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Edición de

Ricardo Ortega murió en Haití en circunstancias aún no aclaradas del
todo. El autor del disparo que acabó con su vida pudo ser un francotirador
“chimere” o un soldado norteamericano. Quien apretó el gatillo nunca
sabrá el enorme daño que hizo al periodismo español.
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Salgo para Haití

Su rigor, su audacia y su peculiar estilo han hecho que sus trabajos, muchos de ellos recopilados en este libro, sean un buen ejemplo para futuras
generaciones de periodistas.

Edición de

«A nuestro compañero Ricardo Ortega Fernández. Periodista valiente, honesto y generoso. 7 de marzo de 2005». Así rezaba la placa que se descubrió en la Redacción de Antena 3 TV, justo un año después de su muerte,
ante la triste mirada de quienes habían tenido la suerte de trabajar con
él. Curiosamente, Ricardo solo pisó ese lugar en las contadas ocasiones
en las que volvió a España entre cobertura y cobertura. Durante más de
una década fue corresponsal fijo en Moscú y en Nueva York, pero nunca
se resignó a permanecer en la tranquilidad de una oficina. Desde Moscú
cubrió las dos guerras de Chechenia, un pequeño e irreductible país al
que viajó en incontables ocasiones y en el que fue guía de otros periodistas y del escritor Juan Goytisolo, con el que compartió algunas de las
atrocidades que destapó. La crudeza de lo que allí vio, y contó, moldeó a
unos de los mejores corresponsales de guerra españoles de los últimos
tiempos. Desde Nueva York, junto a Matías Prats, narró en directo los
atentados contra las Torres Gemelas y ambos escribieron uno de los mejores capítulos del periodismo televisivo actual. Mientras periodistas de
otros medios se turnaban para cubrir la guerra de Afganistán, él llegó al
principio y no salió del país hasta que los aliados entraron en Kabul.
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A Charo y José Luis

“A la memoria de Ricardo Ortega, a quien sólo he
conocido por la televisión como corresponsal de
Afganistán y de Washington”
(Dedicatoria de Rafael Sánchez Ferlosio en su libro
“Sobre la guerra”)
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I - PRÓLOGO

Un libro que ojalá no se hubiera publicado

Que exista este libro significa una desgracia, la de haber perdido a Ricardo Ortega para el periodismo. Como fue una enorme desgracia perder
a José Couso, un excelente cámara de televisión, o a Julio A. Parrado, otro
excepcional periodista desaparecido demasiado joven, aunque con una
obra publicada de enorme calidad insuficientemente reconocida. Y no quiero agotar la lista de desgracias de este tipo. Todo ellos, víctimas de algunas
de esas guerras con malas causas y peores protagonistas.
Ricardo Ortega ejerció de periodista como por casualidad durante
quince años, especialmente para la televisión, para Antena 3, pero también
para medios de otra naturaleza. Ricardo fue un Periodista con mayúscula,
y confío en que ninguno de esos dogmáticos de la titulación universitaria
se atreva a discutirlo. Sería ridículo. Ricardo hizo de traductor y de archivero para EFE en Moscú, donde estudiaba Físicas, para ganarse la vida;
pero desde allí construyó una de las trayectorias periodísticas más limpias
y más intensas que he conocido.
Cristina Gallach, otra periodista con recorrido, y Silvia Odóriz detectaron el talento de Ricardo en la oficina de EFE en Moscú. Y Rafael Poch
escribió en “La Vanguardia” un artículo imprescindible para esta historia
(ver en las págs. 260 y 261). Y varios colegas, algunos de ellos viejos amigos
y compañeros (Alejandro Dueñas, Guillermo Altares, Luisa Cabello, Rosa
Calaf, Carlos Hernández…) que conocieron bien a Ricardo completan el
relato de su personalidad en las páginas finales de este libro.
Ricardo fue, es, periodista sin más calificativos; no necesita añadidos
del tipo “y escritor” para aparentar más y resultar menos. Por periodista,
una foto de Ricardo ocupa espacio preferente de la sede de la Asociación
de la Prensa de Madrid y nadie ha objetado que así sea, aunque Ricardo no
fue socio de nuestra Asociación. En nuestra casa celebramos el acto de recuerdo y homenaje a Ricardo a los pocos días de su muerte, con algunas
incidencias menores de esas que revelan grandezas y miserias de la naturaleza humana y de la profesión. Fue un acto emocionado, de amigos y
obligados, del que guardo un recuerdo nítido que nunca olvidaré. Sus pa5
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dres, Charo y José Luis, con la dignidad de las personas de fuste perdieron
un excepcional hijo, como todos los demás perdimos un gran compañero
que nunca se extravió por nada que no fuera informar bien.
Corina Miranda y Jesús Martín Tapias, principalmente, y algunos otros
compañeros que aparecen a lo largo del texto, son los responsables de este
libro que no debería existir. Han trabajado con tesón y con sentido del deber
profesional por el buen trabajo y de la amistad con el compañero leal. Ricardo se merece este libro y, sobre todo, lo merecen las nuevas generaciones
de periodistas que en estos momentos de tribulación y confusión deben reflejarse en el espejo de Ricardo Ortega y no en los famosos coyunturales de
la pantalla enamorados de su propio ombligo y de un buen contrato. El trabajo del profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche José Alberto
García Avilés también fue decisivo para que la iniciativa de este libro no se
agotara por el camino.
Ricardo murió en Haití por cubrir la información y la actualidad más
allá de lo que le obligaba el lábil contrato con el que pudo enviar a su amigo
y colega Rafael Poch el mensaje: “Salgo para Haití”, con el que los autores
de este libro han querido titularlo.
En núcleo central del libro son las crónicas literales de Ricardo, documentos todos de notable interés cuya lectura les recomiendo, porque les va
a interesar más de lo que imaginan. Además del DVD con el que Antena 3
ha contribuido a completar el recuerdo, el testimonio y la lección que nos
dio Ricardo Ortega con una vida tan corta como intensa y apasionante.
Con este libro la APM cumple el mandato estatutario de: “…promoción
del buen ejercicio profesional del periodismo, de la reputación de los periodistas…”. Y no quiero dejar de destacar que Ricardo fue víctima del buen
trabajo, al revés de lo que debería ocurrir. Él y otros compañeros sufrieron
persecución por el poder político por la cobertura de la Guerra de Irak. Un
episodio oscuro en la historia reciente del periodismo español, que conocen
bien los que lo sufrieron y que significó una penosa subordinación de las
empresas editoras a un poder político arrogante y tramposo, sustentado
por una mayoría absoluta volatilizada luego por sus errores. Dejar que los
periodistas hagan su trabajo, no manipular, no enredar, es el mejor indicador de democracia madura. En España ese indicador anda mal. Este libro
no debería haber existido, pero ya que existe, y felicito por ello a sus promotores y autores, que quede claro.

Fernando González Urbaneja
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid
Septiembre de 2011
6
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II - AGRADECIMIENTOS

Cuando es brillante, como la de Ricardo Ortega, una carrera corta e
intensa es mucho más impactante. Y, sin ánimo de comparar, ahí está
nuestro querido Larra. Alrededor de 14 años fueron suficientes para que
uno de los mejores corresponsales de televisión que ha tenido un medio
español demostrara su capacidad de comunicar, de influir y de hacer amigos. Fuimos sus compañeros más próximos, durante una reunión de recuerdo y homenaje en la Asociación de la Prensa de Madrid, quienes decidimos que una trayectoria tan brillante no podía quedar en el olvido.
Allí surgió la idea de publicar un trabajo que perpetuara la memoria de
Ricardo. A esa treintena de periodistas de los medios más importantes del
país que participaron en aquel emotivo encuentro es a quienes hay que
agradecer en primer lugar que ahora, después de varios años, vea la luz
este libro que recopila las mejores crónicas de Ricardo Ortega.
Un agradecimiento que es preciso extender a quienes prestaron desde
el principio su escaso tiempo libre para colaborar en la transcripción de
los 24 DVD que contenían horas y horas de piezas y directos y de manera
muy especial a Julia Ortea, Remedios Villa y María José Zamora. También, por supuesto, a quienes aceptaron escribir algunas líneas sobre los
momentos de trabajo compartidos con Ricardo en Moscú, Chechenia,
Bosnia, Afganistán, Nueva York, Miami… y cuyos artículos pueden leerse
en la parte final. Gracias incluso a los que se comprometieron a hacerlo,
pero sus promesas se quedaron por el camino por diversos motivos. En
algunos casos porque entre medias tuvieron que realizar largos viajes o
extenuantes coberturas. En otros porque, según confesaron, sufrían enormemente al recordar al compañero desaparecido.
Mención especial merece el artículo de Rafael Poch, reproducido aquí
pero publicado por primera vez en La Vanguardia el 9 de marzo de 2004,
dos días después de la muerte de Ricardo, y del que hemos tomado prestado el título: “Salgo para Haití”. Era la última línea del último mensaje
que le envió el compañero desaparecido.
7
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Los trabajos de Ricardo Ortega, fundamentalmente en Antena 3 televisión, pero también en la agencia EFE en sus comienzos (recogidos por Alfonso Bauluz, a quien también hay que agradecer su esfuerzo) y sus artículos en la revista La Clave al final, constituyen el eje que vertebra este libro.
El mensaje transversal es que su intensa carrera periodística sirva de ejemplo a futuros periodistas dispuestos a transitar por la senda del rigor y la
calidad y que las páginas que van a continuación, basadas en la práctica
real del periodismo internacional y de conflictos, se conviertan en manual
para estudiantes interesados en esta faceta de la profesión y sirvan de estímulo para superar la carrera de obstáculos que tienen por delante.
Ese ha sido también el objetivo de Fernando González Urbaneja, actual presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y, cuando
se gestó la idea, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE). En su opinión, tan escasa como anda la profesión de ejemplos
reseñables, el de Ricardo Ortega, al que tantos y tan buenos periodistas
elogiaban, tenía que quedar plasmado para siempre en forma de libro.
Publicarlo fue uno de sus objetivos como responsable de la APM. Urbaneja facilitó las salas de la “casa de los periodistas” para realizar todo tipo
de actos en torno a la figura de Ricardo: homenajes en el aniversario de
su muerte o ruedas de prensa para informar sobre la evolución del proceso judicial abierto sobre su muerte en Haití y en la Audiencia Nacional
de Madrid. Se reunió con sus padres, Charo y José Luis, en varias ocasiones y propuso colocar una fotografía en un lugar visible de la Asociación.
Frente a esa hermosa fotografía de Ricardo en algún lugar del mundo, colocada justo a la entrada del salón de actos, pasan cada año centenares e
incluso miles de personas, en su mayoría periodistas.
En el camino hacia la publicación de este libro se cruzaron momentos
de desaliento por diversas causas: crónicas que no aparecían, algún desacuerdo que otro, lentitud en las transcripciones, artículos que no llegaban... El proceso llegó incluso a quedar paralizado durante meses mientras la causa judicial iba o venía de Haití o se eternizaba en la Audiencia
Nacional o, simplemente, por avatares profesionales o personales de quienes firmamos estas líneas. Por ello es preciso colocar muy arriba en la lista
de agradecimientos a alguien que llegó más tarde, pero lo hizo con fuerza:
José Alberto García Avilés. Este profesor de Periodismo en la Universidad
Miguel Hernández de Elche (Alicante) e impulsor del premio periodístico
“Ricardo Ortega”, replanteó los objetivos y dio nueva vida al proyecto. Su
aportación como experto en comunicación ha quedado plasmada en la
introducción a las aportaciones de periodistas y escritores que en algún
momento se cruzaron con Ricardo y que con gran acierto titula “Un periodista para el siglo XXI”.
8
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Este libro refleja la trayectoria profesional de un periodista que trabajó fundamentalmente en televisión y no estaría completo si no incluyera
una muestra de sus mejores crónicas y conexiones en directo. El complemento necesario, en forma de DVD, es una realidad gracias a la Dirección
de Noticias de Antena 3 televisión, que ha propiciado su elaboración. Muchas gracias también a Mariló Escudero, Marta Viñallonga y Raquel de
Miguel, que bucearon durante muchas horas en el inmenso archivo de la
cadena para encontrar, entre miles, las mejores piezas del colega que perdimos todos.
Gracias a Blanca Bertrand, jefa de Publicaciones de la Asociación de
la Prensa de Madrid, que ha sido la guía que ha hecho posible que el proyecto llegara a buen puerto. A Paloma Villar y Pilar Zambrano por su
tiempo, sus lecturas y sugerencias. Y, “last but not least”, a tres ilustres
escritores que conocieron a Ricardo. Dos de ellos, Juan Goytisolo y Clara
Sánchez (premio “Nadal” 2010), se cruzaron alguna vez en su camino y,
al enterarse de su muerte, volcaron su talento en sendos artículos dedicados a su recuerdo y homenaje. El tercero fue Rafael Sánchez Ferlosio. Como se puede ver en la página de dedicatorias, sólo le conoció por la televisión, pero a través de la pantalla también pudo percibir algo muy
especial en las crónicas de Ricardo Ortega.
Por último, a nuestras familias, con las que hemos compartido todas
las preocupaciones derivadas de este libro y a las que tantas horas hemos
sustraído. Solo podemos decirles que era necesario hacerlo.
Corina Miranda y Jesús Martín Tapias
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III - PERFIL PERIODÍSTICO
TOMARLE EL PULSO A LA VIDA

A Ricardo no le gustaban los homenajes y, mucho menos, póstumos.
Por eso, este texto no debería leerse como tal. Dicen que una persona muere sólo cuando dejan de hablar de ella. El deseo de todos los que firmamos
en este libro, y muchos más que no lo hacen, es que él y, sobre todo, lo
que hizo, se mantenga vivo. Porque su legado es un ejemplo de un periodismo que no se deja avasallar por intereses políticos y económicos, de
una incansable necesidad de saber y conocer las causas de los hechos, y
de un deseo inagotable de investigar. En resumen: informar. Algo que, paradójicamente, en un tiempo en el que todos tenemos acceso a las noticias
desde cualquier lugar no es nada fácil de conseguir.
Ricardo llegó a este oficio por caprichos del destino, por sustituir en
el trabajo de corresponsal radiofónico a un amigo suyo, Paco, con el que
compartía vivienda en Moscú. Después, las bombas rusas que caían sobre
Grozni, la capital chechena, fueron, nunca mejor dicho, su bautismo de
fuego. Vivió con los chechenos la tragedia que origina la metralla y ellos
ya no salieron de su mente. En un texto que escribió años después recordaba esas impresiones de esta forma:

No es necesario que te acaricien cuchillas de metralla
para tomarle el pulso a la vida,
no es necesario que te caiga un obús tan cerca que su
agujero casi sea tu fosa (cuando sientes ese impacto,
un sonido agudo y penetrante te atraviesa el cerebro
durante minutos interminables, y no sabes si estás
sordo, ciego o ya has emprendido el viaje), no es
necesario todo esto, repito, para
aferrarte a un latido o un paisaje.
11
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Muchas veces basta con el relato o con ser testigo.
Muchas veces basta con ponerle el micrófono a Salmán y
a Ruslán, niños de 5 y 7 años, derribados en catres de
un hospital enloquecido, con las cabezas envueltas en
vendas ensangrentadas, con los cuerpos quemados y
atravesados por esquirlas, pero que quieren hablar en
la tele y acercan lo que queda de una mano hacia el
micrófono con su cubilete de alegres colores. Con
escucharles contar, como solo cuentan los niños, el
ataque del tanque en su sótano de refugio durante un
falso alto el fuego. Con acudir a otra cama porque su
madre, hecha un despojo humano, me susurra con rojas
lágrimas de hielo que no les diga que el cuerpo sin
vida de la estancia contigua es de su padre, que los
niños no lo saben. No es necesario, y tampoco es suficiente.
Esto ocurrió hace mucho tiempo, recuerdo que la rabia
me anegó los ojos, recuerdo que arrancó un temblor
violento que no podía detener.
Después vinieron o acudí a más atrocidades, porque
había que contarlas, a más hazañas de supervivencia..,
desde entonces creo que le cogí cierta urgencia al tiempo,
desde entonces le echo cierta intensidad a todo lo que hago.
———————

José Ricardo Ortega Fernández nació en Cuenca, en 1966. Desde pequeño demostró tener una gran inquietud por descubrir y conocer lo que
le rodeaba. Cuentan sus padres, Charo y José Luis, que desarmaba todos
sus juguetes para investigar cómo funcionaban.
Charo era profesora de literatura en un colegio de la localidad madrileña de Villalba, donde Ricardo pasó sus primeros años de vida. Cuando
apenas tenía tres experimentaron en la escuela donde Charo trabajaba un
nuevo método para iniciar a los niños en la lectura. Un sistema basado
en la fonética de las letras. Ella lo practicó alguna vez de broma en casa,
jugando con su hijo, hasta que un día, en el autobús, el pequeño Ricardo
comenzó a leer los titulares del periódico que llevaba la pasajera de al lado. La sorpresa de Charo fue mayúscula. Ése fue el inicio de Joserri (como
siempre le han llamado en casa) en el mundo de la lectura. Una pasión
12
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que compartiría con sus tres hermanos, Nissa, Sergio y Mario, menores
que él, y que siempre se vio reflejada en el vocabulario de sus crónicas.
La familia Ortega se trasladó a Denia (Alicante), donde Ricardo vivió
desde los 8 hasta los 18 años y donde, “lo más importante –según sus propias palabras–, un tipo de Cuenca se quedó enganchado al mar, auténtica
devoción chica. Cuando llego allí –contaba– agarro la bicicleta y pongo
rumbo a un pequeño acantilado en la playa de Las Rotas”. En Denia Ricardo cursó los estudios de enseñanza básica y bachillerato y de allí salió
hacia la Universidad de Valencia. Su primer año haciendo Ingeniería de
Telecomunicaciones no cubrió del todo las expectativas que tenía y el destino quiso que un anuncio de becas para Moscú colgado en un tablero se
tropezara en su camino. Arrancó el papel y se lo llevó con él para explicarles a sus padres la decisión que había tomado. Se iba a Rusia a estudiar
Física. El avión que le llevó a ese país le condujo hacia un lugar que siempre le acompañaría.
Simultáneamente a sus últimos años de carrera le surgió un empleo
como colaborador para la emisora de radio Onda Regional de Murcia. Su
amigo Paco le pidió que le sustituyese al no poder compaginar ese puesto
con sus trabajos de traducción. Ricardo accedió. Era 1991. A finales de
ese año, el 25 de diciembre, Mijail Gorbachov dimitía como presidente
de la Unión Soviética, poniendo fin también a la existencia de la URSS.
Ricardo fue uno de los tres periodistas españoles que tradujeron en directo ese discurso. Lo que había empezado como un hobby se fue convirtiendo en algo mucho más serio. Después de Onda Regional de Murcia
vendrían las crónicas para la agencia EFE y, posteriormente, la corresponsalía para Antena 3.
Fueron años difíciles en Rusia. También llenos de experiencias inolvidables. Su primer viaje a Chechenia fue el brutal comienzo real en este
camino. Allí nació una forma de trabajar y de cubrir conflictos que no todos los periodistas y reporteros de guerra tienen. A Ricardo no le gustaba
que le metieran dentro de esa “tribu”. No iba a un país por el mero hecho
de estar en conflicto bélico. Siempre defendió la tesis de que, para ir a un
lugar, se debe estar preparado. Conocer la historia de ese sitio, la geografía
y, a ser posible, el idioma. Sin lugar a dudas, él fue el periodista español
que más supo de Chechenia. Su micrófono estuvo al servicio de los que
más sufrían. Era su única arma. “Lo peor –decía– es abandonar un sitio
y dejar allí a todas las personas que te han contado su historia sin saber
qué va a ser de ellos”. Sus crónicas empezaron a incomodar al Kremlin.
Antena 3 comenzó a recibir llamadas de la embajada rusa en Madrid.
13
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Ricardo siempre creyó en el poder de los medios de comunicación para cambiar y educar a la gente. En ese sentido era un romántico. A pesar
de tener su genio demostró no guardar nunca rencor a nadie. Ni siquiera
a los que quisieron cortarle la voz por considerarle un obstáculo dentro
de sus planes e intereses.
En el año 2000, Ricardo abandonó Moscú y comenzó una nueva andadura profesional como corresponsal en Nueva York….
“Desde que aterrizé me gustó New York, fue una de esas
circunstancias inesperadas que desde hace catorce años
construyen mi vida, como el viaje a la URSS, el
descubrimiento del Cáucaso.
Hechos magníficos y sencillos que andan en secuencia
porque, aunque separados en el espacio-tiempo, no
imagino como hubiera sido uno sin los otros.”
El cambio fue brutal. Sus crónicas y sus primeras impresiones sobre
el sistema de vida de los americanos, aderezadas con grandes dosis de
sarcasmo, a veces despertaban repentinas carcajadas sobre algo de lo más
cotidiano.
“En NY city frío polar, cierro los ojos y estoy en
Moscú, los abro y estoy en un supermercado mirando
atónito a un limón que lleva traje de etiqueta: valgo
2 $ porque soy orgánico. Hay que joderse con estos
gringos!!!.
Según los baremos fruto-orgánicos de los yankees, los
de Murcia son unos rockefellers, con tanta fruta y
verdura podrían cotizar en Wall Street”.

Ricardo saboreaba la vida y, en consecuencia, sabía apreciar la comida como uno de sus placeres. Daba igual que se tratase de un sofisticado
restaurante en Nueva York, o de una tasca pequeña en cualquier rincón
del planeta: siempre lo disfrutaba. Después de ese desayuno, almuerzo o
cena llegaba la tertulia. Una tertulia que siempre enganchaba, tratase de
lo que tratase. Era un gran conversador.
14
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La mañana del martes 11 de septiembre de 2001 finalizaba una conversación telefónica cuando, desde una de sus ventanas del apartamento
de Nueva York donde vivía, vio chocar lo que en ese momento le pareció
una avioneta contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center.
Rápidamente llamó a la redacción de Antena 3 en Madrid y comenzó
una maratoniana transmisión en directo de aquel día histórico.
Después llegó la Guerra de Afganistán, que cubrió durante casi cuatro
meses de forma incansable. Posteriormente comenzaría uno de los episodios más difíciles para la carrera profesional de Ricardo: los debates en
Naciones Unidas previos a la invasión de Irak. Su cese en la corresponsalía de Nueva York ocurría a principios de verano de 2003.
Su último viaje lo realizó a Haití para cubrir la revuelta armada contra
el presidente Aristide. Cuando murió en la capital de ese país, el domingo
7 de marzo de 2004, tenía apalabrada una crónica. Podía haber abandonado Puerto Príncipe el día anterior, cuando lo hicieron muchos informadores dando por concluida la cobertura con la huida del presidente del
país. Ese avión le hubiese salvado la vida. Pero quiso quedarse porque
planeaba hacer un reportaje sobre los niños de City Soleil, uno de los barrios más míseros de la capital del país y más pobre del continente americano. No sabía si en la televisión emitirían ese video pero quería hacerlo
para intentar mostrar nuevamente el lado más humano del conflicto, mostrar la realidad de las verdaderas víctimas.
Hasta ese último momento demostró ser valiente y muy prudente. No
hay mayor satisfacción para los periodistas que se juegan la vida en un
rincón del mundo que conseguir contar al resto del planeta lo que ocurre
allí. La, muchas veces, ingenua sensación de que eso sirva para cambiar
algo esa realidad siempre está presente y es, seguro, la finalidad de este
oficio. Ricardo fue detenido a finales de los 90 en Chechenia junto a otros
reporteros por las tropas rusas. Un conductor llamado Shirvani fue el que
dio la voz de alarma a otros periodistas jugándose la vida. Así relataba
después lo sucedido en un e-mail:
“Shirvani era un checheno excepcional que conocí en el viaje en el
que fui “cazado” por los rusos en Grozny. De hecho, era el chófer que
logró, jugándose el tipo, cruzar Chechenia de noche y llegar a Ingushetia
para decirles a los de France-press, que estaban en el hotel, lo que había
ocurrido. Durante el interrogatorio los tipos del FSB me presionaron
15

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 16

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

para que lo identificase, fueron especialmente duros con ese tema, pero
no abrí la boca.
Shirvani era/es de Pervomaiskaya, un suburbio de Grozny. Su hijo,
le dijeron los vecinos, fue detenido por el ejército ruso. Con Shirvani, lo
buscamos por carreteras y puestos militares rusos. Recuerdo el valor de
aquel hombre que se encaraba a oficiales y soldados diciendo abiertamente –conteniendo la rabia, la furia y el dolor– lo que pensaba de esa
guerra. Delante de mí se la jugó en varias ocasiones porque sencillamente
le podían haber reventado la cabeza o detenido. Fue por su valor también
que llegamos a Grozny.
Cuando regresé lo busqué como un loco, pero había desaparecido.
Encontré a su mujer y a su hermana, fue difícil porque se escondían en
campos de refugiados y cambiaban de paradero con todo tipo de precauciones.
Me dicen ahora que Shirvani no aparece desde entonces. Temo por
él. Ya sé que la vida cruza a las gentes y a los destinos, pero a veces me
ataca cierta responsabilidad: si yo no hubiese insistido en que me llevase
a Grozny quizás hubiera logrado evitar el punto de mira de los rusos. En
pocos días nos hicimos grandes amigos, por lo que compartimos y no
por el tiempo que recorrimos juntos el asfalto reventado de Chechenia,
porque me impliqué en su historia y él en la mía mucho más, porque el
tipo arriesgó su vida creyendo que era bueno y útil y necesario que unos
espectadores en España supieran de las atrocidades que ocurrían en su
tierra. ¿Valía la pena? No tengo respuesta”.
Lo que le costaría la vida pocos meses después fue, precisamente, que
unos telespectadores españoles conocieran lo que estaba sucediendo en
el país más pobre de América. ¿Valía la pena? Tampoco tengo respuesta.
María José Zamora
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IV - CORRESPONSAL EN MOSCÚ (1990-2000)
1
MOSCÚ: DE ESTUDIANTE DE FÍSICA
A PERIODISTA DE TELEVISIÓN

Testigo del final de una era
“Moscú, en otros tiempos baluarte de un imperio estricto donde besarse
en la calle o fumar en la Plaza Roja eran motivos suficientes para acabar
entre rejas, se ha transformado en una ciudad brutal en la que el asesinato
queda impune y los clanes mafiosos zanjan sus diferencias con fuego de
ametralladora”. (Ricardo Ortega)
Nunca queda demasiado claro cómo se transforma una vocación en
otra. Y sobre todo porqué. Los acontecimientos sociales, económicos, históricos, etcétera, que se entrecruzan en determinados momentos con la
vida de una persona pueden ser meros accidentes que pasan desapercibidos o resultar determinantes para el resto de su vida. En el caso de Ricardo Ortega, estudiante de Física en Moscú y joven inquieto, la descomposición y abrupta desaparición de la Unión Soviética a finales de los 80 no
tenía más remedio que causar una profunda huella. Resulta difícil llegar
a un país y ver como en poco tiempo se convierte en otro totalmente diferente sin quedar marcado por esa transformación. Sobre todo si se es,
casi sin saberlo, un periodista en potencia. Y Ricardo lo era, muy posiblemente, incluso antes de llegar a la capital soviética.
Cuando en 1991 empezó a ejercer como corresponsal de Onda Regional
de Murcia, de manera casual, como ya se ha contado, se presentó ante los
responsables de esa emisora como un estudiante que quería terminar su carrera. Solamente le conocían por vía telefónica e intentaron darle un cursillo
acelerado de periodismo radiofónico. Nunca fue posible, pero hicieron bien
en fiarse de él porque, poco después, el día de Navidad de aquel año, como
corresponsal de esa modesta cadena de radio, Ricardo Ortega fue uno de
los tres periodistas españoles que transmitieron el famoso discurso en el que
Mijail Gorbachov anunció su dimisión y la desaparición oficial de la Unión
Soviética. Quizá en ese momento, henchido de Historia, el estudiante José
Ricardo Ortega Fernández se convirtió en el periodista Ricardo Ortega.
17
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Los accidentes suelen ser casuales, pero los encuentros se buscan. A
veces incluso de manera inconsciente. Según narra en este libro la ex delegada de la agencia EFE en Moscú, Silvia Odóriz, Ricardo se encontró
con un redactor de su Delegación durante una recepción en la embajada
de España en Rusia y le preguntó si había posibilidades de trabajar para
la agencia. Empezaba el verano de 1992 y nuestro joven estudiante y corresponsal para Murcia, que por aquel entonces hablaba ruso con fluidez,
consigue un contrato a tiempo parcial como traductor y para ocuparse
del archivo. Pero enseguida quedó claro que aspiraba a más. Firma su
primera crónica para la línea, lo que en las redacciones se conoce como
teletipos, en el mes de agosto de aquel año junto a Willy Myers, un experimentado redactor con el que poco tiempo después viajaría a su primera
guerra. Veterano y aprendiz (aunque no tanto como reconoce el propio
Myers también en estas páginas) marchan ese mismo mes de agosto a
cubrir el conflicto de Nagorno Karabaj, uno de los que atormentaban a
la ya entonces extinta Unión Soviética. Debió ser allí, entre soldados y
milicianos, entre cañones y helicópteros, viendo a civiles heridos, muertos o refugiados, hablando con adultos, viejos y niños que sufrían sin saber porqué.... Tuvo que ser allí donde Ricardo adquirió una fuerte inclinación a intentar saber porqué se desatan las guerras, porqué los
humanos pierden en ellas su condición de tales y se transforman en asesinos en potencia y porqué, sobre todo, se permite que toda esa sinrazón
la sufran los más indefensos. Hay que denunciarlo, seguro que pensaría,
hay que contarlo para que los culpables no queden impunes y los inocentes no sufran por culpa de unos pocos dementes. Y aquellas primeras
veces lo hace a la manera, un poco aséptica, que permiten los teletipos
de agencia:
“Las bombas y misiles siguen cayendo sobre los armenios cristianos que
habitan Stepanakert, capital del asediado enclave de Nagorno Karabaj, donde los niños y los ancianos son los primeros en pagar el precio de la resistencia a las fuerzas azerbaiyanas” (27/8/1992)
Con su mochila de viaje repleta de los ingredientes mencionados Ricardo llegaría a situarse, años después, en el podio de los mejores corresponsales de guerra de la época. Pero, así como algunos profesionales se
especializan solamente en un aspecto de la información, por heroico que
pueda llegar a ser, el mejor periodista es el integral, el que hace llegar a
su redacción desde una crónica bélica hasta un análisis político pasando
por un eco de sociedad o la entrevista a un deportista de élite. Tratar con
esa variedad de temas es la misión de un corresponsal, y hacia esa hermosa tarea se encaminaba a toda velocidad aquel joven estudiante y periodista a tiempo parcial.
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Las primeras crónicas de TV
Mientras aprendía ruso, Ricardo Ortega convivía estrechamente con
la Perestroika de Gorbachov y afinaba poco a poco su capacidad de analizar la situación de un país que, estando al borde del colapso, todavía
atemorizaba a Occidente con sus misiles de largo alcance. Y aquello que
se cocinaba en su cerebro no tardaría en ver la luz en forma de crónica.
Si las primeras fueron para la agencia EFE y con un estilo que empezó a
dominar enseguida, al poco tiempo se vio en la tesitura de cambiar de
lenguaje informativo. Ocurre, de manera casual, gracias a una sustitución
puntual. La periodista que ejercía como corresponsal esporádica de Antena 3 televisión en Moscú durante aquellos primeros tiempos, Lourdes
García, viaja a España para dar a luz (lo cuenta Rafael Poch en su artículo
“Salgo para Haití”) y propone a Ricardo como sustituto. Quien esto escribe, como responsable de la sección de Internacional en aquel momento, establece los primeros contactos, le comunica las indicaciones pertinentes sobre el estilo de la cadena y compara sus crónicas con las de otros
periodistas enviadas también desde Moscú. La diferencia es abismal. Aunque su presencia ante la cámara es todavía rígida, su voz clarísima, su
adecuada entonación y, sobre todo, su capacidad de síntesis y su redacción, adornada a menudo con ingeniosos epítetos, embaucan enseguida
a los editores de los diferentes informativos que, a la hora de pedir una
crónica desde Moscú, añaden contundentemente: “que la haga Ricardo
Ortega”.
Las mencionadas virtudes se aprecian claramente en sus primeras
crónicas televisivas. En la primera que recoge este libro, de marzo de
1993, califica al Congreso de los Diputados del Pueblo como una entelequia del pasado soviético. De Boris Yeltsin, que pretendía dar el giro definitivo hacia una economía capitalista, decía en sus primeras intervenciones que tiene poca sangre política en las venas. Después, sin embargo,
cuando el presidente ruso empezó a gobernar con mano dura le rebautizó
como el amo del Kremlin, y con ese apelativo solía referirse a él para dejar
clara la deriva del personaje hacia el autoritarismo.
La batalla de la “Casa Blanca”.
A lo largo de su carrera como periodista, Ricardo Ortega tuvo la fortuna, envidiable para cualquier profesional, de cubrir acontecimientos
singulares que han transformado el curso de la Historia. Y una gran suerte
fue también la que tuvimos quienes pudimos comprender mejor esos
eventos gracias a sus explicaciones. Un primer ejemplo lo encontramos
en la dura batalla entre los comunistas nostálgicos y quienes pretendían
transformar la sociedad rusa. Durante la primavera de 1993, el presidente
19
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Yeltsin pugna por celebrar un referéndum para modificar la Constitución
rusa mientras el Parlamento, defensor del antiguo régimen, intenta recortar sus poderes. El tira y afloja dura hasta después del verano y llega al
paroxismo cuando, el 21 de septiembre, Yeltsin decide disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas. Los nostálgicos, que ven cerca
su final, se atrincheran en la sede del Soviet Supremo, un edificio conocido como “La Casa Blanca” y algunos días después el presidente ordena
al ejército que utilice toda la fuerza necesaria para desalojar a los insurrectos.
Estos acontecimientos ponen a prueba a Ricardo en su doble vertiente
de analista político y corresponsal de guerra. Y, preparado como está para
ambos menesteres, sale absolutamente airoso del reto. En su lenguaje característico habla de acontecimientos numantinos. Lo que hace durante
aquellos días lo acredita como un periodista consagrado. Está constantemente en la calle, habla con la gente, con la policía, con los militares, con
los políticos de un lado y del otro… y saca sus propias conclusiones que
sintetiza de forma magistral en alguna de sus entradillas, como esta de
las horas previas al asalto:
“La crónica de un asalto anunciado transcurre por ahora con todos los
elementos del buen género de intriga. Las tropas ocupan sus posiciones. Los
antidisturbios con la porra en ristre, la presa acorralada y agonizante. Parece
el terreno preparado para dar una orden cuya existencia es incierta pero temida”.
O esta otra, que graba en plena noche junto a una hoguera y con la
solemnidad de quien sabe que ejerce como testigo de la Historia:
“La violencia más visceral, aquella que solo muere con otra violencia
más brutal, se ha abatido sobre las calles de Moscú, que se ha transformado
en un infierno de llamas y de barricadas, dejando un ineludible rastro de
sangre”.
Su “golpe definitivo” a la información lo ejecuta en una inmejorable
conexión en directo conducido desde Madrid por Olga Viza el 3 de octubre
de 1993. Mientras habla, está escuchando el tableteo de las ametralladoras
y pide al espectador que trate de escucharlo. La sucesión de preguntas y
respuestas es rápida, dinámica y certera. Un ejemplo de periodismo que
repetiría años después, como corresponsal en Nueva York, mientras veía
arder y desmoronarse las Torres Gemelas. A modo de resumen sobre lo
que presenció en Moscú quiero destacar una frase suya, extraída de otra
crónica, que me parece magistral:
“Un silencio sepulcral, un luto que se lleva por dentro, han sucedido a
la antigua animosidad y odios viscerales experimentados por el enfrentamiento político”.
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Para entender la sociedad rusa
Mientras poco a poco se extingue el recuerdo de la Unión Soviética y
Boris Yeltsin se libera de las ataduras que le impiden avanzar hacia las
reformas, Ricardo Ortega afianza su estatura como corresponsal en un
gran país cuya evolución interesa mucho a Occidente. Es testigo, por
ejemplo, de la primera cumbre realizada en Moscú entre Yeltsin y Clinton
en septiembre de 1994 y en la que se sientan las bases para la salida de
los misiles rusos de la vecina Ucrania. Pero si algo le caracteriza como
avezado corresponsal es la agudeza de sus miradas sobre una sociedad
que avanza a trompicones hacia lo desconocido. Una sociedad que conoce
bien, pero que quiere conocer cada vez mejor y cuyas inquietudes y contradicciones quiere mostrar a los espectadores españoles.
Su conocimiento del ruso y su enorme curiosidad le convierten en testigo excepcional de la transformación de un país con muchas grietas. Y
su gran reto es entrar en ellas. Así, no sin problemas, se introduce en los
entresijos de las mafias rusas y lo que ve le mueve a decir que
“Moscú, en otros tiempos baluarte de un imperio estricto donde besarse
en la calle o fumar en la Plaza Roja eran motivos suficientes para acabar
entre rejas, se ha transformado en una ciudad brutal en la que el asesinato
queda impune y los clanes mafiosos zanjan sus diferencias con fuego de
ametralladora”.
Su curiosidad le lleva a las destilerías clandestinas a las que la extrema pobreza obliga a acudir a muchos ciudadanos para adquirir un
licor que pretende parecerse al vodka del que no pueden prescindir los
rusos. Muestra cómo viven las capas más desfavorecidas del país, protegidas antes por el Estado soviético y que no encuentran su lugar en la
nueva estructura social. Y atribuye a Yeltsin la responsabilidad de lo que
ocurre:
“En la Rusia de Boris Yeltsin el capitalismo salvaje y depredador ya ha
sumido en la miseria a 40 millones de personas”.
Ricardo sabe que no todo ocurre en Moscú. Para entender mejor el
país visita las Vorkutá, donde sus famosos mineros se consideran traicionados por Yeltsin, y recurre a su buen uso del lenguaje para describir la
dureza extrema del lugar:
“Más allá del Círculo Polar Ártico, un viento que sale de la garganta del
diablo estremece los huesos de los muertos por las represiones estalinistas”.
Viaja también a la mítica región de los Tártaros para mostrar cómo
las convulsiones que vive el país disparan el separatismo radical en regiones que permanecieron dormidas durante las siete décadas de centralismo
soviético. Recorre la región de Chernóbil, en la vecina Ucrania, para co21
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nocer de primera mano la situación de la zona que diez años antes sufrió
el peor accidente nuclear de la historia.
Como a cualquier corresponsal le toca hacer todo tipo de crónicas: la
primera actuación de Monserrat Caballé o los Rolling Stones en Moscú,
el traslado de los restos del último zar a San Petersburgo, el fin de la mítica estación espacial MIR, las dificultades de un ejército en decadencia,
el alcoholismo, la muerte de Raisa Gorbachova o los problemas de salud
de Boris Yeltsin. A través de ellas Ricardo Ortega crece cada día como observador de la realidad que le toca vivir y, como periodista, se afana en
explicarla a millones de espectadores de su país de origen. Y lo mejor de
todo es que lo hace de una manera tan singular, variada y rigurosa que
las páginas que vienen a continuación ofrecen al lector el complemento
necesario para los libros de historia.
Jesús Martín Tapias
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CRÓNICAS PARA LA AGENCIA EFE DESDE MOSCÚ,
NAGORNO-KARABAJ Y CHECHENIA (1992-1996)
RUSIA OPOSICIÓN. DENUNCIAN GOBIERNO POR NO DEFENDER
INTERESES NACIONALES
Por Ricardo Ortega y William Myers (Moscú), 7 ago (EFE).- Los dirigentes de la coalición opositora del Parlamento ruso Unidad Rusa lanzaron hoy, viernes, un nuevo ataque contra el Gobierno que encabeza Yegor
Gaidar por faltar a su deber de defender los intereses nacionales.
Aprovechando las vacaciones estivales del presidente ruso, Boris Yeltsin, a orillas del mar Negro, los líderes del “bloque” opositor conservador
acusaron a altos cargos del Gobierno actual de “vendepatrias” por su voluntad de devolver a Japón al menos dos de las cuatro disputadas islas
del archipiélago Kuril.
En vísperas del viaje que realizará el presidente ruso a Tokio en septiembre próximo con el problema de las Kuriles como telón de fondo, la
oposición “nostálgica” apela a los sentimientos nacionalistas y prepara
un fuerte ataque contra Yeltsin y sus hombres, en el caso de que el contencioso se resuelva a favor de Japón.
Tanto el líder de la coalición Unidad Rusa, Serguéi Baburin, como el
dirigente de la fracción Rusia, Nikolai Pavlov, estimaron que está a punto
de cometerse un “crimen de estado”, que consiste en la “violación de la
integridad territorial de Rusia”.
En una rueda de prensa que pareció más bien un mitin electoral, Baburin dijo tajantemente que las Kuriles son “parte inseparable del territorio de Rusia”.
Según este dirigente, que cuenta con el respaldo de los comunistas
que añoran los tiempos del “poder soviético”, modificar las fronteras establecidas tras la II Guerra Mundial constituye una grave responsabilidad
frente a la humanidad, ya que alteraría el balance de fuerzas en el planeta.
“Las fronteras legítimas en el Lejano Oriente son las que estableció la II
Guerra Mundial”, agregó en un discurso interrumpido repetidamente por
los aplausos de sus seguidores entre el público, que se mezclaron con los
reporteros, principalmente rusos y japoneses.
Sostuvo que “cualquier intento de modificar las fronteras, tal como
pretende el Gobierno actual, ya sea a cambio de créditos, ya sea creando
un sistema de soberanía conjunta, es un engaño, una violación de la ley y
de la justicia”.
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Baburin, que cultiva una barba al estilo de Lenin o Trotski, recibió
otra ovación cuando señaló que, si Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Japón en la revisión de las fronteras establecidas al fin de la II Guerra Mundial, “deberá fijarse antes en el caso de Alaska”, que fue vendida
a Washington en 1857 por el régimen zarista de Nicolás I.
Después de la rueda de prensa, Baburin declaró a EFE que no puede
sumarse a la nueva coalición rival, también conservadora pero más moderada, la Unión Cívica que dirige Arkady Volski, porque “su programa
no son más que palabras que jamás se convertirán en realidad”.
Una anciana que escuchó este comentario hizo sonreír a Baburin
cuando dijo de Volski, de quien se rumorea que relevará en breve a Gaidar,
“hay que fusilarlo”.
El coordinador de la fracción Rusia, Pavlov, que también tomó parte
en la rueda de prensa, acusó al viceministro ruso de Asuntos Exteriores
Georgui Kunadze, que se ha encargado de las negociaciones con Japón,
y a otros funcionarios de la Cancillería de adoptar posturas pro niponas
y no defender los intereses de la patria.
Pavlov calificó a Kunadze de “sucio calumniador” y prometió llevarlo
a juicio para aclarar la actuación de la Cancillería rusa en el asunto de las
Kuriles.
El viceprimer ministro ruso Mijail Poltaranin también fue blanco de
las acusaciones comunistas por haber afirmado que, con respecto a las
islas Kuriles, “Boris Yeltsin y Rusia basen su posición en la declaracion
de 1956”, la cual prevé la entrega a Japón de dos de las cuatro islas que se
disputan a favor de cederlas islas.
Poltaranin emprendió la semana pasada un viaje a Japón que se hizo
controvertido en parte porque, según reveló el rotativo conservador “Soviétskaia Rossía”, una empresa nipona sufragó los gastos del viceprimer
ministro.
La fracción Rusia exige de Yeltsin que promulgue un decreto sobre la
conservación de las Kuriles como territorio indiscutiblemente ruso.
El líder de esta fracción señaló que, a pesar del carácter “lacayo” de
la prensa, el pueblo ruso “no quiere entregar las islas a Japón”.
Al ser preguntado sobre cúal sería el resultado de una votación al respecto en el Parlamento, Baburin respondió que, aunque esto no lo permitirá el Gobierno, de celebrarse hoy sólo un 15 por ciento de los diputados se pronunciaría.
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ARMENIA-AZERBAIYÁN. EN EL PAÍS DE LA PUREZA ÉTNICA
PERSISTEN LOS RENCORES
Por Ricardo Ortega y William Myers Karki (Armenia), 18 ago (EFE).Quizás sea esta la última vez que Serguéi, un guerrillero armenio, vea a
su mujer y dos hijos, convertidos en refugiados, a los que deja en una casa
semidestruida en lo que fue territorio azerbaiyano antes de regresar hoy,
martes, al frente de Nagorno Karabaj.
Los familiares de Serguéi junto con las otras 55 familias armenias en
Karki, reabautizado Igrasián, se alojan en casas cuyos dueños azerbaiyanos, a su vez, también se han convertido en refugiados.
Los azerbaiyanos han sido acogidos en varios pueblos de Najicheván,
república autónoma de Azerbaiyán, cuya frontera queda a menos de un kilómetro de Karki, explicó uno de los nuevos vecinos.
Unas 60 familias azerbaiyanas huyeron cuando las autoridades armenias entraron en 1990 en este enclave a pocos kilómetros de la frontera con
Turquía.
Al repoblar la aldea con los refugiados de los pogromos en Bakú, capital
de Azerbaiyán, se ha hecho lo que, para todos es una “limpieza étnica perfecta”.
Serguéi distribuye como puede las 1.500 balas que guarda en su poder,
en los bolsillos y cartucheras de su uniforme, “balas para vengar a los míos”
y recuperar la casa que él mismo construyó en Mardakert, al norte de Nagorno Karabaj, y ahora en manos azerbaiyanas.
Cuando el ejército armenio irrumpió en Karki, sus habitantes en represalia mataron al anciano armenio Igrashián. En su memoria la aldea lleva
su nombre.
Este es el relato de Valera Yegoyán, vicepresidente del Soviet rural de
Karki, que se ocupa del reparto de los campos entre los cientos de refugiados llegados allí en busca de paz y un terreno para cultivar.
Sin embargo, la nueva tierra prometida, en otros tiempos morada por
azerbaiyanos, lleva el estigma maldito de la guerra, que persigue a los refugiados donde quiera que vayan.
A escasos cientos de metros del tétrico poblado de Karki se encuentra
la república autónoma azerbaiyana de Najicheván, colindante con Turquía e Irán.
Entre Karki y Najicheván, el terreno escarpado que separa ambos territorios está infectado de trincheras fuertemente pertrechadas con artillería y lanzaderas multiples de misiles “Grad” y “Alazán”.
Es otro de los escenarios de esta “guerra santa caucásica” entre armenios y azerbaiyanos, cristianos y musulmanes visceralmente enfrentados por motivos territoriales.
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Samik Tastián, guerrillero armenio, indiferente a la muerte “porque no
me queda más remedio”, desde su puesto de observación narró a EFE en
cuclillas, para no ser blanco de los francotiradores, que se había negociado
un peculiar alto el fuego con los azerbaiyanos para que ellos puedan recoger
su cosecha de grano de los campos de Sadarak, pueblo arzerbaiyano al otro
lado del frente.
Los refugiados de Karki hacen los propio en sus huertos frutales, con el
temor de que en cualquier momento una andanada de grueso calibre marque el fin de las faenas agrícolas.
Mientras, francotiradores de uno y otro bando, apostados en los picachos, rasgan el silencio con detonaciones esporádicas, para que el enemigo
sepa de su presencia y “no crea que hemos abandonado nuestras posiciones”.
Indiferentes a proyectiles y morteros, no muy lejos de allí, niños armenios se dan chapuzones en una charca al alcance de las balas azerbaiyanas
con el único parapeto de los rebaños de vacas que pastan en la misma línea
del frente.
Un frente que probablemente hace las veces de espejo, y no resulta difícil
adivinar escenas semejantes en el poblado azerbaiyano de Sadarak.
A Karki los refugiados han llegado “con lo puesto” y sus enseres y pertenencias son tan mínimos que casi no existen: un par de mantas, alguna
que otra cacerola y reliquias familiares. Un ajuar apropiado para una existencia transhumante y de continuo exilio.
Armén llegó a Karki hace dos días huyendo de la ofensiva azerbaiyana
en Mardakert y con anterioridad había abandonado su casa en la región
azerbaiyana de Mibrashkén.
“Esto es un infierno. Yo soy un hombre del campo”, afirmó, “pero si los
azerbaiyanos traspasan las montañas, defenderé estas tierras porque son mi
última esperanza”.

NAGORNO KARABAJ. PARA ARMENIOS, GUERRA ES DE
CRISTIANOS Y MOROS”
Por William Myers y Ricardo Ortega Stepanakert (Nagorno Karabaj),
25 ago (EFE).- En el asediado enclave de Nagorno Karabaj, al igual que en
Armenia, hay una idea fija: la guerra contra Azerbaiyán supone una lucha
entre los defensores del cristianismo, por una parte, y los musulmanes bárbaros y desalmados, por otra.
Como si de las cruzadas de la Edad Media se tratara, los combatientes
y civiles armenios están convencidos de que Dios está de su parte en su misión santa.
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“Si cae Armenia, caerá todo el mundo civilizado”, aseguró hace unos
días a EFE el comandante de un puesto de control en Lachin, en el “pasillo” que une Karabaj con el territorio de Armenia.
“Somos el baluarte del cristianismo, los países cristianos han de comprender que esta lucha les atañe”, afirmó, antes de proponer un brindis
de vodka “por la Armenia libre”.
Después de un par de brindis, el comandante agregó que “en España
se entenderá muy bien nuestra lucha, porque vosotros también tuvisteis
que hacer frente a los moros, durante cinco, no, siete siglos”.
Por todo el territorio armenio de Karabaj se pueden oir las mismas
historias de las atrocidades de los azerbaiyanos.
Si una mujer armenia embarazada cae en manos de los azerbaiyanos
–cuentan, como ejemplo– los azeríes “hacen apuestas sobre si el bebé va
a ser varón o hembra, y acto seguido le rajan el vientre a la madre para
comprobar quién ha acertado”.
En el frente de Mardakert, región septentrional de Karabaj, abundan
las cruces: colgadas en los collares, pintadas sobre los carros de combate
o dibujadas con cintas adhesivas en los rifles automáticos y en los chalecos antibalas.
A la salida de Shushá, que fue el último reducto azerbaiyano hasta
que fuera tomado por los armenios el pasado 9 de mayo, se ha erigido
una cruz, ante la que se ha colocado una ofrenda floral, y, en vez de velas,
una fila de balas.
Para los karabajíes, el bombardeo el lunes de una de las dos iglesias
de Shushá durante la celebración de un servicio religioso supone una nueva muestra del carácter diabólico de sus enemigos musulmanes.
El argumento de “guerra santa” no sólo es esgrimido por la mayoría
de los guerrilleros armenios y karabajíes con los que EFE tuvo contacto.
Andrei, joven ruso de San Petersburgo que lucha al lado de los karabajíes, dijó que había llegado a Stepanakert porque “como cristiano tengo
la obligación de participar en la lucha”.
Este pelirrojo con gafas se siente “como entre hermanos” con sus compañeros, en su mayoría muy morenos pero que comparten su confesión.
Por su parte, las autoridades karabajíes insisten en que se trata de una
guerra de liberación y no de una cruzada santa, actitud que contrasta con
el espíritu antimusulmán de los guerrilleros del enclave.
Bobik, ingeniero civil de Leninakán, extasiado por la belleza del paisaje, comentó a EFE, “¿acaso podemos entregar esta naturaleza tan hermosa a los musulmanes?”.
A continuación explicó que “esto no es una guerra, es el exterminio,
de mano a mano”.
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La mayoría de los testimonios coincidían en que ya es imposible la coexistencia pacífica entre azerbaiyanos y karabajíes en la tierra de Karabaj.
Una joven karabají de Stepanakert preguntada en Shushá por la posible permanencia de la población azerbaiyana que hasta no hace mucho
habitaba este antiguo centro islámico, respondió sorprendida “por supuesto aquí no queda ni un solo azerbaiyano, ¿Cómo se puede imaginar
que azerbaiyanos y armenios vivan en un mismo lugar?”. En Erasj, ciudad
dentro de Armenia pero en la frontera con la república azerbaiyana de
Najicheván, otro de los frentes de esta cruenta guerra, Gueorgui, voluntario armenio en las trincheras, señaló que “el mundo ha de entender que
somos cristianos”.
A unos 200 kilómetros de distancia, en el frente del norte de Karabaj,
la historia es la misma.
Después del derribo de un avión azerbaiyano, uno de los soldados karabajíes armenios, al que acompañó EFE en la búsqueda del piloto, al enterarse que éste era eslavo, lamentó incrédulo y triste, negando con la cabeza: “los cristianos luchan contra los cristianos”.
Un funcionario del Gobierno karabají dijo algo parecido cuando EFE
le precisó que se trataba de un piloto ucraniano: “es la vergüenza de la
cristiandad ucraniana”.

NAGORNO KARABAJ. CAPITAL SOBREVIVE A DURAS PENAS BAJO
EL VOLCÁN AZERBAIYANO
Por William Myers y Ricardo Ortega Stepanakert (Nagorno Karabaj),
27 ago (EFE).- Las bombas y misiles siguen cayendo sobre los armenios
cristianos que habitan Stepanakert, capital del asediado enclave de Nagorno Karabaj, donde los niños y los ancianos son los primeros en pagar
el precio de la resistencia a las fuerzas azerbaiyanas.
Mientras los diplomáticos buscan un arreglo al conflicto en una reunión entre los ministros de Exteriores de Armenia y de Azerbaiyán que se
celebra hoy, jueves, en Alma-Atá, capital de Kazajistán, las preocupaciones
de los habitantes de Stepanakert se centran en la mera supervivencia.
Aunque las fuerzas azerbaiyanas fueron expulsadas hace tres meses
desde las alturas más cercanas, pueden seguir sembrando la muerte con
aviones y misiles en la capital karabají.
Los bombardeos son imprevisibles, y mucha gente, con una resignación nacida de ver la arbitriariedad con que puede llegar la muerte, ni siquiera atiende las sirenas de alerta, que de todas formas suenan tarde
cuando no son falsas.
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“Soy demasiado mayor como para echarme a correr”, explica una anciana que se queda en el patio de su casa mientras suena la alerta.
Karabaj carece de aviación, y a pesar de que el ministro de Defensa,
Serguéi Sarkisián, aseguró a EFE que “ahora tenemos un nuevo sistema
antiaéreo”, que fue enviado por “buena gente”, en una presunta alusión a
Armenia, un avión azerbaiyano volvió a bombardear la capital un par de
días más tarde, causando la muerte de decenas de personas.
En todo el enclave de Nagorno Karabaj quedan quizás 150.000 armenios cristianos, que continúan la lucha que emprendieron hace cuatro
años y medio por la separación de Azerbaiyán, país de siete millones de
habitantes, que es mayoritariamente musulmán y con el que los karabajíes no sienten ningún vínculo salvo la enemistad.
Si bien muchos han huido de Stepanakert ante los bombardeos, nuevos refugiados llegan a diario desde los tres frentes por los que han avanzado las fuerzas azerbaiyanas en las últimas semanas.
En el hotel principal, que ha sido repetidamente blanco de los bombardeos, los refugiados viven en habitaciones cuyas paredes ya fueron
destruidas, o duermen en los pasillos, los descansillos o en el vestíbulo.
Tiendas, cafés y otros locales que todavía quedan más o menos intactos han sido convertidos en residencias, y en los parques, vacas y cabras,
traídas del campo, pastan tranquilamente.
Parece que casi todos los habitantes tienen gallinas.
Como la ciudad se queda sin luz ni gas, el té y las comidas se preparan
en hogueras en los patios o jardines. Hay agua sólo durante unas horas
determinadas, cuando se forman colas para llenar los cubos en una fuente
central o en un grifo comunal.
Niños, con sus madres y abuelas, representan la gran parte de la población, que por otra parte consiste en soldados que acaban de llegar del
frente o que están a punto de marcharse.
Las mujeres jovenes son poquísimas.
Una de ellas, Liana, de 20 años, tiene una sonrisa encantadora y luce
camisa de color rosa que hace juego con el esmalte de sus uñas. También
lleva pantalones y gorro de uniforme, y de su hombro cuelga un fusil automático “Kaláshnikov”.
“Es comandante de un carro de combate”, explica, orgulloso, uno de
sus compañeros, mientras Liana asiente modestamente.
En este mundillo aislado, el dinero tiene escasa importancia. Los pocos productos que se venden tienen precios irrisorios, ya que hasta aquí
no ha llegado la inflación que azota al resto de la antigua URSS.
El peluquero de Stepanakert, que tuvo que abandonar su salón tras
un bombardeo y que acaba de volver a montar su negocio en una caseta,
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cobra cinco rublos (unos tres centavos de dólar) por un corte de pelo, pero, asombrado por la presencia de un cliente extranjero, se niega a aceptar
paga alguna.
En el mercadillo, la mercancía se reduce a los productos locales de
esta zona, conocida por sus huertas.
Medio kilo de moras cuesta cinco rublos, y 200 gramos de hoja de tabaco se venden por diez (seis centavos de dólar). Los cigarrillos, procedentes de Armenia, están reservados para los combatientes y no se pueden
comprar a ningún precio, “sólo se regalan”, explica un civil.
En la salida norte de la ciudad hay dos enormes cabezas de
piedra –de un anciano y una anciana–, de unos diez metros de alto. Esta
estatua es el símbolo de la longevidad por la que el pueblo karabají ha
sido famoso.
“Lo irónico –comenta un médico– es que ahora en nuestra tierra muchos mueren jóvenes”.

ROCKEROS CANTAN POR YELTSIN MIENTRAS RUTSKOI
LLAMA AL “NO”
Por Ricardo Ortega (Moscú), 21 abr (EFE).- Varios miles de personas,
en su mayoría jóvenes amantes del rock, se congregaron hoy, miércoles,
junto al Kremlin en un mitin-concierto de apoyo al presidente de Rusia,
Boris Yeltsin, mientras el vicepresidente, Alexander Rutskoi, llamaba al
“no” en el referéndum del domingo próximo.
Con banderas rusas, iconos y pancartas de apoyo al “número uno” del
Kremlin, los manifestantes, que se habían reunido en la Plaza Pushkin de
Moscú, cruzaron la Plaza Roja y se concentraron al pie de la Catedral de
San Basilio, donde se montó un escenario con equipos de sonido y luces.
Sin embargo, la extraña fusión de rock y política no dio el resultado
apetecido y mientras los correligionarios del presidente intentaban acceder al lugar del mitin entre la multitud de jóvenes, muchos de los rockeros, ya un poco bebidos, la emprendieron contra la Policía, que cargó en
varias ocasiones.
El señuelo del concierto consiguió reunir en las inmediaciones de la
Plaza Roja a una masa de jóvenes que, ajenos a las intrigas políticas del
Kremlin, dieron más de un quebradero de cabeza al nutrido dispositivo
policial.
Las protestas por el retraso de las actuaciones desembocaron en enfrentamientos con la Policía hasta el punto de que los destacamentos antidisturbios se vieron obligados a calmar las pasiones a porrazos.
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Cuando, con un retraso de dos horas, comenzó el concierto, los cerca
de 30.000 jóvenes vieron salir al escenario a un coro de sacerdotes para
cantar salmos, circunstancia que sólo contribuyó a encender las iras de
los impacientes, en franca mayoría frente a “los partidarios políticos de
Yeltsin”.
Un joven agitó una rata muerta ante el cordón policial, al tiempo que
un grupo hacía gestos irreverentes frente a la imagen de un icono portada
por uno de los manifestantes.
El presidente ruso, que apareció en el concierto en sus primeros minutos, renunció a intervenir públicamente y se limitó, “entre bastidores”,
a agradecer a los artistas su participación.
El servicio de seguridad del presidente, visiblemente nervioso y pertrechado con fusiles automáticos, algo poco habitual, no permitió a los
reporteros gráficos dejar constancia de la breve reunión de Yeltsin con
músicos y actores.
Mientras, y en otro lugar de la capital, el vicepresidente ruso, Alexander Rutskoi, lanzó un llamamiento a votar contra “el número uno del
Kremlin” en el plebiscito que se celebrará el 25 de abril.
Para Rutskoi, que ya ha declarado su abierta oposición a Yeltsin, “votar ‘sí’ significa resignarse a la actual vida de miseria”, por lo que propone
el voto negativo que permita “empezar a construir la nueva Rusia”.
El vicepresidente ruso, que hizo estas declaraciones en una reunión
con diputados de los soviets locales, afirmó que “las reformas en Rusia
no han dado ningún resultado positivo. El único indicador que ha aumentado es de la delincuencia”.
En su discurso, cargado de fuertes críticas contra Yeltsin y su equipo
de Gobierno, Rutskoi denunció la gestión de los “demócratas” y afirmó
que “no hay ninguna diferencia entre el régimen democrático de hoy y el
totalitario del pasado”.
Además, acusó al líder ruso de tener una concepción aberrante de la
democracia y de polarizar la sociedad, a “la que ha dividido en demócratas y rojipardos”.
También destacó el oportunismo de los actuales demócratas rusos, de
los que dijo que “antiguamente eran egregios marxistas leninistas y ahora
se sienten incómodos cuando ven una estatua de Lenin en el patio”.
“Rusia no es un comité regional del partido comunista, al que se pueda amenazar con disolver, con destituir u otro tipo de acciones”, advirtió
Rutskoi, en una alusión directa al pasado de Yeltsin como dirigente regional del antiguo Partido Comunistas de la URSS (PCUS).
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KGB: DE COMITÉ DE SEGURIDAD A INSTRUMENTO POLÍTICO
DE YELTSIN
Por Ricardo Ortega (Moscú), 5 ago (EFE).- El antiguo Comité de Seguridad del Estado, el temible y omnímodo KGB, se debate entre el paroxismo de un plan urdido por la CIA para aniquilarlo, como señalan algunos, y los intentos de la cúpula del Kremlin de utilizarlo como arma
disuasoria en las batallas internas del entramado político ruso.
Después de la fracasada intentona golpista de agosto de 1991, una de
las preferencias del equipo del presidente ruso, Boris Yeltsin, fue precisamente desarticular al potente KGB aprovechando la revolución en la cúpula del poder y la implicación en la asonada de su entonces jefe, Vladimir
Kriuchkov.
La delicada misión de desmantelamiento se encomendó a Vadim Bakatin, que rompió la “unidad monolítica” del Comité y repartió sus secciones claves entre los ministerios de Seguridad e Interior y los órganos
de seguridad del presidente.
Para algunos ex dirigentes de la organización, como es el caso del que
fue jefe de la Inteligencia Exterior, Leonid Shebarshin, el proceso no obedece a intereses estatales, sino a la coyuntura política, tras la que se esconde la “mano negra” de los servicios de espionaje occidentales.
Shebarshin, en un extenso artículo publicado hoy, jueves, en el rotativo “Rossiiskaya Gazeta”, denuncia, como al pairo del “planeado desmoronamiento” del KGB, y a pesar de la conclusión de la “Guerra Fría”, los
servicios extranjeros crean “potentes filiales” en los países del Báltico y
en los de Europa del Este, “con un único objetivo: Rusia”.
Sin embargo, la crítica fundamental de Shebarshin va dirigida contra
la deliberada transformación del Comité, por parte de altos cargos del Gobierno ruso, en un centro de investigación de talante detectivesco para rebuscar “trapos sucios” a la oposición política.
Los dirigentes de los órganos de seguridad, presionados “desde arriba” y bajo la amenaza de caer en desgracia, se verían obligados a cambiar
su campo de acción de la esfera de la seguridad nacional al terreno de las
intrigas políticas.
En este mismo sentido se ha pronunciado Vadim Bakatin, último presidente del KGB de la URSS, que en unas declaraciones al semanario “Novedades de Moscú” asegura que detrás de la destitución el pasado 27 de
julio del ministro de Seguridad, Víktor Barannikov, se esconden fuerzas
interesadas en la destrucción de las últimas estructuras del Comité.
Precisamente entre las versiones “piratas” de la destitución –la versión
gubernamental de negligencia no merece el crédito ni siquiera de la pren32
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sa oficialista– destaca aquella que afirma que Barannikov estaba reagrupando las diseminadas estructuras del KGB, que amenazaba con trascender de instrumento del poder a la misma esencia del poder.
Para Bakatin, el cese de Barannikov, decretado por Yeltsin, reviste un
grave peligro ya que introduce elementos de inestabilidad en el ministerio.
“La neutralidad y la estabilidad de esta institución son una de las condiciones para la estabilidad del país”, apunta Bakatin en tono premonitorio
y haciéndose eco de la máxima de la historia soviética que concede escasa
vida política a aquellos líderes que osaron tocar al KGB.
Según Bakatin, la precipitada y errónea decision del líder ruso es el
reflejo de las presiones que ejerce el sector radical del equipo presidencial
para que los órganos de seguridad se alineen de forma definitiva en las filas “democráticas” y asesten un golpe de gracia al Soviet Supremo y a la
oposición.
No obstante, en este punto, Bakatin no cree que los órganos de seguridad, ante el dilema de elegir entre “un Parlamento comunista y un presidente democrático”, se decanten necesariamente por este último.
“¿Quién sabe bajo que alero se cobijarán?, ¿qué ocurrirá si no eligen
el del presidente?”, se pregunta Bakatin.

YELTSIN ELIMINA KGB CON GOLPE DE PLUMA
Por Ricardo Ortega (Moscú), 21 dic (EFE).- El ministerio de Seguridad, antiguo KGB, uno de los principales pilares del poder en Rusia desapareció hoy, martes, por un golpe de pluma del presidente Boris Yeltsin,
que intenta liberarse de uno de los últimos símbolos del régimen totalitario comunista.
Yeltsin decretó hoy la supresión de dicho ministerio y la creación en
su reemplazo del Servicio Federal de Contraespionaje de Rusia (SFCR),
cuyo director, con rango de ministro de Estado, será Nikolái Golushko,
hasta ahora ministro de Seguridad.
“El sistema de los servicios de seguridad de Rusia, desde la Cheka (Comisión Extraordinaria) hasta el ministerio de Seguridad pasando por el
KGB, ha sido imposible de reformar”, señala el preámbulo del decreto
presidencial, que dice que en los últimos años sólo se consiguió retocar
su fachada.
El documento constata que el ministerio de Seguridad de Rusia carece de una “concepción estratégica para garantizar la seguridad estatal del
país”, y agrega que “ el sistema de persecución política permanece latente
y puede resurgir fácilmente”.
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Los funcionarios del ministerio de Seguridad son considerados como
trabajadores eventuales del SCFR hasta que se sometan a un “exámen de
idoneidad” que les permitirá ingresar en la plantilla del nuevo servicio.
Esta claúsula permitirá a Yeltsin purgar las filas de los servicios secretos rusos de aquellos funcionarios que no le profesan total fidelidad.
Yeltsin ha dado un plazo de dos semanas a Golushko para elaborar y
presentar un reglamento de funcionamiento del SFCR.
En el suprimido ministerio de Seguridad supieron de la noticia por
las insistentes llamadas de la prensa, ya que el Kremlin no les había hecho
notificación alguna.
La supresión del antiguo KGB se produce después de fuertes críticas
dirigidas a este organismo por sus presuntos errores cometidos durante
la reciente campaña electoral, en la que los neofascistas de Vladímir Yirinovski obtuvieron un éxito inesperado.
Según fuentes cercanas al Kremlin de las que se hace eco la prensa
rusa, el ministerio de Seguridad proporcionó informes erróneos sobre
el auténtico balance de fuerzas, lo que no permitió elaborar una estrategia adecuada a los demócratas radicales que sufrieron un grave revés
electoral.
Las informaciones sobre que Yirinovski no sólo contaba con el apoyo
en la sombra de los sectores duros del ex KGB, sino que su partido, el Liberal Democrático (PDL), fue un engendro de los servicios de seguridad,
habían alimentado los rumores sobre una inmediata represalia de Yeltsin
contra sus responsables.
El presidente ruso ha emprendido esta drástica reestructuración del
servicio de seguridad a menos de un mes de la sesión constituyente de
la Asamblea Federal, el nuevo Parlamento de Rusia, en el que las fuerzas
ultranacionalistas y comunistas cuentan con la mayoría de los escaños,
lo que hace prever la repetición de las luchas entre el Gobierno y el Legislativo.
Semanas antes de asestar el golpe de muerte al Soviet Supremo, el
antiguo Parlamento, el “número uno” del Kremlin destituyó al entonces
ministro de Seguridad, Víctor Baránnikov, y privó a esta cartera de su brazo armado, las tropas guardafronteras y las unidades antiterroristas de
élite.
Todo indica que Yeltsin quiere cubrirse las espaldas frente a posibles
y previsibles enfrentamientos con el Parlamento, y evitar que la situación
se le escape de las manos como ocurrió los días 3 y 4 de octubre pasado
cuando tuvo que sacar los carros de combate a las calles de la capital rusa
para aplastar la sublevación nacional-comunista.
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SITUACIÓN GROZNI: CRECE EL NERVIOSISMO A LA ESPERA
DEL ASALTO
Por Ricardo Ortega. Grozni (Rusia), 13 dic (EFE).- El estrechamiento
del cerco de las tropas rusas sobre Grozni, la capital chechén, y los combates, cuyos estruendos ya se oyen en los suburbios de la ciudad aumentaron hoy, martes, sensiblemente el nerviosismo entre la población civil,
que también exteriorizan los militares chechenes.
Para los habitantes de Grozni, el asalto a la ciudad, ya a tiro de cañón
de las tropas rusas, se producirá de un momento a otro, lo que los lleva
a levantar barricadas en los lugares en que consideran que se producirá
el ataque.
Junto a los bloques de hormigón colocados en casi todas las vías de acceso a la capital se pueden ver cajas de botellas con gasolina y mecha, el
“aguardiente chechén” como denominan en Grozni el clásico “cóctel molotov”, con que los milicianos se aprestan a hacer frente a los blindados rusos.
La primera señal de alarma se produjo esta mañana, cuando una
agrupación blindada rusa, con el apoyo de artillería pesada, aviones de
asalto y helicópteros irrumpió en la región de Pervomaiskaya, a unos 10
kilómetros al norte de Grozni.
El avance de las tropas, presenciado por EFE, tomó, al parecer, por
sorpresa a las milicias chechenas, que ante la abrumadora superioridad
y poder de fuego de las unidades rusas, comenzaron a replegarse pero
ofreciendo resistencia.
Aviones SU-27 y helicópteros MI-24, éstos últimos más conocidos como “cocodrilos”, atacaron con cohetes la colinas que bordean la carretera,
con el objetivo evidente de desalojar de las alturas a los milicianos chechenes que pudiesen haberse ocultado allí.
Dos garajes situados junto a la carretera, una cinta asfaltada, estallaron al ser alcanzados por cohetes lanzados desde un MI-24.
Los chechenes respondieron con fuego graneado de piezas de artillería y de rampas lanzacohetes de bocas múltiples, “GRAD”.
La proximidad de las tropas rusas y los estruendos de los combates
produjeron el pánico de la población civil de las aldeas aledañas, que comenzó a huir despavoridamente hacia Grozni, en busca de refugio.
Al caer la noche se dejaron de oir las explosiones en los suburbios de la
ciudad: según fuentes del Estado Mayor del presidente chechén, Yojar Dudayev, los combatientes de la república lograron contener a las tropas rusas.
Sin embargo, las informaciones oficiales no tranquilizan mucho a la
población de Grozni, una ciudad que, sumida en las oscuridad, se antoja
casi desierta.
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Por las calles ya es raro ver a hombres y niños armados: todo aquel
que puede empuña un fusil se ha marchado a las afueras de Grozni a ocupar posiciones.
Junto a las fogatas que arden en los accesos de la ciudad el “rumor
general” es el que comanda los ánimos de los chechenes: “en el Estado
Mayor han dicho que tumbaron dos SU-27”, comenta un muchacho de
unos quince años, una noticia que quiere creer pero que nadie le puede
confirmar.
Las noticias que llegan de Moscú de que las tropas rusas tienen la misión sólo de cercar la capital chechén no las cree nadie: todos en Grozni
esperan que el asalto se produzca de un momento a otro.

DIABLO HUYE DEL INFIERNO GROZNI TRAS BOMBARDEO RUSO
Por Ricardo Ortega. Grozni, 6 ene (EFE).- Grozni está sepultada por
sus propios escombros. El último bombardeo de la aviación y la artillería
rusas ha sido tan brutal que ha reducido a cenizas el centro de la capital
chechén al tiempo que truncaba la vida de decenas de sus habitantes.
Mientras en la superficie las explosiones se suceden con una precisión diabólicamente matemática, en los sótanos se oyen llantos y gritos
de deseperación. Son una legión indefensa de mujeres y niños que se
agarran la cabeza intentando despertar de la peor de las pesadillas.
“¡Esto es peor que el infierno, cuándo va a terminar!”. Con este grito
una anciana abandona a trompicones el sótano que hace las veces de refugio. No lo soporta más.
Su hijo mayor, Ruslán decidió quedarse en la vivienda, en un piso superior del edificio, cuando empezó el bombardeo, pero las últimas detonaciones han sonado demasiado cerca y llevan olor a muerte.
La anciana, preocupada por su hijo, no ha ascendido el tramo de escaleras del primer piso cuando se detiene con la mirada fija en un cadáver
aún caliente que yace en el descansillo. Del cuello y la cabeza fluyen regueros de sangre de las heridas abiertas por una bomba de fragmentación.
A Ruslán le llegó la muerte cuando se lo pensó mejor y se dirigía apresuradamente hacia un sótano al que nunca llegó.
La capital de la rebelde república rusa es un infierno de fuego y metralla.
Por sus calles los guerilleros chechenes, armados hasta los dientes, se
desplazan en pequeños grupos entre explosiones y carros de combate calcinados. Algunas bombas caen a apenas cien metros, pero no se inmutan.
Tan sólo marchan ligeramente encorvados para esquivar a los francotiradores rusos.
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Aunque la ciudad está en su mayor parte controlada por los chechenes, las balas de los francotiradores trazan líneas invisibles que abaten a
los que no conocen la nueva geometría maldita de la ciudad.
Los que disparan son los soldados que quedaron atrapados tras el
sangriento asalto del pasado 31 de diciembre. Desde la estación ferroviaria y desde el edificio del hospital abren fuego contra todo aquello
que se mueva.
“No podemos utilizar artillería pesada contra ellos porque se parpetan
en enfermos y heridos”, se lamenta el comandante Serguéi, un aguerrido
chechén tocado en la frente con la cinta verde que lo identifica como un
combatiente suicida, y pertrechado con un bazuca antiblindados.
En las inmediaciones del Palacio Presidencial se amontonan los cuerpos carbonizados de soldados rusos que perecieron en el último intento
de los carros de combate del Kremlin de tomar la ciudad al asalto.
Las llamas han reducido sus cuerpos hasta dimensiones grotescas y
han congelado en sus rostros inertes una siniestra mueca de terror.
“No podemos retirar los cadáveres porque yacen en zonas castigadas
por el fuego de obuses y de armas ligeras”, afirma Mobladi Udugov, ministro de Información de Chechenia.
La cifra de víctimas mortales entre los chechenes es difícil de calcular
porque, siguiendo la tradición chechén, las familias entierran a sus muertos el mismo día del óbito, y en mayor parte de los casos no se lleva a cabo
ningún tipo de registro.
Para Gamsad, jefe de un comando de reconocimiento chechén, los últimos bombardeos sobre la ciudad suponen el preludio de una nueva operación terrestre.
“Ahora los rusos intentan cortar la entrada sur de la ciudad para bloquearnos completamente, y después lanzar a su infantería de marina”,
pronostica Gamsad sin apartar la mirada de las columnas de humo que
se elevan sobre el Palacio Presidencial.
Sin embargo, los chechenes no se dejan asustar por la poderosa máquina bélica de Moscú y a pesar de estar continuamente sometidos a un
intenso fuego de artillería mantienen una excelente disposición para el
combate.
“Cualquier chechén puede hacer frente a diez soldados rusos por muy
entrenados que estén. Al fin y al cabo son de carne que también puede ser
atravesada por las balas”.
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EN GROZNI DESVASTADA SOLDADOS A LO RAMBO
Y ATENTADOS GUERRILLA
Por Ricardo Ortega, enviado especial. Grozni, 15 abr (EFE).- Las
calles de la desvastada Grozni, capital de Chechenia, siguen sembradas de escombros, minas y proyectiles sin explotar, dos meses después
de su toma por las fuerzas rusas, y los soldados se pasean por sus calles a lo “Rambo”, mientras las tropas federales continuan el cerco a
Bamut.
Las Madres de los Soldados de Rusia, mientras, no cesan en sus esfuerzos por poner fin a la guerra que ha hecho morir a miles de sus hijos,
y hoy intentaron llegar en una marcha desde Sernovodsk, hasta la población vecina de Samashki donde las tropas federales realizaron una
brutal “limpieza étnica” tras tomarla esta semana.
Pero las fuerzas rusas les impidieron llegar a destino so pretexto que
sólo pueden llegar allí sus residentes.
A mitad de camino de ambas poblaciones, ubicadas al oeste de Grozni cerca de la frontera con Ingushetia, las 300 Madres y los demás integrantes de la marcha –representantes de los Quákeros, de los orientalistas Hare Krishna, del Servicio Internacional de Migración, y algunos
refugiados chechenes- realizaron un mitin para exigir les devuelvan a
sus hijos, se acelere el canje de prisioneros y se ponga fin a la guerra.
Las Madres hicieron un llamamiento a los líderes de las potencias
extranjeras para que no asistan a los festejos de Moscú el próximo 9 de
mayo para celebrar el 50 aniversario del fin de la II Guerra Mundial en
señal de repudio a la política de Rusia en Chechenia.
El general Mijail Yegorov, comandante interino de las tropas federales en Chechenia, afirmó a la agencia Interfax que “muy pronto Bamut
será tomada”.
Pero desde el camino cerca de la aldea, que se ubica al suroeste de
Grozni y no lejos de Sernovodsk, hoy no se escuchó ni bombardeos aéreos ni terrestres, aunque sí el paso de cazas bombarderos sobre las nubes que cubrian el cielo de esta zona de Chechenia.
A los ya muchos testimonios independientes sobre las iniquidades
que cometieron las tropas rusas al tomar Samashki, se sumó la de un
chechén médico de la Cruz Roja que dijo a EFE que los soldados metieron los cadáveres de los residentes del pueblo dentro de las casas y les
prendieron fuego para ocultar las aberraciones cometidas.
Las tropas rusas, que ayer tuvieron que cesar el asalto contra Bamut
ante la feroz resistencia que encontraron allí, debieron replegarse de las
posiciones que ocupaban.
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Según los rusos, allí se encuentran unidades de élite de los guerrilleros del líder Yojar Dudayev, pero otras fuentes señalan que sólo son
los pobladores los que resisten, decididos a no dejarse avasallar.
La crueldad de los soldados rusos es lo que estimula la resistencia
de los chechenes que temen se reproduzca en Bamut la masacre de Samashki.
Mientras, en Grozni, los carteles de los controles advierten que “disparamos sin avisar”, y las fuertes explosiones indican que las tropas rusas se dedican a demoler los destruidos edificios del centro de la ciudad.
Algunos residentes civiles, en condiciones infrahumanas, todavía viven en Grozni, y otros regresan a ver que ha quedado de sus casas, pero
no se nota camaradería alguna entre los chechenes y las tropas rusas
que patrullan intensamente la ciudad.
Funcionarios del Gobierno provisional instalado por Moscú en Chechenia admiten que hay graves problemas para que llegue la ayuda humanitaria, y alaban el esfuerzo que realiza en la distribución de alimentos los de Hare Krishna.
Muchos soldados, con las caras cubiertas y anteojos negros, asoman
de los tanques y vehículos blindados con que recorren las calles de Grozni, y un paseo obligado es ir hasta el antiguo Palacio Presidencial para
sacarse una foto con el derruído edificio de fondo.
De noche, los guerrilleros chechenes todavía disparan contra los soldados rusos. Es que es díficil discernir quien de los civiles de día es guerrillero de noche.
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CRÓNICAS PARA ANTENA 3 TV DESDE MOSCÚ
(1992-1999)

BORIS YELTSIN PIERDE UN REFERÉNDUM SOBRE EL PODER
PRESIDENCIAL
En la última sesión del Congreso ruso, que acaba de clausurarse, Yeltsin ha perdido la batalla por el referéndum. Por una aplastante mayoría,
la propuesta presidencial fue rechazada por el hostil macro parlamento,
que infringe así dos derrotas consecutivas al líder ruso. El último recurso
del presidente para superar las restricciones a sus facultades, impuestas
ayer por el Congreso, se frustró al no aceptar los diputados una propuesta
para que el próximo 25 de abril el pueblo ruso se pronuncie sobre la reforma constitucional. Yeltsin quiere crear una Asamblea Constitucional
que redacte la Carta Magna, pero se ha topado con la férrea oposición de
comunistas, nostálgicos y nacionalistas que quieren reservarse el derecho
a dibujar el futuro de Rusia. El presidente, pese al revés que sufrió ayer,
no se dio por vencido y volvió hoy a pedir al Congreso la celebración de
la consulta popular, pero fracasó estrepitosamente ante quienes consideran que un plebiscito es ahora inoportuno.
La conclusión de este VIII Congreso ha marcado la más absoluta imposibilidad de diálogo entre el macro parlamento, una entelequia del pasado
soviético, y el democrático modelo presidencial que encarna Boris Yeltsin.
Éste, despojado de gran parte de sus facultades, contempla cómo el fantasma
del sistema de los Soviets amenaza con resurgir de sus cenizas y dar al traste
con su idea de implantar en Rusia una economía de corte capitalista

PULSO POLÍTICO ENTRE YELTSIN Y JASBULATOV
Tras la incertidumbre desatada en el VIII Congreso, el pueblo ruso se
pregunta quien maneja ahora las riendas del país. El pulso político entre
Yeltsin y su visceral enemigo Ruslán Jasbulatov ha desembocado en un
vacío de poder que amenaza con sacudir los cimientos de la Federación
Rusa. Para salir del atolladero Yeltsin cuenta con la ayuda de Occidente
y el de un 45 por ciento de los moscovitas según las últimas encuestas.
Jasbulatov tiene de su parte a la Constitución, al Parlamento y un factor
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decisivo, la creciente decepción de un pueblo sumido en una debacle económica sin precedentes.
Con la locomotora democrática rusa a punto de descarrilar, los crecientes rumores de golpe de estado y de Guerra Civil preocupan más a Occidente
que a la población rusa, demasiado habituada a escuchar estos argumentos
de boca de sus dirigentes.
Yeltsin, con poca sangre política en las venas, no se atreve o no puede
implicar a las fuerzas armadas, un vigilante neutral que todavía no ha dicho su última palabra.

COMIENZA LA CRISIS DE LA CASA BLANCA,
SEDE DEL SOVIET SUPREMO
La calma chicha que reina en toda Rusia solo tiene un punto oscuro,
el edificio de Soviet Supremo o Casa Blanca, que se ha convertido tras el
decretazo de Yeltsin en un escenario donde se desarrollan acontecimientos numantinos. Atrincherados por imponentes barricadas, en este foco
de resistencia se han congregado decenas de miles de comunistas nostálgicos y pro soviéticos en un intento de restaurar el Imperio y el concepto
soviético de orden en un país donde la criminalidad y la anarquía campan
a sus anchas. “No tenemos miedo a la muerte ni a Yeltsin, dice una mujer
muy bien vestida, ni a la democracia, aunque nos vayan a matar”. “La
gente se opone, asegura un joven, y creo que Yeltsin no podrá seguir adelante”. “Estamos ante la quinta revolución sionista de Rusia”, añade una
tercera persona.
La tenaz insistencia de los defensores de la Casa Blanca de permanecer
en sus barricadas está creando quebraderos de cabeza a Boris Yeltsin que ya
se plantea recurrir a la fuerza. Los rumores difundidos por fuentes oficiales
de que la dirección del Parlamento pertrecha con armas automáticas a mafiosos, criminales y desviados mentales pueden ser el pretexto para una operación fulminante de tropas del ministerio del Interior.
El cuartel general de este islote de rebelión es la sala de sesiones de
los diputados, donde Ruslán Jasbulatov y el presidente en funciones, Alexander Ruskoy, conforman las puntas de lanza de un Gobierno paralelo
con pocas posibilidades de salir a flote. La tensión ha crecido en las últimas horas y la aparición de destacamentos armados entre los defensores
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de la Casa Blanca enrarece una atmósfera que, con tintes prebélicos, empieza a ser imprevisible y podría estallar en cualquier momento.

CRÓNICA DE UN ASALTO ANUNCIADO
Pocos días antes de emitir su decreto, Boris Yeltsin aumentó los salarios para los funcionarios del ministerio del Interior, los mismos que ahora son testigos de excepción y causa a un tiempo de la lenta agonía del
Soviet Supremo. El recinto de la Casa Blanca, negro como la boca de un
lobo, ya no es accesible ni para manifestantes ni para diputados, ni periodistas ni curiosos. Para los efectivos policiales, con la parquedad característica del subordinado, no hay motivo para alarmarse. “No tengo
noticia de ningún asalto, dice un joven policía, nosotros solo velamos por
el orden público”. “¿Atacar la Casa Blanca?, se pregunta un oficial. ¡Hombre, no! No hay ningún peligro”.
La crónica de un asalto anunciado transcurre por ahora con todos los
elementos del buen género de intriga. Las tropas ocupan sus posiciones. Los
antidisturbios con la porra en ristre, la presa acorralada y agonizante. Parece
el terreno preparado para dar una orden cuya existencia es incierta pero temida.
Para los que se han hecho fuertes en la sede del Parlamento, armados
hasta los dientes, la toma al asalto del edificio es solo cuestión de tiempo.

GRAVES ENFRENTAMIENTOS CALLEJEROS
(Empieza con imágenes de enfrentamientos) Al menos un muerto y
decenas de heridos con fracturas craneales es la factura de los violentos
enfrentamientos callejeros que han sacudido hoy el centro urbano de la
capital rusa, los más importantes y alarmantes de los últimos días entre
los partidarios del disuelto Soviet Supremo y las fuerzas antidisturbios.
Cerca de dos mil manifestantes pro soviéticos entre los que se detectan
aguerridos grupos programados para el combate y la provocación han
cortado el tráfico de una de las principales arterias de Moscú y desarmado
un escenario cercano con cuyas barras metálicas, además de piedras y
cascotes, hicieron frente a la carga policial. Ya entrada la noche, los manifestantes, que exigen la anulación del decreto de Yeltsin, se han atrincherado tras gigantescos parapetos de hormigón armado y escombros,
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rodeados de hogueras que incineran neumáticos, y son frecuentes las explosiones de cócteles molotov.
La violencia más visceral, aquella que solo muere con otra violencia
más brutal, se ha abatido sobre las calles de Moscú, que se ha transformado
en un infierno de llamas y de barricadas, dejando un ineludible rastro de
sangre. La feroz resistencia de algunos grupúsculos radicales cuyas acciones
rayan lo criminal, puede obligar a las fuerzas antidisturbios a asestar un
golpe definitivo que no distinguirá entre inocentes y culpables.
La zona donde la tensión está al rojo vivo ha sido acordonada por miles de tropas del ministerio del Interior y la inminencia de un ataque se
presagia en el ambiente.

DIRECTO CON OLGA VIZA SOBRE EL ASALTO A LA CASA BLANCA
(3 DE OCTUBRE DE 1993)
O. V.- ¿Qué últimas informaciones puedes aportarnos?
R. O.- Ni la intercesión de la Iglesia, ni la intimidación de los tanques
leales a Boris Yeltsin han conseguido hacer capitular a gran parte de los
defensores de la Casa Blanca. Hace un momento, el ministro de Defensa,
Pavel Grachov, acudía al recinto de la Casa Blanca intentando convencer
a sus defensores para que capitulasen. Estos se han negado y ahora mismo se han reanudado los cañonazos de tanque, el fuego de ametralladora
y las explosiones de granada en torno al edificio. Según un consejero presidencial, la cifra de bajas entre los defensores de la Casa Blanca podría
rondar las 500 víctimas mortales. De ser cierta esta cifra, la utilización de
la fuerza que ha hecho Boris Yeltsin para apagar los focos de la rebelión
se podría volver contra él.
O. V.- ¿Es cierto que se ha decretado toque de queda?
R. O.- Es cierto. Boris Yeltsin ha decretado el toque de queda que entrará en vigor a partir de las once de esta noche hasta las cinco de la madrugada y durante varios días. El motivo es claro. Además de los conflictos en el recinto de la Casa Blanca se han desatado otros conflictos
armados en otros puntos de la capital. En concreto hace unas horas se
producían tiroteos y ráfagas de ametralladora en un lugar cercano a la
embajada española, presumiblemente también entre manifestantes pro
soviéticos, los destacamentos armados del Soviet Supremo y fuerzas gubernamentales.
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O. V.- Ricardo, estamos viendo imágenes que nos ofrece la cadena norteamericana CNN. Estábamos viendo hace un momento salir a muchas
personas de dentro del Parlamento. ¿Se puede hablar ya de capitulación
total?
R. O.- No sé si se puede hablar de capitulación. No sé si os llega el sonido ahora mismo a un kilómetro detrás de mi están sonando tableteos
de ametralladoras y explosiones terribles sin cesar. Después de esta demostración de poder, de estas “cañonadas” y bombardeos en toda regla
es muy difícil que los pocos defensores que quedan allí puedan evitar una
capitulación.
O. V.- El ejército hasta el momento parece funcionar de forma unánime. ¿Se confirma que está unido al lado de Yeltsin?
R. O.- Esta cuestión es dudosa porque la aparición de las tropas del
ministerio de Defensa en la capital rusa para atajar los disturbios y la rebelión que se desató ayer ha sido muy tardía ya que han hecho acto de
presencia hace escasas horas cuando la mayor intensidad de los combates
se producía ayer en torno al edificio de la televisión. Los mismos trabajadores y funcionarios de la radio televisión estatal rusa criticaban ayer severamente a Yeltsin por haber tardado tanto en traer las tropas para defender estas instalaciones estratégicas. El ejército hasta ahora había
apuntado su neutralidad y muy tardíamente, a juzgar por varios analistas
rusos, se ha decidido a implicarse en el conflicto.
O. V.- Todo indica Ricardo que esto puede acabar en una masacre.
R. O.- Todo puede acabar así, en efecto, sobre todo si entran en acción
los tanques. Se especulaba, se rumoreaba con que después de esas andanadas, de ese primer empaque de las tropas regulares se detendrían las
hostilidades para presentar un ultimátum a los 106 diputados y a sus defensores en una cifra sin especificar que se encuentran dentro del Parlamento. Sin embargo este ultimátum no se ha producido y los combates
cobran una violencia inusitada.

LUTO EN MOSCÚ Y FUNERALES
Moscú hoy se ha vestido de negro para recordar a sus muertos caídos
bajo el tableteo de ametralladoras y el fuego inapelable de los tanques.
La bandera a media asta y los crespones negros así lo confirman. En la
memoria de los ciudadanos, la imagen de los fallecidos, víctimas de intrigas y ambiciones entre el Kremlin y la Casa Blanca que no dejan lugar
a la euforia de la victoria ni a justificaciones ni a razones. “Mis sentimientos son tristes, por supuesto –asegura un hombre de mediana edad–
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No quiera Dios que esto se repita”. “Ninguna situación política justifica
el derramamiento de sangre –dice una mujer joven– ni la pérdida de vidas. Jamás”. “Mejor que no hubiera ocurrido. –dice otra mujer–. En la
historia de cada país hay períodos oscuros, pero por favor que no haya
más sangre.
A los moscovitas, habitualmente apáticos y ajenos a la política, los últimos acontecimientos les han refrescado la memoria de su violenta historia
revolucionaria y ya son conscientes de que el juego político puede desembocar en un río de sangre.
Con los funerales de esta mañana se cierra un capítulo de la historia
pos soviética y se abre la incertidumbre y un peligroso precedente a la
irrupción de la fuerza allá donde debiera imperar el diálogo y el sentido
común.

ORDEN DE DISOLUCIÓN DE LOS SOVIETS.
VICTORIA DEFINITIVA DE YELTSIN
Boris Yeltsin ha ordenado la disolución de los Soviets regionales y
locales del país, cuyas actividades ha paralizado por medio de un decreto que indica que estos órganos serán sustituidos por Asambleas y
Dumas con una composición de 15 a 50 diputados. Hasta la elección
de los nuevos órganos legislativos, sus funciones las desempeñarán los
ejecutivos locales, cuyos dirigentes son nombrados y destituidos por el
presidente ruso. Sin embargo, la medida no afecta a los parlamentos
republicanos, cuya reacción es temida por Moscú ya que podrían desatarse tendencias centrífugas que amenazasen la integridad territorial de
Rusia.
Con los líderes de la oposición encarcelados y los partidos de corte nacionalista y pro soviéticos prohibidos nada parece entorpecer la victoria de
Yeltsin en los próximos comicios parlamentarios. Sin embargo, si el ramificado sistema de los Soviets se niega a auto disolverse, el Kremlin puede encontrarse con nuevos escollos para controlar la situación en el país.
Mientras, el estado de excepción y el toque de queda que rigen en la
capital rusa se han prolongado hasta las cinco de la madrugada del próximo 18 de octubre y el ministro de Defensa no ha descartado nuevas prórrogas si la situación así lo requiere.
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PRIMERA CUMBRE YELTSIN-CLINTON:
COMIENZA EL DESARME NUCLEAR
Una base militar situada a pocos kilómetros de Moscú. Los misiles
intercontinentales rusos dejan de apuntar a los Estados Unidos y varios
SS-25 son retirados de sus rampas para ser desprogramados. Con esta
operación se pone en marcha uno de los acuerdos firmados por Boris
Yeltsin y Bill Clinton. En pocos meses, los misiles nucleares estratégicos
rusos y norteamericanos ya no se amenazarán mutuamente. “Por supuesto que me alegra –dice convencido un soldado– porque sabes que en tu
casa ya no caerá una bomba”. “Creo que ha sido un paso inteligente –
añade una joven– y pienso que si lo han firmado lo cumplirán. Los objetivos, ciudades y centros industriales, serán borrados de la memoria de
los sistemas balísticos.
Con este gesto se da un carpetazo a la Guerra Fría, pero no por ello
desaparecen ni los cohetes ni sus cargas atómicas. Queda ahora por ver
cuánto tiempo sería necesario para reprogramarlos.
La cuestión nuclear ha marcado el éxito de esta cumbre, en la que el
compromiso de Ucrania para deshacerse de su arsenal nuclear ha ocupado un lugar relevante.

LA MAFIA TOMA MOSCÚ
La extorsión, el narcotráfico y el asesinato a sueldo son prácticas habituales de los gánsters pos-soviéticos que se caracterizan por la extremada crueldad de sus facturas. La Brigada de Lucha contra el crimen, aunque impotente para atajar este despliegue de violencia, es consciente de
que se enfrenta a asesinos profesionales y práctica las detenciones con la
máxima dureza.
Moscú, en otros tiempos baluarte de un imperio estricto donde besarse
en la calle o fumar en la Plaza Roja eran motivos suficientes para acabar
entre rejas, se ha transformado en una ciudad brutal en la que el asesinato
queda impune y los clanes mafiosos zanjan sus diferencias con fuego de
ametralladora.
Al pairo de la crisis económica, la delincuencia ha hecho acto de presencia con una violencia inusitada. La capital rusa ha sido invadida por
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una legión de presuntos mercaderes de las regiones del Cáucaso a los que
se les imputa la mayor parte de los crímenes, robos y atracos. En esta atmósfera de alarmante inseguridad ciudadana el tráfico ilegal de armas es
un negocio pingüe y son pocos los conductores que no esconden una pistola en su guantera. Sin embargo el fenómeno más terrible es el auge del
crimen organizado. Cuando oscurece, decenas de bandas de mafiosos,
que harían enrojecer al mismísimo Al Capone, libran su batalla particular
en las calles de Moscú pertrechados de armas de fuego procedentes de arsenales militares.

LA EXTREMA DUREZA DE LAS MINAS DE VORKUTÁ
Más allá del Círculo Polar Ártico, un viento que sale de la garganta
del diablo estremece los huesos de los muertos por las represiones estalinistas y acaba con la paciencia de los mineros de Vorkutá, las víctimas
anunciadas de la contundente reforma económica que sacude a Rusia.
Hace cuatro años, los mineros de Vorkutá para pedir jabón y el fin del
monopolio político del Partido Comunista. Ahora, cuando los planes de privatización amenazan con cerrar el gigante del carbón los sindicatos le han
recordado a Yeltsin que le prestaron su apoyo en momentos clave de su carrera política.
Llegaron hace décadas como pioneros del norte, con sueldos fabulosos y a cambio de hipotecar media vida y trabajar en condiciones extremas. Un muerto cada dos billones de toneladas de carbón y una vida media de 49 años, son los números mágicos de los mineros de Vorkutá. A la
silicosis y los derrumbamientos se ha unido la inflación galopante que
han reducido a cenizas sus ahorros. Hoy se han convertido en los rehenes
del norte. “Tenemos que comer –dice un minero dentro del pozo en el que
está trabajando–. Y no podemos hacer otra cosa. Tenemos que trabajar
donde estamos censados. No te puedes marchar de aquí”. “Teníamos ahorros para una casa, un coche, para marcharnos de aquí– dice otro minero– Y ahora nada, estamos condenados a vivir aquí. Moriremos aquí, nos
enterrarán aquí”. Después de ocho horas bajo tierra y con los pulmones
repletos de polvo de carbón, la subida a la superficie no provoca especial
regocijo; quizás por el cansancio, quizás porque está tan cerca del infierno
como el agujero que acaban de abandonar.

47

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 48

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

EL SEPARATISMO TÁRTARO
Hace cuatro siglos, el zar Iván el Terrible sometió por las armas al belicoso pueblo tártaro, que desde entonces ha mantenido a trancas y barrancas su marcada identidad nacional. Hoy Boris Yeltsin intenta embridar el nacionalismo tártaro con una constitución que aquí muchos
rechazan porque arrebataría su estatus de república soberana. “Solo reconozco al presidente y la Constitución tártara –asegura un hombre de
claro aspecto tártaro– No me interesa la Constitución rusa porque vivo
en Tartaria”. “Ahora Moscú pretende de nuevo recaudar todo el dinero –
dice un hombre mayor– y desde ahí repartirlo entre todos a su manera”.
“No me gusta nada el proyecto Yeltsin. No –remata un tercero–. “Hay que
boicotear este referéndum –sentencia otro hombre– porque esta Constitución es una carta magna dictatorial. Sin embargo los tártaros no exigen
la ruptura con Moscú, pero reclaman autonomía económica respaldada
por importantes yacimientos de petróleo.
A orillas del río Volga y entre Europa y Asia, Tartaria es una de las repúblicas más centrífugas de la Federación Rusa. Si el proyecto de Constitución
de Boris Yeltsin obtiene luz verde en este referéndum, lo más probable es que
los tártaros no se queden de brazos cruzados, lo que puede ser el detonante
para que Rusia corra una suerte similar a la de la Unión Soviética.
Los dirigentes de la república no ocultan que desobedecerán cualquier
dictado del Kremlin, según explica un consejero presidencial tártaro”.
Nosotros hemos recibido el mandato del pueblo, no de Yeltsin –asegura–
Yeltsin aquí no ha recibido ningún mandato del pueblo”. Un delicado
equilibrio étnico entre tártaros y rusos, y un islamismo pujante frente al
cristianismo ortodoxo complican el escenario de esta caja de Pandora en
pleno corazón de Rusia.

LA NAVIDAD ORTODOXA
El rito ortodoxo, que se rige por otro calendario, el calendario Juliano,
marca que la Navidad en Rusia acontece un 7 de enero y no el 25 de diciembre. Pero una cosa son los ritos y otra la realidad. Sobre todo para
los niños, que no tienen ningún reparo en apuntarse a todas las navidades
que haga falta. “Qué remedio –dice divertido un pequeño–. Las celebraremos dos veces. Las fiestas siempre son buenas”. “Hay que celebrarla
dos veces –dice otro– porque así hay más regalos”. “Por supuesto –asegura
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una mujer mayor– esta Navidad y la nuestra del 7 de enero. Y tres veces
y cuatro si hace falta”. La caída del comunismo y la apertura a Occidente
han regalado a esta castigada población dos cifras mágicas que se celebran a pleno pulmón.
Aquí los problemas son muchos y las ganas de divertirse también. Ya
sea la Navidad protestante, católica u ortodoxa, cualquier motivo es bueno
para esbozar una sonrisa y felicitar al vecino.
En estos días se hace un día en el camino y, entre carcajadas y algún
traguito de vodka, solo para quitar las penas, parece que se alberga una
recóndita esperanza: (Termina con un coro de niños gritando en castellano “FELIZ NAVIDAD”.

UN EMPRESARIO ESPAÑOL EN RUSIA
Con los tiempos de reformas Rusia se ha convertido en el punto de
peregrinación para los hombres de negocios. Uno de ellos es un español
que llegó hace dos años con una caja de naranjas y otra de limones. Hoy
abastece de frutas y cebollas a las mejores tiendas de Moscú y al servicio
de seguridad de Yeltsin. Ha hecho frente a la mafia y a la corrupción imponiendo sus propios criterios.
“He tenido la suerte, aunque me ha costado muchos nervios he tenido
que imponerme, chillarle. Y al imponerse uno, y al chillarle, el ruso acaba
por ceder y entonces consigue uno lo que quiere pero nunca sobornando”,
explica Alfonso García, presidente de Frutos España.
Además de la exportación algunos empresarios españoles han establecido plantas de producción. Son los grandes contratos y los más arriesgados porque se enfrentan al fenómeno extendido de los impagos.
“Tú tienes que tomar las precauciones para asegurarte el cobro. Si tu
vas por la calle y le regalas un reloj Rólex de oro y le dices págamelo cuando puedas, pues no puedes llegar y decir, he vendido un reloj”, dice Rafael
Santos, director general de Eleúsis S.A.
La irrupción del capitalismo en Rusia ha hechizado prácticamente a toda
la población. Esto supone un atractivo para el comerciante extranjero que se
ha dado perfecta cuenta del enorme potencial económico de este mercado.
Entre las empresas extranjeras se encuentra una pujante empresa española de embutidos que cuenta incluso con las simpatías del Kremlin.
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“Es ahora el momento. Posibilidades todas. Es un mercado potencial
enorme. Hay que venir rápido porque están viniendo ya empresarios de
otros países. Uno tiene que moverse rápido”, explica Javier Egido, director
de Producción Campofrío Moscú.
Como en los tiempos de la fiebre del oro, en Rusia se pueden obtener
beneficios incalculables pero si no se está ojo avizor el trastazo económico
es inevitable.

LA CRISIS DEL VODKA
La crisis económica se ha abatido sobre un sector que parecía intocable. Por extraño que parezca hoy en Moscú es más fácil encontrar vodka
importada que la tradicional vodka rusa. Decenas de marcas extranjeras
entre ellas la alemana Rasputin o la francesa Boris Yeltsin desplazan a la
bebida nacional provocando no poca irritación entre sus fieles.
“Prefiero la vodka rusa porque me es más familiar. Si es rusa es de
Rusia y yo soy ruso”.
“Claro que la rusa, la vodka soviética de toda la vida. Me encanta. El
resto de las vodkas son puro veneno”.
El mercado está dividido y la competencia es feroz porque son grandes los intereses en juego.
Decidirse por la vodka rusa o por la extranjera es todo un dilema. Sin
embargo existe otra complicación, gran parte de los licores a la venta se elaboran en destilerías clandestinas con alcoholes industriales que no son aptos
para el consumo.
Beber vodka en Rusia se ha convertido en un juego macabro que ya
ha provocado centenares de muertes. La mayor parte de las bebidas alcohólicas falsificadas o de contrabando están adulteradas.
“Muchos enfermos llegas envenenados por bebidas que contienen por
ejemplo alcoholes metílicos o isopropílicos”.
Los productores clandestinos de vodka no tienen escrúpulos. En muchos casos añaden alcohol metílico, líquido de frenos o insecticidas.
“Compré una botella de vodka y contenía insecticidas para cucarachas”.
Desesperados y con pocos rublos en los bolsillos no se andan con precauciones y reservan sin saberlo un billete del centro toxicológico al depósito de cadáveres.
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CHERNÓBIL, DIEZ AÑOS DESPUÉS
En la central nuclear de Chernóbil ha comenzado una inquietante
cuenta atrás. Parecía que la reacción atómica se había detenido pero la
filtración de agua de lluvia a través de grietas y fisuras han hecho saltar
la señal de alarma porque se han detectado síntomas de actividad en el
reactor.
“El uranio y el plutonio en el estado normal podría no representar un
gran peligro pero en presencia de agua aparece a amenaza real de que se
desate una reacción nuclear en cadena”, dice Vladimir Tokarevsky, director de la Central Nuclear.
Bajo las ruinas el peligro es latente. Si no se consigue bombear a tiempo las tres mil toneladas de agua las consecuencias pueden ser catastróficas porque no se descarta una nueva explosión.
“Si una cantidad suficiente de agua y combustible nuclear entran en
contacto, la reacción en cadena provocará una explosión que desmoronará el edificio. Se derrumbará el techo y como consecuencia se formará
una nube de polvo radioactivo que puede ser lanzada a gran altura.
El sarcófago del reactor número cuatro de Chernóbil es como una bomba de relojería. En su interior se acumulan toneladas de uranio y plutonio
altamente radioactivos. Ni siquiera los científicos tienen certeza de la velocidad de los procesos que allí transcurren.
En Chernóbil dos bloques continúan aún en funcionamiento. Ucrania se resiste a cerrarlos para cubrir de esta manera sus necesidades
energéticas.
“Lo que está claro para nosotros es que la ayuda a la finalización de
esas tres centrales nucleares que van a sustituir Chernóbil es una condición fundamental que Chernóbil tiene que cerrarse”, explica el embajador
español en Ucrania, Luis Moreno.
El problema de Chernóbil no admite más dilación porque el riesgo de
un nuevo accidente podría afectar a toda Europa.

UN EJÉRCITO EMPOBRECIDO
El ejército ruso atraviesa una situación catastrófica que pone en peligro la seguridad nacional de Rusia. La falta de financiación ha reducido
drásticamente la capacidad de combate de la que fuera segunda potencia
militar del planeta.
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“El año pasado fueron llamados a filas 34.000 soldados con antecedentes penales y el número de crímenes en el ejército creció en un 25%”
dice Pavel Grachov, ministro de Defensa.
Además el 75% del cuerpo de oficiales ha traspasado el umbral de la
pobreza. En lo que va de año se cuentas por miles los que han abandonado las filas de las fuerzas armadas.
El ejército ruso, aunque armado hasta los dientes, está mal pagado y
marcado por el estigma de la corrupción y la descomposición. Precisamente
por este motivo se ha convertido en un peligroso factor de inestabilidad política. Sin embargo, para muchos el responsable de la situación no es el ministro de Defensa.
“Por el ejército debe responder Boris Yeltsin y también por la economía que dirige a base de decretos”, dice el diputado Grigori Yavlinski.
Para resolver una crisis política el presidente Yeltsin ya recurrió a la
fuerza de los tanques con ello creó un grave precedente que ha sembrado
la discordia en la cúpula militar.

LA CABALLÉ ACTÚA EN MOSCÚ
La Caballé ha hecho temblar esta noche las murallas del Kremlin. Su
voz poderosa sólo ha sido superada por una atronadora avalancha de ovaciones y aplausos. Una lluvia de flores ha sellado el triunfo de la diva española en la capital rusa.
“No sé de dónde sacaron tantas flores. Es verdad que había 7000 personas como dicen pero... es muy emocionante”.
Pero la emoción ha sido mutua. La prima dnona ha conectado a la
perfección con el exigente público ruso. Con arias de Rossini, Pucinni y
del Otelo de Verdi, Caballé estremeció a miles de espectadores.
“Ha sido un concierto alucinante. Lo recordaré toda mi vida y creo
que se lo contaré a mis nietos”.
Monserrat Caballé ha vivido una noche mágica en Moscú. Ha abandonado el Palacio de Congresos del Kremlin emocionada y con lágrimas en los
ojos. Siete mil personas aplaudiendo al unísono y centenares de flores han
roto el temple de la soprano catalana.
Y como colofón, Zarzuela. Caballé obsequió al respetable con un pedacito de su alma española.
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DESEMPLEO EN RUSIA, ALGO ANTES DESCONOCIDO
En este vertedero a las afueras de Moscú hombres y mujeres libran
diariamente una dura batalla por la supervivencia. La varita mágica de la
economía rusa ha tocado por igual a obreros, médicos e ingenieros. De la
noche a la mañana se convirtieron en vagabundos e indigentes.
“He perdido mi trabajo en una fábrica textil, ¿cómo quieren que alimente a mi familia?. No quiero morir de hambre. Jamás pensé que acabaría arrastrándome en un basurero”.
Con la batalla por la dignidad perdida de antemano ya solo queda escarbar entre las basuras. Al saldar sus cuentas con los mineros el Kremlin
se ha metido en un callejón sin salida. Ahora habrá que poner en marcha
la máquina de hacer rublos. Esto significa más inflación y más pobreza
en puertas.
En la Unión Soviética fracasaron los intentos de construir un socialismo con rostro humano. En la Rusia de Boris Yeltsin el capitalismo salvaje
y depredador ya ha sumido en la miseria a 40 millones de personas.
“En verano aquí hay miles de personas. Tenemos que coger la comida del suelo y metérnosla en la boca. Así no se puede vivir. Esto es humillante”.
La corrupción y la guerra de Chechenia han sido los grandes agujeros
en los que han caído los créditos del Fondo Monetario Internacional.

HISTORIA DE BORIS YELTSIN
La historia de Yeltsin es la historia de una ambición. Su madre contaba que en los años de la post guerra el joven Boris juró que algún día se
convertiría en un gran jefe. El empeño fue tenaz y en 1976 se alzo con la
jefatura comunista de la provincia de Sverdlovsk, su patria chica en el
mismo corazón de los Urales.
“Recuerdo a Yeltsin como un hombre que siempre logro lo que quería.
Y que empleaba la palancas del partido para rechazar otras opiniones”,
explica el intelectual Vladimir Lukianin.
Ekaterina Fralova recuerda con nostalgia los diez años que trabajó
en el partido comunista. Pero ahora la mutación del líder ruso la tiene
desconcertada.
“De aquella época tengo muy buenos recuerdos relacionados con Yeltsin pero hoy su actitud me resulta muy lamentable”, explica Fralova.
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La evolución personal de Boris Yeltsin dejó patidifusos a gran parte
de los rusos que le apoyaron hace cinco años. La gente que el conoció
afirma que no se trata de la misma persona.
Ekaterimburgo fue el trampolín de Yeltsin para lanzarse a la conquista
del Kremlin. Pero una vez en Moscú surgió la paradoja. El líder ruso intentó implantar los métodos de dirección comunista para llevar las riendas
del país.
“La conflictividad es el principal rasgo del carácter de Yeltsin. Ha reconocido que se siente bien cuando hay lucha y enfrentamiento. Y da la
impresión de que busca continuamente el conflicto”, dice Lukianin.
En ruso Boris significa luchador. Los comicios presidenciales de junio
serán la prueba de fuego para un hombre que no consiguió superar los
viejos esquemas de una educación totalitaria.

CORRECCIONALES: INFIERNO PARA MENORES
Rusia tiene su propio infierno infantil. Los correccionales para menores tienen todos los atributos de una cárcel para adultos. Entre estos
niños hay ladronzuelos, violadores y asesinos. Son el fruto de una sociedad convulsa y depredadora.
“Nos gusta tener prácticas homosexuales con los novatos. Si son guapos y se parecen a una chica los sodomizamos si se resisten les golpeamos
con un orinal en la cabeza”, es lo que cuenta Valeri de 15 años.
La reeducación de los jóvenes delincuentes pasa por un campo de trabajos forzados. Yuri mató a un hombre a cuchilladas cuando tenía sólo
13 años. Después de cuatro privado de libertad ha forjado una teoría del
asesinato.
“Yo no quiero hacer propaganda del asesinato pero no hay nada extraordinario en matar a alguien. Algunos le quitan el pan al prójimo y
otros le quitamos la vida. No hay gran diferencia”.
En esta penitenciaria infantil no hay psicólogos ni psiquiatras. Una
vez cumplida la pena estos muchachos salen a la calle con una perfecta
formación criminal.
En la Rusia actual se comenten más de 90 asesinatos diarios. Sólo el
año pasado cerca de 300 fueron perpetrados por menores de edad. Para ellos
le pena máxima es de diez años entre rejas.
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Bajo la atenta mirada de los carceleros, los reclusos tienen 10 minutos
exactos para comer. Aquí el régimen es estricto y cualquier intento de fuga
se castiga con 40 días de aislamiento en un calabozo.
“Me cayeron 3 años por un asalto a mano armada. Estaba borracho
con unos amigos. A mi madre la vigilan por alcohólica”, cuenta Dina de
12 años de edad.
Para estos niños los correccionales significan un paso más hacia el
crimen. Toda una generación marcada por el estigma de la violencia.

YELTSIN VENCE A LOS COMUNISTAS
Después de su victoria irrefutable, Boris Yeltsin ha querido ser magnánimo con los vencidos. La propuesta de un Gobierno de coalición pretende zanjar las diferencias entre rojos y blancos o dividir definitivamente
a la oposición comunista.
“Los comunistas han perdido por radicales. Si hubieran seguido una
línea socialdemócrata similar a la de Salienvki en Polonia habrían vencido
a Yeltsin sin problemas pero no lo han hecho y este es el resultado,” dice
el politólogo Michael McFall.
Las cifras preliminares arrojan una ventaja de 13 puntos de Yeltsin
sobre su rival Ziuganov. Pero el líder comunista ha insinuado una posible
falsificación de los comicios.
“Yo solo sé que en la primera vuelta en la república de Daguestán
obtuve más del 60% de los votos. Ahora dicen que allí ha ganado Yeltsin
y yo no me creo estos cambios tan bruscos de opinión”, dice el líder comunista.
Con su victoria Boris Yeltsin prácticamente ha desarticulado el futuro
de la idea comunista en Rusia. Pero en el horizonte ya se vislumbran dos
nuevos enemigos, su precaria salud y las abiertas ambiciones de poder del
general Alexander Lebed.
La situación ahora es harto delicada. Boris Yeltsin está debilitado y
dos equipos antagónicos luchan por la sucesión para el año 2000. Las pretensiones del inquebrantable general tendrán que enfrentarse a los intereses del primer ministro, Victor Chernomirdin.
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YELTSIN, ENFERMO
Que Boris Yeltsin está enfermo no es ningún secreto. Que está fuera
de combate ingresado en un hospital militar es una sospecha que toma
cuerpo en la capital rusa. La señal de alarma la daba esta tarde el Consejo
de Seguridad. Este organismo encabezado por el general Lebed, denunciaba que en la orden de asalto a la ciudad de Grozni la firma de Boris
Yeltsin había sido falsificada. La orden en cuestión supone la sentencia
de muerte para decenas de miles de civiles bloqueados en la capital chechena. A partir de mañana el ejército ruso abrirá toda su potencia de fuego sobre el principal baluarte de los rebeldes.
La presencia o la ausencia de Boris Yeltsin en el Kremlin no cambia las
líneas maestras de la política rusa en el Cáucaso. Soluciones de fuerza y tácticas de terror y de exterminio.
El éxodo masivo de los chechenos está acompañado por lágrimas y
por datos espeluznantes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso.
“Mis dos hermanos fueron torturados y fusilados delante de mi. Al
pequeño le arrancaron los ojos y al mayor le cortaron las orejas Los soldados rusos matan a nuestros maridos y hermanos. Cuando se acabará
este horror?”.
Con o sin Yeltsin los halcones del Kremlin se han hecho definitivamente con el control del timón de Rusia.

LA PENA DE MUERTE EN RUSIA
Este hombre acaba de entrar en el corredor de la muerte. A la espera
de la ejecución los celadores introducen al convicto en una cámara de aislamiento. Será su última residencia en la tierra antes de ser fusilados o
recibir un tiro en la nuca.
El alcaide de la penitenciaria nos conduce al calabozo de un criminal
especialmente peligroso. Un joven encontrado culpable de múltiple asesinato en primer grado.
“Me llamo Vladimir, tengo 22 años y he sido juzgado por cuatro asesinatos según el artículo 102 del código penal. La sentencia fue la pena
máxima, me van a fusilar”.
En las cárceles rusas son 800 los condenados a muerte. Yuri acusado
de violación y asesinato lleva tres años esperando que se cumpla la sentencia.
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“Me han condenado a muerte pero no pierdo la esperanza y confío en
que se me conmute la pena capital. Ya veremos… Yo creo en Dios”.
En otras celdas encontramos reos de asesinato que no han sido condenados a muerte. El código penal ruso no permite aplicar la pena capital
a menores de edad pero si que cumplan sentencias de hasta 10 años de
cárcel.
Sólo el presidente Boris Yeltsin tiene derecho a conceder indultos a los
condenados a muerte. En la segunda mitad del año pasado todas las peticiones fueron rechazadas y los reos ejecutados en el paredón de fusilamiento.
La cocina del infierno alimenta con la misma bazofia a asesinos, homicidas, violadores y psicópatas. En el comedor los sodomizados ocupan
bancos aparte y tiene prohibido hablar con el resto de los reclusos.
“Es mejor el trullo que la libertad. Aquí por lo menos me alimentan.
Ven ustedes. Nos han traído al comedor y ahora nos forman para volver
a la celda a dormir la siesta”.

MALOS TRATOS A LOS RECLUTAS
Tres de la madrugada en el cuartel de la división de asalto Serginky,
guardia pretoriana de Boris Yeltsin y esta noche un infierno para los reclutas. Entre gritos y blasfemias tres veteranos irrumpen en los barracones y comienzan brutales palizas que durarán hasta el amanecer.
Con apenas 18 años y en su primer día de servicio estos muchachos
son golpeados con sadismo en un macabro ritual de iniciación que cuenta
con la connivencia de oficiales y generales. Entre torturas, patadas y puñetazos los reclutas sienten el rugidos de las costillas que se fracturan.
“Sois unos mierdas, basura, tenéis la cabeza llena de estiércol y os vamos a apalear hasta mataros sino aprendéis disciplina”.
El apaleamiento y la humillación es práctica en casi todos los cuarteles de Rusia. Cada año cerca de 4.000 soldados de reemplazo encuentran
la muerte víctimas de las palizas, enfermedades o suicidios.
“Quienes dan las palizas tienen antecedentes penales o están desequilibrados psíquicamente. El ejército ruso se está convirtiendo en una máquina de forjar criminales”, explica Liubov Kuznetsova, de la asociación
de Madres de Soldados.
Ya no queda ni la sombra de lo que fuera el legendario ejército rojo. Ante
criminales y desequilibrados la deserción es la única forma de supervivencia.
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Desde el año 89 son más de 40.000 los jóvenes que se han fugado de los
cuarteles.
Servir a la patria se ha convertido en una pesadilla en la nueva Rusia.
Una prisión llamada ejército y una reclusión de dos años de vejaciones.

AUGE DE LOS GRUPOS NEONAZIS
“Todos los culos negros fuera de Moscú”. Esta es la consigna de los
grupo neonazis y ultranacionalistas rusos lanzados a una particular cruzada por la pureza étnica de Rusia. El histórico imperialismo ruso, unido
a la crisis económica y a la humillación por la derrota en la Guerra Fría
son un perfecto caldo de cultivo para el auge de la extrema derecha.
El asesinato de caucásicos y la reciente explosión en esta sinagoga
atestiguan el alza de la violencia racial en Rusia.
“El apaleamiento de negros y judíos es una reacción espontánea del
pueblo ruso porque los extranjeros han convertido Moscú en una bacanal”, dice el líder neonazi Ilyna Lazarenko.
En este sótano, cachorros de la organización paramilitar neonazi
Unión Nacional de Rusia hacen prácticas con fuego real sobre la fotografía de Anatoly Chubais, mano derecha de Boris Yeltsin, vice-primer ministro y de supuesto origen judío.
“A diferencia de la extrema derecha en países desarrollados la depresión
económica en Rusia nos coloca en una situación parecida a la que precedió
a la llegada de Hitler al poder”, explica el analista Vladimir Soliviok.
El neofascismo en Rusia cuenta con el apoyo de la mano negra del antiguo KGB, baste recordar al líder ultranacional Vladimir Zininosky, un
monstruo creado desde el Kremlin para quitar votos a los comunistas pero
que más tarde adquirió vida propia.
Desaparecido el fantasma comunista, el fascismo bien pudiera ser la
amenaza virtual o real que necesitan en el Kremlin para encarar con éxito
las próximas elecciones presidenciales.

EL ENTIERRO DEL ÚLTIMO ZAR
El último zar de Rusia y su familia ya descansan en la catedral de Pedro y Pablo de San Petersburgo. 80 años después de la trágica ejecución,
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Rusia se reconcilia con su historia. El descenso a la tumba de los restos
de Nicolás II fue acompañado por 19 salvas de artillería, las que corresponden según la tradición a los emperadores que abdicaron del trono. La
ceremonia fue seguida por los ojos atentos del presidente ruso Boris Yeltsin, un hombre que en más de una ocasión se ha referido a si mismo como
a Boris I.
“El asesinato de los zares fue la consecuencia de profundas divisiones
entre los rusos y sus secuelas continúan hasta nuestros días”
La iglesia ortodoxa se niega a reconocer la autenticidad de los huesos.
El patriarca de toda Rusia, Alejo II celebraba una misa paralela en un monasterio de las afueras de Moscú. Allí acudía el gran duque Giorgi Romanov principal pretendiente al trono.
“Ahora Yeltsin tiene que ordenar el entierro de Lenin también aquí
en San Petersburgo junto a su familia y proclamar la monarquía constitucional aquí en Rusia”.
Los funerales del zar han cerrado una herida en la historia pero han
abierto una importante brecha entre la iglesia y el estado en la Rusia de fin
de siglo. Cinco esqueletos se han convertido en la manzana de la discordia
entre el patriarca y el presidente Yeltsin.
Por paradojas del destino el hombre que dio la orden de ejecutar al
zar se encuentra todavía momificado y de cuerpo presente en el mismo
corazón del imperio.

PRIMER CONCIERTO DE “THE ROLLING STONES”
Los puentes de Babilonia han pasado por Moscú como un huracán
acompañado de música y de efectos especiales. El primer concierto de los
Rolling en Rusia despertaba anoche en la capital el entusiasmo frenético
de 60.000 espectadores. Y también de los nueve mil antidisturbios que vigilaban para que una sobredosis de satisfacción no desembocase en excesos irreparables.
Las contorsiones de Mick Jager comenzaron con la puesta de sol como estipulan los términos del contrato. El legendario Stadium olímpico
de Moscú se convirtió por unas horas en el punto de peregrinación de incondicionales llegados incluso desde la lejana Siberia.
“Los hemos esperado durante más de 30 años pero continuamos
amándoles. Mick Jager es magnífico y no morirá jamás. Lo mejor de su
música todavía está por venir”.
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Durante décadas los intentos de los Rolling de tocar en Moscú se estrellaron con el telón de acero de la censura soviética. En aquellos años, su música,
decadente propaganda capitalista, circulaba en el mercado negro y estaba tan
cotizada como los pantalones vaqueros o los picardías femeninos.
En su visita a la Plaza Roja, Mick Jager y sus muchachos se quedaron
petrificados cuando alguien quiso saber si en Moscú pensaban divertirse
con alcohol, con drogas o con viagra.

LA DEVALUACIÓN DEL RUBLO
El rublo se encuentra en fase crítica y la economía rusa en coma profundo. La moneda nacional entraba hoy en barrena con una devaluación
instantánea del 5%. Para frenar la caída el Banco Central anulaba todas
las operaciones en el mercado de divisas. La población busca el refugio
en el dólar americano y en el marco alemán pero los bancos ante el miedo
al colapso han bloqueado las cuentas en divisas y racionan las entregas
de rublos.
“He perdido el 20% de mis ahorros. Rusia está en la bancarrota. En
Indonesia por algo parecido Suharto dimitió. Aquí Boris Yeltsin tendría
que hacer lo mismo”.
El primer ministro en funciones Víctor Chernomyrdin ha hecho un
viaje relámpago a Ucrania para una reunión de emergencia con el director
de Fondo Monetario Internacional. Las reservas del Banco Central ya no
son suficientes para contener la inflación.
El barco de la Gran Rusia navega sin rumbo y sin timonel en medio de
la tormenta financiera. Por si fuera poco ha estallado un motín a bordo. La
oposición comunista exige la dimisión del presidente Yeltsin a cambio de su
voto a favor en la investidura del primer ministro.
Los inversores extranjeros hacen las maletas y cuentan sus pérdidas
en millones de dólares. Pero no se mantendrán muy alejados de un mercado de 150 millones de almas.

LA AMENAZA DEL HAMBRE
Movimientos de tropas en las afueras de la capital rusa. Más de 15.000
efectivos militares han rodeado Moscú pero no se preparan para un golpe
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de estado. Estos hombres han sido movilizados para la recolección urgente de la patata, zanahoria, remolacha y repollo. El general invierno se
acerca y sorprende a Rusia con las reservas de granos y hortalizas bajo
mínimos.
“Vamos retrasados con la siembra y la cosecha. Si no conseguimos
prepararnos para el invierno, tendremos que enfrentarnos a la evacuación
de ciudades enteras”, asegura el líder comunista Ziuganov.
Mientras el ejército combate el espectro de la hambruna, en las ciudades la población asiste impotente a la devaluación del rublo. Las colas
en las puertas de los bancos forman ya parte del paisaje urbano.
Al timón de esta nave a la deriva el nuevo primer ministro Eugueni
Primakov ha declarado la guerra al crimen organizado que controla más
del 50% de la economía rusa.
“No me va a temblar la mano para extirpar la corrupción y los sobornos en el seno del Gobierno. Recurriré incluso a medidas radicales para
acabar con esta lacra de una vez por todas”, asegura Primakov.
En Rusia operan más de 1.500 bancos, la tercera parte controlada por
grupos mafiosos con conexiones en las esferas del poder. Para luchar contra
la corrupción, Primakov tendrá que incluir el chaleco antibalas en su indumentaria de primer ministro.
Acabar con los privilegios del grupo de los siete banqueros, la poderosa oligarquía que financió la campaña de Boris Yeltsin. Este es el objetivo de Primakov, una batalla entre titanes en un país con diez mil cabezas
nucleares.

YELTSIN RESISTE EN EL PODER
“Deshacerse de mí es muy difícil. Teniendo en cuenta mi carácter es
prácticamente imposible”. Con esta frase lapidaria el presidente Yeltsin ha
puesto de manifiesto su vocación de morir con las botas puestas y pretende
alejar cualquier rumor sobre su renuncia al poder absoluto en Rusia.
“No presentaré mi dimisión bajo ningún concepto. No voy a retirarme. Trabajaré al frente de la nación hasta el año 2000, el plazo que me
concede la Constitución rusa”.
Sin embargo la impresión generalizada es que el presidente ha perdido no sólo el timón sino también el rumbo y que desde el Kremlin se negocia en secreto la concesión de amplios poderes al Parlamento y el primer ministro Víctor Chernomydin.
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“Estamos asistiendo a un asalto al poder. El presidente se ha desentendido de la dirección del país y las palancas de poder pasan paulatinamente a manos del Parlamento”, dice el general Lebed.
El presidente Yeltsin olvida dos factores capaces de apartarlo del poder
antes del año 2000. Su delicada salud que puede sorprendernos el día más
inesperado y el efecto arrollador de la devaluación del rublo y del colapso del
sistema bancario.
Mientras en el Kremlin se dedican a las intrigas de palacio, en la calles
la depreciación de la moneda y el aumento de precios causan estragos entre la población. Emisión de moneda, nacionalización parcial de la banca
e intervención del Estado en la economía son las medidas que pretende
aplicar el Gobierno para sacar al país de la crisis.

DIRECTO SOBRE LA VISITA DE BILL CLINTON
Clinton se ha encontrado con un país patas arriba. Alarmado por la crisis económica, desgarrado por la lucha política, sin Gobierno, carente de
un líder indiscutible y donde lo único que permanece estable es el precio
de la botella de vodka. A su llegada esta mañana a la capital en un día gris,
frío y lluvioso, el presidente estadounidense acompañado de su esposa Hillary y de la sombra de Mónica Lewinsky era recibido por el hombre que es
ahora, precisamente en Rusia, el centro de la polémica y de la discordia, el
primer ministro en funciones Víctor Chernomyrdin. Por delante a Clinton
le quedan dos días para intentar comprender lo que ocurre en la turbulenta
Rusia, de intensas negociaciones y conversaciones con el Kremlin para lanzar un mensaje claro y preciso, no habrá más ayudas económicas si Moscú
se aparta del camino de las reformas y de la economía de mercado.

YELTSIN, INGRESADO EN UN HOSPITAL
Cumbre hospitalaria en Moscú y presidente chino perplejo. El ingreso
esta mañana de Yeltsin aquejado de una neumonía ha obligado a su homologo chino Jian Tse-ming a acudir al hospital Clínico Central, uno de
los lugares más secretos de Rusia. El Kremlin sólo proporciona imágenes
sin sonido del líder ruso, lo que alimenta las sospechas de que su discurso
es disparatado porque la arterioesclerosis cerebral le haría perder el juicio
por momentos.
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“No es ninguna novedad que el presidente este incapacitado, pero según la Constitución durante su ausencia mental sus funciones las desempeña el primer ministro. No podemos hacer otra cosa”, dice Guennadi
Ziuganov, líder del partido comunista.
Yeltsin permanecerá hasta 10 días en el hospital, un capítulo más en
el exilio médico del presidente. Para apaciguar los ánimos el primer ministro Primakov, ha asegurado que Yeltsin no le ha entregado ni el maletín
nuclear, ni poderes extraordinarios.
La enfermedad de Yeltsin está radicalizando la situación en Rusia. Los
llamados demócratas de tendencia liberal radical no tienen ningún reparo
en proponer un modelo al estilo Pinochet, para acabar con cualquier sueño
de regreso al poder del Partido Comunista.
El invierno que se avecina será frío, crudo y difícil. Pero en el terreno
político se alcanzarán temperaturas de ebullición cada vez que Boris Yeltsin
estornude.

POBREZA Y CRISIS ECONÓMICA
Rusia se ha convertido en un gigantesco vertedero. Una tierra de pobreza, suciedad, crimen y caos. Esta es la opinión de los miles de rusos
hambrientos que cada día escarban entre las basuras de grandes urbes
como Moscú o San Petersburgo.
En la antigua capital imperial encontramos a Dimitri Petrovich, un
ingeniero aeroespacial arrojado más allá del umbral de la pobreza y que
comparte el destino de más de 50 millones de rusos.
“Ya no me queda ningún sueño. Antes construía satélites y ahora sin
trabajo estoy obligado a buscar comida en este basurero para poder sobrevivir”Para esta doctora en Economía Irina Alexievna, este ha sido un día
afortunado. Esta mujer ha encontrado entre montañas de vertidos una
lata caducada de guisantes.
“Tengo una hija, un nieto y ninguna esperanza en el futuro de este país. Ojalá mi nieto consiga abandonar esta Rusia maldita, olvidada por todos y por Dios”.
El hombre soviético jamás pensó que tuviera que pagar un precio tan
alto por la conquista de la libertad. Para Irina y Dimitri, la lucha por la supervivencia entre las basuras equivale a la peor de las pesadillas.
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Gaviotas, cuervos y hombres compiten diariamente por la supervivencia en el paraje desolador de la Rusia post-soviética.

ALCOHOLISMO
Escena folklórica de la Rusia eterna que esconde una tragedia. Medio
litro de vodka de 47 grados de un trago mortal y mañana Dios proveerá.
La bebida rusa por excelencia se ha convertido en una de las principales
causas de mortalidad. En lo que va de año más de 32 mil rusos han muerto víctimas de la vodka envenenada.
“El 70% de la producción de vodka es clandestina y está adulterada.
Por eso son frecuentes los envenenamientos por alcoholes metílicos e hisoprofílicos”.
La estadística indica que cada ruso consume una media de 76 botellas
de vodka al año. El Gobierno quiere recuperar el control sobre la producción de bebidas alcohólicas. Un sector que en tiempos soviéticos proporcionaba la tercera parte de los ingresos del presupuesto.
“Estoy de acuerdo en que hay que beber con moderación. Pero los rusos tenemos un gen en el hígado que nos permite soportar altas dosis de
alcohol mejor que otros pueblos”.
Sin embargo para los intoxicados por vodka adulterada si no sobreviene la muerte, la ceguera o la parálisis son casi inevitables.
“Compré una botella de vodka con un amigo. Me he intoxicado porque estaba mezclado con líquido para matar cucarachas”.
Hace 13 años Mijail Gorvachov decretó la ley seca y se ganó las antipatías del pueblo soviético. Hoy 40 millones de rusos, una cuarta parte de la
población son víctimas del alcoholismo y de las vodkas adulteradas.
En Rusia es más barata una botella de vodka que un litro de agua mineral. Para acabar con este azote hasta la fecha las autoridades no predican con el ejemplo (plano de Yeltsin bebiendo vodka).

LOS SOLDADOS AFRONTAN LA CRISIS CON IMAGINACIÓN
El ejército ruso está en cueros (imágenes de hombres bailando desnudos). La crisis de la que fuera poderosa máquina militar soviética ha
obligado a este oficial a cambiar el cuartel y el kalashnikov por el escena64
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rio y el streeptease. Su protesta con el sello cinematográfico de Full Monty
es la atracción de la desaforada noche moscovita.
“El ejército en Rusia no tiene ningún futuro. Esta destrozado y no levantará cabeza hasta que no se convierta en un ejército profesional y financiado”, dice el Arcadi Lapunov, ex oficial del ejército ruso.
La supervivencia es la guerra partículas de los militares. El coronel
Alexander Chenko es un piloto de caza de combate que ahora se dedica a
la cría del cerdo para paliar su más absoluta pobreza. Suicidios en el cuerpo de oficiales, motines incluso en una base de submarinos nucleares y
palizas vejatorias a los reclutas, estos son los rasgos de un ejército que se
resquebraja.
El colapso económico no permite al Kremlin pagar a sus oficiales y soldados. Pero no hay límites en el presupuesto cuando se trata de empezar el
año con un nuevo regimiento de misiles nucleares intercontinentales.
El topolemev es el arma de disuasión de Rusia para el siglo XXI.
Mientras el factor humano de este ejército está hambriento, irritado y armado hasta los dientes. Un elemento de alto riesgo para un país con soluciones originales.

HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES
Las cárceles de Rusia están a reventar. De una población de 150 millones de rusos, más de un millón viven encerrados en prisiones, centros penitenciarios y campos de trabajo. El hacinamiento animal y la tuberculosis
son la carta de presentación de ente infierno entre rejas. Quizás por ello el
Gobierno prepara una amnistía que afectará a 90.000 reclusos. En su mayor
parte ancianos, enfermos y condenados por delitos menores.
“Las cárceles están saturadas. Aquí tengo tres veces más presos de
los permitidos. Tienen que dormir por turnos e imagínense el resto de
las necesidades fisiológicas”, dice Guanady Alexandrov, alcaide de la prisión de Tver.
La crueldad del sistema penal ruso contrasta con la impunidad de las
mafias. En muchos sentidos Rusia es un auténtico paraíso para el crimen
sin castigo.
“Que nadie piense que esta amnistía significa que rebajamos nuestra
lucha contra el crimen. Sencillamente necesitamos más plazas en las cárceles para mafiosos y delincuentes económicos”, explica el primer ministro Evgueni Primakov.
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En el otro extremo la pena de muerte es la asignatura pendiente en el
código penal. Desde su ingreso en el Consejo de Europa, Rusia decretó
una moratoria sobre el máximo castigo. Pero cada año 150 asesinos ingresan en las antesalas de la muerte.
Más de 800 convictos esperan la ejecución por tiro en la nuca en los corredores de la muerte. Rusia se comprometió a abolir esta medida extrema
pero el Kremlin se niega a dar el paso definitivo porque la mayor parte de la
población está a favor de la pena capital.
En Rusia al margen de los reformatorios existen las cárceles para niños. Aquí los condenados por asesinato cumplen sentencias de hasta diez
años de privación de libertad. En total más de 20.000 niños se pudren en
las penitenciarias.

EL ÚLTIMO DÍA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL M.I.R
Noche cerrada en Moscú y día de luto para la cosmonáutica rusa. Los
astronautas ya se encuentran a bordo de la cápsula de regreso. Con el cierre
de las escotillas se ha cruzado el punto de no retorno y para la histórica estación orbital MIR ha comenzado la cuenta atrás.
El último día en el legendario mecano espacial comenzó como de costumbre. A las nueve de la mañana el ingeniero de a bordo disfrutó de su
desayuno en condiciones de ingravidez, el último de la MIR. El resto de la
jornada los cosmonautas, dos rusos y un francés, lo dedicaron a desconectar los dispositivos vitales del laboratorio espacial. Sólo permanecen activos
los sistemas de regulación térmica y orientación de los paneles solares. Lo
indispensable para garantizar el régimen de piloto automático durante seis
meses. Transcurrido ese tiempo 120 toneladas de metal y 13 años de historia se precipitaran desintegrados sobre el océano Pacífico. En el centro de
control de vuelos los veteranos de la cosmonáutica se agitan inquietos. Todavía esperan que un milagro financiero salve a la MIR del patíbulo espacial.
“Es necesario encontrar los medios para salvar a la MIR. Es cierto
que ha tenido problemas pero ha vivido 13 años y tiene reservas para muchos más”, dice la primer mujer astronauta, Valentina Tereshkova.
Dentro de dos horas la nave de regreso se desacoplará de la MIR en
un viaje vertiginoso rumbo a la tierra. Levantando una nube de polvo y
de olvido, la cápsula aterrizará de madrugada en algún lugar remoto de
las estepas del Asia Central.
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2
CON EL LOBO CHECHENO

De guerra en guerra por el Cáucaso norte
“Hay algo misterioso y magnífico en el alma de cada guerrillero checheno que le hace preferir cien veces la muerte antes que retroceder un solo paso.
Al margen de cuál sea el resultado de esta guerra el pueblo checheno ha dado
una lección de coraje al mundo entero. A un mundo que parece casi indiferente ante una masacre y un genocidio de dimensiones descomunales” (Ricardo Ortega)
“Ejemplo de la dignidad de la información” (Juan Goytisolo)
Si Moscú fue la ciudad que le alumbró como periodista, el de Chechenia fue el conflicto que le encumbró como reportero de guerra. El estallido de la primera guerra en la pequeña república caucásica, en 1994,
no podía pillar por sorpresa a tan buen observador de la situación de Rusia. Desde que las autoridades chechenas declararon de manera unilateral
su independencia en 1991, Ricardo fue muy consciente de que ese país
tenía muchas posibilidades de convertirse en el escenario de una brutal
advertencia del Kremlin a las regiones separatistas. Su olfato periodístico
le permitió intuir algo que le empujó a ser de los primeros en llegar a la
zona, y lo que reflejan sus primeras crónicas desde Grozni y alrededores
es una toma de posiciones en las que perfila el papel que, vaticina, va a
desempeñar cada parte en el peligroso tablero de ajedrez bélico que se está desplegando.
En el lado checheno capta momentos de euforia; sus crónicas muestran a una población que hace acopio de armas mientras enseña su puño
de pequeño David a un Goliat que empieza a mostrar su poderoso y amenazante músculo. En ellas se adivina una tensión contenida que no tardará en estallar. Y cuando ocurre allí está Ricardo, preparado como ningún otro periodista occidental: buen conocedor del ruso, con una
incipiente experiencia cosechada en Nagorno Karabaj, con la ansiedad
del principiante y con una tremenda pasión por informar al mundo de lo
que allí acontece, de servir de testigo incómodo para obligar al poder a
contenerse.
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Después, ya entre humo y metralla (tópico que él nunca utilizaría por
pudor), Ricardo recorre la pequeña república en busca de historias humanas. El hombre que ha perdido a sus hijos al ser bombardeada su casa,
la mujer violada por los soldados rusos, la aldea arrasada… Los ejemplos
son múltiples:
“En los sótanos se hacinan los civiles. Da la impresión de que están más
muertos que vivos. Son los que carecen de medios para abandonar la ciudad
y los que están paralizados”.
Describe una brutalidad que denuncia en todo momento, pero sin olvidarse del otro lado, de los que la causan y a la vez la sufren de algún
modo. Ricardo quiere conocer la opinión de los soldados rusos, a los que,
en algunos casos, muestra también como víctimas. Son jóvenes cuyas
madres acudirán más tarde en busca de sus restos al no tener información de su paradero por parte de las autoridades de Moscú, que ocultan
el tremendo número de bajas que hay en sus filas. Algunos militares rusos, narra Ricardo, desertan y se pasan al otro bando porque no soportan
la brutalidad que se ven obligados a ejercer en ocasiones contra civiles
desarmados. También cuenta cómo algunos oficiales rusos venden armas
a sus enemigos en un ejercicio de corrupción incomprensible. En sus crónicas late un mismo mensaje: el primer culpable de toda esta perversión
es el poder.
La variedad es sorprendente y muestra de muchas horas de trabajo y
preparación previa: alterna crónicas puramente bélicas, captadas sobre
el terreno, con otras en las que refleja el efecto que está teniendo la guerra
en la política del Kremlin; también se remonta a la época de los zares o a
las deportaciones masivas de Stalin para demostrar la importancia de los
antecedentes; explica a la perfección que detrás de ésta, como de casi todas las guerras, hay intereses ocultos: “La guerra de Chechenia responde
a ambiciones puramente políticas y económicas. Ha sido desatada por
aquellos que consideran que la sangre de inocentes tiene menos valor que
el petróleo del Cáucaso”. El motivo, en este caso, es que Rusia quiere asegurarse de que el oleoducto que transporta el petróleo de la vecina Azerbaiyán pase por su territorio en lugar de atravesar Irán y Turquía. Chechenia es el paso obligado y por eso debe permanecer bajo control ruso.
Ricardo lee todo lo que cae en sus manos, pero su principal fuente de
información sobre el conflicto es lo que ve sobre el terreno y lo que le
cuentan los protagonistas. Enrique del Viso, cámara de la agencia EFE
que trabajó con él durante la primera guerra, recuerda que entre diciembre del 94 y enero del 97 solían ir una semana al mes. Para él, la clave del
buen trabajo que hacían radicaba en el estilo tan personal de Ricardo:
“Para hacer una entrevista a un guerrillero – recuerda – había que estar
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una semana en la montaña con ellos. Él se tiraba sobremesas larguísimas
hablando con ellos, empapándose de aquello y cogiendo información, Y
así le salían las crónicas… muy bien”. Del Viso le recuerda como un gran
conversador ávido por conocerlo todo y muy riguroso en la obtención de
información: “Cuando estaba con los milicianos hablaba mucho con ellos.
Cuando estaba con los rusos, pues con los rusos. Le gustaba estar sobre
el terreno. Incluso donde no nos dejaban grabar por seguridad nuestra o
de ellos, íbamos para que Ricardo lo viera. Para dar fe de que era así”.

Restos de proyectiles sobre la mesa de Internacional
La guerra es larga y Ricardo no pierde la oportunidad de volver a Chechenia cuando considera que sucede algo digno de contarse o cuando cree
que hay riesgo de que el conflicto caiga en el olvido, como les gustaría a
los dirigentes rusos. Entre viaje y viaje vuelve a España de vez en cuando
y pasa por la redacción de Antena 3 en Madrid. Sus visitas son siempre
muy celebradas. Desde los jefes hasta los becarios son muchos los periodistas que se arremolinan a su alrededor cuando narra alguna aventura
relacionada con sus coberturas. En una ocasión aparece con restos de
bombas y de proyectiles utilizados por el ejército ruso y que, según él, son
ilegales además de necesariamente mortíferos. Sobre la mesa de la sección de Internacional, por la que pasan siempre sus crónicas, despliega
las pruebas que respaldan su denuncia. Y así lo contó en una ocasión:
“Los aviones rusos, como pájaros malditos, rugen sobre la tierra chechena
y masacran sin piedad a la población civil” (…) “En el poblado de Shaali,
a 20 kilómetros de Grozni, se han lanzado bombas de fragmentación prohibidas desde la guerra de Vietnam”. No son hazañas bélicas narradas por
un espectador lejano. Él pisa constantemente el campo de batalla y esto
es lo que encuentra.
¿Corre peligro alguna vez su vida? Seguro que sí. Estar en una guerra
ya supone un riesgo, pero según cuentan quienes estuvieron con él en
Chechenia no se puede decir que Ricardo fuera temerario. Tanto él como
los reporteros gráficos con los que viaja van suficientemente pertrechados
para hacer frente a las amenazas, aunque después están los imprevistos.
Como aquella vez que, según recuerda Enrique del Viso, pararon para hacer una entradilla en un lugar aparentemente tranquilo: “Vimos un tejadillo que nos parecía bonito y le dijimos al conductor que parase. Cuando
estábamos cruzando la calle de repente la casa desapareció de un bombazo. Y nos dimos cuenta de que allí no hay ningún sitio tranquilo y no
puedes bajar la guardia porque en cualquier sitio te cae”.
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El periodista no va por el mundo con una misión redentora, pero si
cree con fervor en su trabajo, luchará infatigablemente por revelar lo
que conoce por muy grave que resulte. Y, en la medida de lo posible,
aportará las pruebas pertinentes. Ricardo sostiene que en Chechenia se
están cometiendo crímenes contra la Humanidad. “Hay un lugar en
Grozni cuya sola mención le congela la sangre al checheno. Se denomina
punto de filtración. Pero campo de concentración sería la expresión más
correcta. Detrás de estos muros hay celdas y cámaras donde se tortura y
se mata de forma indiscriminada. Más de dos mil personas que han pasado por aquí han salido convertidas en cadáveres o han desaparecido
para siempre”.

Con Goitysolo en Grozni
Ricardo sostiene que en los puntos de filtración la tortura es “cruel,
sistemática y sofisticada”. Y así se lo cuenta a Juan Goytisolo. En su
periplo por varios países islámicos, el escritor llega a Chechenia en julio
de 1996 como un periodista más. Ricardo, que suele ser el guía de los
profesionales españoles sobre el terreno, también lo es de Goytisolo:
“encontré a alguien que estaba con un equipo de televisión y era Ricardo Ortega. Estuvimos charlando y me dijo: mira, te acompaño, queda
cerca de aquí el cuartel, uno de estos siniestros puntos de filtración, y si
quieres te lo enseño, hazte el despistado y di que quieres hablar con oficiales del ejército. Era un lugar siniestro lleno de atalayas, de torres de
vigilancia, de alambradas, de caballos de frisas, así como una fortaleza,
y me acerqué, pero los centinelas de allí me gritaron. Lo único que entendí es que decían “out”. Obviamente volví sobre mis pasos”. A él, con
mayor interés si cabe, le cuenta la existencia de esos lugares, como refiere el escritor en un artículo aparecido posteriormente en el diario El
País y que también recoge este libro. Cuando le entrevistamos para uno
de los reportajes sobre su muerte, el escritor calificó a Ricardo de
“ejemplo de la dignidad de la información”, y así tituló también el mencionado artículo.
Poco después de tan significativa visita termina la primera guerra de
Chechenia cuya victoria Ricardo atribuye a los independentistas, a los que
Moscú no ha conseguido doblegar. El líder independentista Aslán Masjádov, artífice de la reconquista de Grozni, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Alexander Lebed, firman un alto el fuego en
agosto del 96. Inmediatamente después empiezan a marcharse los soldados rusos, como relata Ricardo:
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“El ejército ruso se ha retirado a toda máquina de la indómita Chechenia. Desde la guerra de Afganistán, esta derrota ha sido la página más negra
para los generales rusos”.
Los guerrilleros chechenos no terminan de fiarse y continúan agazapados en las montañas mientras la población sale de sus escondrijos y comienza a elaborar el recuento del desastre. Han sido más de dos años de
guerra y un sufrimiento indescriptible que resume muy bien este total de
una de las crónicas: “He sufrido tanto que le aseguro que aunque tengo
hijos ahora envidio a los muertos. Cómo ha podido permitirse este genocidio”.

Con una no bastó: segunda guerra en Chechenia
Por desgracia, después de un largo lapso de tiempo en el que Ricardo
espacia más las visitas a Chechenia, el Kremlin no puede soportar la deriva de los acontecimientos y lanza una nueva ofensiva contra Chechenia.
Con la excusa de perseguir a unos presuntos terroristas chechenos que
han atacado a tropas rusas en Daguestán, la aviación de Yeltsin machaca
el norte de Chechenia sin importarle el hecho de que allí vivan muchos
ciudadanos de procedencia rusa. Y una vez más, la denuncia. Conseguir
noticias exclusivas en una guerra es algo casi imposible, pero la capacidad
de Ricardo supera el peor cerrojazo informativo:
“Según ha podido saber Antena 3 televisión, el Kremlin estudia planes
para la deportación a regiones del norte de Rusia de los 130 mil chechenos
de los campamentos del norte de Ingushetia. Limpieza étnica y deportaciones en masa. En Rusia todavía esta fértil el vientre de la bestia”.
Las crónicas sobre cómo vive la población de Grozni el asedio del ejército federal son espeluznantes. Se introduce literalmente en el pánico de
quienes están convencidos de que van a morir bajo las bombas de los rusos. El miedo es real porque reales son las posibilidades de que ocurra lo
que todos se temen, aunque finalmente, por fortuna, no es así, como él
mismo narra en directo desde la capital chechena:
“Una vez más Grozni se ha convertido en una trampa mortal para las
tropas rusas que han sido emboscadas y aniquiladas con un centenar de bajas entre sus filas. Se trata de un grave error de cálculo del Estado Mayor de
Rusia que habría dado por hecho la quiebra de la defensa de la capital chechena después de dos meses y medio de intensos bombardeos”.
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Detenido por los rusos
El análisis de lo ocurrido revela que en esa época, igual que los guerrilleros chechenos, Ricardo es todo un veterano. Pero un veterano incansable. Uno de sus compañeros de fatigas, Rodrigo Fernández, corresponsal del diario El País en la capital rusa, asegura que se le veía feliz cuando
preparaba sus viajes a Chechenia: “Para mí –y para muchos otros en Moscú–, era el corresponsal de guerra por excelencia; su vocación saltaba a la
vista; podías ver cómo se entusiasmaba cuando planeaba su viaje de turno
al Cáucaso”. Juntos vivieron uno de los episodios quizá más determinantes para el futuro del corresponsal de Antena 3, la detención por el ejército
ruso. Fue uno de los momentos más destacables y una especie de colofón
a esa parte de su carrera, puesto que pocos meses después partiría hacia
Estados Unidos para convertirse en el nuevo responsable de la corresponsalía de la cadena en Nueva York.
La detención tuvo lugar el 29 de diciembre de 1999. Mientras la mayoría de los españoles celebrábamos la Navidad preocupados por un posible desastre informático relacionado con el cambio de milenio, un grupo
de periodistas sorteaba controles militares rusos en las cercanías de Grozni. Hasta que en uno de ellos, según el corresponsal de El País, un coronel
les ofreció té y les anunció que estaban detenidos. Ricardo le contaría después a su familia que, de alguna manera, se dejó “cazar” con el fin de servir de intérprete de los detenidos.
Lo mejor, sin duda, es leer lo que cuenta el propio Ricardo en comunicación telefónica en directo para varios informativos. Después de varias
respuestas en las que narra la peripecia, el reportero apostilla su opinión
sobre lo ocurrido:
“No les gustan los periodistas occidentales. Pretenden que haya los menos posibles. Durante el interrogatorio se nos ha intentado sonsacar nombre
e identidad de otros periodistas que pudieran estar por la zona” (…) “es un
hecho claro que hoy en día, los generales rusos y la política del Kremlin va
dirigida a impedir todo lo posible la cobertura por parte de periodistas occidentales de la guerra de Chechenia”.
Un par de años después, ya en EE. UU., Ricardo recuerda algunos
pormenores del episodio en un e-mail que envía a un amigo. Le comenta
horrorizado el último informe de Human Rights Watch sobre desapariciones en Chechenia y habla del chófer, de nombre Shirvani, con el que
llegaron a Grozni antes de ser detenidos: “Era el chófer que logró, jugándose el tipo, cruzar Chechenia de noche y llegar a Ingushetia para decirles
a los de France-press, que estaban en el hotel, lo que había ocurrido”. Le
cuenta también que los miembros del FSB (antiguo KGB) fueron espe72

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 73

CORRESPONSAL EN MOSCÚ (1990-2000)

cialmente duros durante el interrogatorio al preguntar por Shirvani, pero
que no abrió la boca. Y expresa su preocupación por el chófer, con el que
había establecido una magnífica relación, como cuenta también en el email que puede leerse completo en el perfil biográfico: “Me dicen ahora
que Shirvani no aparece desde entonces. Temo por él (…) arriesgó su vida
creyendo que era bueno y útil y necesario que unos espectadores en España supieran de las atrocidades que ocurrían en su tierra. ¿Valía la pena?
No tengo respuesta”.
La de Shirvani fue una historia de las muchas en las que se involucró
de manera personal. Guillermo Altares, que trabajó con él en Afganistán,
lo describió así: “siempre buscaba historias propias y, sobre todo, historias
donde las víctimas, personas que no suelen aparecer y son las víctimas de
las guerras, tienen mucho que decir”. Eso mismo hizo en Chechenia donde llegó a ser el periodista español que más tiempo pasó en el país caucásico y, muy probablemente, uno de los que mejor llegaron a conocer la
zona, rusos incluidos. Entre estos últimos, con dificultades obvias para
obtener información de los rebeldes chechenos, llegó a convertirse en periodista de referencia”.A mi me sorprendía, recuerda Altares, que cualquier periodista que había pasado por Chechenia sabía quién era Ricardo
Ortega y qué había hecho allí”.
Durante cerca de seis años, el conflicto de Chechenia fue para Ricardo
Ortega un inmejorable campo de pruebas para su vocación como corresponsal de guerra, pero no solo eso: afianzó sus destrezas periodísticas
ofreciendo al espectador las versiones de las dos partes mientras denunciaba de manera rotunda que una de ellas estaba jugando sucio; se puso
siempre del lado de los que más sufren simplemente contando historias
y sin caer en conmiseraciones innecesarias; y demostró que la presencia
del periodista sobre el terreno es imprescindible para informar y para evitar los abusos de los poderosos.
Jesús Martín Tapias
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CRÓNICAS DE LAS GUERRAS DE CHECHENIA
(1994-1997 y 1999-2000)

LOS PREPARATIVOS BÉLICOS
La guerra parece inminente. El ejército ruso continúa el despliegue
de tropas de asalto en los principales accesos de esta región del Cáucaso
norte. Mientras la potente maquinaria de guerra rusa calienta motores en
Chechenia la población se prepara para un combate desigual.
Esta danza musulmana se repite cada día en las calles de Grozni, la
capital de Chechenia. Durante el ritual, jóvenes y ancianos declaran la
guerra santa a Rusia y piden a Alá que les confiera la fuerza y valor suficientes para hacer frente a un enemigo más poderoso. El ejército checheno está pertrechado en su mayor parte con armas ligeras. Cuenta también
con algunos tanques D72 que fueron tomados a los rusos en recientes
combates.
“Moriremos hasta el último hombre pero no nos rendiremos. Con nosotros está Alá y esta preciosa ametralladora”.
La capital de Chechenia se encuentra en estado de emergencia. Cuando
se cierne la noche patrullas blindadas vigilan las calles de la ciudad. Unidades militares permanecen en alerta máxima en previsión de un ataque sorpresa de las tropas de asalto del ejército ruso.
Para muchos una intervención militar rusa en Chechenia tendrá consecuencias que traspasarán las montañas del Cáucaso.
“Si las tropas rusas se atreven a meter su narices en Chechenia, juro
en nombre de Alá que iré a Rusia cargado de granadas para reventar trenes o lo que haga falta”.
La decisión final para desatar una guerra en la zona ya solo depende
de la voluntad de los políticos del Kremlin.

MERCADO DE ARMAS EN GROZNI
La pequeña república de Chechenia, un rincón perdido del Cáucaso
norte, se ha levantado en armas para hacer frente al gigante ruso. Los
chechenos, aguerridos como pocos, están armados hasta los dientes.
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En las calles de Grozni, la capital de esta región irreducible se venden
armas y municiones con la misma impunidad como si se tratase de pan
o de agua.
“Compramos y vendemos armas en la calle porque el ejército checheno sólo las da a los militares. En estos tiempos los civiles también las necesitamos”.
“Cada día la gente compra muchas armas. Las damos no sólo a los
hombres, sino a los niños y mujeres y ancianos”.
En este peculiar mercado se puede adquirir una ametralladora kalashnikov por 50.000 pesetas. O si se prefiere un juego de granadas anti-tanque por una cifra que oscila en torno a las cinco mil.
La amenaza de una guerra con Rusia ha convertido a los chechenos en
la población mejor armada del planeta. Mientras crece la tensión, en plena
calle surgen lugares como este, un mercado de armamento donde se puede
adquirir desde una pistola o un fusil automático hasta un lanzagranadas o
un misil anti-tanque.
En medio de una atmósfera prebélica los chechenos se dejan los últimos ahorros en la adquisición de un arma de fuego para la defensa de un
objetivo que consideran sagrado.
“Moriremos con el nombre de Alá en los labios, no tenemos miedo de
Yeltsin. Si los rusos matan a un millón de nosotros, nosotros mataremos
a quince millones de ellos”.
Chechenia, hasta la fecha una fortaleza inexpugnable puede ser el detonante de un conflicto que ya toma los perfiles de una guerra santa.

DESPLIEGUE MILITAR RUSO
Las perspectivas de paz en Chechenia son cada vez más efímeras.
Continúa el despliegue de un poderoso contingente militar ruso, en todo
el perímetro de esta pequeña república rebelde del Cáucaso. El Kremlin
parece decidido a dar una legión ejemplar al presidente checheno, Dudáyev. Un veterano general que hace tres años declaro de forma unilateral
la independencia de su república. Pero la población chechena belicosa y
como un solo hombre se prepara para rechazar al ruso Iván, como aquí
llaman al ejército ruso.
“Cada hombre de Chechenia está dispuesto a presentar batalla al ejército ruso. Si nos quedamos sin hombre lucharan las mujeres, si nos quedamos sin mujeres lucharan los niños”.
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Casi diariamente aviones militares sobrevuelan y bombardean los barrios periféricos de Grozni, la capital de Chechenia.
“Los rusos no nos vencerán jamás, tendrán que pasar sobre nuestros
cadáveres. Mientras haya un solo checheno que se mantenga sobre sus
dos piernas, no nos vencerán nunca”.
La crisis chechena va más allá de los límites de esta pequeña república
caucásica. Mientras la ciudad de Grozni se prepara para una resistencia numantina, las tropas rusas solo esperan una orden para atacar. Si esto ocurre
del mismo modo que la guerra de Afganistán que fue el principio del fin para
la Unión Soviética, una operación militar en Chechenia puede significar la
caída del régimen de Boris Yeltsin.
Los planes para la invasión militar de Chechenia han conmocionado
los cimientos del Kremlin. Políticos y militares de renombre han advertido a Boris Yeltsin para que no utilice la fuerza de las armas por segunda
vez en la resolución de una crisis política.

ELOGIO AL PUEBLO CHECHENO
La propaganda describe a los chechenos como un pueblo salvaje, criminal y sediento de sangre. Nada más lejos de la realidad. Aunque su origen caucásico les ha impreso un carácter aguerrido, tienen la sencillez e
inteligencia natural propia de las gentes de la montañas.
“Yeltsin defiende los derechos de las minorías étnicas. Pero por minoría el entiende solo a los rusos que viven en otros países. Por lo visto
nosotros ya no somos ni siquiera una etnia y se nos puede exterminar impunemente”.
Cercados por las tropas de asalto rusas los chechenos intuyen una seria amenaza.
“Es que Rusia tiene poca tierra. Para qué quiere la nuestra. Los rusos
quieren imponernos de nuevo su yugo.
El problema del Cáucaso no es un fenómeno nuevo para Rusia. En
tiempos remotos los zares consiguieron imponer su control en la zona sólo
después de la primera guerra caucásica. Durante el período soviético, Stalin recurrió a las deportaciones masivas para apagar cualquier foco de rebelión. Ahora Boris Yeltsin se enfrenta al mismo problema que sus antecesores. A un pueblo aguerrido e irreductible que quiere vivir al margen de
Rusia.
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El lobo es el símbolo del pueblo checheno. Si son vencidos por la maquinaria bélica rusa, entonces como si de lobos se tratara marcharán a
las montañas para desatar una guerra partisana contra el gigante ruso.

GUERRA DE POSICIONES EN GROZNI
Los tanques rusos todavía no han entrado en Grozni pero están peligrosamente cerca. Hasta el momento se libra una guerra de posiciones a
pocos kilómetros de la capital. En su avance el ejército ruso está apoyado
por aviación y helicópteros de combate. Las tropas rusas han sufrido graves contratiempos. En la dirección de Ingushetia una columna de tanques
ha caído entre dos fuegos. Los ingushes se han unido a la causa chechena
en su lucha contra la intervención militar rusa. El polvorín del Cáucaso
ya ha detonado.
“Yeltsin no conseguirá jamás conquistar Chechenia. No va a ser simplemente un recuerdo de la guerra de Afganistán. Será algo mucho más
vergonzoso”.
El ejército ruso ha lanzado a sus divisiones de elite para lograr el asedio
de Grozni. Pero en la capital de esta pequeña república rebelde cada vez son
más numerosos los comandos de guerrilleros suicidas para lanzarse con granadas bajo los tanques. Su divisa es una cinta verde en la frente.
“Los rusos no tienen la moral que tenemos nosotros. Y para luchar
hay que tener mucha moral. Si entran en Grozni será peor que en la Segunda Guerra Mundial”.
En estos primeros embates de un combate desigual el lobo checheno ha
derrotado al gigante ruso. Pero sobre Grozni ahora se ha batido la noche.
Una noche tensa y de larga espera en la que todos permanecen alerta y con
el corazón en un puño a la espera de un ataque masivo de la aviación y de
la artillería rusas”.
Hasta el momento los bombardeos no han afectado al centro de Grozni
que está fuertemente pertrechado con cañones antiaéreos de grueso calibre.

REFUGIOS ANTIAÉREOS EN GROZNI
Los tanques rusos ya apuntan sus cañones a la ciudad de Grozni. En
la capital las gentes que no han logrado escapar o que simplemente no
tienen a dónde ir se preparan para una lucha particular por la supervi77
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vencia. Si las bombas caen del cielo habrá que correr a esconderse bajo
tierra. Pero los refugios antiaéreos no son suficientes. Es por eso que la
población habilita sótanos y otros subterráneos para protegerse de los
proyectiles de los aviones rusos. Chechenia se encuentra en una zona sísmica y gran parte de las viviendas de Grozni están proyectadas para resistir sacudidas violentas.
Las fuerzas del general Dudáyev han ocupado posiciones en el frente.
Pero en Grozni la población civil también ha tomado sus precauciones. Lo
que aquí más se teme es un ataque de la artillería o de los aviones rusos.
Para hacer frente a esta eventualidad la ciudad cuenta con más de 130 refugios antiaéreos que datan de tiempos de la Guerra Fría.
Pero Grozni, sometido a un bloqueo económico y a un asedio militar,
muchos barrios carecen ahora de gas, electricidad y agua caliente. La ciudad empieza a conocer los horrores y las privaciones de una guerra que
no ha hecho más que empezar.

EL CONTROL DEL PETRÓLEO
El petróleo ha sido uno de los detonantes de la brutal campaña militar
en Chechenia. El contrato de siglo firmado hace unos meses entre Azerbaiyán y compañías petrolíferas occidentales hizo saltar la señal de alarma en Moscú que no quería quedar al margen de los beneficios del crudo
azerbayano.
“Moscú no quiere que el oleoducto pase por Irán y Turquía, evidentemente quiere que pase por Rusia. Y por Rusia significa a través de Chechenia”, explica el profesor Yury Afanesev.
Rápidamente se diseñó y se llevó a la práctica una operación diabólica. Había que eliminar a cualquier precio al general rebelde Dzyojar Dudáyev y de esta forma recuperar el control sobre el estratégico enclave
checheno, que además es rico en pozos petrolíferos.
Si alguna vez había nacido, entonces la democracia en Rusia ya ha
muerto. La guerra de Chechenia responde a ambiciones puramente políticas
y económicas. Ha sido desatada por aquellos que consideran que la sangre
de inocentes tiene menos valor que el petróleo del Cáucaso.
“El régimen ruso siendo ya autoritario se está convirtiendo en un sistema represivo y policial”.
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La cuestión chechena ha devuelto a Rusia a tiempos siniestros. El régimen del terror ha resurgido de sus cenizas bajo la batuta de los halcones, los representantes del gigantesco complejo militar que se han hecho
con el poder de un zarpazo en Rusia.

LA GUERRA SE ALARGA
El ejército ruso se ha propuesto borrar a Grozni de la faz de la tierra.
Para ello está lanzando toneladas de fuego y metralla sobre la capital chechena. Después del fracaso de tomar al asalto la ciudad de Grozni, los generales han visto como se hacían añicos sus planes de una operación relámpago en Chechenia.
“Miles de inocentes rusos y chechenos han muerto en los combates
por las balas, la metralla y las bombas y bajo la metralla de las casas destruidas”, dice el diputado Víctor Sheining.
Las fuerzas rusas optan ahora por la solución más sangrienta. Aviación y artillería, bombardeos a discreción de cada casa y de cada edificio.
Los proyectiles se disparan casi a ciegas.
Lejos quedan las promesas del presidente Yeltsin de no bombardear
la ciudad de Grozni. Para eliminar al general Dudáyev el Kremlin ha emprendido una operación militar que no distingue guerrilleros de civiles y
que aquí muchos describen como una acción criminal que raya con el
genocidio.
“Haremos todo lo posible para que estos criminales con uniforme de
general paguen por su responsabilidad”, dice el diputado Gleb Yakuniv.
La aventura militar en Chechenia se prolonga demasiado. Lo que empezó como una maniobra de intimidación se ha convertido en una matanza indiscriminada que puede costarle la cabeza política al propio presidente ruso.

BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN Y CRÍMENES DE GUERRA
En Chechenia ya no se está a salvo en ninguna parte. Los aviones rusos como pájaros malditos rugen sobre la tierra chechena y masacran sin
piedad a la población civil.
“Los rusos están bombardeando. Acaban de traer a un niño con una
mejilla arrancada”.
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Las aldeas de refugiados son ahora el objetivo prioritario de los pilotos rusos. En el poblado de Shaali, a 20 kilómetros de Grozni, se han lanzado bombas de fragmentación prohibidas desde la guerra de Vietnam.
La destrucción también ha llegado a la aldea de Yalka. Aquí varias familias rusas y chechenas se han quedado sin techo en pleno invierno y maldicen el nombre del presidente ruso.
“Maldito sea Yeltsin, que se pudra. Ojalá algún día pase por lo que
nosotros estamos viviendo. Hace meses que no puedo dormir, no tengo
nada para comer”.
Algún día muchos generales rusos tendrán que pagar por graves crímenes de guerra. La aviación rusa a bombardeado esta pequeña aldea en la que
han resultado heridos mujeres y niños. Una vez más aquí no había ningún
objetivo estratégico y ninguna posición de la guerrilla chechena.
La táctica del terror esta cobrándose muchas víctimas. Los muertos
y heridos ya se cuentas por centenares. Pero los jefes militares de Moscú
ya no tienen ningún respecto por la vida humana.

FRANCOTIRADORES EN GROZNI
Cruzar las calles de Grozni se ha convertido en una empresa arriesgada porque los francotiradores rusos disparan contra todo aquello que
se mueva. La capital esta controlada por las fuerzas chechenas pero persiste el peligro. En algunas zonas varias unidades del ejército ruso han
quedado bloqueadas. Los soldados rusos están presos por el pánico y no
dudan en abrir fuego contra cualquier objetivo. Las detonaciones y las explosiones son ahora la sinfonía de la muerte en la capital chechena. Sin
embargo son tan frecuentes que los guerrilleros permanecen impasibles
y no dan señales de nerviosismo.
“Algunos soldados rusos han hecho prisioneros a mujeres y niños y
se cubren con ellos. Por eso no podemos utilizar la artillería”.
Varios tanques rusos han quedado emboscados en el territorio del
hospital militar. Desde allí parapetándose en enfermos y heridos disparan
contra el centro de Grozni.
Como en todas las guerras urbanas en el centro de Grozni los francotiradores son el mayor peligro para la población chechena. Aquí en estas
calles toda precaución y poca y el mejor salvoconducto es tener unas piernas ligeras.
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En las calles los cadáveres de los soldados rusos se cuentan por centenares. Los chechenos no los retiran porque yacen en zonas abatidas por
las balas de los francotiradores. Muchos de estos muchachos ni siquiera
tuvieron tiempo de abandonar los tanques en llamas.

LA RESISTENCIA CHECHENA TRAS UN MES DE ASEDIO
Los rusos han decidido hacer saltar Grozni por los aires. Pero los chechenos han hecho añicos el punto fuerte del todopoderoso ejército ruso.
Las andanadas de artillería y los bombardeos son el único recurso que le
queda a Moscú para aplastar a la rebelde Chechenia. Después de casi un
mes de asedio las tropas de Moscú no han conseguido tomar la ciudad de
Grozni. Ha perdido la mortal, a dos mil soldados y cientos de carros de
combate.
“Los rusos no darán un solo paso más. No les dejaremos avanzar ni
siquiera un metro. Tienen miedo y son unos chacales cobardes”.
Sin embargo los combatientes chechenos están preparados para un
nuevo asalto. Entre escombros, explosiones, cadáveres y tanques calcinados, cada checheno es un guerrero temible que se bate hasta la muerte.
Bienvenido al infierno. Este cartel reproduce toda la tragedia y el horror
que se vive hoy en Grozni. Pero todo puede convertirse en juego de niños si
la infantería de marina decide asaltar de nuevo la capital chechena.
Entre los voluntarios de la guerrilla hay también perseguidos por la
ley. Gammsad es un comandante que ha dejado sus turbios negocios en
Rusia para defender su sagrada tierra chechena.
“Que clase de hombre sería yo si no hubiera vuelto a Chechenia a defender a mi madre, a mis primos y a mis amigos”.
La pequeña Chechenia ha demostrado que ningún ejército puede vencer a un pueblo armado. Y que no hay soldado más valiente que el campesino que deja la pala por el fusil después de que la bomba haya destrozado su casa y matado a su mujer y a sus hijos.

EL SUFRIMIENTO DE LOS CIVILES
La artillería rusa no deja piedra sobre piedra y somete a la capital chechena a un intenso fuego de artillería. Además de las piezas de gran calibre, en las últimas horas se ha abierto fuego con lanzaderas múltiples de
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misiles. Los tanques rusos que se encontraban a 200 metros del Palacio
Presidencial no consiguen aproximarse al centro neurálgico de la capital
chechena. Pero el auténtico peligro en Grozni son los francotiradores.
Aprovechando la oscuridad cuerpos especiales del ejército se internan en
la ciudad y crean el pánico entre los guerrilleros y la población civil.
El ejército ruso ha cambiado su táctica. Después de los bombardeos masivos de artillería ya no se produce un ataque frontal sobre la capital chechena. Ahora pequeños grupos de las tropas de asalto avanzan y toman edificio por edificio mientras los tanques apagan cualquier foco de resistencia.
En los sótanos se hacinan los civiles. Da la impresión de que están
más muertos que vivos. Son los que carecen de medios para abandonar
la ciudad y los que están paralizados por el terror.
Esta anciana huyó de su casa en un bombardeo. No se atreve a volver
y no sabe siquiera si su marido está vivo. Con las pupilas dilatadas aquí
se aguarda una hora incierta. Desafiando las bombas y las balas de los
francotiradores los más osados salen a por agua entre bombas sin explotar
y cuerpos todavía calientes.
Pero los sótanos ya no son seguros. Esto es lo que queda de una familia de siete hijos que fue alcanzada por un proyectil de tanque ruso. Hussein de once años es el que más ha sufrido.
“Nuestros soldados nos sacaron uno a uno del sótano. Teníamos quemaduras por todo el cuerpo y gritábamos en la calle”.
La madre y estos niños tienen graves quemaduras y el cuerpo atravesado por esquirlas.
“Que sacamos nosotros de esta guerra. Esos niños son mis hijos. En
la habitación de al lado esta mi marido muy grave”.
Pero en la habitación de al lado sólo hay una cama ensangrentada.
Esta mujer no sabe que papá y dos niños fueron brutalmente asesinados
por la artillería rusa.

RUSIA, CULPABLE DE GENOCIDIO
La muerte y la devastación cabalgan por la calles de la capital chechena. Durante toda la mañana bombas de aviación y de artillería han envuelto en llamas el infierno de Grozni. Entre los pocos habitantes que aún quedan en esta ciudad fantasma se respira la impotencia y la desolación.
“¿Por qué bombardean las casas? Nos hemos quedado sin nada, sin
techo. Mi casa esta ardiendo”.
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El ejército ruso ha abierto toda su potencia de fuego con la intención
de sepultar a los guerrilleros chechenos bajo las ruinas de Grozni.
Para salvar la vida hay que correr a los sótanos (se le ve corriendo).
“Han bombardeado la casa de unos rusos, hay heridos y las enfermeras
tienen que sacar la metralla con cuchillos”, cuenta el comandante Gabriel.
(En un bunker, junto a los guerrilleros). Hay algo misterioso y magnífico en el alma de cada guerrillero checheno que le hace preferir cien veces
la muerte antes que retroceder un solo paso. Al margen de cuál sea el resultado de esta guerra el pueblo checheno ha dado una lección de coraje al mundo entero. A un mundo que parece casi indiferente ante una masacre y un
genocidio de dimensiones descomunales.
Lloros… A esta anciana le han bombardeado su casa. Ha perdido el
habla y camina sin rumbo porque ya no tiene miedo a las detonaciones.
“En la casa de esta mujer han caído diez bombas a la vez. Hay tres
muertos y seis heridos”.
El ejército ruso prepara una nueva operación terrestre para tomar
Grozni a sangre y fuego. Pero la moral de los chechenos no cae bajo ningún concepto.

LA CRUELDAD DE LA GUERRA
Hay un poblado en Chechenia en el que la guerra ha tomado tintes
de genocidio. Los testimonios son concluyentes. En la pequeña aldea de
Simasky ya no quedan tropas rusas. Entraron, dispararon a quemarropa
contra ancianos, hombres y mujeres, saquearon sus viviendas y después
quemaron los cadáveres.
Esta mujer esta destrozada. Su marido fue fusilado en el patio de su casa.
“Lo mataron delante de nuestros ojos. Los niños gritaban papá, papá,
pero ellos lo mataron, no eran personas. Eran unas bestias no podían ser
personas”.
Estas son las ropas ensangrentadas de Hussein. Y esta es la mirada
perdida de Adám. El hijo mayor que vio como una ráfaga de ametralladora arrancaba la vida a su padre. Más de un centenar de habitantes corrieron una suerte no menos trágica.
“La chica les gritó que no disparasen. Les suplicó pero los soldados
dispararon y quemaron sus cuerpos aquí mismo”.
Los más viejos del lugar no recuerdan peor episodio en su vida de guerras y revoluciones.
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“Llegaron y mataron sin preguntar si eras culpable o inocente. A los
que encontraron en las casas los ametrallaron y los quemaron”.
Con la táctica del saqueo y de la aniquilación masiva de la población
chechena, las tropas rusas están haciendo esta guerra interminable. Ahora
son muchos los campesinos, hombres y jóvenes, que han cambiado la azada
por el fusil y han partido a las montañas para unirse a la guerrilla.
Cuando la artillería rusa abrió fuego sobre Shamasky, muchos habitantes huyeron hacía los bosques pero allí fueron perseguidos por helicópteros y emboscados por tropas rusas. Los chechenos han encontrado
a este aldeano con un tiro en la nuca y enterrado en lo que fuera la trinchera de una posición rusa.

LOS SOLDADOS RUSOS VENDEN SUS ARMAS A LOS CHECHENOS
Los chechenos han lanzado un ataque relámpago sobre las posiciones
rusas. Pero aquí surge una pregunta. ¿Quién proporciona las armas a la
guerrilla chechena?
Estas imágenes han sido rodadas con una cámara oculta. Estamos a
escasos metros de la línea del frente. Podemos ver como los soldados rusos venden sus propias armas al enemigo. Frente a la cámara, el que esta
de cuclillas y con gafas oscuras es un oficial ruso que cierra un trato con
un guerrillero checheno.
“Diez mil billetes o no hay trato”.
“Está bien, diez mil dólares, tómalos”.
“Y además otra condición, como disparéis sobre nuestras posiciones,
arrasamos la aldea”.
El checheno entrega diez mil dólares al oficial. A cambio reciben munición y una partida de cohetes antitanque.
“Ningún Estado extranjero nos proporciona armas. Todas las obtenemos a través del ejército ruso”, nos cuenta este guerrillero.
Mientras unos soldados hacen de esta guerra un negocio, otros hacen
frente a las incursiones chechenas.
La ciudad de Grozni casi ha sido borrada del mapa. A partir de las seis
de la tarde aquí se decreta el toque de queda. Algunos de los que durante el
día son pacíficos civiles al llegar la noche se transforman en guerrilleros armados y entablan combates con las tropas rusas.
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La guerrilla chechena se ha replegado a las montañas. Pero sus comandantes afirman que se trata de una retirada táctica.
“Hemos retrocedido a las montañas para lanzar desde aquí ataques
no para defendernos”, dice el general Masjádov, jefe de Estado Mayor checheno.
Después de cinco meses de guerra y miles de muertos, Rusia no ha
conseguido aplastar la resistencia chechena.

LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA PRIMERA GUERRA
En Grozni la vida se levanta a trancas y barrancas. Entre ruinas sus
habitantes son como espectros en harapos que no tienen que llevarse a la
boca. Estas tres familias tienen al cielo como único techo. Han quedado
despojadas de todas sus pertenencias. Ahora no saben como alimentar a
sus hijos.
“He sufrido tanto que le aseguro que aunque tengo hijos ahora envidio
a los muertos. Cómo ha podido permitirse este genocidio”.
Cuando la lluvia arrecia los niños pernoctan en un sótano miserable.
Otros se niegan a abandonar sus casas. Vladimir y Nicolai se aferran a
sus cuatro paredes quemadas y no tienen miedo a los equipos de demolición.
“Durante la guerra yo salía a este balcón y a la ventana a ver los combates. Mi mujer me reñía pero a mí me parecía interesante”.
En Chechenia ni siquiera los cadáveres tienen donde caerse muertos.
Son arrojados a enormes zanjas como si de perros se tratase.
La guerra de Chechenia se ha cobrado decenas de miles de vidas. Los
rusos ocultan el número de muertos pero los hechos aquí hablan por sí solos. Fosas comunes con miles de cadáveres sin identificar. Muchos de ellos
se pudren a la intemperie durante semanas.
Con los calores estivales la propagación de peligrosas enfermedades
es solo cuestión de tiempo. Un azote más para la república rebelde de
Chechenia.

CON LOS GUERRILLEROS CHECHENOS
Como una fiera dispuesta a saltar sobre su presa la guerrilla chechena
permanece agazapada en las montañas. Desde el amanecer estos hombres
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preparan sus armas y están alertas porque el ataque ruso se puede producir en cualquier momento. Para protegerse de la artillería cavan en la
tierra refugios subterráneos.
“Seríamos muy felices si pudiésemos encontrar aquí a los paracaidistas rusos. Nuestro sueño es tener un combate cuerpo a cuerpo pero no se
atreven”, explica el comandante.
Los guerrilleros rezan cinco veces al día. Pero antes han de purificar
sus cuerpos con agua del río. La oración no se interrumpe aunque caiga
fuego y metralla sobre el campamento. La guerra de liberación es una
causa justa y creen que no les amenaza ningún peligro.
“Los rusos no entienden que sus tanques y cañones son creación de
Alá. Alá es mucho más fuerte que todas esas armas. El está con nosotros
y por eso venceremos”.
Los chechenos comparan a las tropas rusas con una manada de chacales. En las trincheras aguardan con paciencia a que el destino se pronuncie por la libertad o la muerte.
Las bases de la guerrilla chechena están diseminadas por todas las montañas del sur de la república. Para los soldados rusos estos bosques son como la jungla para los americanos en Vietnam, un auténtico infierno.
El día deja paso a la noche sobre la rebelde Chechenia. El silencio de
las montañas es rasgado por el aullido de los lobos y tableteo de las ametralladoras.

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1997
El grito de independencia resuena por todos los rincones de Chechenia y el Kremlin no puede hacer nada por evitarlo. Para los chechenos lo
más importante es que las tropas rusas abandonen su tierra cuanto antes.
Ahora el general Dudayev es aclamado incluso en territorios que antes
pertenecían a la oposición.
“En esta guerra ya ha muerto demasiada gente. Ahora tenemos que
obtener la independencia para que se larguen de una vez las tropas rusas
y nos dejen vivir en paz”.
La población interpreta el simple hecho de las negociaciones como
una victoria del ejército ruso. Hombres, mujeres y niños están convencidos de que el lobo checheno le ha roto el cuello al águila bicéfala de la
gran Rusia.
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Los mítines de protesta se suceden por toda Chechenia ante la mirada
atónita, mirada de los soldados rusos. Los chechenos ya saben que ni la
aviación ni la artillería podrán apagar su grito de independencia.
“Si se rompen las negociaciones y el alto al fuego todas las mujeres
chechenas nos alzaremos en armas para combatir en esta guerra santa”.
Los militares rusos están aturdidos. Moscú desató esta guerra con el
pretexto de aplastar el separatismo checheno. Ha conseguido precisamente el efecto contrario.

DESERCIONES EN EL EJÉRCITO RUSO
En esta guarnición rusa los huesos tiemblan no sólo de frío. Hace varios días que un soldado ha desaparecido. Sus compañeros saben que desertó a las posiciones chechenas. Valentín decidió fugarse porque no soportaba el hambre y el frío y porque un oficial le rompió varios huesos de
una paliza.
“Los oficiales se emborrachaban y nos vapuleaban. Muchos soldados
han desertado y sé que algunos de los que fueron capturados en el intento
han sido fusilados”.
Entre los chechenos este joven ha encontrado calor y cobijo. Ahora
no quiere volver a casa. Tiene miedo a las represalias y no quiere ser cómplice de una guerra que considera criminal.
“El ejército ruso no abre fuego sobre las posiciones de los guerrilleros.
Lo hace sobre los civiles. Los aviones y la artillería bombardean las casas
de los civiles”.
El guerrillero Sultán es su protector y afirma que no entregará a Valentín a los generales rusos.
“Los chechenos tenemos una ley sagrada. Si el enemigo te pide refugio
no se lo negarás y jamás lo entregarás contra su voluntad”.
En estas montañas el ejército ruso se prepara para su segunda campaña
de invierno en Chechenia. En las trincheras muchos soldados como Valentín
pensarán en la deserción como única forma de supervivencia.
La moral del ejército ruso se rompe a pedazos en Chechenia. Esta circunstancia es el principal enemigo de las tropas del Kremlin.
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GROZNI, UNA CIUDAD REDUCIDA A ESCOMBROS
El tiempo no ha borrado las huellas de la batalla de Grozni. Más de
cinco mil casas están convertidas en ruinas y todavía esconden cadáveres
bajo los escombros. Este hombre comparte un sótano con dos ancianas y
todo un ejército de ratas. No ha visto ni un solo rublo de los trillones que
el Kremlin prometió para la reconstrucción de Chechenia.
“Va a hacer un año que cayó la primera bomba y destrozó mi casa.
Tuvimos que venir a refugiarnos a este sótano. Desde entonces vivimos
aquí”.
Para las tropas rusas las ruinas representan un gran peligro porque
sirven de parapeto para las incursiones nocturnas de la guerrilla rebelde.
“Vivimos con el miedo en el cuerpo. Nunca sabes donde y cuando te
van a dar el tiro de gracia. Por precaución ya no patrullamos más entre
las ruinas”.
Un año después la ciudad de Grozni continúa sepultada bajo sus propios escombros. La sangrienta campaña militar desatada por el Kremlin en
Chechenia, ha dejado a sus habitantes sin techo y sumidos en la más absoluta miseria.
En Grozni no hay vencedores ni vencidos. La falta de agua potable,
de electricidad y la escasez de leña para el fuego no distingue militares ni
civiles.

LAS MADRES DE LOS SOLDADOS RUSOS BUSCAN A SUS HIJOS
Estas mujeres son madres de soldados rusos. Han recorrido cientos
de kilómetros para buscar a sus hijos desaparecidos en combate hace ahora casi un año en Chechenia. Ellas albergan la esperanza de que todavía
estén vivos. Pero los generales falsifican el número de muertos.
Este equipo de demolición en la ciudad de Grozni recibió la orden de
ocultar bajo los escombros los cadáveres de los soldados.
“Que las madres sepan donde están sus hijos. Que se sepa la verdad.
No están vivos, están bien muertos y sus cadáveres se pudren bajo los escombros.
En Chechenia miles de soldados sin identificar han perdido la vida
en combates callejeros o incinerados en los tanques. Otros cuerpos fueron
simplemente devorados por los perros. Para los que han quedado vivos
este invierno supone un nuevo reto ante la muerte.
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Chechenia se prepara para las elecciones en estado de guerra y bajo un
régimen de ocupación militar. Durante el día las tropas rusas mantienen
a duras penas el control de la situación. Pero cuando cae la noche la guerrilla chechena se abate como un fantasma sobre las posiciones rusas.
“Hay combates cada noche. Hemos tenido muertos y muchos heridos pero al fuego hemos respondido con el fuego”.
La guerra de Chechenia se ha cobrado hasta la fecha más de 50 mil
víctimas mortales. La guerra continúa y la lista todavía no está cerrada.

EN LA PRIMERA LÍNEA DEL FRENTE
Esta es la primera línea del frente en las montañas del sur de Chechenia. Desde las trincheras los guerrilleros divisan perfectamente los
tanques y soldados rusos. Los intentos pacificadores aquí se contemplan
con escepticismo. Porque año y medio de guerra en Chechenia ha demostrado que la paz se cotiza más baja que la vida humana.
“Históricamente los rusos nunca mantienen su palabra y por eso no
creo en sus intenciones de paz. El Kremlin es capaz de vender a su propio pueblo y ahora quiere aniquilar al pueblo checheno”, afirma el comandante Jamid.
Pertrechado con un lanzagranadas y un fusil automático, el guerrillero Hamsad baja la guardia y se zambulle en la lectura de la “Dama de
las Camelias”.
“Las tropas rusas han invadido una tierra que nos les pertenece. Y
aquí cometen todo tipo de atrocidades y excesos. Yo creo que es una causa justa echar al enemigo de nuestro territorio”.
Los chechenos de las montañas no creen en la paz de Boris Yeltsin. Estos hombres aguerridos y desconfiados tienen la certeza de que se trata de
un mero truco electoral y que la reanudación de la guerra es sólo cuestión
de tiempo.
Con perspectiva histórica, la guerra del Cáucaso dura más de 300
años. El ejército ruso siempre fue detenido en las montañas de la indómita Chechenia.
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LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
Hay un lugar en Grozni cuya sola mención le congela la sangre al checheno. Se denomina punto de filtración. Pero campo de concentración
sería la expresión más correcta. Detrás de estos muros hay celdas y cámaras donde se tortura y se mata de forma indiscriminada. Más de 2.000
personas que han pasado por aquí han salido convertidas en cadáveres o
han desaparecido para siempre.
“Nos apilaron en el volquete de un camión. Estábamos tan apretados
que no podíamos ni siquiera respirar. El que se quejaba o hacía algún movimiento recibía un disparo en la nuca”, cuenta Arbí, un ex prisionero.
Hussein Harmidov perdió a sus dos hijos en un campo de filtración.
Ahora realiza una investigación exhaustiva sobre los crímenes de guerra
en Chechenia.
“La única diferencia entre los campos de concentración nazis y los puntos de filtración rusos es que estos no tienen cámaras de gas ni de incineración, aunque tenemos varios cadáveres que fueron calcinados con napalm”.
Esta fosa común fue gravada por este equipo en las afueras de Grozni
hace ahora un año. Entonces no sabíamos que se trataba de víctimas de
una operación de limpieza étnica. El análisis posterior de los cadáveres
ha demostrado que fueron ejecutados por impactos de bala a corta distancia en la cabeza y en los ojos.
“Durante el interrogatorio me metieron los pies en una palangana con
agua e introdujeron mis manos en una rejilla metálica a la que me esposaron. Después conectaron unos electrodos hasta que perdí el conocimiento”, cuenta Mojmed, otro ex prisionero.
Punto de filtración es el eufemismo que utilizan los rusos para referirse
a los campos de exterminio. Cualquier hombre checheno de 15 a 50 años es
sospechoso de ser un guerrillero y puede acabar en estas mazmorras donde
la tortura es cruel, sistemática y sofisticada.

LOS CIVILES INTENTAN SALIR DE GROZNI
Huyen de las bombas y de los combates. Huyen de la muerte que les
pisa los talones pero no pueden escapar de ella. Los civiles chechenos, sobre todo mujeres y niños intentan abandonar la ciudad de Gronzi pero
han sido bloqueados por las tropas rusas que rodean la ciudad.
“Llevamos muchos días bloqueados. Los soldados rusos no nos dejan salir. Nos están utilizando como escudos humanos para que nos los ataquen”.
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“Al menos un 20% de la población de Grozni no puede salir de la ciudad. Se protegen de los bombardeos en los sótanos y muchos ni siquiera
tiene sótano”.
Desde sus posiciones los soldados rusos tienen a los refugiados en el
objetivo de sus miras telescópicas.
Las tropas rusas no permiten la evacuación de la población civil de
Grozni. Esta columna de refugiados lleva tres días retenida en el norte de la
capital chechena. El ejército ruso prefiere utilizarla como escudo humano
para conjurar cualquier ataque de la guerrilla.
En los hospitales yacen los heridos por la metralla y por el fuego de
los francotiradores. A este niño checheno una bala rusa le rozo el corazón
y le atravesó los pulmones. No puede ser evacuado y los médicos han hecho auténticos milagros para salvarle la vida.
“Me acerque al puesto de control ruso con mis amigos. Ni se me pasó
por la cabeza que me podían disparar. Y justo en ese momento me alcanzó
una bala. Después sólo recuerdo que caí al suelo”.
La campaña bélica de Kremlin en Chechenia ha segado hasta la fecha
la vida de más de 30.000 civiles.

VICTORIA DE LA GUERRILLA CHECHENA
La guerrilla chechena ha descalabrado al ejército ruso en las calles de
Grozni. Entre los partisanos la euforia es generalizada. Pero tras este optimismo se esconde precaución porque aquí nadie cree que el Kremlin renuncie a la solución militar. Los combatientes chechenos están minando
los accesos al centro de Grozni. Sospechan que Moscú aprovecha el presunto alto el fuego como artimaña para lanzar un nuevo asalto a la ciudad.
“No nos da miedo ninguna nueva táctica de los rusos porque no veo
la diferencia entre beber vodka en un vaso o en una copa, dice el comandante Islam”.
Mientras la guerrilla afianza sus posiciones helicópteros y aviones de
combate realizan continuos vuelos de reconocimiento para detectar las
fortificaciones de los rebeldes. Miles de personas presas del pánico emprenden una larga marcha en busca de zonas seguras.
El éxodo de chechenos de la ciudad de Grozni, recuerda a las deportaciones masivas de Josep Stlain en 1944. Además este pueblo ya fue aniquilado por los zares en las guerras caucásicas. No es de extrañar que los che91
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chenos vean ahora la guerra como un capítulo más en la política de genocidio del Kremlin.
“Esto es una barbarie. Si en Moscú piensan que lo olvidaremos se
equivocan. Cuando nosotros muramos serán nuestros hijos quienes cojan las armas para seguir luchando”. En Grozni se respira una calma
tensa. El sueño de la paz estaba en pañales y ya se desvanece. Difícilmente los halcones del Kremlin renunciarán a su campaña bélica en
Chechenia.

SANGRE POR PETRÓLEO
Los cañones rusos volverán a escupir fuego sobre la ciudad de Grozni.
La orden de Boris Yeltsin de retomar la capital chechena ha torpedeado
el proceso pacificador y ha marcado la reanudación de los combates. Los
barrios céntricos reducidos a ruinas continúan bajo el férreo control de
la guerrilla chechana que permanece alerta ante la inminencia del ataque
ruso anunciado por el Kremlin.
“Si Moscú no reconoce sus errores en Chechenia y los crímenes cometidos por el ejército ruso, entonces la muerte de Rusia es inevitable.
No es una amenaza sino un pronóstico”, explica un comandante checheno.
Los comandantes rebeldes han aprovechado el alto el fuego para fortificar sus posiciones. La población civil aprovecha los últimos estertores
de la tregua para huir del escenario de una guerra que ha exterminado a
miles de civiles.
“Hay organizaciones que se preocupan por los animales en peligro de
extinción. Nosotros no somos ni siquiera bestias porque nadie se preocupa de los asesinatos de mujeres y niños”.
El petróleo es una de las claves para entender la guerra de Chechenia.
Esta pequeña república rebelde se encuentra en territorio estratégico no sólo
por su riqueza natural, sino porque esta emplazada en la ruta de los oleoductos que vienen del mar Caspio.
Petróleo, ceguera política y mentalidad imperial, estos son los tres pilares de la guerra de Chechenia, un conflicto que reproduce con fidelidad
histórica las pautas de la campaña soviética en Afganistán.
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LA ESPERANZA DE LA TREGUA
Hoy en las mezquitas chechenas el muecín saludaba la llegada de la
paz. La oración sustituía el habitual estruendo de las bombas y las detonaciones. En las calles de Grozni, rusos y chechenos forman patrullas
conjuntas que preparan el terreno para la retirada paulatina de tropas de
las líneas del frente. El alto el fuego se respetaba en todo el territorio de
la república rebelde. La población abandonaba los sótanos sin miedo a
ser abatida por los francotiradores o la artillería. El único punto negro en
la jornada lo protagonizaba el presidente Boris Yeltsin que se negaba a
recibir al general Lebed, principal promotor de los acuerdos de paz con
la guerrilla chechena.
La paz en Chechenia ha superado su prueba de fuego. El primer día de
tregua ha transcurrido sin combates ni cadáveres. Un hecho insólito después
de 28 meses de conflicto. Sin embargo en algún lugar de la capital rusa hay
fuerzas poderosas interesadas en reactivar esta guerra.
“El mayor peligro para esta paz proviene de los halcones que no se
resignarán a la perdida de Grozni. Hay generales que han puesto demasiado empeño en esta guerra”, explica el analista Viechelav Nikonov.
Con su gestión pacificadora Lebed ha ganado en autoridad y prestigio
pero al mismo tiempo se ha puesto en el punto de mira de aquellos que
habían hecho de la campaña bélica en el Cáucaso una forma de supervivencia política.

COMIENZA LA RETIRADA RUSA
El ejército ruso se ha retirado a toda máquina de la indómita Chechenia. Desde la guerra de Afganistán, esta derrota ha sido la página más negra para los generales rusos. Estos muchachos con apenas 18 años, jamás
olvidarán su bautismo de fuego en las montañas del Cáucaso. En casi dos
años de combates aquí han perdido la vida casi dos mil soldados.
“Nuestros compañeros han muerto inútilmente en una guerra. Han
sido carne de cañón y esto está en la historia”.
La evacuación de tanques blindados e infantería se ha hecho por rutas
secretas y bajo la atenta vigilancia de helicópteros de combate.
“Ha sido un crimen. No teniamos ningún derecho a destrozar vidas ajenas ni a matar inocentes. Todos queremos vivir”, explica un capitán ruso.
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Por primera vez en la historia secular de las guerras caucásicas los
montañeses chechenos han hecho morder el polvo al ejército ruso. La aventura militar en Chechenia ha generado rabia e impotencia entre los oficiales y cuestiona la eficacia de una de las máquinas bélicas más poderosas
del planeta.
Los chechenos recelan de esta paz repentina porque en Moscú todavía
hay halcones que apuestan por una nueva intervención militar.

LOS HUÉRFANOS DE LA GUERRA
Rahim, Aslanbek y Ruslán se conocieron entre escombros humeantes
después de un bombardeo. El instante diabólico que duró la detonación
de un proyectil les dejó sin padres y les arrancó de cuajo la infancia. Ahora
con su petate, harapientos y cubiertos de mugre, ya no soportan ni el frío
ni la soledad de los sótanos y acuden a un orfanato en busca de afecto y
de una sopa caliente.
“Durante la guerra huíamos de pueblo en pueblo. Pero por mucho
que huyésemos los bombardeos siempre nos perseguían”, cuenta Ruslán
de 8 años.
Cuando les pedimos que nos cuenten su historia estos niños dilatan
sus pupilas y retroceden a una época en que la guerra era aventura y pesadilla.
“Cuando veíamos una tanqueta rusa destrozada sacábamos las municiones y las piezas y se las dábamos a los guerrilleros” recuerda Aslanbek de 11 años.
En el mismo orfanato los educadores intentan que otros 14 niños recuperen la alegría. Para ellos la adopción es la única esperanza.
Durante dos años de guerra más de dos mil niños perdieron la vida víctimas de los bombardeos indiscriminados de la aviación y la artillería rusas.
Para los supervivientes las imágenes de la muerte, la guerra y la destrucción
han quedado grabadas con fuego y para siempre en su memoria.
Con el tiempo y grandes esfuerzos el espíritu infantil logra vencer al
fantasma de la guerra y estos pequeños milagrosamente vuelven a jugar
y a sonreír.
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VICTORIA ELECTORAL DE MASJADOV
Chechenia ya tiene un nuevo presidente. El general Aslan Masjadov
jefe del Estado Mayor durante la guerra contra Rusia se ha alzado con la
victoria en unos comicios históricos. Este era el ambiente en su cuartel
general esta mañana, cuando se conocían los primeros resultados.
“Lo único que exigimos de Rusia es que reconozca nuestro derecho a
no ser asesinados y que de una vez por todas Moscú deje de interferir en
nuestra vida”, decía el presidente electo.
Majadov fue el artífice de la reconquista de Grozni. Y estampó su firma junto a la del general Lebed en unos acuerdos de paz que marcaron
la capitulación del ejército ruso.
“Estoy plenamente convencido de que si nosotros no gozamos de un
reconocimiento internacional, Rusia siempre tendrá un pretexto y las
puertas abiertas para injerencias o aventuras militares”, aseguraba el vicepresidente electo Baja Arsanov.
Para los chechenos la independencia es un hecho incuestionable pero
amenazado por el eterno enemigo.
El relevo en la cúpula chechena no significa un giro radical en la política
de Grozni. Con un poder legítimo Chechenia insiste en aventurarse por el
camino de la secesión aunque ello pueda conducir a un nuevo enfrentamiento con la Federación rusa.
Tan enferma como el presidente Yeltsin la Gran Rusia no quiere reconocer la independencia fáctica de Chechenia para no provocar una
reacción en cadena en otras repúblicas.

SEGUNDA GUERRA.
OFENSIVA RUSA SOBRE EL NORTE DE CHECHENIA
La gigantesca potencia de fuego del ejército ruso ha barrido a la
guerrilla chechena del norte de la república. Las continuas andanadas
de artillería y los ataques de los cazabombarderos rusos, no han dejado
otra opción a los destacamentos islámicos que han tenido que replegarse abandonando el tercio norte de Chechenia. Con las detonaciones en
sus talones la población huye despavorida y a bordo de pequeñas barcazas ancianos, mujeres y niños, cruzan estas caudalosas aguas camino de
la supervivencia.
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“No entiendo como hemos salido vivos de los bombardeos, le he visto
la cara a la muerte. Que alguien nos ayude, tengo que salvar la vida de mi
hija”, dice entre lágrimas una anciana.
La ofensiva rusa sobre el norte de Chechenia está provocando un éxodo
masivo de refugiados. Con los puentes sobre el río Terek bombardeado esta
es la única forma de ganar la orilla de la supervivencia. En esta región ya
son más de treinta mil los desplazados.
Antes de abandonar sus posiciones la guerrilla islámica nos acompaña
en un blindado arrebatado a los rusos a la aldea más próxima a la línea
del frente. Aprovechamos la hora del rancho porque en este tiempo los
cañones rusos enmudecen. Las calles están reventadas por el fuego de
mortero y los misiles de la aviación. Con precisión diabólica las bombas
rusas aniquilan objetivos civiles. Los habitantes rusos de la aldea de Chernakosva se resisten a abandonar sus casas en un paraje donde la muerte
tiene tintes de certeza.
Estas gentes viven como ratas hacinadas en los sótanos, sin luz eléctrica ni agua potable. Enferma de tuberculosis esta anciana languidece
en un sucio camastro. El ejército del Kremlin masacra a rusos y a chechenos. Una limpieza étnica en el Cáucaso norte de Rusia.

LOS BATALLONES ISLÁMICOS
Treinta y tres muertos inocentes en un brutal bombardeo de la aviación federal sobre la pequeña aldea de Listanji en las montañas de Chechenia. La operación militar del Kremlin cobra tintes de genocidio. Difícilmente la lucha contra presuntos terroristas justifica la muerte
sistemática de mujeres, ancianos y niños.
“Para que matar a civiles. Que sentido tiene toda esta masacre.. Son
bestias paganas y Dios no debería permitir que siguieran vivos”.
Los cañones federales escupen fuego mortal en el frente norte. Pero
la guerrilla islámica ha contraatacado en la orilla izquierda del río Terek.
Según los chechenos en la batalla han muerto más de 200 soldados rusos.
“Nunca creímos en el pacto de paz con Rusia porque cualquier acuerdo con los rusos tiene el mismo valor que el precio del papel sobre el que
se firma”, explica un comandante checheno.
Las columnas de humo indican la dirección del frente. En su avance hacia las trincheras los partisanos otean el cielo con vista de lince. En cualquier
momento los aviones pueden lanzar su carga de bombas y misiles.
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En el frente norte de Chechenia luchan los batallones islámicos. Los destacamentos más aguerridos del ejército checheno. A bordo de los vehículos
blindados arrebatados a los rusos los guerrilleros se desplazan al frente con
un absoluto desprecio a la muerte cruzando una cortina de intenso fuego
de mortero y de artillería.
“¿Por qué el ejército ruso mata civiles si lo que pretende es aniquilar
a extremistas islámicos?” Esta es la pregunta que se hacen las mujeres
chechenas en las ruinas de sus casas. No muy lejos las detonaciones de
artillería son la única respuesta.

CONTRAOFENSIVA CHECHENA
Contraofensiva de la guerrilla chechena en el norte de la república.
Los combates son de una violencia inusitada. A pesar del intenso fuego
de artillería, los batallones islámicos han conseguido acercarse a las posiciones del ejército federal que habría perdido a más de 200 soldados.
Para aniquilar a los extremistas islámicos Moscú está borrando de la
faz de la tierra aldeas pacíficas y exterminando población civil. Las bombas entierran a Chechenia bajo sus propios escombros. Cualquier autobús
de refugiados puede ser confundido con un transporte militar. Cohetes y
misiles revientan el asfalto de las carreteras de la muerte.
“Soy rusa y vivo en Chechenia. Malditos sean Yeltsin y sus generales.
Para qué tenemos hijos ¿para que los entierren con sus bombas?”
Plato:
“Esta es la aldea de Chernakosovo en la región de Naurs en el norte
de Chechenia. Aquí la población rusa está siendo bombardeada por su
propio ejército. Ni siquiera los sótanos son un lugar seguro porque la aviación federal utiliza bombas de profundidad”.
Según ha podido saber Antena 3 televisión, el Kremlin estudia planes
para la deportación a regiones del norte de Rusia de los 130 mil chechenos
de los campamentos del norte de Ingusetia. Limpieza étnica y deportaciones en masa. En Rusia todavía esta fértil el vientre de la bestia.

ATAQUE AL MERCADO CENTRAL DE GROZNI
Nuevas imágenes de la matanza de civiles en el mercado central de
Grozni. El ataque, reconocido por el ejército ruso, se justifica según los
generales por la necesidad de liquidar a un grupo de traficantes de armas.
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137 muertos entre la población civil y 200 heridos. Según fuentes chechenas cinco misiles de gran potencia hicieron blanco en el edificio de la presidencia, en una maternidad y en el popular mercado de la capital. En los
hospitales las condiciones son precarias. Moscú ha cortado el suministro
de agua y de energía eléctrica. Las intervenciones quirúrgicas están entre
la hazaña y el milagro.
“No matan a terroristas islámicos, matan a civiles, malditos sean todos, están asesinando inocentes”.
A 20 km de Grozni la ofensiva rusa no se detiene. Varias unidades acorazadas han cruzado esta mañana el río Terek en una maniobra de tenaza
para cercar la capital chechena. En el norte de la república rebelde continúan los combates porque se han infiltrado grupos de guerrilleros que
castigan la retaguardia del ejército ruso.
En los territorios ocupado o liberados por el ejército federal el mayor
peligro para los soldados rusos son los destacamentos de partisanos chechenos. Aquí las patrullas son constantes porque todavía no ha terminado la
guerra en el norte de Chechenia.
Los estrategas militares señalan que el asalto sobre Grozni tiene que
ser rápido y fulminante porque la máquina militar del Kremlin no está
preparada para resistir una campaña de invierno en las indómitas montañas del Cáucaso.

LOS SOLDADOS RUSOS TAMBIÉN SUFREN
En las trincheras del frente checheno a dos grados bajo cero y con un
intenso olor a pólvora, el rancho del soldado ruso no se antoja muy apetitoso. Cuando los cañones enmudecen esta unidad de artillería aprovecha
el silencio de la guerra para acercarse sigilosamente a un riachuelo. Estos
muchachos se dedican a la caza de truchas a tiros de pistola de 9 milímetros. La ocurrencia les parece divertida y esta noche tendrán algo sabroso
que llevare a la boca. El soldado ruso esta convencido de que cualquier
checheno es un enemigo mortal y genéticamente criminal. Incluso en las
zonas conquistadas se cavan trincheras y fortificaciones porque se recela
de la población civil.
“Estos chechenos son como chacales. De día aparentan ser civiles
inofensivos pero por la noche y en pequeños grupos atacan nuestras posiciones”.
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Esta es la primera línea de combate del ejército federal al norte del río
Terek. En estas trincheras la infantería y los soldados rusos esperan tan sólo
una orden para convertirse en la punta de lanza del esperado ataque sobre
Grozni.
Las tropas federales temen el combate cuerpo a cuerpo con la guerrilla chechena. Para reducir el número de bajas los militares rusos practican
la táctica de tierra quemada.
“Primero machacamos con aviación y luego con baterías de cohetes
y también con misiles. Sólo después avanza la infantería”.
Los generales del Kremlin quieren vengar la derrota de la primera
guerra de Chechenia. Las víctimas civiles de esta masacre serán el efecto
colateral de las ambiciones de políticos y militares.

HUIDA DE LOS REFUGIADOS
Puesto fronterizo entre Chechenia e Inghusetia a las nueve de la mañana. El ejército federal abre por fin el corredor humanitario y los primeros refugiados abandonan Chechenia, las tierras de las bombas y la destrucción. Mientras los militares rusos intentan contener esta avalancha
humana, a pocos metros irrumpen como paquidermos desbocados dos
tanques T54. Sin miramientos se abren paso entre la gente y uno de ellos
destroza un vehículo aparcado en el arcén.
“Nos odian y nos matan porque somos chechenos. El tanque vio que
la matrícula de mi coche era chechena, giró bruscamente y lo aplastó entre las carcajadas de los soldados”.
Miles de refugiados viven y duermen a la intemperie en la frontera entre
Chechenia e Inghusetia. Hoy el ejército federal ha permitido el paso de centeneras de ellos. Sin embargo la tensión y la desesperación van en aumento
en esta frontera entre la supervivencia y el infierno.
En el Hospital nos encontramos con los criminales y terroristas que
para el Kremlin son el objetivo de sus bombas.
Yusuv de 13 años fue gravemente herido en las piernas cuando un
avión bombardeó el campo de fútbol donde jugaba con sus compañeros.
“Durante tres días los rusos me impidieron llevar a mi hijo a un hospital de Ingushetia. Cuando lo conseguí la gangrena estaba tan extendida
que hubo que amputarle las piernas.
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Pitimak es una niña de tres años y medio con graves quemaduras en
la cabeza por una bomba incendiaria. Son imágenes de una guerra promovida a finales del siglo XX contra su propio pueblo por un país que
pertenece al Consejo de Europa.

ULTIMÁTUM RUSO A LOS HABITANTES DE GROZNI
Sentencia de muerte para Grozni y sus habitantes. A partir del 11 de
diciembre quien no haya abandonado la capital chechena será considerado terrorista y aniquilado en un bombardeo sin precedentes en la historia. Sin embargo la guerrilla chechena no se deja atemorizar por este
ultimátum. En esta secuencia podemos ver a un grupo de rebeldes que se
acerca peligrosamente a posiciones rusas. Con sigilo de felino estos hombres revientan un tanque con un cohete teledirigido.
Mientras en las afueras de Grozni la máquina de guerra del Kremlin
se prepara para la madre de todas las batallas.
Las baterías de misiles no cesan de escupir fuego y metralla sobre Grozni. La ciudad está prácticamente bloqueada por el ejército federal. Con los
aviones y helicópteros atacando las carreteras, difícilmente la población civil
podrá abandonar la capital chechena.
Hoy no se ha abierto ningún corredor humanitario. Y en la frontera
con Ingushetia aumenta la tensión entre los refugiados y las tropas del
ministerio del Interior. En este lugar encontramos a chechenos que nos
relatan que han huido de la franja de seguridad del ejército federal por el
miedo a los saqueos.
“Hace dos noches entró un tanque en la aldea. Los soldados ametrallaban las ventanas. Estaban borrachos y exigían que les diésemos botellas
de vodka”.
Con esta actitud no es de extrañar que la población civil de Chechenia
reciba al ejército ruso como tropas de ocupación.

A LA ESPERA DEL ATAQUE FINAL
Que sensación puede ser más terrible que permanecer en un sótano
bajo brutales bombardeos a la espera de una muerte inevitable. Este es el
pensamiento de los 40.000 civiles aterrorizados en los sótanos de Grozni.
La capital chechena condenada a muerte por el ejército federal.
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A cuatro días de la ejecución, las tropas rusas no han abierto el corredor humanitario desde Grozni. A 25km de la ciudad, la carretera ha sido
cortada por soldados del ministerio del Interior. No se ha recibido ninguna orden de permitir la evacuación de los civiles.
“¿Por qué nadie nos defiende? ¿Por qué el mundo entero se levantó
para interceder por los kosovares y todos duermen cuando están matando
al pueblo checheno..”
En las últimas horas la aviación ha intensificado los bombardeos de
la Chechenia rebelde. Además de bombas de profundidad, se utilizan proyectiles de fragmentación que no distinguen civiles de guerrilleros.
El ejército federal envía continuamente refuerzos a las afueras de Grozni.
Las tropas rusas se encuentran a tan sólo 5km de la capital. A partir de once
de diciembre la madre de todas las batallas por la capital chechena.
En torno a 6000 guerrilleros se han atrincherado en lo que queda de
la ciudad de Grozni. El baño de sangre a la vuelta de la esquina.

DIRECTO Y CRÓNICA SOBRE EL ASALTO A GROZNI
R.O. Ha sido una noche infernal en Grozni porque unidades de asalto
del ejército federal han penetrado hasta tan sólo tres kilómetros del centro
de la capital. Pero una vez más Grozni se ha convertido en una trampa
mortal para las tropas rusas que han sido emboscadas y aniquiladas con
un centenar de bajas entre sus filas. Se trata de un grave error de cálculo
del Estado Mayor de Rusia que habría dado por hecho la quiebra de la defensa de la capital chechena después de dos meses y medio de intensos
bombardeos.
Hace dos días hablábamos con estos soldados de las tropas de asalto
del ejército federal a dos kilómetros de Grozni. Hoy muchos de ellos quizás estén muertos en las calles de la capital chechena. La pasada noche
una columna de tanques y blindados intentó penetrar en el centro de
Grozni pero fue emboscada y aniquilada por la guerrilla chechena. Un
centenar de cadáveres entre los soldados rusos es el resultado de una batalla que duro más de tres horas y en la que participaron más de un millar
de guerrilleros.
En Grozni la paz agoniza bajo las bombas y los que han logrado salvar
la vida lo han hecho a través de una carretera que cruza la misma línea
del frente.
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“No tenemos agua ni comida. En Grozni no hay nada. Hemos venido
a pie para salvar la vida. Nos están lanzando bombas día y noche”.
En su segundo día de gira por el Cáucaso el presidente de la OSCE, el
noruego Ehud Volevek, ha visitado el norte de Chechenia y ha insistido
en la necesidad de negociaciones entre Moscú y el presidente checheno
Aslan Mashadov. El Kremlin rechaza cualquier propuesta de alto el fuego
y por el momento prefiere el lenguaje de las bombas.

UNA NAVIDAD BAJO ASEDIO
Primera derrota a gran escala del ejército federal en Chechenia. Centenares de soldados rusos han muerto en las calles de Grozni tras ser repelidas las columnas blindadas que ayer penetraron en el bastión de los
rebeldes. Después de horas de violentos combates las unidades rusas han
retrocedido a los barrios periféricos de la capital. La artillería y los tanques castigan las posiciones de la guerrilla en lo que se perfila como el
preludio de un nuevo intento de asalto.
Cañones autopropulsados de 220 milímetros están reduciendo metódicamente a escombros lo que queda de la ciudad de Grozni.
“Han intentado romper el cerco y escapar de Grozni pero fueron rechazados con fuego de mortero. Les tengo rodeados y aniquilarlos será
cuestión de tiempo”, dice el Evgueni Vasiliev.
Con la atención internacional diluida por las fiestas de Navidad, el ejército federal ha lanzado un asalto a sangre y fuego sobre la capital chechena.
En los sótanos de Grozni todavía quedan más de 10.000 civiles aterrorizados
y a la espera de que se ejecute su sentencia de muerte.
En una escena poco habitual los soldados muestran los cadáveres de
guerrilleros chechenos. A pocos metros los helicópteros transportan a los
heridos en combate. Los afortunados que lograron escapar con vida y metralla en el cuerpo del infierno de Grozni.

DIRECTO SOBRE LA DETENCIÓN POR EL EJÉRCITO RUSO
(29 DE DICIEMBRE DE 1999)
La detención ha tenido lugar en Grozni en un barrio periférico de la
capital chechena. Llegamos a este lugar atravesando todo tipo de controles
rusos, les mostramos nuestra acreditación y no hubo ningún problema. Al
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llegar a la frontera de la capital el ejército ruso nos proporcionó una escolta.
Fuimos acompañados a un barrio donde estaban librando duros combates
el ejército federal contra la guerrilla chechena. Después de estar trabajando
un cierto tiempo allí, cuando intentamos salir de la zona de los combates,
se presentó un general del ministerio del Interior acompañado de un fuerte
escolta y nos comunicó que estábamos detenidos. Nos metieron en un camión militar y nos llevaron a una base aérea que tienen allá y desde ahí nos
transportaron a la base militar de Masdok en Osetia del Norte, donde pasamos a las dependencias del servicio de contraespionaje ruso y fuimos sometidos a un duro interrogatorio. En total la cosa se demoró unas nueve
horas. Ha sido un interrogatorio doble, incluso triple, no lo ha hecho tanto
el servicio de contraespionaje como los servicios de inteligencia militar. Insistían mucho en si habíamos tenido contacto con los guerrilleros chechenos, si habíamos hablado con algún comandante, si teníamos algún tipo
de información. Se les ha metido en la cabeza que mis viajes a Afganistán
y Turquía tenían algo que ver con bases que pueda haber en estos países de
preparación de la guerrilla chechena.
En un principio nos dijeron que habíamos violado la legislación rusa,
que no teníamos derecho, ni acreditación para encontrarnos en zona de
guerra y mucho menos para penetrar en Grozni. Todos los periodistas que
íbamos en este grupo teníamos la acreditación en regla del ministerio de
Exteriores de Rusia y no sólo eso, sino que en todo momento nuestros papeles han sido comprobados y hemos sido acompañados por miembros
del ejército federal al interior de este barrio de Grozni donde hemos trabajado sin ningún tipo de problemas hasta que apareció ese general y de
forma incompresible nos dijo que estábamos detenidos y que podíamos
ser expulsados del país.
No les gustan los periodistas occidentales. Pretenden que haya los menos posibles. Durante el interrogatorio se nos ha intentado sonsacar nombre e identidad de otros periodistas que pudieran estar por la zona. Nos
hemos negado a responder a estas preguntas y es cierto que la cobertura
que están haciendo los medios occidentales de esta guerra está irritando
mucho a Moscú y al ejército federal en la zona.

VICTORIA DE LA GUERRILLA CHECHENA
Primera gran victoria de la guerrilla chechena sobre la máquina de
guerra del Kremlin. La suspensión de la ofensiva del ejército federal sobre
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Grozni supone el reconocimiento de una derrota en toda regla en las calles
de la capital chechena. En un intento de explicación peregrina, el general
Krusef, comandante del Frente Oriental, anunciaba esta noche que se detenía la campaña militar para preservar la vida de los civiles y para evitar
una catástrofe ecológica porque los rebeldes recurrían al uso de armas
químicas. Lo cierto es que desde el pasado día de Navidad, cuando comenzó el asalto de Grozni, las unidades acorazadas han sido aniquiladas
una tras otra y en las calles de la ciudad cerca de mil soldados rusos han
perdido la vida en los combates.
En un grave síntoma de descontento el Estado Mayor ha relevado a los
dos generales que dirigían la campaña militar en Chechenia. Recordemos
que estos dos hombres habían advertido que cualquier intento de detener la
guerra sería interpretado en los cuarteles como una traición a la patria.
La derrota del ejército ruso en las calles de Grozni complica el camino
hacia la jefatura del Estado del presidente interino Vladimir Putin. La situación es tan crítica que ya hay sugerencias de que sólo el Estado de excepción podría detener el proceso electoral y perpetuar al favorito de Yeltsin en su despacho del Kremlin.

LOS SOLDADOS RUSOS TAMBIÉN CAEN
Más de mil quinientos militares rusos muertos en los combates en
Chechenia. Este es el trágico balance del Comité de Madres de soldados. En los últimos días la guerrilla chechena ha lanzado una espectacular ofensiva sobre el este de la república y ha roto varias líneas de
defensa del ejército federal. En las localidades de Argun y Salin continúan
los combates y en la ciudad de Gudermes la guerrilla ha tenido incluso la
osadía de atacar el cuartel general de las tropas del Kremlin en Chechenia.
Víctima del desconcierto el Estado Mayor de Rusia ha anunciado el
fin de la supuesta tregua sobre Grozni. De nuevo una lluvia letal de fuego
y metralla se abate sobre la capital chechena en cuyos sótanos decenas
de miles de civiles permanecen bloqueados.
Por primera vez en tres meses de combates el ejército federal reconoce
derrotas e importantes bajas entre sus filas. Cabe preguntarse si este giro radical en los partes de guerra no persigue preparar a la opinión pública para
unas negociaciones de paz.
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Las técnicas de guerra partisana de los rebeldes han hecho añicos en pocos días los planes del Kremlin para una victoria fulgurante en Chechenia.

DESAPARICIÓN DE UN MOLESTO PERIODISTA RUSO
¿Dónde está el periodista Andrei Babiski? Esta es la pregunta que
se hace toda Rusia y permanece sin respuesta desde su detención en
Chechenia por el ejército federal hace 24 días. El pasado jueves los oficiales que lo detuvieron lo entregaron a una banda de enmascarados a
cambio de varios soldados rusos. Esta es la versión oficial. Anoche, a la
redacción en Moscú de la emisora de radio Europa Libre llegaba una
cinta de video con un mensaje del periodista grabado por sus secuestradores. Los que conocemos a Babiski hemos podido apreciar que le faltan
varios dientes, probablemente por las palizas que le propinaron los oficiales rusos.
Sus reportajes desde Grozni irritaban al Kremlin porque informaban
de las cifras reales de soldados rusos muertos en combate y porque relataba las atrocidades del ejército federal contra la población civil.
Hace unos días el presidente interino Vladimir Putin afirmaba en una
reunión confidencial que el destino de Babiski sería trágico y terrible. Existen
serias sospechas de que los servicios secretos del Kremlin han entregado al
periodista a una de las bandas de secuestradores y asesinos que operan en
Chechenia.
Vladimir Putin se hizo cargo de forma personal del asunto Babiski.
Vladimir Putin calla al respecto y abre la boca para pronunciar frases como esta: “Aquel que nos ofenda no vivirá ni siquiera tres días”.

LA BARBARIE RUSA
La historia del salvajismo y del terror del nuevo milenio se escribe en
Chechenia con alfabeto cirílico. El ejército federal arroja a fosas comunes
los cadáveres de los guerrilleros caídos en combate. Los cuerpos son
arrastrados por el barro con blindados. A varios de ellos les han cortado
las manos y las orejas como trofeos de guerra. Pero es la población civil
la principal víctima del terror. En esta geografía mortífera existe un lugar
cuya mención hace temblar a cualquier checheno. En el campo de filtración de Chernokosovo miles de personas han sido torturadas y humilladas
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hasta perder cualquier vestigio de dignidad humana. “Nos retorcían las
orejas hasta que nos vencían los tímpanos; con una sierra nos hacían cortes profundos en los dientes y en las encías. Y me golpearon el abdomen
hasta que escupí sangre por la boca”, cuenta un superviviente.
En el poblado de Albí los soldados rusos ejecutaron a más de cien civiles con lanzallamas y ráfagas de karasnikov a quemarropa.
“Los soldados tenían los ojos inyectados en sangre. Le pusieron el cañón de la pistola a mi hijo en la sien. Dijeron que me iban a matar para
que no pariera más hijos guerrilleros”, dice Malika, otra superviviente.
Ejecuciones sumarias, fusilamientos, torturas y detenciones en campos
de filtración. La brutalidad del ejército federal en Chechenia recuerda la política de Stalin con los pueblos del Cáucaso. Señal de alarma para Europa
porque la barbarie campa con total impunidad en las fronteras orientales
del viejo continente.
El grito de dolor que entonan las mujeres chechenas al bailar la Sidra
queda sin respuesta en las montañas del Caúcaso.
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3
DESCUBRIENDO LOS BALCANES

Bosnia y Kosovo
“Bojan, de siete años, lleva la guerra clavada en los ojos. Su casa estaba
en la primera línea del frente. Bojan perdió el juicio el mismo día que perdió
la cuenta del número de cadáveres”. (Ricardo Ortega. Bosnia, 1995)
“Si el infierno tiene antesalas, Kosovo es una de ellas” (Ricardo Ortega.
Kosovo, 1999)
Después de tres años de atrocidades, sobre la guerra de Bosnia y, en
particular, sobre el martirio de Sarajevo, parecía estar todo más que contado. Por eso era buena idea enviar allí a Ricardo Ortega. Primero porque
en los estertores de los conflictos bélicos, cuando ya se ve el final pero
uno de los bandos considera no alcanzados sus objetivos, es cuando más
abusos se cometen. Y también porque, entre renglón y renglón, en los tratados de paz suelen colarse contenciosos irresueltos que después pasan
costosas facturas y que merece la pena escudriñar. Ricardo reunía las condiciones perfectas del enviado especial a lo que se adivinaba como el final
de la guerra de Bosnia: experimentado reportero de guerra y perspicaz
analista de política internacional. También podía, como solo sabía él, narrar lo aún no narrado y explicarlo para una audiencia harta ya de tanto
salvajismo a tan pocos kilómetros de casa.
El alto el fuego al que se refiere en las crónicas que vienen a continuación es el que se acuerda en octubre de 1995 y que hizo posible las
negociaciones de paz de Dayton, en Ohio (EE.UU.). Estas se desarrollan
mientras los Cascos Azules de la ONU supervisan la tregua sobre el terreno y culminan el 21 de noviembre con la firma del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina. La firma de los Acuerdos de Dayton se realizó en París el 14 de diciembre de 1995 e implicó a Bosnia,
Croacia y lo que quedaba de la antigua Yugoslavia. Todo fue muy solemne, pero, como el propio Ricardo comprobaría años después, los acuerdos tan solo pusieron un punto y seguido a los conflictos balcánicos.
En aquel momento, pisando fuerte sobre el terreno, Ricardo constata
que esa paz está agarrada con débiles pinzas:
“Este alto el fuego es tan histórico como frágil y ahora el más mínimo
error puede dar al traste con cualquier tentativa de paz y provocar una guerra generalizada”.
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Recuerda, por ejemplo, que en la zona de Banja Luka, poblada mayoritariamente por serbios, las mujeres bosnias tienen que pagar 300 marcos alemanes si quieren salvar la cabeza de sus esposos. En sus recorridos
llega hasta las aldeas más próximas a las trincheras desde las que disparan
los paramilitares serbios. Destaca el sufrimiento de los más pequeños, como Bojan, que perdió el juicio el mismo día que perdió la cuenta del número de cadáveres…
Aún así, cuando vuelve a Sarajevo después de estas incursiones reconoce que los habitantes de la capital bosnia albergan ávidos deseos de
paz. Pasea por el casco viejo y encuentra un lugar que simboliza la parte
fieramente humana y multiétnica de la ciudad, un rincón que, como muchos otros, no ha sido corrompido por el odio y sobre el que descansa la
esperanza de un futuro al que acaban de poner marco los profesionales
de la diplomacia internacional. Y ese lugar no es más que una peluquería:
“Aquí diariamente se rasuran y se cortan el pelo serbios, croatas y musulmanes. El barbero afirma que jamás ha sentido la tentación de rebanarle
el cuello a un serbio”.
Como corresponde al buen periodista, jamás olvida a la otra parte. Si
en Chechenia presentaba a los soldados rusos también como víctimas, en
Sarajevo visita un barrio poblado mayoritariamente por serbios, Ilidza,
donde los acuerdos de Dayton no son bien recibidos:“Los civiles serbobosnios temen ahora el círculo de la venganza se niegan a acatar el plan
de paz”. Ahora son los malos de la película, pero tienen sus razones, igualmente ancladas en la Historia. Se trata de una parte de Europa cuyo mapa
se dibujó durante siglos a base de escaramuzas bélicas e interminables
guerras entre poderosas culturas. Una historia antigua que llega casi hasta
nuestros días y en la que también bucea Ricardo:
“El nombre de Sarajevo esta tristemente asociado a la guerra. En este
mismo puente el asesinato del archiduque Francisco Fernando desató la primera guerra mundial”.
Ese año, como a menudo ocurre en este oficio, Ricardo y los miembros de su equipo pasaron la Navidad fuera de casa. Tendrían algún momento de celebración, seguro, pero estaban en Sarajevo, una ciudad que
salía de una guerra de tres años sin pausa y donde la Navidad de aquel
año no podía ser igual que en el resto del mundo. Y así lo refleja otra de
sus crónicas:
“La misa del gallo sirvió de pretexto para que una multitud de jóvenes
no sólo católicos, sino también ortodoxos y musulmanes explotase de alegría
en torno a la catedral”.
Por una vez no ocurrió lo peor y Ricardo Ortega terminó su tarea en
Bosnia como corresponsal de paz.
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En la antesala del infierno
Algunos años después la situación volvió a complicarse y Ricardo regresó a la zona, de manera fugaz, transformado de nuevo en corresponsal
de guerra. Mientras Bosnia y Croacia caminaban lentamente hacia la paz,
la humillada Serbia, guiada todavía por el nefasto Slobodan Milosevic, se
precipitaba en Kosovo hacia el abismo que provocaría la desintegración
definitiva de la antigua Yugoslavia. En su afán por salvaguardar sus lugares sagrados, los monasterios más antiguos de la cultura ortodoxa, o Kosovo Polje (el famoso Campo de los Mirlos donde perdieron una decisiva
batalla contra el imperio otomano en 1389), los dirigentes de la provincia
serbia de Kosovo, con el apoyo de Belgrado, habían intensificado de manera brutal el acoso contra los ciudadanos albanokosovares, que constituyen el 90 por ciento de la población. La agencia de la ONU que se ocupa
de los refugiados, ACNUR, llegaría a contabilizar hasta 850.000 desplazados de un total que apenas supera los dos millones de habitantes. El
momento álgido del enfrentamiento entre policías y paramilitares serbios
y las milicias del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) se producía en
el otoño de 1998, a pesar de una presunta tregua, con centenares de muertos en enfrentamientos armados e innumerables abusos. Aviones de la
OTAN, con Javier Solana al frente, efectúan vuelos de reconocimiento con
el objetivo de disuadir a la parte serbia de que cumpla el alto el fuego pactado, retire a sus tropas y permita el regreso de los desplazados a sus casas. Nada de esto ocurre, como comprobaría Ricardo en una breve visita,
continuación de un viaje a Belgrado acompañando a una Delegación rusa.
Su llegada coincide con los primeros vuelos de reconocimiento de
los aparatos de la Alianza. Y no tarda en emitir su primer juicio sobre lo
que ve: “La Alianza estará en las nubes pero los problemas reales están a
ras de suelo”. Y los problemas reales son ejecuciones sumarias de jóvenes
inocentes a los que la policía serbia considera terroristas, campamentos
de refugiados repletos de ancianos, mujeres y niños que llevan meses huyendo de una sistemática limpieza étnica:
“Los albaneses de Kosovo son casi dos millones de almas inocentes, víctimas de un juego geopolítico que los ha convertido en los apestados de la
Gran Serbia de Slobodan Milosevic”.
El dirigente yugoslavo efectúa gestos teatrales, como los denomina
Ricardo, para intentar demostrar que está cumpliendo las exigencias de
la OTAN. La realidad que el reportero constata sobre el terreno es que
“mientras las tropas yugoslavas se retiran por un lado y regresan por el
otro, a Prístina, la capital de Kosovo han llegado los primeros observadores para asistir a la pieza teatral de Milosevic en los Balcanes.
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Hablar de las dificultades que surgen a la hora de informar en conflictos de este tipo suele ser innecesario. Se sobreentiende que es así y
cualquier reportero de guerra sabe de sobra que la primera víctima de
una guerra es la información. Y si esas vicisitudes aparecen en una crónica es porque los obstáculos son tan grandes que, en sí mismos, se convierten en noticia. Ricardo jamás alude a esos problemas porque generalmente es capaz de sortearlos, pero lo que encuentra en Kosovo es algo
excepcional…. y peligroso:
“Para llegar a este pueblo hemos tenido que atravesar aldeas abandonadas, arrasadas y calcinadas. No hemos podido grabar una sola imagen
porque hemos sido constantemente intimidados por destacamentos paramilitares y por francotiradores de la policía serbia”.
“Lanzan granadas en cuanto se marchan los periodistas” le cuenta un
aldeano albanokosovar a Ricardo. Y esto basta para afianzar en el reportero su convencimiento de que es en esos casos cuando informar es más
necesario que nunca. No son muchas las crónicas enviadas desde la ex
provincia serbia, pero suficientes para reflejar aquella cobertura. Poco
después, entre marzo y junio de 1999, la OTAN pasó a la acción. Sus aviones bombardearon objetivos serbios en Kosovo y en las principales ciudades serbias. Dos años después Milosevic fue detenido y enviado a La
Haya. Se convirtió en el primer exjefe de Estado en comparecer ante un
tribunal internacional acusado de crímenes de guerra. Su muerte en circunstancias extrañas en 2006 impidió la conclusión del proceso.
Jesús Martín Tapias
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CRÓNICAS DESDE BOSNIA (1995)

LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Sarajevo necesita la paz como un balón de oxígeno. Hoy la capital
Bosnia amanecía cálida y soleada. Un buen auspicio para un proceso de
paz que todavía está en pañales. Hombres, mujeres y niños se lanzan a
las callejuelas del barrio viejo. El mismo escenario que fuera hasta hace
poco el destino de las mortíferas granadas serbias.
“Yo creo que esta vez la paz tiene que durar. Esta vez es algo muy serio. No tengo miedo a las granadas pero tampoco lo tenía cuando caían
sobre estas calles”.
“Pienso que ahora la paz va a vencer. Ha llegado el tiempo de la paz
en todos los frentes. El final de la guerra está cerca y esto ya se siente en
el ambiente”.
En Sarajevo lentamente la vida vuelve a su cauce. Pero se trata de un
cauce que aún discurre flaqueado por posiciones serbias.
“Ahora muchos esperan que la situación cambie. Pero yo tengo todavía mucho miedo porque no creo en la palabra de los serbios”.
Después de cuatro años de guerra la población de Sarajevo quiere ahora
más que nunca creer en la paz. Pero aquí a nadie se le escapa un detalle,
este alto el fuego es el número veinte desde que comenzó la guerra. Hasta la
fecha han sido violados sistemáticamente uno detrás de otro.
En la avenida de los francotiradores, leyenda negra de la capital Bosnia, se restablecen las líneas del tranvía. En Sarajevo por primera vez en
mucho tiempo ya se vislumbra la luz al final del túnel.

LA LIMPIEZA ÉTNICA
La guerra de Bosnia ha entrado en una de sus etapas más espeluznantes. Cuando todo el mundo daba por concluido el conflicto, los campos de
concentración y la limpieza étnica han vuelto a surgir como una pesadilla.
“Lo único que pido es volver pronto a casa”.
En la región de Banja Luka miles de refugiados bosnios huyen de las
atrocidades del ejército serbio. Los hombres del psiquiatra Radovan Karadzic sólo permiten la salida de mujeres y niños. Y recluyen en campos
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de prisioneros a los varones en edad militar. Si una mujer quiere salvar la
cabeza de su esposo ha de pagar 300 marcos alemanes. Más de mil hombres han desaparecido en las zonas de confinamiento serbio.
El nombre de Sarajevo esta tristemente asociado a la guerra. En este mismo puente el asesinato del archiduque Francisco Fernando desató la primera
Guerra Mundial. Ahora en la capital bosnia se vive un alto el fuego que recuerda más a un paréntesis entre dos guerras que a un auténtico proceso de paz.
Cerca de Sarajevo, en la ladera sur del monte Igman, los combates son
encarnizados. La artillería serbia ha detenido a la infantería bosnia que
pretendía abrirse paso al enclave de Gorazde a través de las montañas.
“Todavía no hemos podido determinar cuál de los dos bandos es más
culpable de mantener deliberadamente las hostilidades”, explica el portavoz de las fuerzas de la ONU. Los comandantes bosnios reconocen haber sufrido un gran número de bajas.

HISTORIA DE UNA NIÑA GIMNASTA ATRAPADA EN SARAJEVO
Andrea tiene 12 años. Es una niña de Sarajevo con nombre croata que
acaba de ganar el campeonato de Bosnia de gimnasia rítmica. La historia
de Andrea es la de una familia que no huyó de Sarajevo cuando pudo hacerlo porque permanecer en la ciudad bajo las bombas era una forma de
combatir al agresor.
“Si nos hubiéramos ido de Sarajevo yo entonces sería un traidor. Nos
quedamos aquí por una cuestión de ética y principios”, dice su padre Iosiph Baltic.
Andrea está pletórica de alegría. Hace unos meses no pudo asistir al
campeonato de Europa a causa de la guerra. Ahora tiene que ser diferente.
“Esta vez el alto el fuego tiene que ser definitivo. Ha habido tantos
hasta ahora que este tiene que ser el bueno por narices”, dice Andrea.
Darko su hermano pequeño sólo juega a construir castillos. Una alegoría de la nueva Bosnia.
Esta es la casa de Andrea en la parte alta de Sarajevo. Cada día durante
tres años la pequeña deportista ha ido a entrenar pasando por este cruce
abatido por los francotiradores y por las granadas.
“Gracias a Dios mis hijos aún están vivos. No están mutilados y esa
ha sido la gran suerte que hemos tenido en esta guerra”, dice su madre.
112

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 113

CORRESPONSAL EN MOSCÚ (1990-2000)

La ilusión y la providencia han salvado a estas gentes. Ahora con la
esperanza casi intacta comienzan una nueva vida. (Imágenes de la niña
haciendo gimnasia).

MIEDO EN UNA ALDEA JUNTO AL FRENTE
La pequeña de Bistrick está a muy pocos metros de las trincheras serbias. Aquí en un territorio escarpado y con olor a muerte y destrucción
no ha habido tejado ni ventana que se haya salvado de las granadas y morteros del enemigo.
“Muy cerca, en aquellos bosques, están los francotiradores serbios.
Están por todas partes y dominan toda la aldea”.
Los aldeanos nos cuentan que la familia que vivió en esta casa esta
refugiada en alguna ciudad de España. En Bistrick hace mucho tiempo
que se acabó la madera para ataúdes. Ahora cada vez que quieren conseguir leña para el fuego esta gente se juega la vida porque tienen que cortarla en los bosques donde acechan los soldados serbios.
“Para mí todo se ha acabado. En esta guerra he perdido a mi hijo, he
perdido la salud y mi hogar está destruido. Ahora no tengo nada. Ni siquiera futuro”.
Esta es la primera línea del frente en una de las aldeas que rodean Sarajevo. A mi espalda, a unos 200 metros, en los bosques se esconden las posiciones serbias. Nosotros no podemos verlos pero ellos, los chetnicks tienen
todo el poblado y toda la ciudad de Sarajevo bajo su punto de mira.
Para combatir en los montes el soldado Samir, de 31 años, siempre
va acompañado de su perro Gara. El fino olfato y el agudo oído del animal
le han salvado la vida en más de una ocasión.
“Aquí han caído tantas granadas que la gente de este pueblo han pasado
por el mismo horror que hemos pasado nosotros, los soldados en el frente”.
Si de nuevo se desata la guerra en torno a Sarajevo, las callejuelas de
Bistrick serán las primeras en cubrirse de cadáveres.

LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO
De la guerra de Bosnia se dice que es una guerra entre musulmanes y
ortodoxos. Pero una visita a Sarajevo despeja muchas incógnitas para el
viajero. Rodeada de mezquitas, esta iglesia ortodoxa es la más antigua de
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la capital Bosnia. El Pope es un serbio que llegó a Sarajevo en plena guerra para sustituir a un colega durante 15 días. Desde entonces han pasado
más de tres años de misas y bombardeos.
“Durante la guerra el único problema para que los fieles viniesen a
rezar han sido las bombas y las granadas serbias. Pero el Gobierno Bosnio
nunca nos ha puesto ninguna dificultad”.
En la capital Bosnia los serbios se cuentan por miles. Esta peluquería
se encuentra en el barrio viejo de Sarajevo. Aquí diariamente se rasuran
y se cortan el pelo serbios, croatas y musulmanes. El barbero afirma que
jamás ha sentido la tentación de rebanarle el cuello a un serbio.
“Me parece una estupidez pensar que esto es una guerra religiosa. Es
una guerra contra el fascismo”.
Musulmanes, judíos, católicos y ortodoxos han convivido pacíficamente
durante siglos en Sarajevo. Cuatro años de guerra han creado rencores y odios
pero no han conseguido acabar con la tolerancia religiosa en la capital bosnia.
Los minaretes que no han sido decapitados por las bombas serbias se
levantan al cielo en Sarajevo flaqueados por los campanarios de las iglesias cristianas.

UN ROMANCE EN MEDIO DE LA GUERRA
Este comandante bosnio jamás podrá ver a sus seres queridos. Un pedazo de metralla le ha segado la aorta en recientes combates cerca del monte Igman. A pocos metros de la ceremonia fúnebre el amor fluye a raudales.
El soldado Zicret pasa sus últimas horas de permiso con su bella novia Almedina. La guerra ha enseñado a estas gentes a disfrutar cada minuto. Porque el presente es a lo único que se pueden aferrar con toda certeza.
“Yo soy un soldado, pero cuando estoy en el frente no sólo defiendo
mi patria. Me convenzo de que también estoy luchando para salvar a mi
novia para impedir que los serbios me la arrebaten”.
“Yo creo que es justo y necesario que Zicret esté en el frente, aunque
sea peligroso. Al fin y al cabo tenemos que defendernos y conseguir la libertad”.
En un garito de Sarajevo se despiden de los amigos. Sonrisas, una copa y prohibido hablar de la guerra.
El romance de Zicret y Almedina es la historia de miles de jóvenes de
Sarajevo. Por avatares de la historia la juventud aquí en Bosnia es la edad
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más propicia para enamorarse pero también para que sobrevenga la muerte
en cualquier trinchera o en cualquier esquina.
El atardecer deja paso a la noche sobre Sarajevo. Zicret prepara el petate y cambia su ropa de paseo por el uniforme.
“Intento tranquilizarla, le digo que no es peligroso, que todo está tranquilo.. Pero lo cierto es que esto es una guerra y en las posiciones se dispara, se mata y se muere”.
El soldado parte para el frente. En las trincheras habrá de pasar dos
días y dos noches con el corazón encogido.

LLEGADA DE LAS TROPAS DE LA OTAN:
EXPECTACIÓN Y ESPERANZA
Los habitantes de Sarajevo quieren creer que la llegada de la OTAN
no se limita a un simple cambio de siglas. La prensa de la capital bosnia
destaca con optimismo que los cascos azules son sustituidos por soldados
de la OTAN.
“Si quiere que le diga la verdad, creo que los cascos azules nunca nos
han defendido”
La gestión de Naciones Unidas dejó aquí una sensación amarga. Y todas las ilusiones se cifran ahora en la fuerza de disuasión de los cañones
de la OTAN.
“Quiero creer que la situación va a mejorar. Tengo esperanzas en un
futuro mejor porque los americanos ya están aquí”.
La población de Sarajevo ha recibido a las tropas de la OTAN con una
mezcla de expectación y esperanza. A partir de ahora los serbobosnios se lo
tendrán que pensar dos veces antes de lanzar otro mortero sobre el mercado
de Sarajevo.
La reunificación de Sarajevo es uno de los momentos más delicados
del plan de paz para Bosnia. Sarajevo fue el escenario del estallido de esta
guerra y ahora es una pieza clave para la paz.
HISTORIA DEL BARRIO QUE MÁS SUFRIÓ LA GUERRA
Hay un barrio en Sarajevo donde se decidió el futuro de Bosnia. Al
lado del aeropuerto, es el cordón umbilical de la capital bosnia con el
mundo exterior. Aquí se libraron los combates más encarnizados.
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“Los serbios nos querían matar a todos. Sólo 200 hombres dispuestos a
morir para salvar a sus familias se enfrentaron casi sin armas a sus tanques”.
Durante la batalla de Dovrina los muertos se contaron por centenares.
Sin acceso al cementerio los cuerpos eran enterrados en los parques donde hoy juegan los niños.
“De aquí no pudieron salir ni los pajaritos. Mucha gente murió bajo
las granadas y tuvimos que enterrarlos en la calle”.
Este barrio de Sarajevo ha sido el que más ha sufrido durante la guerra.
Para levantar estas barricadas y parapetos centenares de sus habitantes perdieron la vida. Pero protegieron al resto de las granadas y los francotiradores
el psiquiatra Radovan Karadzic.
En cuatro años de guerra un odio profundo ha arraigado en estas
gentes.
“Nunca viviré con la gente que ha asesinado a nuestro pueblo. Con la
gente que ha herido a mi hija. Jamás viviré con los del otro lado”.
Hoy Dovrina todavía está en el punto de mira de los fusiles serbios. Para
borrar rencores y venganzas hará falta algo más que un tratado de paz.

LOS NIÑOS DE SARAJEVO, VÍCTIMAS INOCENTES DE LA GUERRA
Cerca de dos mil niños han muerto por la guerra en las calles de Sarajevo. En este centro infantil psicólogos y educadores ayudan a los más
pequeños a superar un trauma todavía reciente.
Bojan de 7 años lleva la guerra clavada en los ojos. Su casa estaba en
la primera línea del frente. Bojan perdió el juicio el mismo día que perdió
la cuenta del número de cadáveres.
“Algunos de estos niños fueron heridos. Otros vieron como sus familiares morían a su lado. Y otros han pasado meses en campos de prisioneros”, explica una de las educadoras.
Con sólo 10 años Zenita ya sabe lo que es un campo de concentración.
Sólo ahora empieza a recuperarse y no sin grandes esfuerzos.
“Aquí les enseñamos a superar la experiencia de la guerra. A que se
forjen su propia personalidad pero también a superar otros traumas si la
guerra se reanuda”.
Casi cuatro años de guerra han dejado una cruel marca en la mente de
los niños de Sarajevo. Han crecido entre las bombas, la muerte y la destrucción. Sus profesores confían ahora en que ninguna granada les arranque la
última sonrisa.
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Estos niños tienen un humor sorprendente. En esta pieza de teatro
satirizan a los líderes mundiales que se reparten Bosnia en una conferencia de paz.

UN JUDÍO SEFARDÍ TESTIGO DE VARIAS GUERRAS
Moric Pardo es el último judío sefardí de Sarajevo. Con 71 años a sus
espaldas habla un castellano anacrónico y sueña con la tierra de sus antepasados.
“Antes que me muero quiero ver la España”.
Durante esta guerra Moric nunca abandonó Sarajevo porque dice que
le dolía el corazón.
“Cinco guerras para un personas es mucho”.
En su casa con cristales reventados del nuevo Sarajevo escucha sus
cantigas preferidas.
Sueños de España y nostalgia de Tito. Moric recuerda los tiempos en
los que se echo al monte con los partisanos del mariscal.
“El comandante dice: si tienes hambre ahí arriba están los alemanes
tienen conservas. Si quieres comer vete ahí”.
Antes de las Segunda Guerra Mundial en Sarajevo había 14 mil judíos.
Cuando los tropas de Hitler abandonaron la capital Bosnia 7 mil habían perecido en los campos de concentración. Después de cuatro años de guerra
en Sarajevo sólo quedan varios centenares de sefardíes.
Este hombre sabe que algún día su cuerpo reposará en el cementerio
judío de Sarajevo. Por lo pronto se limita a viajar con la imaginación.

PRIMERA NAVIDAD EN PAZ EN SARAJEVO
Más que en ninguna otra parte del mundo en Sarajevo la navidad y la
paz marchan cogidas de la mano. El día de Nochebuena por primera vez
en mucho tiempo no hubo toque de queda en la capital bosnia. La misa
del gallo sirvió de pretexto para que una multitud de jóvenes no sólo católicos, sino también ortodoxos y musulmanes explotase de alegría en torno a la catedral.
“Creo que es una buena señal para nuestro futuro. Aunque yo no confeso ninguna religión, esta celebración para mi es una fiesta y ahora mismo me siento estupendo”.
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En las casas se respira un gran optimismo. Esta familia de croatas y
musulmanes está convencida de que el nuevo año tiene que traer vientos
de paz.
Hoy día de navidad tampoco habrá toque de queda en Sarajevo. Por encima de culturas y religiones lo que aquí se celebra es el nacimiento de la
paz. De una paz que se ha abierto camino a trompicones pero que ya permite
vislumbrar la luz al final del túnel.
La tolerancia religiosa en la Sarajevo de las mezquitas, iglesias y sinagogas permanece casi intacta. Este es el mejor cimiento para un futuro
pacífico en los Balcanes.

MIEDO EN EL BARRIO SERBIO DE SARAJEVO
Por esta carretera pasa la línea del odio étnico en Sarajevo. A través
del frente urbano el viaje al barrio serbio de Illidza es como un descenso
a los infiernos. Aquí encontramos a las otras víctimas de esta guerra. Los
civiles serbobosnios temen ahora el círculo de la venganza y se niegan a
acatar el plan de paz.
“Evacuaremos a nuestras mujeres, ancianos y niños, lucharemos contra los musulmanes, la OTAN y quien haga falta”.
Para muchos el tratado de París es sólo papel mojado porque no conciben la convivencia pacífica en un Sarajevo unido.
“Los acuerdo de Dayton no son acuerdos de paz sino de guerra. En
estas circunstancias dentro de un año la guerra comenzará de nuevo”.
Después de casi cuatro años de guerra los jefes militares de Illidza se
sienten traicionados por Belgrado. Las tropas de la OTAN patrullan por
estas calles a muy pocos metros del aeropuerto.
En los barrios serbios de Sarajevo reina una confusión que raya con el
pánico. Aquí nadie entiende por qué Milosevic firmó un tratado que les perjudica. Muchos afirman que nunca habrá paz porque defenderán sus casas
con la fuerza de las armas.
En Illidza hay civiles que esconden fusiles y morteros en sus casas.
La resistencia armada a la reunificación de Sarajevo amenaza con reactivar la guerra de Bosnia.
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CRÓNICAS DESDE KOSOVO (1999)

COMIENZAN LOS VUELOS DE LA OTAN
Los albaneses de Kosovo quieren que esta noche sea la última de impunidad para la policía serbia en el sur de los Balcanes. A partir de mañana el
cielo estará despejado para los vuelos de reconocimiento de los aviones de
la OTAN.
La Alianza estará en las nubes pero los problemas reales están a ras
de suelo. El presidente de la OCSE ha firmado con los serbios un acuerdo
para la vigilancia terrestre a cargo de un contingente de dos mil observadores internacionales. En gestos todavía teatrales Milosevic ha ordenado
la retirada de Kosovo de 400 efectivos de las unidades anti-terroristas. Un
eufemismo para denominar a los destacamentos encargados de la limpieza étnica.
Los desplazados kosovares confían en el cielo protector. Y víctimas de
los primeros fríos invernales se atreven a regresar a sus aldeas aniquiladas
por la artillería serbia, para reconstruir sus hogares. Sin embargo en las
montañas de esta región secesionista, el Ejército de Liberación de Kosovo,
rechaza el plan OTAN- Milosevic y anuncia que continuará la guerra contra
la opresión serbia. Nada está resuelto todavía en los Balcanes.

EL FALSO REGRESO DE LOS REFUGIADOS
Si el infierno tiene antesalas, Kosovo es una de ellas. Asistimos al entierro de un joven albanés por destacamentos de la policía serbia en estas
montañas. A medio kilómetro encontramos un campamento de refugiados. Miles de ancianos, mujeres y niños, huyen de las detonaciones y de
la limpieza étnica desde hace más de seis meses.
“Las mujeres embarazadas no son guerrilleras, los niños no son guerrilleros, los ancianos tampoco pero nos matan y bombardean a todos sin
distinción”.
Aquí la guerra continúa aunque en el cuartel general de la OTAN piensen lo contrario. La retirada de tropas yugoslavas es una puesta en escena.
Los albaneses de Kosovo son casi 2 millones de almas inocentes, víctimas
de un juego geopolítico que los ha convertido en los apestados de la Gran
Serbia de Slobodan Milosevic.
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Es falso que Milosevic este permitiendo el regreso de los albanokosovares
a sus aldeas. Salvo algunos gestos teatrales, el ejército continúa intimidando
a la población para que no descienda de las montañas. La limpieza étnica
se ha consumado en el sur de los Balcanes.
“Dicen que ya no hay guerra y que ya podemos volver a nuestras casas
pero cuando se van los periodistas lanzan granadas y se escuchan explosiones por todo el pueblo”.
Este aldeano nos muestra las posiciones de la artillería desde donde
cada noche se lanzan andanadas. Durante el día los más atrevidos reconstruyen sus casas pero al caer la noche se ocultan en las montañas. Un refugio inexpugnable que puede convertirse en su tumba con la llegada del
invierno.

LAS MASACRES SERBIAS
A 70 kilómetros de Prístina el ejército de Milosevic protagonizó una de
las ofensivas más brutales. En esta aldea centenares de civiles fueron masacrados. Ahora los supervivientes han quedado confinados en sus propias casas. No pueden desplazarse de un barrio a otro ni abandonar el pueblo convertido así en un campo de concentración. A partir de las cinco de la tarde,
el toque de queda es una amenaza de muerte para cualquier transeúnte.
“Los soldados serbios entraron en este pueblo y ametrallaron las casas. A todos nos quieren encerrados, ni siquiera nos permiten salir a cultivar los campos”.
Este niño de 9 años fue sorprendido por el ataque serbio cerca de la
mezquita. Dos certeras balas de Kalashnikov estuvieron a punto de destrozarle las rodillas. Nos cuenta que tuvo a un tanque serbio a un palmo
de sus narices. El mismo tanque que hizo saltar por los aires todos los
minaretes de las mezquitas.
Este es el pueblo de Orahovach una isla de vida enterrada en medio de
la muerte y de la destrucción. Para llegar a este pueblo hemos tenido que
atravesar aldeas abandonadas, arrasadas y calcinadas. No hemos podido
grabar una sola imagen porque hemos sido constantemente intimidados por
destacamentos paramilitares y por francotiradores de la policía serbia.
Mientras las tropas yugoslavas se retiran por un lado y regresan por
el otro. A Prístina, la capital de Kosovo han llegado los primeros observadores para asistir a la pieza teatral de Milosevic en los Balcanes.
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EL ULTIMÁTUM DE LA OTAN
La OTAN concedió 10 días a Belgrado para completar la retirada de
tropas pero Milosevic lo ha interpretado como 10 días para acabar con la
resistencia albanesa.
La pasada noche por esta carretera que conduce al corazón de Kosovo
se desplazó una columna de 25 tanques y blindados que abrieron fuego
contra posiciones de los albanokosovares.
Con los aviones de la OTAN sobrevolando Kosovo el ejército de Milosevic respondía así a la muerte de tres policías serbios durante el ataque
de la guerrilla a esta fortificación en la línea del frente. La sangre todavía
está fresca y los odios continúan latentes.
Cada noche los puestos de control de la policía serbia se convierten en
un auténtico infierno. Son hostigados por los guerrilleros del Ejército de Liberación de Kosovo. Como represalia los tanques y la artillería serbia lanzan
operaciones de castigo sobre las aldeas albanesas.
La llegada de los verificadores de la OCSE ha coincidido con nuevos
enfrentamientos entre la máquina de guerra de Belgrado y los separatistas
kosovares. La región esta a punto de saltar de nuevo por los aires si alguien no ataja esta explosión de violencia en los Balcanes.
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4
PRIMERAS INCURSIONES
EN EL AVISPERO AFGANO

Entrevista al general Massoud y terremoto en Afganistán
“Cuando el viajero pone el pie en Afganistán efectúa un viaje en el tiempo
de varios siglos atrás. Como si se tratase de la Edad Media, Afganistán permanece fiel a sus tradiciones satánicas. En este país tan sólo la visión del
Kalashnikov nos arroja de nuevo al siglo XX. La presencia del extranjero
suscita el mismo interés que un extraterrestre”. (Ricardo Ortega)
Con Chechenia en relativa calma tras las elecciones de enero de 1997,
el espíritu inquieto de experimentado corresponsal de guerra que bulle
en su interior invita a Ricardo a buscar nuevos escenarios en los que fijarse. Y que mejor lugar que Afganistán, un país inmerso en una guerra
aparentemente eterna, fronterizo con antiguas repúblicas soviéticas y del
que el extinto Ejército Rojo salió escaldado en 1989 después de una década de infructuosa y problemática ocupación. Otra nación con personalidad propia y el coraje suficiente para mantener a raya al vecino grandullón que pretende imponer su voluntad.
Pero su atención no se centra en los talibanes, que acaban de tomar
Kabul e incluso han obtenido el reconocimiento de algunas naciones islámicas, sino en el irredento soldado que ahora combate contra los estudiantes islámicos desde el norte del país y que, también desde allí, contribuyó decisivamente a la salida de la URSS de Afganistán. Se trata del
general Ahmed Shah Massoud, conocido como `El León del Panshir y,
en palabras de Ricardo, “leyenda viva porque hizo morder el polvo al ejército soviético”.
En Antena 3 no se prodigaban los reportajes largos, y menos si eran
de procedencia internacional. Pero si el corresponsal en Moscú insistía
en que el general Massoud tenía una historia y que él podía contarla lo
pertinente era creerlo. Y así fue como Ricardo Ortega emprendió una de
las aventuras periodísticas más apasionantes de su carrera. Su conocimiento del ruso y su intrincada red de contactos le facilitaron el acceso a
la Alianza del Norte, la unión estratégica de varios “señores de la guerra”
con el objetivo común de hacer frente al Talibán y liderada por Massoud
en calidad de ministro de Defensa, cargo que había ejercido en el Gobierno de Kabul durante algunos años tras la derrota de régimen comunista.
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Desde el Valle del Panshir, en el norte de Afganistán, donde tiene sus
dominios, las tropas de Massoud han ido empujando a los talibanes casi
hasta las puertas de Kabul. Hasta allí mismo llega Ricardo en su busca:
“nos ha recibido en su fortaleza natural, en las montañas del corazón de
Afganistán. Para este veterano muyaidin la guerra es un estado natural y
talibán significa enemigo al que hay que combatir hasta la muerte”.
Parte del material que graba para su reportaje largo lo utiliza para
elaborar una serie de piezas cortas para los informativos en las que, al estilo de su cobertura en Chechenia, Ricardo introduce al espectador en la
apasionante historia que está viviendo y bucea en sus antecedentes históricos:
“El coraje guerrero e indómito de los muyaidines del Panshir no ha concedido tregua a lo largo de la historia ni a británicos, ni a soviéticos ni a talibanes”.
En unas pocas crónicas, el espectador que ha seguido su viaje es capaz de hacerse una idea clara de lo que representa este pedazo del pastel
de la Historia. En ese momento, Afganistán es, junto a Argelia, el principal
campo de batalla en el que el integrismo más radical y sanguinario mide
sus fuerzas con el resto del mundo. El general Massoud es un pequeño
muro de contención frente a una fuerza brutal que el 11 de septiembre
de cuatro años después pondría en jaque al mundo entero.
Imposible en aquel momento saber lo que iba a ocurrir, por supuesto,
pero su acercamiento a aquel conflicto demuestra que el olfato periodístico de Ricardo Ortega era poderosamente intuitivo. Dos días antes del
11-S, el general Massoud era asesinado por dos falsos periodistas que hicieron estallar su cámara mientras le entrevistaban en su cuartel general.
No resulta descabellado deducir que ambos hechos forman parte de una
misma demostración de fuerza del fanatismo talibán.
Terremoto y amenaza de guerra contra Irán.
La crueldad de los “estudiantes del Corán” ya había sido objeto de su
mirada algunos meses antes. En febrero de 1998, un terremoto causa miles de víctimas en el norte de Afganistán, en la frontera con Tayikistán, y
en mayo de ese mismo año, otro seísmo deja un saldo de cinco mil muertos. Las operaciones de salvamento se convierten en un terrible caos aumentado por la intransigencia de los islamistas radicales que gobiernan
el país que se niegan a decretar un alto el fuego temporal. Así es como lo
resume Ricardo en un directo con Olga Viza desde el lugar de los hechos:
“En la zona afectada por el terremoto no se registran combates porque
es un territorio que pertenece al general Massoud, el líder principal de la coalición anti-talibán aquí en Afganistán. Sin embargo los intensos combates
que si se registran en las afueras de Kabul y en otras regiones del país impi124
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den que los helicópteros de esta coalición anti-talibán se pueda dedicar a las
labores de evacuación y asistencia médica”.
Para narrar la tragedia colectiva Ricardo baja a lo concreto en sus
crónicas. Se detiene en un niño que, sentado en un columpio, mira la casa
en la que ha perecido aplastada toda su familia. Historias humanas de un
pueblo que sufre demasiado y que ni siquiera puede ocuparse de una catástrofe de origen natural porque se lo impide otra tragedia, la guerra, terriblemente humana. También faltan medicinas y el reportero aprovecha
la ventana que le ofrece la televisión para pedir ayuda para este pueblo
de 25 millones de almas que, según sus palabras, sufre el olvido de la comunidad internacional.
Y hay que creerle, como no, cuando en un directo le cuenta a Olga Viza que “Los afganos dicen que son las poderosas montañas de este paraje
del planeta las que les imprimen el carácter rudo y primitivo necesario
para soportar con entereza y estoicismo todo tipo de calamidades y catástrofes”. A ello hay que añadir otra realidad a la que también dedica su
atención en este viaje, el cultivo del opio, una actividad que da de comer
a miles de afganos. El resultado es un cóctel maldito que Ricardo define
a su manera:
“Conflicto bélico, catástrofes naturales y geopolítica de las drogas. Una
mezcla que ha convertido en un infierno uno de los parajes más bellos del
planeta”.
Ricardo no tardaría en conocer de primera mano cuál era una de las
vías de salida de la droga de ese país. Lo cuenta desde Irán, adonde llega
como enviado especial en septiembre de 1998 porque suenan tambores
de guerra en su frontera con Afganistán. Después de su visita a Massoud
el año anterior, la Alianza del Norte ha ido perdiendo terreno ante el empuje talibán, que ha llegado hasta Mazar e Sharif. Durante la toma del
principal enclave del norte, los islamistas radicales asesinan a nueve diplomáticos del consulado iraní. Ello, unido a la enemistad que los chiíes
iraníes profesan contra el radicalismo suní de los talibanes, provoca una
reacción el país vecino que desemboca en una amenaza real de combate.
La sola posibilidad de que el conflicto de Afganistán se escapara de
sus propias fronteras ponía los pelos de punta a cualquier observador y,
cómo no, ejercía un enorme poder de atracción sobre Ricardo:
“Toque a plegaria islámica en el atardecer de la capital iraní y tambores
de guerra en los informativos de la televisión nacional”.
Al final no llegó la sangre al río, pero de su corta estancia en el país
de los Ayatolás han quedado unas cuantas crónicas que reflejan la realidad
de aquel momento. El nuevo presidente, Mohamed Jatamí, es un aperturista que incluso ha criticado la fatua contra el escritor indio Salman Rus125
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hdie y que no parece tener ganas de llevar a su país a una guerra incierta
pocos años después de haber terminado la que mantuvo contra Irak durante los años 80. La geopolítica del momento no es la adecuada y el régimen iraní se limita a enseñar los dientes a los talibán.
El reportero aprovecha la oportunidad y pone sus ojos en un rito ancestral que se desarrolla de manera habitual en las llamadas “Casas de
fuerza”. Se cuela en una de ellas, en Teherán, y regala a los espectadores
un pedazo de la peculiar historia del país:
“Todos los días, al amanecer, en las callejuelas del sur de Teherán se celebra un ritual milenario que mezcla el fervor religioso con el espíritu guerrero. Estamos en el templo Casa de Fuerza. Aquí los atletas ejercitan destreza y energía en el manejo de pesadas mazas similares a las que antaño
blandían los guerreros persas para hacer frente a las hordas mongolas”.
La amenaza talibán le había llevado desde Moscú hasta Afganistán e
Irán. Exactamente tres años después le asaltaría salvajemente en su casa
de Nueva York. El círculo se cerraría poco después, cuando Ricardo volvió
a la zona otra vez como reportero de guerra.
Jesús Martín Tapias
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CRÓNICAS DEL VIAJE AL VALLE DEL PANSHIR
(1997)

EL ASEDIO DE MASSOUD A LOS TALIBÁN
Línea del frente a tan sólo 20 kilómetros de Kabul. Las fuerzas del legendario general Massoud han estrechado el cerco en torno a los talibanes
que controlan la capital afgana. Estamos en el año 20 de la guerra ininterrumpida en Afganistán.
Para llegar hasta el refugio de Massoud hay que atravesar las impresionantes cordilleras del Pamid en destartalados helicópteros de combate.
El vuelo rasante es la única opción para no ser detectados e interceptados
por los cohetes de los cazas talibanes que surcan el cielo con infernal insistencia.
Massoud nos recibe en medio del Ramadán y de intensos combates.
Para este hombre, héroe nacional porque derrotó al ejército rojo la guerra
de Afganistán es una continuación del gran juego entre potencias extranjeras.
“Esta guerra nos la imponen desde fuera. Los talibanes obedecen a
los servicios secretos de Pakistán que quiere expandirse a Afganistán y a
la repúblicas soviéticas del Asia Central”, dice el León del Panshir.
Afganistán lleva la pólvora en la sangre. Los niños buscan alimento
en los ríos pescando con dinamita y es frecuente verlos armados camino
de la primera línea para enfrentarse al enemigo talibán.
“Todo mi pueblo está ahora levantado en armas. Si liberamos ahora
el norte del país, después del invierno podremos lanzarnos a conquistar
Kabul”,
Veinte años de guerra y destrucción han convertido a Afganistán en uno
de los países más pobres del planeta. No se conoce con exactitud su población. La esperanza media de vida es de 44 años y todo el territorio ha quedado sembrado con más de 10 millones de minas.
Guerra talibán, narcóticos y extrema pobreza esta es la mezcla explosiva que ha marcado la historia reciente de la república islámica de Afganistán.
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EL GENERAL MASSOUD, UNA LEYENDA VIVA
Afganistán esta desgarrado por la guerra y paralizado por el terror de
los talibanes. Sólo hay un hombre capaz de hacer frente al régimen brutal
de los estudiantes del Corán. El general Massoud leyenda viva porque hizo
morder el polvo al ejército soviético, ha logrado acercarse a 20 kilómetros
de Kabul y nos ha recibido en su fortaleza natural, en las montañas del corazón de Afganistán. Para este veterano muyaidin la guerra es un estado
natural y talibán significa enemigo al que hay que combatir hasta la muerte.
“Los talibanes dicen que ellos son los auténticos guardianes del Islam,
pero no sólo son unos salvajes que están alejados de cualquier religión y
humanidad, sino que están financiados por Pakistán”.
Cerca del valle del Panshir las tropas del general Massoud han liberado varias aldeas del yugo brutal de los talibanes. En el pueblo de Yabulsarach nos relatan como hombres y mujeres fueron ahorcados y lapidados
en la plaza pública.
En la prisión de Borak se nos permite ver y hablar con un personaje
siniestro, con el mulá Modjahed, ex miembro del Consejo Supremo talibán y que justifica las atrocidades y lapidaciones en nombre del Islam.
En esta cárcel se amontonan más de 500 prisioneros talibanes capturados en todos los frentes de Afganistán. Entre ellos hay firmes partidarios de
la versión más sangrienta de la ley islámica. Pero también aquellos que fueron reclutados a la fuerza por la milicia que controla la mayor parte de Afganistán.
Desde sus celdas con barrotes de hoja de sierra reflexionan con el recogimiento que impone el ramadán. Al atardecer el murmullo de las oraciones se confunde con las detonaciones del Dios de la guerra eterna en
Afganistán.

EN LA FORTALEZA DE MASSOUD
Nunca un lugar fue tan inexpugnable y mortal para los enemigos como el valle del Panshir. Aquí encontraron la muerte miles de soldados soviéticos a manos de los muyaidines del general Massoud, bautizado por
los afganos como el León del Panshir. Los talibanes no han aprendido de
la historia y han intentado en varias ocasiones penetrar en esta trampa
magnífica de la naturaleza. Sus escarpadas alturas y desfiladeros permiten hostigar al enemigo hasta la pesadilla. El coraje guerrero e indómito
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de los muyaidines del Panshir no ha concedido tregua a lo largo de la historia ni a británicos, ni a soviéticos ni a talibanes.
“El valle del Panshir es el alma de Afganistán. No sólo hemos conseguido defenderlo de los talibanes sino que desde aquí lanzamos ofensivas
para arrebatarles territorio”.
En los pueblos del valle nos enseñan fusiles arrebatados a los británicos a finales del siglo XIX. Contemplamos tanques y blindados de la trágica incursión del ejército rojo y por último huesos de soldados talibanes
que yacen al lado de proyectiles sin explotar.
El valle del Panshir en una impresionante fortaleza natural. Flanqueado
por las montañas del Indukush de hasta cinco mil metros de altura, este fue
el escenario de la derrota soviética y ahora el muro infranqueable con el que
se topa la milicia talibán.
Sin embargo la guerra no alimenta los estómagos de los moradores
de este valle. La llegada de las primeras nieves detendrá los combates, pero bloqueará también las vías de abastecimiento y comenzará una auténtica lucha por la supervivencia.

AFGANISTÁN, UN PAÍS EN GUERRA PERMANENTE
Cuando el viajero pone el pie en Afganistán efectúa un viaje en el tiempo de varios siglos atrás. Como si se tratase de la Edad Media, Afganistán
permanece fiel a sus tradiciones satánicas. Este país, tan sólo la visión del
kalashnikov nos arroje de nuevo al siglo XX. La presencia del extranjero
suscita el mismo interés que un extraterrestre. Este hombre supera las
barreras idiomáticas y con la ingestión de pedazos de cristal nos transmite
el hambre que pasa su pueblo.
El conflicto de Afganistán en también una guerra étnica. Los talibanes
pertenecen a la etnia de pastunes que se enfrentan a los tayikos de origen
persa y que habitan la tierra comprendida entre el Pamir y el valle del
Panshir.
La cercanía del frente recuerda que en Afganistán la guerra es el único
motor de la historia.
Estas son las posiciones del general Massoud a tan sólo 20 kilómetros
de Kabul. Los comandantes de este frente nos aseguran que la toma de la
capital, será la segunda parte de una gran ofensiva contra los talibanes que
ya ha comenzado en el norte de Afganistán.
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Hubo una noche cerrada en la que decidieron que los murciélagos debían atacar el país de las águilas, pero con el batir de sus alas negras avivaron el fuego, perdieron la vista y perecieron entre las llamas. Esta frase
de un historiador del Panshir rodea si cabe todavía más de misterio la tierra del indómito pueblo que grita: Afganistán.
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CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE EL TERREMOTO
DE AFGANISTÁN (MAYO 1998)

EL PUEBLO QUE GRITA
Situación de emergencia en Afganistán. La zona de destrucción es
más grande de lo previsto y la cifra de muertos asciende a cinco mil cuando sólo se ha examinado el 50% del territorio devastado por el terremoto.
Además 35.000 personas se han quedado sin techo y centenares de cadáveres permanecen ocultos bajo los escombros. Lo que convierte en inminente la propagación de epidemias e infecciones. Las labores de rescate
son casi imposibles porque la Cruz Roja sólo dispone de tres helicópteros
para la evacuación y asistencia médica. Y también porque Afganistán esconde los lugares más inaccesibles del planeta. Desde muchas aldeas destruidas los afganos observan las evoluciones de helicópteros que no pueden aterrizar por lo abrupto del terreno. Los campos de minas obligan a
descartar las rutas terrestres.
El nombre de Afganistán significa la tierra del pueblo que grita. En esta
ocasión un grito desesperado de socorro porque falta equipos médicos y ayuda humanitaria. En esta pequeña aldea de Choigoni el terremoto arrancó la
vida a más de 600 personas. 300 cadáveres todavía permanecen sepultados
bajo los escombros.
Para mañana el pronóstico no es optimista. Intensas lluvias y también
combates porque los talibanes se han negado a aceptar un alto el fuego
que facilite el rescate y la evacuación de los heridos.

UN PAÍS MACHACADO POR UN GIGANTE
Decenas de aldeas machacadas por el puño implacable de un gigante.
Esta es la impresión que se han llevado los equipos de rescate de la Cruz
Roja que han logrado por fin aterrizar en la región del epicentro del terremoto. La llegada del primer helicóptero provoca una agitación nerviosa
entre los afganos. Todas las familias quieren evacuar a sus heridos. Pero
sólo hay plazas para seis camillas. El médico decide quienes son los más
graves y el resto queda en tierra entre acaloradas discusiones.
131

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 132

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

“Tenía un familiar enfermo en casa y salí a comprar unas medicinas.
Oí un estruendo. Cuando volví a casa ví que estaba convertida en escombros y mi familiar muerto”.
Numerosas aldeas son inaccesibles por el aire y el trasporte de los heridos se hace por abruptos caminos durante varios kilómetros. La última
noche dos temblores de tierra han aterrorizado de nuevo a la población
que vive y duerme a la intemperie carente de medicinas y alimentos.
“Evacuación de heridos, asistencia médica y la comida. Hay gente que
no ha comido desde el día del terremoto”.
La asistencia médica es la tarea prioritaria de la Cruz Roja en las aldeas
devastadas por el terremoto. Pero la falta crónica de helicópteros convierte
la evacuación de heridos en una misión casi imposible en estas abruptas
montañas de Afganistán.
20 años de guerra y dos terremotos en menos de cuatro meses son los
números malditos de Afganistán, un país donde sólo el kalashnikov recuerda que vivimos en el siglo XX.

DIRECTO CON OLGA VIZA: TERREMOTO Y GUERRA
Ricardo Ortega: Hola buenas tardes. Con cerca de cinco mil muertos
y decenas de miles de heridos y damnificados la situación es realmente
trágica aquí en el norte de Afganistán. La Cruz Roja ha dado la señal de
alarma porque para la tarea prioritaria de evacuación de heridos tan sólo cuentan con tres destartalados helicópteros de fabricación soviética.
Además en las últimas horas intensas lluvias y tormentas dificultan las
tareas de rescate y hacen todavía más inaccesibles las aldeas afganas.
Sin embargo esta mañana hemos podido acompañar a un equipo de socorro a la zona del epicentro. Sólo la pericia de los pilotos nos ha permitido aterrizar en cuatro de los poblados destruidos por el movimiento
sísmico. Toda la población se encontraba a la intemperie en las laderas
de las montañas porque esta noche dos temblores de baja intensidad
han aterrorizado de nuevo a los afganos. Los médicos han tenido que
seleccionar a los heridos más graves. El helicóptero sólo tenía capacidad
para seis camillas. Detrás han quedado lamentos, llantos y gemidos.
Ahora se sabe que la mayor parte de las víctimas han sido ancianos, mujeres y niños ya que el terremoto sorprendió a los hombres trabajando
los campos.
132

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 133

CORRESPONSAL EN MOSCÚ (1990-2000)

Olga Viza: No sólo estás en la zona de la catástrofe sino en el escenario
de un conflicto bélico. La negativa de los talibanes a decretar el alto el
fuego hace casi imposible que llegue la ayuda humanitaria.
R.O. En la zona afectada por el terremoto no se registran combates
porque es un territorio que pertenece al general Massoud, el líder principal de la coalición antitalibán aquí en Afganistán. Sin embargo los intensos combates que si se registran en las afueras de Kabul y en otras regiones del país impiden que los helicópteros de esta coalición antitalibán se
puedan dedicar a las labores de evacuación y asistencia médica.
O.V. Todo son problemas en esa zona. 20 años de guerra ininterrumpida y dos grandes terremotos en sólo cuatro meses. Ricardo ¿cómo lo
soporta la población?
R.O. Probablemente Olga no exista una explicación racional. Los afganos dicen que son las poderosas montañas de este paraje del planeta
las que les imprimen el carácter rudo y primitivo necesario para soportar
con entereza y estoicismo todo tipo de calamidades y catástrofes.

LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
La Cruz Roja no descansa en Afganistán. Con pocos medios pero con
intensidad los helicópteros rescatan heridos y abastecen de alimentos y
medicinas a los supervivientes. La hambruna ha aparecido en varios poblados de la zona del epicentro. Porque el movimiento sísmico no sólo
destruyó casas sino también caminos y con ellos las vías de abastecimiento de harina, leche o mantequilla. Los que han tenido la suerte de ser trasladados a un hospital prueban bocado por primera vez, cinco días después
del terremoto.
“Saqué el cadáver de mi mujer de los escombros y también a mi hija
gravemente herida. Hasta que hoy no nos rescató el helicóptero no hemos
tenido nada que comer”.
En las pequeñas poblaciones rurales afganas el ajetreo en los zocos o
bazares conjura el miedo a un nuevo terremoto. El hambre es ahora aquí
el principal tema de conversación.
“El terremoto ha sido un terrible castigo de Alá. La aldea que nos
abastecía de harina está completamente destrozada y ahora realmente
nos preocupa cómo alimentar a nuestras familias.
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Devastado por la guerra y por los terremotos Afganistán sufre el olvido
de la comunidad internacional. Ahora más que nunca es necesaria una ayuda humanitaria urgente. Alimentos y medicinas para paliar la tragedia de
un pueblo de 25 millones de almas.
En la base aérea de Faizabad centro de operaciones de la Cruz Roja
y de Naciones Unidas, los muyaidines también colaboran en la carga y
descarga de ayuda humanitaria, sólo interrumpida por los rezos de esperanza en dirección a la Meca.

BÚSQUEDA DE SUPERVIVIENTES
Este niño es uno de los supervivientes del terremoto de Afganistán.
Desde un columpio vio como su casa se destruía en mil pedazos y su madre moría bajo los escombros. Desde entonces sufre un shock nervioso y
no puede conciliar el sueño. En el hospital de Faizabad se amontonan los
heridos por el movimiento sísmico. Faltan medicinas, cirujanos y camillas. En los ojos de esta gente todavía permanece clavado el infierno del
pasado sábado cuando la tierra se abrió bajo sus pies.
“Fue como una gigantesca explosión. Un golpe brutal que hizo estallar
mi casa y la de mis vecinos. Incluso arrancó las raíces de muchos árboles.
He perdido toda mi familia”.
Esta mujer y este niño fueron rescatados bajo las ruinas. El pequeño
salvó la vida porque su madre lo protegió con su cuerpo pero quedó gravemente herida.
“Quiero levantarme y abrazar a mi hijo pero tengo todos los huesos
rotos. Quiero tocarlo pero no puedo moverme”.
Ahora más que nunca Afganistán necesita urgente ayuda internacional. Alimentos, medicinas y helicópteros para la distribución a los rincones más inhóspitos de este país de 25 millones de almas.

EL OPIO EN AFGANISTÁN
Esta es una de las miles de plantaciones de adormideras en Afganistán. Un cultivo que en este país proporciona al año 3000 toneladas de
opio que más tarde será transformado en heroína. Para los señores de
la guerra en Afganistán la producción de opiáceos es un negocio que les
permite pertrechar a sus ejércitos, sobre todo en el territorio de los talibanes.
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“No niego que en nuestro territorio se cultive opio pero existe relación
entre Pakistán, los talibanes y las narcomafias que fluye en el rumbo de
esta guerra”, dice el profesor Rabaní, presidente de la coalición antitalibán.
Sin embargo entre los afganos el cultivo de la amapola es una forma
de subsistencia. Muchas familias empobrecidas por la guerra y por el terremoto recurrirán a una pequeña plantación de opio.
“El cultivo de trigo no me basta para mantener a mi familia por eso
cultivo opio que tiene mayor precio en el bazar y así puedo alimentar a
mis hijos”.
Afganistán se recupera lentamente de las consecuencias del terremoto
pero vuelve a la cruda realidad de los combates entre los talibenes y las tropas del general Massoud. Una guerra que tiene como telón de fondo las plantaciones de opio y el tráfico de narcóticos hacía Europa.
Conflicto bélico, catástrofes naturales y geopolítica de las drogas. Una
mezcla que ha convertido en un infierno uno de los parajes más bellos
del planeta.
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CRÓNICAS DESDE IRÁN (SEPTIEMBRE 1998)

ATMÓSFERA PREBÉLICA
La república de Irán agotará la vía pacífica pero no renuncia a la vía
militar para resolver sus diferencias con los talibanes. Este ha sido el mensaje del presidente iraní, Mohamed Jatamí, durante la semana sagrada de
la defensa. Desfiles militares en las principales ciudades y maniobras sin
precedentes en la frontera con Afganistán. Allí se han concentrado 200
mil efectivos del ejército regular y 70 mil guardianes de la revolución, el
cuerpo de elite del líder supremo de la revolución, el ayatolah Alí Jamenei.
Se trata de una clara advertencia para el régimen talibán.
“La política y la diplomacia no hacen recapacitar al régimen de los
talibanes. Entonces he de decir que la república de Irán se reserva el derecho de utilizar la fuerza para defender sus intereses y su honor”, aseguraba el presidente Jatamí.
En Irán se respira estos días una atmósfera prebélica. El ejército de los
ayatolás despliega su poderío en el flanco oriental de la antigua Persia y se
declara dispuesto a hacer frente a la milicia integrista de los talibanes.
“El pueblo iraní está dispuesto a entregar su vida en una guerra contra
los talibanes. Sabemos que América es la culpable”.
Vientos de guerra pero también señales de apertura a Occidente. El
presidente Jatamí ha criticado veladamente el decreto religioso que condena a muerte al escritor británico Salman Rushdi. Bajo el chador negro,
algo está cambiando en la república islámica de Irán.

MANIOBRAS MILITARES EN LA FRONTERA CON AFGANISTÁN
Toque a plegaria islámica en el atardecer de la capital iraní y tambores
de guerra en los informativos de la televisión nacional. Las maniobras del
ejército de los ayatollahs en la frontera con Afganistán, han logrado cortar
las rutas de las caravanas con opio y heroína procedentes de Afganistán.
Los talibanes han denunciado que cazabombarderos iraníes han sobrevolado territorio afgano. Y el contraespionaje de Teherán ha interceptado
y detenido a cuatro agentes de los talibanes.
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“Si los talibanes emprenden cualquier acción hostil contra nuestro
país. Si se les ocurre atentar contra nuestro régimen, responderemos para
defendernos”.
El recuerdo del millón de muertos caídos durante la guerra contra Irak
todavía está latente. El ciudadano iraní no quiere la guerra pero exige venganza por el asesinato de ocho de sus diplomáticos en el norte de Afganistán.
Después de 18 años de guerra contra Irak, el espíritu bélico no decae entre la población iraní. En estos estudios cinematográficos cercas de Teherán
se ruedan más de 70 largometrajes bélicos al año (explosión de un tanque).
En el otro frente las amenazas de Israel de lanzar ataques preventivos
contra bases militares de Teherán, han tenido una respuesta fulminante
por parte de Irán.
“Israel tiene que entender que no vamos a detener nuestro programa
de mísiles de medio alcance. Espero que esto obligue a recapacitar al Gobierno de Tel Aviv”.
Un conflicto bélico ya sea con Afganistán o con Israel haría añicos el
frágil edificio de las reformas que se construye en la república islámica
de Irán.

LA CONTENCIÓN IRANÍ
Irán y Afganistán están un paso más cerca del conflicto bélico. Los
recientes combates entre talibanes y guardianes de la revolución tienen
formato de escaramuzas pero son el preludio de una guerra abierta. Para
los iraníes fieles a la tradición chiíta, el integrismo sunita de los talibanes
es una aberración. Una interpretación apócrifa del Islam que va en contra
de los preceptos del Corán.
Ataviada con el chador negro la mujer iraní rechaza la opresión en
Afganistán.
“Irán desde siempre denunció que una religión que surge y nace para
oprimir a la mujer no es correcto” dice esta mujer.
Teherán continúa los ejercicios militares y la concentración de tropas
a lo largo de 800 kilómetros de frontera. Los generales advierten que su
paciencia tiene un límite y en las ciudades desde todas las tribunas los
ayatollahs condenan la barbarie talibán.
El Gobierno de los ayatollahs es consciente del peligro de una aventura
militar en Afganistán. Por ello ha optado por estrangular económicamente
137

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 138

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

al régimen de los talibanes. El ejército iraní ha cortado las rutas del tráfico
de opio y heroína procedentes de Afganistán.
La experiencia soviética demostró que es fácil entra pero muy difícil
salir del avispero afgano. Irán dice que no quiere la guerra pero responderá con contundencia ante cualquier provocación.

LAS “CASAS DE FUERZA”, UN RITUAL MILENARIO
Todos los días al amanecer en las callejuelas del sur de Teherán se celebra un ritual milenario que mezcla el fervor religioso con el espíritu guerrero. Estamos en el templo Casa de Fuerza. Aquí los atletas ejercitan destreza y energía en el manejo de pesadas mazas similares a las que antaño
blandían los guerreros persas para hacer frente a las hordas mongolas.
Acompañados de plegarias a Alí y a los santos imanes estos hombres buscan la armonía del cuerpo y de la mente a través del misticismo chiíta.
“Tengo 93 años y practico desde que tenía 17. Vengo a este lugar cuatro veces a la semana porque me reconforta el cuerpo y el espíritu. Me sería imposible dejarlo.”
Una vez derribado del caballo el guerrero gira vertiginosamente con
los brazos extendidos y armado con dos mazas imaginarias mantiene a
raya a un enemigo imaginario que quiere matarle. Los movimientos cimbreantes a ras del suelo simulan una operación para penetrar en el campamento enemigo y rescatar a los prisioneros.
La tradición de las casas de fuerza es más vieja que el Islam y se ha mantenido intacta durante siglos. Hubo una época en la antigua Persia cuando
el rey Artasifh impuso estas practicas a sus súbditos para que acudiesen a
el con el cuerpo endurecido como el bronce.
Una visita al intrincado laberinto de los bazares de la capital iraní nos
ha revelado rituales seculares que han sobrevivido a shas y ayatollahs. Un
viaje en el tiempo a la legendaria Persia del rey Dario.
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1
CAMBIO DE VIDA

Corresponsal en Nueva York
La desintegración de la Unión Soviética, las dificultades que supuso
para la sociedad rusa la nueva economía de mercado pero sobre todo las
coberturas de guerra, habían convertido a Ricardo en un reportero sólido
y curtido, capaz de hacer frente a cualquier información. Era un referente
entre los corresponsales extranjeros en Moscú y un gran experto en el
Cáucaso. Por eso cuando a principios del año 2000 la dirección de Informativos de Antena 3 TV le propuso su traslado a la oficina de Nueva York,
se quedó muy sorprendido. En Madrid pensaban que había llegado la hora de cambiar, sobre todo después de su última cobertura en Chechenia,
de la que había regresado extenuado. “Nos tenía un poco asustados por
su gran habilidad para meterse en cualquier sitio. En los últimos tiempos
sus informaciones sobre las mafias rusas eran muy delicadas y nos mantenía con cierta zozobra”, comenta el entonces director adjunto de informativos, Rafael Ortega. “Queríamos darle un aire nuevo a la oficina de
Nueva York y pensamos que Ricardo era la persona ideal, él era capaz de
dar una visión completamente distinta y aportar frescura. Pero cuando
se lo planteamos estaba muy desconfiado, se lo pensó mucho, estuvo buscando los tres pies al gato”, recuerda Ortega.
La decisión de trasladarse de la Rusia post comunista al paraíso del
Capitalismo no le resultó nada fácil. Suponía un cambio total de registro
para un hombre como él, acostumbrado a las situaciones más adversas.
Abandonar Moscú, donde tenía lazos profundos, por un reto profesional
apetecible, le hizo dudar hasta el último momento.
Finalmente, en la primavera de 2000, año electoral en Estados Unidos, Ricardo aterrizó en Nueva York. Estaba ilusionado, expectante pero
también muy inquieto, aunque, apenas le dio tiempo a tomar contacto
con la ciudad que sería su nuevo hogar. En aquellos días la atención mundial estaba volcada en la historia de un niño cubano de 6 años que había
sido rescatado por unos pescadores cerca de las costas de Florida y que
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había desencadenado una nueva crisis diplomática entre el régimen cubano y la administración norteamericana.
El 22 de noviembre de 1999, Elián González, de 5 años se embarcó junto a su madre, su padrastro y otros 14 cubanos, en una balsa para intentar
llegar a los Estados Unidos. Al día siguiente la barca, de fabricación casera,
se hundió y sólo sobrevivieron 3 de sus ocupantes. Entre ellos estaba el pequeño Eliancito, que aguantó dos días flotando en un neumático hasta que
fue rescatado frente a la costa de Fort Lauderdale. Las autoridades de inmigración entregaron al niño, de forma provisional, a su tío abuelo paterno,
residente en Miami. Al conocerse la noticia, el padre del pequeño, Juan Miguel González, reclamó su custodia y exigió que el niño regresara a Cuba.
Pero el tío del balserito apoyado por la comunidad cubano-norteamericana
se negó a entregarlo alegando que Elizabeth Brotons, la madre de Elián, se
jugó la vida y la perdió porque deseaba un futuro mejor para su hijo. Así
comenzó un largo litigio por la custodia del niño.
Ricardo llegó a Miami en el momento más álgido de la polémica, sin
saber que allí pasaría largas semanas pendiente de la suerte del balserito.
“... la tragedia de Elián se ha convertido ya en un instrumento de lucha
política en la campaña electoral de los Estados Unidos. Mientras el poderoso
exilio cubano en Miami profiere insultos contra Bill Clinton, el candidato
demócrata Albert Gore se ha pronunciado a favor de que Elián se quede en
los Estados Unidos en lo que parece un claro intento de ganarse los votos
de la comunidad cubana en Miami. En torno a la casa de Lázaro, el tío abuelo de Elián, la oposición anticastrista se declara dispuesta a recurrir a la violencia para no permitir la deportación del niño a Cuba. En definitiva Elián
se ha convertido de “niño balsero” en prisionero de intereses electorales y de
las ansias revanchistas del exilio radical anti-castrista…”
Mientras en La Habana el régimen organizaba multitudinarias manifestaciones apoyando al padre del balserito, en la pequeña Habana de
Miami, los anticastristas montaban guardia frente a la casa del tío de
Elián para evitar que las autoridades de inmigración se llevaran al pequeño. El barrio se convirtió en un fortín rodeado de pancartas, manifestantes, policía y cómo no, cámaras y camiones de televisión al acecho de robar una imagen del niño. Entre las decenas de periodistas estaba Ricardo,
consciente de que la única víctima de todo ese montaje era un niño que
había perdido a su madre y acaba de cumplir 6 años entre familiares que
no conocía y le llenaban de mimos y regalos intentado comprar su cariño.
“La presión psicológica sobre el niño es despiadada. Desde una jungla
de escaleras, trípodes y plataformas hidráulicas los camarógrafos tienen en
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su punto de mira al pequeño Elián porque el derecho a la información permite pisotear la intimidad infantil.
La penetración es total y agresiva. Desde el aire los helicópteros de las
emisoras norteamericanas buscan el ángulo imposible y hay incluso quien
ha conseguido entrevistar al niño en un despliegue de dudosa ética profesional al servicio del espectáculo.
Desde el interior de su casa-refugio Elián puede escuchar día y noche las
consignas políticas de un exilio cubano cargado de odio y rencor cuyos motivos difícilmente comprenderá un niño de seis años. Sólo el tiempo dirá si la
salud mental del pequeño Elián ha sido quebrada y si el daño es irreparable”.
Rafael Ortega estaba en lo cierto cuando destacaba esa capacidad innata de Ricardo para abrir puertas que para muchos otros están cerradas.
Mientras los tribunales decidían el futuro del balserito, Ricardo se interesó por la exaltación con la que actuaban los anticastristas y quiso escarbar en sus motivaciones.
Maniobras de combate con fuego real en los pantanos del sur de Florida
a 150 kilómetros de Cuba. Objetivo declarado: eliminar físicamente a Fidel
Castro y provocar una rebelión armada en la isla. Estos hombres y mujeres
pertenecen a la organización anticastrista “Alfa 66”. Eusebio nos relata como
hace tres años recibió su bautismo de fuego en las playas de Cayo Coco.
“Al entrar en Cayo Coco tuvimos un enfrentamiento con los agente de
la frontera de tierra y entonces tuvimos que echar para atrás la operación”
Los servicios de inmigración de Estados Unidos han prohibido a Alfa
66 que organice ataques contra Cuba. Pero los comandantes opinan que la
infiltración en la isla es una misión histórica.
“Yo pertenezco a Alfa 66 desde hace más de once años porque es la organización más combativa del exilio, la única que hace frente al tirano con
las armas, con la guerra, con la fuerza..”
A lo largo de 39 años de historia el movimiento Alfa 66 ha protagonizado
cerca de un centenar de ataques comando e infiltraciones guerrilleras en la
Cuba de Fidel Castro. Están vigilados, no sólo por los agentes de La Habana,
sino por agentes del FBI porque los ataques se lanzan desde el territorio de
los Estados Unidos.
Andrés Nazario Sargen, líder del movimiento nos reconoce que sus comandos aprovechan cualquier viaje de Fidel Castro al extranjero para atentar
contra su vida.
“Hicimos un atentado en Chile. Le pusimos un hombre dentro de la embajda para matarlo con una pistola..”
Cuarenta años después de la revolución todavía hay quien cree que la
guerra es la única forma de que la democracia y la libertad echen raíces en
Cuba”.
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Finalmente el servicio de inmigración de Estados Unidos decidió que
el niño debía ser entregado a su padre, que viajó a Estados Unidos para
recogerlo. Los familiares intentaron retrasar el proceso y ni siquiera atendieron a los ruegos del presidente Clinton. Hasta que, por órdenes del departamento de Justicia, el niño fue sacado por la fuerza del domicilio. El
momento quedó inmortalizado en una fotografía de Alan Díaz que ganó
el premio “Pulitzer”.
“Ocurrió a las cinco y cuarto de la madrugada, hora de Miami, cuando
el pequeño Elián dormía profundamente y un grupo de agentes federales
irrumpió en esta calle de la Pequeña Habana…. Según testigos presenciales
de la familia, cuando encontraron al niño gritaron “Bingo, bingo”. El niño
en esos momentos estaba en brazos de uno de los pescadores que lo rescató
de las aguas del Estrecho de Florida. Este pescador fue encañonado por un
agente federal y conminado a entregarlo. Del pequeño Elián se hicieron cargo
agentes federales que en todo momento le hablaron español, una mujer agente lo envolvió en una manta y lo sacó precipitadamente de la casa para introducirlo en una furgoneta mientras el resto de los agentes sofocaban los
últimos conatos de violencia”...
El caso del balserito Elián fue el bautismo de fuego de Ricardo en Estados Unidos. Volvió a Nueva York y entonces se dio cuenta que tenía que
empezar a construir su nueva vida.
Encontró un piso en el 11 de Grenwich Village. Se enamoró del barrio,
sus tiendas y restaurantes pero sobre todo del ambiente que se respiraba
en la calle. Aunque la oficina de Antena 3, un despacho alquilado en la sede de APTN, estaba al norte de la isla, muy cerca de Central Park, Ricardo
pasaba todo el tiempo que podía en el Village. Allí descubrió a su peluquera ucraniana, al chino del loundry que le mantenía las camisas limpias
y planchadas y raro era el día en que antes de subir a casa no se pasara
por el White Hourse de la esquina para saludar a algún amigo.
No es de extrañar que en Manhattan, Ricardo se sintiera a gusto enseguida.
Uno de los primeros locales que descubrió en el Soho fue el mítico
bar Pravda de la calle Lafayette. Cuando le entraba la nostalgia de hablar
unas palabras en ruso, quedaba con los colegas para tomarse una Kaipiroshka (vodka con lima).
Por aquellos días su prioridad era perfeccionar sus conocimientos de
inglés que se limitaban a lo que había aprendido en el colegio. Algo que
no le resultó extremadamente difícil dado que los idiomas se le daban
bien (prueba de ello era su alto nivel de francés y ruso).
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Más complicado fue hacerse a la forma de trabajar en la “Big City”.
Como él mismo decía: “estaba acostumbrado a que en Rusia a cambio de
un café caliente o un puñado de rublos, todo el mundo, empezando por
la propia policía, se dejaba corromper de forma natural”. En Estados Unidos conseguir una entrevista o el permiso para grabar en algún sitio era
todo un reto. Lo primero que había que superar era hablar con un contestador automático porque nadie contesta el teléfono. Aunque bien es
cierto que cuando dejas un mensaje la gente siempre responde, lo segundo
era explicar que trabajas para una televisión importante en España y en
algunos casos, incluso recordar, que España está en Europa.
Ricardo se adaptó enseguida. La vida en la Gran Manzana era una
auténtica aventura para él y para cualquiera que estuviera a su lado, como
recuerda Enric González, en su libro Historias de Nueva York:
“Tomar un taxi con él constituía una apuesta de alto riesgo. Podía entablar amistad con el conductor afgano y, sobre la marcha, contactar con
algún amigo islamista del afgano que conocía a uno que conocía a uno de
Al Qaeda (por entonces una denominación confusa y misteriosa) y entonces
desviaba la ruta hacía un garito de Yersey City para apalabrar un contacto
en no sé qué sitio con un presunto colaborador de Osama Bin Laden. Uno
salía con Ricardo a cenar algo rápido y podía acabar de madrugada en un
sótano, rodeado de individuos torvos y posiblemente armados. Era así. Un
catalizador de aventuras. Un Tintín con el alma grávida de un Haddock”.
Corina Miranda
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2
PREFIERO SEGUIR A BUSH, DA MÁS JUEGO

Elecciones presidenciales de 2000
“..las papeletas mariposa son el origen de todo ese conflicto legal y los
ancianos de Palm Beach sus principales víctimas, un puñado de jubilados
que tuvieron en sus manos el nombre del presidente de los Estados Unidos,
pero a los que en el último momento les falló la vista o les tembló el pulso…
Y es que lo que está en juego son esos 25 votos electorales de Florida que
constituyen la llave mágica que abren las puertas de la Casa Blanca”. (Ricardo Ortega)
El 2000 era año electoral y todo tenía una lectura política. Ricardo
estuvo en las convenciones de ambos partidos y fue allí donde descubrió
la personalidad de los dos hombres que iban a pelear por la Casa Blanca:
el vicepresidente demócrata, Al Gore y el gobernador de Texas, George
Bush.
Ninguno de los dos tenía el carisma y la fuerza del presidente saliente.
Salvo por la mancha del escándalo Lewinsky, los ocho años del Bill Clinton en la presidencia fueron una etapa de bonanza económica. El presidente que tuvo una relación inapropiada con una becaria y a punto estuvo
de ser destituido por haber cometido perjurio y obstrucción a la justicia,
había conseguido consolidar el liderazgo de Estados Unidos tras la Guerra
Fría. Pero lo más importante era que la administración Clinton transformó el déficit público en superávit, consiguió controlar la inflación y redujo el paro al 4% en el año 2000 con la creación de 20 millones de puestos de trabajo. Fue Clinton el que universalizó el concepto de
“globalización”. En este contexto no había nada que obsesionará al elector
norteamericano y la campaña resultaba poco apasionante. Pero Ricardo
que se enfrentaba por primera vez a unas elecciones en Estados Unidos,
supo sacarle punta.
“Carrera electoral o carrera de caballos. El circo de la política norteamericana no conoce límites. Si Clinton es una máquina sexual, Gore es un cretino con cara de Frankenstein y Bush un tonto peligroso y retrasado mental.
Así califican los programas de humor norteamericanos a los candidatos a
la presidencia en la campaña más reñida de la Historia”.
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Desde el primer momento Ricardo dijo que el estático y serio vicepresidente Gore se le antojaba aburrido. A favor del demócrata jugaban
todos los éxitos de la administración saliente, aunque en la campaña quiso
tener alejado al presidente, pues aún coleaba el embarazoso asunto de la
mancha en el vestido azul de Mónica. Sin embargo el hijo del ex presidente Bush que gobernaba en Texas, tenía un inquietante expediente.“ W”
era famoso fuera de Estados Unidos por su récord en la aplicación de la
pena de muerte (140 ejecuciones en sus cinco años como gobernador).
Tenía el apoyo incondicional de los lobbies del petróleo, la construcción
y las armas que contribuyeron a su campaña con gran generosidad.
Con estos antecedentes, cuando llegó el momento de repartir a los
equipos que iban a cubrir la campaña y la noche electoral, Ricardo no dudó en que quería seguir al candidato republicano. “Yo prefiero ir con
Bush, da más juego”, dijo y a los pocos días ya estaba en Texas haciendo
reportajes.
“(se escucha música Country) … Es la América del Country, de los “cowboys” y de los búfalos, un lugar donde las gorras de beisbol no han conseguido desplazar a los sombreros de vaquero…. Una América de espacios
abiertos y desérticos, donde el forastero no pasa desapercibido y el espíritu
de John Wayne flota entre acordes de violín y viejas historias de los pioneros
del oeste…. En este local de música Country, el “Broken Spock”, mentar a
Albert Gore es mentar al Diablo. Los hombres rudos de las llanuras no soportan a los burócratas de Washington. “No sé si Bush es un auténtico “cowboy” (dice un hombre ataviado de ese modo), pero es un buen tipo. Lo necesitamos como presidente.
La América rural es también la América de las pistolas. Cerca de 50 millones de norteamericanos tienen armas de fuego. Se acogen a la Segunda
Enmienda de la Constitución, la que permite a la población adquirir armas
y formar milicias populares, lo más sagrado después de la Biblia para un
Texano. “¿Ud., sabe lo que es la libertad, la Constitución? (pregunta el propietario de una armería). Se supone que nosotros controlamos a los políticos
y no ellos a nosotros. Armas como ésta (muestra una) sirven para defendernos del Gobierno y de las instituciones”. En la América profunda, las armas,
lejos de cargarlas el Diablo, son el mejor amigo del hombre.
Efectivamente Bush dio mucho juego. Prueba de ello es que el 7 de noviembre de 2000, se vivió la noche electoral más larga, confusa y surrealista
de la historia de Estados Unidos. Por lo menos yo la recuerdo así. Me encontraba en Nueva York siguiendo a Hillary Clinton que se presentaba
por primera vez como candidata al Senado. Su esposo, el presidente participó activamente en la campaña. Y esa noche, tras el cierre de los cole146
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gios, no tardamos mucho en confirmar que la primera dama había conseguido su escaño. Hicimos la crónica y luego nos entretuvimos siguiendo
por televisión la batalla por la Casa Blanca. Al principio Al Gore se perfilaba como ganador y las televisiones basándose en las encuestas a pie de
urna, le habían dado como vencedor en el Estado de Florida. De repente,
rompiendo el habitual silencio que guardan los candidatos hasta que se
confirman los resultados, Bush convocó una rueda de prensa para declarar que pese a que el recuento aún no había acabado, él creía que iba a
ganar en Florida. Durante unas horas hubo una gran confusión ya que no
estaba claro quién se había echo con los votos electorales de ese Estado.
A eso de las dos de la madrugada Al Gore llamó a Bush para felicitarle
por la victoria. Todo parecía resuelto. Nosotros decidimos acostarnos,
agotados como estábamos. No sé si llegué a dormir más de dos horas,
cuando el teléfono me despertó. Era Ricardo. Me dijo: ¿te has enterado?
Es alucinante lo que está pasando. Te mandan para Florida. Esto es un
caos, los demócratas dicen ahora que no está clara la victoria de los republicanos en Florida, y Bush insiste en que ha ganado. Parece que su
hermano pequeño (Jeff Bush, gobernador de Florida) se ha empeñado en
que llegue a la Casa Blanca. Me llevó un rato entender lo que Ricardo me
estaba explicando aunque tampoco tuve mucho tiempo para entretenerme, porque en efecto tuvimos que salir corriendo para el aeropuerto.
Lo que sucedía es que el margen entre ambos candidatos estaba muy
ajustado y los demócratas detectaron numerosas irregularidades. Al Gore
impugnó los resultados en Florida y solicitó un nuevo recuento.
El sistema electoral estadounidense es indirecto, gana el que tenga más.
votos del colegio electoral y Florida, con sus 27 votos electorales era clave
para ambos candidatos. A ambos les hacían falta los votos electorales de
este Estado para ganar la presidencia.
Comenzaron a denunciarse irregularidades de todo tipo: población
negra acosada para votar a los republicanos, fallos en las papeletas, fallos
en las máquinas que asignaron votos demócratas a otros candidatos….
Florida se convirtió en el centro de la noticia ya que tenía en sus manos la elección del futuro inquilino de la Casa Blanca. Ricardo, que estaba
en Texas, llegó a Miami tres días después de las elecciones. Bromeamos
con aquello de que Bush iba a dar juego y yo me metí con su capacidad
para olfatear el follón. Y allí se quedó, durante varias semanas, siguiendo
el recuento de las papeletas embarazadas con una doble perforación.
“..la democracia más sofisticada del planeta está fallando en algo tan
elemental como la aritmética electoral. Está mostrándose inepta e ineficiente
para hacer algo tan elemental como contar los sufragios populares. Todo
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apunta a que esta guerra abierta por la presidencia de los Estados Unidos
acabará resolviéndose en las más altas instancias judiciales del país, y me
refiero al Tribunal Supremo”.
Efectivamente se inició un largo pleito en los tribunales sobre la legalidad del recuento y la validación de los votos. La Corte Suprema de
Florida ordenó el recuento de sufragios en el Estado. Y los demócratas
intentaron que el proceso se repitiera en otros tres estados donde también
había denuncias de irregularidades.
Cada día resultaba más difícil explicar al telespectador español por
qué Estados Unidos seguía sin saber quién iba a jurar el cargo el 20 de
enero.
Fueron 37 días que Ricardo pasó de hotel en hotel, días de mucho trabajo en los que nada le pasaba desapercibido, como cuenta en este emmail que envió a una compañera en Madrid.
“Estoy hasta la entrepierna del hilo musical en el ascensor de este hotel
de descastados. Una legión de ricachones made in New York. Resulta que todos son demócratas, las “working families” del amigo Gore. En la puerta del
hotel otra legión de negritos corta el césped y repara el asfalto. El capataz, blanco, para despistar. Por supuesto la security del hotel no permite grabar. Después de Tejas, y ahora en Florida, puedo decir que el south es salvaje y apasionante. La verdad es que, a pesar de la propaganda, EE.UU., es bien rico y
diverso, más que Rusia, y esto es toda una sorpresa. Acabo de regresar de los
tribunales, el juez Labarga dice que se pueden contar las mariposas preñadas,
pero deja a los de la comisión de recuento, el criterio para definir cuantos meses de embarazo son necesarios para intuir quien es el padre de la criatura.
Interminable este circo.
Un beso, Ricardo
Finalmente a instancias de Bush el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el cese inmediato del recuento de votos por considerarlo inconstitucional y Gore decidió aceptar el triunfo de Bush en Florida. Por solo 573
votos de diferencia, los demócratas perdieron la presidencia a pesar de
que su candidato fue el más votado.
“La incógnita está despejada. George Bush será el nuevo inquilino de la
Casa Blanca. El hombre fuerte de Estados Unidos para el siglo XXI. En el
1.600 de la Avenida Pennsylvania los operarios trabajan a todo trapo para
la ceremonia de investidura. Pero la feroz batalla electoral ha dejado fracturada a la sociedad norteamericana”.
El Supremo cortó por lo sano para evitar el bochorno que suponía llegar a la fecha establecida por la Constitución para hacer el traspaso de
148

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:32 Página 149

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK (2000-2003)

poderes, sin un presidente electo para jurar el cargo. Pero la ceremonia
de investidura de aquel 20 de enero de 2001 fue una de las más frías que
se recuerdan y no sólo por la climatología (temperaturas bajo cero y mucha humedad). En la Avenida Pennsylvania se dieron cita decenas de manifestantes contrarios a que Bush se convirtiera en el 43 presidente de los
Estados Unidos. Frente a ellos, numerosos cow boys llegados de Texas, se
abrían paso entre pancartas en las que se podía leer `Gore got more (Gore
sacó más votos). Pero no hubo incidentes y todo salió según marcaba el
guión. La era Bush había comenzado.
“ … hoy la democracia norteamericana recupera esos rasgos patriótico-bíblicos que la caracterizan. En estos momentos, el presidente Bush, el
vicepresidente Cheney y sus esposas asisten a una misa en la catedral de
Washington para dar gracias a Dios por el traspaso pacífico de poderes.
Acto seguido, acompañado en todo momento por un oficial de la Armada
que lleva el maletín nuclear, George Bush tomará posesión del Despacho
Oval…Pero antes del primer día hubo una primera noche, la de los bailes
inaugurales, donde la primera dama, por primera vez en la Historia, lució
un impactante vestido de color rojo ejecución”.
Corina Miranda
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CRÓNICAS Y CONEXIONES EN DIRECTO
DESDE EE.UU. (NOVIEMBRE 2000-ENERO 2001)

CAMPAÑA ELECTORAL AÑO 2000
Carrera electoral o carrera de caballos. El circo de la política norteamericana no conoce límites. Si Clinton es una máquina sexual, Gore es
un cretino con cara de Frankenstein y Bush un tonto peligroso y retrasado
mental. Así califican los programas de humor norteamericanos a los candidatos a la presidencia en la campaña más reñida de la Historia.
Gore está desesperado. Beso de tornillo a su mujer para que el público
entienda que no necesita becarias en el Despacho Oval. En los debates se
acerca a distancia de miope a Bush para que el americano vea que él es
más alto y más fuerte. Gore el gladiador y Bush el predicador.
Desde los anuncios de TV, el gobernador de Texas advierte que si gana
Gore, la amenaza nuclear se verterá sobre Estados Unidos…. (anuncio televisivo). En las librerías tampoco hay piedad, decenas de libros y revelaciones: Gore se muerde las uñas y reza mientras hace pesas. Bush era un
cocainómano en su juventud y por eso le ha quitado el “tik” de “esnifador”
profesional en los debates.
“En la pequeña pantalla no dejan títere con cabeza. El presentador
estrella de la NBC decía que echa de menos a Clinton porque hubiera machacado a Bush y después se hubiera acostado con su mujer”.
Por el momento Gore, orgulloso y testarudo no permite que Clinton
participe en su campaña porque “Tipper” no traga a Hillary. El presidente,
herido y triste, recauda fondos para que su esposa llegue al Senado por
Nueva York.
“Cuando ponga las manos sobre la Biblia, juraré que respetaré las
leyes de este país”. George Bush está convencido de que marcha como
una locomotora rumbo a la Casa Blanca. La táctica de la cerveza al volante no ha funcionado para los demócratas. Los sondeos dan ventaja a
Bush y demuestran que el votante norteamericano no ha ejecutado políticamente al gobernador por conducir ligeramente borracho hace un
cuarto de siglo. “Creo que Bush caerá más simpático a muchos porque
sentimos que es uno de los nuestros, dice un hombre. Es una persona
que no tiene inconveniente en tomarse unas cervezas de vez en cuando”.
“No creo que esto cambie el punto de vista de la gente, asegura una joven.
Es una vieja historia y todos alguna vez cometemos errores. A dos días
de las elecciones, George Bush, flanqueado por el general de la guerra
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del Golfo, Colin Powell, ha recorrido los Estados de Michigan, Pennsylvania y Nueva Jersey. Hay que embaucar o sacar de la modorra al votante
indeciso, esas decenas de millones de hombres y mujeres que solo verán
las urnas por televisión.
Estudiante mediocre que ingresó en las mejores universidades; empresario fracasado que se hizo rico con el negocio del petróleo; flojo en política
pero se convirtió en gobernador de Texas. El misterio de la trayectoria vital
de George Bush es su mejor currículo para llegar a la Casa Blanca.
Hoy el petrolero de Texas lanza toda su artillería sobre Florida, un
Estado clave camino del Despacho Oval y que está a punto de ser abordado por las hordas demócratas del vicepresidente.

VOTO HISPANO
(Habla Bush en un mitin) “¿Cómo estás?. Con tu apoyo vamos a ganar
en noviembre. Vamos a cambiar este país para todos los que viven en este
país”. ¿Es sincero el repentino amor de Bush por los latinos o tan sólo quiere embaucarlos para obtener su voto?. Esta es la pregunta que ronda la cabeza de los dos millones de hispanos que viven en Texas. A la sombra del
fortín de El Álamo o en las calles de Austin hay recelo hacia los planes del
gobernador. “Quiere encerrar a todos, (habla un hispano). Es la opinión
que yo tengo. Quiere hacer más prisiones. Es lo que tiene pensado él. Y a
lo mejor nos lleva a la guerra o algo”. “Yo voté por Al Gore. Soy demócrata,
pero tampoco puedo decirlo en inglés aquí porque estamos en Austin. Estamos en la casa de Bush” (dice otro hispano mientras se ríe a carcajadas).
Jessica Becerra regenta una panadería en la ciudad de Austin. Va a
votar por Albert Gore porque los demócratas son más sensibles a la tragedia de los “espaldas mojadas”. “Mucho se ha oído en las noticias (dice
Jessica) que han matado a muchos hispanos cruzando el río, pero que yo
sepa Bush no tiene pensado una amnistía”.
En cuatro años, los hispanos se convertirán en la primera minoría étnica de Estados Unidos por delante de los negros afroamericanos. 35 millones de almas latinas bien explican esa repentina afición de los candidatos
por hablar en español.
En los billares “La india bonita” todos los clientes son mexicanos ilegales y no quieren hablar. Quizás en unos años tengan derecho al voto.
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Quizás voten republicano. Por el momento, la cruzada hispana del gobernador ha fracasado por la discriminación histórica de su partido a las minorías.

LA AMÉRICA RURAL QUE APOYA A BUSH
(se escucha música Country) … Es la América del Country, de los
“cowboys” y de los búfalos, un lugar donde las gorras de beisbol no han
conseguido desplazar a los sombreros de vaquero…. Una América de espacios abiertos y desérticos, donde el forastero no pasa desapercibido y
el espíritu de John Wayne flota entre acordes de violín y viejas historias
de los pioneros del oeste…. En este local de música Country, el “Broken
Spock”, mentar a Albert Gore es mentar al Diablo. Los hombres rudos de
las llanuras no soportan a los burócratas de Washington. “No sé si Bush
es un auténtico “cowboy” (dice un hombre ataviado de ese modo), pero
es un buen tipo. Lo necesitamos como presidente.”. La América rural es
también la América de las pistolas. Cerca de 50 millones de norteamericanos tienen armas de fuego. Se acogen a la Segunda Enmienda de la
Constitución, la que permite a la población adquirir armas y formar milicias populares, lo más sagrado después de la Biblia para un Texano. “¿Ud
sabe lo que es la libertad, la Constitución? (pregunta el propietario de una
armería). Se supone que nosotros controlamos a los políticos y no ellos a
nosotros. Armas como ésta (muestra una) sirven para defendernos del gobierno y de las instituciones”. En la América profunda, las armas, lejos
de cargarlas el Diablo, son el mejor amigo del hombre.

EL DÍA DE LAS ELECCIONES
Los detractores de Bush aquí en Texas, que lo conocen bien, afirman
que el gobernador es una marioneta en manos del Partido Republicano, que
utiliza el renombre de su padre, el ex presidente Bush, para llevar a la Casa
Blanca a Dick Cheney, un auténtico cerebro, y a personajes que defenderían
los intereses de las industrias farmacéuticas, petroleras y de armas.
Pero teorías aparte, el candidato republicano votaba esta mañana en
un colegio electoral de Austin a las diez y media hora local. Se declaraba
tranquilo mientras lo hacía aunque sus palabras a la prensa denotaban
cierto nerviosismo. Sin embargo, sus partidarios bromeaban y decían que
la victoria es tan clara que Bush se podría haber permitido incluso el lujo
de votar por Gore. Para Bush, la jornada comenzaba a las seis de la ma152
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ñana. Lo primero que hacía era preparar un café a su esposa Laura. Después corría al teléfono a telefonear a sus padres, a George y Bárbara, para
tranquilizarles. Un día como hoy hace ocho años Clinton derrotaba a
Bush padre en las urnas. Hoy, lluvia y frío; esa lluvia que los analistas dicen que favorece la abstención; esa abstención que los analistas dicen que
favorece a los republicanos.

EL VOTO POR CORREO Y EL RECUENTO DE VOTOS EN FLORIDA
Nunca había sido el voto por correo tan decisivo. Dicen los republicanos que esas dos mil papeletas emitidas en su mayor parte desde bases
militares en el extranjero son de George Bush porque los militares tienden
a votar republicano. Pero dicen los demócratas que entre esos soldados y
oficiales hay mucho hispano y mucho negro, y que en este país las minorías étnicas votan a los demócratas. Una curiosidad, los marinos de los
submarinos nucleares que patrullan durante meses olfateando el rastro
de los submarinos rusos votaron por correo electrónico. Volviendo a tierra, aquí en Miami, los cubanos que votaron por los republicanos dicen
que esto ha sido la venganza de Eliancito por la deportación del niño cubano. Curiosamente el abogado que lleva los casos de los votantes demócratas supuestamente engañados por papeletas confusas, es el mismo abogado que defendió al padre de Elián a recuperar a su hijo. Es la historia
interminable y Estados Unidos, un país que exporta democracia y que en
ocasiones incluso la impone con las armas, presenta estos días rasgos de
república bananera.
Hasta la última papeleta, hasta el último cartucho. La guerra abierta
por los 25 votos electorales de Florida ha entrado en la vía judicial y Estados Unidos en un callejón sin salida. Ayer la policía de Miami encontraba dos urnas abandonadas en Florida. Una reposaba en un hotel y la
otra olvidada por Dios en una iglesia. En las calles del condado de Palm
Beach, donde avanza el recuento manual, simpatizantes del partido del
burro, el demócrata, del elefante, y el republicano, se increpan en la calle:
Bush es un “comemierda” y Gore un usurpador. El equipo del gobernador
de Texas ha pedido a un juez que detenga el recuento manual en Palm
Beach, el condado de las 19.000 papeletas anuladas. Los demócratas, con
Gore a la cabeza, dicen que no tiran la toalla. Ayer ambos candidatos
aparecían ante las cámaras de televisión. Bush, en su rancho texano, hablaba con su perro. En Washington, Gore iba al cine con su esposa Tipper
a ver la última película de Robert de Niro, “Hombres de honor”. ¿Por qué
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no votan los perros y por qué Gore no es el héroe de la película?. Preguntas absurdas para un país sumido en una gran empanada electoral.

EL RECUENTO EN LA LOCALIDAD DE PALM BEACH
Jarro de agua fría para las aspiraciones demócratas y el candidato
republicano, George Bush probablemente ya está pensando el lugar del
Despacho Oval donde colocará la cabeza del último búfalo que cazó. Y
es que un juez de Florida ha rechazado la pretensión demócrata de ampliar el plazo para el recuento manual de los votos emitidos en Palm
Beach. Eso significa que los demócratas no tendrán tiempo material
para llevar a cabo el escrutinio de esas 460.000 papeletas que le hubieran dado la victoria a Gore. Gore, irritado, ha dicho que apelará una vez
más a los tribunales. En estos momentos, según datos oficiales, la ventaja de Bush sobre Gore es de 1.065 votos. La victoria dependerá también de los dos mil votos emitidos por correo que serán sometidos a escrutinio el próximo viernes. La última esperanza de los demócratas
ahora es que prosperen las demandas judiciales interpuestas por ciudadanos de Palm Beach que se consideran engañados por aquella famosa
papeleta mariposa que les hizo votar por el ultraderechista Buchanan
cuando querían hacerlo por Gore. Como veis, crispación en Palm Beach
que se ha convertido en el escenario natural del enfrentamiento entre
republicanos y demócratas.
Condado de Palm Beach, balneario de paz donde se concentran y
tuestan al sol de Florida los magnates de la democracia americana. De
paz y felicidad hasta que aterrizó por estas tierras la papeleta mariposa.
Y con ella llegó el escándalo. Desembarcaron fanáticos demócratas y republicanos para dirimir sus diferencias y perturbar el retiro idílico de jubilados millonarios. El púlpito estaba preparado para recibir a Jesse Jackson, dispuesto a lanzar maldiciones bíblicas sobre George Bush y el
presunto pucherazo. Pero las hordas republicanas reventaron el evento y
el predicador tuvo que poner los pies en polvorosa. “Jesse vete a casa” decían furibundos afroamericanos, porque en estas elecciones George Bush
siente un repentino amor por negros y judíos. La hinchada demócrata declaraba su impotencia. “Si Bush quiere justicia, se pregunta un hombre,
¿por qué se opone al recuento manual?. Se niega porque sabe que si se
hace perdería. Tiene miedo de la verdad”. “Da igual que gane Gore o que
gane quien sea, asegura otro. Lo importante es que se haga justicia, que
las cosas se hagan bien, porque sino cualquier persona que esté de presidente va a estar manchada”. En medio de la debacle aparecían tipos pin154
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torescos. Unos aprovechan las cámaras para anunciar sus páginas en internet. Y esta señorita de rosa reclama el uso medicinal de la marihuana.
Demócratas y republicanos a distancia de puñetazo.

EL RECUENTO MANUAL DE CASI MEDIO MILLÓN DE PAPELETAS
Escenario del crimen, no pasar. Así protege la policía de Florida el
Centro de Operaciones de Emergencia en Palm Beach donde permanecen
las 460.000 papeletas de las que depende el nombre del futuro inquilino
de la Casa Blanca. En el ojo del huracán una mujer, Catherine Harris, secretaria de Estado de Florida, de afiliación republicana y que ha pasado
la patata caliente al Tribunal Supremo del Estado. Serán los jueces ahora
quienes decidan si procede un recuento manual en el condado de Palm
Beach y si se atienden las demandas sobre las imperfecciones de las papeletas mariposa. “Para mí es tan fascinante ahora, dice una mujer, que
todo el mundo puede ver que el sistema aquí es muy corrupto, tanto el
sistema judicial como el sistema electoral, que los dos partidos están manipulando el sistema a favor de ellos”. En esta tragicomedia electoral se
ha pasado del problema de las papeletas mariposa al dilema de las papeletas embarazadas, aquellas cuyas membranas aparecen abultadas porque
fueron presionadas, pero no perforadas. Dicen los demócratas que el recuento con máquinas es erróneo porque estas son defectuosas. Dicen los
republicanos que el recuento manual está sujeto a error humano, a subjetividad y a manipulaciones.
Lo que ocurre en Palm Beach es un reflejo de la situación en Estados
Unidos, medio país demócrata, medio republicano. Aumenta la crispación
y la democracia más sofisticada del planeta es incapaz de contar los sufragios populares.
Mientras, en la Comisión de Escrutinio, “electus interruptus”. Estos tres
funcionarios están sometidos a enormes presiones de los equipos de Bush
y de Gore, una lucha a brazo partido por conquistar el Despacho Oval.

LOS REPUBLICANOS INTENTAN DETENER EL RECUENTO EN EL
TRIBUNAL SUPREMO
Mientras Bush luchaba en el Supremo por detener el recuento manual, en los condados de Broward y de Palm Beach continúa el escrutinio
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lento pero implacable. En régimen de galeras, cada minuto que pasa las
papeletas embarazadas dan a luz nuevos votos para Albert Gore.
Es una carrera contra el tiempo pero también contra la precisión. La
fatiga se ha abatido sobre los supervisores electorales. Averiguar la intención de voto en papeletas ligeramente presionadas requiere vista de lince,
en ocasiones una lupa y hay quien propone en ocasiones un microscopio.
“Es muy aburrido, dice un inspector, el margen de error aumenta proporcionalmente a nuestro cansancio”. El plazo del recuento manual concluye
con la puesta de sol del próximo domingo. Son más de 15.000 papeletas
a revisar. El tiempo apremia y la resistencia física empieza a flaquear. “No
me encuentro bien, asegura una inspectora. He estado aquí todos estos
días. Es como si hubiera pasado por diez elecciones seguidas”. Para que
el voto sea contabilizado tiene que pasar la luz por el diminuto orificio.
Unos ven la luz y otros no quieren verla. Se suceden las discusiones y la
paciencia se agota. Desde Washington Clinton dice que mejor no hablar
para no interferir. Los programas de humor se han lanzado ahora a la yugular de Warren Christopher, emisario de Gore al que llaman drácula por
su sed de sangre electoral. Y también contra Bárbara Bush, la madre del
gobernador, que reparte golpes a diestro y siniestro a aquellos que quieren
robarle las elecciones al pequeño George.

LAS “PAPELETAS MARIPOSA” ORIGEN DEL CONFLITO
ELECTORAL EN FLORIDA
Han sido portada en todos los periódicos. Los jubilados de Palm Beach, ancianos judíos procedentes de Nueva York. Querían votar por Albert
Gore y lo hicieron por el antisemita Pat Buchanan. Ellos fueron las víctimas de las papeletas mariposa. “Estaba convencida de que había votado
por Gore, dice una anciana. Pero con esta papeleta mariposa ahora tengo
la sombra de la duda”. En el condominio de Century Village, son más de
14.000 ancianos que simpatizan con la causa demócrata. Muchos se percataron demasiado tarde del error, la urna ya se había tragado a la mariposa. “Después, dice otra mujer, cuando terminamos, yo pensé estaba tarde porque la tarjeta estaba en la caja. Mi español es horrible, ¿no?.”.
Francis, de 87 años, nos asegura que todavía tiene buena vista y criterio,
pero que le resultó muy difícil descifrar como se votaba por Gore. El viejo
Ray cree que su voto es uno de esos miles que fueron rechazados por la
máquina porque le falló el pulso y no perforó con fuerza la papeleta. “En
mi opinión, asegura, Bush está tratando de robar el voto a los jubilados”.
Minutos antes del rayo verde que marca el anochecer, Douglas hace su úl156
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timo hoyo y nos explica porqué los jubilados son demócratas en Estados
Unidos. “He sido republicano toda mi vida porque para los negocios es
bueno ser republicano, asegura. Ahora soy jubilado, vivo de la seguridad
social y de mis ahorros y es mejor ser demócrata.

EL SUPREMO DE EE.UU., DEBE DECIDIR SOBRE EL RECUENTO
DE VOTOS
Utilizando el lenguaje del tenis esta sesión del Supremo de EE.UU., es
bola de partido para los republicanos, pero no para los demócratas. La histórica decisión, o la decisión final, como la llaman aquí, consiste en autorizar o no el recuento manual de esas 430.000 papeletas embarazadas de
Florida, esos votos defectuosos que dicen los demócratas que tienen intención de voto para Albert Gore. Durante 90 minutos, los jueces del Supremo han escuchado los argumentos de los equipos legales de republicanos y demócratas. Dicen los demócratas que esos votos tienen que ser
contados porque las máquinas de escrutinio son defectuosas. Dicen los republicanos, en contra, que las máquinas forman parte de las reglas del juego y que éstas no se pueden cambiar a mitad del partido. Durante la audiencia, que fue grabada en cintas de audio y a la que no se permitió el
paso de las cámaras de televisión. Los jueces mostraron que están tan divididos y enfrentados como el resto del país. Por el momento da la impresión de que Bush podría tener una ligera ventaja ya que cinco jueces que
fueron nombrados por los ex presidentes Bush y Reagan simpatizarían ligeramente con su causa. Si los jueces desautorizan el recuento manual,
los demócratas prometen que Gore reconocería su derrota de forma inmediata porque no tiene más instancias a las que recurrir, pero si por el
contrario gana Gore y continúa el recuento entonces la crisis está servida
porque el Congreso de Florida, de mayoría republicana se tomaría la justicia por su mano y apelando a una extraña ley del siglo XIX proclamaría
ganador a Bush pasando por encima de votos, jueces y picapleitos.

EL SUPREMO NO AUTORIZA EL RECUENTO Y GORE TIRA
LA TOALLA
Parece inevitable, parece que hay que creérselo porque resucitar de
un jaque mate es la misión imposible de Gore. La situación es desesperada
para el vicepresidente y no tiene salida. La situación es que el Supremo
ha sido como una lápida que entierra todas las aspiraciones presidenciales
157
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del demócrata y le deja solo un resquicio, un resquicio para sacar la bandera blanca y anunciar su rendición. Albert Gore permanece encerrado
en su residencia del observatorio naval de Washington y desde allí ha cursado una orden a sus abogados en Florida para que detengan cualquier
actividad relacionada con el recuento de votos. Dicen sus ayudantes que
el hombre programado para ganar por fin ha incluido la palabra derrota
en su diccionario político y que trabajaría en su discurso de rendición.
Aunque también dicen que en ocasiones no se ha extinguido la llama del
guerrero y le asaltan tentaciones de seguir bregando en los tribunales. Pero ya ha perdido el apoyo de los demócratas e incluso el presidente de su
partido le ha pedido que se rinda.

REACCIÓN EN AMBOS PARTIDOS A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
SUPREMO
Han sido dos noches bien distintas. La noche victoriosa, la tejana, con
un George Bush exultante de alegría y con maneras de “cowboy”, y la noche
amarga de la derrota en Washington con Albert Gore reconociendo con entereza, impotencia y gran deportividad la victoria del gobernador. Pero por
una sola vez estos dos colosos del desbarajuste electoral coincidieron en sus
discursos. Reconciliar a demócratas y republicanos, cerrar las heridas abiertas y cerrar también filas en torno al nuevo presidente. Por encima de todo
hay un partido que se llama América y aquí no se admiten disidencias.
La victoria de Bush ha devuelto las aguas a su cauce, pero la pataleta
demócrata continúa por debajo de la alfombra. Varios medios de prensa,
encabezados por el New York Times, Los Angeles Times y Miami Herald,
han pedido a los tribunales que les den acceso a los votos para llevar a cabo un recuento puramente deportivo de las papeletas embarazadas de
Florida. Y embarazosa sería la situación para Bush si dentro de una semana por ejemplo ese escrutinio oficioso revela que Albert Gore obtuvo
más votos. En cualquier caso ya han quedado secuelas de esta carrera
electoral y siempre habrá en la historia de Estados Unidos un antes y un
después de las elecciones del año 2000.

REACCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA A LA DECISIÓN
DEL SUPREMO
La incógnita está despejada. George Bush será el nuevo inquilino de
la Casa Blanca. El hombre fuerte de Estados Unidos para el siglo XXI. En
158
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el 1.600 de la Avenida Pennsylvania los operarios trabajan a todo trapo
para la ceremonia de investidura. Pero la feroz batalla electoral ha dejado
fracturada a la sociedad norteamericana. Cerrar la herida será la misión
prioritaria de George W. Bush. “Bush sería buen presidente para su equipo de beisbol en Texas, dice un joven. En el fondo este hombre ha sido
elegido porque los norteamericanos somos idiotas y votamos a los políticos por su encanto personal”. Muchos piensan que la democracia en este
país ha quedado en evidencia ante el resto del planeta y que han sido los
jueces del Supremo los que han elegido al presidente.”Nuestra democracia ha quedado dañada, asegura un hombre, porque nunca sabremos
quién ha ganado realmente ya que no se contaron los votos de Florida”.
“Tengo el corazón roto, argumenta una mujer mayor. Hay que contar todos los votos”. Para otros simplemente la democracia es la ausencia de
violencia y que no aparezca en el horizonte ninguna nube negra que amenace su bienestar. “Esta es la prueba de que nuestra democracia funciona
perfectamente, dice un hombre maduro. Porque no ha habido revueltas
ni los militares han salido a la calle. Los americanos somos los mejores”.

BUSH CELEBRA LA VICTORIA Y GORE RECONOCE LA DERROTA
El número 1.600 de la Avenida de Pennsylvania, en Washington, donde nos encontramos es el próximo domicilio del pequeño George. Ha comenzado la dinastía Bush. Será la primera vez en la historia de Estados
Unidos en la que un gobernador de Texas llega a la Casa Blanca y la segunda en que el hijo de un ex presidente se convierte también en presidente. George Bush, enhiesto como requería el momento histórico, y de
la mano de su esposa Laura, flamante primera dama, eligió la Cámara de
Representantes de Texas, de mayoría demócrata, para dirigir su mensaje
al pueblo americano. La elección no era casual. Bush dijo que trasladara
su estilo de Gobierno en Texas a Washington y que será el presidente no
de un partido sino de toda una gran nación. El discurso del republicano
estuvo marcado por el espíritu de reconciliación. Demócratas y republicanos tienen que cicatrizar las heridas de la batalla electoral. América es
una gran nación y hay que olvidar los trapillos sucios del pulso electoral.
A Albert Gore se dirigió casi con cariño: un contrincante de primera clase
con el que había librado la batalla electoral más feroz que jamás vieron
los Estados Unidos:
“El vicepresidente Gore y yo pusimos nuestros corazones, decía Bush
en su discurso, y nuestras esperanzas en la campaña. Lo dimos todo.
Compartimos emociones similares así que entiendo qué difícil debe ser
159

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 160

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

este momento para Gore y su familia. Gore se ha distinguido por su servicio al país como diputado, senador y vicepresidente. Hoy he recibido
una llamada amable de Gore. Nos reuniremos la próxima semana en Washington y haremos lo posible por reconciliar a nuestro país después de
esta dura contienda”.
Bush hablaba desde Texas, pero en Washington, la cara de la derrota.
El vicepresidente Gore reconocía con gran deportividad la victoria de George Bush, pero con determinación robótica y la mirada puesta en las
elecciones del 2004. Se había perdido una batalla, pero no la guerra. Visiblemente emocionado, el todavía vicepresidente avanzó hacia su patíbulo político arropado por las miradas tristes de su familia, de “Kipper”,
de sus dos hijas, y también de Lieberman y su esposa. Albert Gore cerró
filas en torno a Bush y prometió lealtad al nuevo presidente. En un discurso inteligente y cargado de humor, Bush prometió a Gore que en esta
ocasión no le llamaría para retractarse de su derrota y exhortó también
al pueblo norteamericano a olvidar sus diferencias y a reconocer a Bush
como líder indiscutible. Pero también hubo tono de protesta: “No estoy
de acuerdo con la decisión del Supremo, pero acato la sentencia. Lucharé
por aquellas voces que no fueron oídas, por aquellos votos que no fueron
contados”. De alguna manera, el discurso de Gore fue el primer acto electoral para las presidenciales del 2004.
“Ahora el Tribunal Supremo ha hablado, decía Gore. Quiero dejar
claro que no estoy en absoluto de acuerdo con su decisión, pero la acepto.
Acepto la finalidad de este resultado que ratificará el colegio electoral y
hoy, por nuestra unidad como nación y por la fortaleza de la democracia
ofrezco mi renuncia. Acepto mi responsabilidad de honrar al presidente
electo y ayudarle a reconciliar a los americanos.

160

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 161

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK (2000-2003)

3
LOS ATENTADOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA

Once de septiembre
“Ninguna represalia militar, ningún escudo anti-misiles, ni ninguna
guerra de las Galaxias, puede detener este tipo de ataques terroristas, que según los primeros indicios, nacen de una región donde la furia antiamericana
es evidente. Una furia que no puede aplacarse tan sólo con la aplicación de
la cirugía militar”. (Ricardo Ortega)

La redacción todavía estaba bajo mínimos con los turnos de verano
aquel 11 de septiembre de 2001. Minutos antes de las tres de la tarde,
cuando todo el mundo se apresuraba en concluir los vídeos para el informativo, algo llamó la atención de Carlos Hernández, el entonces subjefe
de la sección de internacional. En el monitor con la señal de la agencia
Reuters, se veía una imagen de las Torres Gemelas y en una de ellas se
apreciaba algo parecido a un incendio. Enseguida buscó información y
todo lo que encontró se resumía en una frase: “una pequeña avioneta se
ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center de Manhattan”. Carlos llamó enseguida al director del informativo, Alejandro Dueñas y le explicó lo que pasaba. Decidieron que nada más arrancar el programa se “pincharía” la señal en directo.
“Comenzamos el informativo y tuve tiempo única y exclusivamente
de dar la primera noticia, cuando fuimos en directo a la imagen que llegaba de Estados Unidos del incendio de una de las torres. Empecé a hablar sobre lo que veía sin ningún dato más, simplemente con ese humo,
lejano entonces, que se vislumbraba a través de una cámara instalada en
un helicóptero. Enseguida llegó en mi auxilio, el inolvidable Ricardo Ortega”, recuerda Matías Prats.
Ricardo acababa de levantarse. Eran las ocho de la mañana en Nueva
York. Al igual que Antena 3, las televisiones en Estados Unidos estaban
retransmitiendo aquella imagen. Resultaba llamativa e inquietante, tratándose además de un lugar tan emblemático. Rápidamente, Ricardo se
acercó a la ventana. Desde la cercanía de su apartamento, la escena re161
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sultaba aún más impactante. Sin mayor dilación llamó a la redacción y
enseguida se vio retransmitiendo lo que estaba presenciando desde el salón de su propia casa.
“Puedo ver con claridad una densa humareda saliendo de la parte superior
del edificio. Me temo que pueda haber víctimas mortales debido a que el edificio está lleno de oficinas y a estas horas, las ocho y cinco de la mañana, es
de suponer que mucha gente se encuentra ya en su puesto de trabajo”.
Así, como suele suceder a veces en la televisión en directo, Matías
Prats y Ricardo Ortega se vieron obligados a intentar dilucidar qué es
lo que estaba ocurriendo. No tenían mayor información que aquella
imagen.
Ricardo: En lo que alcanzo a ver desde aquí Matías, aprecio que hay
un tramo de unos 20 pisos afectados, entre el 80 a 107 más o menos. Es
muy extraño. El tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. De momento no se sabe si
alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado....
Matías: Nosotros Ricardo estamos viendo las primeras imágenes y efectivamente se ve una densa humareda. Y suponemos que mucha gente ha tenido que perder la vida porque el socavón es muy grande. Además la gente
que se encuentra en los pisos de arriba difícilmente va a poder escapar al
humo y a las llamas.
Ricardo: Otro avión está volando muy bajo Matías. No alcanzo a decirte
lo que ocurre pero ha habido otra explosión.
Matías: La otra torre Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Dios Santo, es otro avión el que se ha estrellado.
Ricardo: Si se confirma esta circunstancia esto ya no es casual.
Numerosos helicópteros están sobrevolando en estos momentos Manhattan.
Matías: No podemos abandonar esta imagen Ricardo. Estamos con el
corazón sobrecogido.
Ricardo: Por lo que estamos viendo, no quiero precipitarme, creo que
estamos ante un ataque kamikaze. El segundo aparato es un avión de gran
envergadura. Su rumbo era directo a esta torre gemela. Creo que no es un
accidente.
Matías: Podría tratarse de dos pilotos suicidas y la intención era destrozar las Torres Gemelas. Me dicen que están evacuando toda la zona adyacente. Podría haber un tercer ataque suicida...
Ricardo: No es descartable. Estoy situado a unos 600 metros y no doy
crédito a lo que estoy viendo. Las torres son dos teas de humo y fuego. El
enjambre de patrullas y ambulancias produce un sonido ensordecedor.
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Matías: Quizás estamos ante el ataque terrorista más grave contra Estados Unidos.
Matías Prats dice sobrecogerse aún hoy, cuando recuerda la intensidad
con la que se vivieron aquellos momentos: “Enseguida, Ricardo, hombre
experto en esas lides apuntó que era un ataque terrorista, que era algo voluntario, empezó a tirar de su archivo personal, de su cerebro, de su excepcional memoria y nos llevó a todos a la situación por la que había atravesado EE.UU., con ataques a sus embajadas, al destructor Cole y empezó
a hablar de posibles candidatos en cuanto a la autoría del ataque. Fueron
horas y horas en las que permaneció en su puesto sin moverse, sin flaquear,
con una lección extraordinaria de periodismo, con un relato perfecto embridado, sin dejarse llevar por los terribles acontecimientos que estaba observado él desde su propio apartamento. Fue una lección inolvidable”.
Ricardo: Este no es el primer ataque contra las Torres Gemelas. Si no
recuerdo mal ya hubo uno en el año 93. Hubo 7 muertos..
Matías: Me dicen que el FBI está investigando el secuestro de un avión
de pasajeros, que de confirmarse que es alguno de los que se ha estrellado,
sería aún peor. Fíjate como se complica la situación.
Ricardo: Podríamos hablar de centenares de víctimas. Nueva York ha
tenido hoy un despertar apocalíptico.
Pero no fue sólo Nueva York. Enseguida se supo que otro aparato se
había estrellado contra el Pentágono en Washington. Se desató el caos.
El presidente Bush, que se encontraba visitando un colegio en Saratoga,
Florida, fue informado de inmediato y poco después comparecía ante la
prensa para anunciar que posiblemente Estados Unidos estaba sufriendo
ataques terroristas. Ricardo tuvo incluso que traducir en directo al presidente, que abandonó Florida de inmediato..
Ricardo: Matías pánico en Nueva York y pánico en Washington donde
también se acaba de producir una explosión en el Pentágono que esta siendo
evacuado. Por seguridad también se está evacuando la Casa Blanca. Todo
apunta a que el avión del presidente que está siendo escoltado por aviones
cazas no va ir a Washington que se ha convertido en una zona de alto riesgo.
No sabemos a donde va el presidente.
Matías: Según la agencia Reuters un grupo islamista acaba de reivindicar el atentado.
Ricardo: El FBI es muy cauto con este tipo de informaciones. Aunque
si es cierto que seguía la pista de grupos fundamentalistas tras el atentado
contra el USS Cole.
Matías: Habrá que ver cuál será la respuesta cuando Estados Unidos
sepa quienes son los autores.
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La conmoción en Estados Unidos y el mundo iba en aumento a medida que se iban sucediendo los acontecimientos. Una hora después de
haber comenzado aquel atropellado relato, se desploma la torre sur y comienzan a llegar las primeras imágenes a pie de calle de gente corriendo
y de los bomberos cubiertos en polvo. Nadie, allí donde estuviera, podía
apartar la vista de la televisión.
“Ten en cuenta que estamos hablando de la retransmisión televisiva
más seguida de la historia. Porque aquellas imágenes durante todas las
horas que duró, fueron vistas por tres cuartas partes de la población mundial. No hay comparación con cualquier otro acontecimiento. Tampoco
en cuanto a la conmoción que produjo, al dolor, a la sorpresa, a la incredulidad. Fueron muchas horas. Yo me senté a las tres en el estudio y Ricardo no sé si llegó a sentarse. Me lo imagino de pie, vibrando con su
energía habitual, tratando de observar lo que sucedía en la televisión americana, cambiando canales, buscando información, y sin abandonar ni un
solo minuto el relato en directo”, explica Matías.
La torre norte se desplomó media hora después que la primera. El
presidente Bush aterrizó en una base aérea en Luisiana, para decretar la
alerta máxima y cerrar el espacio aéreo de los Estados Unidos. Parecía
increíble que los terroristas hubieran secuestrado 3 aviones de pasajeros
para convertirlos en armas letales con las que provocar el mayor daño posible. Luego se supo que hubo un cuarto avión secuestrado y que los propios pasajeros evitaron que los kamikaces cumplieran su objetivo. Fueron
19 hombres de Al Qaeda los que participaron en la compleja trama tan
inesperada como irreal.
Al final de aquel dramático día, George Bush, regresó a Washington
para anunciar desde el Despacho Oval que perseguiría a los responsables.
Las horas y los días sucesivos fueron una auténtica locura para Ricardo que tenía continuas conexiones en directo. Había muchas historias
que contar: las víctimas, los trabajos de rescate, la desesperación de cientos de personas que buscaban a sus seres queridos, otros miles que quedaron atrapados sin poder volar a sus destinos y sobre todo la angustia y
el enorme dolor de todo un país. Tres días más tarde, cuando se restablecieron los vuelos internacionales, llegaron los equipos de refuerzo de Antena 3 desde Madrid, entre ellos viajaba Olga Viza. “Llegamos en el primer
avión. ¿Ya estáis aquí?, dejad las maletas y coged el metro hasta la estación
de Fulton,no se puede ir más allá. Cuando salgáis al exterior tendréis frente
a vosotros la Zona Cero. Ved aquello.Yo me voy a Union Square. Le pregunté
si estaba ocurriendo algo allí “No, pero como hoy no está saliendo ninguna
noticia significativa, me voy a Union seguro que allí algo surgirá”. Horas
después, cuando llegamos a la corresponsalía, estaba editando una sen164
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sacional crónica sobre la reflexión, la venganza y el miedo del pueblo americano que había elaborado en el corazón pacifista de Nueva York. Ricardo llevaba 3 días sin apenas dormir, pero tenía más planes, ideas, ganas y
preguntas…”, recuerda Olga.
Estados Unidos había identificado a Osama Bin Laden como responsable intelectual de aquella matanza. Él mismo había reconocido en cierta
medida la autoría de los ataques celebrándolos desde un recóndito lugar
de Afganistán. La CIA, que le seguía la pista desde mediados de los años
90, le atribuía entre otros, los ataques contra las embajadas de Kenia y
Tanzania que provocaron 200 muertos. “Ricardo observaba la realidad
con una distancia extraordinariamente difícil de lograr y su mirada ya estaba en lo que podría suceder en un futuro a corto plazo Estados Unidos
ya había señalado a Bin Laden y Ricardo llevaba días hablándome de “alguien que conoció en aquellas montañas” y que podría “situarle”. Sé que
le costó hablar con él. No utilizó públicamente aquella conversación, pero
su mochila de información era impresionante”, explica Olga Viza.
Bin Laden y sus seguidores vivían bajo la protección del régimen más
radical y antagónico del mundo, los talibanes. Los barbudos habían devuelto a Afganistán a la Edad Media imponiendo la versión más estricta
de la “sharia” o ley islámica. El presidente Bush quería dar a Bin Laden,
a sus seguidores y a quienes le protegían, un castigo ejemplar. No tardó
mucho en ponerle precio a su cabeza. Se le buscaba vivo o muerto. Sonaban tambores de guerra y el Pentágono se preparaba para intervenir en
el país asiático. En paralelo la Casa Blanca declaró la llamada “guerra
contra el terror”. En nombre de la seguridad nacional se restringieron numerosas libertades y comenzó la persecución de todo aquel sospechoso
de mantener vínculos o simpatías con los terroristas. Muchas cosas iban
a cambiar en los meses y años sucesivos y con su olfato habitual, Ricardo
ya advertía sobre los peligros del miedo.
“Regresan los viejos tiempos. Por decreto del presidente Bush, la CIA ha
recuperado su licencia para asesinar. Ya no se trata de envenenar la pasta de
dientes de Fidel Castro sino de organizar operaciones para matar a miembros
de Al Qaeda en cualquier lugar del mundo, sin juicio ni tribunales previos”.
“Yo le admiraba profundamente. Hablar con él minutos antes de que
arrancara el informativo era un rito excitante”, cuenta Olga Viza. “Teníamos que convenir nuestro diálogo durante el directo. Luego cuando le
veía entrar desde cualquier lugar, recuerdo que pensaba “este tío destroza
aquello de que una imagen vale más que mil palabras”. Tenía tal dominio
del lenguaje que bastaba con escucharle. Recuerdo muy bien un ejemplo,
en aquel Wall Street post 11-S : polvo de hormigón que flota en el ambiente,
rostros con mascarillas, brigadas de la Guardia Nacional, ruinas en equili165
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brio imposible..es el escenario de la batalla por frenar el desplome de las cotizaciones, que los inversores comprendan que la batalla se libra en dos frentes. Sus muchos amigos compartirán conmigo que era un hombre “contagioso” por su sana forma de entender esta profesión, de analizar las
cosas, de describir el mundo, por su valiente sinceridad y su ironía”.
“Ricardo es un ejemplo”, asegura Matías al recordar aquellos días.
“Tenía unas cualidades muy especiales para esta profesión, necesarias en
tipos como él, que llegan a arriesgar la vida, y son: su profundo amor por
el periodismo, su solidaridad con los compañeros, su respeto, su independencia y su libertad”.
Corina Miranda
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CRÓNICAS Y CONEXIONES EN DIRECTO
DE RICARDO ORTEGA (SEPTIEMBRE 2001)

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
Caos y la alerta en el sur de Manhattan. Durante toda la noche han
continuado de forma desesperada las labores de rescate en la zona de Wall
Street donde se desplomaron las Torres Gemelas. Y unas horas más tarde
un tercer edificio. Son 10.000 efectivos entre personal médico y personal
de rescate, policías, bomberos que trabajan sin interrupción intentado rescatar miles de cuerpos entre heridos y muertos, de entre las miles de toneladas de escombros de las Torres Gemelas. Ayer por la noche se recibían
unas llamadas de esperanza, llamadas de teléfono móvil de gente que queda con vida bajo los escombros. Por un de esas llamadas la policía consiguió rescatar a tres supervivientes. Se incrementan las cifras parciales. Ya
son 200 los bomberos muertos, 800 los policías muertos, son aquellas personas que participaban en las labores de rescate y evacuación, cuando las
dos torres se vinieron abajo como un castillo de arena. Las cifras de muertos de los aviones por el momento son de 266 personas, el pasaje de los
aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono y en
Pennsylvania. También en el Pentágono hay cifras preliminares que podrían llegar a los 400. Los primeros testimonios de la gente que consiguió escapar de las torres después de los impactos, indican que muchos de los
muertos allí fueron por el denso humo y cuando la situación era desesperada y no había otra opción, muchos saltaron por las ventanas.
Todo apunta al terrorista internacional Osama Bin Laden a pesar de
que se ha recibido en Estados Unidos un telegrama de este individuo que
está refugiado en Afganistán diciendo que no tiene nada que ver, ni ha
inspirado, ni ha financiado, ni ha sido el cerebro de estos atentados. Sin
embargo el FBI a pesar de que mantiene bastante hermetismo sobre el
curso de sus investigaciones, no esconde que Osama Bin Laden está entre
los sospechosos. Los canales de televisión no cesan de emitir reportajes
sobre el perfil de Osama Bin Laden. Ayer en el aeropuerto de Boston uno
de los aeropuertos del que despegó uno de los aviones que más tarde colisionó con una de las Torres Gemelas se encontró un coche robado con
un manual de vuelo en árabe. Se está examinando con mucho detalle la
lista de pasajeros de los aviones siniestrados. Las televisiones han facilitado los nombres y apellidos de estos pasajeros pero en lo que hemos po167
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dido ver no hay ningún apellido de origen árabe. Agentes del FBI están
peinando, dentro de la dificultad, la zona afectada por las explosiones y
en Washington en el Pentágono, intentado localizar la caja negra que puede dar información vital por las grabaciones de las últimas conversaciones
a bordo de los aviones.

BÚSQUEDA DE TERRORISTAS
Todo el FBI lanzado a la caza de los terroristas que ayer atacaron las
ciudades de Nueva York y Washington. Miles de agentes escudriñan hasta
los últimos rincones del país y este espectacular despliegue ya da los primeros resultados. En la ciudad de Boston, una vasta operación policial
en la que se ha rodeado un hotel del centro de la ciudad y según las primeras informaciones se han practicado dos detenciones y en un presunto
enfrentamiento se habría producido una víctima entre uno de los detenidos. Recordemos que en el aeropuerto de Boston fue donde se encontraba
hace unas horas un coche con un Corán y un manual de vuelo en árabe.
Pero esta operación policial conduce también a otra localidad de Estados
Unidos, a Florida, en la localidad de Boca Ratón otra operación con cientos de agentes del FBI, ha culminado con la detención de varias personas.
Y continúan las pesquisas para encontrar dos vehículos en otra ciudad de
Florida, Davi, que podría también conducir a identificar a los autores de
los atentados. Dicen los expertos que en Florida hay muchos extranjeros
que frecuentan las escuelas de pilotaje aprovechando las condiciones meteorológicas de este Estado.
Una última información dice que el FBI habría interceptado ayer una
llamada telefónica entre dos miembros relacionados con una organización que estaría apadrinada por el terrorista internacional Osama Bin Laden. Y en esta conversación uno de ellos le habría dicho al otro: “los dos
objetivos han sido alcanzados”.
Un portavoz de la Casa Blanca ha revelado que el propio edificio de
la Casa Blanca y el Air Force One, el avión presidencial, con el presidente
George Bush a bordo, estaban entre los objetivos de los terroristas. Lo
ocurrido ayer y estas noticias justifican ese estado de emergencia militar
que se vive en ciudades como Washington y Nueva York. Esta mañana hemos intentado acercarnos a lo que queda de las Torres Gemelas, hemos
superado con dificultad varios controles militares y cuando estábamos a
escasos 200 metros de estas tumbas metálicas de cristal y hormigón nos
hemos topado con patrullas de la Guardia Nacional con cara de pocos
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amigos, poco dados a la persuasión que bloquean perfectamente la zona.
Las medidas de seguridad son estrictas. Y es que en algún lugar entre todos esos escombros se encuentran las cajas negras que pueden aportar
una información de vital importancia sobre lo que ocurrió. A nadie se le
escapa tampoco que carecemos de imágenes de víctimas mortales que sabemos que existen y que otra de la funciones de esta guardia nacional es
bloquear a la prensa para evitar que se filtren estas imágenes a las que
son especialmente sensibles los ciudadanos norteamericanos.

LAS LABORES DE RESCATE
La cifra preliminar es de 10.000 víctimas entre muertos, heridos y
desaparecidos. La noticia de última hora es que un edificio colindante
con las Torres Gemelas, el edificio número 7 se ha derrumbado hace escasos minutos víctima de los daños sufridos por las explosiones en las
torres y después de haber sido durante horas pasto de las llamas. A medida que pasan las horas van filtrándose con cuenta gotas los datos parciales de las víctimas. En el ataque terrorista contra el Pentágono según
fuentes de esta institución ha habido 400 víctimas entre muertos y heridos. En lo que se refiere al pasaje de cuatro de los aviones secuestrados
y pilotados por terroristas kamikaces, en cuatro de ellos las bajas serían
de 250 personas. Entre los escombros de las Torres Gemelas se encuentra
el grueso de esta tragedia con miles de personas, probablemente más
muertos que heridos. Cuando se derribó una de las Torres Gemelas cayó
sobre un área donde los servicios de rescate estaban atendiendo a heridos
y evacuados. A través de todos los canales de televisión se están haciendo
llamamientos para donaciones urgentes de sangre.
Bárbara Olson una azafata que viajaba en uno de los aviones, consiguió hablar en varias ocasiones por teléfono con su marido, describió someramente la situación, que había un grupo de varias personas armados
con cuchillos y objetos punzantes, que habían desalojado por la fuerza a
la tripulación de la cabina, que se habían hecho con el control del aparato.. Esta mujer que murió en la colisión de ese avión no alcanzó a relatar
información sobre el idioma o la etnia que tenían los secuestradores.

DISCURSO DEL PRESIDENTE BUSH
El presidente Bush ha sido muy claro y probablemente ha transmitido
al pueblo norteamericano el mensaje que quería escuchar después del
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aturdimiento, de la presión que tenían los norteamericanos después de
que las agencias de seguridad habían quedado completamente desconcertadas, aturdidas y desarticuladas. Bush les ha dicho a los norteamericanos que todo funciona perfectamente, que el ataque no ha socavado los
cimientos de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que están alerta para evitar nuevos atentados. Ha querido transmitir un mensaje de protección y tranquilidad para que no cunda el pánico. Ha dicho algo importante también, que las instituciones financieras continuarán su trabajo a
pesar de estos atentados. Y luego por supuesto ha mandado un mensaje
de firmeza, la determinación de Washington de castigar a los culpables.
Ha insinuado de forma bastante directa que habrá una respuesta, un castigo que sin duda será de tipo militar.

PRIMERA VISITA DE BUSH A LA ZONA CERO
La represalia militar de Washington a punto de llevarse a la práctica.
El Senado en votación unánime ha concedido poderes plenipotenciarios
al presidente Bush para que decrete el estado de Guerra. Ya sólo queda
que la medida sea ratificada por la Cámara de Representantes en una
votación mañana sábado y no hay ninguna duda sobre cuál será la decisión de los Congresistas. Y si hasta el momento hablábamos de un enemigo invisible, el secretario de Estado, Colin Powell, ha despejado la incógnita. Ha advertido al régimen de los Talibanes en Afganistán que no
podrán eludir la responsabilidad por cobijar grupos terroristas en su territorio.
El presidente Bush vuela desde Washington a Nueva York para visitar
el escenario de la tragedia en Wall Street donde están las ruinas de las Torres Gemelas. Si ayer el presidente Bush tenía dificultades para contener
las lágrimas, hoy cuando compruebe el horror tendrá más dificultades todavía para contener la emoción.
Caos informativo, desinformación y un desparpajo para propagar rumores que roza casi la irresponsabilidad. Y es que la avidez de noticias
calientes de las televisiones norteamericanas corre pareja al hermetismo
del FBI. Si esta mañana todos los medios de este país se hacían eco de la
detención de 10 personas en los aeropuertos de JFK y La Guardia de Nueva York, con la presunta intención de secuestrar aparatos y estrellarlos
contra nuevos objetivos. Más tarde el FBI desmentía la información y aseguraba que habían sido liberados y que no tenían ninguna relación con
los ataques terroristas.
170

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 171

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK (2000-2003)

PROHIBICIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA ZONA CERO
El alcalde de Nueva York acaba de prohibir la participación de voluntarios en las tareas de rescate después de que se descubriese a grupos de ellos
saqueando los establecimientos abandonados de Wall Street. Y a otro grupo
mucho más numeroso introduciendo cámaras de vídeo y dedicándose a vender las imágenes del escenario de la catástrofe a las televisiones norteamericanas. En lo que se refiere a las tareas de rescate las últimas cifras de
desaparecidos hablan de 4700 personas, ya se han extraído 184 cadáveres
y los bomberos creen que han encontrado la pista de 6 personas que creen
que podrían estar con vida debajo de los escombros de la Torre número 1.
Sin embargo la dificultad para rescatarlos consiste en que para llegar hasta
ellos hay que atravesar el edificio número 5 que amenaza con derrumbarse.

LA OBSESIÓN POR LA SEGURIDAD
Olga Viza: Hay miedo a que en cualquier momento se puede volver a
producir un atentado y aquí en Nueva York. Cuando se habla de ello todo
el mundo piensa en los símbolos. Ricardo, y el primer nombre que les viene a la cabeza es Times Square..
Ricardo: Así es, Times Square, pero también Gran Central Station o
el Empire State. Y es que si la seguridad era una obsesión para los norteamericanos en tiempo de paz, ahora con una guerra en ciernes y con el
temor a nuevos atentados terroristas se ha convertido en una prioridad
nacional. No se van a escatimar medios ni humanos ni financieros. Los
lugares más emblemáticos se van a convertir en auténticas fortalezas.
Anoche pudimos comprobar en Times Square como los neoyorquinos asumen su nueva condición de objetivo terrorista.
Una furgoneta cargada de explosivos penetra por Broadway a Times
Square en plena temporada de estrenos teatrales. Este escenario, paranoia
hace una semana, es hoy la hipótesis de trabajo de los expertos en antiterrorismo y una nueva realidad para los neoyorquinos.
“No tenemos más opción que asumir el terrorismo como un nuevo fenómeno en nuestro territorio. Los terroristas pueden hacernos daño pero
que no olviden que Dios está con nosotros”.
La devastación de la Torres Gemelas sugiere que hay que convertir
los centros neurálgicos de la ciudad en fortalezas con vigilancia electrónica. En Times Square se planea colocar más de cien cámaras faciales.
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Aquellas que permiten comparar los rostros de los peatones con fotografías de terroristas en una base de datos. Cerrar la plaza al tráfico, instalar
papeleras que absorban la onda expansiva de un paquete bomba y crear
patrullas con perros adiestrados en la detección de explosivos. Incluso
proteger Nueva York con baterías de misiles antiaéreos.
“Ahora sabemos que pueden golpearnos en cualquier momento, aquí
en Times Square o en otro lugar de la ciudad”.
“Un suicida puede atacar el Rockefeller Center, el Empire State o aquí
en Times Square y provocar más de diez mil muertos”.
Que el pueblo norteamericano este preparado para grandes sacrificios. Las palabras del presidente Bush no se referían tan sólo a las bajas
probables en una guerra. Es un secreto a voces en la Casa Blanca que la
respuesta a una represalia militar serán nuevos atentados suicidas en las
grandes metrópolis norteamericanas.

INQUIETUD EN WALL STREET
La salud de la bolsa de Nueva York depende del pulso que se libre en
estos días entre el instinto de sálvese quien pueda, vamos a vender, y el
imperativo patriótico de que no cunda el pánico. Mientras se resuelve este
dilema, la clase financiera de Wall Street acude cada día al trabajo atravesando un escenario casi de guerra. Cristales rotos, militares en cada esquina y las ruinas de las Torres Gemelas. Por un día los tiburones financieros de Wall Street embridaron su instinto depredador. Todos estos
hombres, máquinas de hacer dinero y fagocitadores de empresas, han perdido algún colega o competidor en la masacre de las Torres Gemelas.
“La sensación es devastadora. Venimos al parqué pero hoy no tenemos la cabeza en el dinero, en el mercado”.
A las ocho de la mañana nada mejor que marchas militares y patrióticas en las callejuelas del distrito financiero. Que los inversores comprendan que la guerra se libra en dos frentes, los soldados en Afganistán por
ejemplo, y los brokers en el parqué de la bolsa de Nueva York.
Polvo de hormigón que flota en el ambiente, rostros con mascarillas,
brigadas de la Guardia Nacional, ruinas en equilibrio imposible. Es el escenario de la batalla por frenar el desplome de las cotizaciones.
“Habrá unos días de caída es normal en tiempos de conflicto o de guerra pero seguro que en dos semanas crecerá”.
Siete días después del mazazo terrorista, Wall Street registra una
caída histórica pero no estrepitosa. Muchos se preguntan cómo afectará
la guerra que se avecina a la economía más poderosa del planeta.
172

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 173

CORRESPONSAL EN NUEVA YORK (2000-2003)

MIEDO A LA GUERRA QUE SE AVECINA
Bandera americana en Union Square, el corazón pacifista de Nueva
York. La primera lluvia del otoño disuelve las lágrimas amargas, congela
una mueca en el rostro y muchos americanos empiezan a reflexionar.
“No siento deseos de venganza cuando veo esto. Sólo pienso que quiero
aferrarme a todo lo que amo porque sencillamente podría no estar aquí”.
En propia carne el infierno de Vietnam y miles de ataúdes de zinc con
soldados en su último viaje de vuelta a casa. En la memoria histórica el
avispero afgano para los soviéticos. Y en las televisiones continuas referencias al contragolpe terrorista: una bomba en el metro o un ataque químico o bacteriológico.
“ Ojalá no se declare la guerra. Sería una escalada de terrorismo y ataques que no resolvería el problema. Tengo miedo a lo que se avecina”.
Diez días después de la tragedia el pueblo americano empieza a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra. La represalia militar es necesaria,
pero... ¿qué ocurriría si se producen contragolpes terroristas en otras ciudades de los Estados Unidos?..

TEMOR A UN NUEVO ATAQUE
Un contragolpe. Esta es ahora la mayor preocupación del Pentágono,
el FBI y la Casa Blanca. Que en territorio de Estados Unidos haya células
durmientes o latentes de terroristas esperando la represalia militar para
asestar un contragolpe terrorista. Y es que en el Estado de Michigan el
FBI ha detenido a un hombre muy cercano a Osama Bin Laden y que estaba en posesión de una licencia para transportar sustancias tóxicas. El
FBI prepara a sus agentes para esta eventualidad, un ataque químico o
bacteriológico y se ha reforzado la vigilancia en los depósitos de agua potable de las ciudades de Estados Unidos.
Con los carrillos repletos de palomitas contemplando como Manhattan
es el escenario de una conspiración terrorista con armas químicas o nucleares. Activado con el resorte del atentado contra las Torres Gemelas este
macabro guión de Hollywood ha saltado de las taquillas a las calles de la
metrópoli. Al menos así lo creen en las oficinas del FBI. Los agentes reciben
entrenamiento en una base militar donde aprenden en condiciones reales
a neutralizar un ataque terrorista con agentes tóxicos de alto poder letal.
“Es cuestión de tiempo que ocurra en cualquier parte. Mañana, el mes
que viene.. No lo podemos saber”.
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Un mililitro de gas sarín como el lanzado en el metro de Tokio hace
seis años, mata de inmediato a un centenar de personas. Un mililitro de
gas VX aniquila a 200 seres humanos. El FBI ha extremado la vigilancia
sobre avionetas y helicópteros de fumigación. Se ha prohibido que estos
aparatos sobrevuelen cerca de zonas urbanas y se ha restringido la compra
de insecticidas susceptibles de ser transformados en venenos gasificados.

INFORME FÉNIX
Incompetencia. El presidente lo sabía y no hizo lo suficiente. La prensa norteamericana se lanza a la yugular de Bush. El informe Fénix de un
agente del FBI, advertía el pasado verano sobre planes de los hombres de
Osama Bin Laden para secuestrar aviones comerciales.
“Que yo sabía que el enemigo iba a usar aviones para asesinar. Aquella
mañana hubiese hecho lo imposible para proteger al pueblo norteamericano”, dice el presidente Bush.
Pero el informe según reveló anoche la cadena ABC, contenía información específica sobre hombres de Bin Laden entrenándose en escuelas
de aviación norteamericanas. Además otro documento del año 99 alertaba
a la administración Clinton: terroristas de Al Qaeda podrían intentar estrellar un avión contra el edificio de la CIA, la Casa Blanca o el Pentágono.
“No se informaba de la hora, ni del lugar del objetivo del ataque. Tan
sólo hablaba de gente que se entrenaba al parecer para llevar a cabo secuestros”, explica la jefe de la Seguridad Nacional, Condolizza Rice. Algo
espectacular va a ocurrir y va a ocurrir pronto, vaticinaba el responsable
antiterrorista de la Casa Blanca el pasado verano. El presidente jugaba con
su perro y con las vacas en su rancho de Texas. Hoy el 68 % de los norteamericanos cree que Bush no tuvo reflejos para conjurar el ataque terrorista.
“Si se tenía conocimiento de la existencia de Bin Laden desde hace
seis o siete años, ¿es que la CIA no tiene suficientes servicios de inteligencia para prevenir estas cosas?”.
“Esos terroristas son cada vez más sofisticados lo que hace que nos
sintamos cada vez más inseguros. Debemos estar prevenidos sobre la manera que nos pueden volver a atacar en el futuro”.
En otoño elecciones al Capitolio. Los demócratas aprovechan el escándalo del 11 de septiembre para frenar la popularidad de Bush y derribarlo
del caballo de la guerra. Pero en el FBI la preocupación es de vida o muerte.
Dicen que hay células durmientes de Al Qaeda en Estados Unidos y que el
próximo atentado será tan inevitable como el primero.
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FINAL DE LAS LABORES DE DESESCOMBRO
Cuatro series de cinco tañidos. El código fúnebre de los bomberos de
Nueva York para recordar a los compañeros caídos en acción. Así comenzaba en la zona cero la ceremonia que marcaba el fin de los trabajos de
desescombro. Ocho meses y 19 días para escarbar entre las ruinas. Encontrar más de 20.000 pedazos de seres humanos y retirar casi dos millones de toneladas de acero y hormigón. Esta viga de 58 toneladas pertenecía a la torre Sur. Es el último escombro, el símbolo de una tragedia
grabada con sangre y fuego en la memoria de cada neoyorquino.
“Es extraño llorar por muertos de los que no existen los cadáveres.
Echo de menos a la gente, echo de menos los edificios y este día se está
haciendo muy duro”.
“Ya hemos empezado a recuperarnos pero la herida es permanente.
Es como un tatuaje grabado en los corazones y en las mentes”.
Para despejar la zona cero se necesitaron más de 8000 cargas y descargas de camiones. Una labor titánica que no se interrumpió siquiera un
minuto. Hoy policías, bomberos y familiares de los difuntos han desfilado
por las calles de la Gran Manzana. Ya no hay hierros retorcidos pero la
imagen del once se septiembre jamás será evaporada.

INVESTIGACIÓN DE LOS ATENTADOS
Ineptitud o conspiración. Los errores de la CIA y del FBI se acumulan
y son tan grandes que es difícil la explicación lógica. Estos dos hombres,
Jalid al Midar y Nawad al Hadmi, piratas aéreos en el avión que se estrelló
contra el Pentágono, estaban en el punto de mira de la CIA diez meses
antes del 11 de septiembre. Uno de ellos además identificado por el espionaje norteamericano como implicado en el atentado contra el destructor US Cole en aguas de Yemen. Después de una cumbre clandestina en
Malasia, los terroristas regresaron a Estados Unidos, obtuvieron visados
del departamento de Estado con identidades reales, abrieron cuentas bancarias, se inscribieron en escuelas de vuelo, mientras la CIA permanecía
de brazos cruzados. Sólo 15 días antes de los atentados se encienden las
alarmas en Washington, la CIA por fin comunica al FBI y al servicio de
inmigración, la presencia de los dos hombres en Estados Unidos.
Pero las precauciones se tomaron demasiado tarde. La cuenta atrás ya
había comenzado y era imparable. La incompetencia de la CIA y el FBI fue
sin duda la mejor baza de los terroristas de Al Qaeda.
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PERSECUCIÓN DE TERRORISTAS
Nueva caza de brujas en Estados Unidos pero el enemigo actual no
es el rojo comunista sino el musulmán con tendencia genética al terrorismo. Esta es la nueva doctrina del FBI. Consecuencia inmediata a partir
de ahora más de cien mil árabes y musulmanes en América, tendrán que
registrar sus huellas dactilares y someterse a estricto control policial.
“Está claro que los objetivos vamos a ser los árabes norteamericanos
y los musulmanes. Todas las organizaciones políticas árabes y las comunidades islámicas de este país”.
Estudiantes, trabajadores, científicos o turistas de Oriente Medio, serán incluidos en una base de datos del FBI. Las asociaciones de derechos
civiles han denunciado la práctica. Ser musulmán no debe estigmatizar
como potencial terrorista.
“Esto no es una respuesta directa al terrorismo, esto responde a un
viejo deseo del FBI para poder investigar sin trabas”.
Mohamed Ali Ahmed, árabe americano, expulsado de un avión porque el resto del pasaje desconfiaba de su moruna apariencia. Hay decenas
de casos como este desde el 11 de septiembre.
Malos tiempos para llamarse Mohamed en Estados Unidos o para poner
el pie en una mezquita. La incompetencia del FBI para desentrañar tramas
terroristas, deja paso a criterios de raza o religión, el primer síntoma de un
estado policial.
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4
DE VUELTA A LAS ANDADAS

La guerra contra los talibán
“Los niños de Kabul creían que la guerra era un juego hasta que llegaron
los aviones norteamericanos. Parque infantil de la capital y a treinta metros
el cráter de una bomba del Pentágono. Ocurre un día cualquiera de esta guerra contra el terrorismo. Varios niños fueron reventados por la metralla”.
(Ricardo Ortega)
Ricardo quería ir a Afganistán desde el mismo día que Bush anunció
que iba perseguir a Bin Laden y a sus amigos talibanes. De hecho había
tomado la decisión mucho antes, antes incluso del 11-S. Estaba muy interesado en el tema desde que consiguió una entrevista en exclusiva con
el León del Panshir, el general Masood, líder de la Alianza del Norte que
luchaba contra los talibanes. El invierno anterior había conocido en Nueva York a un taxista afgano que le contaba muchas cosas sobre el régimen
de los “barbudos” y le había hablado de un amigo suyo que estaba en una
escuela de pilotaje. Nada sabemos de lo que aquel afgano le contaba pero
debido a esa relación Ricardo tenía previsto pasar sus vacaciones en Afganistán. Tras los atentados no consiguió volver a hablar con el taxista
que desapareció misteriosamente.
“Lo que más me costó fue convencer a la dirección de informativos
para que Ricardo se fuera a la guerra de Afganistán”, recuerda la ex jefe
de la Sección de Internacional de A3, Indira García. “Los jefes no querían
que abandonase Nueva York, con la que estaba cayendo, sólo dos meses
después de los atentados”.
La oportunidad surgió cuando hubo que relevar al entonces corresponsal de Moscú, Emilio Sanz y a su equipo que llevaban varias semanas
con la Alianza del Norte.
Para convencer a la dirección de Informativos, Ricardo presentó varios argumentos: conocía bien el terreno y tenía muy buenos contactos,
se podía comunicar con ellos en ruso, tenía experiencia en una guerra parecida, la de Chechenia y finalmente estaba dispuesto a permanecer allí
el tiempo que hiciera falta. “No teníamos ninguna duda de que era la persona idónea para ir a Afganistán. Se movía como pez en el agua en ese tipo de situaciones y además tenía amigos entre los señores de la guerra.
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Pero la corresponsalía de Nueva York era clave y no podía quedar vacía”,
recuerda Rafael Ortega, director adjunto de Informativos. Finalmente tras
no pocas negociaciones se encontró la solución. Ricardo ofreció su propia
casa para que se instalase un corresponsal interino llegado de Madrid.
Fuimos tres los que le sustituimos, ya que tardó más de tres meses en volver a Nueva York.
El domingo 7 de octubre de 2001 Estados Unidos lanzaba la operación “Libertad Duradera” contra territorio afgano. A las cinco de la tarde
hora local española comenzó una campaña de bombardeos contra los
campos de entrenamientos de Al Qaeda y las defensas antiaéreas afganas.
Poco después en un mensaje televisado comparecía ante la opinión pública de Estados Unidos el comandante en jefe, para confirmar que había
dado la orden de ataque: “Estas acciones cuidadosamente lanzadas están
diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar la capacidad militar del régimen talibán”,
aseguraba el presidente Bush.
La opinión pública norteamericana, según todas las encuestas, esperaba un duro castigo a los responsables del 11-S. Y el presidente y los
“hombres” del Pentágono habían preparado en tiempo récord una operación de represalia. Tenían que darse prisa, el invierno estaba cerca y teniendo en cuenta las peculiaridades de la geografía afgana y el histórico
fracaso de los soviéticos en esas mismas cordilleras, debían asegurarse de
que la operación tuviese éxito. Contaban con la justificación moral y el
apoyo de una coalición de 40 países.
En las semanas precedentes la Casa Blanca había dado un ultimátum
al régimen de Kabul para que entregara a Bin Laden. Mientras esperaban
una respuesta, que nunca llegó, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld
y los generales del Pentágono reunieron en la zona del Golfo Pérsico, con
la ayuda del Reino Unido, toda la ingeniería de guerra que tenían a mano
en las proximidades. Aunque el mismo Rumsfeld reconocía que en Afganistán no había infraestructuras importantes, lo que se pretendía era acorralar e intimidar a los combatientes talibán y apoyar desde el aire a la
Alianza del Norte, la resistencia antitalibán que debía llevar a cabo la lucha
terrestre. La razón era obvia: nadie mejor que ellos conocía su propio territorio y al enemigo al que se enfrentaban, y había que tener en cuenta
que desde los tiempos de Alejandro Magno, todos los ejércitos extranjeros
habían fracasado en su intento de conquistar esas indómitas tierras.
Para dar el apoyo logístico y hacer de enlace con los señores de la guerra, el Pentágono desplazó en la zona hombres de la inteligencia militar
que se camuflaron entre los combatientes de la Alianza del Norte.
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Así contaba Ricardo desde Nueva York los preparativos de la guerra:
“Comandos especiales se preparan para sacar a Bin Laden –vivo o muerto– de su escondrijo en las montañas de Afganistán, una de las misiones
más difíciles y peligrosas a las que jamás se ha enfrentado el ejército norteamericano. Según informes de la inteligencia rusa e imágenes de satélites
espía, el enemigo número uno de América se esconde en una zona abrupta
e inaccesible y bajo tierra en el valle del Panshir, una cuña de territorio limítrofe con China, Tayikistán y Pakistán. Dicen los agentes del tío Sam que
allí Bin Laden ha reconstruido un bunker soviético subterráneo, protegido
por miles de hombres para rechazar a cualquier soldado norteamericano. Y
con el fin de sacar a la alimaña de su ratonera, el Pentágono confía en sacarla con unos misiles capaces de penetrar el hormigón y destruir su centro
de operaciones, pero la mejor fortaleza de Bin Laden es la orografía afgana”.
Tres semanas después del inicio de los bombardeos, aterrizaban en
Dushambé, capital de la república de Tayikistán, Ricardo Ortega y sus dos
compañeros, el cámara Jesús Quiñonero y el productor Javier Valero. Dushambé era el punto desde donde partían todos los convoyes que se adentraban en territorio afgano. Allí se encontraron con el equipo de A3 al que
iban a relevar, Emilio Sanz, Koldo Hormaza y Timur Shaakhasvili. Ellos
habían entrado y salido de Afganistán por tierra, un largo periplo que se
complicaba aún más con la llegada del mal tiempo. Ricardo pensó que lo
mejor era entrar en helicóptero. La Alianza del Norte tenía un par de aparatos de fabricación rusa, llenos de agujeros que cruzaban diariamente la
frontera para transportar medicinas y diversos suministros. Había varios
periodistas intentado viajar con ellos. “Ricardo conocía a un ministro de
la Alianza del Norte y hablaba en ruso con él. Gracias a sus gestiones nos
colaron en uno de esos helicópteros. Volamos con los pies encima de un
enorme depósito de gasoil”, recuerda Jesús Quiñonero.
El helicóptero los llevó a la pequeña localidad de Joía Bahaudim, base
de operaciones de la Alianza del Norte, situada a orillas del río Amudaría,
a unos 20 kilómetros de la frontera. El lugar no reunía los requisitos para
llamarse siquiera aldea. “Imagínate un páramo, un lugar donde el tiempo
se ha detenido. Había algunas viviendas de adobe y barro y una especie de
campamento de refugiados que llevaba una ONG ”, cuenta Javier Valero.
Precisamente en el patio de las instalaciones de esa ONG, donde acampaban otros periodistas, instalaron sus tiendas Ricardo, Quiño y Javier.
La Alianza tenía el control absoluto del lugar. A través de ellos se conseguían los coches, conductores, alimentos. Obviamente el equipo de Antena 3 también alquiló uno de esos vehículos para ir a la zona de los combates.
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La batalla de Taluqán
Taluqán es la capital de la provincia de Takhar, en el norte del país.
Desde allí comenzó la Alianza su ofensiva terrestre contra los talibán.
No estaba muy lejos de la frontera pero el trayecto duraba unas siete
horas. “No había carreteras. Las tormentas de arena borraban la huella
del camino constantemente. Había que cruzar el río a caballo y subir
unas colinas en el todoterreno”, explica Quiño. “A veces tardábamos incluso más porque el conductor veía algo sospechoso en el camino. Tenían miedo a las minas. El país entero está minado desde la guerra con
los soviéticos. Entonces había que dar un gran rodeo para poder seguir”
explica Javier.
Ya desde el primer día Ricardo se enteró de que en realidad había dos
puntos cercanos al frente desde donde se podía presenciar los combates.
“Siempre que parábamos Ricardo hablaba con la gente de las aldeas. No
faltaba alguien que chapurreara algo de ruso y le contara como iban los
combates. Gracias a ellos descubrimos que los camiones cruzaban el río
hasta otro punto donde el suelo temblaba y los disparos podían oírse y
sentirse”, recuerda Javier. Quiñonero asegura que no olvidará nunca aquel
sitio: “Nos metimos en una especie de nido. Un hoyo. Las balas nos silbaban por encima de la cabeza. Allí había muerto un chaval y todavía estaba
su sangre. Algunas veces podíamos ver a los malos disparar”.
Allí grabaron las primeras imágenes y Ricardo empezó a contar sus
primeras impresiones:
“Guiados por afganos, cruzamos un río a caballo para llegar a la primera línea de combate del frente del Taluqán. En la otra orilla, la geografía
afgana nos deleita con nombres de cuento. En las colinas, vigías de la
Alianza del Norte y piezas de artillería en alerta lista para frenar cualquier
ataque talibán. Y en las trincheras, el escenario de la guerra es propicio
para la oración. Curiosamente, aquí la dirección de la Meca coincide con
la del enemigo talibán”.
Ricardo era un gran observador de la realidad y nunca olvidaba incluir en sus crónicas algún detalle que nos hiciera sentirnos cerca de los
protagonistas de la noticia. Javier recuerda que en esos largos trayectos
Ricardo iba delante charlando con el chófer y a ratos se ponía a leer el libro que ojeaban todos aquellos días “Los talibán” de Ahmed Rashid. “Comimos mucha tierra en esos caminos” cuenta Jesús Quiñonero. Trabajaban muchas horas y dormían poco. Pero ni las bombas, ni los largos y
peligrosos viajes al frente les hicieron sufrir tanto como la falta de comida.
“Durante días sobrevivimos a base de galletas, unos zumos de manzana
lamentables que traían de Pakistán y alguna barrita energética. Era lla180
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mativo ver a un hombre tan grande como Jesús comiendo su paquetito
de galletas de vainilla”, cuenta Javier.
“Devastado por la guerra y la sequía, el norte de Afganistán es una tierra de espectros raquíticos, de niños con la mirada perdida. La mayoría de
estos despojos de seres humanos proceden de las zonas capturadas por los
talibanes”.
Durante esos días, allí en el frente de Taluqán murieron tres periodistas. La noticia impactó mucho a todos.
“La muerte de nuestros tres compañeros con los que estos días habíamos
compartido comida, peripecias y tiendas de campaña pone de manifiesto que
el riesgo de esta profesión en esta guerra de Afganistán es mayor del que todos
pensábamos. Las víctimas mortales han sido una periodista francesa de Radio
France Internacional, Johanne Sutton, el corresponsal de la radiotelevisión
de Luxemburgo, Pierre Billaud y un alemán de la revista Stern, Volker Handloik. Los tres encontraron la muerte ayer, cuando en compañía de un comandante muyahidín, intentaban avanzar en la línea del frente en dirección
a Taluqán, convencidos de que ya no quedaban talibanes en las trincheras
después de los intensos bombardeos de la aviación norteamericana. De pronto, un grupo de talibanes emergió de las trincheras y abrió fuego de ametralladora y granadas. Una granada antitanque impactó contra el blindado y los
tres periodistas murieron atravesados por las balas y la metralla. Un periodista
norteamericano, del National Geografic, recibió un tiro en la pierna”.

El valle del Panshir
Pasados unos días se organizó un convoy de periodistas para ir al valle
del Panshir, una zona bajo control de la Alianza que estaba siendo hostigada por los talibán. Como era de esperar el viaje resultó ser toda una
aventura. Tuvieron que subir a lo alto de las montañas del Indo Kush para
llegar a uno de los parajes más hermosos del territorio afgano. “Era un
vergel comparado con todo lo que habíamos visto. Estaba todo nevadísimo. Llegamos allí como Alejandro Magno, atravesando un túnel que había
sido volado, en una zona de numerosas cuevas”, explica Javier.
En una de las trincheras desde donde los señores de la Alianza defendían la ciudad, pasaron varias noches y fueron testigos de los más duros combates.
“Noche de fuego y metralla en las trincheras. Pajarracos metálicos B 52
dejaron su carga de bombas de fragmentación y misiles en la línea de combate de los talibán. Al amanecer, los soldados de la Alianza del Norte suben
a la colina para verificar el resultado de los bombardeos. Allí un oficial uti181

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 182

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

liza su radio para ponerse en contacto con el enemigo. Los talibanes confiesan que sufrieron bajas mortales, pero resistieron el bombardeo y afirman
que no tienen intención de replegarse”.
Cuando llegó el momento de regresar al campamento base, el duro
Land Rover en el que viajaban se rompió. “Como por arte de magia aparecieron por allí unos niños y lo único que pudieron ofrecernos fue una
cuerda. No sé que es lo que hizo el chófer pero consiguió arrancar al vehículo y pudimos volver”, recuerda Javier.

La caída de Kabul
Trabajar en un zona de guerra, implica entre otras muchas cosas, tener que moverte constantemente allí, donde se ha trasladado el interés
informativo. Por eso, cuando finalmente llegaron a Joia Bahaudim y se
enteraron de que la Alianza del Norte había conquistado la capital, tuvieron que deshacer el camino andando. Para llegar a Kabul tenían uno 700
kilómetros por delante.
Una vez más se organizó un convoy de prensa, y de nuevo, cuando
habían conseguido sortear el Indo Kush, el coche de Antena 3 se rompió
y no quedo más remedio que buscar otra forma de seguir camino. “El chófer se enfado muchísimo pero sabíamos que cuando consiguiera arreglar
el vehículo podría volver a su casa. Nos colamos en un camión que llevaba
víveres para la CNN”, explica Javier. “Hubo que negociar con el conductor
que en principio no quería llevarnos. Nos pasamos 5 horas ahí metidos
sin comer ni beber nada. Ricardo iba con la tensión clásica. Era de noche
y no sabíamos quién nos paraba en los controles. Luego tuvimos que bajar
en un poblado a 30 kilómetros de Kabul para que no nos viera nadie. Afortunadamente conseguimos un taxi”, explica Quiño.
Cuando llegaron a la capital su calidad de vida mejoró sustancialmente. Aterrizaron en el hotel Intercontinental donde estaba toda la prensa.
Y aunque el edificio había conocido tiempos mejores, por lo menos tenía
una cafetería que servía todos los días el mismo menú a base de pollo o
algo parecido. “El nivel era otro y desarrollamos otras habilidades. Por
mi aspecto físico me camuflaba fácilmente entre la población y podía ir
a los mercados para comprar pan, aceite... Tenía mi propia red de traficantes y por ejemplo conseguí unas estufas para calentarnos”, cuenta el
productor. Javier también descubrió que en el sótano, donde en otros
tiempos había un Spa, tenían unas estupendas duchas que a primera hora
de la mañana incluso tenían agua caliente. De modo que cada dos días se
turnában para darse un baño reparador.
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Ricardo también se ambientó rápidamente y se hizo con fuentes propias. Siguiendo su habitual instinto empezó a hablar con unos y otros y a
moverse por la ciudad en busca de historias.. “Siempre tenía que contrastar lo que le contaban. Usaba mucho al traductor y luego llamaba a Moscú
donde tenía amigos y fuentes que estaban bien informadas. Aunque íbamos por libre, Ricardo era un tío muy sensato”, explica Javier. Quiño tiene
un recuerdo parecido pero también muy visual. “Era cauteloso. Tenía más
miedo a los americanos que a los talibán. Siempre decía que había que
estar detrás de los gringos ya que ellos primero disparan y luego preguntan. Le gustaba moverse mucho. Un día hicimos una entradilla en un socavón donde había caído una bomba de 600 kilos. Días más tarde llegamos a una casa donde había clavada en la pared otra bomba sin explotar”.
Como experto reportero de televisión, Ricardo utilizó esa imagen para
construir una crónica en la que el espectador comprendiera los peligros
cotidianos a los que se enfrentaba la población de Kabul, tras 30 años de
sucesivas guerras.
“En las ruinas de Kabul están estratificadas todas las guerras de Afganistán. Hay minas abandonadas de la invasión soviética, de la Guerra Civil
entre los comandantes de la Alianza del Norte, de la guerra con los talibanes,
y en lo que toca a los últimos bombardeos, a los de la aviación norteamericana, se dice que uno de cada diez proyectiles no ha estallado y está peligrosamente oculto entre casas y ruinas”.

Nuevos compañeros
A principios de diciembre aterrizaban en Kabul, Mapi Muñoz y Miguel
M. Raposo, el equipo de repuesto. Quiño y Javier volvían a casa para unas
merecidas vacaciones. En un principio estaba previsto que Ricardo también fuera sustituido por Carlos Hernández que a última hora no pudo viajar. A Ricardo no le importó quedarse más tiempo. Mapi (productora) y
Miguel (cámara), tuvieron que esperar más de una semana en Islamabad
a que un avión de Naciones Unidas los trasladase a Kabul. Una vez en el
aeropuerto y nada más sortear la seguridad de los soldados norteamericanos se encontraron con Ricardo que les esperaba con un coche, un chófer
y listo para trabajar. No tardaron mucho en ponerse manos a la obra. En
el camino de entrada a la ciudad se toparon con unos desactivadores de
explosivos quitando minas en una carretera. “Yo salté del coche a todo correr para empezar a grabar. Y lo primero que hizo Ricardo fue decirme
que no volviera a hacerlo nunca más. Si saltaba así del coche podía pisar
una mina. Me dijo que debía tener sumo cuidado”, recuerda Miguel.
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“Con la guerra en aparente retirada se despierta el eterno problema de
Afganistán, las minas. Miles de refugiados vuelven a sus aldeas y a sus tierras pero revientan por esas minas en los caminos y en las tierras que labran.
Es esta otra forma de terrorismo en la que participan en forma indirecta fabricando estas minas muchos países occidentales”.
Mapi y Miguel se encontraron con una ciudad que ya había recuperado el pulso tras la guerra pero que estaba completamente en ruinas.
“Había comida en los mercados, por lo menos los alimentos básicos que
consumen los afganos, animales vivos… La ciudad era tranquila y nuestro hotel, el Intercontinental, estaba lleno de sorpresas. Algunas habitaciones no tenían cristales y estaban plagadas de impactos de bala. Otras
no tenían agua. Un anciano nos traía todas las mañanas dos cubos de
agua, uno fría y otra caliente para que nos bañásemos”, explica Mapi.
“Ricardo estaba en su salsa en el sitio donde tenía que estar siempre.
Trabajamos mucho en la ciudad. Recuerdo especialmente una crónica
que hicimos en el estadio de Kabul. Todo lo que contó Ricardo y como lo
contó es lo que para mi mejor define su trabajo. Me gustó mucho aquella
crónica”, explica Miguel.
“Los talibanes eran unos salvajes que ejecutaban sin criterio. Nosotros
cortaremos cuellos y fusilaremos con sentido común”. El que habla es Mulá
Mujayudin, un juez del Tribunal Supremo de Afganistán. Este notable con
barba blanca nos invita en su casa de Kabul a un té con pastas.
“Es el legado del profeta Mahoma, la sharia. No lo entendéis porque sois
cristianos. Si una pareja es sorprendida por cuatro testigos cometiendo adulterio serán sentenciados a muerte por lapidación, pero a diferencia de los talibanes utilizaremos piedras más pequeñas”.
Después de la conversación con el juez nos dirigimos al estadio de Kabul. Allí nos encontramos con Adbedrau, un vendedor de té que lleva 25 años
trabajando en estas gradas. Sus ojos han visto todas las ejecuciones de los
talibanes. “Dos cabezas cortadas por un certero sablazo. Vi en una ocasión
como condenaron a muerte a una mujer embarazada. Esperaron un mes a
que pariera en la mazmorra y luego la ejecutaron con un tiro en la cabeza
en este lugar”.
Durante los cuatro años de terror talibán, cada viernes por esta puerta
entraba un reo para ser ejecutado. Con la Alianza del Norte continuarán rodando cabezas y los cuerpos serán acribillados por las balas. Las ejecuciones
serán públicas pero ya no tendrán lugar en el estadio olímpico de Kabul.
La entrada a las ejecuciones era libre y gratuita. Los niños atestaban las
gradas y se permitía el paso incluso de las mujeres. Un escenario que volverá
a repetirse en Afganistán”.
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En busca de Osama Bin Laden
Con la ayuda de Estados Unidos, la Alianza del Norte había conquistado Afganistán. Pero el objetivo de la Casa Blanca no se había cumplido.
¿Dónde estaba Osama Bin Laden?. Los talibanes y los líderes de Al Qaeda
se habían replegado a las montañas de Tora Bora, un complejo entramado
de montañas y túneles donde el propio bin Laden había construido bunkers. Tras la caída de Kabul, el Pentágono comenzó una campaña de bombardeos en esta zona y hasta allí se fue Ricardo y su equipo.
Para llegar a este punto del sur de la geografía afgana, cerca de la frontera con Pakistán, había que llegar primero a Jalalabad y pasar por un peligroso cañón en el que fue asesinado el corresponsal de El Mundo, Julio
Fuentes. Hasta allí iban a ser escoltados por tayikos de la Alianza del Norte que los entregarían a los señores de la zona, los pastunes. “El recorrido
hasta Jalalabad fue lo más duro. Íbamos todos muy tensos. Sobre todo
cuando llegamos al puente de Pul-i-Estikam lugar en el que asesinaron a
Julio, la reportera de, Il Corriere della Sera, María Grazia Cutuli y los reporteros gráficos, Harry Burton y Azizula Haidari. Comprendimos que
era el sitio ideal para una emboscada”, explica Miguel. Los tayikos nos
llevaron sanos y salvos hasta una pequeña aldea en mitad de ese desfiladero. El lugar estaba lleno de hombres armados hasta la bandera. Y todos
observaban con gran curiosidad a Mapi que instintivamente se cubrió la
cabeza con un pañuelo.“De pronto me vi rodeada de niños que me lanzaban petardos. Eran muy brutos y nos estaban provocando”, recuerda Mapi. Miguel también reconoce que lo pasaron mal: “..nos metieron en una
pequeña plazoleta. Una estrecha calle era la entrada y la salida, lo cual
era un poco inquietante. No hacían más que mirar a Mapi que al final se
metió en el coche. Ricardo y yo estábamos pendientes de ella”. Allí en esa
plazoleta los tayikos dejaron a los periodistas. Luego un grupo de intrigantes y curtidos pastunes, nos llevaron hasta el lugar desde donde se les
autorizaba grabar los bombardeos.
“Más plomo para Osama pero Al Qaeda no se rinde en Tora Bora. Sin
embargo los brutales bombardeos norteamericanos ya han quebrado la unidad de los hombres de Bin Laden”.
Un día Ricardo sugirió que sería bueno quedarse a pasar la noche en
el monte para grabar los ataques nocturnos. Y Mapi se puso manos a la
obra en busca de un lugar donde pernoctar. “Nos pedían 100 dólares por
quedarnos en una casucha. Hasta que apareció por ahí Bill Mayers de la
agencia EFE que tenía una casa alquilada y nos invitó a quedarnos con
él”. La noche fue una sucesión de intensos bombardeos aéreos y al día siguiente conscientes de que sólo podrían ver más de lo mismo decidieron
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arriesgarse por un camino que no estaba señalizado y que los guías pastunes habían evitado deliberadamente. “Al poco salieron a nuestro encuentro dos vehículos 4x4. Apareció un comandante gritando y sacó al
chófer del coche. Ricardo corrió detrás de él para evitar que lo lincharan
y yo me puse a grabar con la intención de disuadirles de ser agresivos”,
cuenta Miguel. Finalmente Ricardo hablando en ruso consiguió calmar
al comandante que se había sentido descubierto en una de sus posiciones.
Detectaron que por allí había además un par de extranjeros occidentales,
quizás miembros especiales de la CIA que estaban colaborando con ellos.
Sin poder grabar ni una imagen más tuvieron que emprender el camino
de vuelta.
“Avalancha de fuego y metralla sobre las montañas de Tora Bora. Objetivo la última cueva de Osama Bin Landen. Las bombas son precisas y devastadoras pero los hombre de Al Qaeda resisten y presentan fiero combate.
Este hombre nos asegura que Osama esta allí, escondido bajo tierra. Y
los muyahaidines pastunes aprovechan los bombardeos para adelantar sus
posiciones. En el trayecto nuestro vehículo es detenido para efectuar un disparo de artillería. Los impactos de las bombas son acompañados por carcajadas y gritos de guerra. En el fragor de las detonaciones los niños juegan al
pie de una pieza de mortero”.

De vuelta a la capital afgana
Regresaron a Kabul a tiempo para la toma de posesión de Hamid Karzai. Acceder al Palacio Presidencial fue casi tan complicado como llegar
al frente de Tora Bora. A Kabul habían llegado el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. La
ciudad estaba completamente fortificada ante el riesgo de atentados. “La
seguridad era máxima. En cada puerta del palacio había tayikos y pastunes fuertemente armados impidiendo la entrada a todo el mundo. Justo
cuando llegó Karzai salió uno de ellos dando gritos y pegó un par de tiros
al aire para dispersar a la gente, momento que aprovechamos Ricardo y
yo para colarnos por debajo y entrar a la sala donde iba a comenzar el acto”, recuerda Miguel.
“Los talibanes están derrotados, Afganistán ya tiene nuevo presidente y
aparentemente todo marcha sobre ruedas. Pero este rompecabezas de etnias
y tribus es una bomba de relojería sino se maneja con precisión de cirujano.
Hamid Karzai, el flamante presidente tendrá que hacer complicados equilibrios para que no surjan disputas entre los señores de la guerra”.
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Diciembre pasó rápidamente. Ricardo estaba complemente adaptado
a la ciudad. Día si, día no pasaba por Chicken Street, la calle donde vendían los souveniers y antigüedades. También visitaba regularmente dos
supermercados donde podían comprar aceitunas españolas. En su rutina estaba además un restaurante afgano que siempre tenía el mismo
menú : pollo, ensalada y patatas fritas. Así llegó la Nochebuena y todos
los periodistas españoles se reunieron para pasar juntos la noche.
“A diez mil kilómetros de casa, plantando el árbol de navidad en Afganistán y con el dedo en el gatillo. Los marines norteamericanos en Kabul
han convertido su embajada en una auténtica fortaleza”.
Tras la Navidad, Ricardo y su equipo se dieron cuenta que llegaba el
momento de volver a casa. “Íbamos por la calle y teníamos la sensación
de que nos estábamos repitiendo, de que ya lo habíamos contado todo”.
La orden de vuelta a Madrid llegó en boca de Saéz de Buruaga unos días
antes de Nochevieja. Salir de allí tampoco resultó fácil, sobre todo porque
una vez más hubieron de esperar para ser evacuados por la ONU. En cualquier caso el último día de ese intenso año 2001, Ricardo, Mapi y Miguel
consiguieron aterrizar en Madrid.
Corina Miranda
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CRÓNICAS Y DIRECTOS DE RICARDO ORTEGA
DESDE AFGANISTÁN(OCTUBRE-DICIEMBRE 2001)

COMBATES EN EL FRENTE DE TALUQAN
Guiados por afganos, cruzamos un río a caballo para llegar a la primera línea de combate del frente del Taluqan. En la otra orilla, la geografía afgana nos deleita con nombres de cuento. En las colinas, vigías de la
Alianza del Norte y piezas de artillería en alerta lista para frenar cualquier
ataque talibán. Y en las trincheras, el escenario de la guerra es propicio
para la oración. Curiosamente, aquí la dirección de la Meca coincide con
la del enemigo talibán. La ametralladora rasga el silencio con la única intención de que los periodistas se marchen satisfechos con su imagen de
guerra virtual. Este guerrillero, con la mirada profunda de quien conoce
la caricia de la muerte, afirma que tras esos árboles se esconden feroces
árabes chechenos y paquistaníes a los que cortará el cuello cuando comience el combate.
Los muyahidines de la Alianza del Norte o los guerrilleros talibán son
tipos curtidos y correosos, con una enorme capacidad de supervivencia.
Estos hombres pueden permanecer durante semanas en las trincheras alimentándose únicamente de té verde y de tortas de pan.
Son ascetas de la guerra y el combate es para ellos una concepción de la
vida. Toda la tecnología bélica del Pentágono se estrella contra la Edad de
Piedra en Afganistán.

NOCHE EN EL FRENTE DE TALUQAN
Noche de fuego y metralla en las trincheras del frente de Taluqan. Pajarracos metálicos B 52 dejaron su carga de bombas de fragmentación y
misiles en la línea de combate de los talibán. Al amanecer, los soldados
de la Alianza del Norte suben a la colina para verificar el resultado de los
bombardeos. Allí un oficial utiliza su radio para ponerse en contacto con
el enemigo. Los talibán confiesan que sufrieron bajas mortales, pero resistieron el bombardeo y afirman que no tienen intención de replegarse.
Al pie de esta posición de mortero, este combatiente nos explica cómo
tembló la tierra y cómo las explosiones de fuego rasgaron la oscuridad de
la noche.
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Sólo ahora el Pentágono empieza a comprender que la de Afganistán
puede ser una guerra más complicada que la de Vietnam. En este país anclado en tiempos remotos, el tiempo transcurre muy despacio y antes de tomar Kabul habrá que derrotar a los talibanes en el norte de Afganistán.
Ante la pertinaz lluvia, los guerrilleros nos invitan a refugiarnos en
un búnker. Allí el comandante nos revela que el bombardeo ha sido impreciso, aunque los talibanes mantienen intacto el grueso de su artillería.
Con imprudencia temeraria y poca economía de municiones, los combatientes disparan ráfagas de kalashnikov muy cerca de las trincheras talibanes para fanfarronear con su tontería ante las cámaras de televisión.
Y en el pueblo la vida se abre camino y sigue su curso inexorable. Los niños sonríen y juegan en las calles y una boda ignora la guerra y la muerte.
La novia inmaculada sonríe bajo su burka y los invitados acuden en camiones para participar en los festejos.

BOMBARDEOS DE EE.UU., ALCANZAN A LA ALIANZA DEL NORTE
No hay precisión en el bombardeo norteamericano de Afganistán. En
el frente de Taluqan, varios misiles de los llamados inteligentes han alcanzado posiciones de la Alianza del Norte. Los muyahidines, sorprendidos en la hora del rancho, emprenden la huida colina abajo. Sus compañeros, desde las trincheras, contemplan atónitos el espectáculo y más allá
se avecina la carcajada sarcástica de los estudiantes del Corán. Protegidos
en un bunker de los morteros talibán o de las bombas norteamericanas,
el general Abdul Rais nos explica que sus hombres son suficientes para
tomar Mazar i Sharif y después Kabul. Los norteamericanos no deben entrar en Afganistán y tan sólo necesitan su cobertura aérea.
Y a pocos kilómetros, el grito de guerra de los cachorros de Massud.
Instrucción acelerada porque hay que tomar Taluqan antes de la llegada
del invierno, pero este oficial nos advierte que la resistencia de los talibán
será feroz y la batalla sangrienta. Niños harapientos y soldados desarrapados. Guerra y miseria. Este es el binomio de Afganistán que el Pentágono quiere resolver con la lógica de la metralla.

VICTORIA DE LA ALIANZA DEL NORTE EN TALUQAN
Entramos con las tropas de la Alianza del Norte en la ciudad de Taluqan. Miles de muyahidines armados ocupan las calles sin encontrar resistencia. Los talibán se han evaporado y la población civil, presa del mie189
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do, se oculta en sus casas. Demasiados hombres de gatillo fácil y la noche
es propicia para los excesos y las represalias.
(Se escuchan ráfagas de disparos). Estos muyahidines celebran la victoria
y nos explican que el talibán es cobarde y escurridizo y por ese motivo huyen
con el rabo entre las piernas. Con la llegada del día, los lugareños salen a la
calle para contemplar curiosos a los nuevos señores de la guerra. El nuevo orden se anuncia por altavoces. La ciudad está bajo el control militar de la Alianza del Norte. El burka sigue siendo el uniforme obligatorio de la mujer.
Después de veinte años de guerra, los afganos saben que su vida depende de saber negociar con los vencedores. Aparentemente han recibido
a la Alianza del Norte con los brazos abiertos, pero todos recuerdan los desmanes de los muyahidines antes de la llegada al poder de los talibán.
“No me dejé la barba larga por los talibán, sino porque soy un buen
musulmán. De todas formas me alegro de que hayan expulsado de Taluqan
a estos animales”.
Hubo dos días de combates en el Hindu Kush, guerrilleros muertos,
mutilados en los campos de minas, y víctimas civiles como esta mujer con
el vientre atravesado por el plomo de las balas. En la cárcel del pueblo, prisioneros talibán. Uno de ellos se enfrasca en la lectura del Corán. Su último
recurso antes de la probable ejecución.

LOS HOMBRES DE LA ALIANZA DEL NORTE
Campo de deportes de Taluqan. Hasta hace pocos días, el patio donde
los talibanes ejecutaban y torturaban. Hoy los niños juegan al voleibol y
de repente frenética actividad de los helicópteros militares de la Alianza
del Norte. La súbita reunión de comandantes es motivo de alarma. En el
frente de Kunduz, a tan sólo veinte kilómetros, la batalla es sangrienta y
los talibán quieren romper el cerco en dirección a Taluqan. Ante las últimas noticias, incertidumbre en las calles. En esta barbería, un lugareño
se recorta la barba y se pregunta si su decisión no es precipitada.
Antes de partir para el combate nocturno, los muyahidines reciben su
rancho. Arroz con alubias, carne de cordero y té verde. Hoy el combate será
feroz porque nadie quiere que los talibanes regresen a Taluqan.
Una visita al hospital nos descubre que la empresa no será sencilla.
Muyahidines abatidos por las balas, mutilados en los campos de minas e
incluso un talibán que se retuerce de miedo y dolor en un repugnante jergón,compartiendo habitación con el enemigo.
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BOMBARDEOS NORTEAMERICANOS EN KALAKATA
Se repite la historia y los norteamericanos, como los soviéticos, recurren a bombardeos de alfombra sobre Afganistán. En el mayor infierno
de fuego y metralla de esta guerra, cinco bombarderos B-52 han pulverizado literalmente las posiciones talibán en las estratégicas colinas de Kalakata. Cientos de bombas lanzadas desde diez mil metros de altura han
reventado las montañas y han barrido kilómetros de trincheras talibanes
en el frente de Taluqan.
Los bombardeos norteamericanos despejan el camino pero en la
Alianza del Norte nadie quiere precipitarse. Los hombres y sus tanques
esperan en las trincheras el momento propicio para avanzar sobre las posiciones talibanes.
A pesar de la brutalidad del ataque, este hombre nos asegura que los
talibán permanecen escondidos en fortificaciones subterráneas. Ya en la
retaguardia, el general Tahud, jefe militar de la Alianza del Norte, nos explica que los bombardeos son necesarios, pero que mientras Estados Unidos no proporcione armas y municiones, la derrota de los talibanes desde
el aire es tan sólo una quimera.
Y mientras se espera el ataque terrestre, las explosiones y las columnas de humo son detectables a quinientos kilómetros de distancia. Los afganos miran al horizonte para contemplar el espectáculo de la guerra.

BOMBARDEOS DE EE.UU., CONTRA UNA BASE DE AL QAEDA
Hemos estado esta mañana en lo que era hasta hace poco una base
militar de Al Qaeda en las afueras de Kabul. Aparecían hombres que se
identificaban como agentes de la CIA y se llevaban cajas y cajas de documentos y evidencias, pero eso no era todo. Los guerrilleros de la Alianza,
que son ahora la guarnición de esa base militar, habían logrado ocultar
muchos papeles y documentos y se han dedicado estos días a venderlos a
la prensa extranjera.
Objetivo de la aviación americana: esta base de Al Qaeda al sur de la
capital afgana. Acompañados por muyahidines, penetramos en las ruinas
examinando cada palmo de terreno. Hay minas antipersonales diseminadas por doquier. Y entre cascotes y municiones abandonadas, manuales
en árabe para la fabricación de armas químicas, explosivos y técnicas de
combate. Este granjero nos cuenta cómo Osama Bin Laden hizo acto de
presencia varias veces para dar instrucciones antes de los ataques norte191
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americanos. A juzgar por los manuscritos, en este lugar se impartía educación casi científica sobre actos terroristas y subversivos. Los guerrilleros
de la Alianza del Norte quieren vendernos estas evidencias de terrorismo.
Nos revelan que hace pocas horas, hombres que se identificaron como
agentes de la CIA se llevaron la mayor parte de documentos.
Los hombres de Bin Laden tenían decenas de bases a lo largo y ancho
de Afganistán. En este lugar fue ahorcado, fusilado, Abdul Haq, el líder
pastún que intentó sublevar a las tribus del centro del país contra los estudiantes del Corán.
“En esta soga, los hombres de Al Qaeda ejecutaban a los prisioneros
de guerra”, relata este anciano muyahidín “ luego remataban los cadáveres a tiro de kalashnikov”.
Del terror talibán tan solo quedan ruinas y cañones de este paraje.

TOMA DE KABUL
Antes de la llegada al poder de los talibán, los señores de la guerra de
la Alianza del Norte combatían entre ellos. En las afueras de Kabul, el primer ministro, Gulbuddin Hekmatyar, bombardeaba con misiles el palacio
del presidente Rabani. Y en este avance de la Alianza del Norte, además
de liberar aldeas y regiones de Afganistán, los muyahidines también protagonizan venganzas y represalias. Los sospechosos de haber colaborado
con los talibán son hechos prisioneros y golpeados. Hay saqueos en las
calles de Mazar i Sharif y ejecuciones sumarias en otros lugares. Y como
prueba esta secuencia fotográfica de un enviado especial del New York Times. Muyahidines de la Alianza del Norte apresan, golpean, humillan y
ejecutan de un tiro a un supuesto talibán. La Alianza del Norte, esa amalgama de señores de la guerra que pueden liarse a tiros en cualquier momento, difícilmente podrá imponer la paz civil en Afganistán, un país devastado por los odios tribales y por la guerra.

EN LA CAPITAL AFGANA
En las ruinas de Kabul están estratificadas todas las guerras de Afganistán. Hay minas abandonadas de la invasión soviética, de la Guerra Civil
entre los comandantes de la Alianza del Norte, de la guerra con los talibán,
y en lo que toca a los últimos bombardeos, a los de la aviación norteamericana, se dice que uno de cada diez proyectiles no ha estallado y está peligrosamente oculto entre casas y ruinas.
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“Si queréis que os enseñe mi bomba, tenéis que pagar treinta millones de afganis. Una vez cerrado el trato, el dueño de esta casa nos conduce con paso sigiloso al lugar donde duerme una bomba americana.
Doscientos cincuenta kilos con poder destructivo para volar varias manzanas. El artefacto penetró por el techo, se incrustó en el suelo, pero no
estalló.
Ya lejos del peligro, este hombre nos explica que durante la ocupación talibán había alquilado la casa al corresponsal de la televisión Al
Yazira.
Estamos en el barrio de Wasir Akbar Khan. Muchas viviendas han sido ocupadas por comandantes talibanes y dirigentes de la red Al Qaeda.
Pero en su margen de error, las bombas inteligentes del Pentágono alcanzaron casas de simples mortales y mataron a mujeres y a niños.
Objetivo teórico, esta casa de un comandante de Al Qaeda. Sobre el terreno, impacto de una bomba de doscientos cincuenta kilos en una casa repleta de civiles, en pleno barrio residencial de Kabul.
Ahmed nos explica que en un bombardeo perdió a su cuñada y a su
nieto, pero que acepta ese sacrificio para acabar con el terror talibán. El
barrio está vigilado por unidades de policía de la Alianza del Norte, un
cuerpo caótico de guerrilleros y bandoleros con niños de catorce años armados con ametralladoras para imponer el orden en una ciudad con demasiados gatillos y el asfalto reventado por los tanques.

ATAQUES EN KANDAHAR
La precaria situación de Kandahar pone al régimen talibán al borde
del colapso, y no precisamente por los ataques de la Alianza del Norte, sino por la sublevación de las tribus pastunes. El aeropuerto de Kandahar
está en manos de un comandante pastún que se ha rebelado contra los
estudiantes del Corán y los jefes de tribus de la región intentan forzar la
rendición de los talibán.
Con astucia asiática, la Alianza del Norte utiliza un doble lenguaje.
Con diplomacia, invita a las tribus a fumar la pipa de la paz, pero en el
terreno militar avanza sus ejércitos hacia territorio pastún para conquistar militarmente todo Afganistán.
Ni los elementos pueden detener a la Alianza del Norte. Tanques embisten las aguas crecidas del río Koketka, infectados de feroces muyahi193
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dines con sed de venganza. Para el combate cuerpo a cuerpo, la Alianza
recurre a los azaharas, una tribu descendiente de las hordas mongolas cuyo pueblo ya fue masacrado por los talibán. Esta es la ruta también para
los refugiados, que regresan a sus aldeas liberadas del terror talibán aunque, literalmente, algunos naufragan en el camino.
Tanques, tropas y blindados cruzan ríos y montañas para dirigirse a la línea del frente en el sur de Afganistán. La Alianza del Norte, tayikos y uzbekos,
quiere hacer la guerra a las fanáticas tribus pastunes en su propio territorio.
La derrota del régimen de Kabul se explica también por las múltiples
deserciones de los señores de la guerra talibanes. Como el comandante
Nadiri, que todavía no se ha afeitado la barba, pero ahora lanza diatribas
y maldiciones contra los estudiantes del Corán. Los que no se retractan
son hechos prisioneros y muchos ejecutados. Más odios tribales para
echar más combustible a la Guerra Civil en Afganistán.

LOS TALIBÁN HUYEN DE KANDAHAR
“ Los muyahidines dormitan como lagartijas en el asfalto de la carretera en dirección a Kandahar. Crepita la radio y llega la noticia. El talibán
se ha rendido cerca de Kabul. Paradójicamente zafarrancho de combate
y rumbo al frente para hacerse con el botín de guerra, pero a un kilómetro
de la aldea, el avance se detiene.
(DISPAROS DESDE TRINCHERA y EN CAMPO ABIERTO. Se ve a
algunos salir corriendo).
Los muyahidines y rufianes de la Alianza del Norte compiten entre
ellos para hacerse con el control del poblado. La confusión amaina y aparecen el comandante muyahidin y el mulá de de la aldea rebelde. Este último, jefe de las barbas blancas (en el plano se ve su larga barba blanca),
afirma que en su pueblo no hay talibanes, pero entregará las armas para
evitar la masacre de civiles.
Después de una jornada de negociaciones, la ashura, el consejo islámico
de Maidan Shar, promete a la Alianza del Norte que mañana los guerrilleros
entregarán las armas, pero mañana puede ocurrir cualquier cosa y los muyahidines refuerzan sus posiciones en esta línea de combate.
Aprovechando este precario alto el fuego, camiones de civiles huyendo
de la muerte probable y de la certeza del saqueo. Con la puesta de sol,
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preceptiva oración al Dios de los musulmanes: que el combate sea propicio o que la paz no reviente a cañonazos”.

BOMBARDEOS EN LAS MONTAÑAS DE TORA BORA
Avalancha de fuego y metralla sobre las montañas de Tora Bora. Objetivo la última cueva de Osama Bin Landen. Las bombas son precisas y devastadoras pero los hombre de Al Qaeda resisten y presentan fiero combate.
Este hombre nos asegura que Osama esta allí, escondido bajo tierra.
Y los muyahaidines pastones aprovechan los bombardeos para adelantar
sus posiciones. En el trayecto nuestro vehículo es detenido para efectuar
un disparo de artillería. Los impactos de las bombas son acompañados
por carcajadas y gritos de guerra. En el fragor de las detonaciones los niños juegan al pie de una pieza de mortero.
Los hombres de Al Qaeda resisten en su último reducto de las montañas
de Tora Bora en Afganistán. Los muyaidines pastones quieren aniquilarlos
antes del día de mañana cuando concluye el mes del ayuno del Ramadám.
Todas mis ropas se las he arrebatado a talibanes muertos, nos asegura
este muyaidin de aspecto salvaje. Y a pocos metros dos miembros de comandos especiales norteamericanos se internan en la zona de combates
cubiertos con una manta para que ninguna cámara los pueda identificar.

LA CAÍDA DE TORA BORA
“Dadme un sorbo de agua en nombre de Alá, hace tres días que no
mojo mi gaznate”. Es el lamento de un prisionero de Al Qaeda en un calabozo cercano a Tora Bora.
Otro prisionero, un yemení, confiesa que vio a Bin Laden al principio
del Ramadám pero que más tarde se evaporó. Los prisioneros de Al Qaeda, heridos por los bombardeos de Estados Unidos, son expuestos en el
patio de la cárcel de la aldea de Agam como si se tratase de trofeos de guerra y siempre en el punto de mira de los kalasnikov de sus guardianes.
Y en el cuartel agitación y hervidero de guerrilleros pastones. Cientos
de hombres de gatillo fácil reflexionan sobre el futuro incierto ahora que
el enemigo ha desaparecido.
El señor de la guerra, Jastrat Alí, pastún y comandante muyaidin, dice
que no entiende porque los norteamericanos continúan bombardeando
195

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 196

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

Tora Bora, y que anoche una bomba del Pentágono impactó en las posiciones de sus hombres.
La caída de Tora Bora ha sido un capítulo más en esta guerra de tránsfugas y traidores. Los muyaidines afganos han dejado escapar a los hombres
de Al Qaida por las montañas, rumbo a Pakistán con la aviación norteamericana pisándoles los talones.
Con los hombres de Bin Laden derrotados, los muyaidines están desconcertados. Plegarias al Dios de los musulmanes y también al Dios de la
guerra. Les preguntamos si piensan abandonar las armas y reconstruir
Afganistán, parcos en palabras, responden que con el kalashnikov hasta
la tumba porque el próximo combate es tan sólo cuestión de tiempo.

VIDA EN KABUL
Barrio viejo de Kabul. El día más esperado desde hace veintitrés años,
amanece bullicioso y pletórico de vida comercial. En las callejuelas del
bazar, Hamid Karzai representa estabilidad, pero también una incógnita.
En esta tienda de telas, el propietario, pastún como Karzai, dice que “ el
presidente es afgano, musulmán y muyahidín, qué más podemos pedir”.
Nos adentramos en el bazar, convencidos de que hay escenas que no
han cambiado demasiado desde los tiempos de Marco Polo. Alí vende libros religiosos. Nos dice que lo primero que tiene que hacer Karzai es expulsar a las tropas extranjeras. Británicos y norteamericanos no tienen
ahora nada que hacer en Afganistán.
Afables y hospitalarios con los extranjeros, los afganos se convierten
en tremendamente hostiles si el forastero aparece armado y con uniforme.
Cuando el profeta Mahoma abandonó la Meca rumbo a Medina empezó
a contar el tiempo musulmán. Estamos en el año 1380 en Afganistán. Hamid Karzai tendrá que modernizar el país respetando las tradiciones atávicas
de los afganos.
En la calle de los pájaros preguntamos ingenuamente si ésta era la
única música que permitían los talibán. Hussein Fakir nos saca del engaño. Ni música, ni películas, ni cometas, ni pájaros cantores. Todo aquello
que provocase alegría estaba proscrito por los secuaces de la policía de la
represión del vicio. (El plano final es el de un afgano enseñando un pájaro
muerto y sujetándolo por el ala).
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SOBRE LOS NIÑOS
Los niños de Kabul creían que la guerra era un juego hasta que llegaron los aviones norteamericanos. (El plano es buenísimo de un niño sentado en un cañón mientras otro desde el suelo lo va girando para que se
mueva). Parque infantil de la capital y a treinta metros el cráter de una
bomba del Pentágono. Ocurre un día cualquiera de esta guerra contra el
terrorismo. Varios niños fueron o son reventados por la metralla. Una niña de doce años, inocente, narra con serenidad cómo una esquirla hirió
gravemente en la cabeza a su hermana pequeña. El joven Nadir rememora
cómo otra niña de cinco años quedó sepultada bajo los escombros. El objetivo de los B52 y de sus bombas con la inscripción “Jódete Osama” era
esta base militar talibán, demasiado cerca de un barrio residencial construido por los soviéticos.
Cuatro mil personas murieron en los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero en Afganistán el Pentágono no sabe, ni le preocupa, cuántos niños más pueden morir en esta santa cruzada contra el terrorismo. Este cráter es la prueba de la precisión de las bombas inteligentes
norteamericanas.
En el hospital más cercano buscamos más testigos y supervivientes.
En la sección femenina nos contemplan decenas de mujeres, sin burka y
ya sin nada que temer. Una de ellas, de veinticino años, se lamenta. La explosión la arrancó una pierna de cuajo. Su madre, también herida, dice
que perdona a los norteamericanos, que no fueron ellos, sino el Dios de
los musulmanes, quien decidió la trayectoria de la bomba.

SOBRE LAS MUJERES
Prisioneras del burka y azotadas por la policía de la Alianza del Norte.
Para las mujeres de Kabul, todavía es peligroso acercarse a una cámara de
televisión si algún primitivo muyahidín anda cerca. En su apartamento de
Kabul, Soraya organiza una reunión clandestina de mujeres sin burka. Nos
repasa la historia reciente de Afganistán a través de una retina femenina: el
terror talibán, las violaciones de mujeres durante los cuatro años de poder
de la Alianza del Norte y la época dorada de la ocupación soviética, cuando
se repartían preservativos y anticonceptivos. Ya entrados en materia, planteamos la pregunta elemental: ¿cómo flirtean los afganos? Fátima, 28 años,
sonríe y nos revela el mecanismo. Primero, notas secretas. Luego citas con
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el rostro descubierto en dos ventanas de edificios cercanos. Si los jóvenes se
gustan, sólo entonces se organiza por teléfono un encuentro amoroso.
De cada cuatro niños afganos, uno muere antes de llegar a los cinco
años. Cada mujer afgana tiene una media de siete partos en su vida. Las
medidas anticonceptivas eran clandestinas con los talibán y son clandestinas con la Alianza del Norte.
Ya entonces, y también ahora, se practican abortos prohibidos. Si el
noviazgo no fructifica, el sastre de la flor, otro cirujano clandestino, reconstruye la apariencia de la virginidad. Y ninguna opción para las viudas
de la guerra. Rechazadas por los hombres, casi sin medios de subsistencia
y evitadas por una sociedad tan salvaje como guerrera.

MINAS ANTI-PERSONA
Con la guerra en aparente retirada se despierta el eterno problema de
Afganistán, las minas. Miles de refugiados vuelven a sus aldeas y a sus tierras pero revientan por esas minas en los caminos y en las tierras que labran. Es esta otra forma de terrorismo en la que participan en forma indirecta fabricando estas minas muchos países occidentales.
Cualquier carretera de Afganistán. La muerte espera pacientemente
a pocos centímetros del asfalto. Los que sobreviven a la explosión de una
mina tienen la ayuda de Alberto Cairo, médico italiano con 12 años en
Afganistán que ha organizado 6 hospitales donde los mutilados construyen sus propias prótesis, aprenden a andar con ellas y proporcionan una
lección de coraje y resistencia.
“Para mi es otra forma de terrorismo. Las minas están diseñadas para
los soldados pero matan a cualquiera sin distinción.”
Tres mil personas al año ponen un pie sobre una trampa asesina colocada por los soviéticos, los muyaidines o los talibanes. Miles de las víctimas son niños y el 70% civiles.
Este granjero azahara perdió su pierna intentando revivir sus viñedos
al norte de Kabul.
Aprender a andar con una prótesis de plástico es cuestión de una semana. Pero si la explosión arrancó la pierna por encima de la rodilla requiere lágrimas y tenacidad.
La carretera entre Kabul y el aeropuerto de Bragam fue uno de los
principales objetivos de la aviación norteamericana. Por aquí pasaba la
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línea del frente y este terreno está sembrado de miles de mina antitanque
y antipersonas.
“El detector de metales es inútil en muchas ocasiones”, nos explica
este zapador. Hay demasiadas minas de plástico de fabricación rusa, italiana e iraní. Pasarán cien años y las minas continuarán matando y arrancando piernas en Afganistán.

EJECUCIONES PÚBLICAS
“Los talibanes eran unos salvajes que ejecutaban sin criterio. Nosotros
cortaremos cuellos y fusilaremos con sentido común”. El que habla es
Mulá Mujayudin, un juez del Tribunal Supremo de Afganistán. Este
notable con barba blanca nos invita en su casa de Kabul a un té con
pastas.
“Es el legado del profeta Mahoma, la sharia. No lo entendéis porque
sois cristianos. Si una pareja es sorprendida por cuatro testigos cometiendo adulterio serán sentenciados a muerte por lapidación, pero a diferencia
de los talibanes utilizaremos piedras más pequeñas”.
Después de la conversación con el juez nos dirigimos al estadio de Kabul. Allí nos encontramos con Adbedrau, un vendedor de té que lleva 25
años trabajando en estas gradas. Sus ojos han visto todas las ejecuciones
de los talibanes. “Dos cabezas cortadas por un certero sablazo. Vi en una
ocasión como condenaron a muerte a una mujer embarazada. Esperaron
un mes a que pariera en la mazmorra y luego la ejecutaron con un tiro en
la cabeza en este lugar”.
Durante los cuatro años de terror talibán, cada viernes por esta puerta
entraba un reo para ser ejecutado. Con la Alianza del Norte continuarán rodando cabezas y los cuerpos serán acribillados por las balas. Las ejecuciones
serán públicas pero ya no tendrán lugar en el estadio olímpico de Kabul.
La entrada a las ejecuciones era libre y gratuita. Los niños atestaban
en las gradas y se permitía el paso incluso de las mujeres. Un escenario
que volverá a repetirse en Afganistán.
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5
A POR EL SÁTRAPA MESOPOTÁMICO

Los argumentos de EE.UU., para la guerra de Irak
“El presidente de la hiperpotencia planetaria cruza las piernas y recibe
los aplausos de medio mundo. Inexplicablemente no se une al regocijo general. Minutos antes George Bush había dicho que Sadam Hussein es un
tirano diabólico y que Estados Unidos, con o sin la ONU, tiene la misión
histórica de rescatar al mundo del terrorismo nuclear”. (Ricardo Ortega)
Ni Chechenia, ni Afganistán, las dos guerras más duras que le tocó
cubrir, fueron tan complicadas para Ricardo Ortega como la que se libró
en los pasillos de Naciones Unidas, cuando Estados Unidos decidió que
había llegado el momento de acabar con Sadam Hussein.
Cuando Ricardo llegó a Nueva York tras pasar más de tres meses en
la guerra de Afganistán, me dijo en una de nuestras conversaciones diarias: “Creo que esto no se va a acabar aquí. Para Bush y su guerra contra
el terror, Afganistán no es suficiente, está obsesionado con el régimen iraquí”. Por aquellos días bromeábamos con que el inquilino de la Casa Blanca quería rematar lo que su padre no hizo una década atrás en la guerra
del Golfo: entrar en Bagdad.
Era el típico chiste fácil, pero la comunidad internacional estaba aún
muy impresionada con los atentados contra el World Trade Center y la
administración Bush, repetía siempre que podía, el mensaje de “o estás
con nosotros o contra nosotros”. Para Ricardo la cosa no era tan sencilla.
El mundo no se dividía entre buenos y malos, conocía muy bien las miserias de la naturaleza humana, tanto como sólo las conoce alguien que
ha visto lo suficiente para comprender que una persona puede ser terriblemente cruel o enormemente generosa en función de lo que le toque vivir. Lo había visto en Chechenia, cuando la represión rusa despertó la solidaridad hacia los guerrilleros, él también se acordó en sus crónicas de
los pobres y atemorizados soldados rusos, chavales de 18 años que haciendo la mili eran lanzados a las duras batallas del Cáucaso Norte. También pensaba en el sufrimiento de sus madres, en la falta de información,
en la terrible carestía económica que padecían y en el gran desconocimiento de la sociedad rusa sobre la realidad de Chechenia. Además ya había intuido lo despiadados que podían llegar a ser también los independentistas.
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Ricardo advirtió el peligro cuando el presidente Bush se sintió legitimado por los 3000 muertos del 11-S para utilizar la tortura, abrir una cárcel en la base miliar de Guantánamo (Cuba) en la que recluir a los llamados “combatientes ilegales”. Esos hombres que habían declarado “la
Guerra Santa” a Occidente, no podían optar a ninguno de los derechos
que les otorgaba la legalidad internacional. La prensa estadounidense se
mostraba cauta al informar sobre la llamada “Ley Patriot”, aquella que
recortaba las libertades individuales para preservar la seguridad. Se permitía allanar viviendas, vigilar el correo, interceptar las llamadas de teléfono e incluso bloquear cuentas bancarias si había algo que despertaba
sospechas. En el caso de los inmigrantes podían permanecer detenidos
tiempo indefinido sin que se presentaran cargos contra ellos.
“ Nueva caza de brujas en Estados Unidos pero el enemigo actual no es
el rojo comunista sino el musulmán con tendencia genética al terrorismo.
Esta es la nueva doctrina del FBI. Consecuencia inmediata a partir de ahora
más de cien mil árabes y musulmanes en América, tendrán que registrar sus
huellas dactilares y someterse a estricto control policial”.
Desde el primer momento, Ricardo quiso comprobar ‘in situ’ la situación en la que se encontraban los detenidos de Guantánamo. Se apuntó
rápidamente a la larga lista de periodistas internacionales que querían
viajar hasta la base norteamericana y no tardó mucho en conseguir su objetivo y desplazarse al que describió como “gulac caribeño”.
“En Guantánamo los prisioneros tienen que defecar a la vista de sus
guardianes. Están incomunicados y no gozan de los privilegios de la convención de Ginebra porque ni siquiera existe criterio para definir quién es
talibán o soldado, o quien es miembro de Al Qaeda o terrorista. Para la administración Bush, la elección de Guantánamo en territorio cubano no es
casual. Proporciona un vacío jurídico que permite ignorar la Constitución
y el derecho internacional”.
Cuando a principios de 2002, W, como llamaban los estadounidenses
a su presidente, incluyó a Irak en el llamado “Eje del Mal” –países que
respaldaban el terror y ponían en peligro la paz del mundo–, Ricardo dijo
que la guerra en Mesopotamia era cuestión de tiempo y se preguntaba
por qué Estados Unidos consideraba a Sadam Hussein una amenaza en
esos momentos. La lógica de la historia reciente hacía pensar que era muy
poco probable que el “sátrapa mesopotámico”, como él calificaba al líder
iraquí, tuviera vínculo alguno con el wahabismo que profesaban Bin Landen y sus seguidores. Por un lado el régimen del partido Baaz, la minoría
suní que gobernaba en Irak, tenía un carácter más bien laico y se sustentaba en motivaciones arabistas y nacionalistas. Estaba demostrado que
el dictador gobernaba con mano dura, había llevado a cabo una violenta
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campaña de represión contra los chiíes y kurdos de su país y que era larga
la lista de violaciones a los derechos humanos de la que era el directo responsable. También era evidente que Estados Unidos, que lideró la guerra
del Golfo y que promovió el aislamiento del país con un durísimo embargo, era su enemigo número uno, pero, ¿eran estos motivos suficientes para que Sadam Hussein, se aliara con el terrorismo fundamentalista? Sonaba descabellado, aún así, Ricardo decidió investigarlo a fondo. Por eso
a lo largo de 2002, mientras la Casa Blanca, desgranaba sus temores y elaboraba los argumentos para convencer a los países de Naciones Unidas
de que Irak era una amenaza “real” porque poseía armas de destrucción
masiva, el corresponsal de Antena 3 habló con una larga lista de expertos
en el tema. No es exagerado decir que él mismo se convirtió en un gran
entendido. Entre sus principales fuentes estaban ex agentes de la CIA, inspectores de armas de la ONU, profesores universitarios y cómo no, diplomáticos, sobre todo hablaba mucho con el equipo de Sergei Lavrov, embajador de Rusia ante las Naciones Unidas. Voces a las que la prensa
apenas hizo caso en las semanas previas a la guerra y que sin embargo,
Ricardo sí incluyó en sus crónicas.
Puede concebirse un ataque terrorista más devastador que el del 11 de
septiembre… La respuesta la tiene el oráculo de la Casa Blanca que además
es el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld. “Imaginen una bomba atómica
sobre Washington o Manhattan. Sadam Hussein la está construyendo”
Y para no lamentarse a la sombra radioactiva de un hongo nuclear hay
que atacar Irak sin demora y sin piedad. Y como en toda cuestión radiactiva
se producen extrañas mutaciones. La paloma Colin Powell que además es
secretario de Estado se convierte en halcón y también prepara el terreno para
la segunda parte de la Tormenta del Desierto.
“No hay duda de que Irak continúa desarrollando armas nucleares. Sabemos que Sadam intenta hacerse con un tipo especial de aluminio que se
usa en bombas atómicas”.
Tubos de aluminio y estás fotografías de satélite que se supone demuestran que en algún lugar de Mesopotamia, los científicos de Sadam cocinan
una receta con isótopos radioactivos. Pero Scott Ritter antiguo inspector de
armas de Naciones Unidas y espía arrepentido de la CIA afirma que el Pentágono miente como un bellaco.
“La verdad es que no encontramos nada que indique que Irak tiene armas de destrucción masiva ni que mantenga su capacidad e intente reconstruirlas”.
El estilo de Ricardo, la acidez con la que contaba las cosas, había fascinado siempre a los jefes de Antena 3 TV. “De la nada sacaba petróleo,
iba siempre más allá que los demás. Era brillante. Dominaba el lenguaje
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y sabía sacarle partido”, explica el entonces consejero de A3, Ernesto Sáez
de Buruaga. En el mes de febrero de 2003, cuando Estados Unidos desplegó toda su artillería bélica ante el Consejo de Seguridad de la ONU,
para que diese luz verde a la guerra, esa acidez de Ricardo fue en aumento. Por aquellos días los informativos de Antena 3 marcaron estilo con Ricardo en Nueva York, y Carlos Hernández al frente de varios equipos de
reporteros desde Bagdad. Y fue también por aquellos días, cuando Ricardo y yo nos hicimos más amigos. Yo coordinaba desde Madrid el guión
que ellos sacaban adelante con maestría. Los inspectores de armas iban
y venían de Irak buscando pruebas, y su jefe Hans Blix, informaba a la
ONU. Por su parte Washington y Londres presentaban los informes de
sus servicios de inteligencia. Recuerdo perfectamente el día en que la administración Bush se sirvió del ex general y héroe de la guerra del Golfo,
Colin Powell, que siempre se había mostrado escéptico hacia una nueva
operación contra Irak, para presentar las pruebas contra Sadam Hussein.
Yo seguí su comparecencia a través de una señal en directo de la agencia
Reuters. Por la diferencia horaria, a Ricardo le resultaba imposible hacer
la crónica, así que la hice yo desde Madrid. Hablamos varias veces y él
estaba indignado. Yo me limité a dar paso a los argumentos del secretario
de Estado y él en su directo hizo el análisis. Aquella intervención nos impresionó tanto, que sin pretenderlo la hemos hecho famosa, repitiendo la
grabación siempre que hemos tenido ocasión de hacerle un homenaje.
“Pésima coreografía. Hay que ser un experto o tener mucha imaginación
para interpretar las fotografías y grabaciones que ha compartido aquí el secretario Powell. Dos ideas, Sadam miente y Sadam es amigo de Osama. Para
tragarse el discurso de Powell hay que creerse también tres axiomas: la CIA
es infalible, la CIA jamás ha fabricado o manipulado pruebas y los equipos
de inspectores de Naciones Unidas son poco menos que ingenuos e incompetentes. Francia, Rusia, China, miembros con derecho de veto del Consejo
de Seguridad han reaccionado de inmediato. Gracias por las pruebas Mister
Powell, han dicho, pero son sospechas o indicios. Para lanzar una guerra
hay que basarse en hechos concluyentes. Por tanto hay que duplicar o triplicar el número de inspectores, cualquier acción bélica tiene que pasar por
el Consejo de Seguridad y no tiene sentido lanzar una guerra mientras no se
hayan agotado las vías diplomáticas. Los británicos, más belicosos, Sadam
ha perdido su última oportunidad para desarmarse pacíficamente. No hay
duda de que Sadam Hussein adquirió armas de destrucción masiva en la
década de los ochenta. No hay duda de que las adquirió en países occidentales. Lo que no ha revelado el señor Powell es la lista de empresas norteamericanas que ayudaron a Sadam a dotarse de su arsenal de armas de destrucción masiva”.
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Rosa María Calaf dice que Ricardo era prudente o temerario según le
convenía para buscar la verdad. Yo creo que ese día Ricardo fue temerario. Obviamente ese directo no debió de sentar muy bien en Madrid. El
Gobierno de José María Aznar se había posicionado al lado de Bush y a
medida que crecía la oposición a la guerra entre la opinión pública española, aumentaban las presiones para que los informativos fueran moderados. Se lo pregunté a Sáez de Buruaga y su respuesta fue: “Claro que
hubo presiones, siempre he tenido presiones de todo tipo. Pero no fue
más duro que en otras televisiones y con otros gobiernos”.
Hubo un día que Ricardo me llamó y me pidió que le transcribiera su
directo. Le habían llamado de Madrid pidiéndole que no fuera valorativo.
Ricardo quería saber palabra a palabra que es lo que había dicho por si
se le había escapado algo de lo que él no estuviera seguro. También le pregunté a Sáez de Buruaga por esto: “Ricardo tenía el respeto de todos los
que estábamos allí. Yo le dije: te pido que seas objetivo. Nada más”.
La comunicación entre Ricardo y los jefes era muy fluida y amistosa
aunque diferían en su forma de ver las cosas y él siguió haciendo su trabajo tal y como creía que tenía que hacerlo.
“La guerra es irracional y la lógica que la precede también. Utilizando
razonamientos paranormales el secretario Powell llegaba a la peculiar conclusión de que ese mensaje atribuido a Bin Laden, es la demostración definitiva de la colaboración entre Sadam Hussein y Al Qaeda. Pero la realidad
es diferente y mucho más inquietante. Diferente porque hasta hace poco Sadam Hussein y su régimen laico estaban en la lista de Osama Bin Laden.
Inquietante porque quizás sea precisamente la política agresiva de Washington en el Golfo Pérsico, la que puede crear alianzas entre antiguos enemigos
y generar vínculos terroristas que antes no existían. Si está vivo no resulta
difícil imaginar a Osama Bin Laden frotándose las manos recordando sus
viejos tiempos en la nómina de la CIA”.
El tiempo ha demostrado que Ricardo no se equivocó en sus sospechas. Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva y el propio
Bush terminó reconociendo de manera velada que la operación de Irak
fue una equivocación.
Los bombardeos contra Bagdad comenzaron el 20 de marzo de 2003.
Ricardo tenía ganas de ir a Irak a cubrir la guerra. Pero en esta ocasión
no pudo ser. Había tres equipos en Bagdad y otros tantos desplazados a
los países limítrofes. Incluso él necesito refuerzos para hacer frente a las
continuas conexiones en directo.
La campaña militar contra el régimen iraquí nos tuvo a todos muy
ocupados esa primavera. En verano, Antena 3 Televisión, pasó a manos
del Grupo Planeta y entre los múltiples cambios que se produjeron, la
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nueva directiva presentó un expediente de regulación de empleo nada más
arrancar el mes de septiembre. Fueron semanas muy duras para todos y
los cambios también afectaron a Ricardo. Gloria Lomana, la nueva directora de informativos le propuso venir a la redacción central. Se habían
cerrado las corresponsalías de París y Londres, y José Ángel Abad, que
llevaba la oficina de Londres, iba a relevarle en Nueva York. Ricardo pasó
unos días en Madrid meditando qué hacer. Quedamos a cenar. Hablábamos a diario pero hacía mucho que no nos veíamos. Repasamos todo lo
que había sucedido en los últimos meses y yo le pregunté qué iba a hacer.
Me dijo que le habían dado múltiples opciones pero que él sentía que tenía
cosas pendientes en Nueva York, por lo que había logrado que se le concediera una excedencia. Parecía ilusionado con varios proyectos que tenía
en mente, entre ellos quería escribir. Le pregunté si pensaba que el desgaste de la guerra de Irak podía tener algo que ver con su destitución. Pensativo me dijo: “Quién sabe… A mí no me lo han dicho. En cualquier caso
prefiero no pensar en ello. Hay que mirar hacia delante”. Ricardo era así.
Uno de sus amigos lo definió como un “posibilista” y creo que es muy
acertado, por lo menos la faceta de Ricardo que yo conocí. Le gustaba explorar nuevas alternativas y no se amilanaba ante la adversidad. El único
límite que se marcó fue el de su propia ética y siempre fue fiel a sí mismo
y a lo que él creía que era lo correcto.
Corina Miranda
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CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE NUEVA YORK
(SEPTIEMBRE 2002-MARZO 2003)

ENVIADO ESPECIAL A GUANTÁNAMO
El hermetismo del ejército norteamericano en Guantánamo es total.
Dicen que es una cuestión de seguridad nacional. Sabemos a ciencia cierta por canales oficiales entre Washington y Madrid que en efecto hay dos
españoles en este campo de detención de Rayos X. Pero imposible averiguar si están entre ese centenar que secunda la huelga de hambre o entre
esos diez que han recibido suero intravenoso porque tenían síntomas graves de deshidratación. Recordemos que la mayor parte de los prisioneros
aquí en Guantánamo llegaron procedentes de Afganistán con fracturas,
heridas de bala o incluso algunos enfermos de malaria o tuberculosis.
Prácticamente todos sin papeles. El análisis de ADN que se ha hecho, pretende despejar la duda de este campamento de prisioneros: quien es quien
en Guantánamo.
Más de un mes de confinamiento en jaulas metálicas y los interrogadores todavía no han conseguido arrancar la auténtica identidad de la
mayor parte de los presos de Guantánamo. Desquiciados los agentes antiterroristas han tomado pruebas de ADN de cada uno de los detenidos.
El director del FBI, Robert Muller, aterrizaba ayer en la base de Guantánamo.
“En cada interrogatorio dan versiones diferentes. No sabemos quiénes
son tampoco, tenemos evidencias de crimen. El ADN nos permitirá rastrear su pista si tenemos que soltarlos”.
En torno al campamento de Rayos X la vigilancia es extrema. Por mar,
en las aguas de la Bahía y por tierra en los más de 20 kilómetros de frontera con Cuba.
“No creo que haya posibilidad de escaparse de ahí. Tú tienes unas torres, tienes unos marines, tienes verjas. Tienes que ir tras muchas cosas
para poder escaparte”, explica un soldado.
Desde la llegada de los prisioneros talibanes se ha incrementado la presencia de marines en la base naval de Guantánamo y también han aparecido
casos de malaria y tuberculosis en el campamento de Rayos X. En este punto
fronterizo se reúnen a menudo militares estadounidenses y cubanos, no hay
tensión militar y se toman todas las medidas para evitar la propagación de
enfermedades infecciosas a territorio cubano.
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“Controlamos la propagación de mosquitos fumigando la línea fronteriza y el campo de detención”, dice el capitán Scout Parkard.
Pruebas de ADN y lucha contra la malaria y los mosquitos una forma
de hacer la guerra que jamás imaginaron los marines de Guantánamo.

HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRISIONEROS
Policía militar y marines para reforzar la seguridad de este campo de
prisioneros de Guantánamo. La huelga de hambre la secunda casi un centenar de talibanes y miembros de Al Qaeda. Doce de ellos se niegan a ingerir líquidos, una práctica mortal en este paraje con temperaturas cercanas a los 30 grados. Seis de los cautivos ya presentan síntomas de
deshidratación.
“Les hemos aplicado suero intravenoso porque no voy a dejar morir
a mis prisioneros”, nos explica el general Michael Lenner, comandante en
jefe de la base.
Cinco veces al día suena el Al muecín en este campamento de jaulas
metálicas. Las barbas afeitadas y las cabezas rapadas porque estaban
infestadas de piojos, dicen los guardianes. El camino a las letrinas o a
los módulos de interrogatorio es lento y penoso. Con grilletes en las muñecas o en los tobillos se avanza a trompicones en pasos que no superan
los 20 cm.
Campamento de Rayos X en la base militar de Guantánamo. La huelga
de hambre ha sido la primera revuelta de prisioneros en este Gulac caribeño
nacido de la guerra de Afganistán. Nadie sabe cuanto tiempos pasaran aquí
los talibanes y los miembros de Al Qaeda.
“La verdadera razón de la huelga de hambre es que estos prisioneros
no saben si serán repatriados, si serán llevados a juicio ni cuanto tiempo
pasarán en estas celdas”, explica un portavoz militar.
Del desierto de Afganistán al cautiverio en una isla del Caribe. Jamás
imaginaron los hombres de Osama Bin Laden que llegarían a Cuba en estas circunstancias.

TORTURAS A LOS PRISIONEROS
Continúa la tortura sensorial en las jaulas metálicas de Guantánamo,
de día el sol implacable del Caribe y de noche la luz eléctrica de potentes
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focos de miles de vatios, la continua exposición a la luz empieza a desquiciar a algunos prisioneros (se escuchan gritos). Desde un vehículo se
fumiga el campamento de Rayos X. Objetivo evitar la propagación por
mosquitos de los casos detectados de malaria. Los interrogatorios se prolongan durante la noche y el mayor Steven Cooks nos explica que la iluminación es necesaria para vigilar cualquier movimiento de los presuntos
terroristas.
Esta es la distancia mínima al campamento de Rayos X que permiten
los marines para las cámaras en Guantánamo prohibido utilizar objetivos
de más de 200 mm para que sea imposible identificar el rostro de cualquiera
de estos 300 prisioneros en jaulas metálicas.
Los marines facilitan la práctica del Islam. Un cartel en árabe indica
la dirección a la Meca. Se permite a los prisioneros que utilicen las sábanas como turbantes durante la oración.
“No comprendo las críticas, les alimentamos, les damos mantas, les
dejamos que practiquen su religión. Es un trato humano y sinceramente
si yo fuese hecho prisionero quisiera que me tratasen así”.
Washington no quiere que la imagen de Rayos X recuerde a un campo
de concentración. En 55 días, en este otro terreno, se construirá un centro
de detención que zanje de una vez por todas, la polémica de las jaulas.

BUSH PRESENTA ANTE LA ONU LOS ARGUMENTOS PARA
LA GUERRA EN IRAK
Intenciones para atacar Irak no le faltan aunque dato curioso, cuenta
con la oposición de su padre, el ex presidente Bush, que no aconseja ninguna aventura militar sin el respaldo del Consejo de Seguridad. Pero su
hijo bajo la influencia de los halcones del Pentágono quiere lanzar esa
guerra aunque sea en contra de la comunidad internacional. Hoy el presidente Bush ha intentado, aquí en Naciones Unidas una negociación retórica, pero el camino que propone sólo tiene una salida: o el mundo comprende las razones de América o Estados Unidos actuará en solitario.
El presidente de la hiperpotencia planetaria cruza las piernas y recibe
los aplausos de medio mundo. Inexplicablemente no se une al regocijo
general. Minutos antes George Bush había dicho que Sadam Hussein es
un tirano diabólico y que Estados Unidos, con o sin la ONU, tiene la misión histórica de rescatar al mundo del terrorismo nuclear.
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“Cada paso del régimen iraquí para desplegar las más terribles armas,
reduce nuestro margen de acción. Y si Sadam proporciona estás armas a
sus amigos terroristas, entonces los ataques del 11 de septiembre habrán
sido el preludio de errores mucho mayores”.
Según Bush hay una clara conexión entre el régimen iraquí y el terrorismo internacional. Exige a Bagdad la completa destrucción de sus arsenales, incluidos esos misiles de larga distancia, con capacidad para impactar
en el territorio de Israel. Si Bagdad no se somete el ataque será inevitable.
“Sadam Hussein continúa desarrollando sus armas de destrucción
masiva y sólo tendremos certeza de que posee armas nucleares, cuando,
Dios no lo quiera, utilice una de ellas”.
Koffi Annan empieza a inquietarse. Si Estados Unidos ignora olímpicamente al Consejo de Seguridad, la autoridad de Naciones Unidas será
otra víctima del 11 de septiembre.
El once de septiembre descubrió a los norteamericanos que eran vulnerables y ahora las reacciones son diversas. Los que se creen la amenaza de
la Casa Blanca sobre Sadam Hussein y la bomba atómica por supuesto están a favor de aniquilarlo. Pero hay otros más razonables que piensan que
cualquier política agresiva sólo puede generar más terrorismo.

LOS INSPECTORES DE LA ONU
“No somos una agencia para reclutar desertores”. Con estas palabras
el sueco Hans Blix, jefe de la comisión de inspectores, se atrevía a desafiar
al presidente Bush. Pero no acaban aquí las diferencias de criterio. Los
inspectores no encuentran evidencias de armas de destrucción masiva en
los palacios y fábricas de Irak. Pero la Casa Blanca insiste, Sadam es pérfido y astuto y la CIA tiene pruebas irrefutables de que esconde sus armas
químicas y bacteriológicas.
“Los inspectores están en Irak. Estamos cooperando plenamente con
ellos. Tienen acceso ilimitado a cualquier emplazamiento así que si los
americanos tienen evidencias de armas escondidas que se las comuniquen
a los inspectores para que las encuentren” (habla el embajador iraquí ante
la ONU).
Más de 10.000 páginas, la mayor parte en árabe, es el informe que
presenta Bagdad para demostrar que no existe tal arsenal de armas de
destrucción masiva. Pero desde Washington se sugiere que los inspectores
son tontos y se afirma que Sadam es un bellaco y un embustero.
“Si Irak entregó un informe como un listín telefónico, no significa que
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en él estén todos los números. Que nadie se deje engañar. El tamaño del
informe no significa que Irak sea sincero”, dice el portavoz de la Casa
Blanca.
Con estas premisas el rumbo de colisión entre Washington y Bagdad parece inevitable. Y mientras se prepara a la opinión pública para una masacre
de bombas inteligentes, en Irak si hay un arma de destrucción masiva que
ya ha acabado con la vida de cientos de miles de niños, el embargo.
Por ejemplo Estados Unidos ha prohibido que Irak importe ciprofoxeflin, un potente antibiótico que combate el ántrax, pero que también es
imprescindible para tratar ciertas infecciones pulmonares y urinarias.
Una peculiar forma de liberar al pueblo iraquí del yugo del tirano.

LOS PREPARATIVOS PARA LA GUERRA
Poco tiempo le queda a Sadam Hussein. Es cuestión de semanas, dicen
por aquí los expertos en la ciencia de la guerra. Parece que ya no se trata
de una cuestión diplomática sino de fechas para completar el despliegue
militar en el Golfo Pérsico. Hace pocos minutos el secretario de Estado,
Colin Powell decía que Irak ha mentido en su informe sobre armas de destrucción masiva a Naciones Unidas, ocultado el paradero de cientos de
proyectiles con cargas de gas nervioso VX y de gas mostaza. Violación flagrante para empezar la guerra dicen en Washington. Hasta que llegue ese
momento Estados Unidos no tiene ningún problema en que los inspectores
de Naciones Unidas sigan jugando en las fábricas y en los palacios de Irak.
Atención a este hombre, John Negroponte, embajador norteamericano en Naciones Unidas. Irak, dice, ha incurrido en ruptura material de la
resolución 1441 del Consejo de Seguridad. Estas dos palabras son el código de la Casa Blanca para empezar su guerra contra Irak. Ruptura material significa, según Washington, que Irak ha mentido a Naciones Unidas en su informe sobre armas de destrucción masiva. Y aquí empieza la
polémica. El sueco Hans Blix, jefe de los inspectores, está de acuerdo en
que el informe iraquí de 12 mil páginas, deja preguntas abiertas. Pero insiste en que su valoración definitiva, tendrá lugar en enero y que Bagdad
todavía tiene tiempo para demostrar al mundo que es inocente.
“Sabemos que antes del 98 Irak produjo 24.000 litros de ántrax. Ahora
dicen que han destruido una parte pero no tenemos pruebas de que hayan
destruido el total de ese arsenal”, dice Hans Blix.
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Y si los inspectores hablan de omisiones y quieren dar más tiempo a
Irak, Negroponte es tajante: “el informe de Bagdad es un engaño premeditado y Sadam Hussein ha agotado su última oportunidad”.
La cuestión ahora es cuando el presidente Bush apretará el gatillo.
Los expertos militares coinciden, será en enero cuando el Tío Sam tenga
listo su operativo militar. Todo preparado para la segunda parte de la guerra del Golfo en los desiertos de Mesopotamia.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA GUERRA EN WASHINGTON
Unas 50 mil personas, todo un éxito si se tiene en cuenta que después
del once de septiembre ser pacifista por estas tierras es casi como decir
mal patriota. Es una manifestación pacífica en el transcurrir pero violenta
en las proclamas. La irritación es palpable. Más del 50% de los norteamericanos cree que las razones de Bush para lanzar un ataque sobre Irak
son poco convincentes. Pero también es cierto que la mayor parte respaldaría esa guerra si estuviera bajo el amparo del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.
“No a la guerra en Irak”, “No a la sangre por el petróleo”. Esta es la
consigna sincronizada en las cuerdas vocales de decenas de miles de manifestantes a tiro de piedra del Capitolio.
“Un ataque a Irak va a provocar más odio hacía América. Va a provocar más ataques terroristas. La amenaza no es Sadam, la amenaza es la
política irresponsable de Bush”, dice un manifestante.
Para parodiar la fiebre guerrera de la Casa Blanca, este joven exige la
destrucción de Florida: “sacrificios en nombre de la libertad y la democracia y apunta, después de todo fue en Florida donde el presidente Bush
robó las elecciones”.
La guerra nace del desprecio, afirma este británico. “En este caso desprecio a la opinión de millones de británicos y norteamericanos, que estamos en contra de la guerra. Y sobre todo desprecio a la vida de miles de
iraquíes que vamos a matar cuando empiecen los combates”.
A un kilómetro al pie del monumento a Washington, un grupo de lunáticos se manifiesta a favor de la guerra. Este veterano del Vietnam recomienda utilizar la táctica de Hiroshima y Nagashaki sobre las ciudades
de Irak. Y el absurdo también llega a la televisión, este anuncio leído por
un niño recomienda reducir el consumo de gasolina y comprar coches híbridos porque los beneficios del petróleo enriquecen directamente a Osama Bin Laden y a sus secuaces.
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EUROPA SE NIEGA A LANZAR LA GUERRA
Rayos, centellas, sapos y culebras en el Despacho Oval. En la Casa
Blanca dicen que la maniobra ha sido pérfida. Una emboscada diplomática. Francia no sólo amenaza con utilizar su derecho de veto sino que pide junto con Rusia, China y Alemania, más tiempo para los inspectores.
En el departamento de Estado dicen que ya tienen pruebas suficientes,
unas fotografías secretas pero que no pueden mostrar a nadie porque pondrían en peligro la vida del espía que las ha tomado. Con esta prueba “invisible” el presidente Bush criticaba esta mañana la inacción y sobre todo
la falta de fe de los europeos.
“Se le ha dicho que se desarme durante once largos años y no lo ha
hecho. Y esto de pedir más tiempo, ¿cuánto más tiempo necesitamos para
ver claramente que no se está desarmando?. Esto parece la reposición de
una mala película y no estoy interesado en verla”, dice el presidente Bush.
El presidente Bush está más interesado en otra película, la segunda
parte de la Guerra del Desierto. Una guerra que de alguna manera ya ha
comenzado y ya empieza a cobrarse sus primeras bajas. Hoy en el campamento militar Doha, en Kuwait, un grupo de desconocidos embocaba
y asesinaba a una pareja de funcionarios norteamericanos. Ya hay 60 mil
soldados en Kuwait para dar inicio a la abuela de todas las batallas.

LAS PRUEBAS QUE PRESENTARÁ POWELL A LA ONU
Quizás no haya pruebas irrefutables pero el espectáculo está garantizado. Acompañado del director de la CIA para impresionar todavía más al
auditorio, el secretario Powell desplegará un círculo audiovisual de 90 minutos. Fotografías satélites y grabaciones telefónicas para vender al mundo
el producto más americano después de la Coca Cola, la guerra. Su objetivo
es demostrar que los inspectores de Naciones Unidas son unos ineptos y
que han sido engañados repetidas veces por Sadam Hussein. El jefe de los
inspectores, el sueco Hans Blix, ya le ha replicado por adelantado. No me
creo, ha dicho, que los iraquíes hayan infiltrado espías entre mi personal.
Y por último un dato anecdótico. La reproducción del Guernica, escenario
habitual para las declaraciones a la prensa de los miembros del Consejo,
ha sido cubierta con una sábana azul. Se dice que sería políticamente incorrecto hablar de guerra con el fondo de una ciudad en ruinas, entre niños y mujeres mutilados gritando al cielo entre una lluvia de proyectiles.
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COMPARECENCIA DE POWELL ANTE EL CONSEJO
DE SEGURIDAD
Pésima coreografía. Hay que ser un experto o tener mucha imaginación para interpretar las fotografías y grabaciones que ha compartido aquí
el secretario Powell. Dos ideas, Sadam miente y Sadam es amigo de Osama. Para tragarse el discurso de Powell hay que creerse también tres axiomas: la CIA es infalible, la CIA jamás a fabricado o manipulado pruebas
y los equipos de inspectores de Naciones Unidas son poco menos que ingenuos e incompetentes. Francia, Rusia, China, miembros con derecho
de veto del Consejo de Seguridad han reaccionado de inmediato. Gracias
por las pruebas Mister Powell, han dicho, pero son sospechas o indicios.
Para lanzar una guerra hay que basarse en hechos concluyentes. Por tanto
hay que duplicar o triplicar el número de inspectores, cualquier acción
bélica tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y no tiene sentido lanzar una guerra mientras no se hayan agotado las vías diplomáticas. Los
británicos, más belicosos, Sadam ha perdido su última oportunidad para
desarmarse pacíficamente.
No hay duda de que Sadam Hussein adquirió armas de destrucción
masiva en la década de los ochenta. No hay duda de que las adquirió en
países occidentales. Lo que no ha revelado el señor Powell es la lista de
empresas norteamericanas que ayudaron a Sadam a dotarse de su arsenal
de armas de destrucción masiva.

LA COLABORACIÓN DE IRAK CON OSAMA BIN LADEN
La guerra es irracional y la lógica que la precede también. Utilizando
razonamientos paranormales el secretario Powell llegaba a la peculiar
conclusión de que ese mensaje atribuido a Bin Laden, es la demostración
definitiva de la colaboración entre Sadam Hussein y Al Qaeda. Pero la
realidad es diferente y mucho más inquietante. Diferente porque hasta
hace poco Sadam Hussein y su régimen laico estaban en la lista de Osama Bin Laden. Inquietante porque quizás sea precisamente la política
agresiva de Washington en el Golfo Pérsico, la que puede crear alianzas
entre antiguos enemigos y generar vínculos terroristas que antes no existían. Si está vivo no resulta difícil imaginar a Osama Bin Laden frotándose
las manos recordando sus viejos tiempos en la nómina de la CIA.
En Washington se han desplegado baterías de misiles antiaéreos en
torno a la Casa Blanca y al Pentágono quizás para derribar aviones civiles
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secuestrados o quizás cigüeñas suicidas, nunca se sabe, todo hay que interpretarlo ahora en clave de guerra. CIA, FIB y Pentágono saben que el
comienzo de la guerra puede estar acompañado de represalias en forma
de ataque terrorista. La Casa Blanca sabe que el miedo es irracional y utilizando técnicas de publicidad repiten hasta la saciedad el mismo mensaje: la guerra tiene como objetivo evitar un 11 de septiembre con armas
químicas o bacteriológicas. La población toma sus precauciones.

LOS ABUSOS DE LA LEY PATRIOT
Un cartero, un electricista o el portero de un edificio. Todos son candidatos del programa de espionaje doméstico auspiciado por el FBI y la
Casa Blanca.
El presidente Bush no esconde sus intenciones. El enemigo está en
casa y hay que reclutar a un millón de voluntarios que actúen como espías o informante sobre cualquier vecino sospechoso. El cartero vigilará
la correspondencia de los vecinos, el electricista husmeará en los domicilios a los que tenga acceso y el portero permanecerá siempre ojo avizor
a visitas extrañas. Ante la mínima sospecha telefonazo a la oficina del
FBI para denunciar conductas pseudo-terroristas.
“Hay libreros y bibliotecarios que han proporcionado al FBI la lista
de libros sospechosos que han comprado o leído ciertos individuos. El
FBI utiliza esa información para decidir quién es disidente político”.
El cuerpo legal que permite este abuso es una ley denominada Patriot. Varios tomos aprobados por el Congreso tras el 11 de septiembre
en el marco de la lucha contra el terror.
“La ley Patriot permite al FBI entrar con absoluta impunidad en
cualquier domicilio, sin mandato judicial y registrar papeles, incluso el
disco duro de un ordenador y jamás decírselo al afectado”(explica un
analista).
La ley Patriot devuelve a este país a los tiempos de la caza de brujas del
senador McCarthey. La opinión pública todavía no es muy consciente, quizás porque las medidas de vigilancia y represión se aplican exclusivamente
a las comunidades musulmanas.
Pero la vigilancia también es electrónica. Se han instalado cámaras
de reconocimiento facial en lugares públicos de las metrópolis norteamericanas. Sin conocimiento del interesado, está tecnología localiza 25
puntos faciales y extrae la identidad de una base de datos. Estados Uni215
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dos empieza a adquirir rasgos de Estado tecno-policial y este es quizás
el cambio más inquietante sufrido desde el 11 de septiembre.

LA CIA Y AL QAEDA
Regresan los viejos tiempos. Por decreto del presidente Bush la CIA
ha recuperado su licencia para asesinar. Ya no se trata de envenenar la
pasta de dientes de Fidel Castro sino de organizar operaciones para matar
a miembros de Al Qaeda en cualquier lugar del mundo, sin juicio ni tribunales previos.
Una lista preliminar de ejecutables contiene lo peor de lo peor según
la Casa Blanca. Además de Osama Bin Laden y su lugarteniente Al Zawahiri, hay 24 sospechosos de pertenecer a la red terrorista.
“Se trata de individuos que quieren matar americanos”, dice el senador John Warner, “y Estados Unidos tiene la obligación de eliminarlos para que no amenacen nuestra libertad y seguridad”.
Poco le importa a la Casa Blanca que esta licencia para matar viole el
derecho internacional. La CIA no tendrá fronteras para aniquilar a sus enemigos. Dicen que están en guerra y que el asesinato es una simple operación
de combate.
Los agentes ya celebran sus primeras muertes. Hace dos semanas en
Yemen un avión teledirigido lanzaba un misil y aniquilaba a un presunto
dirigente de Al Qaeda y a cinco acompañantes.

LA MANIPULACIÓN DE PRUEBAS PARA LA GUERRA
¿Donde están las armas de destrucción masiva? No se trata de una
pregunta retórica sino de la tormenta política que estos días sacude los
cimientos del Capitolio y de la Casa Blanca. En el ojo del huracán la CIA,
es la gran historia en las televisiones norteamericanas. Desde la agencia
se defienden. La presión del Pentágono, denuncian, fue enorme para que
se manipulasen los informes de inteligencia a favor del `casus beli de la
Casa Blanca.
“Rumsfeld y Powell por ejemplo manipulan un informe de la CIA y le
dicen al presidente Bush que hay un vínculo entre Sadam Hussein y Al
Qaeda. Esto es triste y doloroso porque en esencia es una prostitución del
trabajo de espionaje”, dice Ray McGovern, ex analista de la CIA. Según
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este hombre hay un departamento de trucos sucios en el Pentágono que
tergiversaba los informes del espionaje antes de llegar a los ojos del presidente Bush.
“Descarto las opciones de descuido o incompetencia. Lo que aquí ha
ocurrido es un engaño deliberado al presidente de los Estados Unidos y
al mundo entero”.
Antes de comenzar la guerra el presidente Bush dijo que se había acabado el tiempo para Sadam Hussein y también para los inspectores de Naciones Unidas. Ahora paradójicamente la Casa Blanca y el Pentágono piden paciencia y más tiempo para encontrar esos supuestos arsenales de armas
químicas y biológicas.

PRIMERAS CRÍTICAS A LA GUERRA EN EE.UU.
“Las operaciones de combate han concluido”, presidente Bush. Discurso de la victoria. Primero de mayo. Nos están atacando y vamos a derrotarlos. El mismo hombre con el ceño fruncido. Primero de julio. Entre
ambas intervenciones han muerto cerca de 70 soldados americanos y británicos. Y el porcentaje de estadounidenses escéptico con el curso de la
aventura iraquí se ha disparado desde el 13 hasta el 42%.
Desde la Casa Blanca y desde el Congreso se presiona para que otros
países compartan la lista de ataúdes.
“Me gustaría ver también distintivos franceses, alemanes o turcos en
los uniformes de soldados apostados en las esquinas de Irak. Sería una manera de decirle al pueblo iraquí que no estamos ahí como ocupantes. Que
la comunidad internacional está ahí como libertadores”, dice Joe Biden.
A día de hoy 175.000 soldados forman parte de la fuerza de ocupación
en Irak. Pero los expertos del Pentágono calcúlan 300.000 efectivos por
un tiempo indefinido para garantizar el éxito de la post-guerra.
Desde el 11 de septiembre se ha forjado la paradoja de la política exterior
norteamericana. Su capacidad para lanzar guerras victoriosas en cualquier
lugar del planeta y su casi absoluta ineptitud para construir o asegurar la paz.
La cuestión ahora es si los norteamericanos estarán dispuestos a financiar o aceptar la presencia prolongada y sangrante de sus tropas en Irak.
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DECLARACIÓN DE GUERRA DE BUSH
La declaración de guerra de Bush es importante porque trasciende
las fronteras de Irak. Lo que escuchamos fue una exposición de la doctrina de ataques preventivos de la Casa Blanca para el siglo XXI. Según el
presidente, Estados Unidos tiene la autoridad y la soberanía para atacar
primero, allá donde detecte amenazas potenciales, sobre todo si esas amenazas están relacionadas con armas químicas o bacteriológicas. Según el
New York Times, el discurso del presidente marca también la ruptura con
Naciones Unidas y con sus dos poderosos aliados de la Guerra Fría, Francia y Alemania.
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VI - DE CORRESPONSAL A FREELANCE
El reto de empezar de nuevo (2003-2004)

“Prefería empezar de cero, volver a demostrar en el campo de batalla lo
que ya había demostrado cientos de veces, antes que consumirse bajo los
fluorescentes de una redacción”. (Carlos Hernández)
“Periodista enamorado de la profesión. Yo le definiría como un periodista serio en el mejor sentido de la palabra. Periodistas serios hay muy pocos. Lo que siento es que la carrera de Ortega quedara cercenada cuando estaba casi yo diría que empezando”. (José Luís Balbín)
Una noche se acostó como corresponsal en Nueva York y al día siguiente ya no lo era. Así de imprevisto fue el cambio. Más que una llamada telefónica lo que recibió un día del verano de 2003 fue un zarpazo desprovisto de lógica. Ricardo se había ganado a pulso la etiqueta de “mejor
corresponsal”, llevaba en Estados Unidos algo más de dos años, muy poco
para ese destino, y había puesto su vida y su talento al servicio de un medio de comunicación sin reserva alguna.
No había motivos profesionales para la destitución, y así se lo dijo él
mismo a algunos amigos periodistas. Rafael Poch, de La Vanguardia, reveló sus confidencias en el artículo que tituló “Salgo para Haití”: “Había
sido cesado como corresponsal en Nueva York de Antena 3 por una presión expresa de La Moncloa. Esas fueron las palabras de Ricardo en uno
de los últimos intercambios de correo que mantuvimos. No fue una frase
suelta, era un texto largo, con todo lujo de detalles y lleno de reflexiones
amargas…”. En resumen, pagó con su cargo una factura falsa, la que supuestamente debía por haber aireado una verdad incómoda durante las
semanas previas a la guerra de Irak.
Uno de sus colegas más próximos en aquella época, Guillermo Altares,
de El País, asegura sin ocultar su dolor que “fue una gran injusticia porque
Ricardo estaba convencido de que perdió la corresponsalía por decir la
verdad, por poner en duda la existencia de las armas de destrucción masiva y haber hecho una cobertura muy dura de la preguerra”.
Si su primera reacción fue de intensa amargura, como le dijo a Poch,
la segunda tuvo que ver con su trabajo como periodista, según le confesó
a Altares: “él estaba muy preocupado por su futuro profesional, algo que
nunca podré entender, que uno de los mejores periodistas de nuestra ge219
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neración pudiera estar preocupado por su futuro profesional”. Y no sólo
era un problema de inseguridad laboral, “que lo era, añade Altares, sino
de si el tipo de periodismo que hacía encajaba o no en los medios de comunicación. Si ese tipo de periodismo valiente, y no me refiero a valiente
por el hecho de ir a guerras, sino valiente por seguir una historia e informar aunque el coste político y personal pueda ser alto. Realmente era un
periodista comprometido con la verdad y la realidad”.
Mientras Ricardo alzaba su voz en las trincheras de la ONU en Bagdad estaba Carlos Hernández, también para Antena 3 en aquel momento.
Como compañeros de trabajo, y con el especial vínculo que une a los corresponsales de guerra, los dos comentaban por teléfono las presiones que
recibía Ricardo. A su destitución le siguió, unos meses después y por causas similares, el despido de Carlos Hernández en el marco del Expediente
de Regulación de Empleo que se resolvió en noviembre de 2003, algo que
para muchos fue igualmente inexplicable.
Las vueltas que da la vida quisieron que ambos retomasen la relación
laboral algún tiempo después, cuando Hernández desembarcó en la revista La Clave, dirigida por José Luis Balbín, como jefe de Información
Política. Ricardo había empezado a publicar en sus páginas a principios
de 2003, pero la colaboración aumentó con la llegada de Carlos. Lo que
no podía imaginarse es que en esas mismas páginas, tan solo unos meses
después, se vería en la tesitura de escribir sobre su compañero, en pasado,
junto al artículo que envió desde Puerto Príncipe poco antes de fallecer.
En ese escrito, Carlos Hernández criticaba duramente a quienes habían
decidido apartarle del trabajo que mejor sabía hacer: “Un hatajo de directivos mediocres (algunos de los cuales se llaman periodistas) le habían
cesado como corresponsal en Nueva York y le habían crucificado profesionalmente”. También se refería a los momentos amargos, pero añadiendo que esa amargura no le condujo a la rendición: “En lugar de quedarse
en Antena 3 calentando una silla, Ricardo pidió una licencia y se volvió a
Nueva York. Prefería empezar de cero, volver a demostrar en el campo de
batalla lo que ya había demostrado cientos de veces, antes que consumirse
bajo los fluorescentes de una redacción”.
De la noche a la mañana, acababa de comenzar una nueva etapa. Altares recuerda que Ricardo era una fuente de proyectos y otra amiga, Enma Reverter, describe en pocas palabras lo que bullía en el interior del
periodista: “Decidió que era una persona libre y no quería volver a Madrid. Prefirió quedarse en Nueva York y trabajar aunque fuera de Freelance, pero trabajar desde allí”. Nueva York sería su base de operaciones,
pero su inquieto espíritu periodístico abarcaba todo el mundo y, de manera muy especial, le conducía hacia una guerra que conocía muy bien
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y que continuaba provocando muerte y destrucción en un remoto país
del Cáucaso.
El proyecto inacabado, un documental sobre Chechenia para la ABC
norteamericana.
Ese sería su primer trabajo como freelance. Un documental sobre
Chechenia en el que pretendía denunciar con imágenes todas las atrocidades que le había comentado a Goytisolo, similares a las que continuaban apareciendo en los informes de las organizaciones de defensa de derechos humanos. Relevado ya de su trabajo anterior y con su nueva
condición laboral asumida, decide ponerse en marcha. A finales de agosto
viaja a Ingushetia, la república rusa vecina en la que miles de chechenos
han encontrado refugio huyendo de la guerra. En su camino hacia una
forzada normalización, Moscú presiona a los refugiados para que vuelvan
a Chechenia y así apuntarse un tanto de cara a las elecciones del 1 de octubre de 2003, a las que se presentaba Ajmad Kadyrov como candidato
avalado por el Kremlin.
Ricardo habla con los refugiados y, a través de sus testimonios, deduce
que Moscú está empujando a los chechenos a regresar a un país en el que,
en contra de lo que aseguran los funcionarios rusos, “matan, hay disparos,
explosiones de mortero”. Por eso no vuelven, porque algunos han ido a
sus aldeas y han regresado al poco tiempo contando la verdad. Una realidad para la que el periodista encuentra aval en los informes de las organizaciones humanitarias Human Rights Watch o Médicos sin Fronteras.
Todo ello queda reflejado en el artículo que publica en La Clave el 12 de
septiembre y que titula “Un pueblo marcado por una guerra sin fin”.
Pero eso no es más que un trabajo previo. Su objetivo es entrar en
Chechenia para encontrar voces autorizadas que respalden lo que se teme
que está ocurriendo. El problema es que no tiene permiso de entrada y
debe buscar una alternativa razonable, aunque necesariamente ilegal.
Cuando lo tiene todo preparado recibe una llamada de advertencia. Alguien le dice que se está jugando el tipo. Lejos de arredrarse, Ricardo insiste y encuentra otra vía, un autobús de refugiados que vuelven a Chechenia con los que, según cuenta su madre, Charo Fernández, “se
mimetizó”. Así es como le recuerda también Guillermo Altares: “Realmente le atraían mucho las historias cuando alguien le decía que no podía entrar”.
Llega a Grozni y se instala en la Universidad. En la capital chechena
tiene contactos de todo tipo, en su mayoría gente normal que sufre la
opresión y que le puede ofrecer información de primera mano. En eso
consiste su trabajo allí. Como no puede arriesgarse a salir a la calle, graba
decenas de entrevistas que acompañarán después a las imágenes que le
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facilitan o que grabó en ocasiones anteriores. Con todo ello pergeña la estructura de un documental cuyo contenido avanzaría en octubre a algunos responsables de la cadena ABC en Nueva York. Le dicen que están
muy interesados y le piden que continúe con el trabajo. Lo haría, pero
con sumo cuidado, como recuerda Charo: “Él nunca quiso contar a quién
hizo las entrevistas. La condición que puso a la ABC fue que tapasen sus
rostros y no constaran los nombres. Recuerdo detalles personales y en casa hay un montón de fotos de esas familias, se las dieron de recuerdo”.
Ella también narra cómo salió de Chechenia en aquella ocasión, con un
anciano del que se hacía pasar por familiar. Así paso los controles rusos.
Periodista de investigación
Mientras elabora el guión del que debía ser su gran reportaje, Ricardo
continúa en Nueva York muy atento a la actualidad. Y tiene una publicación donde plasmarla. A principios de 2004 multiplica sus trabajos para
La Clave (“Los demócratas, más lejos del poder”, “Traficantes de armamento nuclear”, etc). Hay uno que destaca sobre los demás y que, obviamente, los editores deciden convertir en portada: “La fábrica de mentiras
de Bush”. En él desvela la existencia de una oficina, creada por la Casa
Blanca al margen del FBI y la CIA, cuya misión es, según Ricardo, proporcionar al presidente Bush los argumentos necesarios para lanzar la invasión de Irak:
“La creación de la OSP (Office of Special Plans) es la historia del éxito
de una grupo de ideólogos conservadores, los “neocons” en el argot político
norteamericano, que pergeñaron la invasión de Irak hace más de una década
y que con la llegada de Bush a la Casa Blanca y el ataque contra las Torres
Gemelas y el Pentágono vieron el camino despejado para la conquista de
Irak y la implementación de un proyecto más ambicioso: las guerras preventivas como elemento clave en la política exterior norteamericana posterior a la Guerra Fría”.
El artículo, transcrito a continuación de estas líneas, merece una atenta lectura. Es un ejemplo de búsqueda de fuentes fiables en un entorno
en el que no es fácil entrar y en el que Ricardo obtiene testimonios muy
jugosos. A la vista de este y otros trabajos suyos, el director de la revista,
el veterano y riguroso José Luis Balbín, elogia al periodista de la siguiente
manera: “Era un hombre que abunda poco en el periodismo de hoy, que
le gustaba el periodismo por el periodismo y que le gustaba la parte de
documentación. Siempre quise tenerlo para mí. (…) Periodista enamorado de la profesión. Yo le definiría como un periodista serio en el mejor
sentido de la palabra. Periodistas serios hay muy pocos. Lo que siento es
que la carrera de Ortega quedara cercenada cuando estaba casi yo diría
que empezando”.
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El documental de Chechenia y los artículos para La Clave constituirían un volumen de trabajo más que razonable para cualquier periodista,
pero Ricardo tenía otra vertiente que no podía olvidar. Había sido corresponsal de guerra desde sus primeros días en la profesión y a últimos de
febrero surge un conflicto en un lugar relativamente próximo que no tardaría en tentarle: en Haití, un grupo de rebeldes armados avanza hacia
Puerto Príncipe con la intención de derrocar al presidente Jean Bertrand
Aristide. Enseguida se lo cuenta a su amiga Enma Reverter: “Nos dijo que
un periodista como él tiene que cubrir conflictos, y quería ir a Haití. Decía
que alguien tiene que informar en los conflictos y lo único que pedía era
el apoyo incondicional de su medio de comunicación y un cierto interés
por parte de los telespectadores”. Con esto último contaba con total seguridad, pero desde hacía algunos meses le faltaba “su” medio. ¿Cómo
salvar este escollo? Le contó su idea a Carlos Hernández y le pidió su consejo: “El plan es descabellado. Me planto en Haití, llamo a Antena 3 y compruebo cómo funciona la política de hechos consumados. Quizás me esté
precipitando, dime qué te parece”.
Carlos le dijo lo mismo que cualquiera que le conociera: “no estás loco
amigo, buena suerte y, como siempre haces, ten cuidado”.
Jesús Martín Tapias
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS
EN LA REVISTA “LA CLAVE” (2003-2004)
La Clave, 28-6 marzo 2003
CRISIS DE IRAK

LOS PLANES DE LOS HALCONES
La idea de acabar con Sadam Hussein no es nueva. Arranca de la primera guerra del Golfo y también fue presentada a Clinton. El objetivo final, la hegemonía americana en la zona y el petróleo.
Es el 20 de enero de 2002. El ejército de EE.UU., acaba con los últimos
reductos de Al Qaeda en Afganistán. Con Osama Bin Laden en paradero desconocido, concluye de forma imperfecta la primera fase de la guerra contra
el terrorismo desatada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Ese mismo día, en un nuevo discurso histórico en el Capitolio, el presidente George W. Bush introduce un concepto que marcará un cambio
radical en la política exterior de Washington: “Estados como Irán, Irak y
Corea del Norte… y sus aliados terroristas constituyen el eje del mal, armados para amenazar la paz del mundo”. Muchos piensan que la ocurrencia responde a una licencia poética-mesiánica de las que tanto complacen al presidente norteamericano. Pero la invención del eje del mal
refleja la resurrección de un viejo plan concebido en 1992 por Paul Wolfowitz, entonces funcionario de alto rango en el departamento de Defensa,
hoy número dos en el Pentágono y el más prominente cerebro estratégico
en la actual Administración.
El borrador de política de defensa elaborado por Wolfowitz en los meses que siguieron a la primera guerra del Golfo, es de alcance planetario,
rechaza la política de contención de la Guerra Fría, y aboga por los “ataques preventivos”: atacar primero para defender América y sus valores en
el mundo, usar la fuerza militar antes de que otros Estados puedan volver
sus armas de destrucción masiva contra EEUU o sus intereses. Y si surge
resistencia internacional, no vacilar en actuar de forma unilateral.
Para John Lewis Gaddis, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Yale “Wolfowitz es en esencia el autor de una doctrina de hegemonía americana, una doctrina en la que EEUU persigue mantener su
posición privilegiada que surge del fin de la Guerra Fría, una doctrina en
la que no se admite la posibilidad de competidores o Estados que desafíen
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a la hiperpotencia. Esta idea fue considerada escandalosa en 1992, de hecho la administración de Bush padre la desautorizó”.
Wolfowitz había perdido su primera batalla. Y en aquella época se
registra su primer cruce de espadas con Colin Powell, a la sazón jefe del
Estado Mayor y uno de los hombres que aconsejó a Bush padre que una
vez expulsado el ejército Iraquí de Kuwait no procedía avanzar hacia
Bagdad.
El primer objetivo (“target”) era deshacerse de Sadam. Hoy, aquel documento elaborado en el 92 es la piedra angular de la Doctrina de Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. Once años después de ser gestado,
Wolfowitz y sus “camaradas intelectuales” ocupan puestos claves en la Administración actual y conforman el grupo de los “halcones”. Entre ellos,
Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, y Dick Cheney, vicepresidente y con
fuerte influencia sobre George W. Bush. El objetivo declarado para derrocar
a Sadam es detener su programa de armas de destrucción masiva y hacer
frente a posibles vínculos terroristas, pero hay documentos y cifras que demuestran que los yacimientos de petróleo en los valles del Tigris y el Éufrates son vitales para la seguridad económica y energética de EE. UU.
La región del Golfo Pérsico produce el 30% de la producción global
de petróleo, y en su subsuelo contiene el 65% de las reservas mundiales.
Es la única región del planeta capaz de satisfacer un incremento sensible
de la producción de crudo, un incremento que según expertos norteamericanos es inevitable a corto plazo. Y Bagdad es una pieza clave. Con
112.000 millones de barriles, Irak tiene las segundas reservas mundiales,
sólo superadas por Arabia Saudí. Según Michael Renner, experto en políticas energéticas del World Watch Institute de Washington, “EE.UU., se
prepara para un abierto papel imperial en la región y, bajo el pretexto de
eliminar armas de destrucción masiva y establecer la democracia en Bagdad, el objetivo real es instalar un Gobierno títere en Irak que proporcione
a las compañías petrolíferas británicas y norteamericanas acceso directo
al petróleo iraquí por primera vez en 30 años”.
La resurrección de los halcones
Seis horas después de los ataques terroristas al World Trade Center y
al Pentágono, cuando cundía el desconcierto, tenía lugar una reunión de
urgencia de gabinete de crisis en la Casa Blanca. Donald Rumsfeld pedía
que se pergeñase un plan para atacar Irak. Según relata Bob Woodward,
periodista del Washington Post, en su libro “Bush en Guerra”, Rumsfeld
insistió en que “Irak debía ser un objetivo principal en la guerra contra el
terrorismo”.
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Cuatro días después la residencia de Camp David se convertía en el escenario de un gabinete de guerra. El presidente Bush, el vicepresidente
Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, la consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, los directores del FBI y de la CIA y la plana mayor
del ejército aparecían ante las cámaras de televisión con rostros desencajados. Por entonces la implicación de Osama Bin Laden era una sospecha
certera. Ningún dato del espionaje había determinado vínculo alguno entre
Al Qaeda y Sadam Hussein. Sin embargo Wolfowitz defendió un ataque
inmediato contra Bagdad. Bush tenía la última palabra: “La opinión pública tiene que estar preparada antes de cualquier acción contra Irak”. Afganistán fue el primer objetivo elegido de la guerra contra el terror.
En el documental “La guerra a puerta cerrada” (The War Behind Closed Doors”) de la cadena PBS, Kenneth Pollack, antiguo funcionario del
Consejo de Seguridad Nacional, relata: “desde los primeros momentos
que siguieron a los ataques del 11 de septiembre, se destacó un grupo dentro de la Administración que creía que la guerra contra el terrorismo debía
tener a Irak como objetivo prioritario. Este grupo presentaba a Sadam
como la mayor amenaza para los EE.UU., y como el origen de todo mal,
si no en el mundo, por lo menos en Oriente Próximo. Hicieron todo lo posible para que la primera represalia militar fuera dirigida contra Bagdad”.
Era el tercer intento de los neoconservadores. El segundo había tenido
lugar en junio de 1998. Wolfowitz, Rumsfeld y el ex director de la CIA James
Woolsey, entre otros, dirigían una carta al presidente Clinton. Desde la perspectiva actual sus párrafos son premonitorios: “convencidos de que la política actual hacia Irak está fracasando, y de que nos enfrentamos a una
amenaza en Oriente Próximo más grave que cualquiera conocida durante
la Guerra Fría… le urgimos a que adopte una nueva estrategia que asegure
los intereses de EE.UU., y sus aliados… Esta estrategia debe tener como
principal objetivo, por encima de todo, eliminar del poder al régimen de Sadam Hussein. Huelga decir que si Sadam adquiere la capacidad de desarrollar sus armas de destrucción masiva, la seguridad de nuestras tropas en la
región, la de nuestros aliados como Israel y Estados árabes moderados, así
como una porción enorme de las reservas mundiales de petróleo quedarán
expuestas a un gran peligro. A corto plazo nuestra estrategia implica la
preparación para acometer una acción militar ya que la diplomacia ha fallado, y a largo plazo, eliminar a Sadam del poder. Es necesario que éste
sea el objetivo prioritario de la política exterior norteamericana”.
Seis meses después, los mismos firmantes enviaban otra misiva a
Newt Gingrich, portavoz de la Cámara de Representantes, y a Trent Lott,
líder de la mayoría republicana en el Senado, expresando su protesta por
la falta de acción de Bill Clinton y reiterando la necesidad de eliminar a
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Sadam “manu militari”: Debemos establecer y mantener una fuerte presencia militar de EE.UU., en la región del golfo Pérsico, y estar preparados
para usar esa fuerza para proteger nuestros intereses vitales en el golfo
Pérsico, y si es necesario intervenir para propiciar la caída de Sadam.”
La petroguerra de Bush
Exasperado por la presión e inmerso en el escándalo Lewinsky, Clinton ordena en 1993 una campaña de bombardeos sobre objetivos en Bagdad, que cesa a los 4 días. Sadam continúa en el poder.
El 10 de septiembre de 2001, en una entrevista concedida a la revista
“Time”, el secretario de Estado Colin Powell afirmaba que “Sadam Hussein no me quita el sueño”. Partidario de la contención hacia Irak, el veterano de la guerra del Vietnam y jefe de la diplomacia norteamericana,
hacía frente con éxito a los intentos de Rumsfeld y Wolfowitz de implementar los planes de guerra. “Sadam es como un dolor de muelas o un
cálculo en el riñón, son molestias recurrentes pero que no precisan intervención quirúrgica”.
Pero la ofensiva de los halcones estaba a punto de dar resultado. Antes
del 11 de septiembre un documento de vital importancia aterrizaba en la
mesa del Despacho Oval. El texto, auspiciado por el vicepresidente Dick
Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, predeterminaba la
invasión de Irak. Bajo el nombre de “Retos estratégicos para la política
energética del siglo XXI” el documento perfila un plan de acción urgente:
Los yacimientos de petróleo iraquíes son de vital importancia para la
seguridad económica de los EE.UU.
La permanencia de Sadam Hussein en el poder y su control sobre esas
reservas energéticas son incompatibles con la seguridad militar de los
EEUU.
Conclusión: la seguridad energética de EE.UU., pasa por el cambio
de régimen en Irak.
El argumento de “sangre por petróleo” para explicar las razones intrínsecas de una guerra en Irak no aparece por tanto como un elemento
disparatado ni como fruto de un antiamericanismo simple y visceral. Además, los intereses rivales de diferentes potencias en el terreno energético
colisionan en Irak y puede afirmarse, con pequeño margen de error, que
se reflejan en la enconada lucha que EE.UU., Francia, Rusia, China y Reino Unido libran en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los
parámetros de una resolución que decida sobre la guerra.
La resistencia de París, Moscú y Pekín a una intervención militar americana en Irak ha de tener forzosamente relación con las concesiones que
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desde hace años compañías petrolíferas de esos países han obtenido para
la explotación de yacimientos iraquíes, con beneficios adicionales una vez
que la ONU levantase el régimen de sanciones.
James Woolsey, ex director de la CIA y miembro destacado del equipo
de halcones de Paul Wolfowitz expresó con sinceridad poco usual el trasfondo de la batalla diplomática: “Es sólo cuestión de tiempo que Francia,
Rusia y China se unan a Washington, cuando comprendan que después
de la victoria militar podrían quedarse fuera del reparto de los yacimientos de petróleo”.
De acuerdo con un estudio del departamento de Energía norteamericano, en los próximos años EE.UU., tendrá que incrementar abruptamente sus importaciones de petróleo para responder a la demanda doméstica.
Las reservas de crudo norteamericanas se están reduciendo y los yacimientos de países no pertenecientes a la OPEP empiezan a agotarse.
Tras un estudio detallado de cifras y previsiones el experto Michael
Renner concluye: “Sólo el Golfo Pérsico puede proporcionar a EE.UU., el
aumento del volumen de crudo que se requiere, y solo el control de los
pozos de Irak puede reducir la dependencia del petróleo saudí y del yugo
de precios impuesto por los países de la OPEP, así como debilitar a otros
países productores como Rusia, México y Venezuela”.
Sin embargo, la sola tesis de los yacimientos, aunque arroja luz sobre
la naturaleza energética del conflicto, no explica satisfactoriamente la profunda fractura en el Consejo de Seguridad, ni la osadía de Francia y Alemania para oponerse con firmeza a la hiperpotencia planetaria, bajo el riesgo de sufrir represalias económicas y políticas de graves consecuencias.
El dólar contra el euro
William Clark, profesor de la Universidad John Hopkins, hace un análisis minucioso que merece especial atención. Hasta la fecha el petróleo
en el mundo se compra y se vende en dólares. En noviembre del 2000, por
razones políticas, Irak decidió abandonar el dólar como moneda de referencia y pasarse al euro. Irán también barrunta con un próximo viaje a la
moneda europea para sus transacciones de crudo. A Hugo Chávez en Venezuela no le desagrada la idea. Los bancos centrales de Rusia y China
ya tienen gran cantidad de reservas de divisas en euros. En un momento
de debilidad económica en EE.UU., con enorme déficit presupuestario,
el ataque del euro en un terreno tan estratégico como el de los carburantes, supone un problema añadido a la economía norteamericana.
Según Clark, “la guerra es una estrategia americana para prevenir una
estampida de la OPEP hacia el euro como moneda de referencia en las
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transacciones de petróleo. El control militar del petróleo de Irak permitirá
a Estados Unidos desmantelar el control de precios de la OPEP. Esta guerra no tiene que ver con ninguna amenaza de las viejas armas de destrucción masiva de Sadam, ni con el terrorismo, esta guerra será por la divisa
global para el petróleo”.
Probablemente el motor de esta guerra en puertas sea un cóctel siniestro de un amplio espectro de razones geopolíticas, intereses económicos, armas de destrucción masiva, megalomanías imperiales y concepciones lunáticas sobre la dominación del mundo, pero en ningún caso
parece que la verdad esté expuesta en las explicaciones que proporcionan
los gobiernos implicados.
Ricardo Ortega (Nueva York)

La Clave, 12-18 septiembre 2003
CÁUCASO

UN PUEBLO MARCADO POR UNA GUERRA SIN FIN
Los chechenos refugiados en Ingushetia viven entre el miedo a las tropas rusas y la más absoluta miseria
En invierno, la gastada lona deja pasar un frío que cala en los huesos
hasta el dolor. En el interior de la tienda de campaña, un anciano checheno de 64 años intenta en vano reprimir el temblor de sus manos, pero no
por causa del frío. La canícula de agosto todavía golpea en el Cáucaso y
Aslambek, nombre ficticio porque pide ocultar su identidad, se limpia el
sudor de la frente. Con aspecto quebrado, mira sus dedos y rememora el
rugido de los motores que ocultaban los gritos, los cables pelados, a sus
verdugos con uniforme de las tropas federales y el dolor que le produjo la
electrocución…
“Las convulsiones eran tan violentas que mi cuerpo se sacudía hasta
golpear el techo del camión blindado donde nos torturaban a los prisioneros. Uno de los soldados borrachos giraba con rabia la palanca del generador para que la corriente fuera más fuerte. (…)
-¿Dónde se esconden los guerrilleros? ¿Quiénes les protegen en tu aldea?, me preguntaban entre descarga y descarga.
-Buscádlos en los bosques. No sé quiénes les ayudan.
Entonces me gritaron que extendiese las manos, me las mojaron (…)
y la corriente fue más fuerte y el dolor más intenso”.
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Este abuelo checheno, tras ser liberado, huyó de su aldea natal en la región de Vedenó. Sus hijos fueron guerrilleros en la primera guerra chechena
y él podría ser detenido y torturado otra vez. Aslambek, como los 18.000 refugiados chechenos que quedan en Ingushetia, prefiere un campamento insalubre a regresar a la república.
Dishi es otra anciana chechena. Sus brazos de puro pellejo y huesos rasgan sin esfuerzo un pedazo de lona de una de las carpas. “Las tiendas están
podridas, un golpe de viento y se hacen jirones”, explica mientras un niño imita la acción de la abuela. “Las tuberías de gas discurren por dentro de las tiendas, se producen accidentes y algunas carpas se han inflamado en llamas con
niños dentro, explica Zainat, una refugiada de la segunda guerra chechena.
Sin embargo, los chechenos se aferran a estos campos de refugiados
porque “por lo menos tenemos la certeza de que mañana cuando amanezca
nos despertaremos. En Chechenia te acuestas y no sabes si amanecerás vivo”, repiten como una consigna decenas de refugiados. Pero en el Kremlin
ya se ha diseñado un plan para desalojarlos.
El pasado mes de noviembre, una comisión del ministerio de Salud de
Rusia concluyó que, debido a las condiciones de insalubridad de las carpas,
los campamentos Bella, Sputnik, Alina, Satsita y Aki-Yurt debían ser clausurados.
El próximo 1 de octubre, cuatro días antes de las elecciones presidenciales en Chechenia, vence el ultimátum para que los refugiados emprendan
camino de regreso, porque según el Gobierno ruso “la guerra ha concluido
y sólo quedan focos de criminales dispersos a los que se combate con métodos policiales”.
Varias organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras
(MSF) y Human Rights Watch (HRW), han denunciado que el Gobierno ruso prohíbe la instalación de nuevas tiendas de campaña para los refugiados,
o realizar reparaciones en los campamentos. De acuerdo con la organización
no gubernamental rusa Memorial, que elabora un registro minucioso de violaciones de derechos humanos cometidos por las tropas federales contra la
población chechena, se trata de una política consciente para crear condiciones imposibles de supervivencia y forzar una suerte de “éxodo inverso” a
Chechenia, donde 100.000 efectivos militares rusos hacen frente a los rebeldes separatistas.
Patrón de amenazas
Además, HRW ha identificado y documentado un patrón de amenazas
e intimidación por parte de las autoridades de inmigración para que los
18.000 refugiados abandonen Ingushetia.
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Según el informe de HRW, se amenaza con arrestar o acusar de falsos
delitos a quienes se resistan a la repatriación, retirarles las raciones de
alimentos o cortar el gas y la electricidad durante el invierno. Asimismo
revela que agentes del FSB (Servicio Federal de Seguridad) presionan continuamente a las familias para que firmen documentos oficiales que certifican el regreso “voluntario”, tras prometerles que recibirán ayuda humanitaria durante cinco meses, un lugar donde vivir, 30 rublos (un euro)
diarios por persona y transporte gratis hasta Chechenia. Si acceden, estos
refugiados pierden automáticamente su derecho a la ayuda humanitaria
que actualmente reciben del Gobierno ingush y el registro que les permite
vivir legalmente en esa república del Cáucaso Norte de Rusia.
Pero las promesas de albergues supuestamente habilitados en Grozni –capital de Chechenia– para el retorno de estos refugiados y que sirven como un
incentivo, han resultado falsas. Los edificios “preparados” carecen de suministros regulares de agua o gas, y de condiciones sanitarias elementales.
Sin embargo, es el miedo en estado puro lo que disuade a los refugiados de regresar. Los partes oficiales del Kremlin contrastan hasta el absurdo con los testimonios de los refugiados que se atreven a aventurarse
en Chechenia para visitar a sus familiares o comprobar si sus aldeas han
sido destruidas o saqueadas.
“En Chechenia ya no se utiliza aviación, ni artillería ni tanques. La
guerra ha terminado”, declaraba hace pocos días en Grozni, Oleg Popov,
presidente del Gobierno en funciones por designación directa del Kremlin. Sin embargo, la noche anterior y la siguiente, el silencio nocturno en
Grozni era rasgado por el retumbar de explosiones de obuses de grueso
calibre a pocos kilómetros hacia el sur, en las montañas de Vedenó y Nozhai Yurt, donde se reagrupan y operan los rebeldes chechenos.
El sonido de las explosiones también se percibe en Ingushetia. Malka, una maestra de escuela de 54 años, acaba de regresar de su aldea en
Dishne-Vedenó y relata cómo a duras penas logró escapar porque cayó en medio de un combate furibundo. “No se puede vivir en ninguna parte en Chechenia, matan, hay disparos, explosiones de mortero. Otro maestro y refugiado, Gairabek, de 51 años, afirma que “aquí hasta los niños saben que la guerra
continúa. Si no fuera así ya no quedaría nadie viviendo en los campos”.
Las razones de los refugiados para resistirse a la evacuación son poderosas, pero el implacable invierno del Cáucaso está cerca y amenaza
con quebrantar voluntades. Además, las últimas acciones de las tropas federales en Ingushetia han sembrado inquietud y terror. Destacamentos
de soldados enmascarados en vehículos acorazados han irrumpido en varias ocasiones en los campamentos para detener a hombres sospechosos
de colaborar con la guerrilla.
231

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 232

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

El último caso se registró a finales de junio. Abdullah desapareció en
medio de la noche metido por la fuerza en un carro blindado. Su hermana, Yajita, reclamó su liberación en la base militar de Mozdok, en la república limítrofe de Osetia del Norte. Semanas después, el cadáver de Abdullah apareció desfigurado cerca del campamento.
Ricardo Ortega/M. Sánchez-Aizcorbe (Ingushetia)
(Con dos fotos de Ricardo Ortega: 1.- Niños junto a tiendas de campaña en mal estado y el siguiente texto: “Los chechenos desplazados viven
en condiciones de extrema pobreza”. 2- Una mujer en la puerta de una
especie de chabola: “El Gobierno ruso quiere que los chechenos dejen los
campos de refugiados de Ingushetia antes de las elecciones presidenciales
de Chechenia del 4 de octubre”)

La Clave, 16-22 enero 2004
EN PORTADA
ESTADOS UNIDOS

LA “FÁBRICA DE MENTIRAS” DE BUSH
El presidente de EE.UU., creó una oficina secreta para manipular y
exagerar las pruebas contra Sadam Hussein y justificar la invasión de
Irak. El departamento actuaba en contra del criterio de la CIA y el Pentágono y sólo rendía cuentas ante Bush y el vicepresidente Cheney.
Pocos días después del fatídico 11 de septiembre la CIA tuvo noticia
de que en el Pentágono se había creado, casi de forma clandestina, una
agencia de espionaje paralela con la misión de proporcionar al presidente
Bush los argumentos necesarios para lanzar la invasión de Irak. Al principio se la conocía en Washington como la “agencia invisible”, pero ocho
meses después de que la Casa Blanca diese por concluida la guerra en
Irak, y sin que se haya detectado rastro de las armas de destrucción masiva y de conexiones entre Sadam Hussein y Osama Bin Laden, sus detractores la han bautizado como “la fábrica de mentiras”.
La creación de la OSP (Office of Special Plans) es la historia del éxito
de un grupo de ideólogos conservadores, los “neocons” en el argot político
norteamericano, que pergeñaron la invasión de Irak hace más de una década y que con la llegada de Bush a la Casa Blanca y el ataque contra las
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Torres Gemelas y el Pentágono vieron el camino despejado para la conquista de Irak y la implementación de un proyecto mas ambicioso: las guerras preventivas como elemento clave en la política exterior norteamericana posterior a la Guerra Fría.
“Es una especie de golpe de estado, es el imperio militar de los “neocons”
llevado a la práctica”, afirma Karen Kwiatkowski, una coronel de la Fuerza
Aérea de 43 años que, hasta el pasado mes de febrero, trabajaba como analista de inteligencia en la NESA (Near East and South Asia Affairs), el departamento del Pentágono encargado de estudiar teatros bélicos de operaciones en Oriente Medio y en el Suir de Asia, en cuya estructura se integraba
la OSP. Watkowski, entrevistada por La Clave, fue testigo de cómo se gestó
la Oficina de Planes Especiales y de sus métodos de trabajo. “Observé cómo
manipulaban datos del espionaje para crear la historia de un arsenal iraquí
de armas de destrucción masiva que amenazaba la seguridad de EE.UU., y
construían una ficticia relación de Sadam Hussein con Al Qaeda”.
En los prolegómenos de la guerra, los analistas de la CIA y de otras
agencias de espionaje de Estados Unidos se quedaron perplejos cuando,
en sus discursos, el presidente Bush, el vicepresidente Cheney o el secretario de Estado Colin Powell esgrimían de forma tajante argumentos que
estaban en contradicción con los informes oficiales de inteligencia.
Los “neocons”, encabezados por el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y su adjunto, Paul Wolfowitz. Ya habían intentado cuatro días después del 11 de septiembre convencer a Bush
para que ordenara la guerra contra Sadam. Sin embargo, ni los informes
de la CIA ni del propio servicio de espionaje del Pentágono, la DIA (Defense
Intelligence Agency), confirmaban sus teorías sobre los arsenales de destrucción masiva de Bagdad ni su implicación en los atentados contra las
Torres Gemelas y el Pentágono.
Fabricar pruebas a espaldas de la CIA
Aunque los “neocons” llevaron a cabo una efectiva purga en el Pentágono para colocar a sus hombres, no consiguieron hacerse con el control
de la DIA. Acuciados por la necesidad de encontrar pruebas documentales
que forzasen al Congreso a autorizar la guerra y que convenciesen a la opinión pública norteamericana, optaron por la creación de la OSP como servicio de inteligencia paralelo, con canales directos con la oficina de Dick
Cheney y el Despacho Oval de Bush.
En las entrañas de la OSP se generaron argumentos que más tarde se
revelaron como falaces o fraudulentos, entre ellos, el supuesto intento de
Irak de adquirir material fisible en Níger para la construcción de una
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bomba atómica, la historia de los tubos de aluminio destinados a la construcción de centrifugadoras para el enriquecimiento del uranio o la existencia en Irak de miles de litros y toneladas de ántrax, toxina de botulismo, gas nervioso VX o gas mostaza, que fueron el núcleo de las “pruebas
irrefutables” presentadas por Colin Powell ante el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas el 5 de febrero de 2003.
Según Kenneth Pollack, que fue asesor del Consejo de Seguridad Nacional para cuestiones militares del Golfo Pérsico en la Administración
Clinton, “la gente de Bush ha desmantelado un sistema de filtros que durante 50 años había evitado que los gobernantes adoptasen decisiones equivocadas basadas en datos de espionaje erróneos o poco fiables. Los “neocons” han creado un sistema de canales directos para que la información
que ellos quieren llegue directamente a la cúpula del poder, convencidos de
que la burocracia oficial oculta deliberadamente información”.
Esta circunstancia la confirma a La Clave Ray McGovern, que ha trabajado como analista de la CIA durante 27 años y que durante la Administración Reagan se reunía cada mañana con el presidente para facilitarle los últimos informes de inteligencia. “Cheney considera a la CIA el
enemigo. Durante la crisis de Irak, en un hecho sin precedentes, Cheney
se presentó varias veces en Langley (sede de la CIA en Virginia) para ejercer presiones sobre los analistas”, de forma que no contradijesen las conclusiones de la OSP.
Otro veterano de la Agencia Central de Inteligencia, Robert Baer, que
durante la década de los 90 realizó operaciones encubiertas en el norte
de Irak, va todavía más lejos. “Cheney y Rumsfeld estaban irritados con
los datos de la CIA sobre Irak. Ellos tenían la profunda convicción de que
la agencia llevaba a cabo su propio juego y por alguna razón protegía a
Sadam Hussein”. “La OSP se creó para fabricar mentiras, distorsiones deliberadas, que llevasen a Estados Unidos a la guerra. Ha sido la corrupción total del sistema”, sentencia McGovern, que culpa tanto a Dick Cheney como al director de la CIA, George Tenet, por no haber mostrado “la
integridad y el valor suficientes para denunciarlo”.
Informes a la carta redactados en tres semanas
Resultado directo de las presiones de Dick Cheney y los “neocons” fue
la publicación de un documento clave, el Análisis Nacional de Defensa
(NIE), redactado por el experto en armas Robert Walpole, que en tan sólo
tres semanas elaboró un informe que presentaba como pruebas elementos
que previamente habían sido calificados como poco fiables o falsos por
la CIA. El documento incluía los ya mencionados tubos de aluminio des234
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tinados a uso nuclear, el uranio de Níger y los contactos del espionaje iraquí con miembros de Al Qaeda. A pesar de ello, el presidente Bush los incluyó en el discurso pronunciado en el Capitolio del 7 de octubre y obtuvo
la luz verde del Congreso para lanzar la guerra.
Walpole ya tenía antecedentes de fabricar informes poco o nada rigurosos al servicio de intereses políticos. En 1998 redactó un cálculo de las
capacidades de producción de misiles balísticos de “estados gamberros”
como Irán y Corea del Norte con parámetros mucho más alarmantes que
otro estudio de la CIA. Sin embargo, el documento sirvió para que una
comisión del Congreso diese luz verde a un sistema de defensa de misiles.
El jefe de la comisión no era otro que el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
La particularidad de la OSP era que actuaba al margen de otras agencias de inteligencia, como la CIA, la DIA (Defense Intelligence Agency) y
el INR (Intelligence and Research Bureau), las dos últimas pertenecientes
al Pentágono y al departamento de Estado, respectivamente.
Para Patrick Lang, ex jefe de la sección de Oriente Medio de la DIA
los “neocons” del Pentágono se confabularon para dominar la política exterior del Gobierno, y lo han conseguido. La DIA ha sido intimidada y vapuleada. Y en la CIA no han tenido suficientes agallas”.
En el documental Guerra, Verdad y Consecuencias` de la cadena pública PBS`, Greg Thielmann, del INR, declara: La OSP es prácticamente
invisible para el resto de las agencias. Es un misterio cómo funcionan porque no es lo suficientemente potente como para llevar a cabo el trabajo
de una agencia de inteligencia por su cuenta”.
Según la coronel Kwiatkowski, el modus operandi del OSP obedecía
a una lógica inversa marcada por una agenda política. La existencia de
un arsenal de armas químicas, biológicas y nucleares en Irak no era una
hipótesis de trabajo, sino una certeza, y a partir de ahí se manufacturaban
los informes de inteligencia de forma que confirmasen la premisa inicial.
Acusaciones entre agencias
Desde la OSP se defienden. William Luti, vicesecretario adjunto de Defensa y responsable de la célula de espionaje del Pentágono, acusa de incompetencia a la CIA, a la DIA y al INR. “Hice mi trabajo cuando el resto de
las agencias no hacían el suyo. Constatamos el hecho de que no habían hecho el análisis correcto. Hemos proporcionado a Wolfowitz datos que no
había visto antes. La comunidad de inteligencia todavía está buscando una
misión, como hacían durante la Guerra Fría, cuando dosificaban su información al Gobierno como si alimentasen a cucharaditas a niños pequeños”.
235

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 236

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

Según Kwiatkowski, la fuente de inteligencia que ha suministrado todos los datos a la OSP es Ahmed Chalabi, presidente del Congreso Nacional Iraquí, una organización que agrupa a varios grupos opositores a Sadam y que en la última década ha facilitado al Pentágono y a la CIA acceso
a desertores del régimen de Bagdad. Entre ellos el general Hussein Kamel,
que estaba al frente del programa de armas iraquí y que huyó a Jordania
en 1995 junto con su hermano, el coronel Saddam Kamel. Ambos hermanos proporcionaron a Washington información exhaustiva y abundante
sobre los programas y la producción de armas de destrucción masiva, más
allá de lo conocido incluso por los inspectores de Naciones Unidas. Embaucados por una promesa de perdón de Sadam Hussein, los Kamel regresaron a su país un año después y fueron asesinados.
Ocho años después, las informaciones del general Kamel, canalizadas
por el OSP al Despacho Oval, fueron incluidas en un discurso del presidente Bush en octubre de 2003. “El régimen de Sadam ha admitido que
ha producido más de 30.000 litros de ántrax y otros agentes biológicos letales. Es una reserva enorme de armas biológicas capaz de matar a millones de personas”.
En una estrategia perfectamente orquestada, el vicepresidente Cheney
también recurrió a las pruebas de Kamel: “La historia de Kamel nos enseña que a menudo hemos aprendido más de los desertores que del régimen de inspecciones”.
Lo que ocultaron tanto Bush como Dick Cheney es que en una entrevista con inspectores de armamento de las Naciones Unidas el 22 de agosto de 1995, Hussein Kamel afirmó también que las reservas de municiones
de armas químicas y biológicas habían sido aniquiladas por orden suya.
“Todas las armas químicas fueron destruidas. Ordené la destrucción de
todas las armas, biológicas, químicas y también de todos los misiles”.
Según informes de la CIA, ninguno de los que han desertado después
de Chalabi han proporcionado información pertinente sobre el programa
de armas de destrucción masiva iraquí. Sus testimonios, que han sido sometidos a concienzudos análisis por parte de los servicios de inteligencia
estadounidenses, se han revelado finalmente como inconsistentes o poco
fiables.
Ni siquiera las confesiones bajo interrogatorio de los cientos de detenidos, científicos y militares del régimen iraquí están permitiendo rastrear
el paradero de las armas de destrucción masiva soñadas por los “neocons”.
Ricardo Ortega (Nueva York)
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ENTREVISTA: RAY MCGOVERN, EX ANALISTA DE LA CIA
-¿Cree que el proyecto político de los “neocons” se limita al episodio de
Irak, o considera que existen otros países en el punto de mira?.
-No se trata de algo episódico. En los documentos del Project for the
American Century , la base ideológica de los “neocons”, se puede apreciar
que esta filosofía es el particular Mein Kampf de esta Administración, la
justificación estratégica para el imperio americano. Siria puede estar entre los próximos objetivos.
-¿Qué opinión le merece el método de trabajo del OSP?
-Fue una corrupción del sistema, alimentaron al presidente Bush con
desinformación y datos falsos de espionaje para presentar la guerra como
ineludible. Es obvio que los argumentos sobre el arsenal iraquí de armas
de destrucción masiva no tenían evidencias de peso. La cuestión clave
ahora es saber si Bush lo sabía o sus consejeros le ocultaron la verdad.
-¿Cuál fue la reacción entre los analistas de Langley cuando la Administración utilizaba públicamente informes que habían sido descartados por
la CIA?
-Tremenda frustración. Ha sido una prostitución de todo el proceso
de inteligencia. Me siento ultrajado y esta sensación la comparten muchos
colegas en la CIA.
-¿Por qué la CIA no puso en evidencia a la OSP frente al presidente?
-El director, George Tenet, se ha corrompido, ha permitido la creación de una agencia de espionaje paralela ocupada en fabricar mentiras
y no ha tenido el coraje ni la integridad de poner al presidente en la disyuntiva de solucionar el problema o aceptar su dimisión. Tenet está más
ocupado de olfatear de dónde viene el viento y orientar sus velas de forma
adecuada. Esto es un crimen.
-En su dilatada experiencia en la CIA, ¿recuerda algún episodio similar?
-En mis 40 años en Washington he visto casos en los que se intentaba
manipular los informes de inteligencia por conveniencias políticas, pero
nunca de esta magnitud, salvo el ataque que nunca existió del Golfo de
Tonkin y que sirvió a Lyndon Jojnson para que el Congreso autorizase la
guerra de Vietnam.
-¿Por qué se crea la OSP?
-Sencillo. Para hacer la guerra debían probarse dos cosas. Que Irak
tenía conexiones con Al Qaeda y que Irak tenía un arsenal de armas de
destrucción masiva. Hubo suficientes analistas en la CIA que hicieron saber a Rumsfeld que no existía información fiable para confirmar esos extremos. ¿Qué hizo Rumsfeld? Creó una especie de pequeña CIA paralela
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que llegase a sus propias conclusiones, que luego hizo llegar al presidente
de Estados Unidos.

La Clave, 12-18 marzo 2004

HAITÍ: GOLPE DE ESTADO NÚMERO 33
El periodista Ricardo Ortega escribió este artículo para La Clave cuatro
días antes de ser asesinado en la capital de Haití por los seguidores del ex
presidente Aristide. Ortega cuestiona el papel desempeñado por EE.UU.,
y advierte sobre el pasado criminal de los líderes de la oposición armada.
Dice un proverbio haitiano que la Constitución es de papel y las bayonetas son de acero. La frase ha tenido vigencia durante los 200 años de
existencia de esta primera república negra, y ha forjado su historia convulsa con 32 golpes de estado y alzamientos militares.
El martes 2 de marzo, dos días después de la nocturna y repentina renuncia del presidente Jean Bertrand Aristide, el líder rebelde Guy Philippe
y varios centenares de sus hombres tomaban el antiguo cuartel general
de las fuerzas armadas de Haití, que alojaba un museo de arte antillano.
Desde su balcón, Philippe se autoproclamaba jefe supremo militar, enardecía a millares de haitianos, les animaba a linchar al primer ministro
Ivon Neptune, y prometía asaltar los barrios paupérrimos de Puerto Príncipe, donde se concentran los chimeres, seguidores fanáticos de Aristide,
que constituían una especie de brazo armado de apoyo casi religioso al
llamado `rey de los pobres , por su discurso social con elementos de la
teología de la liberación.
Poco después ocurría algo que nos dejaba a muchos atónitos. Aquellos
hombres, recibidos por la población como liberadores con la misión de
poner fin a la violencia irracional que sacude Haití, se entregaron en una
suerte de paroxismo vandálico, a arrojar, desde balcones y ventanas, esculturas, pinturas, tapices y demás piezas de arte, como combustible para
una gigantesca hoguera, ante la exaltación de la masa, convertida en turba, y ante la mirada impasible y pasiva de los cientos de marines norteamericanos que, a pocos metros, custodian el Palacio de Gobierno.
Días antes, Washington había retirado su apoyo a Aristide acusándole
de ser responsable de la destrucción del tejido social de Haití. Se convenció al consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la colaboración de
Francia, de que era urgente la intervención de una fuerza multinacional.
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Hay sospechas de que la ONU sancionó en la premura una operación que
técnicamente es un golpe de estado orquestado desde Washington y París.
Desde su exilio en África, Aristide dice que le forzaron a renunciar bajo
la amenaza de ser entregado a los rebeldes y a una probable muerte. Su
mayordomo dijo a varios medios de comunicación que prácticamente le
pusieron una pistola en la cabeza para que firmase su renuncia. Desde
Washington, Colin Powell, el secretario de Estado que mintió al Consejo
de Seguridad sobre el arsenal de armas iraquíes, dice que la historia de
Aristide y su mayordomo es una invención absurda. El relato del mayordomo quizás esté impregnado de fiebre vudú, pero su mensaje es claro:
un pelotón de diplomáticos y de marines fuertemente armados se dejó
caer en la residencia en la noche del domingo y presionaron a Aristide
para que firmase su dimisión voluntaria. Al día siguiente era preceptiva
una visita a su residencia en busca de evidencias, las pocas visibles, porque el saqueo popular se encontraba en estado avanzado. Pero fue suficiente un vistazo para detectar decenas de fotos personales de Aristide
con u esposa Mildred, y otra serie de objetos familiares que alguien que
está pensando libremente en el exilio difícilmente deja como pasto de los
saqueadores. La huida de Aristide fue repentina y se produjo en circunstancias ajenas a su voluntad, como sugiere el hecho de que ni siquiera se
tuvo tiempo de gestionar un país que le garantizase asilo político.
En Washington varios congresistas ya han denunciado que la caída
de Aristide ha sido una operación ejecutada por la CIA y bajo las órdenes
del lobby conservador, que veían en el cura salesiano una especie de Fidel
Castro haitiano, poco proclive a ser una marioneta de EE.UU., en la región. Ahora que las pistolas de los comandos de Philippe, dirigidos por
ex miembros de los escuadrones de la muerte del ex dictador Raúl Cedrás,
amenazan con resucitar la anarquía con el signo inverso de la venganza
y las represalias (ahora son los cadáveres de presuntos partidarios del partido Lavalas los que aparecen cada amanecer entre las basuras de Puerto
Príncipe), cabe preguntarse por qué la Casa Blanca forzó la salida de Aristide con carácter de urgencia sin tener diseñado un plan de transición pacífica que alejase al país de las orgías de violencia.
Los acontecimientos pueden cambiar, porque en estos días la historia
en Haití se escribe con pluma vertiginosa, pero a día de hoy, la torpe maniobra del departamento de Estado norteamericano ha logrado que el régimen de Aristide sea reemplazado por una Junta militar, no reconocida
pero fáctica, de comandantes con cargos de asesinatos y torturas.
Ricardo Ortega (Puerto Príncipe)
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VII - HAITÍ, LAS ÚLTIMAS CRÓNICAS

La muerte de un reportero
“Barrio de Bell Air. Fortaleza de los chimeres en unas calles donde la pobreza es abyecta. Doce blindados norteamericanos se internan en la boca del
lobo. El objetivo es intimidar a las bandas armadas de gatillo fácil que piden
el retorno del ex presidente Aristide”. (Ricardo Ortega)
Ricardo fue un periodista brillante y generoso hasta el final de su vida, hasta ese último momento en el que, convencido de que llegaba la
ayuda solicitada, salió de su escondrijo y gritó “¡están aquí!” una décima
de segundo antes de recibir el disparo que acabó con su vida. En aquel
momento estaba en la capital de Haití, el país más pobre de América, cubriendo el último conflicto que había reclamado su atención. Nada que
ver con la guerra de Afganistán, que centró la atención del mundo entero
durante varios meses; ni con la injustificada masacre perpetrada en Chechenia por “los amos del Kremlin” (como le gustaba decir), una infamia
que no dejó de denunciar durante años. Pero ningún asunto podía ser menor para el espíritu reportero que latía en su interior con más fuerza que
nunca después de su destitución como corresponsal en Nueva York.
Mientras diseñaba su nuevo futuro con la mirada puesta en un documental sobre Chechenia para la ABC norteamericana algo empezó a moverse en un lugar no muy lejano. En Haítí se desataba el enésimo conflicto. A últimos de febrero de 2004 un grupo de periodistas de su entorno
buscaba la manera de entrar en Haití para contar la insurrección definitiva contra el presidente Jean Bertrand Aristide, un sacerdote redentor
que se había rodeado de una guardia pretoriana de desarrapados armados
hasta los dientes y dispuestos a vender cara su expulsión del poder.
¿Por qué intentarlo de nuevo? ¿Por qué otra vez Antena 3? Ricardo no
podía volver a Madrid. Después de lo que había vivido, ninguno de sus
compañeros podíamos imaginarle en la monotonía de la redacción elaborando “breves” o editando las crónicas de los corresponsales entre los que,
por desgracia, ya no estaba. Su única salida había sido la excedencia. Rafael Poch, en aquella época corresponsal en Pekín, lo resumió muy bien
en un magnífico artículo publicado en La Vanguardia al día siguiente de
la tragedia (“Salgo para Haití”): “Ricardo calculó fríamente sus posibilidades. Le interesaba más no romper con Antena 3. Con algunos de sus jefes
mantenía una excelente relación personal. Se trataba de intentar seguir
vendiendo reportajes a esa y otras cadenas en calidad de autónomo...”.
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Esa posibilidad se materializaba por primera vez en Haití. Decidió
unirse al grupo de reporteros que preparaba el viaje al país caribeño y,
una vez en Puerto Príncipe hizo realidad lo que le había planteado a Carlos Hernández (ver capítulo VI), telefoneó a la redacción de Antena 3 para
ofrecer la posibilidad de contar lo que estaba sucediendo, ya fuera en directo o por medio de crónicas grabadas con su propia cámara. Su oferta
era irrechazable. Las ediciones de informativos no podían resistir la tentación de tener a Ricardo de nuevo en sus escaletas y pidieron a la Dirección que lo hiciera posible.
Así describió, en su primera intervención en directo, lo que estaba
sucediendo a su alrededor:
“Artistide ha renunciado pero la violencia no se detiene. El presidente
haitiano abandonaba Puerto Príncipe al amanecer acosado por los rebeldes
pero sobre todo bajo las presiones irresistibles de Francia y Estados Unidos
que le habían retirado su apoyo y le habían conminado a dimitir. En estos
momentos se vive una situación de absoluta incertidumbre y de vacío de
poder”.

El regreso más celebrado
Fuimos muchos los que celebramos el retorno de Ricardo a la pantalla
de Antena 3. Nos parecía que su presencia junto a nuestras piezas añadía
a estas una calidad de la que estaban muy necesitadas. Era un soplo de
aire fresco que descontaminaba el pesado ambiente que respirábamos
después del ERE que había diezmado nuestra redacción en noviembre
del año anterior. Después de casi medio año de ausencia, el corresponsal
por excelencia volvía con su voz limpia y su estilo de siempre, fresco, directo, riguroso…, dramático pero nunca sensacionalista. En las crónicas
que firmó desde Haití llamó la atención sobre el peligro de los chimeres,
a los que calificaba de “bandas de forajidos, fanáticos de Aristide que han
impuesto la ley del machetazo y del tiro en la nuca, en una palabra, del
terror, entre la población civil”. Mezclaba los datos objetivos de la situación política con las graves consecuencias que los enfrentamientos suelen
tener para la población civil; rigor en la información y presencia de sus
verdaderos protagonistas:
“Puerto Príncipe esta mañana es la imagen de la desolación y la barbarie… Edificios todavía ardiendo, coches calcinados y muerte. En un breve
recorrido hemos visto cuatro cadáveres de niños con las manos atadas a la
espalda, golpeados hasta la muerte y con heridas de machete. Poco a poco
la población se atreve a salir a las calles con el terror grabado en su mirada
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porque la policía ha empezado a patrullar los barrios. Dicen aquí que la jornada de ayer fue la más violenta que recuerdan”.
Con la salida del país de Aristide y la llegada de una fuerza internacional destinada a controlar la situación, Haití empezó a bajar puestos en
las escaletas. La enésima crisis del país caribeño dejó de abrir los informativos y los periodistas que habían llegado una semana antes pensaron
en largarse, con sus ordenadores y sus micrófonos, a otra parte. La presencia de los conflictos en la programación de algunas televisiones es directamente proporcional al número de tiros, bombas y muertos que generan. En cuanto estos desaparecen, la información se diluye y los
periodistas huyen del lugar. A Ricardo no le gustaba esta realidad. Decía
que los periodistas se marchan demasiado pronto de los países que sufren
conflictos y dejan a los más débiles a merced de sus últimos coletazos y
de la miseria que generan. Así, cuando los demás le dijeron que volvían a
casa, él decidió quedarse. Había localizado una congregación de monjas
españolas situada en Bel Air, uno de los barrios más pobres y conflictivos
de Puerto Príncipe y pretendía elaborar un reportaje sobre su labor en ese
lugar. Eso sería a partir del lunes porque el domingo siete de marzo los
adversarios de Aristide habían convocado una manifestación para celebrar su destitución y dar la bienvenida a la nueva situación política. En
domingo es cuando más sedientos están los informativos y la edición de
fin de semana de Antena 3 era una de las que más apreciaban el trabajo
de Ricardo. Para los periodistas con trabajo no sería gran cosa, pero para
él suponía alargar un poco más su efímero regreso al anhelado reporterismo. Además, después de lo sucedido en los días anteriores, esa tarea
no constituiría peligro alguno. O eso creía él.

Los últimos momentos
Todo lo que se narra a continuación ocurrió ese día, el último de su
vida, y está basado en las imágenes que el propio Ricardo grabó con la
cámara de vídeo que le había acompañado a todas partes en Puerto Príncipe, la misma que se había llevado a Chechenia unos meses antes con
la intención de elaborar un documental sobre el conflicto que mejor conocía. La manifestación del siete de marzo consistió fundamentalmente
en una concentración frente al Palacio Nacional, situado en una céntrica
zona de la capital haitiana y en aquel momento custodiado por “marines”
estadounidenses. En unas imágenes tomadas por la agencia Reuters puede verse a Ricardo caminando entre la gente junto al haitiano que había
contratado como guía y traductor. El conductor del vehículo que había
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alquilado para trabajar aquellos días les había dejado momentos antes
en algún lugar cercano con la indicación de esperarles después en otro
lugar.
No se puede decir que Ricardo fuera un buen camarógrafo. Se necesitan muchos años para convertirse en un buen profesional y, después de
haber compartido muchas horas con los mejores, lo sabía perfectamente.
A falta de calidad, Ricardo optaba por la cantidad; grababa todo a fin de
tener imágenes de sobra para elegir a la hora de editar. En las primeras
que rodó aquel día puede verse a una multitud de haitianos mostrando
su júbilo y danzando en grupo mientras las mangueras de los vehículos
policiales les regalaban amables chorros de agua con el único fin de refrescarles. Ellos mismos lo coreaban con estas palabras: “Aristide nos lanzaba gases y ahora nos tiran agua”. Eran imágenes muy vivas, muy “vendibles”, es decir, susceptibles de iniciar una buena crónica de televisión.
Así, supongo, habría pensado empezar la suya de aquel día si la situación
no se hubiera modificado de la manera en que lo hizo. El fotógrafo gallego
Javier Teniente, freelance para diversos medios, también estaba en la manifestación. Varios meses después recordaba lo sucedido en el mismo lugar de los hechos al equipo de Antena 3 TV desplazado a Haití para elaborar un reportaje sobre la muerte de Ricardo: “En un momento dado
aparece gente de Aristide, se monta un lío grande por esta zona. Todo el
mundo que está aquí festejando el final de la manifestación se empieza a
abalanzar contra ellos. Entonces viene la policía. (…) y aquí me encuentro
con Ricardo. Comentamos la historia y no había pasado ni un minuto
cuando empezamos a escuchar disparos. Disparos de armas automáticas
que venían de aquella zona de allá”.
No es, ni mucho menos, la primera vez que Ricardo escucha disparos.
Sabía muy bien cómo manejarse en situaciones de ese tipo. Cuenta Javier
Teniente que estuvieron juntos durante un rato. Dejan atrás el Palacio Presidencial y, guiados por el ruido de los disparos, se encaminan hacia la
Rue Lamarre, la frontera entre el centro de Puerto Príncipe y Bel Air, considerado como un barrio Chimere. Es entonces cuando se enteran de que
un periodista norteamericano ha resultado herido. A partir de ese momento afloran en Ricardo dos de sus sentimientos más característicos:
como reportero quiere saber qué ha ocurrido; como persona todo su afán
es acercarse al lugar para ayudar al compañero de profesión.
Todo queda grabado: los esporádicos disparos que se escuchan a lo
lejos; la cautela con la que su traductor y él avanzan hacia su objetivo; su
entrada al callejón, separado de la calle principal por un portón metálico.
Es una especie de patio interior con varias casas a los lados, en una de las
cuales se encuentra el norteamericano herido, Michael Laughlin, junto a
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otros siete periodistas, en su mayoría fotógrafos. Uno de ellos, el alemán
Marcel Mettelsiefen, de la European Pressphoto Agency, contó así su versión de los hechos: “Reconocí a Ricardo tratando de convencer a la gente
de que le dejaran pasar porque habían cerrado la puerta para que no entraran los chimeres. Después de cinco minutos de discusión entró”.
Había conseguido su objetivo. Estaba, como tantas veces, en el lugar
de los hechos. Y la situación era, como tantas otras veces, muy peligrosa.
Pero había que contarlo todo. Su cámara continúa grabando. Se escuchan
voces, disparos esporádicos y a él mismo hablando por teléfono móvil con
María José Zamora, en la redacción de Madrid. “Es muy peligroso esto,
luego hablamos”, le dice. Ricardo se refugia en la casa donde unas mujeres haitianas están intentando contener con toallas la hemorragia del fotógrafo norteamericano. Lo que ocurre después lo cuenta uno de los fotógrafos atrapados, Walter Astrada, de Associated Press. Recuerda que la
situación se calmó. Dejaron de oírse disparos, y los que estaban dentro
de la casa comentaron que los marines no podían tardar demasiado puesto que hacía tiempo que les habían telefoneado. Pero la espera se hace
eterna y Walter y Jaime Rázuri, de France Press, deciden ir hacia la parte
de atrás del callejón en busca de un escape. En ese momento escuchan
disparos y a alguien diciendo que han llegado los marines.
Ricardo ha pasado todo ese tiempo junto a Laughlin, según el propio
fotógrafo. Por fin, cuando escucha el sobrevuelo de helicópteros, sale de
la casa. Se agazapa detrás de un murete de un metro de altura que forma
un pequeño patio en el exterior. En ese momento pone en marcha su cámara. Es el momento definitivo, el que en el texto que estaría pergeñando
describiría como “salvados en el último momento”. La crónica perfecta.
Ojalá hubiera sucedido así. Pero no. Algunos haitianos, entre ellos su guía
y traductor, están caminando tranquilamente por el callejón. Ricardo entiende, como ellos, que han llegado los americanos y él mismo, mientras
graba lo que está ocurriendo, grita a los demás lo que cree que sucede:
“están aquí”. Un segundo después, un disparo procedente de la puerta del
callejón le alcanza y la cámara se va a negro.
Meses después, mientras los enviados especiales de Antena 3 a Puerto
Príncipe visionaban por enésima vez esas imágenes descubrieron algo que
no habían visto hasta entonces. Al pasar las imágenes “frame” a “frame”
se aprecia perfectamente cómo la bala que iba hacia Ricardo roza una especie de esterilla colocada encima de un coche. Ricardo ha pasado a la
historia, por tanto, como uno de los pocos periodistas que tuvieron la desdicha de dejar constancia gráfica de su propio final. Además, esa imagen
sería determinante después para intentar comprender lo ocurrido.
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¿De dónde vino la bala asesina? El proceso judicial
Acabar la crónica que Ricardo Ortega empezó en el callejón de la Rue Lamarre ha sido, desde entonces, la obsesión de su familia y de algunos periodistas que tuvimos la suerte de considerarle nuestro compañero y amigo. Y
esa fue la misión encomendada al equipo de reporteros de Antena 3, cuyo trabajo arrojó un chorro de luz sobre una historia que no se contó bien en los
primeros momentos. Las crónicas que se publicaron al día siguiente y que,
por desgracia, sirvieron durante mucho tiempo como base para contar lo ocurrido, fueron todo un ejemplo de mal periodismo. Se decía que Ricardo resultó
herido en un tiroteo mientras cubría una manifestación frente al Palacio Nacional. Sin contrastar ni profundizar, se atribuyó la autoría de los disparos a
los chimeres, los partidarios del depuesto Aristide. La investigación realizada
por los periodistas de Antena 3 sirvió para aclarar que Ricardo estuvo en aquella manifestación, efectivamente, pero que siguió su camino en busca de un
periodista herido hasta que llegó al callejón en el que fue tiroteado.
El resultado de aquel viaje fue el reportaje titulado “Ricardo Ortega,
muerte de un reportero”. En él aparecen varios testigos afirmando que el
disparo mortal lo efectuó un soldado norteamericano desde un vehículo militar que en ese preciso instante pasaba frente al callejón. Otro testigo, Daniel
Morel, de la agencia Reuters, afirmó que al salir del lugar justo después de
que una ambulancia se llevara a Ricardo y a Laughlin escuchó decir a varios
haitianos que habían disparado los “blancos”, que en Haití es sinónimo de
“extranjeros”. El trabajo fue emitido en varias ocasiones por Antena 3 Televisión y galardonado con el FIPA de Oro 2005 en la categoría de “Grandes
reportajes y actualidad”. El jurado del prestigioso Festival de Biarritz destacó, sobre todo, el rigor con el que se había realizado la investigación.
El proceso judicial discurrió por una doble vía. En la Audiencia Nacional, en España, lo puso en marcha el juez Juan del Olmo. En Haití, por encargo de Antena 3 Televisión, se ocupó del caso un ilustre despacho de abogados. El caos y la extrema pobreza del país dilataron el asunto mucho más
de lo deseable, pero a principios de 2008, el entonces ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, invitó a los padres de Ricardo Ortega a acompañarle en un viaje a Haití que incluía una visita al magistrado que llevaba el
caso de su hijo. Como ellos mismos detallaron en un comunicado, fue el
propio juez, en el despacho del Fiscal general del país quien les explicó la
instrucción realizada. En ese acto les comunicó que los autores de los disparos fueron soldados norteamericanos. Poco después hizo público el auto
en el que especificaba que no procedía procesar al único detenido, Antoine
Yvon, al tener en cuenta los testimonios recogidos: “Considerando que ha
quedado establecido a raíz de la declaración de los testigos y de la inspección
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ocular que han sido los militares extranjeros quienes han disparado a la altura del pecho y que son responsables de la muerte del periodista español
Ricardo Ortega”. Dicho auto lo firmaba Bernard Saintt-Vil, juez de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe con fecha uno de
abril de dos mil ocho y en el mismo añadía que “las múltiples gestiones efectuadas por el magistrado instructor para identificar estos soldados extranjeros han sido infructuosas”.
Después de llevar más de un año paralizado, en verano de 2008, el juez
Pablo Ruz, como responsable interino del juzgado de instrucción número
6, reabrió el caso en la Audiencia Nacional. Llamó a declarar a los padres
de Ricardo Ortega y a dos periodistas, uno de ellos el autor de estas líneas.
Pidió a Antena 3 las imágenes del reportaje sobre su fallecimiento y solicitó,
entre otras acciones, que se librase una “Comisión Rogatoria a la Autoridad
Judicial competente de Haití, interesando con carácter urgente que se autorice el desplazamiento de la comisión judicial de este Juzgado al lugar de
los hechos (Puerto Príncipe), en compañía del equipo policial de investigación designado, a fin de practicar las siguientes diligencias: a) reconocimiento judicial del lugar de los hechos, y, en lo posible, reconstrucción judicial
de los mismos”. El 21 de noviembre de ese mismo año hizo público un nuevo
auto en el que se recogen dos hipótesis acerca de la posible autoría del disparo que causó la muerte a Ricardo Ortega: un francotirador chimere y militares extranjeros. En su opinión las dos son posibles, por lo que pide la
práctica de nuevas diligencias y reitera el cumplimento de las comisiones
rogatorias a Haití y Estados Unidos para que, en el primer caso, se permita
el envío de un equipo de investigación del juzgado y, en el segundo, se tome
declaración como testigo a Michael Laughlin.
Sin que se cumplieran estas últimas peticiones, el 21 de febrero de 2011
otro juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acordó “el sobreseimiento
provisional por falta de autor y el archivo de las actuaciones”. Lo hizo, según
el auto, ante la imposibilidad de identificar al francotirador haitiano que,
presuntamente, disparó contra el reportero. Para respaldar esta posibilidad
se basa en una imagen, grabada por el propio Ricardo, en la que se aprecia
una sombra, un bulto, que podría ser el autor del disparo. Añadía el juez
que de las dos hipótesis planteadas la menos verosímil es la de que los autores fueran soldados norteamericanos. Se trata de una decisión muy respetable a la luz de la minuciosa investigación realizada, pero a quienes hicimos el seguimiento del caso desde el principio siempre nos quedará la
duda de si podría haberse hecho algo más para conocer la verdad. Como
ejemplo cabe citar el viaje del juez Pedraz a Bagdad en enero de 2011 acompañado de algunos de los periodistas que fueron testigos de la muerte de José Couso en abril de 2003.
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Los autores del reportaje (Idoia Avizanda, Diego Contreras, Koldo Hormaza y Jesús Martín) también analizamos las dos hipótesis mencionadas.
Comparamos la altura de los vehículos militares desplegados en la zona con
la verja que ocultaba el interior del callejón; nos situamos en el lugar del edificio de enfrente en el que podría haberse ocultado un francotirador; y contrastamos todo ello con la trayectoria de la bala que alcanzó a nuestro compañero. Nuestra conclusión, apoyada en los testimonios recogidos en el
lugar de los hechos, se inclinó más hacia la posibilidad descartada por el
juez Velasco.
Los motivos fueron expuestos en un comunicado publicado por la Asociación de la Prensa de Madrid el 9 de marzo de 2011: “Él mismo (Ricardo
Ortega) dejó constancia de lo sucedido con su propia cámara que, como se
dice en el argot televisivo, “se fue a negro” inmediatamente después de registrar la voz del reportero gritando “¡están aquí!” y de grabar el recorrido
de un proyectil que levantó una brizna de polvo en una esterilla colocada
sobre un coche. ¿Y a quién puede referirse alguien que abandona un refugio
seguro y se muestra abiertamente junto a un grupo de haitianos? ¿A un “chimere” apostado en el edificio de enfrente esperando el momento de apretar
el gatillo? ¿O a los soldados a los que habían estado llamando desesperadamente los periodistas asediados y que, en un momento de gran tensión como
aquel, pudieron disparar hacia un objetivo desconocido y potencialmente
peligroso? Cabe la primera posibilidad, por supuesto, pero varios testigos
aseguran que vieron pasar varios vehículos militares y que un soldado que
iba en el último volvió su arma y disparó indiscriminadamente contra el interior del callejón. Queda sin resolver, por último, el origen del proyectil asesino. Se cree muy posible que la bala que atravesó a nuestro compañero se
incrustara en la cadera de un haitiano, François Joseph, que estaba justo
detrás de él. Ese proyectil fue extraído algún tiempo después en Estados
Unidos, pero nunca ha sido enviado a España para verificar su posible procedencia. El auto del juez Velasco está basado en una investigación impecable y exhaustiva, pero a juicio de los periodistas que investigaron lo sucedido
sobre el terreno aún quedan cabos sueltos que alimentan la necesidad de
seguir investigando antes de cerrar definitivamente el caso”.
La justicia suele dar muchas vueltas, a veces sobre sí misma, por lo
que siempre nos quedará la esperanza de que en uno de esos giros alguien
vuelva a detectar otra sombra, la de la duda sobre el caso Ricardo Ortega,
y lo retome para intentar conocer la verdad definitiva sobre lo que el domingo 7 de marzo de 2004 sucedió en un callejón de Puerto Príncipe, la
capital de Haití.
Jesús Martín Tapias
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CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE HAITÍ
(FEBRERO-MARZO 2004)

VACÍO DE PODER EN PUERTO PRÍNCIPE
Aristide ha renunciado pero la violencia no se detiene. El presidente
haitiano abandonaba Puerto Príncipe al amanecer acosado por los rebeldes pero sobre todo bajo las presiones irresistibles de Francia y Estados
Unidos que le habían retirado su apoyo y le habían conminado a dimitir.
En estos momentos se vive una situación de absoluta incertidumbre y de
vacío de poder. Es una incógnita si las fuerzas rebeldes aprovecharán esta
coyuntura para avanzar a la capital. Lo que sí es un hecho es que en las
calles de Puerto Príncipe se ha desatado de nuevo la violencia. Se registran
saqueos, barricadas ardiendo, disparos de fusiles y de ametralladoras y
explosiones con densas columnas de humo muy cerca del Palacio Presidencial. Ahora técnicamente el poder tendría que pasar a un juez del Tribunal Supremo pero en esta situación de caos, sin ejército ni policía, es
muy difícil imaginar cómo se articularía este traspaso de poder. Los rebeldes están tan sólo a 35 km de la capital.

INCERTICUMBRE Y CAOS EN LA CAPITAL
El presidente Jean Bertrand Aristide vuela en estos momentos a algún
país africano que le conceda asilo político. En un último comunicado a
los haitianos decía que renunciaba para evitar un baño de sangre pero por
el momento se ha desatado otra orgía de violencia y de asesinatos en las
calles de Puerto Príncipe. Con carácter de urgencia Francia, Estados Unidos y Canadá están ultimando los detalles de una fuerza de pacificación
que podría desembarcar en cualquier momento en la capital. Una fuerza
que corre el peligro de ser percibida como enemiga por los chimeres, esas
bandas de forajidos, fanáticos de Aristide que han impuesto la ley del machetazo y del tiro en la nuca, en una palabra del terror, entre la población
civil. El despegue esta mañana a las 6:45 de un avión que alejaba al presidente Aristide de los destinos de Haití, precipitaba los acontecimientos. El
poder según la Constitución se traspasaba a Bonifacio Alexandre, presidente del Tribunal Supremo. Pero en las calles los chimeres han impuesto
su ley, están ejecutando a decenas de civiles, se registran saqueos. Mientras
un grupo de rebeldes hace una entrada triunfal en uno de los arrabales de
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Puerto Príncipe para intentar negociar un acuerdo político con esta fragmentada oposición haitiana antes de desarmar a sus milicias. Milicias que
recordemos controlan la mitad norte de Haití. Precisamente en esa mitad
norte, en los bastiones de los rebeldes, en las ciudades de Gonaives y Cabo
Haitiano, la población salía con alborozo caribeño a la calle para celebrar
la marcha del presidente Aristide, al que consideraban un dictador. Es un
capítulo más de la historia convulsa de este país. Un país que en estos momentos necesita más que nunca de una urgente intervención internacional
como única solución para evitar el baño de sangre.

LAS MATANZAS DE LOS CHIMERES
Hemos asistido en la última jornada a una sucesión vertiginosa de
acontecimientos en ese modo peculiar en el que se escribe la historia en
este país caribeño. A primeras horas de la madrugada hasta el amanecer
la población se despertaba completamente aterrorizada, se podía percibir
el miedo en los ojos, cuando contemplaban las imágenes de la orgía de
violencia desatada por los temibles chimeres tras la renuncia y la huida
del presidente Jean Bertrand Aristide. Cadáveres regados por las calles,
edificios en ruinas, edificios todavía humeantes. Poco a poco, conforme
se iba constatando que a los chimeres prácticamente se los había tragado
la tierra, ese terror se transformaba en júbilo exultante, con una población
que salía a la calle para celebrar la victoria, para cantar la llegada a la capital de las tropas rebeldes encabezadas por el mítico comandante Guy
Philippe, para recibir a sus hombres como auténticos liberados, como auténticos héroes por una muchedumbre que profería gritos de cárcel y
muerte para Jean Bertrand Aristide.

TERROR Y MUERTE EN LAS CALLES DE PUERTO PRÍNCIPE
Puerto Príncipe esta mañana es la imagen de la desolación y la barbarie. Los chimeres han desaparecido repentinamente de las calles pero las
secuelas de la orgía de violencia y asesinatos son visibles en cada esquina.
Edificios todavía ardiendo, coches calcinados y muerte. En un breve recorrido hemos visto esta mañana cuatro cadáveres de niños con las manos
atadas a la espalda, golpeados hasta la muerte y con heridas de machete.
Poco a poco la población se atreve a salir a las calles con el terror grabado
en su mirada porque la policía ha empezado a patrullar los barrios. Dicen
aquí que la jornada de ayer fue la más violenta que recuerdan.
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Restablecer el orden en un país que esta poseído por el odio y la violencia no va a ser nada fácil. Ya hay un primer contingente de marines
norteamericanos pero por el momento están acuartelados en el aeropuerto. Esta mañana llegaba a Puerto Príncipe el primer contingente de tropas
francesas. El peligro inmediato que se va a encontrar esta fuerza internacional son los chimeres. Si estas bandas de forajidos fuera de control deciden hostigar a la fuerza internacional la situación será muy compleja.
La segunda incógnita es cómo actuarán los rebeldes del líder de la oposición militar Guy Philippe. Philippe precisamente ha llegado esta mañana
a la capital para pactar una solución política antes de desarmarse. Como
señal de buena voluntad ha proporcionado varios destacamentos que ya
patrullan Puerto Príncipe con la policía gubernamental.

LOS REBELDES TOMAN EL CONTROL
Confusión de nuevo en Puerto Príncipe y es que el plan norteamericano y francés para regular la transición política en Haití no está funcionando según lo previsto. Y son los rebeldes los que se han salido del guión
encabezados por el mítico comandante Guy Philippe que hace pocos minutos ha tomado el cuartel de las fuerzas armadas, ha restablecido el ejército que había anulado el presidente Jean Bertrand Aristide para evitar
golpes de estado y se ha autonombrado jefe de las Fuerzas Armadas de
Haití. Todo esto hecho al margen de los marines y de las tropas francesas.
También ha lanzado una velada amenaza al nuevo presidente en funciones, Bonifacio Alexandre, y ha amenazado con secuestrar al primer ministro. Los destacamentos de los rebeldes ya patrullan por buena parte
de las calles de Puerto Príncipe. Guy Philippe ha dado el nombre de 20
comandantes chimeres que deben entregarse de forma inmediata y si no
ha amenazado con entrar a sangre y fuego en los barrios chimeres para
practicar su detención. Philliph y sus hombres se convierten en una fuerza
política indiscutible en Haití, en contra de los deseos de Washington que
ya ha advertido que no quiere que estos hombres formen parte de un nuevo ejecutivo porque ya participaron en la dictadura de Raúl Cedrás.

MIEDO EN LOS BARRIOS CHIMERES
Dice un proverbio haitiano que la Constitución es de papel y las bayonetas son de acero. El control por ahora lo tienen ahora en las calles de
Puerto Príncipe las pistolas de los rebeldes. El miedo vive desde ayer en
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los barrios chimeres de los partidarios de Aristide que temen represalias.
La pasada noche por lo menos tres ejecuciones. Todo bajo la mirada atónita de soldados norteamericanos y franceses que por el momento no se
atreven a intervenir más allá del aeropuerto. El asalto de los rebeldes a la
capital haitiana y su negativa a desarmarse amenaza por tanto los planes
para una transición pacífica de París y Washington. Además varios comandantes de los rebeldes formaron parte de los escuadrones de la muerte del dictador Raúl Cedrás y son asesinos convictos. Por si fuera poco
desde su exilio centroafricano, el ex presidente Aristide ha declarado que
fue secuestrado por las tropas norteamericanas. Su mayordomo aquí en
Puerto Príncipe ha declarado también que le pusieron una pistola en la
cabeza para obligarle a subir a ese avión. Desde Washington el secretario
de Estado, Colin Powell, dice que la historia de Aristide y de su mayordomo es absurda.

LOS SOLDADOS NORTEAMERICANOS EMPIEZAN A PATRULLAR
Los chimeres, las hordas fanáticas del ex presidente Aristide han cambiado por el momento el machete y las pistolas por la pancarta y la protesta política. Sin embargo, Puerto Príncipe continúa siendo una ciudad
sin ley. Para detener la violencia los marines norteamericanos han comenzado a patrullar los barrios más hostiles de la capital haitiana.
Barrio de Bell Air. Fortaleza de los chimeres en unas calles donde la pobreza es abyecta. Doce blindados norteamericanos se internan en la boca del
lobo. El objetivo es intimidar a las bandas armadas de gatillo fácil que piden
el retorno del ex presidente Aristide.
“Los marines han secuestrado a mi presidente y quiero que regrese a
Haití”, dice este hombre enfurecido.
Los momentos iniciales son de hostilidad. Alguien ha colocado barricadas que impiden el avance de los blindados. Los chimeres están armados y cualquier disparo puede provocar una respuesta de los marines que
terminaría en una masacre de civiles. A pesar del estado de emergencia,
el Gobierno de Bonifacio Alexandre no se atreve a impedir las manifestaciones. Ni las tropas internacionales a atajarlas por la fuerza. Desde esta
mañana el Palacio Presidencial está rodeado por hordas de chimeres y por
el momento no se han decidido a utilizar las pistolas.
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VIII - UN PERIODISTA PARA EL SIGLO XXI

José Alberto García Avilés
Profesor de Periodismo, Universidad Miguel Hernández de Elche

A nadie se le escapa que el periodismo atraviesa momentos convulsos.
Cuando la información se ha convertido en un negocio y los directivos de
los grandes grupos buscan incrementar los beneficios a toda costa; cuando en la agenda mediática se imponen asuntos superficiales y sensacionalistas, se “vende” el morbo en las noticias y aumenta la desinformación;
cuando las transformaciones en las tecnologías, en los soportes y en las
prácticas profesionales plantean una redefinición en la ética y en la esencia misma del periodismo, urge replantearse el trabajo del periodista. En
estos tiempos de incertidumbre y mercantilismo profesional, de zozobras
y despidos en las redacciones, de servilismo y mediocridad, resulta necesario reflexionar sobre el tipo de periodista que estamos formando en las
Facultades y que realmente precisa nuestra sociedad.
Ryszard Kapuscinski establecía una conexión importante entre el periodismo que prevalece en una sociedad y el modelo de democracia, de
civismo, que se consolida en esa sociedad: “una prensa cínica, mercenaria
y demagógica acaba produciendo ciudadanos cortados con ese patrón”.
El denominador común de los periodistas que necesitamos para superar
esta situación de crisis gira en torno a su compromiso ético. Su sensibilidad, su capacidad para hacerse cargo de los problemas de la gente corriente, su atención hacia los marginados y excluidos, para “dar voz al
otro”, como preconizaba Kapuscinski. Gracias a su agudeza para observar
la realidad, los periodistas con talento, al igual que su ilustre colega polaco, comprenden que su responsabilidad traspasa el frío relato de los hechos.
El periodismo posee una ineludible dimensión ética. La ética no la
podemos dejar a un lado, porque no consiste en una especie de armatoste
constrictivo, diseñado para encorsetar o adulterar nuestro trabajo con
una abultada relación de normas y directrices. Articular los principios éticos equivale a establecer las reglas del juego, ya que no cabe separar estrictamente la ética profesional de la personal.
Uno de los mejores profesores que tuve en la Facultad nos insistía en
que un reportero es alguien que va donde sucede algo; alguien que mira,
escucha, pregunta, siente, y su trabajo consiste en lograr hacérselo ver,
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sentir y comprender a los demás con sus historias. El periodismo nos ayuda a entender el mundo a través de relatos sencillos. Los medios recrean
la realidad y simplifican la enorme complejidad de nuestro entorno. Resulta extremadamente difícil explicar la complejidad de los acontecimientos en los treinta minutos de un informativo o en las páginas de un diario.
Les invito a que hagan la prueba. En cierto modo, el gran comunicador
es aquel que logra condensar toda la complejidad del momento en pocas
palabras, en pocas ideas y en pocas imágenes.
No existe ninguna metodología, ninguna fórmula estricta que el reportero pueda aplicar para discernir el grado de verdad a la hora de elaborar la información. En definitiva, lo que cuenta es su versión de la verdad. Cuanto más consciente sea de sus quiebras, de sus debilidades, antes
admitirá que no existe una prueba objetiva de esa verdad, sino que su relato se basa en su propio bagaje, en su código personal y en el valor de
sus convicciones. Los profesionales cuestionan hasta qué punto el periodista puede manipular la realidad o presentar los acontecimientos en un
tono determinado. Porque “manipulación”, en un sentido amplio del término, siempre existe. Pero nos referimos a esa manipulación interesada,
que se traduce en sesgar una determinada postura, alterar el contexto de
un hecho o favorecer una causa concreta, con un fin partidista. El miedo
a la manipulación ha de equilibrarse con el compromiso de la verdad. El
mito de la objetividad debe sustituirse por el empeño de presentar la versión más cabal de la realidad: equilibrada y contrapuesta, multiforme y
no monolítica, conseguida con el trabajo honesto de abarcar los hechos e
informarlos –darles forma– con respeto, con diversas perspectivas desde
las que se les pueda observar y valorar.
El periodista ha de adaptarse a los cambios tecnológicos y al progreso.
Los nuevos medios permiten acceder a cantidades ingentes de información, acentúan la instantaneidad de lo que sucede y favorecen la distribución de contenidos en diversas plataformas y redes sociales, pero obligan
a trabajar con una prisa que va en detrimento del análisis, de la reflexión
y del cuidado que el periodista ha de mantener para ser creíble. Porque el
valor principal del informador es la credibilidad, que se gana con los años.
Son muchos quienes critican que la información a menudo está derivando hacia la espectacularización y la banalización. Se tiende a incumplir el objetivo de informar con rigor, de seleccionar los asuntos según la
importancia que conllevan para los ciudadanos. En cambio, las empresas
periodísticas prefieren ofrecer imágenes impactantes a contextualizar
adecuadamente los temas; optan por periodistas que copien teletipos y
recojan declaraciones, en vez de personas creativas y sagaces que se ocupen de la “letra pequeña” de cada noticia. Los periódicos se han dejado
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llevar por el lenguaje de la televisión: información en píldoras, pocas líneas, poca profundidad en los temas. Y en la jungla de internet predominan los contenidos basados en el infoentretenimiento y en la dictadura
por incrementar el número de “usuarios únicos”.
Resulta necesaria la figura del reportero porque en este mundo, cada
vez más virtual, necesitamos a alguien que haya estado en un lugar, haya
tocado con su mano la situación y, por lo tanto, sea un testigo. Ahora, en
cambio, asistimos a la extinción del corresponsal que conoce una zona,
donde desarrolla contactos, reflexiona y analiza lo que ahí sucede. En
cambio, los medios funcionan con enviados especiales catapultados a los
acontecimientos, apenas sin tiempo para preparase. Y se da la paradoja
de que conforme avanza la globalización, nuestro conocimiento del mundo se va haciendo cada vez más pobre y limitado; podemos constatar países enteros que han desaparecido de nuestro imaginario y de nuestros
mapas geográficos.
Los medios rara vez vuelven a informar de la situación de países que
han sufrido grandes desastres naturales o crisis sociales. Cuando desaparecen las imágenes llamativas, decae el interés periodístico. Así, los focos
informativos se vuelven efímeros y las tragedias se solapan. El público
nunca llega a saber qué ha pasado después de los huracanes, los terremotos o las guerras; sospecha que el hambre y la miseria continúan, aunque
no proporcionen el número de muertos suficiente para convertirse en noticia. Con su trabajo, muchos periodistas aún luchan por vencer esta resistencia a mantener una muralla de silencio sobre los olvidados. No sólo
denunciando el silencio selectivo sobre partes fundamentales de la información, sino cubriendo activamente aquellos temas que no suelen encontrar cabida en los informativos. Durante la cobertura de los conflictos que
asolan el mundo desde hace años, los profesionales de la comunicación
se enfrentan a múltiples enemigos: las mentiras, la ocultación de la verdad, la censura, los intereses políticos, económicos y de todo tipo, el dictado de los grandes medios y corporaciones, el espectáculo del entretenimiento travestido de noticia, las distorsiones a cargo de la maquinaria
propagandística de los gobiernos y la manipulación de la historia.
Hemos de inculcar a nuestros alumnos que el Periodismo es mucho
más que un trabajo, que un salario, que una ocupación con horarios. Más
bien se asemeja a un virus que se introduce en la propia forma de vida.
Uno es periodista desde que se levanta hasta que se acuesta. Y nunca se
deja de serlo, porque el periodismo constituye una forma de vida, un camino más que una meta, un oficio de trabajadores minuciosos que relatan
la Historia día a día. Por eso, tarde o temprano, surge esta disyuntiva: o
uno se dedica al periodismo con pasión, o es preferible que busque otra
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cosa, una actividad distinta. Porque al verdadero reportero le impulsa un
desafío que carece de justificación y de explicación racional, y al que, sin
embargo, es incapaz de resistirse.
En este contexto, la veterana corresponsal de TVE, Rosa María Calaf,
señala que conviene “acercarse a la información con gran responsabilidad
porque se tiene entre manos un valor importantísimo. Además, hay que
tener un gran entusiasmo, mucha vocación y paciencia”. En sus palabras
resuena una de las grandes ideas del reportero polaco: “el periodista debe
saber colocarse en el lugar del otro, aprender a sufrir con él, a respetarlo.
La comprensión es una cualidad esencial, especialmente del corresponsal
o enviado especial, principal encargado de transmitir la realidad de lo diverso y aquello que hay que conocer”. Y añade la Calaf: “A mí, cada vez
me cuesta más soportar el dolor y la injusticia. Me doy cuenta de que llevo
treinta años diciendo lo mismo. Las cosas no cambian, no aprendemos
nada. Me cuesta no tomar partido por los derechos humanos básicos. Tengo que distanciarme, porque antes de periodista, soy persona. Una de las
características del reportero es la empatía, esa habilidad de sentirse inmediatamente como uno de la familia. Compartir los dolores, los problemas, los sufrimientos, las alegrías de la gente, que de inmediato reconoce
si estás realmente entre ellos o si eres un pasajero que vino, miró alrededor y se fue”.
El periodismo requiere ejercitar una serie de virtudes, entendidas como hábitos prácticos que contribuyen a la excelencia profesional. Se trata
de hábitos adquiridos, cuyo ejercicio contribuye al desarrollo y a la extensión de las prácticas profesionales, como avala una tradición que se
remonta a Aristóteles. La virtud perfecciona la práctica. Si el saber va unido a la virtud, aumenta su importancia. El conocimiento de la realidad
informativa y el dominio de las técnicas de elaboración y producción de
contenidos, se complementa con el ejercicio de las virtudes. Calidad significa tener el coraje para publicar todo lo que es importante; la sabiduría
para distinguir lo que es significativo y el discernimiento para saber lo
que hay que quitar; la sensibilidad para tener en cuenta las consecuencias
de lo que se cuenta; la perseverancia para conseguir la noticia completa
y presentarla en su contexto; el conocimiento para ofrecer los antecedentes históricos; la justicia para presentar el otro lado; la tenacidad para llegar al fondo de lo sucedido; y la determinación para ayudar al público a
ver más allá de la superficie.
Esta lista de virtudes se prolonga ampliamente: la honestidad para
evitar conflictos de interés, la veracidad para revelar los entresijos en la
producción de un reportaje, la fortaleza para no revelar la identidad de
una fuente, la constancia para no abandonar una investigación compleja,
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la equidad para ser justo en la presentación de los distintos puntos de
vista sobre una cuestión, la capacidad para saber cómo juzgar, cómo actuar en cada situación, en cada tarea. Incluye también el talento de innovar ante nuevas situaciones o de responder a los problemas que uno afronta por vez primera. La inteligencia práctica resulta indispensable, porque
no hay fórmulas mágicas para cada caso concreto, sino el hábito de elegir
lo mejor en cada momento, de acuerdo con el fin propio de la profesión.
A cualquier periodista le resulta difícil actuar con prudencia y buen juicio
cuando afronta una información urgente, con una hora apremiante de
cierre, y ha de tomar decisiones complicadas. Por ello la inteligencia práctica se afianza como un elemento esencial en esta profesión.
La cualidad más necesaria de todas tal vez sea la humanidad. El periodista se relaciona con un interlocutor que es ante todo, un ser humano,
no un mero tema ni una fuente, sino alguien que posee su dignidad y su
propio mundo. “Una característica importante en nuestro trabajo con la
gente es la humildad”, sostenía Kapuscinski. “Debemos entender que el
sentido de la gratitud frente al otro es algo elemental. Tuve muchos amigos que empezaron hace años en esta profesión y se fueron porque tenían
demasiada arrogancia, demasiado sentido de su profesión y por eso la
gente los eliminó. Para mí es fundamental entender lo modesto que resulta ser periodista, porque no hay ninguna otra profesión en la que se
dependa tanto de los otros”.
Ricardo Ortega transitó por los caminos más inaccesibles del mundo
y conoció a la gente más diversa, en medio de escenarios de guerra, de
injusticia, de pesadilla; recorrió culturas remotas, mezclándose entre los
afanes de los hombres, aprendiendo a leer las ciudades, los problemas y
los códigos de las miradas y los gestos más recónditos. Ahora, en este libro, Ricardo Ortega nos habla a través de sus crónicas, de su periodismo
auténtico, vivido en primera persona desde cualquier lugar. Quienes le conocieron subrayan que siempre fue un hombre de una pieza. Como relata
José Rafa, uno de sus compañeros en el instituto de Denia, Ricardo tenía
“el carácter de alguien que se mete mucho en el alma; era una persona
desprendida, comprometida, sincera; nunca le vi una acritud, siempre
mostraba un gran sentido del humor”. Otra compañera de estudios, María
Elena, recuerda “su capacidad extraordinaria de comunicar, pues hacía
que todo pareciera sencillo. No era nada vanidoso. Si tenías una duda, te
la explicaba de forma que aquello parecía muy fácil”.
Precisamente, la rapidez con la que Ricardo destacó en televisión también se debe a sus cualidades personales. El antiguo corresponsal de La
Vanguardia en Moscú, Rafael Poch, subraya que Ricardo fue la demostración de que el buen periodista surge y se afianza en el oficio, y aprende
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de “la curiosidad, de la sagacidad, del espíritu crítico y de la inteligencia
aplicada a las circunstancias del asunto”. Y añade: “siempre mostraba
una buena intuición y eso le ayudaba a hacerse buenas preguntas y a
desenredar las bizantinas situaciones de la política rusa”.
Ricardo sabía contar las cosas con honradez y precisión, y mantenía
su perspectiva. Como le confesaba en una ocasión el joven periodista de
Antena 3 a un colega, con cierta amargura: “dar tu impresión es lo que
otorga sentido a tu trabajo porque das voz a los que sufren, a los que no
se pueden marchar de los conflictos. Porque al final, tú te vas y ellos se
quedan”. Y recalcaba: “si quieres ser buen periodista, es importante que
cubras todo. No solamente estas guerras o pseudo-guerras. Ésta no es toda la realidad y si lo único que cubres es este tipo de conflictos, te conviertes en una bestia, como aquellos que los provocan”.
Sus propios compañeros le homenajearon y quisieron que su memoria quedara asociada a un premio internacional de Periodismo. En junio
de 2004, la Asociación de Corresponsales de la ONU (UNCA), con la colaboración de Antena 3, estableció el Premio Ricardo Ortega de Radio y Televisión. El galardón, con una dotación de 10.000 euros, tiene como objetivo reconocer la labor de periodistas de radio y televisión en la cobertura
de noticias acerca de las Naciones Unidas o sus agencias, así como de las
misiones aprobadas por la ONU en cualquier parte del mundo. El jurado,
integrado por profesores en periodismo y profesionales en activo, valora
los trabajos con mayor “impacto, profundidad y originalidad”, de aquellos
periodistas que “desarrollen su trabajo con la valentía, brillantez, honestidad e independencia que guiaron la labor de Ricardo Ortega”. Entre los
ganadores del premio “Ricardo Ortega” de la UNCA figuran Ishbel Matheson y Dan McMillan, de BBC Radio 4 y World Service; la televisión japonesa NHK; el periodista serbio Jogoslav Cosic; la keniata Marie Lora,
de France Press; Barbara Angopa, de la Televisión Nacional de Uganda y
Talal Al-Haj, de la cadena árabe Al Arabiya.
De forma más modesta, los profesores de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche creamos el premio “Ricardo Ortega” de
reportaje periodístico en enero de 2009. La directora del certamen, Alicia
de Lara, explica así su origen: “Cuando decidimos poner en marcha un
concurso de elaboración de reportajes que motivara a los alumnos y les
acercara a la práctica del reporterismo, coincidimos en que la figura de
Ricardo Ortega encarnaba a la perfección los valores que queríamos
transmitir con nuestro proyecto”. Durante los tres años de andadura del
premio, se han sumado valiosos aliados: los diarios La Verdad y Las Provincias, que publican los trabajos ganadores, reconocidos periodistas de
ámbito local que integran el jurado así como la colaboración de una em258
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presa patrocinadora y de la Asociación de la Prensa de Alicante. Desde el
principio, los padres de Ricardo, Charo y José Luis, ofrecieron su apoyo
incondicional y asisten a la entrega de los premios, que constituyen el broche de las Jornadas Internacionales de Periodismo que cada año celebra
la Facultad.
Por su parte, los estudiantes han acogido el certamen con ilusión y, a
lo largo de las diferentes ediciones, han presentado trabajos de calidad,
reportajes de investigación que han sacado a la luz problemas sociales olvidados por los grandes medios. Recordar la labor de Ricardo sirve de acicate para fomentar la pasión de los futuros profesionales por el buen periodismo, alejado de los intereses, de los servilismos y capaz de superar
los obstáculos. A través de sus crónicas, los estudiantes comprenden la
importancia de acercarse a las fuentes, a la realidad social y a los problemas que les rodean. Como apostilla, Alicia de Lara, “este concurso nos
parece la mejor manera de agradecerle su profesionalidad y participar en
su memoria. Nuestro deseo es que los alumnos comprendan a través del
profesional que era Ricardo la importante tarea que se les avecina. Con
empeño y trabajo se convertirán, como él, en ventanas al mundo, en la
voz del prójimo. En sus manos estará el poder de emocionar, movilizar y
concienciar al público, con la responsabilidad y trascendencia que ello
conlleva”.
Los profesionales que firman los artículos que se incluyen a continuación aportan diversas miradas sobre la forma de trabajar de Ricardo. Se
trata de testimonios que enriquecen el alcance de sus crónicas, y que iluminan la trayectoria de este joven periodista, una trayectoria que todo el
que quiera dedicarse a esta profesión debe conocer. Las palabras pronunciadas durante la presentación del premio que lleva su nombre en la ONU
así lo atestiguan: “Ricardo vivió muchas vidas en menos de cuarenta años
y fue un héroe sin pensar en ello ni un segundo. Inspiraba a quienes les
faltaba experiencia. Era un tipo generoso, noble y muy alegre. Fue, en
sentido amplio, un hombre de gran ingenio”.
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“Salgo para Haití”
Por Rafael Poch*
Ricardo Ortega, el periodista español muerto en Haití, había sido relevado en octubre como corresponsal en Nueva York de Antena 3 “por una
presión expresa de la Moncloa”. Ésas fueron las palabras de Ricardo en
uno de los últimos intercambios de correo que mantuvimos. No fue una
frase suelta, era un texto largo, con todo lujo de detalles y lleno de reflexiones amargas. Las crónicas de Ricardo durante la guerra de Irak no habían gustado. Desentonaban con el infame alineamiento del Gobierno del
PP. Ya le habían llamado la atención en varias ocasiones. En mensajes anteriores me adelantó que la cosa acabaría estallando. Pero con Ricardo
no era fácil. Era inteligente.
Sabía cómo maniobrar, practicar el posibilismo, torear a los mediocres censores. Así, lograba seguir diciendo cosas. “Lo que siempre me temí
ya ha llegado”, me anunciaba en octubre. No tenía vuelta atrás, porque el
cese venía “por una presión expresa de la Moncloa”, decía. Pedía consejo.
¿Qué hacer? Con la alegría de quien no se está jugando su propio puesto
de trabajo, le propuse el recetario de Don Quijote: poner en evidencia a
los censores con escándalo. Lo más importante es no hacerles el juego,
llamar a las cosas por su nombre. Llevar la honestidad hasta sus últimos
extremos. Será un glorioso desastre para tu carrera, pero podrás sentirte
orgulloso. “Pidió una excedencia”, leo en las notas que se publican. Aparentemente todo muy limpio. No fue así. Ricardo calculó fríamente sus
posibilidades. Le interesaba más no romper con Antena 3. Con algunos
de sus jefes mantenía una excelente relación personal. Se trataba de intentar seguir vendiendo reportajes a esa y otras cadenas en calidad de autónomo.
En nuestra correspondencia, Ricardo pidió absoluta discreción. Ahora ya no hay secreto que valga. No habría citado todo esto si no fuera por
las inexactitudes que rodean su necrológica. Gracias a los periodistas
muertos, el público puede irse enterando de lo que es en realidad esta profesión. Un mundo de censura, autocensura, clientelismo y precariedad laboral. Un ambiente mediocre y corrupto, como el de la época de Breznev
en la URSS. Un universo en el que ascienden los disciplinados y conformistas, con poco margen para el espíritu crítico y para la elemental sensibilidad ante la injusticia.

*Corresponsal de La Vanguardia en Berlín. También lo fue en Pekín y en Moscú.
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Ricardo era un tipo valiente. No era un “guerritas” ni un inconsciente
ávido de gloria periodística. Simplemente estaba acostumbrado a jugarse
la vida por informar. Siempre me salía el mismo comentario: “Pero, Ricardo, ¿tú crees que vale la pena tanto riesgo y sacrificio?”. Era el oficio.
Ricardo se dio cuenta en seguida de que la política estadounidense es algo
tremendamente opaco y secreto, sin apenas nada que ver con lo que ventila la “prensa más libre del mundo”. “Al lado de esto, lo del Kremlin es
un cuento de niños”, me dijo.
Efectivamente, en Moscú se podían seguir las líneas maestras de la política rusa. Políticos y analistas con información de primera mano eran accesibles. “Nada de eso ocurre aquí, éste es un mundo hermético, sin apenas
fisuras”. Entrevistar a un politólogo retrógrado de tercera categoría o a un
ayudante de senador es complicadísimo, decía. Intuitivamente, Ricardo se
acercaba así a conclusiones parecidas a las del profesor Noam Chomsky,
una de las mentes más sanas y preclaras de ese gran país, que está llamando la atención hacia la conversión de EE.UU., en una especie de Estado
totalitario, con intelectuales y medios de comunicación bien pagados de
vocación orwelliana. Nosotros, en España, seguimos esa estela.
La tendencia a elogiar al querido compañero muerto puede parecer
irresistible. No lo es al escribir estas líneas tan tristes. La profesión periodística es dura, individualista y competitiva. No suele expresar nuestras
mejores cualidades.
En ocho años de contacto con Ricardo no recuerdo un solo episodio
mediocre. Mucha generosidad, nobleza, muchas risas y mucho ingenio.
Sus padres pueden sentirse orgullosos. Dirán que no es consuelo. Lo es.
Los menos valientes nos sentíamos arropados con Ricardo. Viajar con él
hacia la aventura era una cierta garantía de seguridad. Era un tipo carismático, que inspiraba confianza y seguridad.
Lo que le ha ocurrido en Haití ha sido mala suerte. No tengo ninguna
duda acerca de sus últimos momentos: midió la situación, tomó la mejor
decisión posible y a continuación le alcanzaron las balas. Es como cuando
un buen conductor tiene un accidente de tráfico. Mala suerte.
Su último mensaje me anunciaba, la semana pasada, su próxima visita a Taiwán con motivo de las elecciones. “Me ha tocado un viaje gratis
para cubrir las elecciones en una rifa de la ONU”, decía. Un viaje organizado y financiado por la “diplomacia de los dólares” de Taipei, ahora que
se había quedado sin el sueldo de Antena 3. Y la última línea: “Salgo para
Haití”.
(Texto publicado en La Vanguardia el 9 de marzo de 2004)
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Primeros pasos de Ricardo Ortega en el periodismo

Por Silvia Odóriz *
Desde el primer momento, cuando lo conocí en Moscú, supe que Ricardo prometía: era inteligente, despierto, desenvuelto y hablaba ruso, lo
necesario para empezar, aunque fuera por un peldaño bajo.
La recepción de la onomástica del rey, en la Embajada de España ante
Rusia, fue el punto de partida. Corría el verano del 92, y Ricardo, por entonces estudiante de Física en Moscú, se encontró con Miguel Bas, que
trabajaba en EFE Moscú, en la concurrida recepción, a la que asistían
normalmente el numeroso colectivo de los hispano-soviéticos (los Niños
de la Guerra) y los españoles afincados en Moscú. Se interesó por las posibilidades de trabajo en la Delegación y, poco después se presentó allí,
pero yo estaba de viaje y habló con Cristina Gallach, por entonces una de
las periodista de EFE en Moscú, quien me lo recomendó vivamente a mi
regreso.
Cuando, días después, Ricardo se presentó en la Delegación de EFE,
lo único que podía ofrecerle, en aquel momento, era un trabajo a tiempo
parcial como traductor y, para completar en algo la exigua paga que el presupuesto me permitía, le propuse que también se ocupara del archivo.
No pasaron muchos días hasta que empezó también a escribir. Fueron
pequeñas notas de acontecimientos y, un mes después, en agosto, partió
con el periodista de la Delegación Bill Myers a su primer conflicto bélico,
uno de los tantos que acapararían su atención por años y que terminarían
con su vida.
Era en el Nagorno Karabaj, un enclave armenio entre Armenia y Azerbaiyán, que luchaba por su independencia de esta última república caucásica. Desde allí empezó a firmar sus primeras crónicas con Bill Myers,
a quien, por cierto, salvó de unos cañonazos tirándolo al suelo, ya que
Bill, algo distraído y alto como es, seguía de pie observando la batalla convirtiéndose así en un blanco perfecto.
De pluma ágil, incisiva, y sumamente descriptiva, sumada a su curiosidad y capacidad para buscar la verdad en la noticia, Ricardo fue ganándose un lugar en el periodismo, no en el teórico sino aquel de la práctica
real y cruda, donde rápidamente destacó.

*Ex delegada de la agencia EFE en Moscú.
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Cuando advertí que Ricardo tenía una verdadera vocación por el periodismo y talento para dedicarse a ello, y que sus pasos se dirigían a un
compromiso mayor con la profesión, le hice prometer que no dejaría la
Física y que, al menos, se licenciaría. Una especialidad como esa no era
para tirarla por la borda, pensaba yo.
Como suele ocurrir en la vida, en su caso la casualidad también jugó
su papel. La corresponsal de Antena 3 Radio, Lourdes García, esposa del
periodista de La Vanguardia, Rafael Poch, se tomaba una licencia pues
iba a tener a su segunda hija, Elisa. Un directivo de esa emisora me llamó
y me preguntó si sabía de alguien que la reemplazara, e inmediatamente
le sugerí a Ricardo. Así fue como empezó a simultanear su tarea en la Delegación de EFE –donde también solía hacer crónicas para el servicio de
Radio– con sus emisiones para Antena 3 Radio.
Los comienzos de Ricardo en EFE están muy ligados a su ex esposa,
Ana Caprile, quien también colaboró durante un tiempo en la Delegación.
Eran una parejita joven y con mucho entusiasmo. Ella se especializaba
en una rama de la mineralogía, la de las piedras preciosas.
Mientras Ricardo se iba afianzando en su nueva tarea periodística,
EFE hizo un acuerdo con Antena 3 Televisión para que algunas Delegaciones hicieran también crónicas televisivas para esa emisora. Inmediatamente propuse que Ricardo se ocupara de ellas, aunque con la condición de
que siguiera trabajando también para la línea, es decir escribiendo.
Era comienzos del 94, febrero, cuando Ricardo, junto al cámara Enrique del Viso, empezaron su andadura televisiva. Mientras EFE conseguía un local para instalar un estudio, ellos operaban desde una pequeña
oficina en el hotel Slavianskaya y desde allí se lanzaron a contar lo más
llamativo de la sociedad rusa de aquel momento: la mafia.
La primera crónica fue con susto: estaban filmando la “entradilla” de
Ricardo en un barrio donde operaban los mafiosos y, ante la torva mirada
de algunos de los lugareños, debieron salir pitando en el auto con la cámara aún montada en el trípode. Se trataba de una crónica en la que mostraban a los empleados de una fábrica de aceite industrial vendiendo, en
un mercadillo, el untuoso líquido.
EFE no tardó en alquilar un local, en el mismo edificio de la Delegación, e instaló allí la sección de Televisión. Desde el comienzo, Antena 3
coordinaba la producción periodística para televisión y se entendía directamente con Ricardo, quien sugería los temas o cumplía con los encargos
de la emisora. La Delegación de EFE contaba también con sus crónicas
para la línea, sobre todo cuando viajaba o conseguía alguna exclusiva.
Los primeros tiempos fueron crónicas de sociedad pues Rusia cambiaba a pasos agigantados desde que se instaurara el capitalismo salvaje.
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No obstante seguían algunas rémoras de la época soviética, como la de
uno de sus reportajes en que mostraba cómo las grandes fábricas de vehículos solían ejecutar los planes quinquenales poniendo mucho más metal del necesario en los rodados para cumplir con las cuotas acordadas
de gasto de acero en vez de hacer más vehículos, con lo que se evitaban
más trabajo.
La televisión fue la plataforma de lanzamiento de Ricardo, donde su
talento mejor se desarrolló, incluso antes de su esclarecedora cobertura
de la guerra de Chechenia. En Enrique del Viso, cámara de EFE, encontró
a un excelente compañero para llevar a la pantalla sus crónicas, y luego
en Manuel Única.
El coraje, lucidez y honestidad con que Ricardo encaró esa cruenta
guerra, su gran piedad para con las víctimas, sus contactos con los guerrilleros chechenos – mezcla de hidalgos, héroes y terroristas– a cuyos comandantes conocía muy bien, así como su capacidad para contar lo que
el poder ocultaba del conflicto, le permitió mostrar la otra cara de la moneda de lo que allí ocurría.
Precisamente Ricardo y Enrique fueron los primeros españoles que
entraron en Chechenia, apenas declarada la guerra, en diciembre del 94.
Ricardo era muy organizado y previsor. Recuerdo cuando, en la
desabastecida Moscú de aquel tiempo, removió Roma con Santiago para conseguir los pesados e incómodos chalecos antibala para la Delegación y con los que todos los que fuimos a la guerra de Chechenia, en
sus diferentes etapas, nos protegimos.
La tragedia de la guerra no impedía que, en otros momentos, Ricardo
diera muestras de su sentido del humor. Le gustaba jugar con las palabras,
especialmente en ruso, y había dos que le atraían mucho porque confundía su significado: ziablik y suslíkov (un pajarillo y un roedor tipo hamster
respectivamente).
Un día, en chiste, firmó una crónica sobre uno de los tantos conflictos
entre el presidente ruso Boris Yeltsin y una de las cámaras del Parlamento,
como Ziablik Suslikov. Quien le editó la crónica no advirtió el curioso
nombre y la transmitió así, con tal suerte, que justamente, se la publicó,
con firma y todo, el diario El País.
Luego de un tiempo de ser un redactor de EFE que hacía las crónicas
de Antena 3 Televisión, ésta lo contrató directamente.
Ricardo era muy valiente, pero no temerario, y en el periodismo encontró su gran vocación. Su buena presencia y claridad de expresión,
así como su ingenio, nobleza de carácter y sensibilidad ante la injusticia
le permitieron brillar en una profesión que lo atrapó desde sus primeros
pasos.
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Sería largo de enumerar los logros que tuvo durante sus años en Rusia, pero quizás una de sus primicias más llamativas fue la del vídeo en
que el se podía ver cómo oficiales rusos vendían armamento pesado –lanzagranadas, carros blindados, etc.– a los guerrilleros chechenos.
Era un periodista incómodo para el poder, que no se callaba, como lo
demostró no sólo en Rusia, sino también en su posterior cobertura de Estados Unidos, lo que llevó a que Antena 3 TV, ante la imposibilidad de acallarlo, sobre todo en el tema de Irak y la denuncia de las mentiras de la
Administración Bush, a la que la Moncloa de Aznar, su buena aliada, se
plegaba, lo quitara de su corresponsalía en EE.UU.
Según me contó Ricardo personalmente poco antes de morir, el Gobierno de Aznar presionó a la cadena para que lo sacaran de la corresponsalía norteamericana.
Después que yo dejé Moscú, Ricardo siguió un tiempo largo más allá,
incluso en diciembre de 1999, junto al corresponsal de El País, Rodrigo
Fernández, y otros corresponsales extranjeros fue detenido en Chechenia,
por las tropas rusas, y tras “duros e intensos” interrogatorios, fueron liberados.
Poco antes de volver, por su cuenta, a Estados Unidos, cenamos juntos. Venía de hacer un reportaje, uno más, en Chechenia. Se iba ilusionado, pensando que podría ganarse la vida como periodista independiente
y vender sus reportajes a diversos medios de comunicación, no sólo españoles, sino también estadounidenses.
Al pasar por Moscú, justo al volver de Chechenia, había estado con
algunos de sus antiguos compañeros de EFE y a uno de ellos le confesó
que había pensado en terminar sus estudios de Física, pero “el fuego amigo”, según todos los indicios, acabó con su vida y sus sueños en Haití, dejando un gran vacío entre los que lo conocimos, así como un enorme respeto y admiración.
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El principiante que nunca lo fue

Por Bill Myers*
Cuando conocí a Ricardo no había hecho nada de periodismo nunca,
pero si tuvo una fase de aprendizaje, pasó en un abrir y cerrar de ojos.
Aterrizó en la Delegación en Moscú de la agencia EFE en la primavera
de 1992, contratado para hacer de traductor, secretario y lo que hiciera
falta, en horas robadas de sus estudios de Física en la Facultad.
Un día, cuando yo estaba liado con la última crisis en Georgia o Moldavia o la república ex soviética de turno, le encargué su primera entrevista, una que en principio me tocaba a mí, con José Carreras, entonces
director musical de las Olimpiadas de Barcelona y de visita en Moscú.
Se rumoreaba que Carreras iba a dejar a su esposa por una azafata
austríaca, le conté a Ricardo, pero –resalté una y otra vez para que el novato lo tuviera claro– hacía falta la máxima discreción y delicadeza para
plantearle el asunto. “No se lo preguntes directamente –dije–. Primero
charlas un rato con él para que coja confianza. Pregúntale por las posibilidades de Indurain en el Tour”.
Ricardo y yo habíamos seguido juntos por la tele el Giro d’Italia que
Miguel Induraín acababa de ganar y sabíamos que Carreras también era
aficionado al ciclismo y admirador de “Miguelón”; por tanto me parecía
una buena jugada conversacional, antes de llegar al asunto, más íntimo,
que nos podría suponer una primicia. Ricardo se fue.
Unas horas más tarde, habiendo despachado la última crisis separatista, salía de la oficina cuando crucé con Ricardo, que llegaba de regreso.
-¿Qué tal con Carreras?, pregunté.
-Ha sido breve. Me presenté, le pregunté “¿Cuál es su estado civil?” y
replicó: “Esta entrevista se acabó”.
Puse los ojos en blanco y me marché, temiendo la merecida bronca
que la jefa (Silvia Odóriz) me echaría el día siguiente por haber enviado
a un universitario sin experiencia alguna en lugar de haber hecho la entrevista yo mismo, sobre todo tratándose de un personaje del nivel de Carreras. Sin embargo, el día siguiente me enteré de que Ricardo sí había
conseguido una larga entrevista con Carreras, que le había salido bien, y
que Silvia estaba contenta. Ricardo sólo me había gastado una broma por

*Ex redactor de la agencia EFE en Moscú.
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tanto insistir en mis instrucciones al “principiante” para que anduviera
con pies de plomo. Y, aunque Ricardo no le había sacado a Carreras información sobre su vida sentimental, sí había logrado que se pronunciase
sobre el Tour: “Será doblete”, había dicho, contundente, y, como veríamos
todos, acertadamente.
Algunas semanas más tarde, tuve que hacer un viaje a Armenia para
cubrir la crisis política que se vivía en esa república transcaucásica, y Ricardo me acompañó, como mi factótum. Asistimos a los debates parlamentarios, tras los cuales el presidente, Levon Ter-Petrosian, había logrado salvarse el cargo, pero los dos teníamos los pensamientos en el
conflicto en Nagorny Karabaj. (Al menos una de las crónicas sobre la crisis del Gobierno que dicté por teléfono a los compañeros en Moscú, por
cierto, la firmamos los dos, que tiene que ser la primera vez que Ricardo
figura como autor de un trabajo periodístico. Todas las crónicas desde
Karabaj las redactaríamos entre los dos y llevarían las dos firmas. Esto
reflejó la realidad de una colaboración entre iguales).
Nada más cubrir el expediente en Eriván (la capital armenia) nos pusimos en marcha. Ricardo se había enterado de los vuelos militares en
helicóptero de Armenia hacia Nagorny Karabaj, el enclave dentro de Azerbaiyán donde los armenios y los azeríes libraban una sangrienta guerra
sin cuartel. Acudimos a un aeródromo militar cerca de Eriván con nuestras mochilas, así por la cara, y tras algunas consultas, nos sentamos al
lado de la pista, donde esperamos unas horas bajo un sol de justicia, vigilando los helicópteros allí posados, sin que hubiera actividad alguna. De
repente un motor arrancó y nos echamos una carrera. Ricardo flaqueó
un poco hacia el final y yo llegué primero, pero sin aliento para decirle
nada al piloto. Ricardo intervino un momento más tarde y lo arregló todo.
El helicóptero iba a Nagorny Karabaj, efectivamente, pero con algunas
paradas en el camino. En una de ellas subió un general que nos prohibió
a ir hasta Nagorny Karabaj, pero sí consintió a que fuéramos hasta Gori,
una localidad todavía dentro de Armenia pero en la frontera con la franja
de Azerbaiyán que separaba Armenia de Nagorny Karabaj. En Gori, Ricardo se enteró de lo de los convoyes de camiones que suministraban
combustible, armas y alimentos a los karabajíes armenios, pasando por
el “pasillo de Lachín”, que sólo un par de meses antes los armenios habían
logrado abrir en territorio azerbaiyano para unir Armenia con Karabaj.
Subimos en un camión-cisterna cargado de gasolina, que no iba a más de
10 kilómetros por hora, en una noche cerrada y apta para la infiltración
de francotiradores azerbaiyanos. Ricardo se colocó en el centro, al lado
del conductor, dejándome a mí el asiento más cómodo, de copiloto. Luego
me di cuenta de que el gesto de Ricardo se debía más a la cautela que a la
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cortesía, pero no me importaba. Como tampoco me importaba el hecho
de que teníamos a nuestras espaldas toda una cisterna llena de gasolina,
que podría convertirnos a los tres en cadáveres calcinados si los azerbaiyanos dieran con ella. Llegamos a Stepankert, la capital de Nagorny Karabaj y todavía blanco de bombardeos aéreos diarios, con el amanecer.
Con su don de gentes y su dominio del ruso y del francés, Ricardo no
tardó mucho en meternos en un camión que partía hacia el frente. Esta
vez íbamos en la caja, sentados sobre la carga – cajas de municiones. Llegamos hasta un destacamento en una aldea apenas fuera del alcance de
los cohetes de los azerbaiyanos, donde Ricardo consiguió convencer al
comandante de que simpatizábamos con su causa y que le convenía darnos acogida.
Los combates se desarrollaban casi exclusivamente de noche. Con el
ocaso del sol se desataron los disparos con misiles “grad” y armas ligeras.
Pasamos buena parte de esa noche en el hospital de campaña, adonde llegaban en literas los heridos, jóvenes y adolescentes sucios y ensangrentados, uno tras otro, a los que el equipo médico atendía a toda velocidad.
Por la mañana, inesperadamente para nosotros dos, sobrevoló la aldea un avión azerbaiyano que, ante nuestra atenta mirada, comenzó a
soltar su carga de bombas de racimo. Algunas cayeron a sólo unos 200
metros de nosotros. Agarré mi cámara y me puse a sacar fotos cual turista
de vacaciones. Estaba convencido de que no corría peligro porque un par
de meses antes ya había estado en un combate, por primera vez, en Benderi, en la separatista región del Cisdniéster, donde las balas habían zumbado a mi alrededor sin que me pasara nada. Cuando el avión se fue, miraba a mi alrededor sin encontrar a Ricardo. Por fin lo vi, saliendo del
refugio que él, más prudente que yo, había improvisado con una gruesa
placa de metal apoyada contra la pared de un casucho. Pocos minutos
después, acudieron al hospital unos aldeanos que llevaban a una anciana
que había sido alcanzada por la metralla y hubo de interrumpir el merecido descanso del equipo médico que había trabajado a destajo toda la
noche.
Más tarde, el avión volvió a hacer acto de presencia en los cielos, a
poca altura. Los médicos y el resto del equipo subieron una colina cercana, hasta el lugar en que un soldado sujetaba en el hombro una lanzadera
de misiles térmicos. Fuimos detrás de ellos y llegamos a tiempo para ver
al soldado disparar contra el avión. ¡Y lo dio! El avión cayó en picado a la
vez que apareció el paracaídas del piloto.
La euforia de los médicos y las enfermeras nos contagió. Todos felicitamos al soldado que se había convertido en nuestro héroe y que aceptó
posar para la foto con él que todos querían. Terminada la sesión fotográ268
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fica, nos metimos todos en sendos vehículos para ir a la caza del piloto
enemigo. Una hora más tarde, dieron con él y se lo llevaron hasta el destacamento. Ricardo y yo nos fijamos inmediatamente en los rasgos eslavos del piloto, un joven fornido y rubio, que desde luego no era azerbaiyano. Teníamos la prueba de que eran ciertas las acusaciones armenias
de que los azerbaiyanos empleaban mercenarios. Desgraciadamente, no
teníamos teléfono de ningún tipo. Tendríamos que volver a hacer unas
cuantas horas de carretera para llegar a Stepankert y llamar a nuestra Delegación en Moscú para contarles a los compañeros nuestra primicia. Pero
ningún vehículo iba a salir hacia Stepankert ese día.
Sólo al día siguiente pudimos subir en la caja de un camión con tres
prisioneros azerbaiyanos, que ya habían recibido unas cuantas palizas
tras su captura la noche anterior, y unos soldados armenios que los custodiaban y no dejaron de darles patadas y culatazos con sus kaláshnikov
a lo largo del viaje de regreso a la capital. Yo tenía dudas sobre las intenciones de los soldados con respecto a los prisioneros (sospechaba que los
iban a fusilar) e iba preocupadísimo, pero Ricardo pasó el rato charlando amablemente en francés con un oficial, que interrumpía la conversación de cuando en cuando para administrarle otro culatazo más a uno u
otro de los prisioneros.
Una vez en Stepankert llamamos a Moscú, sólo para enterarnos de
que las autoridades karabajíes armenias ya habían emitido un comunicado sobre la captura del piloto y por tanto nos habían estropeado la primicia, como habíamos temido.
En contraste con el buen recibimiento en el frente, en la capital parecía que nuestra presencia resultó incómoda para las autoridades. Nos convocaron y nos recordaron que estaba prohibida la entrada de periodistas
en Karabaj y nos comunicaron que tendríamos que marcharnos al día siguiente. Nos alojaron en el mayor hotel de Stepankert, en la última planta,
hecho que mosqueó a Ricardo. Éramos los únicos en toda la planta, mientras que el sótano del edificio estaba repleto de refugiados. Ricardo sospechaba que nos habían aparcado en la última planta con la esperanza
de que nos alcanzara el próximo bombardeo aéreo, ya que la muerte de
periodistas occidentales en un bombardeo azerbaiyano serviría los intereses propagandísticos de los armenios. Yo me había vuelto a creer invulnerable y sólo quería acostarme en una de las camas que nos esperaban,
pero aun así cedí y buscamos otro sitio para dormir, en una noche cerrada
en una ciudad sin luz.
Por la mañana del día siguiente, dimos una vuelta por Stepankert y
entrevistamos a algunas de las muchas personas que se habían concentrado ante un colegio para poder inscribir a sus hijos para el nuevo curso.
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Después, cumpliendo con las indicaciones de las autoridades, acudimos
a la pequeña pista de aterrizaje que había en las afueras de la ciudad. Allí
había otra muchedumbre, pero esta se componía de personas algo alteradas que pretendían subir a bordo del único helicóptero que allí posaba.
Pero tenían prioridad los heridos – algunos de los mismos jóvenes que
habíamos visto en el hospital de campaña– y después nosotros dos, los
educadamente expulsados periodistas extranjeros. El forcejeo frente al
helicóptero se volvió tan violento que un oficial sacó su pistola.
Ricardo lo contó así en una crónica que hicimos un par de días más
tarde:
“Con gritos, protestas y lágrimas, mujeres, niños y ancianos pujaban
por entrar, las madres pasaban sus hijos por la ventanilla del piloto mientras otros refugiados introducían sus bultos a empellones a través de las
escotillas y unos mozalbetes aprovechaban la confusión para robar combustible de los depósitos del helicóptero.
“Un militar no pudo contener sus nervios y, en un intento de hacer retroceder a la masa enloquecida, sacó su pistola y disparó al aire. La muchedumbre apenas se echó atrás y esto sólo por un momento.
Pero el helicóptero no llegó a despegar, porque el piloto se negó a volar. La bala disparada al aire se había incrustado en una hélice, donde podía haber dañado los cables que alteran el ángulo del rotor”.
Estuvimos esperando un par de horas hasta que llegó desde Eriván
otro helicóptero, con una hélice de repuesto. Mientras tanto, yo estaba de
los nervios. No quería subir en ese destartalado helicóptero. Propuse que
volviésemos al centro para buscar transporte por vía terrestre para el día
siguiente. Pero Ricardo insistió en que mis temores no estaban fundamentados y resaltó que era preferible un vuelo de dos horas a un viaje de
dos días por malas carreteras, comenzando con el conflictivo “pasillo de
Lachín”.
Al final, subimos. Y al llegar a Eriván nos enteramos de que, poco después de que partiésemos de Stepankert, un nuevo bombardeo había alcanzado el colegio que habíamos visitado esa mañana y que se había cobrado la vida de 22 personas.
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Ricardo Ortega y la dignidad de la información

Por Juan Goytisolo
Las imágenes de horror del secuestro y “liberación” de un millar y pico
de rehenes, en su mayoría niños venidos con sus padres a la inauguración
del curso escolar en la pequeña ciudad de Beslán en Osetia del Norte, muestran la cara feroz, absolutamente despiadada, del terrorismo en su busca de
una ilimitada rentabilidad mediática, destinada justamente a suscitar tal revulsión. La utilización cínica de las personas más vulnerables –criaturas indefensas, madres lactantes–, enteramente ajenas a las causas objetivas que
alimentan la desesperación de los secuestradores, son una prueba más de
los desatinos a los que conduce una causa legítima cuando un afán de venganza ciego prevalece sobre la razón.
A la barbarie del secuestro, la intervención de las fuerzas especiales,
cuya incompetencia y falta de escrúpulos no necesitan demostración alguna
para quienes conocen la situación reinante no sólo en Chechenia sino en
toda la Federación Rusa, ejemplariza a su vez el perfecto desdén del régimen autócrata de Putin por la vida humana, como se manifestó ya con contundencia con el empleo del gas sarín para “salvar” al público secuestrado
hace dos años en un teatro de Moscú. A fin de probar su decisión de preservar a toda costa la seguridad de su pueblo, Putin está dispuesto a todo:
a sacrificar incluso a este mismo pueblo. La opacidad informativa que envolvió la supuesta operación de rescate, las distintas y contradictorias versiones de la misma, la manipulación descarada de los hechos, empequeñecen las de nuestro anterior Gobierno respecto a la matanza del 11-M en
Madrid y revelan el desprecio absoluto del nuevo zar por una opinión pública aletargada por decenios de dictadura y arbitrariedad. La lábil recuperación de aquélla en la pasada década se truncó, como sabemos, tras la
purga y exilio de los oligarcas rapaces próximos a Yelstin, gracias al monopolio casi total de la prensa y la televisión por parte de Putin. Si la información es un poder, la ausencia de ella –el silencio que rodea a cuanto acaece en Chechenia– confirma la existencia de un poder mucho mayor. Aunque
las detenciones, torturas, violaciones y asesinatos sean una rutina de todos
los días, la ya escasa prensa independiente y los corresponsales occidentales
no tienen acceso al lugar de los hechos o si lo consiguen es en visitas guiadas bajo la estrecha vigilancia del ejército de ocupación. A diferencia de la
época de Catalina la Grande, no hay aldeas (a lo Potemkin) que disfracen
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la cruel devastación del paisaje. Nadie ha penetrado desde luego en los siniestros puntos de filtración.
Con el oportunismo que le caracteriza, Putin se ha apropiado con éxito
del lenguaje de Bush: cuanto ocurre en el Cáucaso es obra de esa nebulosa
mutante, esa Hidra de 7.000 cabezas denominada “terrorismo internacional”. Al asociar el terrorismo de los independentistas con el sangriento internacionalismo de Bin Laden, el nuevo zar diluye el drama checheno en
una entidad genérica que oculta las raíces del conflicto y obtiene con ello la
aprobación, incluso el aplauso, de sus socios occidentales: todos combatimos al mismo enemigo, en las filas del “Bien”contra el “Mal” .
Produce sonrojo oír tal lenguaje en boca de quien emplea por sistema
el terrorismo de Estado no ya contra la guerrilla independentista sino contra
la inerme y aterrorizada población civil. Los informes de los raros testigos
y de las organizaciones no gubernamentales sobre la política de tierra quemada iniciada por Yeltsin y perfeccionada por su sucesor, no dejan lugar a
dudas. La brutalidad de la historia se reitera y repite sus ciclos desde la invasión rusa del Cáucaso a finales del siglo XVIII: siete guerras del zarismo,
de sus sucesores bolcheviques y del nuevo-viejo Estado ruso de Yeltsin y Putin, amén de la deportación masiva del pueblo checheno a Siberia durante
la II Guerra Mundial. ¿Qué relación guarda todo ello con el actual terrorismo internacional en guerra contra América y sus “cruzados”?
Pese a las anchas tragaderas de algunos gobiernos de Occidente –justamente conmocionados por las imágenes del secuestro y de su “glorioso” epílogo–, la versión que se nos vende no se ajusta en modo alguno a la realidad.
El poder ruso miente a sabiendas y sacrifica sus propios ciudadanos a una
razón de Estado que se reduce a fin de cuentas a una imagen de Estado, de
un Estado firme, conducido sin que le tiemble el pulso por quien hizo precisamente su brillante carrera a la sombra de los servicios de seguridad: los mismos servicios que hoy controlan los puntos de filtración, ese eufemismo que
disimula la tortura generalizada, el secuestro de adultos y jóvenes con miras
al precio del rescate y el asesinato de civiles por el simple delito de parentesco
con miembros de la guerrilla. La lista de crímenes es larga y la detengo aquí.
No hablo de oídas. El único corresponsal occidental con quien me tropecé durante la estancia en Chechenia en julio de 1996 me guió hasta las
cercanías de un cuartel, protegido como una fortaleza con alambradas y sacos terreros, en donde se tortura y ejecuta aún a los chechenos detenidos en
las redadas nocturnas de las fuerzas de seguridad. Se trataba de Ricardo Ortega, el entonces corresponsal en Moscú de Antena 3, asesinado el pasado
mes de abril en Puerto Príncipe, Haití, por el disparo de un francotirador.
Con mayor experiencia que yo de cuanto sucedía, me sugirió la idea de acercarme a solas, con aire despistado, a la entrada de dicho cuartel y de pre272
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guntar inocentemente a la guardia si podía entrevistarme con algún oficial
y formularle unas cuantas preguntas respecto a los métodos del ejército en
su lucha contra la guerrilla. Los ademanes furiosos y gritos de los centinelas
me obligaron a volver sobre mis pasos. El cuartel es el principal y más temido punto de filtración.
Ricardo Ortega me acompañó igualmente a la pequeña oficina de Grozni, atestada de gente, en donde el responsable checheno de la Asociación de
Derechos Humanos –un ex piloto de las líneas aéreas soviéticas cuyos dos
hijos fueron detenidos en una redada y aparecieron asesinados dos días después– mostraba un álbum con las fotografías de más de medio millar de cadáveres desenterrados de las fosas comunes a las personas que buscaban a
sus deudos y trataban de identificarlos. Ricardo Ortega filmó la escena y en
un extracto del reportaje emitido por Antena 3 habló asimismo de ese cuartel
“cuyo solo nombre”, dijo, “hace estremecer”, de la limpieza étnica de las zonas rebeldes, de las matanzas llevadas a cabo en defensa del supuesto orden
constitucional. Insistió sobre todo en los hallazgos de fosas comunes en las
que se apilaban centenares de víctimas.
Unas semanas después, a mi regreso a París, me remitió una cinta del
reportaje acompañada de unas imágenes mudas que, en razón de su impacto visual, la dirección de Antena 3 prefirió no difundir. La visión de las mismas es en efecto difícilmente soportable. Decenas y decenas de cadáveres
desenterrados, la mayoría de ellos con el impacto de una bala en la nuca;
otros, ennegrecidos, con el aspecto de haber sido rociados con gasolina y
convertidos en antorchas humanas (un procedimiento bastante usual, me
dijo, en la “lucha contra el terrorismo”). Todos los cuerpos llevan un número
como único signo identificatorio. Algunos sobresalen apenas de la fosa.
Otros aparecen maniatados y embadurnados con alguna sustancia de brillo
metálico, probablemente de resultas de su ignición. Recuerdo las palabras
de Ricardo Ortega al anunciarme el envío del filme: “Consérvalo como recuerdo. Tú sabes de lo que hablo”.
Lo sé, por desgracia, y en homenaje al periodista asesinado reproduzco
sus palabras aquí. Los horrores de la tragedia chechena se prolongan y verosímilmente se prolongarán aún, con su encadenamiento de exacciones,
actos terroristas y represalias brutales. Pero hay que entender, ya que no excusar, la desesperación de las madres, viudas, hermanas e hijas que se inmolan porque no tienen nada que perder. Nadie puede cerrar los ojos y mirar
al otro lado ante las atrocidades de la soldadesca rusa y de las milicias locales. En medio de semejante tenebrario, las palabras e imágenes filmadas por
Ricardo Ortega son un recordatorio de que la honestidad y valentía de un
hombre redimen a quienes las escuchamos y vemos de tal acumulación de
barbarie, mentiras y manipulación.
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La epopeya griega que vivió Ricardo

Por Francisco Herranz*
La artillería invisible del Kremlin enfilaba los suburbios de Grozni.
Los osados guerrilleros chechenos repartían cascos nuevos entre los periodistas más inexpertos. Unos y otros anunciaban la inminente llegada
de los blindados rusos. En aquel mes de diciembre de 1994, la prensa internacional se había atrincherado en el llamado “Frantsuski Dom”, (la Casa Francesa en ruso), un bloque de apartamentos transformado en improvisado hotel. El edificio estaba muy bien situado, ya que se podía ir a
pie hasta el Palacio Presidencial de Yojar Dudayev, el napoleónico general
que había plantado cara a Moscú. En el hotel no cabía un alfiler. Los reporteros y los equipos de televisión se hacinaban en las habitaciones, sin
agua y apenas luz. Ricardo y su cámara Enrique compartían estancia con
otros colegas españoles que utilizaban hasta las cortinas como sábanas
para salvarse del frío.
Una mañana, tras regresar desde una aldea al norte de la capital chechena, Ricardo decidió hacer la entradilla para el informativo de televisión sobre el tejado de un almacén desde el que se vislumbraban perfectamente las colinas que atronaban por el fuego ruso. Acababan de sacar
el trípode del coche cuando el tejado voló por los aires y se desplomó con
un ruido sordo delante del grupo boquiabierto. Un proyectil de artillería
había impactado justo donde Ricardo tenía planeado hacer la entradilla,
a menos de 100 metros de distancia de la carretera. “¡Ostias! ¡De buena
nos hemos librado!”, dijo circunspecto entre el silencio de los compañeros
de profesión allí presentes, incluido el que esto escribe. Ese debió ser el
primer aviso serio que le dio la muerte. Pero hubo otros. En Chechenia al
menos. Por ejemplo, Ricardo contaba a los amigos el escalofriante relato
sobre aquel helicóptero de combate ruso que les ametralló entre las rocas
de un río helado después de localizarles...
Chechenia tenía una atracción especial para él. Y esa república caucásica siempre estaba presente de alguna u otra forma en las alocadas
fiestas moscovitas que organizaban los corresponsales hispanos. A Ricardo le gustaba ponerse un pañuelo en su cabeza rubia y encrespada e imi-

*Jefe de sección Internacional de El Mundo.
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tar divertido el ‘zikr’, el baile típico checheno que tantas veces vio practicar en la plaza central de Grozni.
Los periodistas que tuvimos la desgracia –o la suerte– de cubrir la primera guerra chechena (1994-1996) quizás podemos comprender mejor
que otros esa querencia inusitada que tuvo ese conflicto armado para Ricardo, quien no dudaba en volver a la zona en cuanto podía. Sin tener el
interés mediático de los Balcanes, en Chechenia se conjugaron todos los
ingredientes para que cuajara una excelente epopeya griega: un pequeño
pueblo rebelde y aguerrido pero subyugado por un imperio; una romántica y desigual guerra de liberación que desemboca en el caos; un bombardeo contumaz que recuerda a los más violentos de la Segunda Guerra
Mundial; un sorprendente acuerdo de paz entre David y Goliat... Chechenia tiene un halo cautivador. Otros periodistas que también estuvieron
entonces allí lo sintieron de cerca como, por ejemplo, el malogrado Carlos
Bradac.
A veces tímido y reservado, a Ricardo se le iluminaban los ojos cuando
hablaba de trabajo. Así, estaba muy orgulloso de haber entrevistado a Ahmed Shah Massud, el legendario guerrillero afgano asesinado en 2001 por
dos kamikazes miembros de Al Qaeda que se disfrazaron de periodistas.
Ricardo no había estudiado Periodismo, sino Ciencias Físicas, pero
la verdad es que no le hizo mucha falta: tenía el gen del reportero en su
ADN. Gracias a su innata curiosidad, descubrió el oficio en la gélida Moscú, haciendo reportajes a pie de calle primero para la agencia EFE y posteriormente para Antena 3. La Rusia que él conoció era y sigue siendo
hostil y dura, pero también es una de las mejores escuelas de la vida que
puedan existir. Y Ricardo se educó en gran medida en la extinta Unión
Soviética, donde aprendió a curtirse pero también a disfrutar de los buenos ratos y los amigos.
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Mozdok y las malditas guerras
Por Enma Reverter*
Sopla un viento siberiano. Un grupo de jóvenes comen salchichas (kolvasas) acompañadas de cerveza Baltika en el restaurante Volna. Una pareja de Odessa se pasea por la playa. Tres mujeres de mediana edad compran entradas en la taquilla del teatro Rasputin para un espectáculo que
tiene garantizado un fuerte componente kitch y bastantes tragos de vodka.
Se despiden de la vendedora con un Doesvidania (adiós). En la pastelería
rusa de la esquina venden bollos recién hechos. A simple vista parecen
bollos de chocolate pero están rellenos de mak, un dulce pegajoso de color
negro hecho con semillas de amapola caramelizadas.
Este es el ambiente de Brighton Beach, Brooklyn, un barrio que está
a una hora de Manhattan (cuando la línea B funciona correctamente)
también conocido como Little Odessa. Al igual que Rusia, Brighton Beach
tiene unas impresionantes vistas al océano Atlántico. En verano los chiringuitos se llenan de domingueros y en enero y febrero, el frío y el viento
helado golpean a los pocos valientes que pasean por la playa.
Las comunidades de inmigrantes suelen parar el reloj del progreso de
su país tan pronto como se instalan en otro. Probablemente sea más fácil
confirmar algunos estereotipos rusos en este barrio de Brooklyn que en el
Moscú cosmopolita de hoy. Brighton Beach es el lugar perfecto para nostálgicos y para adictos a la intensidad que quieran un chute ruso sin tener que
salir de Nueva York. También es el lugar perfecto para un periodista inquieto, ex corresponsal en Moscú, que quiera desconectar de la sofisticación –o
el esnobismo, según se mire– de Manhattan, hablar ruso y comprar comida,
revistas y libros del país donde pasó la etapa más larga de su vida.
Los primeros viajes ricardianos por Rusia fueron literarios. Lector incansable desde pequeño, Ricardo devoró toda la colección de cómics Joyas Literarias. Fue así como descubrió las novelas de Julio Verne e hizo
su primer viaje mental a Rusia, concretamente de Moscú a Irkutsk, de la
mano de Miguel Strogoff, el correo del zar, un hombre valiente que atraviesa las estepas siberianas para entregar una carta que le ha confiado el
zar de Rusia y en la que advierte de la inminente invasión tártara al duque
de Irkutsk. No sé cuantos años tendría Ricardo cuando leyó la novela de
Julio Verne pero en cualquier caso le debió de quedar claro que contar la
*Periodista y escritora.
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verdad e intentar frenar invasiones te complica la vida. Años más tarde
leyó Anna Karenina, Guerra y Paz, Crimen y castigo, Los hermanos Karamasov y El Doctor Zhivago, y pudo confirmar que los grandes héroes rusos
nunca huyen del campo de batalla, recorren países a pie, en tren y a caballo, y suelen cambiar de planes cuando menos te lo esperas.
Ricardo era un joven universitario cuando tropezó con una convocatoria de una beca para estudiar física en Moscú y decidió que tenía que ir
a por ella (y Ricardo era muy cabezón). Llegó a Moscú en 1986. La ciudad
era por aquel entonces la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y los movimientos hacia la declaración de soberanía de algunas
repúblicas estaban ganando terreno. Ricardo aprendió ruso, hizo muchos
contactos y encontró trabajo como traductor de la agencia EFE. Impaciente y temperamental, puedo imaginarme a Ricardo con los ojos como
platos y decidiendo que lo suyo no era traducir las impresiones de otros
periodistas sino contar en primera persona todo lo que estaba pasando.
Como periodista de la agencia EFE primero y de Antena 3 después, vivió
la disolución de la Unión Soviética, y cuando a finales de diciembre de
1994 estalló la primera guerra de Chechenia, fue uno de los primeros periodistas extranjeros en desplazarse a la zona. A ese primer viaje le siguieron muchos otros y Chechenia, y las personas que conoció allí, se convirtieron en un referente para él.
En el 2000, Antena 3 le ofreció la corresponsalía de Nueva York y Ricardo la aceptó pero se llevó a Chechenia con él. El destino quiso que una galería de arte de Manhattan organizara una exposición de fotografías de Chechenia de una amiga de Ricardo, la fotógrafa Heidi Bradner, y que unas
semanas más tarde y debido a problemas burocráticos las fotografías no pudieran volver a manos de Heidi, que vivía en Londres, y ésta le pidiera a Ricardo que cuidara de ellas temporalmente hasta que encontrara la forma de
llevárselas. Fue así como el piso de Ricardo en el West Village se convirtió
en una improvisada galería alternativa de fotoperiodismo. En una de las fotografías de Heidi un grupo de mujeres chechenas posan delante de un edificio en ruinas. Era la fotografía preferida de Ricardo y cuando la mostraba
a sus visitas solía exclamar: “!Míralas, míralas!, no tienen nada, lo han perdido todo pero les queda su dignidad, son más elegantes que las aristócratas
o actrices que encuentras en la portada de una revista de moda”. Ricardo
no solo conservaba sus experiencias de Chechenia en las paredes de su apartamento. En Nueva York siguió utilizando una dirección de correo electrónico personal que no era su nombre sino Mozdok, una zona en la que fue
detenido junto a un grupo de reporteros y de la que salió de milagro.
Cuando Ricardo llegó a Nueva York probablemente pensó que era un
destino demasiado tranquilo. Por aquel entonces nadie podía prever que
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un año más tarde 3.000 personas iban a morir en el atentado terrorista
más sanguinario jamás cometido en territorio estadounidense. Ricardo
cubrió el ataque contra las Torres Gemelas, así como los ataques de Estados Unidos a Afganistán unos meses después y la llegada de los primeros
hombres capturados en campo de batalla afgano a la base militar de
Guantánamo, Cuba. Y más tarde informó de las idas y venidas de políticos
y diplomáticos estadounidenses a las Naciones Unidas para alcanzar una
resolución que les permitiera atacar Irak con el apoyo de la comunidad
internacional; resolución que nunca llegó. Ricardo pasó días enteros en
la sede de las Naciones Unidas, cubriendo ruedas de prensa, hablando
con unos y con otros, y compartiendo información con otros periodistas
en la cafetería de la organización. Recuerdo que resumía las vivencias de
esas semanas de la forma siguiente: “Las Naciones Unidas no son muy
distintas a un barrio, y los habitantes de este barrio trabajamos, comemos,
nos enamoramos, reímos y lloramos”.
Informar de la inminente invasión de Irak tendría que haber sido menos complicado que informar de la inminente invasión tártara, al fin y al
cabo y gracias a las nuevas tecnologías Ricardo ya no tenía que atravesar
la estepa rusa para dar una carta al duque de Irkutsk; le bastaba con hacer
un directo por televisión y mandar una buena crónica explicando que nadie había podido demostrar que Irak tuviera armas de destrucción masiva
y que fuera necesario precipitarse a una guerra en la que iban a morir
cientos de miles de civiles.
Ricardo tenía facilidad de palabra y en las crónicas que mandó a lo
largo de esas semanas dejaba bien clara su opinión. Ya he dicho antes que
Ricardo era un lector voraz y leía todo lo que caía en sus manos: revistas
de política internacional, diarios, ensayos, novelas, cómics. Y aunque su
facilidad de palabra era innata, sus crónicas tenían la exactitud y las fuentes de los mejores articulistas, la riqueza de vocabulario y el dramatismo
de los clásicos de la literatura, y el elemento directo y visual de los cómics.
Ser capaz de transmitir información y emociones en un directo de veinte
segundos es un arte. Ricardo era capaz de explicar conceptos muy complicados y dar mucha información en una frase simple. Para hacer eso se
necesitan muchas tablas y una intuición especial. Recuerdo una de sus frases, genial, que aporta mucha información con poco: “Laura Bush iba vestida con un traje rojo ejecución”. En menos de cuatro segundos informó
al espectador de que Laura Bush llevaba un traje rojo y que era un traje
rojo ejecución porque el marido de la entonces primera dama de Estados
Unidos, George W. Bush, era un firme partidario de la pena de muerte. Como gobernador de Texas, Bush firmó más condenas que ningún otro gobernador en la historia del país; más de 150. Y eso no es todo: por aquel
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entonces el hermano de George, Jeb, era gobernador de Florida, otro Estado que también ejecuta a sus presos. “Traje rojo ejecución” contiene otra
información adicional como por ejemplo que históricamente el rojo ha sido el color de los estados republicanos y el azul, el de los demócratas, y
que la saga Bush no es ajena al rojo de las muertes y las guerras. El suegro
de la protagonista de esta crónica, George H. W. Bush, luchó en la Segunda
Guerra Mundial, fue director de la CIA, vicepresidente durante los dos
mandatos de Ronald Reagan, 41 presidente de Estados Unidos y artífice
de la primera guerra de Irak. Todo esto quiere decir “traje rojo ejecución”.
Y Ricardo hubiera seguido compartiendo con el espectador expresiones como ésta si le hubieran dejado pero alguien le dijo que su misión
había terminado. ¿Cómo hubiera reaccionado Miguel Strogoff si tras
muchos días de viaje hubiera recibido un correo del zar con el siguiente
mensaje?:
Querido Miguel,
Los tártaros están indignados porque estás informando de la invasión.
Me lo he pensado mejor y creo que debes regresar tan pronto como te sea
posible. Además, no tiene ningún sentido que pongas tu vida en peligro para
llegar hasta Irkutsk e informar al duque. Desde que te fuiste las cosas han
cambiado y los intereses del duque también, no tendrá tiempo de leer la carta
que le escribí ya que está demasiado ocupado con los cotilleos y deportes de
su ducado. Da media vuelta tan pronto como recibas este correo. La zarina
y yo te esperamos. Confío en tu obediencia; al fin y al cabo no creo que quieras quedarte en la estepa siberiana sin mi apoyo cuando aquí podrás comer
pollo con salsa tártara (es el nuevo plato oficial) y descansar en palacio.
Atentamente,
El zar.
Si un editor le hubiera propuesto a Julio Verne que cambiara el final
de la novela de Miguel Strogoff, éste se hubiera negado y le habría contestado que la propuesta no tenía ningún sentido. Ricardo hizo lo mismo.
Todo lo que sucedió a continuación es muy doloroso y lo voy a resumir en unas pocas líneas. Centenares de miles de civiles murieron en Irak.
Miles de soldados murieron. Trescientos periodistas murieron. Julio Anguita Parrado, un compañero nuestro en Nueva York, murió. Todos murieron porque como dijo el padre de Julio “Malditas sean las guerras y los
canallas que las hacen”. Once meses después de la muerte de Julio, Ricardo murió en Haití. El funeral de Ricardo en Madrid coincidió con los
atentados del 11-M. Los corresponsales de las Naciones Unidas, este barrio donde Ricardo había vivido, le dedicaron un premio.
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Ricardo no pudo ver las elecciones en España, ni el cambio de Gobierno,
ni las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Barack Obama. Tampoco
pudo ver las armas de destrucción masiva de Irak porque nadie las encontró.
A Ricardo la ausencia de armas de destrucción masiva no le hubiera sorprendido. A los espectadores de Antena 3 que lo seguían, tampoco.
Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov, uno de los personajes de la novela Crimen y castigo de Dostoyevsky, decía algo así como que nada en este mundo es más duro que contar la verdad, nada es más fácil que la adulación.
Dostoyevsky se basaba en su propia experiencia; sus ideas le costaron una
condena de muerte que finalmente pudo cambiar por cuatro años de exilio en Siberia.
Contar la verdad fue una experiencia dura para Ricardo pero se lo pasó muy bien mientras lo hizo. Irónicamente, no contar la verdad también
ha sido una experiencia muy dura para los medios que pensaron que tenían un prestigio a pruebas de bombas (o de armas de destrucción masiva). Además de la crisis económica y de las incógnitas que plantea el acceso gratuito a internet, cabeceras tan prestigiosas como The New York
Times tienen un problema añadido: convencer al lector que comprar el
periódico por las mañanas tiene alguna utilidad.
Y el ciudadano se pregunta porque debería comprar periódicos si en
los últimos años éstos parecían estar en otro lugar cuando se invadían
países o se construían castillos de arena financieros que iban a empobrecernos a todos. Si los periódicos no me explican que la hipoteca que ofrece
el banco me dará problemas y que los alimentos que vende uno de sus
anunciantes son malos para la salud de mi familia ¿para qué sirven?
¿Dónde están los periodistas cuando los políticos y los empresarios se meten en líos que destruyen familias y países?
Es una buena pregunta.
Los primeros periódicos nacieron en los puertos. Se hacían eco de las
noticias facilitadas por marineros y peregrinos e informaban sobre hechos
que interesaban a los ciudadanos porque esta información podía cambiar
sus vidas. Antes de iniciar un largo viaje los lectores podían saber si su
destino era peligroso, antes de comprar una mercancía podían comparar
precios y antes de mandar a un hijo al sur podían prever si allí había comida o, por el contrario, hambre y epidemias. Y todo esto era posible porque un viajero había vivido muchas experiencias y cuando había llegado
a puerto las había contado.
Ricardo fue un excelente viajero, un periodista honesto y un gran amigo. Era una de las personas más valientes, generosas y sensibles que he
conocido. Y lo echo de menos.
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Larger than life

Por Alejandro Dueñas*
Entre las muchas destrezas que fluían del talento natural de Ricardo
también estuvo la de entender el lenguaje que debe utilizar un reportero
en televisión. Le salió, así, a la primera, como marca de un estilo propio.
De Ricardo siempre se recordará su valentía, su compromiso y su capacidad de mejorar todo lo que se movía a su alrededor. Es lógico, su carisma brillaba en todas las circunstancias y convertía en menores otros
logros de su “estilo” como profesional de la información en televisión. Sin
embargo, creo que esa manera de entender como había que trasladar las
noticias resultó esencial para que sus crónicas y sus “directos” dieran de
modo tan preciso con la tecla que necesita la información en televisión.
A menudo se critica que los informativos de la tele banalizan todo
lo que tocan y no son capaces de dar una visión de la realidad sin trivializar aquello que pretenden contar. En cierta medida es verdad y en
gran medida es muy difícil de evitar. Ricardo lo consiguió de la única
manera posible, reduciendo todo a lo esencial para hacerlo mas inteligible y añadiendo un toque personal en la interpretación de lo que estaba relatando.
Ricardo fue uno de los mejores periodistas de su generación y lo fue,
no sólo porque nunca se sometió a poder alguno, sino porque lo hizo
con estilo. Le bastaban dos frases certeras para desnudar los excesos y
las mentiras de los poderosos. Era inimitable. Tanto si se ocupaba de
los grandes asuntos de la política, como si bajaba a la realidad de esas
curiosidades o sucesos que tan bien lucen en los informativos, Ricardo
era preciso, ingenioso y ameno. Tenía “voz propia”, lo cual no es habitual. A los corresponsales en televisión se les suele atribuir un “sello”
personal producto de una manera un tanto singular de relatar las noticias. En la mayoría de los casos, ese “sello” se queda en una peculiar forma de hacer algunas inflexiones de voz, en Ricardo era perceptible en
todo lo que hacía.

*Director de Noticias 2 de Antena 3 TV.
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Estilo y...trabajo. Ricardo nunca vendía humo. Como director de un
informativo que, a menudo, contaba con sus crónicas, pude comprobar
cuál era su fórmula de trabajo mientras él ocupaba la corresponsalía de
Nueva York. Si se le pedía algún tema ligero, anecdótico, no le hacía ascos,
pero terminaba por darle una impronta que mejoraba las expectativas que
habíamos puesto en esa historia. Era claro y directo en su trato con los
editores del informativo, si no tenía los elementos que él creía necesarios
para que la historia funcionase, no consentía en enviar la crónica. Su autoexigencia era, de hecho, un control de calidad que hacía innecesarios
otros filtros habituales para el resto de reporteros. Tenía tanta personalidad lo que hacía que el guión de un informativo podía alterarse si la noticia más importante giraba en torno a su presencia en directo y a alguna
de sus crónicas. El momento más intenso de mi vida profesional como
director de un informativo fue también el momento de mayor privilegio
que alguien haya podido tener en esta industria de los informativos de televisión en España. El 11 de septiembre de 2001, un martes cualquiera,
bajé al control algo alterado por una extraña noticia que llegaba de Nueva
York. La primera impresión era que una avioneta había impactado contra
una de las Torres Gemelas. Cuando arrancamos el informativo y vimos
la imagen que llegaba en directo desde el bajo Manhattan supimos que
teníamos ante nosotros algo importante. Olvidamos el guión que teníamos previsto y comenzó un maratón de varias horas con la noticia más
increíble e impactante de toda una vida profesional. En la mesa del estudio, como conductor del informativo, estaba Matías Prats. En su apartamento del Village, en Nueva York, con la tele puesta y viendo el humo
desde sus ventanas estaba Ricardo Ortega. El mejor presentador y el mejor corresponsal. Gracias a ellos (y a la propia naturaleza de la noticia)
aquel informativo fue soberbio. Gracias, a los dos.
Ricardo era brillante, sí, pero sería mezquino recordarle solo por su
talento. Como relatarán otros compañeros que tuvieron la suerte de compartir coberturas con él, su audacia no tenía límites, como no los tuvo su
compromiso. Nunca coincidimos sobre el terreno, cuando él estaba en
Moscú, yo trabajaba desde Nueva York, cuando llegó a Manhattan, yo llevaba ya unos años de vuelta en Madrid. Pero eso no significa que no advirtiese hasta donde llegaba su personalidad como periodista, como reportero, como corresponsal. No sólo era una cuestión de estilo, la
profundidad de sus análisis resueltos en apenas unos párrafos revelaba
un periodismo hecho con fuentes propias, a contracorriente de lo común
en esta profesión que cambia vertiginosamente de procesos, de métodos
y de perfiles profesionales. No me hizo falta, insisto, compartir coberturas
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con él, verle trabajar. Bastaba seguir sus crónicas y sus intervenciones en
directo para apreciar que su forma de hacer periodismo era poderosa y
respondía a una manera de hacer las cosas que poco a poco va desapareciendo.
Hace poco pasó por Madrid, Gay Talese, periodista y escritor norteamericano representante de aquella generación que quiso llegar hasta el
fondo de las historias, implicándose en ellas y compartiendo vida y miserias con los protagonistas de sus relatos de actualidad. Dejó algunas frases
que me hicieron pensar que pérdidas como la de Ricardo se llevan detrás
una manera de entender la profesión que se va diluyendo poco a poco y,
parece que irremediablemente. Frases como éstas: “Lo que sé es que no se
puede dejar el periodismo en manos de amateurs, el periodismo profesional
tiene que seguir existiendo, sobre todo porque hay que proteger a a los ciudadanos de los gobiernos que tienden (o tienen que) mentir. Y la tecnología
por sí sola no es periodismo».“Con internet es muy fácil quedarte en tu mesa
y sacar la información tocando unas cuantas teclas sin salir de tu habitación. Pero lo que tienes que hacer es salir y buscar la información. Es muy
importante escuchar y ver los gestos de las personas cuando hablan. No se
trata de conseguir la información desde tu entorno, sino en el entorno en el
que esas personas están. Tiene que haber un contacto físico con la persona
a la que quieres describir”.
De este homenaje, de este recuerdo, quedará claro que Ricardo tuvo
una vida plena, reservada sólo para quienes no se conforman. Una vida
que acabó como la épica reservada a esas personas que los norteamericanos definen “larger than life”. Suena grandilocuente, pero refleja como
fue la personalidad de Ricardo. Llegó al lugar de su última crónica guiado únicamente por la insobornable manera que tenía de ejercer el periodismo: sin contemplaciones, sin miedo. Buscando la verdad donde
está, lejos del lugar donde otros encontramos el acomodo. Llegó hasta
el final sin la necesidad de haber aceptado alguna componenda. Lo dicho, “larger than life”.
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Cerca de lo que había que contar

Por Rosa María Calaf*
Estoy en un tren. ¡No creo que haya mejor lugar para recordar a Ricardo Ortega que un medio de transporte, símbolo de acercamiento a lugares distantes y distintos! Era lo que había decidido que iba a ser el objetivo de su vida: acercarse para acercar. Ante mí, el ordenador con la
pantalla en blanco y en silencio. Dentro de mí, la mente y el corazón en
bullicio, con tantas imágenes y sonidos que me llevan a él. Se me ha invitado a escribir para este libro y lo hago no porque hay que decir algo sino
porque hay algo que decir.
Me gustaría ir mucho más allá de las típicas frases elogiosas que, aunque merecidas y sinceras, se quedarían siempre cortas. Ricardo, creo, preferiría que hable de periodismo, más que de él, y me va ser fácil hacerlo
con su ejemplo y de su mano.
Excelente periodista, magnífico compañero, buena persona…fueron
algunos de sus méritos y no vayan a creer que abundan en esta profesión.
Encontrarlos reunidos en una persona es casi una anomalía en estos momentos de periodismo espectáculo, de sociedad de pasarela, de juegos de
intereses. En el periodismo actual, resulta raro no rechazar lo diverso y
lo plural. No fomentar lo efímero y lo fragmentario. No considerar prescindible la cultura. No practicar el “rambismo”. No buscar lo que impacta
por encima de lo que importa. Ricardo lo tenía muy claro y actuaba en
consecuencia. No aceptaba la nefasta práctica común del todo vale. Lo sé
porque, durante mi estancia en Rusia, le vi trabajar día a día. Le vi comprender cómo la diversidad es patrimonio de la humanidad. Qué debe ser
cuidado. Cómo de lo diferente se aprende y hay que aproximarse a ello
con humildad y con respeto. El corresponsal, el enviado especial es el encargado de transmitir la pluralidad, contando realidades ancladas en los
acontecimientos y dando voz a los protagonistas. Uniendo un atractivo
relato y el compromiso con el rigor. Siendo herramienta de conocimiento,
no diseminador de estereotipos y prejuicios, no siendo vehículo de lo eficaz tan solo para unos pocos.
Los derechos humanos tienen un mal enemigo cuando se enfrentan
a los negocios en este momento histórico cuyo cuerpo doctrinal se basa

*Ex corresponsal de Televisión Española en varios países.
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en la economía con un brazo armado que es el mercado y cuando, como
dice Castoriadis, ya casi nadie se hace preguntas.
Solo el estar bien informado, solo la exigencia de una información veraz y responsable, permitirá construir una opinión pública capaz de influir en la toma de las decisiones más adecuadas para el bien común.
Es una necesidad creciente hoy, cuando la máxima debería ser “a mayor crisis, mejor periodismo”. Sin embargo, constatamos que, a menudo,
olvida su compromiso con la sociedad, y en vez de servirla, el periodismo
se sirve de ella. La precariedad, la superficialidad, la manipulación y el
sectarismo se adueñan del panorama mediático y en ese caminar hacia
el analfabetismo funcional, la prensa se desprestigia y, por ende, su influencia se neutraliza. Precisamente, lo que conviene a determinados poderes para mantenerse.
No dejar saber es una forma de dominar. No generar espíritu crítico,
destruir la capacidad de análisis, considerar prescindible la cultura, son
serias amenazas en un modelo que, como describe Jean Daniel, no acaba
de terminar y otro que no acaba de empezar. Son necesarias muchas voces, cuantas más mejor, y también una prensa con garantía y filtro de
calidad.
Comentaba un colega africano en lucha por su continente que es periodista aquel que se hace cronista de acontecimientos importantes y significativos que aportan enseñanzas. Aquel que proporciona un testimonio
y un legado para la posteridad. El periodismo no deja de ser el borrador
de la historia.
A ese periodista con mayúscula –como era Ricardo, pensaba yo– erudito, discreto, prudente o temerario según conviniese, le cuesta separar
su vida de su trabajo. Cree en lo que hace. Se afana por buscar la verdad
y la ofrece sin temer nada más que al error. Lejos de tanto mercantilista
y escriba indiferente a los perjuicios que causa a la sociedad o a la dignidad de los individuos y los pueblos, el periodista auténtico suele sufrir injusticias y tribulaciones y, sin embargo, hoy en día, cada vez más a menudo de lo tolerable, la fama y los recursos se van con el que se apunta al
espectáculo. El éxito ya no es el resultado de la excelencia en el trabajo
serio y riguroso sino de la interpretación de un papel para las masas telepensantes sumergidas en nuestra actualidad de plasma. El reportero se
convierte en protagonista e interfiere en la historia que debe contar. La
tan noble e imprescindible tarea periodística está sucumbiendo ante las
tentaciones de una gloria banal y una cuenta corriente sustanciosa. Maneja los hechos como si los poseyese. Olvida que la pluma, el teclado, la
cámara deben fijarlos, incluso los más furtivos, y preservarlos del desconocimiento y del olvido.
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¡Qué enseña la demagogia catódica a los adolescentes responsables
de construir el futuro que será el presente suyo y, tal vez, todavía nuestro!
No obstante, pese a las dificultades, hay periodistas que aferrados a su
bagaje de probidad, humildad, ética y sabiduría. No tiran la toalla, plantan cara a la manipulación y la mentira y son respetados por ello. Son
irremplazables en su quehacer por la justicia y la equidad, y en su rechazo
al compadreo y a la resignación. Aunque, corroboran la máxima de que
aún muriendo no dejan de vivir. Ricardo, al igual que algunos otros como
él, ya no están, pero ahí, indignado ante los despachos y los campos de
batalla siguen en el corazón y la conciencia, en la memoria colectiva y
afectiva de los españoles de bien.
Le imagino indignado ante despachos y campos de batalla…Inquieto
ante redacciones y platós…. Temeroso ante las aulas….Funámbulo entre
el escepticismo y la esperanza.
Albert Camus dijo una vez algo así como que el periodista de raza es
el que sabe dónde colocarse para que, si se produce una noticia, le pille
cerca. Y Pablo Picasso no estaba seguro de si existía la inspiración, pero,
si existe, decía, que te pille trabajando. Duele y es injusto que el mal hacer
de otros propicie que vaya la propia vida en ello.
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Ni su convicción ni su coraje cedieron

Por Luisa Cabello*
Caía la tarde cuando Ricardo llamó para informarme de que acababa
de llegar a su hotel, el Grand Hyatt, justo encima de la estación Grand
Central. De Rusia, Chechenia y Afganistán a Nueva York. Era como cambiar de galaxia.
Paseamos al anochecer por Midtown, entre los rascacielos. Ricardo
miraba continuamente hacia arriba, como un niño entusiasmado, mientras me hablaba sin cesar del mundo que había dejado atrás. Su capacidad
de asombro era tan característica de él como su incansable obsesión por
el pensamiento crítico. Transformaba en energía su fascinación por todo
lo que ocurría, por todas las personas que encontraba, y lo plasmaba en
historias que capturaban a sus interlocutores, a su audiencia.
Recuerdo que me preocupaba cómo le afectaría el cambio a él, cómo
transformaría su lenguaje plástico y rotundo en un nuevo entorno en el
que lo más estimulante que habíamos cubierto, era la burbuja de internet,
los Oscars y el viaje de Pedro Duque en el trasbordador espacial Discovery.
De las grandes y crudelísimas guerras vividas minuto a minuto, a Estados Unidos, un país donde informativamente rara vez pasaba algo que
te hiciera chorrear adrenalina. Sin embargo las nuevas formas de conflicto del siglo XXI habían atraído a Ricardo a la Gran Manzana. En aquel
momento ninguno lo sabíamos. Ni siquiera él.
Fue llegar él y las tribunas de los asientos del público en los Oscars se
cayeron delante del objetivo de Carlos, su cámara, y el niño Elián apareció
en las playas de Miami. Yo bromeaba con él, le decía que había nacido
con una margarita en el culo, atraía las noticias.
Pero el 11-S se acabaron las bromas de golpe. Un país hasta entonces
invulnerable bajó a tierra y su miedo desató una sucesión de acontecimientos militares y políticos descabellados de los que aún hoy no nos hemos recuperado. Y Ricardo volvió a brillar en su salsa.
Así recuerdo, en este fragmento de una novela aún inédita, cómo vivimos aquellos días:

*Ex corresponsal de Antena 3 y Telecinco en Nueva York.
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“Todo saltaba por los aires. Los preparativos de la guerra inminente
aturdían a muchos y excitaban a otros. El Gobierno español se había
puesto del lado de los americanos y los británicos ignorando la opinión
de la abrumadora mayoría de los españoles. Se multiplicaban manifestaciones multitudinarias por toda España. Algunas de ellas eran reprimidas
con extrema dureza. Se presionó a los medios de comunicación para intentar acallar los gritos de resistencia popular al militarismo que el trío
autoerigido como los justicieros del mundo quería bendecir en Naciones
Unidas. Aquellos días la profesión recuperó una dignidad poco frecuente.
Era fascinante.
En la biblioteca de la misión española la prensa vivió un momento
histórico de honestidad profesional. El embajador Arias había convocado
a los periodistas españoles a una rueda de prensa con la ministra de Exteriores Ana Palacio, que estaba fascinada por el secretario de Estado Colin Powell y trabajaba contra reloj apoyando las teorías americanas sobre
la grave amenaza de las armas de destrucción masiva que tenía escondidas Sadam Hussein. Ella presidía la mesa alargada, a su lado de pie estaba
su asesor dando paso a las preguntas de los plumillas que iban a degüello.
No había piedad, la estrategia de presión sobre los medios de comunicación no había hecho más que provocar la indignación de todos los compañeros. El entonces corresponsal del periódico conservador ABC, lanzó
una pregunta al estómago esgrimiendo el informe del inspector de armas
Hans Blix, que desacreditaba la gravedad de los argumentos que ella, los
británicos y los americanos esgrimían y en el que se pedía más tiempo
para continuar con las inspecciones. Discretamente la ministra hizo que
su asesor se inclinara para preguntarle quién era el amable periodista que
preguntaba.
“El corresponsal de ABC, ministra”.
Levantó los ojos incrédulos conteniendo brevemente la respiración.
Los periodistas, todos, nos mirábamos muy satisfechos.
El despliegue mediático era incomparable. Todo el mundo estaba pendiente de lo que cocinaban los diplomáticos en el siniestro edificio de la
ONU. Se hacían guardias en la puerta, donde helaba y nevaba a diario,
había persecuciones por los pasillos, y se esperaban como auténticos advenimientos las ruedas de prensa de Blix y, sobre todo, la comparecencia
de Colin Powell, conocido como el guerrero reticente, “the reluctant warrior”. La Europa que se oponía a la invasión tenía puestas absurdas esperanzas en que él llegaría a desmantelar los planes de un ataque militar
que los halcones calificaban de inevitable. Precisamente por eso, la larga
mano del vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney hizo que fuera el popular Powell el que presentara los cargos contra Sadam en Nueva York. Sa288
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bía que si a alguien iban a creer en el extranjero y en su propio país era al
ex militar negro, así que fue a él a quien le tocó lanzar al mundo al colosal
error. Algunos de sus biógrafos tratan de justificar sus acciones asegurando que Powell hizo todo lo que pudo para evitar esta guerra hasta que fue
inevitable, y que después siguió las órdenes de sus superiores. De lo que
se olvidan, y es comprensible porque el personaje tiene muchas cualidades
elogiables, es que Powell ya no era un militar, sino un político, y que dejó
de lado todos sus principios en los retretes del edifico de la calle 42.
Ricardo estaba indignado. Aquel 5 de febrero hizo una de las crónicas
más valientes de su vida, la crónica más sincera que ningún medio se atrevió a transmitir o publicar ese día en España. Su abrigo de lana gris, para
las ocasiones especiales, el vaho de su aliento helado brotando de su boca
seria.
“Ricardo Ortega ¿ha convencido a Powell?
”Buenas noches. Pésima coreografía. Hay que ser un experto o tener
mucha imaginación para interpretar las fotografías y grabaciones que ha
compartido aquí el secretario Powell. Dos ideas: Sadam miente y Sadam
es amigo de Osama. Para tragarse el discurso de Powell hay que creerse
tres axiomas: la CIA es infalible, la CIA jamás ha manipulado o fabricado
pruebas y los equipos de inspectores de Naciones Unidas son poco menos
que ingenuos e incompetentes. Francia, Rusia, China, miembros con derecho de veto del Consejo de Seguridad han reaccionado de inmediato.
Gracias por las pruebas Míster Powell, han dicho, pero son sospechas e
indicios. Para lanzar una guerra hay que basarse en hechos concluyentes.
Por tanto hay que duplicar o triplicar el número de inspectores. Cualquier
acción bélica tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y no tiene sentido lanzar una guerra mientras no se hayan agotado las vías diplomáticas. Los británicos más belicosos: Sadam ha perdido su última oportunidad para desarmarse pacíficamente. No hay duda de que Sadam Hussein
adquirió armas en la década de los ochenta, no hay duda de que las adquirió en países occidentales. Lo que no ha revelado el señor Powell es la
lista de empresas norteamericanas que ayudaron a Sadam a dotarse de
su arsenal de armas de destrucción masiva”.
Recuerdo perfectamente la cara de satisfacción de Ricardo, sobre todo sabiendo que le vigilaban de cerca, que el Gobierno de Aznar se quejaba constantemente a su cadena de televisión por sus informaciones. Ni
su convicción ni su coraje cedieron. Todo lo contrario. Le di la enhorabuena por su crónica mientras se desconectaba de los cables y volvimos
a sumergirnos en los intestinos del edificio para buscar más reacciones.
Ricardo estaba como niño con zapatos nuevos.
Hoy, desde la distancia, es obvio todo lo que Ricardo dijo. Es conocido
289

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 290

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

por todos y reconocido por muchos, aunque no por los artífices de la parodia, que fueron los llamados aliados los que se equivocaron, y no los
inspectores. Que los que mentían eran ellos, que Sadam y Osama no tenían relaciones, que se manipularon los documentos presentados como
pruebas y que aquellos que intentaron exponerlo públicamente fueron
perseguidos.
Hasta el punto que esa fue una de las últimas crónicas de Ricardo.
Poco después fue apartado de la corresponsalía de Nueva York y, en ese
destierro, un año más tarde, moriría solo, asesinado en Haití.
Fui a despedirme de él. Iba a cruzar clandestinamente la frontera desde Santo Domingo hasta Haití en avioneta. Nos encontramos en la estación Grand Central, el mismo lugar donde fui a recibirle cuando puso por
primera vez sus pies en Estados Unidos. La primera vez paseamos entre
los rascacielos al anochecer, Ricardo mirando entusiasmado hacia arriba.
Esa vez le vi disolverse entre la multitud desde la escalerilla de mármol
del vestíbulo principal de la estación”.
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“La vida a veces tiene sentido”
Ricardo Ortega, In memoriam

Por Guillermo Altares*
Ricardo Ortega, el mejor corresponsal de guerra de mi generación, tal
vez el mejor periodista de mi generación, murió a los 38 años en Haití el
7 de marzo de 2004 por una bala cuyo origen todavía no ha sido aclarado.
Cuando le mataron, sus amigos organizamos un homenaje en la Asociación de la Prensa y hablamos unos cuantos periodistas que le habíamos
conocido. Cuando terminó el acto, le prometí a su madre y me prometí a
mí mismo que mantendría viva su memoria y que, si alguna vez daba clases de periodismo, empezaría contando su historia. No porque fuese amigo mío, ni porque me cuidara de mí como un hermano en Afganistán durante la caída de los talibanes –era mi primera guerra y él ya era todo un
veterano de Chechenia y de Bosnia; además era un tipo extraordinariamente valiente, y yo, por decirlo finamente, formo parte del grupo de los
prudentes–, sino porque creo que su vida, y desgraciadamente su muerte,
son muy importantes para entender qué significa el periodismo y hasta
qué punto es importante el compromiso con la verdad y con la honestidad
en esta profesión.
Hace unos meses, ojeando en una librería el último libro del premio
“Cervantes” Rafael Sánchez Ferlosio, un ensayo sobre la guerra, me encontré con una sorprendente dedicatoria. “A la memoria de Ricardo Ortega, a quien sólo he conocido por la televisión, como corresponsal en Afganistán y Washington”. Escribí a un amigo, compañero de este diario e
íntimo de Ricardo, Enric González. Tan certero como siempre, me respondió: “La vida a veces tiene sentido”. Y, efectivamente, tenía sentido
que el más radical, el más libre, el más independiente de nuestros escritores, alguien que nunca se ha sometido a ningún poder, reivindicase la
memoria de un periodista que, cuando tuvo que elegir entre su puesto de
trabajo y la verdad, eligió la verdad.
A finales de los años ochenta, Ricardo Ortega viajó desde Denia a la
entonces URSS para estudiar física, aunque en realidad lo que buscaba
era aquello a lo que se dedicó durante el resto de vida: viajar, ver otros
mundos, vivir aventuras. Rápidamente descubrió que su vocación no tenía
*Redactor-jefe de El País.
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nada que ver con la tabla periódica de los elementos y lo hizo en un marco
que ofrecía las mejores oportunidades periodísticas del planeta: la desintegración de la Unión Soviética. Fue contratado como traductor en EFE
y un veterano periodista de la agencia, Bill Myers, se lo llevó a NagornoKarabaj. Allí vivió sus primeros combates, durmió en su primer hotel destrozado, vio sus primeros muertos. Y, aunque parezca increíble, todo
aquello le gustó. En uno de los grandes libros de periodismo de la historia,
Despachos de guerra, de Michael Herr, una serie de crónicas sobre el conflicto de Vietnam que siguen siendo un ejemplo del mejor reporterismo,
un fotógrafo dice: “¡Quitarle encanto a la guerra! Bueno, dime, ¿cómo coño vas a poder hacer eso?... No puedes quitarle atractivo a eso, es como
intentar quitárselo al sexo o a los Rolling Stones”. La frase parece una
barbaridad, seguramente lo sea, pero Ricardo la hubiese subscrito: todos
los auténticos corresponsales de guerra que he conocido sienten una extraña atracción hacia el peligro, se enganchan a la adrenalina de una forma que puede llegar a ser muy peligrosa.
La cadena privada Antena 3, que acababa de nacer, le contrató como
su corresponsal en Moscú y Ricardo comenzó a enviar unas crónicas estupendas. Pero fue durante la guerra de Chechenia cuando se convirtió
en una leyenda. Fue uno de los periodistas que más veces entraron en
Grozni durante el conflicto, pasó meses en las condiciones más duras que
os podáis imaginar y vivió muchas situaciones de extremo peligro. Fue
detenido por los rusos, amenazado con ser ejecutado y más de una vez
estuvieron a punto de matarle cuando se infiltraba con la guerrilla chechena. Pero nunca dejó de ir a esta región rusa, ni siquiera durante la segunda guerra, que era todavía mucho más peligrosa que la primera, durante la que las tropas de Moscú dejaron Grozni como un solar. Pero
entonces sólo querían matarte los rusos –lo cual tampoco resulta muy
tranquilizador–. Sin embargo, en el segundo conflicto, tus enemigos eran
también los guerrilleros chechenos que habían abrazado en wahabismo,
los ladrones que campaban a sus anchas entre los escombros y la destrucción, los mafiosos que ocupaban puestos de primera fila, los secuestradores (la primera industria chechena era entonces el rapto). Sólo la confianza que tenían en él algunos comandantes chechenos del primer
conflicto le permitieron moverse. En otras palabras si la artillería y la
aviación rusa no te volaban las pelotas, empezaba la guerra de verdad,
con los islamistas radicales antioccidentales, los asaltadores de caminos,
los secuestradores y los mafiosos. Pero Ricardo no fue a Chechenia sólo
en busca de la acción: iba porque consideraba que era una gran historia,
que sin la presencia de la prensa los sufrimientos de la población civil serían mucho mayores, creía que había que dar voz a los que no la tenían y
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que no se podía tolerar una masacre de esas dimensiones en Europa al final del siglo XX sin, por lo menos, tratar de ponerle imágenes y voces.
Hay muchas anécdotas de Ricardo en Chechenia; una me gusta especialmente porque demuestra cómo un periodista tiene que seguir una información, sin importarle las trabas que le pongan. Álvaro Gil-Robles, que
durante casi una década fue comisario de Derechos Humanos del Consejo
de Europa, me contó una vez que, en uno de sus numerosos viajes a Rusia,
le abordó un periodista español que le pidió subirse a su avión para una
gira por el Cáucaso, en un momento especialmente importante y delicado
de negociación con los rusos. Álvaro le dijo que era imposible, que no podía tener contactos con la prensa en aquellos momentos. Y se fue a Daguestán. Al día siguiente, tras una jornada agotadora, le llamaron desde
la recepción del mugriento hotel en el que se alojaba para decirle que un
periodista español quería verle. Dijo que sí, alucinado de que hubiese llegado allí tan rápido e, impresionado por su fuerza de voluntad, le dejó subirse a su avión. No hace falta que os diga quien era aquel informador.
Los jefes de Antena 3, que entonces le adoraban y le consideraban uno
de sus periodistas estrella, le mandaron a Nueva York, donde Ricardo se
instaló con un inglés aproximativo y un cierto mono de Moscú, que se curaba con algunas tremendas juergas entre rusos en Coney Island. Alquiló
un estupendo apartamento en el Village, en la calle diez con Bleecker. Estaba desayunando y leyendo la prensa cuando, en la mañana del 11-S de
2001, contempló como dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas que se veían desde su salón. Estuvo transmitiendo en directo para
Antena 3 todo el día, sin descansar un minuto. Pero no era consciente de,
hasta que punto, aquellos atentados que cambiaron el siglo XXI transformarían también su vida.
Rápidamente el frente de la guerra contra el terrorismo de Bush pasó
de Nueva York a Afganistán y Ricardo se fue a Asia Central. Ya había estado allí hace un par de años, entrevistando a Ahmed Shah Massud. Paréntesis: el asesinato de este mítico comandante de la Alianza del Norte
anunció dos días antes lo que iba a ocurrir en Estados Unidos el 11-S, como el famoso principio de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en
Madrid puede traer la lluvia a Pekín, pero nadie lo sabía entonces. Pasó
tres meses en Afganistán y allí le conocí. Acababa de llegar a la sección
de Internacional y era mi primera guerra. Siempre había querido viajar a
un conflicto pero, plegarias atendidas, cuando me tocó me invadió la clásica sensación de que “quién coño me manda meterme en este lío”. El viaje era largo Madrid-Munich-Dushambé y, desde allí, por tierra, al norte
de Afganistán. Daba el relevo a dos veteranos entre los veteranos y ambos
muy amigos míos: Ramón Lobo y Gervasio Sánchez. Cuando contemplé
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el aspecto que tenían –sucios, demacrados, cansados, doloridos (Ramón
tenía dos costillas rotas después de caerse de un camión militar) – en el
hotel de la capital de Tayikistán en el que les esperaba casi salgo corriendo
en sentido contrario. Pero me tranquilizaron: “No te preocupes, hay un
periodista estupendo que se llama Ricardo Ortega, de Antena 3, que te espera y nos ha prometido que te va cuidar. Eso sí, tienes que traerle un generador”. Recorrimos el país, vivimos situaciones increíbles, como entrar
en una ciudad, Talocán, que acababa de ser conquistada por las tropas de
la Alianza del Norte mientras todavía se escuchaban disparos, quedarnos
tirados a 4.000 metros de altura, en el Hindu Kush, con un coche que se
caía a trozos, visitamos la tumba de Massud en el Panshir, entramos en
Kabul, nos enteramos juntos de la muerte de Julio Fuentes en Sarobi, recorrimos los barrios destrozados de la capital afgana, buscamos juntos
historias hasta debajo de las piedras y compartimos muchas noches de
charla y risas en el mugriento hotel de Kabul en el que dormíamos o en
los cobertizos sucios y heladores en los que nos alojaba la Alianza en el
norte del país. Y en todo momento, Ricardo fue de una generosidad emocionante. Era un corresponsal de guerra curtido en mil batallas que había
aprendido que la solidaridad entre compañeros era esencial.
Me enseñó que siempre había que buscar historias, que las guerras
sólo se pueden contar a través de los seres humanos, y que siempre hay
que tratar de encontrar a los que sufren, hay que reflejar el horror a través
de personas. Y también que sólo debemos jugárnosla cuando merece la
pena, cuando existe una historia detrás. A los pocos días de la caída de
Kabul, nos llegó el rumor de que había combates a unos 40 kilómetros al
este de la capital. Salimos para allá a la mañana siguiente, nada más amanecer. Cuando llegamos al pueblo en cuestión, nos encontramos a un grupo de periodistas en lo alto de una loma mientras escuchábamos impactos
de artillería bastante cercanos. Entre los informadores estaba otro veterano español, Alfonso Rojo, que nos dijo que estaban disparando cebollazos de verdad y que no era cuestión de morir “como un gilipollas en un
rincón olvidado de Afganistán”. Me pareció un punto de vista bastante razonable, pero Ricardo me convenció de porqué había que seguir avanzando: si de verdad se había abierto un frente de talibanes cerca de Kabul, la
guerra podía volver a arrancar, si sólo se trataba de una escaramuza entre
señores de la guerra no tenía mayor importancia. Pero había que ir para
saber la verdad. Así que esperamos a que escampase un poco y fuimos al
pueblo para descubrir que todo era una pequeña rencilla.
Estuvo tres meses en Afganistán –más del doble de lo que pasaron el
resto de los periodistas que cubrían aquel conflicto en el que la vida cotidiana, la comida, las necesidades básicas como ducharse o ir al baño, era
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realmente muy dura—. En mi caso, estuve un poco más de cinco semanas
y recuerdo que el día en que salía hacia la civilización, un 18 de diciembre,
en un improbable vuelo organizado por mercenarios que salía de Bagram
con destino a Londres, me encontraba feliz. Estaba cansado, sucio, harto
de estar rodeado de mujeres con burka y hombres con Kalashnikov, estaba hastiado de tener miedo, de oler a cabra, de moverme entre ruinas
y miseria, echaba de menos a los míos. Tenía ganas de darme una ducha
decente, de una comida decente, de un water decente. Cuando bajé a desayunar a una oficina que nos habíamos montado en el Intercontinental
de Kabul, en una habitación destrozada con los cristales rotos, con una
mesa de trabajo que era una puerta que habíamos robado del pasillo, Ricardo ya estaba allí. Eran las cinco de la mañana: se había levantado a
despedirme, me hizo un café y me contó sus planes del día. Tuvieron que
sacarle a rastras de Afganistán después de Nochebuena y regresó a Nueva
York sin saber que comenzaba la guerra más difícil de su vida: con sus jefes por las mentiras que precedieron a la invasión de Irak.
Después de que Bin Laden se escapase de las montañas de Tora Bora,
la Administración Bush apoyada en los neocons se centró en la que había
sido su obsesión desde el 11-S; Irak. Y construyó el caso contra Sadam
Hussein basándose en las armas de destrucción masiva. Puso sobre la mesa informes de la CIA que dejaban mucho que desear, utilizó el prestigio
de sus mejores políticos, como Colin Powell, y se aprovechó del entusiasmo de algunos Gobiernos, como el de José María Aznar, para montar una
invasión a base de mentiras. Bush y Cheney contaron además con un aliado inesperado, con alguien que no hizo su trabajo como debería, que convirtió en primera página informes chapuceros e impresentables orquestados por exiliados iraquíes (y delincuentes habituales) como Ahmed
Chalabi. Estoy hablando de la prensa estadounidense, pero no de la cadena ultraconservadora Fox, sino de los mejores periódicos del mundo,
como The New York Times. Sólo la oficina de Knight Rider en Washington,
dirigida por Clark Hoyt, actualmente el defensor del lector de The New
York Times, enviaba crónicas que publicaban sus diarios regionales en las
que mantenía en solitario que las pruebas eran inconsistentes, reportajes
en los que se hacía eco del escepticismo de numerosos agentes y ex agentes
de la CIA que mantenían que Sadam se había deshecho de su arsenal. El
problema estaba en que trabajaban contracorriente y, en algo más grave,
en que su información no vendía periódicos. En España, también hicimos
un papelón y me incluyo porque yo entonces trabajaba como redactor en
la sección de Internacional. Este diario tituló la comparencia de Powell
ante la ONU: “EE.UU., presenta las pruebas contra Sadam”. Ahora sabemos que no eran pruebas, era un montaje y los medios no hicimos nuestro
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trabajo: compramos una información perfectamente cocinada y la vendimos sin investigar a fondo, sin buscar otras fuentes. Nos fiamos del poder
y la cagamos. Mientras varias generaciones de periodistas han crecido
con el orgullo del Watergate, la mía ha tenido que pasar por la vergüenza
de la derrota en el montaje de las armas de Sadam.
Pero hubo un periodista español que también se mostró escéptico y
que manejó otras fuentes. Navegó contra corriente y su tozudez, su trabajo periodístico ejemplar, le costó su puesto de trabajo: la corresponsalía
de Antena 3 en Nueva York. Ricardo encabezó su crónica después del discurso de Powell ante Naciones Unidas, el del botecito de polvos de talco
que podían acabar con la vida en la tierra, con las siguientes palabras:
“Para creer lo que ha dicho esta tarde Colin Powell en la ONU hay que
partir de un axioma: que la CIA nunca miente”.
Ricardo no sólo trabajaba con intuiciones: tenía fuentes, antiguos
agentes, ex inspectores de armas que le decían que todo aquello era muy
raro. Las presiones desde Madrid fueron enormes porque Antena 3 era
entonces una televisión muy cercana al Gobierno del PP. No le dejaron ir
a Irak –aunque se moría de ganas: me tocó cubrir la posguerra y recibía
un par llamadas de Ricardo al satélite a la semana diciéndome que le buscase hueco en el hotel, que estaba a punto de ir para allá–. Pero nunca vino. Y, al final, antes de ser destituido, pidió una excedencia y se fue a Madrid a negociar su futuro. Se quedó en casa durante semanas y muy a
menudo hablábamos de periodismo hasta la madrugada: Ricardo estaba
muy desencantado, por su situación laboral, pero también por una prensa
que se había vendido al ferrocarril. Yo pensaba a menudo que algo iba
muy mal en este oficio si uno de los mejores periodistas de mi generación
estaba con un pie en el paro.
Durante su excedencia hizo un viaje extraordinariamente peligroso
con una pequeña cámara: se coló en Chechenia en un autobús de refugiados en un momento en que los periodistas tenían prohibida la entrada
–especialmente él que había sido detenido por las fuerzas rusas durante
la guerra–. Esta región estaba todavía envuelta en una larga guerra, que
iban ganando las fuerzas rusas y chechenas pro rusas en medio de constantes violaciones de los derechos humanos. Los secuestros eran muy frecuentes, la guerrilla chechena no quería saber nada de periodistas occidentales y las fuerzas chechenas pro rusas estaban profundamente
relacionadas con la mafia. En cuanto al ejército de Moscú, no hace falta
decir hasta qué punto los informadores no son de su agrado. Pero, gracias
a su ruso casi perfecto, a su conocimiento del terreno y a su oficio, no le
pillaron y grabó decenas de horas de un material exclusivo, que tenía un
enorme valor periodístico. Montó un pequeño trailer –del que todavía con296
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servo una copia en casa, que no he podido volver a ver–; pero no consiguió
vender las imágenes. Eso también nos lleva a preguntarnos algo terrible:
si llegan a ser imágenes de Carolina de Mónaco o, peor aún, yo que sé, de
Rociíto, se las hubieran quitado de las manos para el Tomate. Hay algo
que no funciona en nuestro mercado informativo si un periodista de mucho prestigio logra imágenes exclusivas de uno de los sitios más peligrosos
de la tierra, que demuestran violaciones de los derechos humanos, y no
consigue colocarlas.
Al final, cansado, sin una salida clara, con grandes posibilidades de
ser despedido (en esos momentos Antena 3 estaba haciendo una regulación de empleo) o de ser integrado manu militari en la redacción de Madrid, decidió volver a Nueva York, donde ya había otro corresponsal de
A3, para solucionar asuntos pendientes, como abandonar su piso por otro
más barato, y ver qué podía hacer con su futuro. Cuando estalló el conflicto de Haití, agarró de nuevo su cámara digital y, con sus ahorros, se
fue a demostrar a todo el mundo que seguía siendo el mejor. Nunca debió
hacerlo. Como me contó entre lágrimas Isabel Piquer, una de sus y mis
mejores amigas y ahora corresponsal de Público en Nueva York, la tarde
de domingo en que le asesinaron: “Ricardo siempre decía que nunca se
puede ir a una guerra así, a demostrar algo”. Pero fue y una bala le mató
el 7 de marzo de 2004, una semana antes de que Aznar fuese expulsado
del poder por los españoles por las mentiras posteriores a los atentados
del 11 de marzo y por las de la guerra de Irak.
En su libro Historias de Nueva York, Enric González dedica un capítulo maravilloso a Ricardo. Utilizó sus palabras para terminar de contar
quién fue. “Ricardo murió porque había ido a Haití en un momento de
conflicto. Murió porque Antena 3 lo enviaba a Madrid y él quería seguir
en Nueva York. Murió porque sus crónicas desde Estados Unidos durante
la guerra de Irak no gustaron al Gobierno español de entonces. Murió
porque se fue a Haití por su cuenta, con sus ahorros y su instinto. Murió
porque había pasado unos meses muy difíciles en su piso del Village. Murió porque, a diferencia de otros como yo, era incapaz de meterse en el
hotel cuando empezaban los tiros. Murió porque se refugió con otras personas en un comercio mientras las balas barrían la calle y al cabo de un
rato, cuando parecía que llegaban los americanos a salvarlos, fue Ricardo
quien salió a comprobar si el peligro había pasado. Murió porque era como era. Murió porque tuvo mala suerte y lo mataron”.
Con la historia de Ricardo ocurre como con las películas de la resistencia en la II Guerra Mundial. Cuando las vemos pensamos que nos hubiese gustado tener ese valor, sumarnos a los movimientos clandestinos,
jugárnosla llevando mensajes en bici que ayudan a los aliados y burlando
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los controles de los nazis… Pero, en realidad, ¿qué hubiésemos hecho?
¿Habría ganado el miedo o la justicia? ¿Qué hubiésemos hecho de ser Ricardo? Por un lado, estaba la corresponsalía en Nueva York, un piso enorme en el Village, aventuras garantizadas en medio mundo, tarjeta de crédito de la empresa, un salario elevado, prestigio social (en aquellos
tiempos le reconocían un poco en todas partes en Madrid). Por otro lado,
estaba ser honesto, defender lo que Ricardo creía que era la verdad, investigar hasta el final, dudar de las versiones oficiales, ignorar las presiones políticas… Me gustaría pensar que hubiese tomado el mismo camino
que tomó mi amigo. Ésta es una profesión en la que a veces hay que tomar
decisiones con sólo un punto de apoyo: la ética, la fidelidad a nuestros
lectores o espectadores, la defensa de los valores en los que se sostiene el
periodismo, la lucha por los principios que permiten que las democracias
sean mejores cuando mejor sea su periodismo. Y nosotros somos los únicos jueces para hacerlo. Como dijo Yogi Berra en una de sus maravillosas
frases absurdas: “Cuando llegues a una encrucijada, sigue adelante”.
Me remonto a la Atenas del siglo V antes de Cristo y recuerdo uno de
los textos fundacionales de la democracia. Es el Discurso fúnebre que Pericles pronunció en homenaje a los muertos de la guerra del Peloponeso
y que Tucídides recoge en su historia de aquel inútil conflicto, cuyo coste
fue tan elevado que acabó por hundir a la primera democracia de la historia. Hacia la mitad de sus palabras, en su elogio de las virtudes de la democracia que han permitido a Atenas convertirse en lo que es, Pericles
exclama: “En lugar de considerar a la discusión como una piedra que nos
hace tropezar en nuestro camino a la acción, pensamos que es preliminar
a cualquier decisión sabia”.
Lo que dice Pericles, y eso es algo que debe aplicarse a la prensa, es
que no puede haber libertad sin discusión, que la verdad se fragua entre
muchos… Y sin democracia interna no pueden funcionar las redacciones.
Ricardo no la tuvo: por mucho que tratase de explicar que no estaba desvariando, que sus crónicas se basaban en hechos, que era muy probable
que las armas de Sadam no existiesen, nadie quiso escucharle. Sus jefes
funcionaban con criterios políticos no periodísticos. Esa es otra gran lección que nos da la historia de Ricardo Ortega. Billy Wilder siempre decía
que tenía un cartel en su oficina, que utilizaba para resolver sus dudas, en
el que ponía: “¿Cómo lo hubiese hecho Lubitsch?”. Yo siempre he querido
tener el mismo cartel en mi cabeza: “¿Cómo lo hubiese hecho Ricardo?”.
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Making the case en la ONU

Por Tony Jenkins*
Fue su modestia lo que más me impresionó la primera vez que me encontré con él: “Disculpa por la molestia, Tony, soy Ricardo Ortega, de Antena 3 de España. Sé que debes estar súper ocupado. Pero ¿sería demasiado pedirte un pequeño lugar para que mi cámara grabe la conferencia
de Blix (Hans Blix, jefe del equipo de inspectores de desarme de la ONU
en Irak)? Si es demasiado trabajo, no te preocupes…”
¡Dios mío!, pensé, ¿de qué planeta ha bajado este tío? ¿Es que no sabía
que un corresponsal de la tele debe comportarse como un hijo de puta?
¿No sabía que lo suyo era sencillamente dictar sus demandas y esperar
una respuesta favorable instantáneamente? ¿Es que no sabía que si no
conseguía lo que quería tendría que chillar y gritar?
Aparentemente no. Ricardo era, primero, un ser humano; después,
una personalidad de la tele. Por eso fue tan buen periodista y tan buen
amigo.
La vida de un corresponsal destinado en la ONU se semeja, a veces,
a la vida de un soldado: largos trechos de aburrimiento seguidos de intensas ráfagas de actividad. Kruschev patea la mesa del Consejo de Seguridad con su zapato y el mundo entero está transfigurado hasta que se
apagan las luces y la atención de los medios gira en otra dirección. Yaser
Arafat advierte ante la Asamblea General que ha venido “con una rama
de olivo y con la pistola de un luchador por la paz” y las cámaras de televisión brotan alrededor de la calle 42 en Manhattan como setas después
de una lluvia. Es en esos momentos cuando llegan las “estrellas” de los
medios de comunicación reclamando un trato especial. En la ONU nunca
se había visto tantas “estrellas” ni un periodo de tanto escrutinio por parte de los medios de comunicación como en los primeros meses de 2003,
cuando George W. Bush estaba torciendo brazos en el Consejo de Seguridad a fin de conseguir la autorización de la comunidad internacional
para invadir Irak.

*Ex presidente de la Asociación de Corresponsales de la ONU
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Yo me sentía algo pisoteado. A finales de 2002 me habían elegido presidente de la UNCA, la Asociación de Corresponsales de la ONU. Habitualmente es un puesto más o menos honorífico. Pero ese año fue diferente. Entre otras responsabilidades, como defender a un colega iraquí
acusado por el equipo de Bush de ser un espía, tuve que interceder ante
las autoridades de la ONU en un intento por mantener los procedimientos
lo más abiertos y accesibles posible a la prensa. Dado que la mayoría de
los miembros del Consejo de Seguridad no estaban inclinados a acceder
a las demandas de la Casa Blanca, los americanos intentaban cerrar a la
prensa muchas partes del proceso de negociación y difundir una versión
tergiversada de los hechos. El portavoz de la embajada norteamericana,
Rick Grenell, solía visitar los despachos de los corresponsales permanentes para quejarse de su cobertura, insistir en que hicieran cambios y, a veces, hasta para gritarles. Por eso intenté llenar el vacío informativo, en la
medida posible, organizando decenas de conferencias de prensa. ¿Verdad
que los inspectores de la ONU no habían encontrado huellas de armas de
destrucción masiva? Invitamos a Hans Blix, jefe de los inspectores, a ofrecer varias presentaciones. ¿Verdad que Moscú había decidido vetar cualquier resolución propuesta por los EE.UU.? Invitamos al embajador Ruso,
después ministro de exteriores, Sergei Lavrov, a que explicara su postura.
¿Cuál sería la política del nuevo Gobierno iraquí en el exilio respaldado
por Washington? Invitamos al sospechoso Ahmed Chalabi y los demás
posibles ministros a que nos iluminaran.
El problema era que en la sala de prensa de la UNCA sólo cabían unas
sesenta personas y ocho cámaras de televisión. Para algunas conferencias
había mas de 150 periodistas clamando para entrar y más de quince cadenas de televisión luchando por un espacio. No eran muy caballerosos
en sus demandas. Si les decía que no había lugar, los corresponsales de
TV casi empezaban a echar en la boca y amenazaban con llevar el asunto
hasta la oficina del secretario general Kofi Annan.
Fue en este contexto en el que Ricardo asomó la cabeza por mi puerta
con su modesta pregunta. Me cayó bien enseguida y no me pude resistir.
Agarré un rollo de cinta negra y le dije: “Vámonos. Vamos a marcar el suelo para reservar tu sitio”.
A la hora de hacer preguntas en las conferencias su comportamiento
era el mismo. Nunca me instruyó por anticipado, como hicieron varios,
con aquello de que “tengo que hacer la primera pregunta”. Nunca me
acusó de estar favoreciendo a los medios de una nación sobre otros, co300
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mo hicieron algunos. Solía esperar con paciencia y educación y una pequeña sonrisa. ¿Qué hubiera hecho cualquiera en mi lugar?. Claro que
le di la palabra. Y después no se olvidó de darme las gracias e invitarme a
tomar un café. Su don no era sólo su intrepidez, era su manera de conectar con la gente. Por eso digo que era la humanidad de Ricardo la que le
hizo tan buen periodista: la gente quería conversar con él porque quería
ayudar y compartir información.
La otra forma en que salía a relucir su modestia era en que nunca presumía de desafiar al régimen de Aznar. La primera vez supe algo fue gracias a otro periodista español. Cuando se lo pregunté a Ricardo me dijo
que no era gran cosa.
Pero si que era gran cosa resistir esas presiones políticas. Hasta en la
ONU –donde había mucho escepticismo sobre la política de Bush, escepticismo que encontró una voz más fuerte que en Washington donde la
gran mayoría de los periodistas se portaron de una manera vergonzosa–
había muchos que aconsejaban cautela.
El mismo día que Ricardo hizo su reportaje sobre la notoria presentación de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad, aquel en el que dijo
que “para creer lo que ha dicho hoy Colin Powell hay que partir de tres
axiomas: la CIA nunca miente, nunca se equivoca y los inspectores de Naciones Unidas son unos incapaces,” yo fui atacado por el equipo de seguridad de Colin Powell. Cometí el error de seguir al entorno de Powell mientras caminaba desde el Consejo de Seguridad hasta la Sala de Delegados.
Con un micrófono en la mano pregunté a Powell quien había autorizado
la inserción en el discurso sobre el Estado de la Unión del Sr. Bush una semana antes la falsa información que Irak había intentado comprar uranio
en Níger. Antes de que él pudiera responder dos policías de la ONU me
asaltaron, echándome contra la pared y gritando insultos. Nunca supe
quien dio la orden, pero siempre he sospechado que fue uno de los guardaespaldas del Servicio Secreto de Powell que caminaba junto a él. Cuento
esto no por presumir (aunque ahora lo considero como una de mis actuaciones más acertadas como periodista) sino porque ninguno de los periodistas que vieron el asalto estuvo dispuesto a hacer una declaración en mi
apoyo. Al final, el jefe de seguridad de la ONU, Mike McCann, me pidió
disculpas y organizó una reunión con sus oficiales de mayor rango para
discutir lo sucedido. Pero, más que eso, hubiera preferido el apoyo de un
solo periodista. Cuando se lo conté a Ricardo me dijo que si él hubiera estado allí me habría respaldado, y se lo creí. Era ese tipo de hombre.
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Un par de meses después, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
fui invitado a pronunciar un discurso en nombre del cuerpo de periodistas
ante una asamblea de diplomáticos y altos oficiales de la ONU. En ese
discurso, que por casualidad ocurrió el día después de que el Sr. Bush hubiera aterrizado en un portaviones bajo el lema ‘Misión Cumplida’, yo hablé sobre la manera en que la Casa Blanca había intentado manipular la
información y a la falta de independencia de los medios de comunicación
norteamericanos. Cuando dije que parecía que la Administración Bush
había empezado la guerra basándose en una mentira, el representante
americano, Robert Wood (después portavoz del departamento de Estado)
se sintió obligado a levantarse y salir de la sala. Después, algunos colegas
se acercaron para quejarse, no porque creyeran que lo que había dicho
era incorrecto, sino porque no querían enfrentarse a los americanos. Algunos me aplaudieron, entre ellos Ricardo, claro está. Ricardo me dijo
que pensaba que lo que había hecho estaba dentro de las mejores tradiciones de nuestra profesión: ponerse de pie y decir la verdad, sobre todo
cuando esa verdad es incómoda para los que ejercen el poder. En boca
suya lo tomé como un gran cumplimiento.
Ojalá que pudiera contar más sobre Ricardo y su trabajo en vez de
hablar tanto de mis propias aventuras – aunque él lo hubiera entendido y
disculpado, porque cuando los corresponsales extranjeros se reúnen suelen contar sus historias de guerra. Pero la verdad es que nunca tuve el privilegio de trabajar con él sobre el terreno y sólo tuvimos algunos pequeños
contactos sociales.
Nuestra profesión es curiosa. Los periodistas suelen ser, o parecer,
muy cínicos. El cinismo es la armadura que llevamos para protegernos
de las realidades que tenemos que confrontar: guerra, muerte, pobreza,
tragedia, corrupción, escándalo…
Dicen que, en nuestro negocio, la buena noticia no es noticia. Por eso
nos obligan a ser testigos de lo peor del ser humano, y el ser humano, muchas veces, no es muy agradecido. A pesar del cinismo, la mayoría de los
periodistas que conozco creen que lo nuestro es una tarea vital, que sin
nosotros el público quedaría ignorante de información esencial, y que sin
esa información esencial la democracia no puede funcionar. Por eso, en
sus entrañas, la mayoría de los periodistas son románticos. Ricardo era
un romántico, un romántico con principios. Si no fuera por ese romanticismo, muchos de los periodistas que conozco habrían podido desarrollar
carreras brillantes y ganar fortunas en otras profesiones. Ricardo es uno
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de los que habría tenido éxito, habría sido rico y estaría vivo si hubiera
escogido otro camino.
Por instinto, los periodistas somos sociales. Nos gusta hacer tertulia.
Gozamos de la compañía de los nuestros. Pero cuando andamos detrás
de una noticia solemos ser competitivos y fieramente independientes.
Cuando, en el transcurso de nuestro trabajo, nos enfrentamos a las autoridades, al poder, esa independencia fácilmente se convierte en soledad.
Ricardo era un periodista par excellence. Era un gran compañero, un buen
amigo, un competidor feroz, un hombre que entendía y estaba dispuesto
a aceptar la soledad de la búsqueda y defensa de la verdad, pero que, sin
embargo, no permitía que un compañero se sintiera solo cuando hacia lo
correcto. Nuestra profesión es más pobre por haberle perdido.
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No me callarán
(¿una ficción sobre Ricardo?)

Por Carlos Hernández*
El teléfono suena en la redacción. Manuel descuelga con gesto cansado. Al otro lado escucha una voz nerviosa que enseguida asocia con la pesada de María, la redactora que se encarga de la información de sucesos.
“Algo gordo ha pasado en Atocha Manolo. Ha habido una explosión y parece que hay un montón de muertos”. Manuel se queda petrificado. Sus
años de experiencia en diversos medios de comunicación le hacen ser cauto: “¿estás segura?. A ver si va a ser como la última historia que me contaste de Vitoria. Casi hacemos el ridículo contando en un boletín especial
que se había producido un atentado y resulta que se trataba de una explosión de butano”. En ese momento Manuel ve en el televisor, en el que
siempre tiene sintonizado CNN+, un rótulo que le saca de la duda: ”URGENTE, EXPLOTA UN TREN EN LA ESTACIÓN DE ATOCHA. SE DESCONOCE SI HAY VÍCTIMAS MORTALES”.
Es 5 de septiembre. Han pasado casi seis meses desde aquellos terribles sucesos. Pero Manuel no ha olvidado como empezó todo y, lo que
más le duele, tampoco puede enterrar en su memoria los acontecimientos
que se desencadenaron en la redacción a partir de la noche de esa mierda
de 11 de marzo.
La cadena de televisión en la que trabaja lleva más de doce horas emitiendo información en directo. Imágenes atroces de heridos, fallecidos, vagones desgarrados, dolor, conmoción… Está tan cansado que Manuel apenas escucha el ‘With or without you” de U2 que tiene como sintonía de su
móvil personal. Son cerca de las 23 horas y no entiende por qué le llama
por esa línea privada su corresponsal en Nueva York. Es, sin duda, el mejor
periodista de todos los que componen su redacción. “Hola Ricardo, estupendo el directo del informativo. Cuento contigo para entrar en la ronda
de corresponsales que iniciaremos poco después de medianoche pero estate atento porque si nos hace falta rellenar igual te pinchamos antes”. “No
te llamo por eso Manolo” dice con voz nerviosa Ricardo, “aquí los medios
*Ex redactor de Antena 3 TV y ex jefe de Información Política de La Clave.
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norteamericanos están dando por hecho que el atentado puede haber sido
cometido por terroristas islámicos. Lo dicen todos, la ABC, la CNN, la
Fox…, todos citan fuentes del servicio de inteligencia norteamericano.
Mencionan también la opción de ETA, pero dan más credibilidad a la opción de Al Qaeda o algún otro grupo radical islámico”. Manuel no se dio
cuenta de que se le caía el cigarro que llevaba perennemente pegado al labio hasta que la ceniza comenzó a quemarle la mano. “No me jodas Ricardo. ¿Qué coño dices? Si aquí sólo hay una versión, y es la que todos
dan por buena. Todos, todos. Policía, Gobierno, Oposición… ¿pero de dónde se han sacado esa historia?”.
Manuel recordaba todas y cada una de las explicaciones que le dio Ricardo. Como siempre, el veterano corresponsal se había armado de argumentos antes de llamarle para, nada menos, que dibujarle un nuevo escenario del mayor atentado de la historia de España. Mientras apuraba una
cerveza en la barra del ‘Vicente’ se amargaba recordando el papel que le
tocó jugar y que quiso jugar en aquellas horas críticas.
“Ricardo, déjame que hable con los de arriba y que llamemos a nuestras fuentes en el Gobierno y la policía. Es muy fuerte para dar la información sin más”. Ricardo asintió al otro lado del teléfono y comentó lacónicamente: “dime algo rápido porque creo que esa debería ser la línea
central de mi intervención en la ronda de corresponsales. Eso, siempre y
cuando no decidas darme paso ahora para contarlo como última hora”.
Ricardo no obtuvo respuesta. Manuel ya estaba dirigiéndose al despacho
de ‘los de arriba’.
Lo que más le dolía era saber que él estaba ahora ahí, en ese bar de
siempre, al lado de la tele. Él se tomaba la décima cerveza mientras que
a Ricardo le cubrían dos palmos de tierra. ¡Manda huevos!. Y es que, pese
a sus encontronazos y al traumático final de su amistad, Manuel siempre
había admirado a Ricardo. Era diez años mayor que él pero envidiaba su
facilidad para trasmitir no sólo la información, sino una profunda carga
emocional a través de la cámara. Y, sobre todo, admiraba su coraje, su
valentía para defender su visión de la noticia por encima de todo y de todos. Lo hizo en muchos lugares del planeta pero Manuel siempre rememoraba con especial placer su trabajo en Chechenia y en Estados Unidos
durante la guerra de Irak. Ricardo fue siempre una mosca cojonera. Sus
compañeros se subían con facilidad a la versión oficial de los hechos
mientras él buscaba las puertas de atrás que casi siempre le conducían a
la verdad. Una verdad incómoda que le creaba enemigos y que siempre
305

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 306

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

complicaba la vida de sus jefes. Aún recordaba Manuel con cierta satisfacción las innumerables llamadas del embajador ruso quejándose por el
contenido y el tono ácido e incisivo de las crónicas que enviaba desde
Grozni. “Es un hijo de puta” llegó a decirle un día el embajador, “está hablando de los terroristas chechenos como si fueran unos santos y unas
víctimas. Está insultando al pueblo ruso y no lo vamos a tolerar”. Manuel
comentó muchas veces con Ricardo estas conversaciones subidas de tono
con el ‘tovarich’ embajador, apodo que le había puesto Ricardo: “Ten cuidado Richi que estos no se andan con tonterías”. Ricardo sabía bien lo
que se jugaba. Era amigo de periodistas rusos que habían sido amenazados, agredidos e incluso asesinados por ser “enemigos del pueblo ruso”,
es decir, por contar la verdad que el Gobierno de Putin quería ocultar a
toda costa. Ricardo fue uno de los pocos periodistas internacionales que
dudó de cada versión oficial que facilitaba el Kremlin. Aunque ninguna
‘paja mental’ de Ricardo sorprendió tanto a Manuel como el día en que
dudó, en una de sus crónicas, de la autoría de los atentados cometidos en
Moscú por supuestos terroristas chechenos: “Manolo, esto tiene pinta de
que es un trabajo de los servicios secretos. Buscan una excusa para seguir
demoliendo Chechenia. Lo han hecho ellos”. Manuel atribuía osadías como esa al eterno y exacerbado espíritu crítico de Ricardo. Un espíritu tan
crítico que, a veces, rozaba una aparente paranoia. Sin embargo Manuel
siempre se encontraba al final con una Ana Politoskaya que se encargaba
de hacerle ver que la paranoia de Richi era real y que los estúpidos eran
los que, como él, se tragaban sin más la cómoda y cabal ‘versión oficial’.
“Ricardo, el Gobierno y los investigadores coinciden en que no hay ni
un solo indicio que apunte a que el atentado ha sido obra de los islamistas.
En la rueda de corresponsales comenta lo que dicen los medios de allí pero hazlo de pasada y sin otorgarle credibilidad. Insiste en el rollo de la resolución de condena de la ONU para ratificar que allí también se apuesta
por la versión oficial”. El silencio que Manuel escuchó al otro lado del auricular se le clavó en el tímpano como un alfiler. Estaba profundamente
jodido por la presión que le metían los de arriba para que controlara la
lengua de Ricardo: “que no se le ocurra dar crédito a esa patraña”, “que
defienda la versión oficial porque estamos hablando de un tema de Estado”, “que no se vuelva a pasar porque esta vez no se va a ir de rositas como
la otra vez”.
La otra vez fue, efectivamente, la guerra de Irak. La mosca cojonera
volvió a la carga cuando la realidad se empeñó en no ser cómoda. El rechazo popular a la intervención militar crecía día a día. Manuel no podía
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olvidar la forma en que degeneró su relación con Ricardo durante aquellos días. “Manolo, los inspectores de armamento dicen en privado que
no hay ni una sola prueba de que Sadam tiene armas de destrucción masiva. Esto es un paripé para dar algo de legitimidad a la invasión”. Esa
fue la primera vez que Ricardo se puso en el punto de mira de “los de
arriba”. Habían tolerado sus ácidas críticas al Gobierno ruso liderado
primero por Boris Yeltsin y después por Vladimir Putin. Peor sentaba su
fina ironía con la que ponía en evidencia la mediocridad, intolerancia y
prepotencia que marcaba el mandato del presidente Bush. Sin embargo
también se las acababan permitiendo porque, al fin y al cabo, el tema no
afecta directamente a la política nacional. Pero Irak era otra cosa. El Gobierno español estaba implicado hasta las trancas y esta televisión tenía
que contribuir a neutralizar el rechazo a la intervención militar. “Ricardo
ten cuidado que este es un tema muy sensible”. “No me jodas Manolo,
estoy hasta las pelotas de los temas sensibles. Si quieren empezar una
guerra que lo hagan, pero que no nos utilicen a nosotros para justificarla”. Manuel dio un paso hacia ese lugar que siempre llamó el lado oscuro:
“Te recuerdo que nuestra línea editorial defiende esta guerra así que no
te salgas del guión. Sabes que te aprecio pero esta vez te hablo muy en
serio”. Manuel presentía lo que iba a pasar a continuación y no se equivocó. Ricardo siguió buscando la puerta de atrás y volvió a encontrar la
verdad: “Colin Powell ha presentado una serie de fotografías borrosas de
lo que dice que son laboratorios en los que Sadam fabrica sus armas químicas”. “Los inspectores de armamento piden que no se produzca la intervención militar porque no han encontrado nada que confirme la existencia de armas de destrucción masiva en Irak”. Esa vez “los de arriba”
se cabrearon de verdad. Ricardo fue invitado a tomarse unas vacaciones
mientras la cadena enviaba un enviado especial a Washington que no se
complicara tanto la vida.
“Manolo, te advierto que esta vez no voy a irme de vacaciones. Hay
doscientos muertos encima de la mesa y no me vais a callar. Si los periodistas no hacemos algo en una situación como esta ¿cuándo lo vamos a
hacer? ¿Qué coño queda de nuestra profesión? ¿En qué te has convertido
tío, en un puto portavoz?”. Manuel sujetaba el auricular del teléfono con
tanta fuerza que el plástico llegaba a crujir de cuando en cuando. Le brillaban los ojos y tenía la garganta seca. En 25 años de profesión nunca le
había ocurrido algo así. Siempre se había tragado sapos porque desde
arriba le invitaban a ocultar un determinado tema o a reescribir ligeramente la realidad. Pero esta vez sabía que Ricardo tenía razón, como casi
siempre. Sólo que esta vez su legitimidad era mayor que nunca. Habían
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pasado más de 48 horas desde los atentados. Ricardo había capeado este
tiempo mordiéndose la lengua pero colando mensajes que indignaban a
los de siempre. Ahora ya no es posible tragar más. Los medios de comunicación españoles habían ido variando su narración de los hechos y ya
sólo los sicarios eran capaces de seguir intentando cuestionar la autoría
islamista.“Ricardo yo también estoy jodido. Tienes razón. Esto es una
mierda pero qué quieres que hagamos. Que nos suicidemos. Que dimitamos. Qué cojones quieres Ricardo”.
Manuel estuvo a punto de vomitar el último trago de cerveza. Le costaba respirar. Tocaba acordarse de ese momento del que se sigue avergonzando pero que le había permitido conservar su trabajo. ¿Mereció la pena?. Se lo sigue preguntando mientras se volvía a ver diciéndoles a “los
de arriba” que Ricardo era incontrolable y que había decidido no permitirle volver a salir en antena hasta que pasara toda esta mierda. “Ni ahora,
ni después, no volverá a salir en antena” dijeron ellos. La orden no pudo
cumplirse, mientras Manuel estaba vendiendo otra vez su alma, Ricardo
enviaba un comunicado de prensa a todos los medios anunciando su dimisión y explicando los motivos de la misma. No se dejó ni un solo detalle.
Durante aquellas horas, otros periodistas, pocos, plantaron cara a los comisarios políticos que controlaban sus medios. Sólo Ricardo dio un paso
más. Hizo lo que había hecho siempre. Manuel lleva siempre en su bolsillo
esa nota que arrancaba con un elocuente “No me callarán”.

308

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 309

ÍNDICE

I - PRÓLOGO ..................................................................................................
Fernando González Urbaneja

5

II - AGRADECIMIENTOS ................................................................................
Corina Miranda y Jesús Martín Tapias

7

III - PERFIL PERIODÍSTICO ..........................................................................
María José Zamora

11

IV - CORRESPONSAL EN MOSCÚ (1990-2000) ............................................
Jesús Martín Tapias

17

1. De estudiante de física a corresponsal de televisión. Testigo del final
de una era................................................................................................

17

CRÓNICAS PARA LA AGENCIA EFE DESDE MOSCÚ,
NAGORNO-KARABAJ Y CHECHENIA (1992-1996) ......................

23

- RUSIA OPOSICIÓN. DENUNCIAN GOBIERNO POR NO
DEFENDER INTERESES NACIONALES................................

23

- ARMENIA-AZERBAIYÁN. EN EL PAÍS DE LA PUREZA
ÉTNICA PERSISTEN LOS RENCORES ..................................

25

- NAGORNO KARABAJ. PARA ARMENIOS, GUERRA ES DE
“CRISTIANOS Y MOROS” ........................................................

26

- NAGORNO KARABAJ. CAPITAL SOBREVIVE A DURAS
PENAS BAJO EL VOLCÁN AZERBAIYANO............................

28

- ROCKEROS CANTAN POR YELTSIN MIENTRAS RUTSKOI
LLAMA AL “No”..........................................................................

30

- KGB: DE COMITÉ DE SEGURIDAD A INSTRUMENTO
POLÍTICO DE YELTSIN............................................................

32

- YELTSIN ELIMINA KGB CON GOLPE DE PLUMA ..............

33

- SITUACIÓN GROZNI: CRECE EL NERVIOSISMO A LA
ESPERA DEL ASALTO ..............................................................

35

309

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 310

310

- DIABLO HUYE DEL INFIERNO GROZNI TRAS
BOMBARDEO RUSO ................................................................

36

- EN GROZNI DESVASTADA SOLDADOS A LO RAMBO Y
ATENTADOS GUERRILLA........................................................

38

CRÓNICAS PARA ANTENA 3 TV DESDE MOSCÚ (1992-1999) ....

40

- BORIS YELTSIN PIERDE UN REFERÉNDUM SOBRE EL
PODER PRESIDENCIAL ..........................................................

40

- PULSO POLÍTICO ENTRE YELTSIN Y JASBULATOV ..........

40

- COMIENZA LA CRISIS DE LA CASA BLANCA, SEDE DEL
SOVIET SUPREMO ..................................................................

41

- CRÓNICA DE UN ASALTO ANUNCIADO ..............................

42

- GRAVES ENFRENTAMIENTOS CALLEJEROS......................

42

- DIRECTO CON OLGA VIZA SOBRE EL ASALTO
A LA CASA BLANCA (3 DE OCTUBRE DE 1993) ..................

43

- LUTO EN MOSCÚ Y FUNERALES ..........................................

44

- ORDEN DE DISOLUCIÓN DE LOS SOVIETS. VICTORIA
DEFINITIVA DE YELTSIN........................................................

45

- PRIMERA CUMBRE YELTSIN-CLINTON: COMIENZA EL
DESARME NUCLEAR ..............................................................

46

- LA MAFIA TOMA MOSCÚ ........................................................

46

- LA EXTREMA DUREZA DE LAS MINAS DE VORKUTÁ ......

47

- EL SEPARATISMO TÁRTARO ..................................................

48

- LA NAVIDAD ORTODOXA ........................................................

48

- UN EMPRESARIO ESPAÑOL EN RUSIA................................

49

- LA CRISIS DEL VODKA............................................................

50

- CHERNÓBIL, DIEZ AÑOS DESPUÉS ....................................

51

- UN EJÉRCITO EMPOBRECIDO ..............................................

51

- LA CABALLÉ ACTÚA EN MOSCÚ ..........................................

52

- DESEMPLEO EN RUSIA, ALGO ANTES DESCONOCIDO ....

53

- HISTORIA DE BORIS YELTSIN ..............................................

53

- CORRECCIONALES: INFIERNO PARA MENORES ..............

54

- YELTSIN VENCE A LOS COMUNISTAS ................................

55

- YELTSIN, ENFERMO................................................................

56

- LA PENA DE MUERTE EN RUSIA ..........................................

56

- MALOS TRATOS A LOS RECLUTAS........................................

57

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 311

ÍNDICE

- AUGE DE LOS GRUPOS NEONAZIS ......................................

58

- EL ENTIERRO DEL ÚLTIMO ZAR ..........................................

58

- PRIMER CONCIERTO DE “THE ROLLING STONES”..........

59

- LA DEVALUACIÓN DEL RUBLO ............................................

60

- LA AMENAZA DEL HAMBRE ..................................................

60

- YELTSIN RESISTE EN EL PODER ........................................

61

- DIRECTO SOBRE LA VISITA DE BILL CLINTON ................

62

- YELTSIN, INGRESADO EN UN HOSPITAL............................

62

- POBREZA Y CRISIS ECONÓMICA..........................................

63

- ALCOHOLISMO ........................................................................

64

- LOS SOLDADOS AFRONTAN LA CRISIS CON
IMAGINACIÓN ........................................................................

64

- HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES ..................................

65

- EL ÚLTIMO DÍA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL M.I.R ..........

66

2. Con el lobo checheno. De guerra en guerra por el Cáucaso norte ......

67

CRÓNICAS DE LAS GUERRAS DE CHECHENIA
(1994-1997 y 1999-2000) ....................................................................

74

- LOS PREPARATIVOS BÉLICOS ..............................................

74

- MERCADO DE ARMAS EN GROZNI ......................................

74

- DESPLIEGUE MILITAR RUSO ................................................

75

- ELOGIO AL PUEBLO CHECHENO ........................................

76

- GUERRA DE POSICIONES EN GROZNI ................................

77

- REFUGIOS ANTIAÉREOS EN GROZNI..................................

77

- EL CONTROL DEL PETRÓLEO ..............................................

78

- LA GUERRA SE ALARGA ........................................................

79

- BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN Y CRÍMENES
DE GUERRA ..............................................................................

79

- FRANCOTIRADORES EN GROZNI ........................................

80

- LA RESISTENCIA CHECHENA TRAS UN MES
DE ASEDIO ................................................................................

81

- EL SUFRIMIENTO DE LOS CIVILES ....................................

81

- RUSIA, CULPABLE DE GENOCIDIO ......................................

82

- LA CRUELDAD DE LA GUERRA ............................................

83

311

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 312

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

- LOS SOLDADOS RUSOS VENDEN SUS ARMAS A LOS
CHECHENOS ............................................................................

84

- LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA PRIMERA GUERRA........

85

- CON LOS GUERRILLEROS CHECHENOS ............................

85

- ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1997 ..........................

86

- DESERCIONES EN EL EJÉRCITO RUSO ..............................

87

- GROZNI, UNA CIUDAD REDUCIDA A ESCOMBROS ..........

88

- LAS MADRES DE LOS SOLDADOS RUSOS BUSCAN A
SUS HIJOS ................................................................................

88

- EN LA PRIMERA LÍNEA DEL FRENTE ................................

89

- LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN ....................................

90

- LOS CIVILES INTENTAN SALIR DE GROZNI ......................

90

- VICTORIA DE LA GUERRILLA CHECHENA ........................

91

- SANGRE POR PETRÓLEO ......................................................

92

- LA ESPERANZA DE LA TREGUA ............................................

93

- COMIENZA LA RETIRADA RUSA ..........................................

93

- LOS HUÉRFANOS DE LA GUERRA ........................................

94

- VICTORIA ELECTORAL DE MASJADOV................................

95

- SEGUNDA GUERRA. OFENSIVA RUSA SOBRE EL
NORTE DE CHECHENIA..........................................................

95

- LOS BATALLONES ISLÁMICOS ..............................................

96

- CONTRAOFENSIVA CHECHENA ............................................

97

- ATAQUE AL MERCADO CENTRAL DE GROZNI ..................

97

- LOS SOLDADOS RUSOS TAMBIÉN SUFREN ......................

98

- HUIDA DE LOS REFUGIADOS ................................................

99

- ULTIMÁTUM RUSO A LOS HABITANTES DE GROZNI ...... 100
- A LA ESPERA DEL ATAQUE FINAL ........................................ 100
- DIRECTO Y CRÓNICA SOBRE EL ASALTO A GROZNI........ 101
- UNA NAVIDAD BAJO ASEDIO ................................................ 102
- DIRECTO SOBRE LA DETENCIÓN POR EL EJÉRCITO
RUSO (29 DE DICIEMBRE DE 1999) ...................................... 102
- VICTORIA DE LA GUERRILLA CHECHENA ........................ 103
- LOS SOLDADOS RUSOS TAMBIÉN CAEN ............................ 104
- DESAPARICIÓN DE UN MOLESTO PERIODISTA RUSO .... 105

312

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 313

ÍNDICE

- LA BARBARIE RUSA ................................................................ 105
3. Descubriendo los Balcanes. Bosnia y Kosovo ...................................... 107
CRÓNICAS DESDE BOSNIA (1995) ................................................ 111
- LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ .............................. 111
- LA LIMPIEZA ÉTNICA.............................................................. 111
- HISTORIA DE UNA NIÑA GIMNASTA ATRAPADA EN
SARAJEVO ................................................................................ 112
- MIEDO EN UNA ALDEA JUNTO AL FRENTE ...................... 113
- LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO ........................................ 113
- UN ROMANCE EN MEDIO DE LA GUERRA ........................ 114
- LLEGADA DE LAS TROPAS DE LA OTAN: EXPECTACIÓN
Y ESPERANZA .......................................................................... 115
- HISTORIA DEL BARRIO QUE MÁS SUFRIÓ LA GUERRA .... 115
- LOS NIÑOS DE SARAJEVO, VÍCTIMAS INOCENTES DE
LA GUERRA .............................................................................. 116
- UN JUDÍO SEFARDÍ TESTIGO DE VARIAS GUERRAS ........ 117
- PRIMERA NAVIDAD EN PAZ EN SARAJEVO ........................ 117
- MIEDO EN EL BARRIO SERBIO DE SARAJEVO.................. 118
CRÓNICAS DESDE KOSOVO (1999) .............................................. 119
- COMIENZAN LOS VUELOS DE LA OTAN.............................. 119
- EL FALSO REGRESO DE LOS REFUGIADOS ...................... 119
- LAS MASACRES SERBIAS ...................................................... 120
- EL ULTIMÁTUM DE LA OTAN ................................................ 121
4. Primeras incursiones en el avispero afgano. Entrevista al general
Massoud y terremoto en Afganistán...................................................... 123
CRÓNICAS DEL VIAJE AL VALLE DEL PANSHIR (1997) ............ 127
- EL ASEDIO DE MASSOUD A LOS TALIBÁN.......................... 127
- EL GENERAL MASSOUD, UNA LEYENDA VIVA .................. 128
- EN LA FORTALEZA DE MASSOUD ........................................ 128
- AFGANISTÁN, UN PAÍS EN GUERRA PERMANENTE ........ 129

313

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 314

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE EL TERREMOTO DE
AFGANISTÁN (MAYO 1998) ............................................................ 131
- EL PUEBLO QUE GRITA .......................................................... 131
- UN PAÍS MACHACADO POR UN GIGANTE .......................... 131
- DIRECTO CON OLGA VIZA: TERREMOTO Y GUERRA ...... 132
- LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ...... 133
- BÚSQUEDA DE SUPERVIVIENTES........................................ 134
- EL OPIO EN AFGANISTÁN ...................................................... 134
CRÓNICAS DESDE IRÁN (SEPTIEMBRE 1998)............................ 136
- ATMÓSFERA PREBÉLICA ...................................................... 136
- MANIOBRAS MILITARES EN LA FRONTERA CON
AFGANISTÁN ............................................................................ 136
- LA CONTENCIÓN IRANÍ.......................................................... 137
- LAS “CASAS DE FUERZA”, UN RITUAL MILENARIO .......... 138
V - CORRESPONSAL EN NUEVA YORK (2000-2003) .................................. 139
Corina Miranda
1. Cambio de vida. Corresponsal en Nueva York...................................... 139
2. Prefiero seguir a Bush, da más juego.
Elecciones presidenciales de 2000 ........................................................ 145
CRÓNICAS Y CONEXIONES EN DIRECTO DESDE EE.UU.
(NOVIEMBRE 2000-ENERO 2001) .................................................. 150
- CAMPAÑA ELECTORAL AÑO 2000 ........................................ 150
- VOTO HISPANO ........................................................................ 151
- LA AMÉRICA RURAL QUE APOYA A BUSH .......................... 152
- EL DÍA DE LAS ELECCIONES ................................................ 152
- EL VOTO POR CORREO Y EL RECUENTO DE VOTOS
EN FLORIDA.............................................................................. 153
- EL RECUENTO EN LA LOCALIDAD DE PALM BEACH ...... 154
- EL RECUENTO MANUAL DE CASI MEDIO MILLÓN DE
PAPELETAS................................................................................ 155
- LOS REPUBLICANOS INTENTAN DETENER EL
RECUENTO EN EL TRIBUNAL SUPREMO .......................... 155

314

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 315

ÍNDICE

- LAS “PAPELETAS MARIPOSA” ORIGEN DEL CONFLITO
ELECTORAL EN FLORIDA ...................................................... 156
- EL SUPREMO DE EE.UU. DEBE DECIDIR SOBRE EL
RECUENTO DE VOTOS............................................................ 157
- EL SUPREMO NO AUTORIZA EL RECUENTO Y GORE
TIRA LA TOALLA ...................................................................... 157
- REACCIÓN EN AMBOS PARTIDOS A LA DECISIÓN
DEL TRIBUNAL SUPREMO .................................................... 158
- REACCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA A LA DECISIÓN
DEL SUPREMO ........................................................................ 158
- BUSH CELEBRA LA VICTORIA Y GORE RECONOCE LA
DERROTA .................................................................................. 159
3. Los atentados que cambiaron la historia. 11 de septiembre .............. 161
CRÓNICAS Y CONEXIONES EN DIRECTO DE RICARDO
ORTEGA (SEPTIEMBRE 2001) ........................................................ 167
- DÍA 12 DE SEPTIEMBRE ........................................................ 167
- BÚSQUEDA DE TERRORISTAS .............................................. 168
- LAS LABORES DE RESCATE .................................................. 169
- DISCURSO DEL PRESIDENTE BUSH.................................... 169
- PRIMERA VISITA DE BUSH A LA ZONA CERO .................. 170
- PROHIBICIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA ZONA CERO...... 171
- LA OBSESIÓN POR LA SEGURIDAD...................................... 171
- INQUIETUD EN WALL STREET.............................................. 172
- MIEDO A LA GUERRA QUE SE AVECINA ............................ 173
- TEMOR A UN NUEVO ATAQUE .............................................. 173
- INFORME FÉNIX...................................................................... 174
- FINAL DE LAS LABORES DE DESESCOMBRO.................... 175
- INVESTIGACIÓN DE LOS ATENTADOS ................................ 175
- PERSECUCIÓN DE TERRORISTAS ........................................ 176
4. De vuelta a las andadas. La guerra contra los talibán.......................... 177
CRÓNICAS Y DIRECTOS DE RICARDO ORTEGA DESDE
AFGANISTÁN (OCTUBRE-DICIEMBRE 2001) .............................. 188
- COMBATES EN EL FRENTE DE TALUQAN .......................... 188

315

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 316

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

- NOCHE EN EL FRENTE DE TALUQAN ................................ 188
- BOMBARDEOS DE EE.UU. ALCANZAN A LA ALIANZA
DEL NORTE .............................................................................. 189
- VICTORIA DE LA ALIANZA DEL NORTE EN TALUQAN...... 189
- LOS HOMBRES DE LA ALIANZA DEL NORTE .................... 190
- BOMBARDEOS NORTEAMERICANOS EN KALAKATA........ 191
- BOMBARDEOS DE EE.UU. CONTRA UNA BASE DE AL
QAEDA........................................................................................ 191
- TOMA DE KABUL...................................................................... 192
- EN LA CAPITAL AFGANA ........................................................ 192
- ATAQUES EN KANDAHAR ...................................................... 193
- LOS TALIBÁN HUYEN DE KANDAHAR ................................ 194
- BOMBARDEOS EN LAS MONTAÑAS DE TORA BORA ........ 195
- LA CAÍDA DE TORA BORA ...................................................... 195
- VIDA EN KABUL ...................................................................... 196
- SOBRE LOS NIÑOS .................................................................. 197
- SOBRE LAS MUJERES ............................................................ 197
- MINAS ANTI-PERSONA .......................................................... 198
- EJECUCIONES PÚBLICAS ...................................................... 199
5. A por el sátrapa mesopotámico. Los argumentos de EE.UU. para la
guerra de Irak ........................................................................................ 201
CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE NUEVA YORK
(SEPTIEMBRE 2002-MARZO DE 2003) .......................................... 207
- ENVIADO ESPECIAL A GUANTÁNAMO ................................ 207
- HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRISIONEROS .................. 208
- TORTURAS A LOS PRISIONEROS .......................................... 208
- BUSH PRESENTA EN LA ONU LOS ARGUMENTOS PARA
LA GUERRA DE IRAQ .............................................................. 209
- LOS INSPECTORES DE LA ONU ............................................ 210
- LOS PREPARATIVOS PARA LA GUERRA .............................. 211
- MANIFESTACIÓN CONTRA LA GUERRA
EN WASHINGTON .................................................................... 212
- EUROPA SE NIEGA A LANZAR LA GUERRA ........................ 213
- LAS PRUEBAS QUE PRESENTARÁ POWELL A LA ONU .... 213

316

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 317

ÍNDICE

- COMPARECENCIA DE POWELL ANTE EL CONSEJO DE
SEGURIDAD .............................................................................. 214
- LA COLABORACIÓN DE IRAK CON OSAMA BIN LADEN .... 214
- LOS ABUSOS DE LA LEY PATRIOT ........................................ 215
- LA CIA Y AL QAEDA.................................................................. 216
- LA MANIPULACIÓN DE PRUEBAS PARA LA GUERRA........ 216
- PRIMERAS CRÍTICAS A LA GUERRA EN EE.UU. ................ 217
- DECLARACIÓN DE GUERRA DE BUSH ................................ 219
VI - DE CORRESPONSAL A FREELANCE, EL RETO DE EMPEZAR
DE NUEVO (2003-2004) ............................................................................ 219
Jesús Martín Tapias
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS
EN LA REVISTA “LA CLAVE” (2003-2004) ...................................... 224
- CRISIS DE IRAK. “Los planes de los Halcones”...................... 224
- CÁUCASO. “Un pueblo marcado por una guerra sin fin” ...... 229
- EE.UU. “La fábrica de mentiras de Bush” .............................. 232
- “HAITÍ: Golpe de Estado número 33” ...................................... 238
VII - HAITÍ, LAS ÚLTIMAS CRÓNICAS .......................................................... 241
Jesús Martín Tapias
CRÓNICAS Y DIRECTOS DESDE HAITÍ
(FEBRERO-MARZO 2004) ................................................................ 249
- VACÍO DE PODER EN PUERTO PRÍNCIPE............................ 249
- INCERTICUMBRE Y CAOS EN LA CAPITAL.......................... 249
- LAS MATANZAS DE LOS CHIMERES .................................... 250
- TERROR Y MUERTE EN LAS CALLES DE PUERTO
PRÍNCIPE .................................................................................. 250
- LOS REBELDES TOMAN EL CONTROL ................................ 251
- MIEDO EN LOS BARRIOS CHIMERES .................................. 251
- LOS SOLDADOS NORTEAMERICANOS EMPIEZAN A
PATRULLAR .............................................................................. 252
VIII - UN PERIODISTA PARA EL SIGLO XXI ................................................ 253
José Alberto García Avilés
“Salgo para Haití” Por Rafael Poch........................................................ 260

317

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 318

RICARDO ORTEGA, SALGO PARA HAITÍ

“Primeros pasos en el periodismo” Por Silvia Odóriz .......................... 262
“El principiante que nunca lo fue” Por Bill Myers .............................. 266
“Ricardo Ortega y la dignidad de la información” Por Juan Goytisolo .... 271
“La epopeya griega que vivió Ricardo” Por Francisco Herranz .......... 274
“Mozdok y las malditas guerras” Por Enma Reverter .......................... 276
“Larger than life” Por Alejandro Dueñas .............................................. 281
“Cerca de lo que había que contar” Por ................................................ 284
“Ni su convicción ni su coraje cedieron” Por Luisa Cabello ................ 287
“La vida a veces tiene sentido” Ricardo Ortega, In memoriam.
Por Guillermo Altares .................................................................. 291
“Making the case en la ONU” Por Tony Jenkins .................................. 299
“No me callarán (¿Una ficción sobre Ricardo?)”
Por Carlos Hernández .................................................................. 304

318

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 319

SALGO PARA HAITÍ_Maquetación 1 13/09/11 20:33 Página 320

Guerra de Afganistán, 2001. Mercado en Kabul.

Guerra de Chechenia. Crónica junto al fuego.

Guerra de Afganistán, 2001. Traslado en un avión de carga.

Guerra de Afganistán, 2001. Comunicación con la Redacción de Madrid.

Guerra de Afganistán, 2001. Buscando señal para el teléfono satélite.

Guerra de Chechenia. Cerca de quienes más sufren las guerras.

Guerra de Afganistán 2001. Preparando una entrevista.

Afganistán, 1998. Tertulia con guerrilleros de la Alianza del Norte, entre ellos el general
Massoud.

Guerra de Chechenia. A punto de embarcar en un helicóptero ruso.

Guerra de Chechenia. Siempre cerca de la cámara.

Guerra de Chechenia.
Posando junto a
soldados rusos.

Guerra de Chechenia.
Refugio ruso.

Guerra de Chechenia. Grozni.

Guerra de Chechenia. Con el
teléfono satélite cerca de un
campamento ruso.

Guerra de Chechenia.
Junto al destruido
palacio presidencial de
Grozni.

Corresponsal en Moscú.
Grabando una entradilla.

Corresponsal en Moscú.
Grabando una entradilla.

Guerra de Chechenia. Entrevista al
general Masjádov, líder guerrillero
y presidente de Chechenia.

Corresponsal en Moscú.
Grabando una entradilla cerca de
la Casa Blanca, en aquella época
sede del Soviet Supremo.

Rusia, años 90.
A punto de entrar en una mina.

Corresponsal en Moscú.
Cubriendo un mitin.

Guerra de Chechenia.
Grabando en los
alrededores de Grozni.

Guerra de Chechenia.
Destrucción cerca de
Grozni.

Guerra de Chechenia.
Con soldados rusos en
un refugio.

Guerra de Chechenia.
Con un grupo de soldados rusos.

Guerra de Chechenia.

Guerra de Chechenia.
Fotografía con un
dirigente rebelde.

Guerra de Bosnia.
Con milicianos en Sarajevo.

Guerra de Bosnia.
Destrucción en Sarajevo.

Guerra de Chechenia.
Con un oficial ruso.

Guerra de Bosnia.
Directo desde Sarajevo.

Guerra de Bosnia. Carretera del
Monte Igman, única vía
terrestre de acceso a Sarajevo
durante el asedio.

