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Cumpleaños. Mañana, 22 de
noviembre, cumplen años:
Paloma San Basilio, cantante
y actriz, 58; Boris Becker, te-
nista retirado, 41; Scarlett Jo-
hansson, actriz, 24; Terry Gi-
lliam, actor y director de ci-
ne, 68; Esperanza Roy, actriz,
73; Mark Ruffalo, actor, 41.

VIDA SOCIAL

Rápido, sin disputas millonarias
ni cruce de acusaciones. Apenas
un mes después de haber anun-
ciado su separación, Madonna y
Guy Ritchie acaban de cerrar un
acuerdo de divorcio que hoy que-
dará registrado en un juzgado de
familia de Londres, desmintien-
do a quienes auguraban una ree-
dición de la agria batalla protago-
nizada por el ex Beatle Paul Mc-
Cartney y Heather Mills.

La estrella del pop pone fin a
su segundo matrimonio con el
bolsillo intacto, porque Ritchie
ha renunciado a reclamarle has-
ta el 50% de las ganancias obteni-
das durante sus ocho años de
convivencia, como le permitirían
las leyes inglesas. Titular de una
considerable fortuna personal
(casi 35 millones de euros, aun-
que el patrimonio de Madonna
multiplica por diez esa cifra), el

director de cine británico quiso
centrar el litigio en la obtención
de la custodia compartida de sus
hijos, Rocco (biológico) y David,
adoptado en Malaui. La cantante
tiene otra hija, Lourdes, habida
de una relación anterior con el
bailarín Carlos León.

Según el régimen acordado,
los dos pequeños, de ocho y tres
años, dividirán su tiempo entre
Inglaterra y EE UU, donde la ar-
tista se ha vuelto a instalar, cerca
del jugador de béisbol Alex Rodrí-
guez, con quien se la relaciona
últimamente. Mientras tanto,
Guy Ritchie podría haber comen-
zado una relación con la actriz
británica Kelly Reilly, que actúa
en el nuevo filme de Ritchie.

Registrados en los documen-
tos legales como Ciccone M. L.,
de 50 años, y Ritchie G. S., 10
años menor, ninguno de los dos
deberá comparecer esta mañana
ante el tribunal de familia que
sellará su divorcio.

Guy Ritchie deja
intacta la fortuna
de Madonna
El acuerdo de divorcio se sella hoy
en un juzgado de Londres

Wim Wenders estuvo al borde
de la muerte en 1978. El realiza-
dor alemán, que acaba de lle-
var al cine Palermo shooting,
ha confesado ahora que de jo-
ven se comió unas cuantas ga-
lletas de hachís de más. “Con
24 años aterricé en urgencias
con una sobredosis. Sin saber
su contenido, comí en una fies-
ta una fuente llena de galletas
de hachís”, afirma Wenders en
una entrevista que publica la
revista alemana Gala. “Incluso

después de limpiarme el estó-
mago, los médicos no podían
controlar mi corazón. Ya había
hecho punto final con la vida.

Es la experiencia más asombro-
sa que he tenido nunca. Y no
hubo ni huella de miedo”.

El director de El amigo ame-

ricano, París, Texas y El cielo
sobre Berlín cree en una vida
después de la muerte “hasta
con la última célula de mi cuer-
po, y son muchas. Yo ya estuve
ante esa puerta y hasta crucé
el umbral. Al final del túnel se
veía luz y belleza”. El director
asume un tono místico para de-
cir que tomó el inefable cami-
no hacia la luz “sin miedo, con
esperanza y el corazón a cien.
Todos los que han tenido una
experiencia parecida cuentan
lo mismo”.

Preguntado si le preocupa
el recuerdo que dejará una vez
muerto, Wenders aclara: “Me
importa un bledo lo que digan
después de mí. Lo que me im-
porta es que haya gente que
comente: ‘esta película me ha
aportado algo, ha cambiado mi
vida’. Eso sería para mí un lega-
do satisfactorio”.

Gael García Bernal, que hasta
ahora residía en México, y su
novia Dolores Fonzi han esco-
gido Madrid para vivir los últi-
mos meses de embarazo y la
llegada del bebé de la pareja,
que está previsto para finales
de este año o principios del
próximo. El intérprete de Amo-
res perros y la actriz argentina
se conocieron en el rodaje de
Vidas privadas (2001). Llega-
ron a Madrid a fines de octu-
bre al estreno de la película
Solo quiero caminar, de la que
García es coproductor.— EL PAÍS

Aquel susto del
joven Wenders
con las galletas
de hachís...

Gael García
Bernal, nuevo
‘madrileño’

Gael García Bernal.
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Madonna, entre Frida Giannini y Rihanna, ayer, en Nueva York. / ap
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Wim Wenders en la Mostra de Venecia, el pasado mes de agosto. / ap
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ESPAÑA

El manifiesto de los intelectua-
les que apoyan al juez Garzón y
su intento por realizar una cau-
sa general para investigar los
crímenes del franquismo fue
presentado ayer con grandes
elogios al trabajo de uno de los
magistrados más famosos de la
Audiencia Nacional. Ian Gibson,
escritor y autor de una biografía
ya clásica de García Lorca, seña-
ló que el auto del juez, en el que
se detalla la represión franquis-
ta, es el documento “más escalo-
friante” que ha leído en muchos
años, y muestra “la gran injusti-
cia” que se cometió en España.

Gibson criticó la actitud del
Gobierno, del que depende la fis-
calía que se opuso a la iniciativa
de Garzón, y dijo sentir “ver-
güenza” de que el Ejecutivo ha-
ya contribuido a “silenciar” a
Garzón. La ex diputada de IU
Cristina Almeida dijo que ese
texto es tan importante para co-
nocer la historia de España que
debería ser “un anexo” de la
Constitución.

El manifiesto, apoyado entre
otros por el premio Nobel José
Saramago e intelectuales de la
talla de Ernesto Sábato, respon-
sable de investigar los crímenes
de la dictadura argentina, y los
escritores Antonio Gamoneda,
José Luis Sampedro, Juan Goyti-
solo, José Manuel Caballero Bo-
nald, sentó muy mal en el PP. Su
vicesecretaria de Organización,
Ana Mato, se quejó de que estos
intelectuales se dediquen a “divi-
dir” con estos asuntos en lugar
de hablar de la crisis económi-
ca, que es lo que en realidad,
dijo, interesa a los españoles.

“En estos momentos en los
que los ciudadanos están atrave-
sando una situación de crisis
me parece un poquito chocante
que el PSOE y las personas que
le apoyan estén trabajando para
dividir a los españoles, cuando
además a la sociedad en su con-
junto no le importa nada esa
cuestión”, aseguró Mato.

La dirigente popular señaló
que tanto los políticos como las
personas “que salen a la calle en
el día de hoy” tienen la responsa-
bilidad de aportar propuestas
“que posibiliten que las familias
puedan vivir mejor”. Por eso,
mostró su “sorpresa” por que es-
tas personas, “que tienen una
voz importante en la sociedad,
no se dediquen también a pedir-

le al Gobierno que adopte medi-
das para solucionar la situación
económica”.

“Yo pensé que la Constitu-
ción había acabado con todo
eso. No digo que haya que olvi-
dar, sino que hay que mirar al
futuro y que ha sido la Constitu-
ción de la concordia la que nos
ha permitido avanzar juntos sin
mirar al pasado y sin echarnos
nada en cara”, insistió. Mato
mostró su “respeto” por los fami-
liares que quieren desenterrar a
sus víctimas. “Les animo a ha-
cerlo a título individual, lo que
no tiene sentido es que a título
del Gobierno estemos intentan-
do divisiones y enfrentamientos
entre españoles”, aseguró.

La polémica entre el PP y el
PSOE por este asunto arrecia. El
miércoles, Esperanza Aguirre,
la presidenta de la Comunidad

de Madrid, señaló que el PSOE
“tiene un pasado violento” y
mientras en sus sedes hay imá-
genes de los líderes de la Repú-
blica, en las del PP, “a pesar de
ser acusados de franquistas, no
hay una foto franquista, ni de la
CEDA, ni de Gil-Robles”, obvian-

do que el fundador del PP, Ma-
nuel Fraga, cuya foto está en la
mayoría de las sedes, fue minis-
tro de Franco.

“No se debe rehuir el debate
ideológico, tampoco sobre la Re-
pública y la Guerra Civil, pero el
haber dicho que vamos a mirar
al futuro nos ha hecho caer en
la trampa de nuestros adversa-
rios que quieren que aparezca-
mos como franquistas”, insistió.

Le contestó ayer José Blanco,
el número dos del PSOE. En su
opinión, Aguirre “abre perma-
nentemente enfrentamientos es-
tériles” y gobierna “pensando
en su ambición personal”. “De-
bería darse cuenta” de que en el
aparato nacional del PP “no la
quieren”, sentenció. Horas des-
pués, en un debate en la Asam-
blea de Madrid con la portavoz
socialista, Maru Menéndez,
Aguirre aseguró que nunca ha
insultado al PSOE ni lo insulta-
rá, y señaló que sus palabras so-
bre el pasado violento del PSOE
eran una cita del historiador
norteamericano Stanley Payne.
“Él dice que el PSOE es el único
partido democrático que no ha
hecho todavía autocrítica de su
pasado violento”, sentenció
Aguirre. El día anterior ésta ha-
bía señalado que el líder dere-
chista Calvo-Sotelo fue asesina-
do en 1936 por una persona que
ejercía labores de escolta de un
líder socialista.

Gibson: “El auto de Garzón es lo más
escalofriante que he leído en años”
El PP critica a los intelectuales por apoyar al juez en lugar de hablar de la crisis

E Emilio Silva: El fiscal [que se opuso a la investigación de
Garzón] ha hecho “injusticia” con una mano y “política” con la otra.

E Cristina Almeida: “[La posición del fiscal] es indignante”. “Su
función no es defender a los verdugos, sino defender a las
víctimas”. “[Su] agresividad y ardor” ha “rayado en la temeridad”.

E Ian Gibson: “El auto de inhibición [del juez] es el libro más
apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela
policiaca. Un documento escalofriante detrás del cual hay un gran
trabajo de investigación. Se lo recomiendo a todo el mundo”.

Duras críticas al fiscal

Los jueces de instrucción, a los
que el juez Baltasar Garzón ha
traspasado la causa contra el fran-
quismo, tendrán que decidir so-
bre las denuncias de desaparicio-
nes sin que haya un criterio único
de actuación. Por eso, la juez de
instrucción de primera instancia
de Calatayud, ahora destinada en
Barcelona, Amaya Olivas, ha ela-
borado un protocolo que oriente
a sus colegas. “Lo hice porque me
parecía vergonzoso cómo los juz-
gados estaban tratando a las vícti-
mas. Salían huyendo cuando les
llegaba un caso. Si alguien en-
cuentra unos huesos en un des-
campado, se llama a la policía ju-
dicial y se extraen muestras de
ADN para averiguar quién es.
¿Por qué si se sospecha que son
restos de fusilados durante la Gue-
rra Civil se plantea que no?”

Olivas estudió todos los trata-
dos internacionales y protocolos
de países como Argentina o Chile
y los adaptó a la normativa espa-
ñola. El resultado se titula La in-
tervención del juez de instrucción
en las diligencias de investigación
seguidas por desapariciones forza-
das en la dictadura franquista. Se
inspira, sobre todo, en el Protoco-
lo de Minnesota, adoptado por la
ONU en 1991 para la investiga-
ción de ejecuciones extralegales.

Entre otras cosas y amparán-
dose en esa legislación internacio-
nal, establece que el que los verdu-
gos estén muertos no es un impe-
dimento. “Que Franco esté muer-
to no impide aclarar los hechos.
Una de las finalidades del proceso
penal es aplicar la responsabili-
dad a través de una condena, pe-
ro no es la única. Hay otras, como
el esclarecimiento de unos he-
chos y el derecho a la verdad y la
reparación a las víctimas. Se trata
de hacer una instrucción dedica-
da a las víctimas”.

Desaparición de pruebas
La juez establece un modelo de
instrucción con las siguientes fa-
ses: elaboración de fichas ante
mortem de las víctimas, recaban-
do toda la información sobre los
desaparecidos en archivos públi-
cos o privados; identificación y to-
ma de declaración a testigos; crea-
ción de un informe sobre las vícti-
mas y las fosas, y exhumación.

El protocolo advierte de las di-
ficultades de este tipo de investi-
gaciones, como el avanzado esta-
do de descomposición de los res-
tos que borra “pruebas colatera-
les” como la forma de las heridas,
las huellas en el lugar de los he-
chos... y recomienda un equipo
multidisciplinar de médicos y pa-
tólogos forenses, criminólogos e
historiadores para asegurar un
buen estudio histórico de bases
documentales, la recogida de tes-
timonios, la recuperación de los
restos y su estudio antropológico.

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Varios de los firmantes y promotores del manifiesto, durante la presentación en Madrid. / cristóbal manuel

La memoria histórica

Juez Olivas Autora del
protocolo de exhumación

“Que Franco
esté muerto
no impide
esclarecer
los hechos”
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Almeida cree que el
auto judicial debería
ser un anexo
de la Constitución

Aguirre dice que el
PSOE tiene pasado
violento y Blanco
le acusa de dividir


