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pantallas

Eurocopa

Vaya, vaya. La vicepresidenta se siente “ho-
rrorizada”. No es para menos: se hizo una
foto en Níger con un polígamo. ¡Un hom-
bre con tres mujeres! Y capataz en una
factoría de chufas, nada menos. La pobre
vicepresidenta, que no sabía nada al po-
sar, tuvo que sufrir una angustia indecible
al averiguar que había quedado inmortali-
zada junto a un monstruo. Yo también me
siento horrorizado. Pero no por el políga-
mo. Ni siquiera por la poligamia en gene-
ral, de la que no soy nada partidario. A mí
me horrorizan, en este caso, el abuso, la
manipulación y la hipocresía: tres de los
atributos clásicos del machismo, que en el
incidente del polígamo de Níger han ador-
nado la actuación de María Teresa Fernán-
dez de la Vega. O de sus colaboradores. Da
exactamente lo mismo.

No escuché ningún comentario de la
vicepresidenta cuando el rey Abdulá de
Arabia Saudí hizo su última visita a Espa-
ña. Y el rey saudí, hasta donde se sabe, ha
sido un polígamo fecundo, con más de

treinta esposas. Dejamos de lado, por fa-
rragoso, el tema del rey Abdulá y los dere-
chos humanos en general, o los derechos
de la mujer en particular.

Tampoco dijo nada cuando el coronel
Gaddafi plantó su jaima en Sevilla, pese a
la liberalidad con que el coronel repudia
esposas; viaja, además, escoltado por una
treintena de mujeres guardaespaldas
reputadas como vírgenes. Bonita la escol-
ta de vírgenes, ¿no? ¿No se le ocurrió a la
vicepresidenta horrorizarse ante eso? No.
María Teresa Fernández de la Vega ha
optado por una oportunidad más cómoda,
con una “víctima”, el infeliz de las chufas,
incapaz de responder. Eso es abusar. Ha
optado por utilizar, para emitir un mensa-
je contra la poligamia, una situación del
todo inocente: el de las chufas sólo quería
una foto con una alta autoridad europea.
Eso es manipulación. Y ha optado por ca-
llarse otras veces en las que defender sus
principios podía no haberle salido gratis.
Eso es hipocresía. Abuso del más débil,
manipulación e hipocresía. Lo mismo que
el machismo. Un horror.

Certamen

“Voy a presentar el próximo
marzo Martes de Carnaval,
que es una obra contra las
dictaduras y los militaris-
mos”. Con estas palabras y
una serie de imágenes de ar-
chivo donde aparece el mis-
mísimo Ramón María del Va-
lle-Inclán y su familia comien-
za La hija del capitán, adapta-
ción televisiva de una obra
del dramaturgo gallego.

El telefilme recibió el Pre-
mio de la Crítica en el Festi-
val TV Málaga, que se clausu-
ró el sábado pasado. El galar-
dón, concedido “por unanimi-
dad”, en palabras de Javier
Angulo, director de Conteni-
dos del certamen, supone
también un homenaje póstu-
mo a Rafael Azcona. El bri-
llante guionista, recientemen-
te fallecido, es el autor de es-
ta versión (su último guión
para televisión) de los esper-
pentos incluidos en la trilo-
gía Martes de Carnaval, de la
que también forman parte

Las galas del difunto y Los
cuernos de Don Friolera. Diri-
gida por José Luis García Sán-
chez, que ya llevó al cine Tira-
no Banderas y Divinas pala-
bras, está protagonizada por
Juan Luis Galiardo, Juan Die-
go y Pilar Bardem.

Las tres películas son fru-
to de “la extraña obcecación
de llevar a Valle-Inclán a tele-
visión”, en palabras de Gar-
cía Sánchez, por parte de los
actores Galiardo y Diego, de
Azcona y de él mismo. TVE
estrenará este premiado pro-

yecto, pero “todavía no hay
una fecha cerrada”, según un
portavoz de la cadena estatal.

El Premio del Público reca-
yó sobre Cuerpo a la carta, de
Alicia Puig. Interpretado por
Neus Asensi, aborda la ciru-
gía estética y sus excesos.

Del 7 al 29 de junio, Cuatro
ofrecerá en directo 19 parti-
dos de la Eurocopa (16 de
ellos en prime time y tres a
las 18.00), lo que incluye la
inauguración, todos los com-
promisos de la selección espa-
ñola, otros ocho partidos de
la primera fase, los cuartos
de final, las semifinales y la
final. Es decir, un partido en
abierto todos los días de com-
petición. Los programas y los
servicios informativos de la
cadena centrarán su aten-

ción en el acontecimiento de-
portivo que se celebra en Aus-
tria y Suiza.

Todos los partidos de la ci-
ta (cuyos derechos televisi-
vos tiene Sogecable) podrán
seguirse en alta definición a
través de Canal + HD (dial 111
de Digital +). Además, la pla-
taforma ofrecerá una progra-
mación especial con la emi-
sión de reportajes y especia-
les, y estrenará un canal 24
horas, que seguirá la cita de
Austria y Suiza y recordará
los mejores momentos en la
historia de la Eurocopa.

Cosa de dos

Machismo

Messenger Televisión aterriza
en España. El popular servicio
de mensajería instantánea, con
más de 13 millones de usuarios
en este país, incluye desde ayer
una nueva aplicación: una tele-
visión para su chat que mostra-
rá todo lo alojado en MSN ví-
deo. Messenger TV, que permi-
te a los dos participantes de una
conversación ver al mismo tiem-
po las imágenes y compartirlas,
es un nuevo intento de Micro-
soft de competir con YouTube.
La reina de los vídeos online,
propiedad de Google, recibe mi-
llones de visitas al día y almace-
na más de 70 millones de ví-
deos.

Vídeos musicales, noticias, re-
cetas de cocina o tráilers de pelí-
culas, pero también capítulos de
series o contenidos en directo. Y
en español. Microsoft quiere
aprovechar su herramienta es-
trella, Messenger, para impul-
sar su canal de vídeos. Una he-
rramienta dirigida sobre todo a
los jóvenes, los mayores usua-

rios del servicio de mensajería
instantánea. Para ello ha llega-
do a un acuerdo con compañías
como Sony BMG o MTV, que su-
ben contenidos como South
Park o Tila Tekila a MSN vídeo.
De momento sólo se podrán ver
vídeos por encargo. En breve, se-
gún Juan Carlos Fernández, di-
rector de servicios online de Mi-
crosoft Ibérica, se podrán subir
y compartir también vídeos he-
chos por los propios usuarios.

Pero Microsoft no es el único
en intentar robar una porción
de la tarta de YouTube. El por-
tal de fotografías Flickr tendrá
su propio canal. También las ca-
denas de televisión estadouni-
denses NBC y Fox han abierto al
público Hulu, con centenares
de episodios de series. De mo-
mento, YouTube no tiene com-
petencia, pero ya ha anunciado
que mejorará su portal con con-
tenidos en directo.

La policía chilena investiga la
identidad de un hacker que,
identificado como cobarde anó-
nimo, aireó en una página web
datos de más de seis millones
de chilenos con sus nombres,
números del carné de identi-
dad, teléfonos, correos electró-
nicos y domicilios. Un emplea-
do de fayerwayer.com advirtió
sobre la situación el sábado pa-
sado, cuando en uno de los fo-
ros encontró tres enlaces con
las bases de datos del Servicio
Electoral, de la Dirección Gene-
ral de Movilización Nacional,
del Ministerio de Educación, in-
cluso de la prueba para ingre-
sar en la universidad. En el caso
del Servicio Electoral se inclu-
yen dos archivos con datos de
casi cuatro millones de perso-
nas; otros dos disponen de infor-
mación de más de un millón de
jóvenes. Un quinto archivo con-
tiene dos millones de nombres,
teléfonos y direcciones de perso-
nas e instituciones. Algunos de
los datos aparecen repetidos en
más de un archivo.

Los datos fueron borrados,

pero hasta el domingo permane-
cían en otros servidores. El Go-
bierno ha pedido una investiga-
ción, mientras las instituciones
y empresas afectadas han nega-
do que sus bases de datos ha-
yan sido vulneradas. El hacker
empleó una dirección IP que lo
sitúa en EE UU. El equipo poli-
cial encargado de los delitos en
Internet determinará si las ba-
ses de datos son de uso público
o fueron robadas, y si se violó la
ley que protege la privacidad. El
hacker se arriesga a una pena
de tres años; y si fue ayudado
por un funcionario, de cinco.

El director del Servicio Elec-
toral, Juan Ignacio García, sos-
tiene que es probable que los
datos provengan de uno de los
padrones electorales que esta
entidad proporciona para ga-
rantizar su transparencia. Por
su parte, Renato Jijena, aboga-
do especializado en derecho in-
formático, sostiene que la ma-
yor parte de esos datos son pú-
blicos. Al hilo de este escándalo,
numerosos cibernautas han pe-
dido al Gobierno que se tome
más en serio el uso de la infor-
mación privada de los chilenos.
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‘La hija del capitán’ recibe el máximo galardón del Festival TV Málaga
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Sesión de un usuario que utiliza Messenger y Messenger TV.
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Valle-Inclán, con su familia en una imagen de La hija del capitán, de José Luis García Sánchez.
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INTERNACIONAL

Rumania criticó ayer abiertamen-
te al Gobierno italiano por su
anunciado plan de choque contra
la inmigración ilegal y dejó ver su
disgusto por las medidas previs-
tas contra los ciudadanos ruma-
nos. Mientras el ministro del Inte-
rior italiano, Roberto Maroni, con-
firmaba que mañana tendrá lis-
tas las 40 propuestas que forman
el paquete de seguridad del Go-
bierno de Silvio Berlusconi, entre
ellas la que convierte en delito la
inmigración clandestina, Buca-
rest advirtió a Roma de que no
tolerará actitudes xenófobas con-
tra sus ciudadanos.

El primer ministro rumano,
Calin Popescu Tariceanu, criticó
la debilidad de las fuerzas del or-
den y de las autoridades italianas,
que han aceptado “los campos nó-
madas que se han convertido en
la base de alimento de la delin-
cuencia en Roma y otras ciuda-
des”. “¿Por qué no se ha produci-
do en Alemania o Francia una si-
tuación similar?”, se preguntó Ta-
riceanu. “Porque allí las autorida-
des intervinieron deprisa, sin ha-
cer declaraciones políticas que ali-
mentaran el debate”.

Su ministro de Defensa, Teo-
dor Melescanu, matizó por su par-
te que el Gobierno rumano coope-
rará estrechamente con Italia “pa-
ra que los rumanos honestos que
viven en Italia no sean perjudica-
dos”, y para evitar que “nazcan
sentimientos anti rumanos y xe-
nófobos”.

El plan anunciado por el nue-
vo ministro de Interior italiano
pretende limitar el acceso de los
gitanos, la mayoría rumanos, al
territorio italiano. Aunque Ruma-
nia no pertenece al espacio Schen-
gen, que permite viajar sin contro-
les entre los países integrantes, la
mayoría de los gitanos rumanos
entran libremente en Italia a tra-
vés de la frontera francesa. Según
Cáritas, en Italia viven actualmen-
te 556.000 rumanos.

El plan anunciado por Maroni,
el ministro que ha llevado a Ro-
ma las vociferantes reivindicacio-
nes y promesas electorales de la
Liga Norte, convertirá la inmigra-
ción ilegal en un delito, que se
podría castigar con penas de has-
ta cuatro años de cárcel para
quien intente entrar o se encuen-
tre en Italia sin papeles.

Maroni ha prometido, ade-
más, que desmantelará los cam-
pamentos de nómadas y que des-
pués cerrará las fronteras del
país a los gitanos. Su batería de
medidas contra la inmigración ile-
gal se completa con patrullas en

aguas internacionales para impe-
dir la llegada de pateras (ayer,
dos naves de la Marina desarrolla-
ban ya esa tarea); el aumento del
tiempo de detención de los sin pa-
peles hasta los 18 meses, y el endu-
recimiento de las condiciones de
las solicitudes de asilo y del rea-
grupamiento familiar.

El nuevo ministro de Exterio-
res, Franco Frattini, reiteró ayer
que el Ejecutivo será inflexible
con los clandestinos. “Los ciuda-

danos italianos no reclaman un
comportamiento xenófobo o ra-
cista del Gobierno que, por otro
lado, no adoptaría jamás”, aclaró,
“pero nos han pedido con su voto
una actitud de firmeza”. Luego,
Frattini enfatizó que algunos deli-
tos imputados a gitanos rumanos
“han perturbado notablemente a
la opinión pública del país”.

La cifra de inmigrantes irregu-
lares que residen en el país se ha
duplicado en el último año por

una razón fundamental: casi to-
dos tienen trabajo. Un estudio de
la Universidad Bicocca de Milán
calcula que hay al menos 650.000
inmigrantes viviendo y trabajan-
do en Italia, pero sin permiso de
trabajo ni residencia, y que son
las regiones del norte más rico las
que encabezan la lista. En Roma,
la proporción de irregulares es de
10 por cada mil habitantes, frente
a los 32 por cada mil habitantes
en Brescia o los 17 de Milán.

Rumania critica el blindaje de Italia
contra los inmigrantes ‘sin papeles’
Bucarest advierte que no tolerará actitudes xenófobas contra sus ciudadanos

E Bloqueo en alta mar.
Aumento de las patrullas
navales y mandato a las
mismas para que impidan a los
inmigrantes alcanzar las costas.

E Expulsión inmediata.
Quienes se encuentren
clandestinamente en Italia
serán detenidos e
inmediatamente expulsados.

E Tiempos de detención.
Los clandestinos podrán
permanecer detenidos 18
meses si el trámite de
expulsión se retrasa.

E Centros de detención.
Los actuales centros de
“permanencia temporal”

serán transformados en
centros de detención para
evitar el colapso de las
cárceles ordinarias.

E Endurecimiento de
penas. El Código Penal será
reformado con penas más
duras para los delitos de
hurto, atraco y violencia sexual.

E Reagrupación familiar.
Las condiciones para la
concesión de asilo político y
reagrupación familiar
también será endurecidas. En
este último caso se
practicarán pruebas de ADN.

E Desalojo de los
campamentos nómadas.
Tolerancia cero. Sólo se darán
permisos de residencia a
quienes demuestren tener
ingresos legales.

E Brazalete electrónico.
Para los condenados por
delitos menores.

Las medidas del
decreto ‘mano dura’

No al derecho de asilo, no al rea-
grupamiento, no a la integración.
La Liga Norte, titular del Ministe-
rio del Interior, lanza al mercado
su paquete de seguridad. “Usan
un tono que da miedo, no ahorran
guiños xenófobos, parece que en
vez de en el Gobierno sigan en
campaña electoral”, comenta
monseñor Vittorio Nozza, direc-
tor de Cáritas Italia y miembro
del Pontificio Consejo Cor Unum,
la oficina vaticana que se ocupa
de las misiones. Nozza (Bérgamo,

1948) critica a la derecha por no
haber consultado su plan con las
asociaciones de inmigrantes.

Pregunta. ¿Cree que las medi-
das anunciadas son acertadas?

Respuesta. Espero que sean
menos graves, que bajen el tiro.
El problema es que sólo hablan
de los aspectos negativos de la in-
migración, olvidan que es un fenó-
meno complejo que necesita ser
tratado de forma global. Los inmi-
grantes colaboran al progreso y al
futuro, deben tener derechos y de-
beres. Pero para exigir deberes
hay que dar derechos.

P. ¿Le preocupa el lenguaje
que emplea la Liga?

R. Tiene un gran riesgo. Ese
tono, aunque a veces se diga que
se hace en broma, acaba hacien-
do calar en la gente la xenofobia,
el racismo. Hay que perseguir el
crimen, no se puede identificar in-
migración con violencia. Tene-
mos cuatro millones de inmigran-
tes, hay que distinguir. Los gita-
nos, por ejemplo, han sido aban-
donados a un estado silvestre que
favorece la marginación.

P. ¿Han fallado las institucio-
nes, entonces?

R. Ha faltado una visión global
del fenómeno migratorio, un tra-
bajo continuado, un entendimien-
to claro. Hablan mucho de seguri-
dad. Pero seguridad también es
echar una mano a quienes lo nece-
sitan. Lo realmente peligroso es
la insolidaridad y la estigmatiza-
ción, no la solidaridad y la ayuda.

P. ¿Vigilarán de cerca al Go-
bierno?

R. Estaremos muy atentos. Ve-
remos si luchan contra la crimina-
lidad que explota a los inmigran-
tes o si culpabilizan a los inmi-
grantes de la criminalidad.

MONSEÑOR VITTORIO NOZZA Director de Cáritas Italia

“Lo más peligroso es la insolidaridad”

Un estudio calcula
que en el país hay
al menos 650.000
indocumentados

M. M., Roma
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Una multitud de viajeros en una estación del metro de Roma. / cristóbal manuel

Roberto Maroni.


