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Una locura alimentada por el odio

n la edad media y en el Renacimiento se atribuía
la locura y la estupidez humana a la formación de
cálculos o piedras en el cráneo. En el Museo del
Prado hay dos óleos impresionantes, uno del
Bosco y otro de Jan Sanders van Hemessen, donde puede
verse a dos cirujanos extrayendo una roca de la cabeza de
sus pacientes. El Bosco convierte al médico en un personaje
alelado con un embudo en la cabeza; Van Hemessen pre
senta al operador como un sádico cubierto con un enorme
sombrero rojo.
Nadie se libró de la locura por abrirle la testa, pero duran
te siglos esta práctica mantuvo su vigencia en algunos rinco
nes del continente. La técnica declinó a medida que la cien
cia médica avanzaba, pero ciertamente no deja de ser curio
so que pudiera pensarse que la sinrazón era el resultado de
una mineralización en el cerebro. En cualquier caso, en
nuestro tiempo asistimos a episodios tan irracionales, rui
nes y absurdos que cuesta explicarlos. Sabemos que no es un

problema de cálculos en el cerebro, pero podríamos pensar
que se trata de piedras en el alma. Ayer mismo, Jo Cox, dipu
tada laborista de 41 años, madre de dos hijos, acudió a dar
una charla a favor de que el Reino Unido permanezca en la
UE en una pequeña localidad cerca de Leeds y fue vilmente
atacada por un hombre que le disparó dos tiros y la remató
una vez en tierra con un cuchillo. Ni se conocían, pero sabe
mos que él gritó amenazante: “¡Gran Bretaña primero!”.
Ninguna idea es más importante que la vida de un ser
humano y ninguna muerte puede justificarse por una causa.
Pero a menudo vemos que la estupidez humana se manifies
ta con brutal agresividad contra quien piensa distinto. Pue
de que el asesino, detenido poco después, sea sólo un loco.
Pero no es menos cierto que
algunos discursos de estos días
en el Reino Unido alimentan el
odio. Y entonces algunos rom
pen urnas y otros quiebran vidas.
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se ceba en los médicos más jóve
nes, con contratos de
menos de 1.500 eu
ros. El COMB plan
tea cómo hablar de
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sueldos. PÁGINA 32
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Adiós a las armas

Tras el goteo de matanzas de los
últimos años, parece que por fin
los 49 muertos y 53 heridos de
Orlando han hecho reflexionar
a los senadores republicanos de
Estados Unidos, que han acep
tado debatir medidas para limi
tar la venta de armas. PÁGINA 7

CDC atribuye a la ineficiencia
del Gobierno, y también a la
mala fe, la mala gestión en in
fraestructuras. PÁGINA 21

A

CULTURA

La visita de David Cameron a
Gibraltar, donde debía ofrecer
un mitin, finalmente suspendi
do por el asesinato de Jo Cox,
en el marco de la campaña del
Brexit; y la gestión de los recur
sos hídricos de un país medite
rráneo como España. PÁGINA 24

Entrevista a Lorenzo Vigas,
ganador por sorpresa del León
de Oro del festival de Venecia
con la película Desde allá, un
cuento retorcido como una
pesadilla de Patricia Highsmith
en el que el cineasta asegura
que habita una alegoría de Ve
nezuela. PÁGINA 40

Un dentista voyeur

El Peñón y los ríos

OPINIÓN

Un portugués en Corea

Ignacio Martínez de Pisón es
cribe sobre uno de los novelistas
más importantes de las letras
portuguesas contemporáneas:
“El último (y excelente) libro
que he leído sobre Corea del
Norte se titula Dentro del secre
to. Su autor, el portugués José
Luís Peixoto, visitó el país du
rante dos semanas del 2012 con
ocasión del centenario del naci
miento del Presidente Eterno,
Kim Il Sung”. PÁGINA 28
TENDENCIAS

Academia igualitaria

POLÍTICA

El eje de la discordia

EDITORIALES

Tres rectores catalanes, junto a
los representantes de los estu
diantes y de los principales
sindicatos, exigen un modelo
universitario gratuito. PÁGINA 33

Huir en busca
de refugio
Se llama Oleksii Shostak, es
ucraniano, y tras contemplar
con sus propios ojos un bom
bardeo contra el tren en el
que iba a trabajar, y que aca
bó con la vida de varias per
sonas, decidió huir a Barcelo
na en busca de un futuro
para su familia que pasa por
la difícil tarea de obtener la
condición de refugiado.

La nueva hornada
de Hollywood
A sus 18 años,
Elle Fanning
se presenta
como la próxi
ma estrella del
celuloide, con
ocho películas
a la espera de
estreno

DEPORTES

El orgullo herido

Inglaterra consuma ante Gales
la primera remontada de esta
Eurocopa en el estadio de Lens
y ahora los ingleses, tras el em
pate inicial con Rusia, tienen el
pase a los octavos de final en el
bolsillo a falta de una jornada en
la que se verán las caras con
Eslovaquia. PÁGINA 50
ECONOMÍA

Recuperación en marcha

La economía catalana, que crece
a más del doble de velocidad
que la del conjunto de la zona
euro, avanza propulsada por las
exportaciones y la industria,
que se ha convertido en uno de
los principales motores de la
creación de empleo. PÁGINA 59

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

El concejal díscolo

Reforma interrumpida

da Colau se ha marcado como objetivo para este
mandato triplicar el número de kilómetros de carril
bici de Barcelona. Pero, con la ampliación del go
bierno, consecuencia de la incorporación de cuatro conce
jales socialistas, se ha roto la unanimidad que supuesta
mente existía en torno a esta cuestión. La prueba de ello la
ofrece el responsable de Arquitectura y concejal del distri
to de SarriàSant Gervasi, Daniel Mòdol, en una entrevista
publicada por Liniasarria.cat. En ella este independiente
en las listas del PSC se queja de que se den “normas separa
das”. “Yo creo –afirma Mòdol– que hemos de tender a la
integración; en lugar de poner más normas para los carriles
bici, lo que se tendría que hacer es suprimirlos, por ejem
plo”. Mòdol argumenta que “el urbanismo siempre llega
tarde”: “Cuando se acaben de hacer estos kilómetros de
carril bici, estaremos consolidando una actuación que
seguramente ya no dará respuesta a los requerimientos de
movilidad que tendremos en aquel momento”.

L

a reforma de la Diagonal entre el paseo de Gràcia y
la plaza Francesc Macià provocó encendidos deba
tes ciudadanos en la última etapa del mandato de
Xavier Trias como alcalde de Barcelona. Pero más allá de
los gustos de unos y otros, lo cierto es que la transforma
ción de esta arteria y, sobre todo, la ampliación de sus
aceras ha acabado siendo un pleno acierto. Encontrar hoy
un solo local vacío en este sector de la avenida, en el que
tiempo atrás se contabilizaba medio centenar de bajos
desocupados, es una misión casi imposible. El proyecto de
conexión del tranvía, que tardará en llevarse en cabo si es
que algún día se hace realidad, puede condicionar negati
vamente la continuación de esta reforma. El tramo que va
desde el paseo de Gràcia hasta el paseo Sant Joan no pue
de esperar muchos años más si no quiere verse inmerso
en un irreparable proceso de degradación que podría
perpetuar la desertización comercial de una avenida que
desde hace años requiere una fuerte inversión.

La agencia de las Naciones
v Unidas
para la igualdad de
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ramiento de la mujer
a partir de temas co
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más asequibles. VIVIR

James Morrison
MÚSICO

Morrison, uno de los
v James
grande adalides del llamado

blueeyed soul y modelo de este ti
po de soul británico, llega conver
tido en un referente
de la escena musical
ypresentaenPedral
bes su nuevo disco,
con el que alcanza la
madurez. PÁG. 39

Dimitri Shliatkin

PRES. FEDERACIÓN RUSA ATLETISMO

de hacer acto de con
v Lejos
trición, el atletismo ruso in

siste en que sus prácticas de dopa
je son similares a las de Ucrania,
India o China. Hoy,
la IAAF decide si le
vanta el veto a los
rusos y les permite
competir en los Jue
gos de Río. PÁGINA 55
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