
Para el novelista Arturo Pérez-
Reverte (Cartagena, 1951), Espa-
ña es un cúmulo de oportunida-
des perdidas. Pudo llegar a ser
un país moderno como el resto
de Europa a principios del siglo
XIX, empujada por la burguesía
gaditana gracias a la puerta
abierta al mundo que es el mar.
Ese nmar que es una ventana
por la que el viento entra y re-
mueve todo a su antojo. El resto
del país, según el escritor, se mo-
vía, por contra, en el oscurantis-
mo, en lo reaccionario, en “la sa-
cristía”. De los muchos niveles
de lectura que se reúnen en El
asedio (Alfagaura), su último li-
bro, este es el más complejo, “la
España que pudo ser y no fue”.
El escritor presentó ayer la obra
en Bilbao.

“En España faltó una revolu-
ción que pusiese en su lugar a
curas, reyes y aristócratas. Los

mismos que liquidaron la Consti-
tución de 1812, el primer intento
de dotarnos de una Constitución
libre que acabara con la España
de la incultura, cerrada, analfa-
beta, siguen hoy con el mismo
discurso, más taimado, pero po-

niendo bastones en las ruedas
del carro”, añadió.

El asedio es además una nove-
la policíaca, romántica e históri-
ca “con la intención de explicar
el presente a través del pasado”.
Y con un gran elenco de persona-
jes. Tras apenas un mes de vida
en las librerías —salió a la venta
el pasado 3 de marzo— ya se han

vendido 200.000 de los 320.000
ejemplares de la primera edi-
ción, según las cifras facilitadas
por la editorial Alfaguara.

No escondió Reverte que ha
supuesto un trabajo complejo,
difícil de estructurar y de armar,
“un trabajo de retaguardia in-
gente” que al final le ha acabado
“hartando” de la novela. En la
habitación en la que gestó El ase-
dio llegó a reunir 800 libros para
documentarse, para saber cómo
encajar las historias y que la difi-
cultad del engranaje no fuese
percibida por el lector.

Ha consultado hasta libros de
ciencia de aquellos años, a New-
ton o a Laplace, para retratar
fielmente el paisaje del asedio
napoléonico sobre el Cádiz de
1811-1812. “Juraré no volver a ha-
cer esto nunca más. Han sido
dos años, pero es toda una vida,
porque uno escribe con lo vivido
y lo soñado, vas acumulando ex-
periencias”, según el autor. “Ne-

cesitaba tener 58 años, arrugas
en la cara y canas en la barba
para escribir esto”, resumió.

Y para “desintoxicarse” ha
empezado una nueva entrega, es-

ta vez en Italia, de su capitán
Alatriste, la saga de aventuras
del veterano de Flandes, de la
quiere escribir tres títulos más
para darla por cerrada.

Flores sonrientes, setas multico-
lores y personajes inspirados en
la estética del manga, el cómic
japonés, aparentemente infanti-
les, pero con un trasfondo oscu-
ro y triste. Así son las obras de
Takashi Murakami (Tokio,
1963). La exposición Superflat
New Pop Cultura resume desde
ayer en el Centro Cultural Oken-
do de San Sebastián la obra del
artista, considerado el Andy
Warhol japonés.

La muestra suma 19 litogra-
fías de vivos colores y cuatro
conjuntos de pequeñas repro-
ducciones de obras originales,
inspiradas tanto en elmanga co-
mo en el pop art. Las obras han

sido realizadas en la técnica que
el artista ha bautizado como su-
perflat (“superplano”), en la que
aúna los rasgos clásicos de la
pintura japonesa tradicional
con los colores del pop art.

Los personajes deMurakami,
esconden rasgos siniestros bajo
su aspecto infantil. A una simpá-
tica margarita, el pintor le ha
añadido unos dientes afilados.
Uno de sus personajesmás cono-
cidos, Mister Dob, exhibe una
sonrisa como poco inquietante.

El autor busca evocar lamen-
talidad de una sociedad japone-
sa que ha superado el trauma de
la II Guerra Mundial, “desarro-
llando un lado infantil consumis-
ta y oscuro”, según explican los
organizadores de la muestra,
abierta hasta el 19 de junio.

Destaca la serie de cuatro lito-
grafías al más puro estilo War-
hol sobre Mister Dob. Más ade-
lante, puede verse a Kakai Kiki,
dos flores que encarnan sus per-
sonajes más conocidos y que
dan nombre a la empresa crea-
da por Murakami para elaborar
sus obras. Un vídeo explica el
funcionamiento de la factoría de
Nueva York, en la que más de
cien empleados trabajan en la
producción de sus piezas.

La exposición se completa
conminiaturas de algunas de sus
esculturas, como Hiropon, una
mujer con grandes pechos de los
que brota un chorro de leche que
rodea la figura, y que formó par-
te de la muestra antológica que
el Guggenheim de Bilbao dedicó
el año pasado al artista.

Pérez-Reverte: “Necesitaba tener
canas para escribir todo esto”
El novelista presenta en Bilbao ‘El asedio’, su última obra

El escritor Eduardo Mendoza
(Barcelona, 1943) presentó
ayer los actos que ha organi-
zado el Ayuntamiento de Vito-
ria con motivo del Día del Li-
bro. El autor de La verdad so-
bre el caso Savolta ofreció la
primera conferencia del pro-
grama, en la que reflexionó
sobre el papel de las experien-
cias personales y sociales en
el acto de escribir, pero tam-
bién en el de leer. “En estos
momentos, hay un gran des-
concierto sobre la lectura y
miedos justificados sobre lo
que pasará con el libro y con
el libro electrónico. Por ello,
quizás habrá que reflexionar
sobre algo que parece obvio,
porque la evolución del pen-
samiento, de las circunstan-
cias y de la tecnología acaban
por hacernos olvidar lo esen-
cial”, afirmó.

Respecto a su relación con
el arte de narrar, el novelista
explicó: “Cuando se me ocu-
rre una historia, la puedo con-
tinuar y convertirla en un li-
bro de 500 páginas. No sólo la
escribo y me libero de ella,
sino que además me pagan.
Eso sí, nome atrevería a escri-
bir sobre un hecho contempo-
ráneo porque las novelas que
atienden acontecimientos re-
cientes no acaban de cuajar”.

A Mendoza le seguirán la
última ganadora del Nadal,
Clara Sábnchez (21 de abril);
un debate sobre poesía eróti-
ca en euskera (22 de abril) o
un concierto poético en ho-
menaje a Miguel Hernández
(al día siguiente).

El universo del ‘manga pop’
San Sebastián resume en una muestra la obra de Takashi
Murakami tras la antológica que le dedicó el Guggenheim

El manifiesto a favor del mo-
delo de trabajo de Musikene,
el Conservatorio Superior do-
nostiarra, cuenta ya con las
firmas de 2.500 personas que
han mostrado su respaldo a
los profesores del centro a
través del blog que estos han
habilitado (salvemosmusike-
ne.blogaspot.com). Entre los
firmantes destacan la mezzo-
soranoTeresa Berganza, la so-
prano Ainhoa Arteta, el Pre-
mio Pulitzer Steven Sutcky, el
Premio Nacional de Música
Antón García Abril y los com-
positores Pierre Boulez, Pe-
ter Eötvös, Luis de Pablo y
Félix Ibarrondo. Junto a ellos
figuran el director artístico
del Teatro Real, Gérard Mor-
tier, o la responsable del Festi-
val de la Academia de Lucer-
na, Katharina Rengger.

El texto critica la “falta de
claridad” de Educación al em-
prender el cambio del centro
y el “proyecto involutivo” de
su actual coordinadora gene-
ral, lamusicóloga CarmenRo-
dríguez Suso.

El escrito del profesorado
explica que Musikene se en-
cuentra “indefenso y en situa-
ción de zozobra” y reclama
estabilidad para el Conserva-
torio. El conflicto que se ha
generado en el centro donos-
tiarra se volverá a tratar ma-
ñana en la Comisión de Edu-
cación del Parlamento, don-
de comparecerán Rodríguez
Suso; su antecesor, Juan José
Pujana; la consejera de Edu-
cación, Isabel Celaá, y repre-
sentantes de los docentes.

Arturo Pérez-Reverte, antes de presentar su último libro en Bilbao. / efe

Cerca de 200.000
ejemplares del libro
se han vendido
en apenas un mes

Mendoza
reivindica la
experiencia
personal a la
hora de escribir

AINHOA CASTELLS
San Sebastián

La comisaria de la exposición, Antonella Montinaro, contempla una de las obras de Murakami. / jesús uriarte

Personalidades
de la música
respaldan a
los profesores
de Musikene
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El titular del Ararteko, Iñigo La-
marca, reclamó ayer una re-
flexión en torno a la política de
ilegalización de las drogas ante
la facilidad que tienen hoy en
día los menores para acceder a
estas sustancias. Lamarca
remarcó que “si han de seguir
siendo ilegales hay que perse-
guirlas con más ahínco”. De lo
contrario, dejó abierta la posibi-
lidad de “plantearse cuestiones”
como su legalización.

El Defensor del Pueblo vasco
presentó ayer su informe El pa-
el de las instituciones vascas res-
ecto a los consumos de drogas

de la adolescencia. El estudio
concluye que resulta necesario
mejorar la coordinación entre
las instituciones que trabajan
en el ámbito de las drogodepen-
dencias, mejorar la formación
del profesorado y los padres en
esta materia, buscar compromi-
sos interinstitucionales y forta-
lecer la prevención selectiva
—dirigida a grupos específicos,
más vulnerables ante las drogas
por su situación—.

Los programas de preven-
ción llegan cada curso a más de
100.000 alumnos vascos porme-
dio de 6.000 profesores, lo que
supone que el 74% de los estu-
diantes de segundo ciclo de Se-
cundaria y el 83% de los de Ba-
chillerato han recibido informa-
ción sobre drogas en sus cen-
tros. La mejor manera de que el
mensaje cale entre los alumnos
son sesiones participativas en
las que cuenten con el testimo-
nio de expertos o de toxicóma-
nos, según Lamarca. Aunque el
informe indica que la implica-
ción institucional en la preven-
ción es alta, los consumos se
mantienen y, en algunos casos,
han aumentado.

Y es que el acceso a las dro-
gas, tanto legales como ilegales,
resulta “relativamente fácil” pa-
ra los jóvenes, explicó el ararte-
ko.Esta ausencia de trabas supo-
ne “una contradicción que hay
que salvar”, indicó. El tabaco y el
alcohol son las de consumo más

precoz, seguidas por el cannabis.
Mientras que el 28% de los esco-
lares reconoce que fuma —el
7,5% entre uno y cinco cigarros
cada día— y el 40,5% ha probado
el alcohol —el 25% lo consume
con frecuencia—, en el caso del
cannabis el informe resalta que
el 54% de ellos no ha probado
nunca esta droga. Cerca del 45%
la ha probado, pero sólo un 11,5%
ha seguido consumiéndolo.

Los testimonios de expertos
que recoge el informemuestran
que en el consumo de cannabis
“el hábito se adquiere con rapi-
dez”. Teniendo en cuenta los pa-
rámetros establecidos por la

Unión Europea, el 8,2% de los
escolares vascos sería un colecti-
vo de riesgo en el consumo de
esta sustancia. Entre los profe-
sionales resulta generalizada la
preocupación ante el espejismo
de que el cannabis es inocuo.
“Socialmente está demasiado
aceptado” y “es un mito engaño-
so”, reza el texto. Su legaliza-
ción es defendida de forma ma-
yoritaria por los más jóvenes,
según se desprende del estudio.

En el caso de otras sustan-
cias, como las anfetaminas, la
cocaína, el éxtasis, la heroína o
los alucinógenos, el porcentaje
de quienes no las han probado
asciende al 90%. A pesar de los
datos, aunque la mayoría de los
escolares experimentan con dro-
gas en algúnmomento, en gene-
ral “no continúan consumiéndo-
las de forma periódica”.

En los grupos de amigos su
consumo supone a veces una
forma de ser aceptado pero, se-

gún indicó Lamarca, “cuando el
consumo altera la dinámica del
grupo se genera un rechazo.
Ese es el límite”.

Los expertos avisan de “la in-
coherencia de la sociedad: se
ven mal y se prohíben algunas
cosas, pero se están promovien-
do a la vez”, como el consumo
de alcohol. Al mismo tiempo, la
propia cultura de ocio propicia
el consumo, con unas salidas
nocturnas cada vez más prolon-
gadas que difícilmente resultan
factibles sin ingerir sustancias
de este tipo.

La figura de los padres sigue
siendo el principal referente de
los jóvenes en esta materia. Por
ello, para el Ararteko resulta ne-
cesario “apoyar a las familias,
sobre todo a las que están vivien-
do una situaciónmás problemá-
tica”, con intervenciones de me-
diación y fomentando la preven-
ción selectiva frente a la ya gene-
ralizada, la universal.

El Ararteko plantea legalizar las drogas
si no se persiguen con “más ahínco”
El 45% de los escolares vascos reconoce que ha probado alguna vez el cannabis

La Ertzaintza ha detenido en-
tre el pasado domingo y la ma-
drugada de ayer a cuatro hom-
bres (dos en Vizcaya y los otros
dos en Guipúzcoa) por agredir
a sus parejas o ex parejas.

El primer caso se produjo a
las 7.30 del domingo en el ba-
rrio donostiarra de Amara.
Una mujer reclamó la presen-
cia de la policía vasca tras ser
golpeada por su ex compañero
sentimental, de 39 años. La víc-
tima explicó que el varón la ha-
bía agredido y le había quitado
una cadena que llevaba en el
cuello de un tirón. Los policías
comprobaron que la mujer te-
nía un zapato y la camisa rotos
y marcas en el cuello.

El siguiente incidente se re-
gistró sobre las cuatro de la tar-
de del mismo día en Muskiz,
cuando una mujer alertó a la
Ertzaintza de agresiones y
amenazas. Cuando los agentes
se presentaron en su domicilio
pudieron comprobar que tenía
la cara enrojecida y heridas en
una mano. Su supuesto agre-
sor, de 35 años, se hallaba en la
casa y fue detenido por un deli-
to de violencia de género.

Horas después, a las once
de la noche, una patrulla de la
policía vasca acudió a un aviso
en Erandio. Al llegar al domici-
lio, los agentes escucharon gri-
tos y se encontraron con una
mujer que explicó que sumari-
do, de 29 años, le había pegado
un puñetazo en la boca. El va-
rón reconoció la agresión y fue
arrestado.

Finalmente, el cuarto episo-
dio de maltrato se produjo ya
entrada la madrugada de ayer
en San Sebastián. Un particular
avisó de una fuerte discusión
entre una pareja y la Ertzaintza
acudió al lugar. Lamujer relató
a los agentes que su pareja le
había agredido agarrándola del
cuello y golpeándola en la cabe-
za y la cara. Al ser preguntado
por estos hechos, el hombre, de
45 años, insultó a la mujer y la
amenazó de muerte, por lo que
fue detenido.

La Audiencia de Álava ha ratifi-
cado una sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 3
de Vitoria que declaró nulo un
contrato de cesión del derecho
del uso de un apartamento turís-
tico porque carecía de la infor-
mación a la que los firmantes
tenían derecho, según informó
ayer la asociación de consumi-
dores Gazteiz-UCE.

El matrimonio demandante
acudió en julio de 2000 a una
reunión en un hotel de Vitoria,
al que habían sido convocados

por la compañía de alquiler de
inmuebles Royal Guest. La fir-
ma les iba a presentar el com-
plejo turístico y hotelero Atlan-
tic Club Tierra Mar, sito en
Matalascañas (Huelva).

Durante una larga charla, se
les detallaron las ventajas de
disfrutar de sus vacaciones en
un apartamento turístico den-
tro de la citada urbanización y
se vieron “presionados” para fir-
mar un contrato, según recoge
el fallo. A través de ese acuerdo,
la pareja adquirió una participa-
ción que les confería el derecho
a disfrutar de siete noches de

alojamiento anuales en el com-
plejo onubense y de otros servi-
cios hoteleros adicionales.

La UCE añade que la senten-
cia reconoce que, en ningúnmo-
mento de la reunión ni en el
contrato se citaba el derecho de
los consumidores a cancelarlo.
Además, Royal Guest les obligó
a firmar con el Banco Santan-
der un préstamo para financiar
la compra por importe de
14.875,05 euros. Por todo ello,
la Audiencia condena a la em-
presa y al banco a abonar con-
juntamente los 16.397,31 euros
que pagó el matrimonio.

La Ertzaintza
detiene a
cuatro hombres
por maltratar
a sus parejas

La Audiencia avala la nulidad del
contrato de cesión de un apartamento

El ararteko entregó un ejemplar de su informe a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga. / pradip j. phanse
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cada curso a más de
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