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OTRAS VOCES

mero 12 por el tamaño de su economía; en la
próxima década estará entre los 10 mayores
del mundo. La economía mexicana creció en
2011 un 4%, algo extraordinario en la recesión
global. Pese a la criminalidad y las drogas, es
uno de los países más dinámicos que he visita-
do en los últimos años. La combinación de un
México creciente económicamente y un
EEUU con enormes reservas de gas natural
por los yacimientos de gas pizarra recién des-
cubiertos en Texas, Oklahoma y Luisiana va a
hacer de Norteamérica un lugar muy podero-
so en el mundo en las décadas venideras.

P.– ¿Y lo está entendiendo la Administración
Obama?

R.– EEUU tiene problemas políticos por la
división entre sus partidos. Sus problemas son
sólo políticos, mientras que los problemas de
Europa y de China son estructurales. No está
claro que el sistema chino pueda gestionar la
economía. En Europa no está claro que el Es-
tado del Bienestar pueda sobrevivir y no está
claro que una moneda común pueda prospe-
rar. Como los obstáculos de EEUU son básica-
mente políticos, se pueden solucionar.

P.– Pero aun así dice que EEUU se debe pre-
parar para dejar de ser el poder dominante.

R.– No digo que deba dejar el poder. Pero
nada dura eternamente. En algún momento
de la Historia, EEUU no será el poder domi-
nante. Es normal. Lo que EEUU tiene que ha-
cer es animar a sus aliados, en especial a paí-
ses como Australia, Japón y la India, a que
asuman parte del peso. Porque el contribuyen-
te estadounidense no puede permitirse hacer
de policía del mundo para siempre. Tiene que
haber más responsabilidad compartida. EEUU
tiene que crear un mundo que funcione por su
cuenta sin tanto liderazgo americano.

P.– ¿Para el sustituto debemos mirar hacia el
océano Índico, como sugiere en Monzón?

R.– Veo el océano Índico, en sentido amplio,
desde el Pérsico hasta el mar de China, como
el principio organizador de la política del siglo
XXI. Siete mil de los 9.000 millones de perso-
nas en la Tierra en 2050 vivirán alrededor del
Índico sea en Asia Oriental, Oriente Próximo
o África Oriental. La globalización significa
también mucho comercio marítimo. Incluso en
la era de la aviación, el 90% de todo el tráfico
comercial entre continentes viaja por mar. Y el
Índico es el centro de este comercio.

P.– ¿Cuál es el cambio más significativo en
la lucha entre China e India desde que publicó
el libro hace dos años?

R.– El gran cambio se ha producido en Bir-
mania. Cuando lo escribí, Birmania todavía
era un Estado satélite antioccidental y prochi-
no. Eso ha cambiado dramáticamente. Obama
lo acaba de visitar y se está abriendo hacia Oc-
cidente. El desarrollo de Birmania significa el
desarrollo de nuevas rutas que conectarán el
sur de Asia con el este, desde el sur de China
hasta India y Tíbet. Eso hará el mundo alrede-
dor del Índico más unido, más orgánico.

P.– Obama dice que le interesa la zona, pero
sigue gastando recursos en Oriente Próximo.

R.– A EEUU le gustaría concentrarse en
Asia y el Pacífico. Es donde la población mun-
dial es mayor y donde las rutas comerciales se
juntan. El problema es que Oriente Próximo
no deja en paz a EEUU. Cada vez que EEUU
quiere dedicarse a Asia hay una nueva crisis
en el Oriente Próximo.

«No está claro que en
Europa pueda sobrevivir
el Estado del Bienestar
o prosperar el euro»

La celebración del 34
aniversario de la
Constitución Española trajo
consigo posiciones
contrapuestas sobre el
futuro de la Carta Magna.
El PSOE se mostró dipuesto
a reformarla, con iniciativas
como la inclusión de la
Sanidad como un derecho
fundamental al igual que la
Educación, mientras que el
PP rehuyó cualquier

alusión a reformular el
texto. El 85% de los
internautas cree que, en el
caso de producirse cambios
en la Constitución, la
Sanidad debería ser un
derecho garantizado para
todos los españoles. Sólo el
15% de los 15.611
participantes en la encuesta
propuesta en nuestra web
está en contra de la
intención de los socialistas.

Una amplia mayoría cree que la Sanidad
debería ser un derecho fundamental

>EN LA RED

El próximo debate ‘En la red’
será el lunes. Podrá usted
participar con su voto en la
sección de Opinión de
elmundo.es. Cada día, de
lunes a viernes, EL MUNDO
somete a debate y votación
los temas más polémicos
de la actualidad.

AJUBEL

Desequilibrio
lingüístico
Sr. Director:
En las escuelas de Cataluña la
situación es de un total desequi-
librio lingüístico: se imparten
sólo dos horas en español y 28
en catalán. Hay 14 veces más
horas lectivas en una lengua ofi-
cial que en la otra.

Ante esta situación, me pare-
ce sensata la propuesta de Wert
de aplicar un «bilingüismo equi-
librado». Se pasaría de una pro-
porción actual de 28 a dos a una
mucho más equilibrada alrede-
dor de 15 a 15. No entiendo las
salidas de tono, las exageracio-
nes y declaraciones victimistas
e incendiarias de algunos políti-
cos catalanes cuando lo que es-
tá encima de la mesa es un
equilibrio sensato y lógico en la
escuela entre las dos lenguas
oficiales que compartimos la in-
mensa mayoría de los padres.
Francisco Gombau. Gerona.

Una verdadera
reforma educativa
Sr. Director:
Pese a las múltiples reformas
educativas que llevamos a cues-
tas, todos sabemos que los re-
sultados educativos en nuestro

país están a la cola de Europa.
Lo penoso es que cuando se

acomete la enésima reforma, só-
lo se hable de cómo afecta al ca-
talán y al castellano, y no de
asuntos fundamentales que de-
berían estar sobre la mesa con
pretensiones de solucionar las
enormes deficiencias que se dan
en nuestro sistema educativo.

Si sólo tenemos en mente la

batalla lingüística que se libra
en Cataluña, esta reforma será
una más en una sucesión que
parece interminable, porque no
se piensa en mejorar el sistema,
sino en batallas políticas.

¿Nadie se cuestiona si conver-
tir en alternativa opcional la
asignatura de Ética es positivo o
negativo? En la ESO los alum-
nos tienen 13 asignaturas en un

solo curso. ¿Nadie se plantea
que esa tremenda dispersión de
contenidos perjudica a la forma-
ción? J. Carlos León. Murcia.

Cuadrar
las cuentas
Sr. Director:
Parece claro que el Gobierno tie-
ne una hoja de ruta para la recu-
peración de la economía. Parece
que todo lo supedita al equilibrio
de las cuentas públicas con el
objetivo de lograr rebajar el dé-
ficit, cueste lo que cueste. Pien-
san que a partir de este logro se
podrá crear empleo, ya que, con
las cuentas de casa solventadas,
habrá fondos para estimular la
economía.

¿Cuento de la lechera? ¿De
verdad pensaban, cuando llega-
ron al Gobierno, que el paro a
estas alturas estaría donde está?
Rectificar es de sabios, señor Ra-
joy. El paro ronda ya los cinco
millones y la Seguridad Social
tiene que tirar de la hucha. Es
posible que a usted le cuadren
las cuentas públicas algún día,
pero aunque lo lograra, lo que
encontrará por las calles cuando
salga es a ciudadanos buscando
comida donde antes lo hacían
perros y gatos. J. L. Carreras
Barbero. Alcalá de Henares.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán
de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán
originales. Deben incluir el DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá
dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

>CARTAS AL DIRECTOR

Hay políticos a los que se les
llena la boca nombrando la
Constitución, pero cada vez
que pueden se la pasan por el
arco de triunfo.

@Angel66r
Ángel Ramos

Al trabajo con el corazón en
un puño, después de leer ayer
en #orbyt la historia de una
mujer marroquí y su hijo.
Cuánto bárbaro.

@Alopez_Letrado
Angel López

Un policía nacional o un guar-
dia civil cobrará en diciembre
+/- 1500 euros. Un ertxaintxa
cobrará +/- 5000 euros. ¿La
crisis es para todos?

@luketron
Jigsaw

¿No se te queda cara de tonto
al ver que Microsoft no paga
impuestos en España? Y Ha-
cienda mirando para otro la-
do...

@JMSantosR
JM Santos Rodríguez

>TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez

Hay algo marcadamente generacional en la
manera de afrontar las cosas. En la forma de
encajar las heridas, los golpes furiosos. Los
más inesperados. Porque incluso esos que
pertenecen al llamado ciclo de vida, a ese or-
den en el que nadie jamás se reconoce, co-
mo diría Albert Camus, resultan tan inopor-
tunos como los más desconocidos. Me con-
taba Pérez Reverte que añoraba un tiempo
en que los seres humanos éramos capaces
de manejar el dolor con otra dignidad, con
armonía, con una contención que protege a
los demás de tu desasosiego. Un tiempo en
el que la manera de hacer y decir las cosas,
era otra, y era definitiva. Porque hay dos ti-
pos seres humanos: los que saben que se

van morir, y los que no, los que viven de es-
paldas a la muerte. El tango de la guardia
vieja, su última novela, defiende una intensa
historia de amor a través de cuatro décadas
y recorre varios universos decadentes a los
que sin embargo, sobrevive el amor. Max
Costa y Mecha Inzunza, los dos protagonis-
tas, magnéticos, fascinantes, se conocen en
1928 en el Cap Polonio, un crucero de lujo
rumbo a Buenos Aires, donde bucearán por
arrabales paralelos y se descubrirán, poco a
poco. Nueve años después, en Niza, en me-
dio de una trama de espionaje provocada
por las intrigas de la Guerra Civil española.
Y en el Sorrento italiano de los años 60, gra-
cias a un campeonato mundial de ajedrez.

Reverte describe cada época con una mi-
nuciosidad que el lector es capaz de oler a
los personajes, de sentarse a su lado en el ca-
fé del Hotel de París, en Montecarlo, o de pe-
dir un Negroni en el Bar Fauno, tal como lo
hubiera hecho Max, y tal como lo hizo el au-
tor antes de crearlo. Se pateó medio mundo,
lo vivió como lo hubieran hecho ellos y lo
plasmó, definiendo relojes, faldas, pantalo-

nes, rincones, barras, camas y besos, con
una rigurosidad, que los escenarios habitua-
les de sus éxitos, la intriga, el espionaje, la
historia de este mundo, quedan en este tan-
go como escenarios, fondos necesarios para
ese amor. Una historia que se te agarra a la
garganta y te acompaña luego, a pasitos. El
autor es voluntariamente explícito en ese te-
rreno pasional tan delicado, y encuentra el

equilibrio. El sexo cómplice es fundamental
en esta vida compartida, un espejo donde
buscarse, un idioma común. Y hoy, que vale
todo, Max Costa seduce, conquista y enamo-
ra, porque representa, sin duda, aquella dig-
nidad. @cayetanagc

A PIE DE CAYE

CAYETANA
GUILLÉN CUERVO

«Hay dos tipos de seres:
los que saben que se van
a morir y los que viven
de espaldas a la muerte»

Otra dignidad




