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El estuche de la vida

L

A mansión que inspiró a Francis Scott Fitzgerald
para la escritura de El gran Gatsby es una especta
cular palacete en Long Island (a 40 kilómetros de
Manhattan), situado en una finca de 5,3 hectáreas.
Dispone de 12 magníficas habitaciones y ocho baños, e inclu
so de una casa para invitados en la playa. Recientemente salió
a la venta por 17 millones de dólares. No deja de ser curioso
que hoy, como escribía Pedro Vallín en este diario, se compa
re a Pablo Iglesias con Jay Gatsby por haberse comprado
junto con Irene Montero un chalet en una parcela de 2.000
metros por 600.000 euros en Galapagar, a media hora de
Madrid. El ruido mediático ha sido descomunal y en Pode
mos sienten como si les estuviera pasando por encima un
tsunami de consecuencias impredecibles. La colección de
memes en las redes sociales es impresionante, como el que
muestra a la pareja con el eslogan “Nosotros podemos”.
La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la feli
cidad, escribió Le Corbusier en los años treinta. Y ciertamen

Maragall estu
v LadiaráFundació
con 400 voluntarios có

te Iglesias y Montero tienen todo el derecho del mundo a
comprarse un chalet en el que vivir con los gemelos que espe
ran en un ambiente único, con piscina, jardín, huerto y casa
de huéspedes junto al parque natural de la cuenca alta del
Guadarrama. ¿Dónde está escrito que la izquierda deba vivir
en un cuchitril de extrarradio? Antonio García Ferreras lo
comentaba con otras palabras: “¿Acaso la izquierda está obli
gada a vivir bajo un puente?” Pero el problema es, sobre todo,
de coherencia. No tiene ni pies ni cabeza que hace cinco años
el líder de Podemos atacara a Luis de Guindos por adquirir
un ático por una cantidad parecida o que calificara de peli
groso “este rollo de los políticos que viven en chalets”, por
que, según él, se desconectan de la realidad. Ya dijo el psicólo
go Alfred Adler, que se especiali
zó en el sentido de la vida, que “es
más fácil luchar por unos princi
pios que vivir de acuerdo con
ellos.” Así de claro.

mo medir el riesgo de demencia en
personasde60a80añosqueseque
jan de pérdidas de
memoria. Quieren
validar un método
que realmente per
mita una prevención
eficaz. PÁGINA 33

Carme Torras

EXPERTA EN ROBÓTICA

de la especialista
v Elen libro
inteligencia artificial

Carme Torras, titulado La muta
ción sentimental, se ha converti
do en material di
dáctico con el que
enseñar ética a in
genieros e informá
ticos en Estados
Unidos. PÁGINA 44
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INTERNACIONAL

Abortos sin ayudas

Donald Trump presenta una
propuesta de ley que privará de
financiación federal a los cen
tros de planificación familiar
que practiquen interrupciones
voluntarias del embarazo, inclu
so si derivan las intervenciones
a otras instalaciones. PÁGINA 7
POLÍTICA

Procesos cuestionados

Los reveses recibidos por parte
de la justicia europea han cau
sado una creciente inquietud en
el Tribunal Supremo. PÁGINA 26

EDITORIALES

CULTURA

La necesidad de Catalunya de
tener un Govern que recupere
las instituciones y la saque de la
tensión institucional; y las elec
ciones presidenciales que cele
bra una convulsa y empobrecida
Venezuela. PÁGINA 32

La casa natal de Pablo Picasso
se ha unido a la Universidad de
Málaga para crear una cátedra
dedicada al artista con el objeti
vo de someter su obra a la nueva
luz que proporcionan las huma
nidades digitales, la tecnología
computacional y el lenguaje de
los nuevos medios. PÁGINA 58

Espiral conflictiva

OPINIÓN

Sepultura diferida

Daniel Fernández escribe: “Para
la mayoría de nosotros me atre
vo a creer que ETA era un cadá
ver hace muchos años y sólo
esperábamos que se enterrasen
en la intimidad sus restos putre
factos. Lo que difícilmente po
díamos imaginar, aunque sepa
mos que la vida imita al arte, es
que la casona del anuncio, de un
neovasco ruralista y pretencio
so, iba a ser nada menos que
Villa Arnaga”.PÁGINA 38
TENDENCIAS

Troles bajo vigilancia

Twitter ha puesto en marcha un
sistema para mejorar la cortesía
de las conversaciones que se
basa más en el análisis del com
portamiento de los usuarios que
en el contenido. PÁGINA 43

Picasso actualizado

ENCLAVE EN DISPUTA

Pasan los años y el aislado
Alto Karabaj sigue siendo un
conflicto geopolítico sin
salida entre Armenia y Azer
baiyán. PÁGINA 14
NACIMIENTOS PROTEGIDOS

Etiopía lucha contra la mor
talidad infantil con un plan
de asistencia preferente en el
primer mes de vida. PÁGINA 46
ARQUITECTURA EN TORONTO

La entrega del premio Pritz
ker reúne arte, espiritualidad
y poder económico. PÁGINA 60
UNA LIGA UNIVERSAL

La FIFA prepara un torneo
que reunirá cada cuatro años
a los 24 mejores equipos
del mundo a partir del
2021. PÁGINA 76

DEPORTES

Resurrección en la cima

El Giro 2018 vive una jornada
espectacular en el Zoncolan,
donde Chris Froome, renquean
te desde la salida de Jerusalén,
muestra la rabia de los campeo
nes y se impone en una gran
escapada a pesar de la reacción
final de un Simon Yates que
mantiene un tono superior al de
sus adversarios. PÁGINA 75
ECONOMÍA

Escaramuza comercial

En respuesta a la decisión de
Estados Unidos de introducir
restricciones al aluminio y al
acero procedente del exterior,
la Unión Europea presenta una
lista de productos sobre los que
aplicará aranceles. PÁGINA 81

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

‘Tour’ en la Casa dels Canonges

¡Todos al museo!

Q

uim Torra firmó ayer el decreto de nombramiento del
Govern sentado tras la mesa de Lluís Companys, ins
talada en el despacho del president en la Casa dels
Canonges. El nuevo president no había estado nunca en el
edificio que se considera residencia oficial así que el viernes
protagonizó un tour por cada uno de sus rincones. La afición
de Torra por la historia hizo que la visita tuviera un aliciente
extra, al igual que la que realizó en el Palau de la Generalitat,
donde descubrió salas y despachos desconocidos para el
gran público. El president todavía no ha decidido dónde
ubicará su espacio de trabajo ordinario, ya que las zonas de
Presidència tradicionales están inmersas en una sucesión de
obras y el despacho oficial se preservará para citas especia
les. En el salón de la Mare de Déu de Montserrat donde
tomó posesión, por ejemplo, se restaurará el parquet y el
despacho de la secretaría del President está cerrado por
trabajos de reforma. En lo que coinciden en Palau es que
Torra está decidido a dar más uso que su antecesor.

A

lrededor de 4.000 museos celebraron ayer en todo
el continente europeo la Nit dels Museus: se trata
de abrirlos un sábado de mayo por la noche, conta
giándolos de este modo del espíritu festivo, o lúdico, que
tienen las noches del sexto día de la semana. Uno de los
momentos más relajados de la semana para la mayor parte
de la población. Por eso, la iniciativa quiere atraer a los
museos –también toman parte archivos, bibliotecas, mo
numentos...– a ciudadanos que no suelen visitarlos. Alre
dedor de 80 centros del área metropolitana de Barcelona
y de 200 de toda Catalunya se llenaron de luz, talleres,
performances, circo, jazz, teatro... y gente. La iniciativa es
un éxito desde que se instauró entre nosotros. El reto para
las instituciones es ahora conseguir ser igual de sexis los
364 días restantes. Son demasiados todavía los ciudada
nos que no se sienten interpelados por estos espacios de
fabricación de conciencia crítica, pese a los esfuerzos que,
en tiempos de penuria económica, hacen por atraerlos.

periodista Roger Mateos
v Elrescata
un crimen sobre el

que se decretó un espeso silencio.
CasoCiprianoMartos.Vidaymuer
te de un militante an
tifranquista recupera
la atroz muerte de
Martos en 1973 bajo
custodia de la Guar
dia Civil. PÁGINA 56

Pau Guardans

PRESIDENTE DE ÚNICO HOTELS

años después de trasla
v Tres
dar a Madrid la sede de su
grupo hotelero, Pau Guardans
vuelve a establecer el domicilio de
Único Hotels en Bar
celona. Lo hace por
“coherencia” ante su
próxima elección pa
ra presidir Barcelona
Global. PÁGINA 82

Mohamed bin Salman
PRÍNCIPE HEREDERO SAUDÍ

v MohamedbinSalman(32)se
vende como un moderniza

dor, pero sus aplaudidas reformas
tienen un reverso: la intensifica
ción de la represión.
Ayer salió a la luz la
detención de al me
nos siete activistas
por los derechos de
las mujeres. PÁGINA 5

La web de
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Siga, minuto a minuto, el
último partido de Liga del
Barça ante la Real Sociedad.
MOTO GP
La carrera del Gran Premio
de Francia, en directo.
GIRO
La etapa TomezzoSappada,
minuto a minuto.
CULTURA
Las joyas históricas y los
entresijos políticos que hay
detrás del Archivo de la Coro
na de Aragón.

