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Karl Theodor zu Guttenberg

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

“Es una tempestad de fuego veni-
do del infierno y que galopa ha-
cia ti”, testimonió el matrimonio
Hughes huido de su casa cercana
aMelbourne. Se referían a los de-
vastadores incendios
que arrasan Australia,
los más mortíferos de
su historia, que ayer se-
guían con furia.
Ya son por lo menos

170 las personas muer-
tas, y la cifra puede au-
mentar. Perdieron la vi-
da buscando protec-
ción en sus propios ho-
gares –por no tener
tiempo para abando-
narlos–; al intentar
huir en coche o inclu-
so al salir de improvisa-
dos refugios que a su
vez fueron víctimas de
las llamas.
Varios afectados co-

incidieron en afirmar:
“Creíamos que tenía-
mos horas para salir de
casa y sólo disponía-
mos de escasos minu-
tos”. Esto explica que
muchas familias al in-
tentar huir toparan
con el fuego en la puer-
ta y se cobijaran en el
tejado. Otras, pese a to-
do, partieron con críos
ymascotas. El viaje fue
a menudo otra odisea.
“Sortear troncos ardiendo en la
ruta no era fácil, algunos abando-
naron sus vehículos”, dice un jo-
ven. Jack Barber y su esposa, por
ejemplo, se encontraron bloquea-
dos por líneas eléctricas y árbo-
les caídos, pero sobrevivieron.
Piscinas y simples marismas

salvaron la vida a muchos habi-
tantes rodeados por llamas o ate-
rrorizados por lluvias de brasas.
Un residente de Kinglake, Tho-
mas Legrary, halló a un vecino
con quemaduras en gran parte
del cuerpo: “No dudé en tirarle a
la piscina”, dice satisfecho.
Las autoridades advierten que

a las causas de la tragedia –fuerte
sequía, vientos huracanados y la
peor canícula del siglo, quizás
productos del cambio climático–
se han sumado algunos piróma-
nos. “Las únicas palabras para
describir esto es asesinato enma-
sa” y “serán castigados”, dijo el

primer ministro, Kevin Rudd. Ya
se han registrado detenciones.
La mayoría de víctimas morta-

les se han registrado en la región
de Melbourne, capital del estado
de Victoria, donde unas 750 ca-
sas fuerondestruidas. Los lugare-
ños cuentan que una “espesa nu-

be de ceniza negra cu-
bría el cielo, ocultando
el sol, dejandopasar só-
lo un horrible resplan-
dor naranja, mientras
ardían nuestras casas”.
“La turística Marysvi-
lle uno de los más be-
llas aldeas de Victoria
ha desaparecido”, se
quejaba Ivor Jones.
“Todo el mundo ha

desaparecido. Sus ca-
sas han desaparecido,
Están todos muertos
en sus casas. Todos
muertos”, lamentaba
Christopher Harvey,
superviviente de la tra-
gedia del pueblo de
Kinglake, localidad cer-
cana a Melbourne, de
3.000 habitantes en la
que al menos han
muerto 43 personas
han perdido 450 vi-
viendas.
El tono de congoja

se repetía en las calles
de los pueblos conside-
rados seguros en los
que se habían congre-
gado miles de evacua-
dos, que pasaron la no-

che del domingo al lunes en sus
coches o a la intemperie.Quieren
volver a sus localidades y saber si
sus familiares y vecinos han so-
brevivido. Pero el proceso de
identificaciónde los cadáveres se-
rá largo porque muchos cuerpos
están calcinados.
El calor y la sequía del sur con-

trasta con la situación que se vive
en el nordeste de Australia, don-
de dos terceras partes del estado
de Queensland han sido declara-
das zona catastrófica por las inun-
daciones debidas al paso de dos
ciclones y las subsiguientes tor-
mentas tropicales. c
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La calle principal. Geoff McClure, guarda forestal, inspecciona lo que era la calle principal
de Marysville, cien kilómetros al nordeste de Melbourne, arrasada por el fuego

Voluntad. Judy y Keven Purtzel se muestran
dispuestos a levantar de nuevo su casa
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EL AGUA SALVADORA

Piscinas y marismas
salvaron la vida a
gentes aterrorizadas
por lluvias de brasas
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RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

Nadamás lógico, por responsa-
bilidad política, y al mismo
tiempo nada más inusual, que
unministro deEconomía dimi-
ta, tras el estallido de la peor
crisis desde la Guerra Mun-
dial, que ha evidenciado gene-
ralizados errores de gobierno.
Lamentablemente, la dimisión
de Michael Glos como minis-
tro alemán de Economía nada
tiene que ver con eso.
Glos se ha ido porque su jefe

en el partido democristiano bá-
varo (CSU), al que correspon-
den dos carteras en el Gobier-
no de coalición, Horst Seeho-
fer, quería completar la opera-
ción limpieza tras el descala-
bro de la CSU en las eleccio-
nes regionales de septiembre
en Baviera. Varios líderes de la
CSU se retiraron y dejaron pa-
so a otrosmás jóvenes o sin res-
ponsabilidades. Seehofer for-
mó parte de la renovación y
quería poner a su hombre en
el puesto de Glos.
El afortunado ha sido Karl

Theodor zu Guttenberg, de 37
años, un experto en relaciones
internacionales recién llegado
a la secretaría general de la
CSU, con un pasado en la em-
presa de su ilustre familia.
Con las elecciones, generales,
europeas y otras regionales

concentradas este año, la falta
de experiencia de Guttenberg,
que es el ministro de Econo-
míamás joven de la historia de
la RFA, ha dado lugar amucho
ruido. En realidad, no parece
que haya para tanto.
En Alemania, la crisis no la

gobierna elministro de Econo-
mía, sino el de Finanzas, Peer
Steinbrueck, y la propia canci-
ller, Angela Merkel. El Minis-
terio de Economía sólo contro-
la el 2% del presupuesto fede-
ral. Entre los ministerios de
Trabajo, Finanzas, Desarrollo
y otros, se cocina la macroeco-
nomía, la política energética y
el frente tecnológico y la inno-
vación. Al Ministerio de Eco-
nomía le queda mucho menos
de lo que podría pensarse.c

LaSuizapopulista
quiere rentabilizar
su40%devotos

Seis de cada diez suizos vota-
ron el domingo por mantener
la libre circulación de trabaja-
dores con la UE y abrirla a Ru-
manía y Bulgaria. Y eso signifi-
ca que cuatro de cada diez vo-
taron por la ruptura, el aisla-
miento y la xenofobia.
Un 40% de suizos votando

por la imagen de tres viles
cuervos que picotean el mapa
de suiza –ese era su cartel elec-
toral– son muchos suizos. Lo
reconocía el propio Christoph
Blocher –líder populista im-
pulsor del referéndum– el do-
mingo por la noche en su TV
privada,Teleblocher: es un éxi-
to “impresionante”, dijo, un
“formidable potencial” que no
piensa desaprovechar.
En efecto, las guerrillas del

Partido Popular Suizo (SVP)
deBlocher, con la crisis econó-
mica, aprovecharán cada para-
do, cada despido, cada empre-
sa en dificultades para impu-
tarlo a la libre circulación. Y
volverán a la carga. Es lo que
tiene la democracia directa sui-

za, tan alejada de la opaca Bru-
selas, que conunpuñadode fir-
mas se puede forzar un refe-
réndumpara cualquier tema, y
a cada incorporación balcáni-
ca a la UE llamarán a las urnas.
“Nos veremos en tres años,
cuando entre Croacia”, adver-
tía la noche de la derrota
Lukas Reimann, líder del SVP
en Sankt Gallen.
Para las autoridades suizas,

ansiosas por ir acercando el
país a la UE a base de tratados
bilaterales, pero nunca la inte-
gración, el horizonte tiene una
gran contradicción: las urnas
refuerzan entre los suizos esa
voluntad acercamiento bilate-
ral cuando Bruselas empieza a
dar síntomas de cansancio con
esa política de estar sin estar,
de ir seleccionando acuerdos
en función del puro interés.
Como escribía ayer la perio-

dista Ariane Dayer en Le Ma-
tin, “los suizos nunca iremos
hacia la UE por amor a un pro-
yecto político y cultural. Sólo
nos acercaremos en función
de nuestros intereses sectoria-
les. Y puede llegar el día en
que, acumulando acuerdos bi-
laterales, seamos miembros
sin darnos cuenta”.c
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“Es una tempestad de
fuego venido del
infierno y galopa
hacía ti”, dice Hughes

Alemania confía
Economía alministro
más jovende laRFA
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Lospirómanos agravan el
fuegoquearrasaAustralia
Las víctimasmortales llegan a 170 y siguen aumentando


