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Hay cabezas de lista en estas elecciones
que reparten juego entre sus compañe-
ros de partido en los espacios electora-
les de los medios públicos. Pero otros se
reservan para ellos todas las aparicio-
nes en la televisión pública estatal. Es el
caso del coordinador general de IU, Ca-

yo Lara, y el cabeza de lista de CiU, Jo-
sep Antoni Duran Lleida. RTVE, en
cumplimiento de las normas de la Jun-
ta Electoral, ofreció a sus partidos tres
entrevistas de campaña: en La Noche
en 24 horas, Los Desayunos de TVE y el
TD2 que dirige Pepa Bueno. Mientras

que formaciones como el BNG, UPyD y
Coalición Canaria (CC) se repartieron
las intervenciones entre varios de sus
candidatos, tanto Duran como Cayo La-
ra quisieron aparecer ellos mismos en
los tres programas. Aun a riesgo de can-
sar a la audiencia.

NOS CUENTAN QUE...

VOX POPULI

>IMPRESIONES

GALLEGO & REY

MARIO VARGAS LLOSA, el escritor en es-
pañol más influyente del mundo, se ha pro-
nunciado abiertamente por el voto en favor
de Rosa Díez. El gran novelista peruano tie-
ne la doble nacionalidad y su sufragio no es
un eufemismo. Con el valor que siempre le
ha caracterizado anunció lo que piensa ha-

cer. El voto es secreto y podía haber calla-
do. No lo ha hecho porque quería explicar
que, para el pensamiento liberal, la socialis-
ta Rosa Díez es votable. Estoy de acuerdo.
Nadie como ella está defendiendo, desde la
libertad, la esencia de la Constitución y la
unidad de España. Nadie como ella ha de-
senmascarado las maniobras de Zapatero
en su negociación política, de tú a tú, entre
el Gobierno y Eta. Nadie como ella ha ex-
plicado que el cese de la actividad armada
se ha conseguido haciendo inaceptables
concesiones políticas como la legalización
de Bildu y la posterior entrega a los proeta-
rras de la gobernación de Guipúzcoa. Y que

no nos vengan con las cantinelas del voto.
Las elecciones en el País Vasco no son li-
bres. Allí impera la dictadura del miedo.

Reconociendo que Rosa Díez es votable,
incluso para el mundo liberal, yo votaré en
favor del PP y de Mariano Rajoy. El candi-
dato del centro derecha fue un ministro diez
y será un estupendo presidente del Gobier-
no. Ha sido un candidato mediocre y solo
gracias a los errores, las ocurrencias y los
despropósitos de Zapatero se han abierto
para él los caminos de una victoria sustan-
ciosa. Rajoy tiene, además, una virtud poco
frecuente: lo que dicen los medios de comu-
nicación le entra por un oído y le sale por el
otro sin alterar ni manchar su cerebro.
Cuando fundé La Razón, el presidente de
ABC amenazó a los políticos del PP con el
silencio en su periódico si atendían al nue-
vo diario. La mayor parte de los ministros se
plegaron a la amenaza y nos rehuyeron. In-
cluso uno de ellos se entregó a una actividad
frenética para hundir La Razón. Solo Loyo-
la de Palacio y Mariano Rajoy acudieron a
las citas iniciales del periódico. Mariano lo
hizo en reiteradas ocasiones y nunca se lo
he agradecido bastante. Después vinieron
los demás porque La Razón creció como la
espuma y algunos políticos tienen el gesto
de los zorrones en la calle canalla.

Desde el respeto a Rubalcaba y a los
otros candidatos, yo, que ni he perteneci-
do ni perteneceré nunca a ningún partido,
Dios me libre de tamaña incongruencia,
votaré por consiguiente, a Rajoy, pero no
solo por agradecimiento personal. Le vo-
taré porque es lo que necesita España pa-
ra despertar de la pesadilla Zapatero y en-
derezar el rumbo nacional en Europa y en
el mundo. Una victoria holgada le permi-
tiría al candidato popular tender la mano
al PSOE y a los otros partidos para afron-
tar juntos la superación de la crisis y la re-
forma constitucional que España necesi-
ta. Si Rajoy gana por poco se verá condi-
cionado por enjuagues paralizadores. Si
las urnas le dan el triunfo que las encues-
tas anticipan todo será más fácil para el
diálogo con la oposición, tras formar un
Gobierno vertebrado por nombres de re-
lieve, por políticos de probada capacidad,
dispuestos a enfrentarse a la situación crí-
tica que nos zarandea. La esperanza
aguarda agazapada en la caja de Pando-
ra. El 20-N la puede liberar, despejándose
de una vez los horizontes tenebrosos que
enturbian la convivencia española.

Luis María Anson es miembro de la Real
Academia Española.
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Rosa Díez es votable pero votaré al PP

CARLOS LUPI

En la cuerda
floja, acusado
de corrupción

CARMEN MACHI

Magistral en la
piel de Helena
de Troya

BRADLEY COOPER

El hombre
más sexy
del año

JUSTIN BIEBER

Disco de oro
en España en
una semana

ELENA SALGADO

Rebaja el
crecimiento
cuando se va

8 La vicepresidenta re-
conoció ayer que España
no cumplirá la previsión
de crecimiento del Go-
bierno y la rebajó al
0,8%, lo que le decían ca-
si todos los organismos.
Acepta la realidad cuan-
do está a punto de irse.

8 Ya son demasiados los
casos de corrupción que
salpican al Gobierno de
Brasil. El Senado convo-
có ayer a declarar al mi-
nistro de Trabajo, acusa-
do de aprobar contratos
irregulares. Se espera su
destitución inmediata.

7 La actriz se supera
con cada obra. Su último
montaje, Juicio a una zo-
rra, se ha convertido en
una de las mayores sen-
saciones escénicas de la
temporada, con todo
vendido en Madrid. Ella
no puede estar mejor.

7 Es el mayor fenóme-
no de fans entre adoles-
centes. Sólo una semana
después de lanzar en
nuestro país su nuevo
disco, Under The Mistle-
toe, ya ha logrado el Dis-
co de oro por superar las
30.000 copias vendidas.

7El actor, protagonista
de cintas como Resacón
en las Vegas, ha sido ele-
gido Hombre vivo más
sexy del año por la revis-
ta People, que destaca su
«combinación de atracti-
vo físico, halo romántico
y éxito en la taquilla».

EL ESCRITOR Juan Abreu dejó hace unas
semanas en el carril de ventas de la librería
Amazon Una educación sexual. Un
excelente libro que no trata sobre el sexo,
sino que es el sexo mismo. Me abstendré de
continuar en los elogios porque he tenido el
honor de escribir el prólogo, y allí están
todos. Pero no me abstendré de sentirme
damnificado, aun en grado infinitesimal,
por la carta que Amazon envió ayer al editor
de Abreu y que, al margen de fecha y firma,
decía: «Durante nuestro proceso de revi-
sión, hemos encontrado que su libro incluye
contenidos que infringen nuestra política de
contenidos. Como resultado, no ofrecere-
mos este libro para la venta.» (By the way:
lo que las redundancias de Amazon infrin-
gen es la elegancia mínima exigible aun a la
prosa burocrática). Amazon no ofrece
precisiones sobre qué aspecto de la política
de contenidos se han infringido, pero no
cabe duda que ha rechazado el libro de
Abreu amparándose en esta línea estricta de
su política: «No aceptamos pornografía o
representaciones ofensivas de actos
gráficamente sexuales.» Supongo que el
sexo gráfico se debe a que el libro de Abreu,
aparte de letras, lleva santos. Santas,
mayormente. Aunque delicadísimas, porque
nuestro escritor es un gran dibujante, su
trazo siempre es noble, y por si fuera poco
suele inmortalizarlas líquidas.

La decisión de prohibir la venta de libro tan
gentil ha debido de ser tomada, ineludible-

mente, por un robot ceporro o incluso por un
algoritmo vaticano. Es decir, por Algo que
abrió el libro, vio barullo y lo volvió a cerrar.
Detrás de esa decisión no puede haber un
hombre, ni mucho menos un librero, que es
un hombre especializado. A la hora de acep-
tar o de rechazar un libro el librero tiene un
argumento de peso, que es el espacio pura-
mente físico. Una librería es algo muy pareci-
do a mi biblioteca de numerus clausus: libro
que entra libro que sale. Dados los precios de
los alquileres, siempre es difícil reprocharle a
un librero que no tenga determinado libro.
Pero Amazon, obviamente, no tiene ese
problema. Los juegos de Amazon no son de
suma cero. En Amazon el saber no ocupa
lugar. Y bien desdichadamente, visto lo visto.

Cuando alguien del tamaño y la influencia
de Amazon se niega a vender un libro es
como si negara a ese libro el derecho a ser
publicado. De ahí que en su decisión sobre
Abreu, y en todas las similares que su beocio
robot pueda tomar, no hay otra razón que la
censura más analfabeta y desnuda. Un crite-
rio comercial, es decir, político, que consiste
en matar moscas a cañonazos. Y la evidencia
de que Amazon necesita, entre otras, una
profunda educación no sólo sexual.
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>Vea el videoblog de Carlos Cuesta La
escopeta nacional. Sólo en Orbyt.
Hoy: Urnas contra la ruina

Libro censurado
por Amazon

«Cuando Amazon se niega
a vender un libro es como
si negara a ese libro el
derecho a ser publicado»
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