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ZIGZAG * Postales.

Un conflicto del XIX

Ayer, Ecuador propuso, de ma-
nera unilateral, un alto el fuego en
la guerra fronteriza que enfrenta a
esta nación con Perú. Es un paso
razonable ante el sinsentido y el
anacronismo que define a este
conflicto bélico. Una guerra que
tiene los perfiles y las característi-
cas de un litigio territorial más
propio del siglo XIX que de finales
del XX. Sin embargo, ahí está.
Con toda la parafernalia habitual:
cantos apasionados a la «patria
agredida», baños de masas para
defender el honor amenazado,
apertura inmediata de las mesas
de reclutamiento y proclamas del
más rancio nacionalismo. Y el
saldo de costumbre: los muertos
que ya han caído de un lado y
otro. Se mueven otros intereses
más allá del noble y legítimo pa-
triotismo. Razones de índole in-
terna, grupos económicos de am-
bos países, proximidad de elec-
ciones en Perú, todo ello, añade a
las sangrientas escaramuzas su-
cedidas hasta ayer un rictus de in-
certidumbre nada positivo para la
zona. Cuando se habla de recu-
peración económica, de integra-
ción regional y de consolidación
democrática en la mayor parte del
subcontinente esta guerra fronte-
riza no tiene sentido. Por eso es
obligado el alto el fuego.

«Las señoritas de Aviñón»
Ayer se presentó en Madrid la úl-

tima novela de Francisco Umbral,
«Las señoritas de Aviñón». Un acon-
tecimiento cultural, por cuanto, cada
novela de Umbral constituye incorpo-
rar un nuevo capítulo de singularidad
a la prosa en español del siglo XX.
Otra vez, el paisaje deslumbrante de
un mundo en el que las palabras se
diluyen en la construcción de la histo-
ria, trascienden su sentido y recrean
la ficción hasta que el difuso límite en-
tre lo real y lo imaginario queda abo-
lido. Como ayer describía el propio
Umbral en ABC, la voluntad narrativa
que inspira cada página de su volu-
minosa y extraordinaria obra es la no-
vela «siempre incardinada en la His-
toria». Por eso mismo, las novelas de

Umbral constituyen el retablo de las
maravillas y de los espejos cóncavos
de toda esa generación, la de «los hi-
jos de aquellas señoritas de Aviñón y
aquellas tardes del Ritz», «la genera-
ción de la guerra».

De Galdós a los «okupas»
En el castizo barrio de Lavapiés se

sucede una guerra sin cuartel entre
dos «tribus urbanas» que han to-
mado la capital de España como
teatro de operaciones. Y todo ello
ante la incapacidad e ¡noperancia de
las autoridades que se ven remisas a
cortar ese foco de conflictividad que
puede degenerar en graves alterca-
dos ciudadanos. El número 12 de la
calle Avemaria, vecina que fue del lu-
gar en el que Galdós situaba la vi-
vienda de Fortunata en su célebre
novela «Fortunata y Jacinta», hoy es
un «cuartel okupa» que ha recibido el
«ataque» mediante un cóctel Molotov
de sus enemigos más directos, los
«cabezas rapadas». Los vecinos
están hartos de tanta violencia, pero
sobre todo tienen miedo. Esto su-
cede en el centro de Madrid, en fe-
brero de 1995.

Funeral por Ordóñez
Hoy se celebra en Madrid un fu-

neral por Gregorio Ordóñez, en la
Colegiata de San Isidro, convo-
cado por sus compañeros del
Partido Popular. Es, sin duda, una
excelente oportunidad para que el
pueblo de Madrid, sea de la ideo-
logía que sea y milite o no en par-
tido alguno, manifieste de manera
unánime su más absoluto rechazo
a esteasesinato y a todos los an-
teriores. Testimoniar, en el silen-
cio emocionado del funeral, el ho-
menaje a un hombre singular ase-
sinado por una banda de ma-
fiosos. Madrid ha sufrido de parti-
cular manera la ira irracional de la
violencia de ETA. El homenaje a
Ordóñez es, también, el homenaje
a su firmeza, el apoyo a su actitud
y, antes que nada, la voluntad de
que su recuerdo permanezca en
el corazón de todos los españoles
más allá de la contingencia polí-
tica.
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CONDE EN LA CALLE
LO único seguro sobre la

excarcelación de Mario
Conde es que no se va a po-
ner a hacer declaraciones, ni
a dar conferen-
cias, ni a escribir
libros, como hizo
cuando le quitaron
Banesto. El ex
banquero ha apren-
dido, de la forma
más dura posible,
que hablar dema-
siado no resuelve
las dificultades,
más bien las au-
menta. Aparte de
que nos imagina-
mos que, abierto
un sumario Gontra
él, el secreto del mismo le im-
pedirá decir muchas cosas.
Entre ellas algunas tan pican-
tes como las que le contó Ju-
lián San Cristóbal en las lar-
gas y tediosas horas que pa-
saron allí dentro. Pues te-
nemos entendido que no sólo
hicieron amistad, sino que
Conde consiguió que el resto
de los reclusos no se metie-
ran con el ex funcionario del
Ministerio del Interior, como
posiblemente alguno de ellos
tenía ganas. Tendremos, sin
embargo, que esperar para
saberlo, si es que llegamos a
saberlo algún día, pues este
asunto está lacrado no ya por
un secreto de sumario, sino
por dos.

Pero aparte de este silencio
voluntario o forzado, todo lo
demás son conjeturas, algunas
de ellas salvajes, aunque la in-
mensa mayoría, lícitas. Del
mismo modo que igual puede
decirse que Mario Conde for-
maba parte del Sistema como
que era un intruso en él, puede
también decirse que ese
mismo Sistema lo metió en la
cárcel y lo ha sacado de ella,
tras darle la lección que creía
necesaria. Es decir, que el mes
y siete días que ha pasado en-
tre rejas es una especie de
castigo al chico listo pero dís-
colo, para que aprenda a com-
portarse como debe.

Lo primero que nos gus-
taría saber es si Conde sale
con ganas de vengarse de
los que le han metido en la
cárcel o agradecido a los que
le han sacado, que, como
decimos, pueden ser los mis-
mos. Aunque, para el ex ban-
quero, lo más urgente es no
volver a entrar en ella, lo que
le obliga a concentrar su es-
trategia en este punto, de-
jando para más adelante
todo lo demás.

Nos gustaría conocer tam-

bien con detalle cómo se reu-
nió la fianza, que podría apor-
tarnos datos preciosos sobre
el transfondo del asunto. No

debió ser fácil,
pues aunque la
fortuna de Conde
es sin duda muy
superior a los dos
mil millones de
pesetas que se pi-
dieron para dejarle
en libertad provi-
sional, no le inte-
resaba descubrir
dónde tiene todos
sus caudales, por
las responsabili-
dades que un día
pueden exigirle en

el agujero de Banesto. Así
que tendrán que haberse ob-
tenido avales sobre fincas y
otro patrimonio no bloqueado
hasta el momento. Un dato
que podrá decirnos quién y
cómo ha estado dispuesto a
echarle una mano en estas
horas de desgracia para él,
cuando hasta los amigos sue-
len dar la espalda.

La excarcelación de Conde,
en fin, plantea tantas incógni-
tas como su encarcelación.
Desde un punto de vista pura-
mente jurídico ni una cosa ni
otra debería ser nada del otro
mundo. Un juez que ve claros
indicios de delitos mayores en
un procesado, aparte de la
alarma social causada por su
comportamiento, que decide
meterle en la cárcel mientras
sigue instruyendo la causa. Y
un tribunal superior que al re-
visar el caso decide que no
hay necesidad de tanta du-
reza o que si la hubo un día,
ya no la hay hoy, por lo que
convierte la prisión incondi-
cional en libertad bajo fianza.
Se da cada día.

Lo que no se da cada día
es que el procesado sea Ma-
rio Conde y el entorno que le
rodea esté tan directamente
relacionado con la gran polí-
tica de este país durante la úl-
tima década. En tales circuns-
tancias, los dedos se toman
huéspedes y tanto el que le
metan en la cárcel como que
le saquen de ella se torna
sospechoso y se desatan ló-
gicamente todo tipo de espe-
culaciones. Mi opinión parti-
cular es que si la justicia es-
pañola fue justa al encar-
celarle, lo es también al ex-
carcelarle. Porque necesito
creer en la justicia, ya que me
cuesta creer en todo lo
demás.

José María CARRASCAL
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