de ahí sugerir
soluciones evitando discrepan-
cias y rencores. Esto es lo ideal,
aunque es verdad que es fácil de
decir y muy difícil de hacer”,
concluye.
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Programa educativo para padres e hijos
Entre las numerosas actividades y servi-

cios que ofrece la Asociación Galega de
Pais e Nais Separados se encuentra la orga-
nización de conferencias, debates o apoyo
psicológico, entre otras. La entidad pone a
disposición de los asociados un gabinete de
orientación familiar compuesto por un abo-
gado, psicólogo y trabajador social que
ofrece servicio gratuito de asesoramiento.
Además, a través del gabinete de psicología
es posible asistir a cursos de técnicas psi-
cológicas, mediación familiar, terapia de
pareja y psicología clínica.

Una de las actividades más recientes es
la creación de un grupo de apoyo o grupo
de autoayuda, un programa educativo para
padres e hijos separados desarrollado por la
facultad de Psicología de la Universidad de

Santiago en colaboración con el colectivo.
Se trata de terapia de grupo o individual
con carácter gratuito todos los sábados por
la tarde en el centro sociocultural de Vite,
en Compostela. “Es eminentemente prácti-
co —relata Carlos Gayoso, psicólogo que
en esta ocasión ha acudido como partici-
pante—. A través de 15 sesiones de dos
horas de duración cada una se trabajan
habilidades sociales y de comunicación. En
un aula están los padres y en otra los niños.
Con los hijos, los monitores trabajan tam-
bién habilidades de relación y formas de
enfrentar la situación”.

El programa supone un punto de
encuentro de adultos y menores en la
misma situación que ayuda a facilitar la
relación paterno-filial y aporta seguridad.

Los casos prácticos pasan, por ejemplo, por
la proyección de un vídeo para los padres
que muestra un ejemplo de mediación
familiar, cuyo objetivo no es otro que ayu-
dar a las parejas a decidir conjuntamente
cómo reorganizar las relaciones familiares
tras una separación. “Después se hacen
preguntas y se comenta”, explica Gayoso.
Los niños, por su parte, “disponen de un
cuento editado por la facultad de Psicología
a través del cual van identificándose con
los personajes y aprenden a enfrentar y asu-
mir la situación”.

El psicólogo Carlos Gayoso considera
“muy útiles” este tipo de iniciativas, que se
irán extendiendo a otras provincias en fun-
ción de la demanda. El grupo se constituye
si hay un mínimo de ocho participantes.

Luisa: “Hay que
buscar soluciones y
evitar rencores,
aunque es más fácil
de decir que 
de hacer”

María, hija de padres
divorciados: “Se
aprende a diferenciar
la verdad de la
mentira y todo se
relativiza”

Una psicóloga orienta a dos mujeres sobre la relación con los hijos.
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JORGE HEVIA
DIPLOMÁTICO, DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Texto: Javier Neira

J orge Hevia es diplo-
mático con destinos en
Santo Domingo y en
la Santa Sede, y en los
últimos ocho años

siempre ha estado al lado de
Federico Trillo, primero en el
Congreso de los Diputados y
ahora en Defensa donde desem-
peña la Dirección General de
Relaciones Institucionales. 

–Defensa tiene un presu-
puesto corto en comparación
con otros ministerios como el
francés.

–Tenemos un Ejército en
relación a nuestro peso en el
mundo. Nuestro presupuesto es
quizá bajo, pero superamos el
billón de pesetas anuales. 

–Bajo respecto al PIB.
–Sí, es el uno por ciento del

PIB. Pero contamos con otros
350.000 millones que proceden
del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología para nuestros progra-
mas. Tampoco incluimos a la
Guardia Civil, mientras que los
Carabinieri italianos están en
Defensa. Ni contamos nuestra
presencia internacional. Su-
mando todo es el 1,6 por ciento
del PIB, que no está mal, está en
la línea europea. Tenemos unas
buenas Fuerzas Armadas. Una
Marina como pocas en Europa.
Estamos en las grandes misio-
nes internacionales. En Irak, en
Afganistán, en los Balcanes.
Hay que estar muy preparados
para estar ahí. Tenemos un
buque escuela, el Juan Sebas-
tián Elcano, prácticamente el
mejor del mundo. Y unos avio-
nes excelentes. El buque de
transporte estratégico que se
está construyendo...

–¿Defensa es quizá como
esas familias antiguas con
mucho patrimonio pero que
les pesa mantenerlo o, por el
contrario, puede poner en el
mercado activos ociosos y
autofinanciarse?

–Sí, hay activos que nos ayu-
dan. Los ejércitos reducen
infraestructuras y quedan libres
inmuebles y solares. Eso ayuda
al desarrollo de las ciudades. Y
tenemos un gran patrimonio,
por ejemplo, el Museo del Ejér-
cito se está trasladando a Tole-
do. Es una operación importan-

te. No se puede entender la his-
toria sin tener en cuenta la con-
tribución del Ejército. 

–¿Cómo es el militar medio
español?

–Se trata de profesionales
que hablan idiomas, con carre-
ras civiles, que han viajado
mucho, con uno o dos destinos
en el extranjero. Tienen un pro-
ceso constante de formación.
Los trabajos y los planes direc-
tores que he encontrado en
Defensa no los había visto en
Exteriores, con perdón. Son
espectaculares las presentacio-
nes, los informes, incorporando
siempre las nuevas tecnologías. 

–¿Qué le falta al Ejército
español?

–A veces la gente quiere un
mayor reconocimiento.  Nuestra
participación en el extranjero ha
llevado a una mayor valoración
por parte de la sociedad españo-
la. La sociedad descubre la
dureza de la vida militar. Por
otra parte, tenemos que partici-
par en programas de armamen-
to costosos y hay que hacer un
esfuerzo. Ahora hay unos 3.100
hombres y mujeres en misiones

en el extranjero. En 2002 aten-
dimos simultáneamente a tres
escenarios distintos, en el islote
de Perejil, las misiones de paz y
en las colaboraciones la lucha
contra las consecuencias del
Prestige.  

–El Ministerio no consigue
cubrir la plantilla prevista de
soldados profesionales.

–La profesionalización ha
supuesto un cambio histórico.
Actualmente tenemos una tropa
perfectamente preparada para las
complejas misiones que hace-
mos. Ahora hacen falta unidades
más reducidas y muy móviles.
Hemos desmentido los términos
de la polémica. Es la clásica dis-
cusión sobre el vaso medio lleno
o medio vacío. 

–El Gobierno parece muy
ecléctico en las adquisiciones:
los helicópteros, franceses; el
carro de combate, fundamen-
talmente alemán; los aviones,
de EEUU.

–No es mi tema. De todos
modos, es un mundo muy com-
petitivo. Es importante lograr lo
mejor en cada caso. Las tecno-
logías, además, se unifican. No

se trata ya de una industria
nacional sino de grandes com-
plejos que saltan el Atlántico y
están en distintos países. 

–En los últimos meses, mili-
tares españoles han sido pro-
tagonistas de dos tragedias
con reacciones familiares muy
contrastadas, unas fueron
expresión de gran amargura y
otras de gran serenidad. ¿No
es chocante esa diferencia?

–Es un terreno enormemente
personal. Lamentamos lo ocu-
rrido y compartimos el dolor de
las víctimas y siempre com-
prenderemos las reacciones de
los familiares.

–En EEUU la investigación
y la defensa están solapadas,
¿y en España?

–Hay relación, claro. Los
ejércitos han contribuido a la
modernización de España y la
investigación en el ámbito mili-
tar ha contribuido al desarrollo
de la tecnología y ciencia en
general. Nuestros grandes pro-
gramas de armamento actual-
mente están también financia-
dos por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

Considera que la vida militar es muy sacrificada y que la sociedad 
española, al descubrir su dureza, ha comenzado a valorar mucho más el papel
del Ejército desde que participa en misiones arriesgadas en el extranjero 

“Comprendemos 
las reacciones 
de los familiares 
de víctimas 
de tragedias como 
el del Yakovlev”

“Tenemos un Ejército
en relación a nuestro
peso en el mundo,
aunque nuestro
presupuesto quizás
sea bajo”

“Al Ejército le falta a veces
un mayor reconocimiento”

Jorge Hevia. / LUISMA MURIAS



Un periodista argentino sostiene en un libro que el führer y Eva Braun huyeron 
de Alemania y llegaron a América en un submarino

Texto: Osvaldo Gazzola

A dolf Hitler vivió en la
Patagonia tras huir en
1945 de Alemania, sos-
tiene el periodista ar-
gentino Abel Basti en

un libro donde, con el estilo de
una guía turística, revela los
lugares al pie de la Cordillera de
los Andes que sirvieron de refu-
gio a varios ex jerarcas nazis.

Hitler y su amante Eva Braun
“no se suicidaron, huyeron hasta
las costas argentinas en un sub-
marino y vivieron muchos años”
en las proximidades de San Car-
los de Bariloche, ciudad turística
y centro de esquí a unos 1.350
kilómetros al suroeste de Buenos
Aires, indicó el periodista en una
entrevista.

En su libro Bariloche nazi-
guía turística, que saldrá a la
venta la semana próxima en
Argentina, Basti reproduce
documentos, testimonios, foto-
grafías y planos para guiar al lec-
tor (o turista) hasta los lugares
que sirvieron de refugio a Hitler,
Martín Borman, Joseph Mengele
y Adolf Eichmann.

No le agrada la pregunta de si
con su obra desafía la historia
oficial sobre el suicidio de Hitler
y de Eva Braun cuando las tropas
aliadas llegaron a Berlín, ya que
sostiene que los cadáveres del
führer y de su amante “nunca se
encontraron, al igual que los de
muchos otros nazis presunta-
mente suicidados”.

“La única historia oficial es el
informe al Kremlin del general
Zhukov (comandante del Ejérci-
to soviético que ocupó Berlín) de
que Hitler y varios jefes nazis
escaparon, presumiblemente a
España o a Argentina, y así se lo
comunica Stalin al Gobierno de
Estados Unidos”, aseguró Basti.

En su libro publica una foto-
grafía de la finca Inalco, que en
lengua indígena significa “cerca
del agua”, ubicada en Villa la
Angostura, a orillas del lago
Nahuel Huapi, 80 kilómetros al
norte de Bariloche, el “refugio
elegido por los nazis argentinos
para esconder a Hitler y a Eva
Braun”.

Esa residencia, que aún se
conserva en medio de un frondo-
so bosque de pinos y a la que
sólo se puede llegar por lancha o
por hidroavión, perteneció al
empresario argentino Jorge

Antonio, uno de los hombres de
mayor confianza del tres veces
presidente de este país, Juan
Domingo Perón (1946-1955 y
1973-1974).

Basti menciona a Rodolfo
Fraude, hijo del millonario ale-
mán Ludwing Fraude, como
pieza clave —desde su puesto de
secretario de Perón— para la
radicación en Argentina de

nazis, entre ellos Eichmann,
capturado en 1960 a las afueras
de Buenos Aires por un coman-
do israelí y ejecutado dos años
después en Israel.

EN BARILOCHE

El autor del libro, quien ha
trabajado en varias investigacio-
nes sobre los nazis para la televi-

sión europea, asegura que Hitler
también vivió durante su paso
por Argentina en la hacienda San
Ramón, a 10 kilómetros al este
de Bariloche, una propiedad en
aquel entonces del principado
alemán de Schaumburg-Lippe.

El largo trecho entre la posi-
bilidad de que Hitler y sus
lugartenientes lograran escapar
de Berlín y refugiarse en la
Patagonia, para Basti se acorta
con la “oleada de submarinos”
alemanes que llegaron a las
costas del sur argentino poco
después de concluida la Segun-
da Guerra Mundial.

“Hay muchas y fehacientes
pruebas de la huida de nazis
hacía la Argentina en coinciden-
cia con la llegada de submarinos
alemanes a la Patagonia”, seña-
ló, tras recordar el “vital apoyo”
que el entonces Gobierno argen-
tino presidido por Perón prestó
“para refugiar en el país a los
secuaces del führer”.

Basti, quien reside en Barilo-
che e inició hace una década su
investigación sobre el estableci-
miento de nazis en esa pintores-
ca ciudad, asegura contar con
testimonios de pasajeros de los
submarinos alemanes que llega-
ron a la Patagonia, que serán la
base de un segundo libro “en
preparación”.

El libro Bariloche nazi-guía
turística, que se complementará
con el sitio en Internet www.
barilochenazi.com.ar, comienza
con la historia del ex capitán de
las temidas SS Erich Priebke,
extraditado de Argentina a Italia
en los años 90 por su responsabi-
lidad en el fusilamiento de unas
300 personas.

Priebke, quién presidió en
Bariloche la Asociación Cultural
Germano-Argentina, fue la
punta del iceberg de la investiga-
ción de Basti para describir una
compleja trama de empresas e
instituciones creadas en el país
“al sólo efecto de la huida de los
nazis y de blanquear dinero de
las rapiñas de guerra”.

El periodista también cuenta
en su libro la historia oficial
sobre las muertes de Martin
Borman, el segundo en la jerar-
quía nazi después de Hitler, y
del médico Joseph Mengele, ya
que reproduce testimonios y
fotografías que dan cuanta del
paso por Bariloche de esos dos
criminales de guerra.

Hitler y su último
refugio en la Patagonia
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La finca Inalco, en la que según el periodista Abel Basti se
refugiaron Hitler y Eva Braun.

Un retrato del führer.

Basti indica fotos,
planos y documentos
para guiar al turista
hasta los supuestos
refugios de Hitler,
Borman, Mengele y
Eichman



Texto: Tere Grandín

P artir de Buenos Aires
rumbo al norte de
Argentina para admi-
rar una de las maravi-
llas del mundo es una

experiencia inolvidable. Las
cataratas del Iguazú, una suce-
sión de 275 saltos de entre 40 y
90 metros de altura, se encuen-
tran en el confín de la provincia
de Misiones. La ciudad más cer-
cana al Parque Nacional es
Puerto Iguazú, a veinte kilóme-
tros, puerta de entrada a una de
las mayores reservas forestales
de América del Sur.

En 1541 las cataratas fueron
bautizadas con el nombre de sal-
tos de Santa María por los espa-
ñoles. Pero continuó prevale-
ciendo su nombre indígena,
“Iguazú”, que en lengua guara-
ní significa Aguas Grandes.
Cuando Alvar Núñez Cabeza de
Vaca vio por primera vez esta
grandeza natural dijo que “el
agua despliega en la tierra un
golpe tan grande que se oye muy
lejos; y la espuma del agua, co-
mo cae con tanta fuerza, remon-
ta otra vez los saltos”.

El Parque Nacional preserva
la exuberante vegetación subtro-
pical que rodea las cataratas.
Son dos mil especies de plantas
entre árboles gigantes, helechos,
lianas, u orquídeas y más de 400
aves entre loros, colibríes o tuca-

nes, entre otros. La fauna se en-
cuentra representada también
por el jaguar, tapires –que están
desapareciendo por la caza des-
medida–, el oso hormiguero, el
puma, coatíes, lagartijas o visto-
sas y enormes mariposas.

El paseo por las cataratas
puede realizarse de dos formas,
partiendo siempre del Centro de
Visitantes. Es posible explorar-
las por arriba, por medio del
sendero superior de unos 1.000
metros, que ofrece una mirada
de vértigo de las cataratas y la
jungla. Árboles, mariposas y co-
atíes –un mamífero plantígra-
do– se suceden por un camino
que es una auténtica delicia pa-
ra los amantes de la flora y de la
fauna.

El sendero inferior, de 1.500
metros, se adentra en la selva y
es posible parar en lugares como
el “Salto Dos Hermanas” o la
“Playa de la Isla San Martín”.Al
finalizar el recorrido, una lan-
cha permite acceder a la isla que
lleva este nombre. Fue en este es-
cenario donde se rodó gran par-
te de la película “La Misión”. El
paseo siempre merece la pena
porque aquí es posible observar
la catarata de San Martín y la
del Salto Escondido, así como la
peculiar estructura rocosa cono-
cida como “La Ventana”.

Existen otras formas de co-
nocer la zona: por vía fluvial,
en una lancha neumática que se

acerca desafiante a las caídas, o
por vía férrea, en un tren ecoló-
gico que bordea el río. Ambos
itinerarios conducen a la Gar-
ganta del Diablo, la gran atrac-
ción de este impresionante par-
que. La frontera entre el
territorio argentino y el brasile-
ño pasa por este espectacular
desfiladero, cuyas paredes de
agua miden cerca de 150 me-
tros de alto y 700 de ancho y le-
vantan nubes de vapor y de
asombro.

El Parque Nacional de Igua-
zú encierra muchos otros teso-
ros. Estas tierras de la provincia
de Misiones conservan aún las
ruinas de lo que en tiempos fue-
ron pequeñas ciudades construi-
das por los jesuitas para evange-
lizar a los indígenas guaraníes.
San Ignacio es una de estas po-
blaciones, donde existe un inte-
resante museo provincial.

Otro de los núcleos de inte-
rés de Misiones se localiza a 50
kilómetros de Puerto Iguazú y a
33 de las cataratas. Se trata de
las Minas de Wanda, a las que se
llega por un desvío de la ruta
principal. Son yacimientos a cie-
lo abierto de piedras preciosas y
semipreciosas donde existen for-
maciones de gran belleza natu-
ral. En esta excursión, guías 
especializados en geología pro-
porcionan todo tipo de informa-
ción sobre estos tesoros que se
encuentran al descubierto.

El Parque Nacional de Iguazú representa una de las mayores áreas de reservas fo
las famosas cataratas que dejaron maravillado al navegante Alvar Núñez Cabeza 
Desde entonces, viajeros de todo el planeta acuden a este parque para dejarse se

Iguazú: el lenguaj

El parque preserva la
exuberante vegetación
que rodea las
cataratas. Son más de
dos mil especies de
plantas distintas
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orestales de América del Sur y cuenta con
de Vaca cuando las vio por primera vez.

educir por el lenguaje del agua

aje del agua

Una lancha permite
acceder a la isla de
San Martín, el
escenario en el que 
se rodó la película 
‘La misión’

En 1541, las cataratas fueron
bautizadas con el nombre de
Saltos de Santa María por los
colonizadores españoles.
Pero prevaleció su nombre
indígena, Iguazú, que en len-
gua guaraní significa Aguas
Grandes. En el parque habi-
tan más de 400 especies dife-
rentes de aves.
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Cómo llegar
Un vuelo Madrid-Iguazú con escala en Buenos

Aires cuesta unos 700 euros. ‘www.aerolineas.com.ar’
y 913 356 600.

Dónde comer
Los protagonistas de la comida regional son los

peces de río, en especial el dorado y el surubí. En
Puerto Iguazú se encuentra La Rueda (+54 375 7 420
955, en la Av. Aguirre y Córdoba) y El Quincho del
Tío Querido, en la Avenida Bonpland y Perito More-
no. Por su parte, El Charo es uno de los restaurantes
preferidos de nativos y visitantes (+54 375 7 421 529).

Dónde dormir
El hotel Internacional Cataratas del Iguazú (+54

375 7 491 800) pertenece ahora a la cadena Sheraton,
con precios en habitación doble a partir de 146
euros. El hotel Cataratas (+54 375 7 421 100), aunque
queda a 17 kilómetros de las mismas, ofrece un ser-
vicio excelente y buenas instalaciones. Desde 86
euros la habitación doble. Entre los económicos pero
muy confortables y con buenos servicios, el hotel Los
Helechos (+54 375 7 420 338) o el Tierra Colorada
(+54 375 7 420 572).

Más información
Servicio Informativo del Parque Nacional: +54 375

7 420 722 y ‘www.cataratasdeliguazu.net’.
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Texto: Óscar Losada
Fotos: C. / J. 

N athaniel Jones ha sido
el último caso conoci-
do de abuso policial.
Para su desgracia, los
golpes propinados por

los agentes le causaron la muerte.
Mayor fortuna tuvo en su día
Rodney King, que aún puede
contarlo tras recibir una brutal
paliza. Las cámaras de vídeo de
dos ciudadnos permitieron com-
probar los excesos autoritarios de
la policía ante la actitud de los
detenidos. Charlie Luken, alcalde
de Cincinnati, insiste en que los
agentes que mataron a Jones no
hicieron nada malo, que sólo se
defendieron, y actitudes como las
de este político son las que
fomentan el excesivo empleo de
la fuerza. La brutalidad desplega-
da por la policía estadounidense,
que consta de 17.000 cuerpos
policiales a lo largo del país, ha
deparado más episodios luctuo-
sos y una infinidad de denuncias
de ciudadanos intimidados por
los métodos empleados por las
fuerzas del orden. Las denuncias
causadas por el empleo de méto-
dos violentos o degradantes han
supuesto un desembolso de
millones de dólares para indem-
nizar a los denunciantes. 

El ex-alcalde neoyorquino
Rudolph Giuliani instauró la tole-
rancia cero con la idea de dismi-
nuir los actos violentos en la ciu-
dad, algo que consiguió, pero
dándole a la policía tal poder que
más de sesenta mil habitantes de
Nueva York demandaron a la ciu-
dad por sufrir trato vejatorio por
parte de los agentes. Esos ciuda-
danos exigían un pago de
200.000 millones de las antiguas
pesetas para compensar los
excesos como, por ejemplo, el
tener que desnudarse en la comi-
saría en presencia de los policí-
as, una práctica declarada
inconstitucional. Casi todos los
demandantes habían sido encar-
celados por delitos menores y de
Debra Ciarolo ni tan siquiera
tenían sospechas de que realiza-
se algún acto ilegal, pero fue
obligada pasear desnuda y
ponerse en cuclillas para pasar
una revisión. Debra fue la prime-
ra damnificada en su denuncia
contra la policía neoyorquina,
logrando cinco millones de dóla-
res, ya que el juez consideró que

los agentes habían actuado “con
extrema falta de respeto y desen-
frenada negligencia”.

La excesiva violencia emplea-
da por ese cuerpo policial quedó
muy bien reflejada en una viñeta
cómica sobre el conflicto de
Kosovo, en la que se veía a un
piloto de avión de combate pro-
clamando: “No estamos aquí
para jugar”, al tiempo que soltaba
por la escotilla un carro-patrulla
de la policía neoyorquina.

“Disparos injustificados, fuer-
tes palizas, muertes por estrangu-
lamiento y otras formas de trato
físico brutal”. Eso es lo que reco-
ge un informe de la organización

Human Rights Watch tras haber
investigado durante un par de
años a catorce departamentos de
policía de las ciudades más
importantes del país.

La encargada de revisar las
denuncias contra los agentes es la
Junta Civil de Revisión de
Denuncias, que en sus cuatro pri-
meros años de existencia demos-
tró el sesgo que tomaban sus
investigaciones, ya que sólo en
un 1% de los casos registrados se
tomaron medidas disciplinarias y,
además, el castigo acostumbra a
ser bastante benévolo con el
infractor de las normas. Desde
1994, el gobierno federal ha sido

requerido judicialmente para que
recopile datos de todo el país
sobre el empleo excesivo de la
fuerza por parte de los agentes,
pero el Congreso de la nación no
ha proporcionado los fondos
necesarios para ello.

Los policías se escudan para
emplear métodos excesivamente
violentos en que el detenido se
resiste al arresto, pero la legisla-
ción sólo concede permiso para
emplear “el grado mínimo de
fuerza que sea necesario para
lograr un objetivo legítimo cuan-
do no haya otra opción o todas las

Los diferentes cuerpos policiales de EEUU son denunciados cada año por miles 
de ciudadanos que han sufrido en sus carnes episodios de brutalidad policial:
numerosísimas palizas contra sospechosos e incluso muertes 

Más de sesenta mil
habitantes de Nueva
York demandaron a la
ciudad por sufrir trato
vejatorio por parte de
las fuerzas policiales

Golpes amparados 
en la placa oficial

El 80% de las víctimas de torturas, muertes accidentales en comisaría o tiroteos en las calles pertenecen
a la comunidad negra o hispana. A pesar de que lo nieguen, muchos cuerpos policiales siguen
empleando el perfil racial para detener a gente que conduce automóviles. El 72% de los detenidos al
circular por las carreteras son afroamericanos. El periódico ‘Los Angeles Times’ realizó una investigación
en 1999 que dio como resultado que 18 de los 39 representantes negros del Congreso habían sido
parados por los agentes únicamente por su raza. Un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles
explica que “ninguna persona de color está fuera de peligro donde quiera que esté conduciendo, ya sea
que obedezca o no la ley, sin que importe la edad, el coche que conduce o su posición social”. Bobby
Russ e Latanya Haggerty, ambos afroamericanos, cometieron infracciones de trafico y eso significó su
fin. “La policía declaró que los disparos eran justificados incluso antes de comenzar las investigaciones.
Esconden la verdad”, indica Stephanie Weiner, de la Asociación de Vecinos contra la Brutalidad Policial.

/ pasa a la página siguiente

Los miembros de minorías son los más acosados por los agentes 
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demás se hayan agotado”. Gol-
pear reiteradamente a un sospe-
choso que apenas se resiste y
continuar machacándolo cuando
está tendido en el suelo es una
violación de las normas.

Entre los métodos especial-
mente peligrosos que emplea la
policía continúa en algunos luga-
res la técnica de atar al detenido
como un cerdo, con muñecas y
tobillos juntos en la espalda, que
ya ha causado varias muertes,
pese a que los médicos han indi-
cado que esa inmovilización
puede limitar gravemente la acti-
vidad respiratoria y causar la
muerte por asfixia si el detenido
es colocado boca abajo.

Está confirmado con pruebas
que en Chicago más de sesenta
sospechosos fueron torturados
por detectives de policía entre
1971 y 1991. Tras años de des-
mentidos oficiales, un informe
de la Oficina de Normas Profe-
sionales confirmó que el abuso
“era sistemático y no se limitaba
a las palizas habituales, sino que
llegaba a niveles más refinados,
empleando técnicas psicológicas
y tortura planificada”. Cuando se
conocieron esos datos siniestros,
la alcaldía intentó guardarlos
bajo llave, pero un tribunal orde-
nó su desclasificación. Los datos
obtenidos hablan de que en las
comisarías de Chicago se llegó a
jugar a la ruleta rusa con los dete-
nidos, se les aplicaron descargas
eléctricas, los quemaron con
radiadores, los golpearon con
bates de béisbol y los ahogaron
con bolsas de plástico, todo con
el fin de conseguir una confesión.
A mediados de la década de los
noventa, Nueva Orleans parecía
un antro en el que las autoridades
ejercían el control bajo el domi-
nio legal de sus placas. Fueron
juzgados decenas de agentes por
delitos como asesinatos, robos a
mano armada y tráfico de drogas.
Un policía fue condenado por
contratar a un asesino profesional
para liquidar a una mujer que
había osado presentar una denun-
cia por brutalidad contra el agen-
te y una mujer policía asesinó a
tres personas que conocía, entre
ellas un agente que estaba fuera
de servicio.

Podríamos seguir escribiendo
sobre múltiples casos de brutali-
dad ejercida por la policía, pero
nos vamos a centrar en lo aconte-
cido hace años en la comisaría
número 70 de Brooklyn. El hai-
tiano Abner Louima fue conduci-
do allí debido a una pelea que
mantuvo a las puertas de un club
nocturno. El agente Justin Volpe
lo arrastró hasta el baño del cen-
tro policial y le obligó a quitarse
los pantalones. “¡A ver si escon-
des droga ahí dentro!”, bramó el
agente, que decidió emplear un
método inusual para revisar a
fondo el recto del detenido. Volpe
cogió un desatascador que le sir-
vió para penetrar analmente, y
con furia, al detenido. ¡Ahora,
negro, vas a tragarte tu propia
mierda!, gritó el policía, quien
introdujo en la boca del detenido
el palo de madera que momentos
antes había utilizado para pene-
trarlo. Horas después, y viendo
que sangraba con abundancia, lo
condujeron hasta un hospital. La
versión policial era que se había
hecho daño “mientras se lo mon-
taba con otro hombre”. La

denuncia de Louima, al que per-
foraron el colon y rompieron el
bazo, llevaba el mismo camino
de tantas otras, la papelera, de no
ser porque en esta ocasión un
policía, llamado Eric Turetzky,
decidió contar la verdad de lo
sucedido en la comisaría, traspa-
sando la llamada barrera azul del
silencio, los agentes visten uni-
formes de ese color, que sirve
para que se protejan unos  a
otros en casos de flagrante
abuso de poder. La congre-
sista Gloria Romero quedó
espantada al saber que la
invención de pruebas por
parte de la policía, como la
de colocar evidencias físicas
en la escena de algún crimen,
no era considerado delito.
Romero sacó adelante
dos proyectos de ley en
el estado de Califor-
nia para lograr que
esa conducta
lleve a prisión a
los agentes.
Esas leyes ya
tienen vigen-
cia desde el
1 de enero
del 2001.
La profu-
sión de
di ferentes
episodios de
v i o l e n c i a
policial die-
ron lugar a
que se convocasen mani-
festaciones para protestar
contra los abusos. “Casi una
persona al día es asesinada
por esa causa”, indicaba
Carl Dix, uno de los orga-
nizadores de los actos.

“La brutalidad policial y
la mala conducta constitu-
yen más que disparar a la
gente a sangre fría o golpearla
despiadadamente. Cuando se

trata de jóvenes, existen formas
especiales de brutalidad, intimi-
dación y tortura”, declara Kate
Walz, directora de la asociación
Ayuda Legal de Primera Defen-

sa, de Chica-
go. Por des-
g r a c i a ,
s e g u i r e -

m o s
infor-

mando de los des-
manes de las
fuerzas del
orden. La
autoridad no
debe ser
impuesta a
golpes.

Springsteen denuncia 
la brutalidad en un tema 

Bruce Springsteen cantó por primera vez el tema
‘American Skin/ 41 Shots’ (Piel americana/41

disparos) en un concierto celebrado en
Atlanta. La canción hace referencia a la
muerte del joven Amadou Diallo en febrero
del año 1999 cuando salía de su casa y fue
abatido, con 41 disparos por los policías,
que alegaron haber visto una pistola en su
mano que sólo existía en la imaginación de

las fuerzas de seguridad. Este es un
extracto de la letra del tema compuesto por

el músico de New Jersey:
“Lena prepara a su hijo para la escuela

ella le comenta a Charles que debe entender las
reglas

prométeme que si un policía te para serás siempre
atento
nunca escapes y prométele a mamá 
que tendrás tus manos a la vista
¿La causa es una pistola? ¿Un cuchillo? ¿Una
cartera?
Es tu vida. No es secreta, no es secreta.
El secreto, amigo mío
es que puedes ser asesinado justamente 
por vivir en tu piel americana.

41 disparos desgarran la noche y
alguien hincado sobre su cuerpo en el vestíbulo,
rogando que viva”.

Existen pruebas que
implican a la policía de
Chicago en torturas a
más de sesenta
sospechosos detenidos
en sus comisarías

/ viene de la página anterior

La Junta Civil de
Revisión de Denuncias
no suele tomar
medidas disciplinarias
contra los policías
acusados

Imagen de la paliza que originó la muerte de Nathaniel Jones.

La mafia policial radicada en Los Ángeles 
En el año 2000, el agente hispano Rafael Pérez destapó los teje-

manejes de la policía de Los Ángeles. Pérez denunció el sobresuel-
do que conseguía al quedarse con la droga capturada a los camellos
y volver a colocarla en el mercado. Al ser pillado in fraganti, deci-
dió colaborar con la justicia para que su pena fuera más leve y en su
relato no faltaron historias de corrupción, malos tratos, ocultamien-
to de pruebas y creación de otras para poner a inocentes entre rejas,
así como disparos injustificados que finalizaron con muertes. “El
90% de los policías que trabajan en CRASH, unidad especial crea-
da para combatir a las bandas callejeras, falsea la información. Me
duele decirlo, pero hay mucha podredumbre en la policía de Los
Ángeles”, declaró Pérez.

41 ex-agentes demandaron a su jefe y a la ciudad por discrimina-
ción, acoso y represalias después de que informaran de la mala con-
ducta de algunos miembros del cuerpo.

A finales de agosto del año 2000, un juez de Los Ángeles equi-
paró al departamento de policía de la ciudad con las asociaciones
mafiosas y admitió que algunos policías podrían llegar a ser acusa-
dos de “asociación criminal organizada”. 

Esa fue una decisión histórica que intentaba poner coto a los des-
manes policiales, especialmente en el problemático barrio hispano
de Rampart en donde imperaba la ley del “intimidamos a quienes
intimidan a los demás”, que se constituyó en el lema de los agentes
que combatían a los pandilleros.
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Las relaciones de los
nietos con los abuelos
Una nueva Ley en materia de relaciones familiares de los nietos con
los abuelos introduce modificaciones en nuestro Código Civil

L a abogada María Gracia
García Pita da Veiga  ana-
liza en esta entrega de La
Opinión Legal las modi-
ficaciones de la nueva

Ley en materia de relaciones
familiares. 

–¿Qué papel entiende la
nueva Ley que desempeña los
abuelos?

–Entiende la precitada Ley,
en su Exposición de Motivos,
que los abuelos desempeñan un
papel fundamental de transmi-
sión de valores en la familia. 

Los poderes públicos han de
fomentar la protección integral
del menor y la familia ya que
así lo establece nuestra Consti-
tución. 

El legislador reseña que el
ámbito familiar no se circuns-
cribe únicamente a las relacio-
nes paterno-filiales que, aun-
que prioritarias, no pueden ais-
larse del resto de relaciones
familiares. 

Cabe entender que los abue-
los, ordinariamente ajenos a las
situaciones de ruptura matrimo-
nial, pueden desempeñar un
papel crucial para la estabilidad
del menor. 

–¿Por qué los abuelos
desempeñan un papel impor-
tante en la relación con el
menor? 

–En este sentido, disponen
de una autoridad moral y de
una distancia con respecto a
los problemas de la pareja que
puede ayudar a los nietos a
racionalizar situaciones de
conflicto familiar, favorecien-
do en este sentido su estabili-
dad y su desarrollo. Contra-
rrestar situaciones de hostili-
dad o enfrentamiento entre los
progenitores y dotar al menor
de unos referentes necesarios
en su entorno son circunstan-
cias que pueden neutralizar los
efectos siempre negativos y
traumáticos de una situación
de crisis. 

Entiendo como necesaria la
entrada en vigor de esta Ley
habida cuentan de la activa parti-
cipación de los abuelos en la
crianza de los nietos especial-
mente por la incorporación de la
mujer al mundo laboral. 

–¿Qué objetivo persigue
esta reforma?

–Esta reforma persigue un
doble objetivo. Por un lado sin-
gularizar el régimen de rela-
ciones entre abuelos y nietos,

tanto en caso de ruptura fami-
liar, como en el caso de deja-
ción de obligaciones por parte
de los progenitores. Por otro se
atribuye a los abuelos una fun-
ción relevante en el caso de
dejación por los padres de las
obligaciones derivadas de la
patria potestad. 

–¿Qué aspecto o aspectos
relevantes de nuestro Código
Civil modifica esta Ley?

–El Código Civil se modifi-
ca en el sentido de que el artí-
culo 90 establece que los
acuerdos de los cónyuges,
adoptados para regular las con-
secuencias de la  nulidad, sepa-
ración o divorcio serán aproba-
dos por el Juez, salvo si son
dañosos para los hijos o grave-
mente perjudiciales para uno
de los cónyuges. 

–¿Qué ocurre cuando las
partes proponen un régimen
de visitas y comunicación de
los nietos con los abuelos?

–Si las partes proponen un
régimen de visitas y comunica-

ción de los nietos con los abue-
los, el Juez podrá aprobarlo pre-
via audiencia de los abuelos en la
que éstos presten su consenti-
miento. 

–¿Cómo ha de hacerse la
denegación de los acuerdos?

–La denegación de los acuer-
dos habrá de hacerse mediante
resolución motivada y en este
caso los cónyuges deben someter
a la consideración del Juez nueva
propuesta para su aprobación, si
procede. 

–¿Podrán hacerse efectivos
por la vía de apremio?

–Desde la aprobación judi-
cial, podrán hacerse efectivos
por la vía de apremio. 

El artículo 103 del Código
Civil recoge la posibilidad
excepcional de que los hijos
podrán ser encomendados a
los abuelos, parientes u otras
personas que así lo consin-
tieren y, de no haberlos, a
una institución idónea, con-
f iriéndoles las funciones
tutelares que ejercerán bajo

la autoridad  del Juez. El
Código Civil  establece que no
podrán impedirse sin justa
causa las relaciones personales
del hijo con sus abuelos y otros
parientes y allegados. 

En caso de oposición, el juez,
a petición del menor, abuelos,
parientes o allegados, resolverá
atendidas las circunstancias. 

Especialmente deberá asegu-
rar que las medidas que se pue-
den fijar para favorecer las rela-
ciones entre abuelos y nietos, no
faculten la infracción de las rela-
ciones judiciales que restrinjan o
suspendan las relaciones de los
menores con alguno de sus pro-
genitores. 

–¿Qué ocurre si se trata de
un menor acogido?

–Tratándose de un menor
acogido, el derecho que a sus
padres, abuelos, y demás parien-
tes corresponde para visitarle y
relacionarse con él, podrá ser
regulado o suspendido por el
Juez, atendidas las circunstan-
cias y el interés del menor. 

MARÍA GRACIA GARCÍA PITA DA VEIGA
ABOGADO

El legislador
entiende que el
ámbito familiar no se
circunscribe sólo a
padres e hijos y que
los abuelos pueden
representar un papel
crucial para el menor
en las rupturas
matrimoniales

DIVORCIOS

La reforma que
introduce la nueva ley
atribuye a los abuelos
una función relevante
en el caso de
dejación por los
padres de las
obligaciones
derivadas de la patria
potestad

PATRIA POTESTAD

Un abuelo y su nieta, delante del estanque de los patos de Santa Margarita. / VÍCTOR ECHAVE
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Piden un papel más activo en las decisiones sobre su propia salud  y
recogen en el decálogo sus demandas, dudas y sugerencias

M edio centenar de aso-
ciaciones de pacien-
tes españoles con
representat ividad
nacional, debatieron

sobre El paciente del futuro en
una reunión sin precedentes.
Entre las conclusiones más desta-
cadas figura la necesidad de una
información de calidad desde la
pluralidad de las fuentes, mejoras
en la comunicación con el médi-
co y una mayor participación en
las decisiones sobre su propia
salud y sobre las prioridades en la
asistencia sanitaria. La reunión
fue avalada por la Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña y
Baleares, la Asociación Española
contra el Cáncer, la Federación de
Diabéticos Españoles, la Liga
Reumatológica Española, La
Asociación Española de Atención
al Usuario de la Sanidad y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

El profesor Jovell, director
General de la Fundación Biblio-
teca Joseph Laporte, entidad
organizadora del debate, lo resu-
mió en una sola frase: “No cabe
duda de que los pacientes empie-
zan a pedir la palabra, como
muestran las conclusiones de la
Declaración de Barcelona, docu-
mento de consenso de los
pacientes españoles sobre sus
necesidades y expectativas”.

Una de las principales caren-
cias de los pacientes es la infor-
mación. Por ello, señalan la nece-
sidad de obtener información de
calidad, contrastada, comprensi-
ble, respetando la pluralidad de
las fuentes. El médico, qué duda
cabe, sigue siendo la fuente pre-
ferida, pero los pacientes plan-
tean la pluralidad de fuentes,
cada una con su papel específico
y diferenciado, siempre y cuando
todas ellas cumplan los mismos
criterios de calidad que enumera
la declaración: veraz, basada en
la evidencia, transparente, clara,
de acceso fácil, rápido y univer-
sal, adecuada a la capacidad de
comprensión del paciente y a la
evolución de la enfermedad; y

acreditada. En resumen: los
pacientes dicen que hay que rei-
vindicar la información sobre
salud como un hecho normal en
la sociedad actual.

El paciente informado también
solicita que se tengan en cuenta
sus preferencias y sus valores a la
hora de tomar una decisión tera-
péutica o cualquier otra decisión
sobre su salud. Es verdad y así lo
reconocen, que en términos gene-
rales debe primar el criterio médi-
co y científico. Pero en las deci-
siones asistenciales que permitan
alternativas, debe darse al pacien-
te la mayor información posible
sobre las opciones que elegidas y
las deseadas.

Otro de los puntos sobre los
que inciden los pacientes es que la
relación médico-enfermo  debe
estar basada en el respeto y en la
confianza mutua. Para ello, solici-
tan que los sistemas de tengan una
formación específica en habilida-

des de comunicación para sus pro-
fesionales. Incluso se llegó a soli-
citar el cambio de termino
“paciente” por cualquier otro que
refleje un modelo de relación más
simétrico. En cuanto a qué podría
mejorarse para establecer ese
nexo médico-paciente, se señala
entre otras posibilidades, aumen-
tar el tiempo dedicado al enfermo,
mejorar la accesibilidad, reducir
los tiempos de espera y una acti-
tud de escucha más activa por
parte del médico.

Uno de los aspectos de mayor
interés es la solicitud de que las
Administraciones determinen de
forma compartida con los ciuda-
danos cuáles son las prioridades a
financiar. Según los pacientes,
entre los beneficios de potenciar la
participación del paciente está la
posibilidad de tener un mayor
conocimiento de la patología, con-
seguir mejoras en la calidad del
servicio e incluso la disminución

de costes innecesarios. Los pro-
pios pacientes piden una participa-
ción más activa y mayor implica-
ción ciudadana en la definición de
las políticas públicas relacionadas
con la asistencia sanitaria. Y como
punto básico estaría el reconoci-
miento de las organizaciones de
pacientes como agentes de política
sanitaria.

Los pacientes no conocen gran
parte de sus derechos básicos por
lo que solicitan mayor informa-
ción acerca de ellos. La declara-
ción de Barcelona reconoce como
derechos básicos: rapidez en la
atención médica, acceso a las
pruebas necesarias, libre elección
de médico de atención primaria y
cambio de especialista, informa-
ción sobre el diagnóstico, riesgos,
prevención y alternativas de trata-
miento disponibles, tratamiento
médico gratuito en las enferme-
dades crónicas y acceso a la
segunda opinión médica.

RAMÓN SÁNCHEZ OCAÑA

Una de las principales
carencias de los
pacientes es la
información, que debe
proporcionarse de
manera comprensible

SANTIAGO GUTIÉRREZ

Los pacientes españoles
reclaman sus derechos

El decálogo
✔ Información de calidad contrastada.
✔ Decisiones centradas en el paciente. Las
decisiones sobre una intervención sanitaria
deben estar guiadas por el juicio médico.
✔ Respeto a la autonomía del paciente infor-
mado. 
✔ Relación medico-paciente con respeto y
confianza mutua.

✔ Habilidades en comunicación.
✔ Participación de los pacientes.
✔ Democratización de las decisiones sani-
tarias. Se debe promover, en un sistema
sanitario centrado en los pacientes,
mediante la aplicación de las Leyes exis-
tentes.
✔ Organizaciones de pacientes.

✔ Conocer los derechos básicos. El paciente
debe de tener más información y conocimiento
acerca de sus derechos y esta ha de ser facilitada
por los profesionales de la salud.
✔ Garantía. Se ha de garantizar una correc-
ta implementación de los derechos de los
pacientes y la evaluación de su cumpli-
miento.
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INDIO
TERRENO
DE PINOS

DE AMÉRICA

PERDER
EL JUICIO

PERTURBAR
CON RUIDO

CIERTO Y
VERDADERO
PATADA DE
UNA BESTIA

DENUNCIÉ
A OTRO

EXTRAÑAS

METAL
MUY DURO
NEGRITO
FILIPINO

ABORÍGENES
DEL CUZCO
ARADOR DE
LA SARNA

ÓPERA
DE VERDI
ORDEN
REAL

TERSA Y
MUY CLARA

ESTRELLA
DE CINE

DIOS DE LA
GUERRA

SONAJEROS
MUSICALES

DESINENCIA
VERBAL
CORTAS

UNA PIERNA

VOZ DE
MANDO
CEBA DE
HUEVAS

ESCASO
LETRA

SÁNSCRITA

PENSAR Y
MEDITAR

SIGNIFICA
TRES

EMBISTE,
ACOMETE

1.000

SANDALIAS
BOLIVIANAS

VOCALES
DE CÁLIZ

PIERDA
LA VIDA

MERCADO
PERSA

TAJANTES,
INTRANSI-
GENTES
1,1,1,1

ENFADADA
Y MOLESTA

PLANTA
DE LA VID

DETENERSE
ATAD DE
NUEVO

UNA COSA

FORMA DE
VENDAJE

TABLA
DE LAVAR

ENOJO
CIEGO
ACELE-

RACIÓN

ACUDE A
UN ACTO
APÓCOPE
DE SENO

ROZAR CON
LOS DEDOS

RÍO DE
ITALIA

PLANTA
LABIADA
URANIO

VOZ DE
ESTÍMULO

OESTE

HORTALIZA
DE HUERTA

CIERTA
INSIGNIA

SONIDOS
UNTUOSOS

REGIÓN,
NACIÓN

NATURAL DE
DINAMARCA

DOS Y UNO
ESCASA Y

MINÚSCULA

SER MOGOL
SUPREMO

CARNÍVORO
DE AMÉRICA

PREPARAD
AL EJÉRCITO
COMENZAR

ANCLA
ARTÍCULO

MASCULINO

RÍO DE
LA INDIA

ACECHASE
DESDE ALTO

CAPA DE
FIBRAS

HINCHAZÓN
DE DERMIS

CONOCE-
DORAS

TOMADA,
ADQUIRIDA

PARTES
DE LOS

ÁRBOLES
BARIO

JUEGOS
DE NIÑOS

CORTE-
JARON

DE ESTA
MANERA

PAN
AMERICANO

TRABAJOS
QUE CEDEN
ÓRGANOS

VITALES

OBSEQUIO
BOLSAS

PARA LAS
MONEDAS

RÍO DE
POLONIA
ALLANO

CRUCEN,
ATRAVIESEN
PIZARRA EN
LA ESCUELA

RECIPIENTE
DE PECES

CENTRO DE
RECLUTAS

GORRO
MILITAR

VERGEL EN
EL DESIERTO

MENEA EN
LA CUNA
AMPERIO

AGARRAR
ESPECIE DE
AJONJOLÍ 

FALTO DE
REALIDAD
MOVIERA

A IRA

ESTRE-
CHASEN SU

AMISTAD
EXISTE

CORTO
LUGAR

PARA LOS
HUESOS

ADMINIS-
TRADOR DE
LA IGLESIA

ESTE

R
ELEGANTE
EN INGLÉS

SUAVIZA
ÁREA

ASOMBRAR
CON ALGO

ANTES,
IRLANDA

JUNTA EN
COMPENDIO
MONOS DE
GRAN NARIZ

SOÑADOR
INTRUMEN-
TO MUSICAL
DE CUERDA

ELECTRODO
POSITIVO
VOZ DE

ESTÍMULO

DICHOS
MORDACES

SONIDO
AGRADABLE

ESTRA-
MONIO

CIMA PRO-
LONGADA

ENVOLVÍ
TRAJE DE
MUJER DE
LA INDIA

NOSTRO,
NUESTRO,

ABREVIADO
ANTIÉTNICOS

RUTENIO
ARRIAR
POCO

A POCO 

AZUFRE
CUERO
PARA EL
VINO

DUEÑO
RUTA QUE

SE SIGUE EN
UN VIAJE

NÚMEROS
ROMANOS

ÁRBOL
URUGUAYO

VANO,
INÚTIL

CUALIDAD
DE OPACO

TONELADA
FUNDADOR
DEL PAÍS DE
NORUEGA

OSMIO
AVE

TREPADORA
AMERICANA

FLÚOR
PULIMENTAR

AGARRA-
DERO
MUY

REPETIDA

HILO POCO
RETORCIDO

TABLA
DE GENES

DIOS
EGIPCIO
PELO DE

LA OVEJA

ARROBA
CRIBA PARA

EL TRIGO

LUSTRAR
UNA TELA

NOTA
MUSICAL

MUCHACHA
JOVEN

JEFES DE
OBREROS

ITALIANOS
ACECHASEN
DESDE UN

ALTO

TEMBLÉ
DE FRÍO

MEZCLAS DE
CANCIONES

SAZONAR
ACUDIR

ÁRBOL
ARGENTINO 

PRIMER
PADRE

RELATIVO
AL LIMÓN

ANAR-
QUISTAS

COGER AL
QUE HUYE
LA QUE SA-
CA DIVISAS

YUNQUE DE
UN PLATERO

FELINOS
CASEROS

ÚTIL PARA
BEBER

NIÑERA

FLOR
HERÁLDICA
MUJERES
PÚBLICAS

GORRO DE
CLÉRIGOS
ÚTILES DE
ESCRITURA

AVE GA-
LLINÁCEA

MIGRATORIA
REAMUR

SIN ÓRDENES
CLERICALES
MEDIR UN
VOLUMEN

SOBRIO Y
SENCILLO

MUY RE-
NOMBRADAS

APUNTES
EN UNA
LIBRETA

PRIMATES
ANTROPOI-

DES

GRACIAS,
DONAIRES

CALLE
AMPLIA

DISEÑAR O
DELINEAR

DUEÑA
ELEVAR LA
BANDERA

ESCOGER
PLANTAS

VISCOSAS
DE MAL OLOR

BEJUCOS,
PLANTAS
ÁRBOL

ABIETÁCEO

COBALTO
ATMÓSFERA

LARVA DE
INSECTOS
VOZ DE
MANDO

QUIEBRA
FINANCIERA

EXTINGUES
EL FUEGO
REGIONES
DE EMIRES

EJUS
CAUSA

ORACIÓN
RELIGIOSA

RÍA
GALLEGA
RÍO DE

CANTABRIA

TANTALIO

JUEGO
DEL TENIS

DIVERSIÓN

COSA MUY
RECÓNDITA
ESCUCHÁIS

JORNADAS
PERCIBAS
POR LOS
SENTIDOS

VIVIENDA
PARA LAS
PALOMAS

FLUIR UN
LÍQUIDO
OBRAS

PÚBLICAS

PICAZA, AVE
BLANCA Y

NEGRA 
AMARRA

RODEAR
CON LOS
BRAZOS
GUISÁIS

NEÓN
CANCIONES

DE CUNA

REPARARA
EL CASCO

DEL BUQUE
CINE

GESTO
O MUECA
DE EFECTO
CÓMICO

ESPECIE
DE JUREL
ARTÍCULO

CONTRACTO

AFIRMA-
CIÓN

ADVERTIR,
OBSERVAR

TOMAR LO
QUE TE DAN 

OBSERVÉ

MURO,
TABIQUE

CANTO
MEDIDORES
ASTRONÓ-

MICOS

1.500
VERANO

NOMBRE
DE MUJER

ENTENDIDOS
EN VINOS

ARROJAR,
EXPULSAR
LECHO DE
LAS AVES

CANAL DE
RESIDUOS
URBANOS
RECIPIENTE

FLUYAN,
BROTEN

CIERRE DE
UNA OLLA

AQUÍ
LA DE AHÍ
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COLOQUE DENTRO DEL DIAGRAMA
LAS PALABRAS QUE FACILITAMOS

C O N S O L A C I O N
M E L O C O T O N E S

11 LETRAS

A B O T O N A D O S
A M O R A T A D O S
E N R E D A D E R A
E R I S I P E L A S
P E N T A G O N O S

10 LETRAS

A R T E S A N I A
C A B E C E R O S
C A R R O M A T O
E S C A L A D O R
F A N A T I C O S
I N C I N E R A R
O T O R R I N O S
R E T I R A D O S
S A R D I N E R A

9 LETRAS

A C E L E R A R M E L O M A N O
A G R U P A D A O L F A T E A R
A L A Z A N E S O P E R E T A S
A N E M I C A S O R D E N A D A
A R A Ñ A Z O S P A L E T A D A
B R A S E R O S P A T R A Ñ A S
C A L A B A Z A P E S C A D O R
C O N D E N A R P L A T I C A R
C O N S E R V A R A P O S E R A
E M P A S T A R R E P A R T I R
E N S E N A D A R O C A L L A S
E S C A R O L A S E R E N A T A
L A V A D O R A T A P A D E R A

8 LETRAS

A B R I G A R I N G R E S O
A M A R R A R M A N O L A S
C A R E N A R M E D I T A R
C O R N I S A N A T A L E S
D A N Z A B A N I S P O L A
D E M O R A R O L I S C A R
D E S O S A R O R E J E R A
D I S O N O S O T O M A N O
E N T R A D A O V A C I O N
E S T R A D O P L A N T A R
F A R I S E O R E T I R A R
G R A B A D O S A L S E R A
I M I T A D O S O C O R R O

7 LETRAS

A N T E N A P E L O N A
A R I L O S P R E N S A
D E S V A N P R I V A R
D E T R A S R A S E R O
G O N A D A R U I N A S
M O L I N O T O C I N O
O C I O S A U R B A N O

6 LETRAS

A C A S O D O N D E O R D E N
A L E L I E B A N O P I P A S
A L T A R E T I C A P L A Z A
A N O N A L L A V E R A T O N
A N S A R L L O R A R E S T A
A R E C A L O S A R S A L D O
C A R D O N A C A R S E R O N
C A R P A N A R D O S I L O S
D E S E O O B O L O S O N A R
D I A N A O R A T E T A N O S

5 LETRAS

A L A R D I O S M O L E P I A R
A L G A E N T E N A O S P R O A
A N I S E S T E N A P A R A N A
A S P A G A T O O D A S R E N O
A U R A I M A N O D I N R E P E
B A T A I N D O O N D A S A R I
C A L E L A T A O R A L S I A L
C A O S L E O N O R C A S I R E
C A V A L O R O O T A R T A Z A
C E R A L O T O P A T A U S A R
C E R O M I C O P E C A Z O C O

4 LETRAS

A G A B O L L O R R O L
A L E C A R P A N S O R
A N A C I D P O S S R A
A R O D A D P R E V E R
A V A D E A R E D Z A S

3 LETRAS
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Efemérides sonoras
Xurxo Souto

C omezo un chisco enfa-
dado. Durante todo
este mes, en San
Vicente de Elviña, non
vou ter clase de acor-

deón. O meu mestre, Brais
Maceiras, acabado de chegar da
Arxentina, agora anda a gravar
un disco con Susana Seivane e,
de seguido, teñen que marchar a
Escocia. Reclámaos, un ano
máis, o Celtic Connection.
Catro concertos. Susana Seiva-
ne ¡gaiteira! raíña absoluta do
grande festival de Glasgow.

Entre Arxentina e Escocia
aínda tiveron tempo de ir tocar a
Holanda. Case coinciden por
aló con outros coruñeses.  Foi o
punteiro en Flandes, isto é, a
xira nos Países Baixos de Luar
na Lubre. Por certo, Bieito
Romero aproveitou para facer
parada en Bruxelas, e mesturar
alí o seu novo disco.

Hai uns días, nas páxinas de
La Opinión, Óscar Losada
entregábanos un bálsamo emo-
cional quen de recuperarnos de
todos os excesos gastronómicos
deste tempo: Folk Roots, a
revista de música folk máis
importante de Inglaterra, situa-
ba o Ajrú de Mercedes Peón no
número un da lista de Decem-
bro dos mellores discos mundo.
“¿Non queres caldo?, sete
tazas”, nunca mellor citado o
retrouso, porque no número sete
da mesma lista aparece Ialma,
cantadoras enxebres, residentes
en Bruxelas. E no seis, as rapa-
zas de Leilía que, xunto con
Mercedes, exercen a condición
de “nais fundadoras” do xénero
das novas pandeireteiras. 

Benvido 2004, abenzoado
sexas. Abofé que os artistas
desta parte do mundo, coa súa
creatividade, están honrando en
condicións unha grande efemé-
ride: o centenario do disco
galego.

Pido desculpas aos habituais.
E resumo, teimudo, argumentos
para os que fagan a súa primei-
ra escala nesta páxina. 

No 1904, só seis anos des-
pois da creación en Europa da
primeira fábrica de gramófo-
nos, parou na Coruña un estudo
móbil procedente de París. Bus-
caba diversidade musical para
alimentar os surcos dun novo
invento: o disco Aires d'a Terra,
o coro enxebre de Pontevedra,
trasladouse ás ribeiras do
Orzán, e deixou impresas 18
melodías, os primeiros discos
conservados da historia de
Galiza. 

Por certo, se algún despistado
aínda non domina o dato, estas
son as primeiras palabras en

galego que quedaron rexistradas
neste formato: “Unha noite no
muíño/ unha noite non é nada...”
Velaí a proba de que o invento
funcionou ben: cen anos despois,
non é preciso escribir o final da
cántiga. Pois ben sei —amigo
carnocho—, que xa está a soar
dentro da túa cabeciña.

Hoxe, nas mesmas latitudes,
tamén en clave musical, vivi-
mos situacións ben interesan-
tes, para lle dar emoción ao
centenario. 

Velaí, por exemplo, a Mer-
cedes Peón, a rapaza dos Cas-
tros, que medrou co son das
pandeireteiras de Baldaio, e se

atreveu a mesturar o seu arre-
pío antigo cos sons electróni-
cos e a distorsión. 

Hai uns meses tivo que rexei-
tar a oferta dunha multinacional
porque os seus expertos consi-
deraban que para que a súa
música fose valorada por Euro-
pa adiante tiña de cantar obriga-
toriamente en inglés.

Un tempo despois —curio-
sos paradoxo— a revista máis
importante de música folk da
Gran Bretaña, escrita —eviden-
temente— nun inglés case “sha-
kespeariano”, sitúa a rapaza dos
Castros, neste momento, como
a artista máis importante do
mundo. 

Continúan os paradoxos.
Parece que o que non se decatou
aínda o triunfo internacional
dos artistas galegos é Pérez
Varela, conselleiro, que a estas
alturas anda a ver se dá falado
con Eros Ramazzotti, porque
—a pesar dos cartos— o con-
xunto U2 non se deixa contratar
e non lle quere vir ao seu Xaco-
beo. Pode estar tranquilo, sem-
pre lle quedará  a opción de
Carmina Burana.

E seguimos. A día de hoxe,
aínda non sabemos en qué data
Mercedes poderá presentar o
seu disco na Coruña. O que si
estamos en condicións de con-
firmar é que o 14 e o 15 de
febreiro dará dous concertos en
Londres. Cómpre pois imitar a
Nonito Pereira, que na súa pri-
meira mocidade ía ata a Torre
para tentar sintonizar na radio
as novas músicas que chegaban
de Inglaterra. Os concertos de
Mercedes van ser retransmiti-
dos por unha das canles da Bri-
tish Broadcasting Corporation,
unha emisora de moita sona por
aló, que tamén lle chaman
BBC. 

En fin, estamos de centena-
rio. E aínda que na casa algúns
se fagan os xordos, non hai
fronteiras no mundo cando soa
un bon ajrú.

Mercedes Peón, 
nas radio fórmulas francesas

Definitivamente non acertaron os executivos
daquela multinacional. Este xoves, Mercedes
Peón recibiu a nova de que a súa peza É xera
entrou nas listas das radio fórmulas francesas.
Ou o que o mesmo, por utilizar referentes de
aquén dos Pirineos, nos “40 principales” do país
galo.

Adolescentes e teenagers de París, Bordeos
ou Lión están a descubrir diariamente, en hora-
rio de máxima difusión, o son novísimo desta
fin do mundo.

É xera significa directamente “ten xenio”,
unha expresión bergantiñá, de Agualada de
Coristanco, que Mercedes aprendeu da súa com-
pañeira de conxunto, a cantante e pandeireteira
Sonia Reborido.

Para darlle maior simbolismo ao conto, velaí
un anaco da súa letra:

“A miña rapaza linda/ parece só bonitiña
ten ánima, ten coraxe/ e a forza que necesita”.
Abenzoado sexas 2004. Parece que o centena-

rio do disco galego vai traer moitas alegrías.

Mentres a Xunta busca desesperadamente figuras internacionais
para as festas do Ano Santo, os artistas destas latitudes acadan 
o éxito nos mellores escenarios de Europa

Mercedes Peón. / LA OPINIÓN

A Brais Maceiras e
Susanana Seivane
reclámaos un ano
más a Celtic
Connection en
Glasgow, mentres
que Luar na Lubre
estivo de xira polos
Países Baixos 


