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Mario Vargas Llosa ha dicho en más de una ocasión que escribe 
porque no es feliz. Y apunta: «La literatura nos completa esa vida 

que sólo podemos vivir en parte (...) Es un entretenimiento, un engaño 
que nos hacemos para creer que vivimos más de lo que realmente 
vivimos»

Con B Global, lo que trato es de reunir varios de los escritos que he 
venido realizando a lo largo de los últimos años. Al fin y al cabo, el 

objetivo es mantener las mentes despiertas, enfocar desde otro punto de 
vista aquello que nos rodea; hacer ver que se vea.

Porque somos globales.
Es necesario saber.

Iñigo Ortiz de Guzmán
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   1 DIC 11 No discrimines- VIH

Son más de 34 millones de personas con VIH en el mundo, 
según datos de ONUSIDA. Entre 120.000 y 150.000 de ellas 
viven en el Estado español. Y muchas de esas personas 

han experimentado en algún momento algún tipo de 
discriminación asociada a su enfermedad.

Han pasado tres décadas del primer caso de VIH. Y el 
Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida de REDVIH han 
lanzado este año la campaña ‘NO discriminación‘.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Plan Nacional 
sobre el Sida y el Ajuntament de Barcelona, ha recogido hasta 
el momento más de 1.000 firmas.

Porque no hay mejores ni peores.
Porque todos somos iguales.
Pero no todo está hecho.

Más de la mitad de las personas que necesitan una terapia antirretroviral 
en países de bajos ingresos todavía no tienen acceso a este tratamiento y, en 
muchos casos, ni siquiera son conscientes de que son portadores del VIH.

Mundialmente, un 64% de la población de entre 15 y 24 años infectada 
con el SIDA son mujeres, una tasa que en el caso del África subsahariana se 
incrementa hasta el 71%, debido a que las estrategias de prevención no están 
llegando a esa región.

¿Lo bueno? Que siempre hay esperanza.
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La bolsa baja, la prima sube.
Y Cristobal Montoro calla.

“Que nosotros ganemos le conviene a 
Alemania, a Europa y a los mercados. 
Ese solo hecho ya les da tranquilidad”, 
prometía el portavoz de economía del PP 
justo antes de votar.

Lo cierto es que el martes España 
pagaba más intereses que Grecia por sus 
nuevos bonos.

Mientras en el Congreso buscan cómo 
acelerar el traspaso de poderes.
Hasta los suyos le exigen a Rajoy que 
adelante unas gotas de su pócima 
milagrosa: que explique ya su plan.

Sí, aquel que se pasó la campaña 
diciendo que no podía detallar los 
recortes porque no conocía el estado 
real de las cuentas; como si no fuesen 
datos públicos. No vaya a ser que 
desenfunde la tijera antes de llegar a 
Moncloa.

¿Incongruencias? Varias.

Y eso no es todo.

El pasado mes de febrero, al referirse 
a ciertas medidas presupuestarias que 
acababa de anunciar Zapatero tras 
un encuentro con Angela Merkel, dijo 
Mariano Rajoy: “A mí, como español, no 
me gusta que desde fuera me digan lo 
que hay que hacer”.

Esta semana la canciller alemana, 
dos agencias de calificación y varios 
periódicos influyentes en el establishment 
financiero internacional le dijeron al líder 
del PP lo que tiene que hacer.

“Usted ha obtenido el mandato claro 
de su pueblo para decidir y aplicar 
rápidamente las reformas necesarias”, 
le transmitió Merkel en un telegrama de 
felicitación por su victoria electoral que, 
salvo ese párrafo imperativo, no pasa 
de ser una nota protocolaria tipo de 
felicitación.

La agencia Fitch, por su parte, emplazó 
a Rajoy a “sorprender” a los inversores 
con un “ambicioso y radical programa de 
reformas estructurales y fiscales”.

Pero el silencio impera.

Que se sepa, el aludido no ha 
comparecido para expresar en público 
su patriótico rechazo a semejante 
injerencia.

   9 DIC 11 Donde dije digo, digo Diego
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El futuro Presidente del Gobierno podrá 
alegar que no interpreta esos mensajes 
como órdenes porque también es 
partidario de los ajustes que se le reclaman; 
pero ¿osaría enviar un telegrama 
perentorio al ganador de unas elecciones 
en Alemania o Francia?

Por lo demás, alguien debería explicar a Merkel que su interpretación del resultado del 20-N es errónea: Rajoy no obtuvo el 
“mandato claro de su pueblo” para aplicar con rapidez las reformas.

Lo que sucedió es que el PSOE perdió millones de votantes y se hundió en el abismo precisamente por entrar en el discurso único 
y socialmente injusto de los recortes.
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Frida Kahlo (México, 1907-1954)

Hace tres años que se conmemoró el Centenario de su nacimiento. Pero 
Frida sigue resonando en el mundo, provocando obras teatrales, ensayos 
académicos, mesas redondas, exposiciones,… De hecho, estos días, Madrid y 

Bruselas acogen sendas retrospectivas de lo que supuso la vida y obra de la pintora 
mexicana. Y Berlín lo hará en breve, en la que será la mayor hasta ahora ofrecida 
en Europa. Será a partir del 30 de este mes, en el museo Martin-Gropius-Bau. Con 
cerca de 150 obras, entre pinturas y dibujos, se permitirá conocer -aún mejor- la 
personalidad social, política e íntima de la artista.

Además, 2010 es un año especial para los mexicanos.  
Se celebra el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución 
mexicana. Algo por lo que la artista luchó en sus 47 años de vida.
Y es que, para aquellos que no la conocen, Kahlo fue uno -por no decir el primer- 
exponente del arte latinoamericano durante la primera mitad del siglo XX. No hay 
otra creadora, con tanto simbolismo, fruto de su pintura y de su pensamiento, de su 
entereza y de su imagen.

Pasional, revolucionaria y símbolo de progreso en México.
Son tres los adjetivos que más han caracterizado a la 

artista que rompió moldes para su época.

Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, por las infidelidades 
constantes de su marido Diego Rivera, por enfermedades, 
abortos, y por el accidente que la dejó postrada en una cama 
con la columna rota. 32 operaciones que jamás lograron 
recuperarla. Eso es lo que plasmó en los temas de todos sus 
lienzos, ella fue su mejor modelo. Su pintura es fuerte, colorista y 
de gran dramatismo.
Y tanto ha aportado su obra que la banda inglesa Coldplay la 
ha homenajeado en su cuarto disco “Viva la vida” (“Death and 
All His Friends“). Eso es nada…

Característica fue su transgresión, ya desde su infancia. En las 
fotos de familia aparecía siempre vestida de hombre, y por la 
que no tuvo si no problemas con sus padres.

Fue a partir de ese momento cuando ambos artistas se 
frecuentan, y comienzan así su relación de pareja hasta 
que, en agosto de 1929, terminan casándose.
Si al principio, Frida acompañaba a Diego de Ribera a sus 
múltiples consignas por EEUU, pronto la artista comenzaría a 
brillar por su cuenta.

Frida conocería al poeta y crítico francés Andrè Bretón, 
quien calificó su arte como surrealista, a lo que la 
revolucionaria mexicana contestó: “Yo no pinto sueños…
Pinto mi realidad“.

   3 MAR 10 Por siempre Frida
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Gracias a Bretón, Frida conocería a Julian Levy. Y así pudo exponer en Nueva York 
y en París, en 1939; logrando ser la primera artista mexicana en mostrar su arte en 
el Louvre. Su estancia en la capital francesa la llevó a relacionarse con el pintor 
malagueño Picasso y a aparecer en la portada del Vogue francés.

Entre 1937 y 1939 el revolucionario ucraniano León Trotsky vivió exiliado en su casa de 
Coyoacán junto a su mujer. Allí tendrá un romance con el líder comunista quien fue 
asesinado a manos del miembro de la NKVD -el estalinista Ramón Mercader-. Suceso 
que la tuvo bajo sospecha al ser acusada como autora del mismo. Esto la llevó a estar 
arrestada, aunque finalmente fue dejada en libertad al igual que su marido.

Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio 
y un divorcio que solamente duró un año. De esta época pertenece uno de sus 
cuadros más significativos: “Las Dos Fridas“. Se asimila la crisis marital, a través de la 
separación entre la Frida en traje de tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida, de 
raíces europeas (su padre era de origen germano-húngaro) la que existió antes de su 
encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por 
una vena, la parte europea rechazada de Frida Kahlo amenaza con perder toda su 
sangre.

Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión 
entre un elefante y una paloma, pues 
Diego era enorme y obeso mientras que 
ella era pequeña y delgada. Por otra 
parte; Frida, debido a sus lesiones, nunca 
pudo tener hijos, cosa que tardó muchos 
años en aceptar.

A pesar de las aventuras de Diego con 
otras mujeres (que llegaron a incluir a la 
propia hermana de la pintora), ayudó a 
Frida en muchos aspectos. 
Él fue quien le sugirió a Frida que vistiera 
con el traje tradicional mexicano 
consistente en largos vestidos de colores y 
joyería exótica. Esto, junto a su semblante 
cejijunto, se convirtió en su imagen.

Él amaba su pintura y fue también su 
mayor admirador. Frida, a cambio, fue la 
mayor crítica de Diego.
No sería hasta más tarde, en 1953 -tras 
luchar por sus sueños, su creatividad, su 
amor y la amputación de una pierna 
por gangrena- cuando vió cumplido su 
sueño en lo que fue su primera y su última 
retrospectiva en la ciudad que la vió 
nacer: Ciudad de México, y con unas dos 
200 obras a sus espaldas.

Las últimas palabras en su diario un año 
después fueron: “Espero alegre la salida y 
espero no volver jamás”.
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- Aunque nos preocupemos por elegir menú, hombre o lo que sea, quizá 
no estemos eligiendo en realidad. Tal vez todo esté determinado desde un 

principio y sólo aparentemos estar eligiendo. A veces pienso que el libre 
albedrío es sólo una impresión subjetiva -dijo Aomame.

- En ese caso, la vida sería bastante triste.
- Supongo

- Pero si pudiéramos amar a alguien con toda el alma, por horrible que fuera 
ese alguien, aunque no estuviera enamorado de nosotras, por lo menos la 

vida no sería un infierno. Incluso aunque resultara un tanto triste.
- Es cierto.

- Sin embargo, Aomame -dijo Ayumi-, creo que este mundo es absurdo y 
que le falta buena voluntad.

- Quizás -admitió Aomame-. Pero a estas alturas ya no se puede cambiar.
- El plazo válido de devolución ha caducado -dijo Ayumi.

- Y además han tirado la factura.
- ¡Y que lo digas!

- Pero ¡qué bien! El mundo se va a acabar en cuanto menos lo pensemos 
-dijo Aomame.

- Lo estoy deseando.
- Entonces vendrá el Reino de los Cielos.

- Me muero de impaciencia.

Las utopías no existen en este mundo. 
Igual que no existen la alquimia o el 

movimiento permanente.
(…) Es el mismo mundo que el George 
Orwell describió en su novela. Pero como 
ya sabrás, no son pocos los que buscan 
por propia voluntad ese estado de 
muerte cerebral, ya que no hay duda de 
que así es más cómodo.

¿No te asusta pensar que nunca llegues a unirte con la 
única persona que amas en este mundo?

A medida que pasan los años, la vida no es más que un constante 
proceso de pérdida. Todo aquello que le importa en la vida va 

cayendo de sus manos como los pétalos de una flor. Y lo único que obtiene 
a cambio son imitaciones sin valor.

   18 SEP 11 1Q84
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- En este mundo no existe la bondad absoluta ni la maldad absoluta 
-dijo el hombre-. El bien y el mal no son algo estático e inamovible, 
sino algo que siempre está cambiando de lugar y situación. La 
bondad puede convertirse al instante en maldad y viceversa. 
Lo mismo ocurre en el mundo que Dostoievski describe en Los 
Hermanos Karamázov. Lo importante es preservar el equilibrio entre 
ese bien y ese mal en constante movimiento.
Inclinándose demasiado por 
unos de los dos, resulta difícil 
mantener la moral de la vida 
real. 
Sí, el equilibrio en sí mismo es el 
bien. Es en ese sentido cuando 
digo que debo morir para 
mantener el equilibrio.

- Ahora mismo no siento la 
necesidad de matarlo -afirmó 
Aomame.

¿No te asusta pensar que 
nunca llegues a unirte con la 
única persona que amas en 

este mundo?

- Realidad no hay más que una -repitió el conductor despacio, como 
si subrayara un fragmento importante de un libro.

- Por supuesto -dijo Aomame-. Efectivamente. No puede haber más 
que una cosa, en un tiempo y en un lugar. Einstein lo demostró. La 

realidad es serenidad persistente, soledad persistente.

- Te la enseño, ¿y luego? -dijo el hombre preocupado.
- Me la enseñas, ¿y luego? -Aomame contuvo el aliento y frunció el 
ceño con bastante osadía-. Pues obviamente echaremos un polvo. 

¿O qué demonios vamos a hacer? ¿Ir ex profeso hasta tu habitación, 
que me enseñes el pito, que yo te diga «muchas gracias, siento la 

molestia, fue fantástico, buenas noches» e irme a casa? ¿A tí no te 
faltará algún tornillo?

«Si no entiendes sin que te lo explique, quiere 
decir que no lo entenderás por más que te lo 
explique»

Fragmentos/ frases recogidas en el libro 1Q84, 
del japonés Haruki Murakami
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A diferencia de las guerras y de los actos violentos, la paz no estalla.
No hace ruido.

Esta paz que nos llega ahora es también 
de naturaleza silenciosa, porque tiene 
una parte de alegría y otra de tristeza. 
Quizás no haya que festejarla ni hacer 
de ella una bandera.

Es posible que hoy mismo comencemos 
a hablar ya de vencedores y vencidos, 
de la victoria de la convivencia y de 
la derrota definitiva del terrorismo. 
Seguramente habrá muchas palabras 
difíciles, sospechas, recelos y dudas 
sembradas.

Habrá que hacer muchas valoraciones: 
por ejemplo, acerca del momento 
elegido para hacer el anuncio, justo 
un mes antes de las elecciones. Sobre 
a quién beneficia y a quién perjudica 
electoralmente esta noticia.

A casi todos nos hubiera gustado que pidiesen perdón, que entregasen ya mismo las armas, que admitiesen su error, que 
anunciasen su disolución. En fin, que demostrasen que esta vez es para siempre.

A pesar de estos peros, el 20 de octubre de 2011 pasará a la historia como el día en el que la democracia derrotó a ETA.

   11 OCT 11 Euskadi en PAZ
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El comunicado de la banda terrorista 
puede tener muchos significados en 
el futuro, pero -en el día de hoy- su 

sentido profundo es el reconocimiento 
de un error y la voluntad de no volver a 
cometerlo.

A partir de aquí se abren muchos escenarios 
posibles -que habrá que diseñar con 
paciencia y con esfuerzo-, porque la lucha 
por la paz no acaba de terminar, sino que 
comienza ahora su fase decisiva.

Un período en el que 
quizás podamos cerrar 
muchas heridas y 

reconocer, al mismo tiempo, 
que otras muchas quedarán 
abiertas para siempre y que 
tendremos que vivir con ellas. 
Y todo hasta que se agoten los 
últimos testimonios vitales de 
un período siniestro que nunca 
debió haber existido.

No hay mejor noticia que la 
certeza -o casi- de que Jean-
Serge Nérin, ese gendarme 
francés asesinado en marzo 
de 2010, fue el último inocente 
muerto.
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“Todo el mundo tiene océanos que sobrevolar siempre y cuando
se tenga el coraje para hacerlo.
¿Es una imprudencia? Tal vez.

Pero, ¿qué sabrán los sueños de límites?

Amelia Earhart (aviadora USA) 1897-1937


