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el tiempo

Blancas: A. Morosiévich (Rusia, 2.694).
Negras: A. Shírov (España, 2.714).
Defensa Nimzo India (E36). Biel (Suiza), 25-7-2011.
Lucha épica de gladiadores: 1 d4 Cf6 2 c4 e6 3 Cc3 Ab4
4 Dc2 0-0 5 a3 Auc3+ 6 Duc3 d5 7 Ag5 c5 8 duc5 d4
9 Dc2 Cbd7 10 b4 h6 11 Ad2 a5 12 Td1 aub4 13 aub4
e5 14 Cf3 Te8 (lío servido: las negras, con más desarrollo
y van a atacar; pero si las blancas sobreviven, su masa de
peones será decisiva) 15 g3 e4! 16 Cud4 Ce5 17 Dc3
Cfg4 18 Ae3 (valentía: 18 Ag2!? Cuf2! 19 Ruf2 e3+ 20
Re1 eud2+ 21 Tud2, y parece que las negras no tienen
nada contundente) 18... Cue3 19 fue3 Dg5 20 Ag2
Cd3+? (muy bonito, pero erróneo; lo correcto era
20... Cg4 21 0-0 Cue3 22 Ta1 Tua1 23 Tua1 f5, y las
negras tendrían compensación) 21 eud3 Due3+ 22 Rf1!
Ah3 (o bien 22... Ta2 23 Cc2!, y se acabó el ataque) 23 Db2! (pero no 23 Auh3? Ta2 24 De1
—ahora ya no vale 24 Cc2 por el jaque en f3— 24... Dud4 25 due4 Df6+ 26 Rg1 Df3 27 Td2 Dc3
28 Td1 Df3, tablas) 23... Ag4 24 Te1 Dud3+ 25 Rg1 Tad8 26 Cb5 e3 27 h3 e2 28 Rh2 (si 28
hug4 De3+ 29 Rh2 Td3 30 Dc1 Dug3+ 31 Rg1 Td1 32 Tud1 eud1D+ 33 Dud1 Te1+ 34 Due1
Due1+ 35 Rh2 Dh4+, tablas) 28... De3 29 Cd6 Df2 30 Cue8 Tue8 (diagrama) 31 Dd2?
(Morosiévich yerra cuando acariciaba la victoria: 31 Dc3! Te3 32 Due3 Due3 33 hug4, y la dama
negra no podría con tanta oposición) 31... Af3 32 Thg1 Te3 33 b5 f5! (ahora el ataque es muy
fuerte) 34 Dd4 Ae4 35 Due3 (mejor pero insuficiente era 35 De5 Aug2 36 Tug2 Dug2+ 37
Rug2 Tue5 38 c6 buc6 39 b6 Te4 40 c5 Te5 41 Rf2 Tuc5 42 Tb1 Te5 43 Re1 Te8 44 Tc1 Rf7 45
Tuc6 Te3, con probable empate) 35... Due3 36 Aue4 Due4 37 c6 buc6 38 buc6 f4 39 c7
fug3+ 40 Tug3 Duc4. Tablas. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Frederic, el pintor que pintaba de amatista. Planta que cubre las
tapias / 2. Gabán muy holgado y muy apropiado para ir en los carricoches del siglo
XIX. Echarle de allí con cajas destempladas,… / 3. …mandarle a… (dos palabras).
La alternativa / 4. Metedura de pata. Esmeraldas en forma de perilla,… de venta en
fruterías / 5. Las hermanas Montoliú. Dar mulé por vía oral / 6. Labrad la tierra.
Decretos por escrito / 7. Religioso por la causa de Rajoy. ¿Por qué empezará tan
tarde? / 8. Surtir efecto. Del ratón y del gato. No ha lugar / 9. De especie muy
singular o excepcional, “—” géneris. Subir a la báscula / 10. Una yanqui dando
calor. Lobo de mar / 11. Viril. Declararé / 12. Amos, escritor israelí. Hacer trizas /
13. Pondera por sorpresa. Hizo asonancia.
Verticales: 1. Nos parece bien la propuesta. “Amor loco, yo por ‘—’ y ‘—’ por
otro” / 2. “Nunca te acostarás sin saber una cosa…”. Susto que, por inesperado,
sobrecoge / 3. ¿Qué otro instrumento iba a tocar Harpo Marx? Bajar las velas del
barco. Parquin / 4. Tener un fin desgraciado, parar la cosa en… Filmé / 5. Ir un día
por allí ya me gustaría a mí. Rejones de muerte en alta mar / 6. Wes, el director de
Scream. Para ella compuso Beethoven / 7. Un poco tarde. ¿Peces de anteante-
ayer? En blusas de Liv Tyler / 8. El país de Hamid Karzai. Rabo cortado /
9. Mónaco lo es; Marruecos lo fue / 10. Y en estas, salió el número. Bollo paisano
de Federer / 11. Los dos postes. Pequeña sabana. Basílica romana es San Juan
de… / 12. Anillo. Van seguidas. Prefijo de altos vuelos.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Firmes. Torpe / 2. Equiparación / 3. Furgoneta. Sa / 4. -iar.
Soulman / 5. Atlética. Era / 6. do. Naranjas / 7. ísA. co. Dopen / 8. A. Goldoni. E /
9. Cutánea. íliG / 10. Domesticada / 11. Timba. Ucases / 12. Anea. Tres. At /
13. Censuran. ¡Olé! Verticales: 1. FEF. adíaC. Tac / 2. Iquitos. Udine / 3. Rural. A.
Tomen / 4. Migren. Gambas / 5. EPO. Taconea. U / 6. Sansirolés. Tr / 7. Reoca.
Datura / 8. Tatuando. Icen / 9. Ocal. Jónicas / 10. RI. Meapilas. O / 11. Posarse.
Ideal / 12. Enana. Negaste.
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1 W W
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8 W W

9 W W
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Titanes a cuchilladas

Posición tras 30... Tue8.

Combinación ganadora del domingo:

06-12-18-19-23-29-35 (R 1)
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Combinación ganadora del domingo:

6-12-14-24-37 (Nº clave: R 0)
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CUPÓN 7/39
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Resultados de los sorteos.

Predominio de los
cielos parcialmente
nubosos en el preli-
toral del sur de Cata-
luña y de Valencia.
Nubosidad media y
alta en el oeste de
Galicia. En el resto
peninsular, predomi-
nio del cielo casi des-
pejados.

Crucigrama
mambrino

CUPÓN FIN DE SEMANA DOMINGO

34008 SERIE 036

HOY. Se aprecia una borrasca en el norte de Rusia. Hay
otra al oeste de Noruega con un frente frío atravesando
Escandinavia. Una serie de sistemas frontales se aproxi-
man, de sur a norte, a las islas Británicas. Además, se
percibe un anticiclón en el suroeste de Rusia, extendiéndo-
se hacia el oeste hasta el este de Francia, hasta alcanzar
el suroeste del continente.

+ .com

Pocas nubes y suaves
temperaturas
El cielo estará parcialmente nuboso
en Ceuta, Melilla y prelitoral oriental
de Andalucía, y tendrá intervalos nu-
bosos en el norte de Canarias. Nubosi-
dad de tipo alto en el oeste de Galicia,
con intervalos parcialmente nubosos
en las Rías Bajas. En el resto peninsu-
lar los cielos se mantendrán casi des-
pejados la mayor parte del día, con
nubes de evolución por la tarde en el
Pirineo y algunas otras zonas de mon-
taña del interior. Se formarán bancos
de niebla en el Cantábrico, Galicia,
Navarra, Aragón y Castilla y León.
Las temperaturas, sin grandes cam-
bios, con valores diurnos algo más
altos a orillas del Cantábrico.

Aciertos Acertantes Euros

5+1 0 Bote
5+0 1 217.954,18
4+1 20 1.981,40
4+0 498 92,84
3+1 1.126 46,92
3+0 21.530 7,98
2+1 17.362 7,61
2+0 272.168 3,00
0+1 287.806 1,50

Seguirá la nubosi-
dad más abundante
afectando a la ver-
tiente mediterránea.
Poco nuboso en el
interior, salvo por la
tarde en zonas de
montaña. Despeja-
do en el Cantábrico
y nubes altas al oes-
te de Galicia.

Complete el tablero
de 81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra
en cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

MAÑANA. Cielos nubosos con chubascos en Islandia, Ir-
landa, norte de Reino Unido, de Noruega, de Suecia, Finlan-
dia, este de Turquía y con aguaceros tormentosos en el
sur de Italia, siendo más ocasionales en Grecia. Cielo casi
despejado en Francia, Alemania, sur de Suecia, Dinamar-
ca, Países Bajos, norte de Italia, Suiza, Austria, Rumanía y
suroeste de Rusia.

España
A Coruña 27 14 VA
Albacete 26 15 DE
Alicante 26 23 VA
Almería 30 21 VA
Ávila 25 15 DE
Badajoz 27 17 DE
Barcelona 26 18 DE
Bilbao 27 17 DE
Burgos 23 17 DE
Cáceres 30 18 DE
Cádiz 29 20 DE
Castellón 27 18 DE
Ceuta 22 19 VA

Ciudad Real 26 18 DE
Córdoba 31 20 DE
Cuenca 26 18 DE
Girona 27 17 DE
Gijón 24 15 VA
Granada 28 17 DE
Guadalajara 27 18 DE
Huelva 27 20 DE
Huesca 26 17 DE
Ibiza 27 20 DE
Jaén 28 19 DE
Lanzarote 29 20 VA
León 22 15 VA
Lleida 30 15 DE

Logroño 26 18 DE
Lugo 26 17 DE
Madrid 28 16 DE
Mahón 26 18 DE
Málaga 24 20 VA
Melilla 25 20 VA
Murcia 29 20 DE
Ourense 28 15 DE
Oviedo 23 14 VA
Palencia 25 15 DE
P. Mallorca 27 20 VA
Las Palmas 26 21 VA
Pamplona 27 17 DE
Pontevedra 25 17 VA

Salamanca 25 15 DE
S. Sebastián 26 17 DE
S. C. Tenerife 27 21 DE
Santander 23 16 VA
Santiago 26 12 VA
Segovia 29 15 DE
Sevilla 31 21 DE
Soria 24 15 DE
Tarragona 27 17 VA
Teruel 25 15 VA
Toledo 31 20 DE
Valencia 29 19 VA
Valladolid 23 17 DE
Vigo 24 12 VA

Vitoria 25 14 DE
Zamora 25 18 DE
Zaragoza 26 19 VA
Europa
Ámsterdam 21 13 CU
Atenas 29 18 VA
Berlín 24 11 VA
Bruselas 22 13 VA
Budapest 25 8 DE
Copenhague 20 10 CU
Dublín 14 13 VA
Estambul 26 18 VA
Estocolmo 15 12 DE
Fráncfort 25 12 VA

Ginebra 24 12 DE
Lisboa 29 17 VA
Londres 20 14 VA
Moscú 12 6 DE
Oslo 15 12 LL
París 24 15 DE
Praga 23 7 DE
Roma 27 17 VA
Viena 23 11 DE
Mundo
Beirut 32 23 DE
Buenos Aires 23 13 VA
Bogotá 19 9 CU
Caracas 29 18 TO

Chicago 18 13 LL
El Cairo 32 23 DE
La Habana 32 24 TO
Los Ángeles 23 16 VA
Manila 29 27 TO
México 26 15 VA
Miami 32 25 TO
Nueva Delhi 33 23 DE
Nueva York 27 19 CU
Pekín 26 15 DE
Rabat 26 17 DE
R. de Janeiro 24 14 VA
Tokio 23 18 CU
S. Francisco 21 13 VA
S. de Chile 30 9 VA

Encontrará
soluciones, pistas
y juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

Túnez está dando los pasos necesa-
rios para celebrar unas elecciones
libres, pero no está exento de los

típicos problemas derivados de una ruptu-
ra rápida con un régimen represor de va-
rias décadas. El 23 de octubre elegirá la
Asamblea Constituyente de la que emana-
rá una Constitución, y posteriormente el
Parlamento y un Gobierno que deberá po-
ner orden a un país alterado por esta ruptu-
ra. Estos procesos que pueden conducir al
país hacia la gobernabilidad necesitarán
tiempo, un tiempo que desespera a quie-
nes, mientras tanto, sufren situaciones lí-
mite por la parálisis económica.

Trasciende un amplio consenso a la ho-
ra de no volver al pasado, sistema de parti-
do único y de aparato represor de seguri-
dad que tanto han sufrido. Pero dentro de
los revolucionarios se distinguen claramen-
te dos bloques: los impacientes que quie-
ren una purga inmediata, y los que partici-
pan en el proceso político de la transición y
piden la calma necesaria para conducirlo
exitosamente. Túnez, como Egipto, y como
se prevé con los subsiguientes países que
broten hacia la democratización, presenta
los clásicos síntomas que suelen sacudir a
los países en transición, pero con las carac-
terísticas del mundo musulmán. Lo garan-
tista de estos procesos es que se constitu-
yen comisiones para la salvaguarda de los
principios de la revolución: pluripartidis-
mo, derechos humanos y Estado de dere-
cho. Que los principales partidos y sindica-
tos se unan en manifestaciones pacíficas
para recordar que no desean volver al pasa-
do lleva a pensar que el arraigo de la revo-
lución es fuerte.

La situación de interinidad, la ausencia
de ley y de liderazgo transicional, están
creando por otro lado un caldo de cultivo
para la proliferación de grupos que se con-
funden entre una maraña de objetivos difí-
ciles de diferenciar, y que ponen a Túnez al
borde de la anarquía: impacientes con la
marcha de la transición, pandilleros, delin-
cuentes, simpatizantes del antiguo Gobier-
no que aprovechan para desestabilizar, es-
tos asociados con traficantes de frontera,
incipientes enfrentamientos tribales que
antes no se producían y están instigados
por los del régimen anterior (que empleó a
las tribus durante la dictadura), desemplea-
dos a los que no se dan expectativas. A las
autoridades les cuesta hacerse con el con-
trol de la situación, con el añadido del re-
chazo generalizado hacia la policía por ha-
ber sido anteriormente el aparato repre-
sor. Y este será uno de los pilares básicos
de todas las transiciones árabes, democrati-
zar no solo el sistema político, sino tam-
bién a sus estructuras de seguridad. Bajo
este clima todo es impredecible para la se-
guridad, cualquier nimiedad puede hacer
estallar a una muchedumbre inflamada,
basta que de un pequeño altercado salga
una desgracia como para que se arme una
batalla campal. Pero el proceso político se-
guirá su curso, aunque la seguridad pudie-
ra alterar calendarios. Ninguna transición
ha estado exenta de riesgos en sus inicios
ni se han visto peligrar en algún estadio
—ocurrió incluso con la española— sus po-
sibilidades de éxito, que se pueden medir
con el grado de apoyo social que susciten.

El mayor inconveniente es que la pobla-
ción exige cambios rápidos de forma deses-
perada porque coincide con una grave cri-
sis económica. Todos los países que están
brotando en la llamada primavera árabe
repetirán estos esquemas. Lo que se echa
en falta en estas revoluciones es liderazgo
y está siendo difícil comunicar la transi-

ción en aras de una mayor estabilización
durante la etapa anómica.

Otro fenómeno común es que se inverti-
rán situaciones desnaturalizadas que se
mantuvieron contenidas durante largo
tiempo. En Siria una minoría alauí gober-
nante se verá invertida por una mayoría
social suní que espera ocupar su espacio;

en Bahréin el régimen suní será invertido
por una sociedad chií que está haciendo la
revolución.

Cabe esperar otra secuencia de repeti-
ción, y es que en muchos casos son los

sectores liberales y de izquierdas los que
están haciendo las revoluciones, pero no
van a ser los beneficiados con los primeros
resultados electorales. Cobrarán fuerza los
partidos opositores durante el régimen,
que no hicieron la revolución y se agrega-
ron una vez exitosas, como los islamistas.
Estos tienen unas estructuras y organiza-

ción consolidadas históricamente, y más
experiencia política que las nuevas forma-
ciones, no conocidas, y que necesitarán
tiempo para buscar su espacio. Las eleccio-
nes podrían invertir la situación en estos
países, aquellos que más sufrieron la repre-
sión del antiguo régimen saldrán beneficia-
dos en los primeros resultados electorales,
explotando incluso un sentimiento de com-
pasión y heredando el vacío al que les con-
denaron sus Gobiernos.

En el caso tunecino el partido islamista
Nahda es el mejor posicionado, pero no
sería hegemónico. Hay incluso sectores re-
ligiosos moderados que no les votarían por-
que no terminan de verle desprendido del
salafismo, de ahí que su gran reto sea su
definitiva definición hacia el voto religioso
moderado, y se desmarque de sus bases
más radicales, que le podría acarrear pérdi-
das por el centro. El centro-izquierda po-

dría hacer de contrapeso en el juego políti-
co que abra al arco parlamentario.

En un escenario de triunfos islamistas
estos Gobiernos combinarían el modelo
mixto de islam y democracia turco. Para
las materias legisladas por debajo de la
constitución podrían limitar el alcohol, re-
flejar la “identidad musulmana”, en espe-
cial en la educación, y no tocaría el estatus
de las mujeres, que en el caso tunecino es
de los más avanzados en el mundo árabe-
musulmán. Túnez es el primer país que
abolió la poligamia y la esclavitud y que
reconoció la declaración de derechos hu-
manos.

Turquía podría adquirir una gran in-
fluencia en la zona, sin menospreciar la de
algunos países del golfo. No se atisba ries-
go de que sigan el modelo iraní. Tampoco
cuadraría que países suníes sigan a otro
chií. Turquía busca hacerse grande geoes-
tratégicamente a través de su apoyo a este
bloque de países, lo que contrarrestaría al
ya maltrecho eje sirio-iraní.

Tampoco la sociedad y el resto de parti-
dos consentirían extralimitaciones de un
Gobierno islamista, ni los partidos islamis-
tas están por volver al sistema de abuso de
un solo partido, del que han sido su expo-
nente más sufrido. Occidente debe prepa-
rarse para escenarios de Gobiernos con
partidos islamistas en esta zona, que no
significa necesariamente que vayan a po-
der extralimitarse, pues por la lógica del
sistema multipartidista deberíamos tener
bien presente que la oposición es un instru-
mento de contención. Otra cosa es que la
historia de las revoluciones acabe por redu-
cirse al recambio de unas élites por otras,
pero en todo caso estos nuevos sistemas
políticos tienen que mantenerse ubicados
en el sometimiento al Estado de derecho.

Las demandas sociales en curso son de
mayor envergadura que el viejo debate isla-
mista, y más urgentes de atajar, por lo que
tampoco cabe esperar una concentración
excesiva sobre el delirio islamista que tan-
to preocupa en occidente. En estos momen-
tos es más urgente dar una respuesta a la
multiplicación de demandas sociales en
las calles a causa del alto desempleo, el
colapso económico, los impagos de suel-
dos, la falta de expectativas. En definitiva,
hay asuntos socio-económicos que apre-
mian a la gobernabilidad del país, dejando
más en la sombra la cuestión islamista.

Lo que pase en Túnez marcará tenden-
cia, porque hay procesos similares abiertos
en otros países que vienen de idénticas tira-
nías y están mirando a Túnez como refe-
rente, país estandarte que inició las revolu-
ciones. Tiene, por tanto, una enorme res-
ponsabilidad por sacar adelante este proce-
so frente al mundo árabe-musulmán, en
particular, y las relaciones internacionales,
en general.

Algo bien distinto son las formas de rup-
tura, que en unos países han sido más o
menos rápidas, costosas y traumáticas, en
forma de guerra civil, de toma de un Gobier-
no militar transitorio o combinando a ele-
mentos civiles del régimen anterior con los
nuevos, y necesitan en todo caso su tiempo
para acometer las purgas y reformas nece-
sarias de la forma menos traumática. El
mayor elemento diferenciador de las revo-
luciones árabes-musulmanas es que defini-
rán finalmente en la historia si islam y de-
mocracia pueden ser compatibles, y si es-
tas vendrían acompañadas de un salto ilus-
trado hacia el Estado de derecho.

María Amparo Tortosa-Garrigós es consulto-
ra en política y seguridad internacionales.

El referente tunecino
Los Gobiernos que surjan de la ‘primavera árabe’ tienen el desafío de construir Estados de derecho que
confirmen la compatibilidad de islam y democracia. Lo que pase en el pequeño Túnez marcará tendencia
Por MARÍA AMPARO TORTOSA-GARRIGÓS

raquel marín

La crisis económica
empuja a la población
a exigir cambios rápidos
de forma desesperada

Turquía tendrá una gran
influencia en la zona,
sin menospreciar la de
algunos países del Golfo


