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La identidad propia de los
30.000 habitantes del territorio
británico de ultramar.

Los embajadores árabes en Ma-
drid tienen por costumbre ir al
aeropuerto de Barajas a recibir a
cada nuevo homólogo enviado
de la región. Un detalle que la
embajadora de Emiratos Árabes
Unidos, Hissa al Otaiba, agrade-
ció al llegar, en 2008. Es una pe-
queña tradición de la que ahora
participa y que solo había visto
antes en Brasil. Allí aprendió un
portugués que seguro le ha ayu-
dado con el castellano, que prac-
tica con entusiasmo y quiere ex-
pandir en su patria. De entrada,
ofrece café árabe, suave, en taci-
ta sin asas, y dátiles.

La señora Al Otaiba pronto
menciona el fútbol como ejem-
plo del mimo que hay en España
por la familia y por los niños. “Si
voy a un partido, veo que van
con la esposa, con los niños, a
veces con la abuela. Es todo muy
respetuoso, van a animar, a di-
vertirse”. La embajadora, docto-
rada en Empresariales, madre
de dos hijas y de cuatro hijos,
simpática, tenía previsto ver la
final de la Eurocopa en Madrid,

acompañada del embajador de
Emiratos en Italia, que venía de
Roma: su marido.

Tras muchos años de embaja-
dora consorte (en Suiza, Brasil,
Francia o Nueva York), se convir-
tió en la primera emiratí al fren-
te de una Embajada. “Es más res-
ponsabilidad y es un honor”. Des-
taca de estos años en Madrid lo-
gros variopintos, que, precisa,
no son personales, sino de su
equipo: vuelos diarios de Dubai a
España, el proyecto conjunto Ge-
masolar, la primera planta del
mundo que genera energía solar
sin sol, ubicada en Sevilla —“los
españoles sois los primeros en
energías renovables”, insiste— y
que inauguraron el Rey y el prín-

cipe heredero de Abu Dabi; va-
rias semanas culturales...

Asegura que su país (un mi-
llón de nacionales y cuatro millo-
nes de extranjeros) está ahora
muy centrado en España. “Nues-
tro ministro de Exteriores lo di-
jo: ‘Sabemos que hay crisis en
España, la hay en todo el mundo,
y estamos muy muy dispuestos a
apoyar y a trabajar con los espa-
ñoles para ayudar a los dos paí-
ses, aquí o allá”. Aunque aquí no
vive ningún compatriota suyo
—“vienen empresarios, sobre to-
do a Barcelona, y turistas... a ve-

ces a un Real Madrid-
Barcelona, incluso en
el día, les encanta el
fútbol en mi país”—,
en Dubai y los otros
seis emiratos “viven
unos 3.000 españoles
y hay unas 120 empre-
sas españolas”.

Se le nota más a
gusto hablando de la
presencia femenina
en la vida pública de
su país (“el 20% de los
parlamentarios son
mujeres, hay cuatro
ministras y tres emba-
jadoras”) que de la pri-
mavera árabe.

Fiel a la costumbre
árabe, al cabo de un ra-
to ofrece zumo, agua
fresca y más dátiles en
su despacho de la re-
cién estrenada Emba-
jada, donde un enor-
me televisor emite
imágenes desde La Me-
ca. Al Otaiba es tam-
bién la representante
ante el Vaticano y An-

dorra, precisamente dos Estados
encabezados por autoridades re-
ligiosas, como recuerda. Cuenta
orgullosa que su encuentro con
el Papa, “que iba a ser de cinco
minutos, acabó durando 20”.
Fue otro hito, pues nunca antes
hubo representante ante el Vati-
cano de este país, que autoriza la
construcción de iglesias cristia-
nas en su territorio.

No muestra ninguna prisa, sí
curiosidad cuando pregunta que
por qué se llama gatos a los ma-
drileños o pide detalles sobre có-
mo cocinar el pescado a la sal.

La vida bajo
el peñón de Gibraltar

Jóvenes soldados heridos en
combate cuentan cómo lo die-
ron todo por España.

La Catedral de Santiago ha funcionado co-
mo un auténtico supermercado espiritual,
fundado a partir de una gran paradoja: la
fertilidad de una tumba. Un extraño abrazo
entre Eros y Tánatos. El Camino, con puntos
de partida tan remotos como Armenia o Es-
candinavia, fue para mucha gente y durante
mucho tiempo una ruta a la búsqueda de la

fecundidad. En sepulturas medievales de to-
da Europa, sobrevive intacta, a la altura del
corazón, la vieira, la concha de Venus, la
insignia del deseo. El Camino fue también
un eje de producción de propaganda bélica.
Hablando de reliquias, todavía se conservan
las herraduras que calzaba el caballo blanco
del Apóstol en la batalla de las Navas de
Tolosa. Increíbles, sí, pero con una aparien-
cia más verosímil que el estornudo del Espí-
ritu Santo que se guarda en una botella en el
Santa Sanctorum de Roma. La Catedral de
Santiago es una obra extraordinaria de cons-
trucción y sustracción. La construcción lle-
gó a lo sublime en la sonrisa pícara del profe-
ta Daniel en el Pórtico de la Gloria. La sus-
tracción se acentuó en la Contrarreforma
con la perversión simbólica del Apóstol cris-

tiano: “¡Santiago y cierra España!”. Y ese ro-
bo se culminó el 30 de agosto de 1936, cuan-
do se sacó a la calle en procesión la urna con
las reliquias apostólicas, cubierta por el fa-
jín de capitán general de los ejércitos, y el
arzobispo utilizó por vez primera la denomi-
nación de Cruzada para la guerra contra la
República: “¡Dios lo quiere!”. Una horrible
sustracción, que se remachó con la entrega
de dos esculturas del divino Pórtico al dicta-
dor. Todavía, que se sepa, en poder de la
familia. La historia pasa, pero la Catedral
sigue siendo una incesante factoría espiri-
tual. Además del Códice Calixtino, la policía
ha recuperado el facsímile del Libro de las
Horas. No se ha destacado lo suficiente este
último hallazgo. ¿No habían notado ustedes
que en España nos han robado la hora?

E Café árabe.
E Zumo de melocotón.
E Agua.
E Dátiles rellenos de nueces.

Cortesía de la embajadora.

Las cicatrices
de la guerra

CAFÉ CON... HISSA AL OTAIBA
Embajadora de Emiratos Árabes Unidos

“Me gusta el
ambiente familiar
del fútbol aquí”

Un documental del ecologista y
fotógrafo francés Yann Arthus-
Bertrand nos descubre los rinco-
nes más increíbles del mar y los
peligros que los acechan.

MANUEL
RIVAS

Océanos:
Planeta en jaque
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Embajada de Emiratos
Árabes Unidos. Madrid

Al Otaiba fue embajadora consorte. / uly martín
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BARRICADAS, HERIDOS Y DETENIDOS EN LA MARCHA DE LOS MINEROS DE ASTURIAS. Seis personas fueron detenidas y cuatro
sufrieron heridas en los incidentes registrados en las últimas horas entre los mineros y las fuerzas de seguridad en Aller y Pola de Lena. Entre las
víctimas está una niña alcanzada en su casa por una pelota de goma. En la foto, barricadas cerca de Aller. / j. l. cerejido (efe) Página 17

La espía vestida de
rojo rinde cuentas
La condesa de Romanones
responde a quienes dudan
de su pasado en la CIA

Belleza
viajera

Aída y Ariadne Artiles
emprenden la aventura
americana en Nueva York

EL PAÍS presenta una colección
con los mayores éxitos de ventas
de los últimos años. Este sábado, El
viento de la Luna, de Antonio Mu-
ñoz Molina, por solo 3,95 euros

España sigue acosada por los mer-
cados. La rentabilidad del bono a
10 años volvió ayer al nivel crítico
del 7% y la prima de riesgo cerró
la peor semana de toda la era eu-

ro. Bruselas, además, enfrió las ex-
pectativas de que España logre la
recapitalización directa de la ban-
ca. En este contexto de dificulta-
des crecientes, algunos bancos, se-
gún fuentes autonómicas, están
frenando créditos a las comunida-

des a la espera de que se concrete
el mecanismo de financiación es-
table con apoyo estatal que ulti-
ma el Gobierno. Este retraso en
las líneas de crédito ha desatado
el pánico en las autonomías con
más dificultades de pago.

En Italia, el Gobierno de Mario
Monti aprobó ayer un paquete de
recortes de 26.000 millones en
tres años, que incluyen el despido
de uno de cada 10 funcionarios y
la supresión de 60 de las 110 pro-
vincias.  Páginas 2, 3 y 18 a 21

Los bancos frenan el crédito
a las comunidades autónomas
Las entidades esperan un plan estatal de apoyo P La prima de
riesgo vive su peor semana P Italia despedirá al 10% de funcionarios

REVISTASÁBADO

La cúpula del PSOE exigió ayer la
dimisión inmediata de la minis-
tra de Trabajo, Fátima Báñez,
por difundir a un periódico el
ERE del partido socialista. Tras
cinco días de silencio, el Gobier-
no habló por boca de la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, que en una alambicada res-
puesta no desmintió en ningún
momento que haya sido Báñez,
como indica el correo electrónico
publicado por EL PAÍS, quien di-
fundiera esos datos.  Página 11

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, dio ayer un giro a
la propuesta que venía defendien-
do hasta ahora para cambiar la
elección del Consejo General del
Poder Judicial y que pretendía
volver a dar esa competencia a
los jueces. El ministro se ofreció a
negociar ese aspecto con el PSOE
y otros partidos.  Página 10
 Editorial en la página 26

Tras 60 años de temor, los veci-
nos de Navia de Suarna, en Lugo,
saben al fin que sus casas no se-
rán anegadas por el agua. Medio
Ambiente dio carpetazo, por su
impacto ecológico, al proyecto de
una presa aprobada en la dictadu-
ra y que se tramitaba desde 1951.
Iba a afectar a tres municipios en-
tre Asturias y Galicia. Página 32

LOS MEJORES LIBROS
DEL SIGLO XXI
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No caben medias tintas: de con-
firmarse como cierto, el hallaz-
go de un centenar de supuestos
dibujos de Caravaggio en el Cas-
tello Sforzesco de Milán pasará
a la historia de los grandes des-
cubrimientos artísticos. Si no, to-
do habrá sido un engaño, o una

verdad a medias, aunque vendi-
da con las nuevas estrategias de
la mercadotecnia. Amazon difun-
dió ayer en dos ebooks y ante el
asombro del mundo los dibujos
de la polémica. Pero todo está en
el aire. Por ahora no hay certifi-
cado de autenticidad alguno. So-
lo los expertos tienen la última
palabra.  Páginas 36 y 37

El PSOE exige
la dimisión
de Báñez por
difundir los
datos de su ERE
La vicepresidenta no
desmiente la filtración

Gallardón ofrece
a la oposición
negociar el
nuevo modelo de
Poder Judicial

Medio Ambiente
tumba una presa
aprobada por
el franquismo

El ‘enigma Caravaggio’
divide a Italia
Euforia y recelo ante el hallazgo
de 100 supuestos dibujos del maestro
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