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La Iglesia
Católica ha sido
abolida en
Bolivia Página 23

Los hinchas se
alzan contra el
negocio del
fútbol Página 20

La Tate ha
comprado 70
pieles humanas
tatuadas Página 17

“Venimos alterando el ecosistema
sin visión global alguna. Sus con-
secuencias lo denuncian. Cada vez
son más frecuentes e intensos 
los huracanes, los terremotos, las
inundaciones, las sequías. Si con-
tinuamos impasibles, la naturaleza
pronto arrasará la civilización en
segundos y, dentro del caos pos-
terior, se producirá una selección
despiadada y brutal de mano del

hombre. Sobrevivirán pocos: los
más salvajes. No debemos permi-
tirlo. No sería justo. No cuando te-
nemos la capacidad de pensar en
una criba que favorezca a quienes
respetan al prójimo y al entorno.
He dedicado toda mi vida a hacer
realidad el cómo. Unos meses
atrás, el virus pasó de la teoría 
a una probeta. No tiene vacuna. 
Hallarla tardaría décadas. Hace 

31 días lo diseminamos en el aero-
puerto de Miami y sus efectos em-
pezaron a manifestarse ayer. El 
virus provoca la muerte inmediata
al reaccionar con la lupusaína, una
hormona que no todo portador
produce”, anunció Stefan McCu-
llers a través de un vídeo que hizo
llegar esta madrugada a la agen-
cia AP de noticias. 

> Páginas 12 y 13

Perú prohibirá
los coches por
voto popular
El candidato a la presidencia de
Perú, Silvio Cusicanqui Serna,
está encarando al sistema es-
tablecido dentro y fuera del
país. Emprendió su campaña a
pie por los Andes con lo que 
llevaba puesto, comiendo de la
empatía de aquellos a los que
se dirigía. De poblado en po-
blado, se ganó el apoyo de los
marginados de siempre. Sin
cambiar su discurso, entró en
las ciudades. Hoy goza de la
simpatía del 63% de los que se
verán directamente afectados
si sale elegido. “Votar por mí es
aprobar las medidas expuestas
en este papel”. > Páginas 6 y 7

EcoCupón
Al completar los 10 cupo-

nes de tu cartilla, po-
drás canjearla por el

apadrinamiento de 25
metros cuadrados de

selva protegida.

Ni azul ni roja
En la celda de una dependencia policial nos conocimos los que 
fundamos este periódico. Nos habían detenido por manifestarnos en
una rueda de prensa en el Congreso. Si bien trabajábamos para 
medios de distintos cortes políticos, compartíamos el rechazo a la 
corrupción. 

Solíamos quedar para ir de excursión o al cine. Vimos The Matrix...
Neo sospechaba que controlaban su vida y la de los demás. Conoció
a Morfeo. Éste le ofreció dos pastillas: la azul para recuperar la 
indiferencia de la ignorancia y la roja para mirar tras bambalinas y 
remodelar el mundo a punta de patadas. Once años atrás, optamos 
por La Pastilla Rosa. > Página 2
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Contra la nueva pandemia no hay vacuna

Ya han muerto 17.469 personas
“El mundo está mejor sin ellas”, sostiene el bioquímico Stefan McCullers

osa

Al empezar a insultar a un compañero, los cinco estudiantes fallecieron a causa del virus. Caracas, Venezuela.

La Pastilla 
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Once años tomando ‘La Pastilla Rosa’

Dos puntos rosas en una
mancha roja
Susana Palma Vidal (Espa-
ña)
El sábado pasado asistí a la
manifestación por la paz.
Unas veinte mil personas
gritaban junto a pancartas
que expresaban su rabia por
los atentados. Los insultos
se leían por doquier. 

Llegando a Sol vimos a
dos contramanifestantes
que caminaban hacia noso-
tros. La masa, de la que yo
era parte, se detuvo y abrió
un sendero para dejarlos pa-
sar. Ambos pacifistas si-
guieron hasta perderse en
nuestro silencio. El mensaje
de la pancarta del padre, “Si
para enfrentarnos a la vio-
lencia lo hacemos con vio-
lencia…”, se complemen-
taba con la frase impresa en
la de su hijo: “¡Qué opción
tenemos de ganar!”.

Los pequeños actos nos
sostienen
Gustavo Quintanilla Pérez
(Ecuador)
Después de conseguir que
la fábrica de cemento se
trasladara con sus perju-
diciales humos a veinte 
kilómetros del colegio San
José de Quito, los padres,
profesores y alumnos ova-
cionaron a Gerardo Pinares
Jara, sentado en el medio de
la sala de actos. Él, hinchado
de vanidad, se levantó para
agradecer el caluroso home-
naje tras apagar su décimo
cigarrillo de la tarde.

Isidora Donoso Camil (Chile)
Puede haber tantas verda-
des como habitantes. Si no
fuese así, la realidad pasa-
ría a ser una enumeración
de objetos. La percepción 
se cuece con emociones,
cientos de ellas vertidas en
irrepetibles proporciones,
regalándonos la subjetivi-
dad; esa manera única de
ver el mundo, aunque no in-
mune de ser estandarizada
por políticos, trasnacionales
o religiones, que anhelan
controlarlo todo. La ilusión
protege esa singularidad. 
La ilusión por lo que sea.
¿Ejemplos? El primero que
se me viene a la cabeza es la
ilusión por un pan con man-
tequilla. Sin ilusión sólo 
veríamos algo similar a un
pan y mantequilla. Dos obje-
tos. Esa realidad que ni se la
coman ellos. 

Claus Dreyer (Alemania)
Tengo 67 años. Desde hace
tres, las anécdotas que viví
con mis hermanos Augusto
y Alexander brotan con gran
nitidez, pero ellos me afir-
man y reafirman que nunca
sucedieron. Esa ventaja de
dos a uno me empuja a pen-
sar que estoy inventando mi
pasado. El dilema salta a
otro terreno. La mayoría de

los libros antiguos (históri-
cos o religiosos) se crearon
varios años después del 
hecho descrito, presenciado
pocas veces por el narrador.
¿La fiabilidad depende de
cuántos crean que así fue?

Magali Lyonbuau (Francia)
Si la verdad depende del
punto de vista, hay 360 gra-
dos de verdad. Me equivoco.
Nuestra dimensión no es
plana. Hay que incluir cada
uno de los puntos del espa-
cio tridimensional, por lo
que cabría remplazar la V de
volumen por la V de verda-
des.

Analizando esta fórmula,
la r de radio, a su vez, podría
representar tanto los centí-
metros como la distancia
temporal del hecho. No es
suficiente. Quedaría por
agregar un factor intrínse-
camente humano. La per-
cepción, desde un mismo
punto, variará de acuerdo al
conocimiento del receptor.
Entre describir “un gara-
bato” y “un Kandinski” hay
una escuela.

Pastilla Rosa y… 

…un libro de historia

…pan con mantequilla

…algo de geometría

Rafael R. Valcárcel 
Director

a v a n c e s

(Viene de la página 1) Al salir del cine, 
discrepamos en mucho y coincidimos en lo 
relevante. Quizá la pastilla roja sólo nos hizo
ver la realidad que el director quería que
viésemos: un elegido destinado a ser tan
diestro en golpear para así aniquilar el sis-
tema controlador… y como Neo era el bueno,
“de nuestro bando”, había que admirarlo.
Pues no. 

En agosto de 1999 fundamos La Pastilla
Rosa con el fin de difundir noticias que nos

hiciesen ser conscientes de otras verdades
no financiadas por los grupos de poder y
que, principalmente, motivasen al lector a
concretar ideas en beneficio de una vida 
armónica. 

Creemos que la amplitud de miras nos
acerca al diálogo y a la resolución de pro-
blemas cotidianos, que en suma componen
la existencia.

Con la edición número 777, empezamos
nuestra incursión en Europa. 

CARTAS DE LOS LECTORES

270º 90º

Un colectivo de artistas ha
alterado, irreversiblemente,
19 originales del Museo Reina
Sofía. Obras de Miró, Picasso,
Dalí… sólo podrán ser
apreciadas en copias. 

> Página 17 

En la comunidad Cundawa,
África, los pechos de las
mujeres sostienen la
economía. Los cundawos
venden la leche materna y sus
derivados en Nguru. 

> Página 22

Una antropóloga es detenida
por vender ordenadores
programados para espiarnos a
través de la webcam
incorporada. Trabajaba en una
tesis doctoral sobre El animal
que despierta al entrar en la
cueva. 

> Página 8

En la sección de Entrevistas
Caseras, visitamos a Biedsa,
una psicóloga encantadora
que no ha vuelto a pisar la
calle desde febrero de 2003.  

> Página 19

Tras dos años de publicarse
Otras Palabras, su relato 28
deja de ser una trama
reservada a quienes van más
allá del libro. Sin embargo, si
te desvelan esa historia sin
fronteras, sorprende igual. 

> Página 15

La tecnología sirve para algo
más que inventar riqueza.
EcoEco S. A. invierte en
optimizar productos de uso
cotidiano. Han sacado a la
venta un váter y una ducha
que ahorran abundante agua.

> Página 9

¿De cuántas maneras el ser
humano ha buscado la
longevidad? Santiago Velarde
Paz, a su corta edad lineal, nos
sugiere encontrarla a lo ancho,
a través de los sueños. 

> Página 4
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La excéntrica aristócrata francesa Karine
Mazeaul ofreció 50 millones de euros por
la cama. El patriarca de los kiopawes se
negó a venderla. Mazeaul lo tentó con la
mitad para que la dejasen dormir en ella…
llegado el momento.

La cama en cuestión es llamada mux-
lara. Se desconoce su antigüedad. Los kio-
pawes no han permitido que se extrajese
ninguna muestra para efectuar la prueba
del carbono 14. Sería un sacrilegio el to-
carla para propósito tan irrelevante.
Desde tiempos inmemorables, todos los
miembros de la tribu han sido paridos ahí

y, también ahí, han dejado este mundo o
lo dejarán. 

Por otra parte, nunca han deseado
atrapar sus voces en un papel. Paradóji-
camente, el término que más se acerca a
muxlara es “libro”. Es el inicio y el fin de
la vida de uno y de todos, suceda lo que
suceda en cada historia.

Ellos mantienen la costumbre de ser
pocos, por respeto a las otras especies. En
consecuencia, Karine Mazeaul deberá 
quemar hasta el último de sus euros, trans-
mitiendo sosiego, si desea ser aceptada en
la tribu y dormir finalmente en la muxlara.

‘City tour’
literario
Inventa la historia

En agosto de 2007, una
turista inglesa corroboró
que el guía se inventaba
el pasado de los mo-
numentos y el de sus
constructores. Lo desen-
mascaró abiertamente,
bajo el amparo de un 
libro acreditado y el
asombro de quienes com-
partían el tour. Esa mis-
ma tarde sustituyeron al
guía, y el trayecto por El
Cairo recobró los conven-
cionalismos habituales.

Durante la cena, con-
versando, les quedó cla-
ro: los datos seguirían en
las librerías y bibliotecas,
la sorpresa la habían de-
jado marchar. Exigieron

a la compañía de viajes
que recontratase a Mo-
hamed Amiren. 

Al volver a Inglaterra,
como es de costumbre,
hablaron de sus vacacio-
nes… ruinas, jeroglíficos,
cultura exótica y, espe-
cialmente, del guía que
sólo ellos tuvieron.

Mohamed se vio obli-
gado a dejar el colegio a
los 13 años. Aprendió 
inglés con los extranjeros
a los que acompañaba
por el zoco. Conoce poco
la historia de los libros,
pero siempre tuvo oídos,
intuición e imaginación.
A raíz de la inglesa que 
lo desenmascaró —diga-
mos descubrió o encon-
tró—, se ha aventurado,
con 61 años, a trabajar
por cuenta propia. Su
lema: “Egipto se vive con
cuentos”.

Una cama invaluable

Hace cuatro años se estableció el Día del Recuerdo
gracias a una iniciativa de NoCuentos.com. Sus miem-
bros de todo el mundo sólo lo han festejado una vez:
el 29 de febrero. Qué mejor fecha que ésa. Un mo-
mento que está, pero que no se tiene tan presente
como se debiera. Nosotros mismos cometimos el error
de no incluirlo en la agenda de festividades, por lo que
no lo anunciamos en su día. Sin embargo, quisimos
compensar el olvido recordándolo.

EL DÍA DEL RECUERDO

LONGEVIDAD
A TRAVÉS DE
LOS SUEÑOS
Santiago Velarde Paz, a
sus siete años, aparenta
ser un hombre con mucho
recorrido. Al despertar el
pasado 17 de julio, co-
menzó a hablar como si
fuese alguien distinto al
que se había ido a dormir
la noche anterior. Sus pa-
dres, desconcertados, re-
currieron a especialistas de
toda clase y desembocaron
en las manos del obispo Ja-
cinto Menéndez Pozuelo,
quien propuso un exor-
cismo. Camino a la iglesia,
se arrepintieron. Dieron fe
al amor por su hijo. 

Algunos medios sen-
sacionalistas de México
soltaron las riendas a su
espíritu amarillo. No obs-
tante, entre los desperdi-
cios de imágenes, voces y
papel, un saber estar atrajo
nuestra atención. Las re-
acciones de Santiago Ve-
larde, ante el acoso de la
prensa local, no fueron las
de un niño asustado, sino
las de un hombre equili-
brado. Su autenticidad no
se sostenía tanto en las 
palabras que utilizaba co-
mo en su tolerancia para
sobrellevar la estupidez
ajena. La Pastilla Rosa lo
invitó a conversar. He aquí
un adelanto que ampliare-
mos en nuestro próximo
número.

Santiago atribuye su
madurez a las experiencias
que vivió en sueños y que
recuerda al dedillo: anéc-
dotas de colegial, la carrera
que estudió en la universi-
dad, los detalles de sus no-
viazgos, la paternidad que
asumió a sus hipotéticos
33 años, los domingos en el
huerto de Sopocachi, las

frases de los libros que lo
emocionaron, los contra-
tiempos, los tiempos, sus
cumpleaños.

¿Soñaste dentro de ese
sueño?

Soñaba cada noche. En
uno recurrente tenía un
hermano, Gonzalo. Vivía-
mos en un barrio llamado
Lavapiés, donde personas
de diferentes razas habla-
ban idiomas evocadores.
Nos gustaba jugar a enten-
der lo que decían.

¿Alguno de esos sue-
ños fue tan real como en
el que creciste? 

Me ocurrió varias veces
y, al despertar, nadie se
asombraba. Incluso soñé
dentro de esas realidades,
pero prefiero no ahondar
en ello porque sé que la
comprensión nace de com-
partir, al menos, un indicio
sobre lo que se habla. De 
lo contrario, las palabras se
quedan en el asombro o en
la incredulidad —sus ojos
se tornan traviesos, asu-
miendo la compleja diges-
tión de su caso—.   

Entonces, se podría
decir que tienes más de

cien años.
Cien, doscientos, mil;

para qué contarlos. Las es-
taciones tienen un sentido,
los años no. La carne en-
vejece sólo en el tiempo
destinado a la carne, que
es el de las estaciones. Las
fechas son un invento
como los marcadores en un
partido. Prefiero jugar sin
distraerme en banalidades.
Se tiende a buscar la 
longevidad en ese tiempo 
lineal cuando es tan sim-
ple encontrarla a lo ancho,
a través de los sueños.

¿Qué sentiste cuando
despertaste este 17 de 
julio?

Normalidad, hasta que
me consideraron extraño.
No puedo olvidar lo que he
vivido, y tampoco quiero.
Quizá, mi único consuelo,
dentro de este espacio que
comparto contigo y con
mis padres, es que mis
errores los han pagado 
seres relativamente imagi-
narios. Lo aprendido será
un regalo para quienes
compartan mi futuro no
sólo de carne y hueso. Me
queda mucho por soñar. 




