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Esto no me lo esperaba. ¡Qué
sorpresa! Siempre había da-
do por supuesto que la dere-
cha medraba en ayuntamien-
tos, cabildos, diputaciones,
ministerios, gobiernos auto-
nómicos y demás organismos
carpetovetónicos. Sospecha-
ba que algún que otro conser-
vador se ocultaba en los con-
sejos de administración ban-
carios. Pero esto no. Esto era
impensable.

Y ya ven. Como decía Váz-
quez Montalbán, estamos ro-
deados. Incluso en una insti-
tución tan avanzada, progre-
sista y democrática como la
monarquía brotan resabios
reaccionarios. No hablamos
de cuñados, sobrinos, yernos
separados y demás servido-
res públicos, entregados al
servicio público desde un dis-
creto segundo plano. No. Ha-
blamos de la mismísima rei-
na. Resulta que doña Sofía es-
tá contra el aborto y a favor
del crucifijo. Y, encima, tiene
su puntito de homofobia. Lo
nunca visto. El acabóse.

Comprendo el chasco y la
indignación de las organiza-
ciones de homosexuales.
Comprendo la desolación

nacional, porque esto reba-
sa lo tolerable. ¡Hasta aquí
podíamos llegar! ¡Una reina
de derechas! ¿Qué será lo
próximo? ¿Un obispo antidi-
vorcista?

Una vez descargada mi in-
dignación, una vez expresado
mi pasmo sin límites, permi-
tan que confiese una cierta
desazón personal: algunas de
las opiniones de la Reina, re-
cogidas por Pilar Urbano, se
parecen inquietantemente a
las mías. No tengo crucifijos
en casa, no creo que haya que
enseñar religión en los cole-
gios, ni creo que me fuera po-
sible mantener una “relación
fluida” con José Maria Aznar.
Pero en lo tocante a aborto,
eutanasia y muerte digna, me
ha clavado.

Diré más: por mí, las unio-
nes homosexuales pueden lla-
marse matrimonio o como
les dé la gana a los contrayen-
tes, y, aunque a mí nunca me
haya proporcionado especia-
les subidones mi condición
de heterosexual, no veo por
qué un homosexual no ha de
sentirse orgulloso de serlo.
También me parece legítimo
que algunos homosexuales (o
heterosexuales) quieran des-
filar sobre una carroza.

Ahora bien, lo de los gays
y las carrozas siempre me ha
parecido una horterada. ¿Es-
taré volviéndome monárqui-
co?

Videojuegos

Con un repertorio ecléctico que
va desde Beethoven hasta Police
pasando por las bandas sonoras
de juegos de SuperMario o de pe-
lículas como Sonrisas y lágrimas,
Wii Music se presentó ayer como
la respuesta de Nintendo al éxito
masivo de los juegos musicales.
Una alternativa sencilla, pero lle-
na de alicientes, en la que será
posible interpretar 50 canciones
con 60 instrumentos distintos,
empleando 11 estilos diferentes.

El juego viene avalado por
Shigeru Miyamoto, el mítico
creativo de Nintendo, que quiso
responder a su sueño infantil de
dirigir una orquesta con el movi-
miento de sus brazos. El mando
inalámbrico de la Wii lo hace
posible, así como tocar inconta-
bles instrumentos, tanto reales
como imaginarios: desde guita-
rras y pianos hasta arpas y trom-
petas, pasando por el maullido
de un gato.

En rigor, lo que hará el juga-
dor de Wii Music es seguir el
ritmo con el movimiento de sus
manos —como si rasgueara una
guitarra, como si soplara una
trompeta—, pero no tocar las no-
tas. Si se selecciona I’m walking

on sunshine, siempre sonará la
canción. Pero se podrá recibir
una puntuación dependiendo de
lo ajustado al ritmo, o bien se
optará por introducir variantes.

El juego es más variado en
cuanto a posibilidades de impro-

visar que en lo
que se refiere a
la interpretación
de canciones con-
cretas, sin que ha-
ya previsto incor-
porar más. Nada
de competir por
la disputa de los
últimos éxitos
del rock, que si-
guen siendo te-
rreno de Guitar
hero y Rock band.
Eso sí, cada una
de ellas podrá to-
carse en inconta-
bles variaciones
por hasta cuatro
jugadores a la
vez, y de las inter-
pretaciones pue-
den crearse ví-
deos para com-
partir con otros
jugadores.

Wii Music fue
presentado ayer
por la ministra

de Educación, Mercedes Cabre-
ra, y la directora de orquesta In-
ma Shara, que hizo una demos-
tración con La primavera, de Las
cuatro estaciones de Vivaldi. “Los
videojuegos son la norma para
el público joven, algo que forma

parte de sus vidas. La escuela no
debe rechazarlos, además, algu-
nos como Wii Music vencen la
distancia entre esos dos ámbi-
tos”, explicó Cabrera, que se mos-
tró favorable a impulsar la pro-
ducción nacional, algo que se vie-
ne reclamando desde hace tiem-
po al Ministerio de Industria.

Wii Music saldrá a la venta el
14 de noviembre al precio de
49,99 euros, justo para una cam-
paña de Navidad en la que la mú-
sica será el campo de batalla prin-
cipal del software recreativo. Pa-
ra las mismas fechas se anuncia
Rock Band 2, en exclusiva para
Xbox 360, y Lips, un karaoke para
la misma consola de Microsoft.
También aparecerán nuevas en-
carnaciones de Guitar Hero, una
de ellas, Decades, para Nintendo
DS, y otra, World Tour, para las
consolas de sobremesa y PC.

Las franquicias Guitar Hero y
Rock Band mantienen en particu-
lar su guerra soterrada por crear
títulos específicos consagrados a
grandes grupos de todos los tiem-
pos. Según distintos medios esta-
dounidenses, la MTV, propieta-
ria de Rock Band, dará en los
próximos días un golpe decisivo
al conseguir los derechos para
crear un juego con temas de los
Beatles.

Cosa de dos

Sorpresa

Toda una orquesta dentro de la Wii
La última propuesta de Nintendo se suma al ‘boom’ de los juegos musicales

Wii Music permite interpretar 50 canciones, empleando 11 estilos diferentes.

“El sistema ha detectado un vi-
rus. Su ordenador puede estar
en peligro”. El mensaje aparece
de repente en la pantalla. Viene
encabezado por un logo de Mi-
crosoft, de su sistema operativo
XP, o de otra empresa del sector.
¿Qué hacer? Una vez pasado el
susto inicial, hay que tener mu-
cho cuidado con lo que sigue. Se
puede estar a punto de caer en
manos de una de las últimas mo-
dalidades de cibertimo: el del fal-
so virus informático.

En todo el mundo hay cientos
de miles de posibles víctimas.
Cualquiera que no tenga instala-
do un antivirus legal, y algunos

aprensivos que sí que lo tienen.
Y eso lo saben los timadores.

Uno de ellos, una compañía
rusa llamada Bakasoftware, aca-
ba de ser desenmascarada. Lógi-
camente, ha sido un hacker, cu-
yo apodo es Neon, quien lo ha
hecho. En un hábil contraataque
ha entrado en sus bases de datos
y ha hecho públicos algunos de
sus ficheros.

El resultado indica que el ne-
gocio era redondo. El sistema
funcionaba a base de subcontra-
tados, otros piratas que elegían
a sus víctimas y compartían con
la empresa los beneficios. Éstos,
con un simple programa entra-
ban en ordenadores sin protec-
ción suficiente (uno de los miles

de gusanos o troyanos que circu-
lan por la Red), e introducían el
mensaje de alerta, esta vez, bajo
el epígrafe Antivirus XP 2008. A
continuación, el scareware (ad-
vertencia para asustar, en una
traducción aproximada del in-
glés) dirigía al usuario a la com-
pra de un programa que, supues-
tamente, iba a poner fin a la ame-
naza.

Eso sí, para conseguirlo ha-
bía que abonar 49,95 dólares
(unos 39 euros). Y, lo que algu-
nos expertos consideran todavía
más peligroso: al hacerlo, se faci-
litaban datos como el número
de la tarjeta con la que se iba a
hacer el pago, o la dirección y el
correo electrónico (si es que esa

información había sido ya roba-
da cuando se infectó el termi-
nal). Luego, se recibía un progra-
ma inane que se suponía que se
ejecutaba, eliminaba el virus y
gracias al cual el ordenador se-
guía funcionando normalmente
—como siempre, por otra par-
te—. Y hasta la próxima.

El resultado es enjundioso: a
partir de los datos de una sema-
na, Neon calcula que en un año
unas 100.000 personas pagaron
por el falso remedio. En total,
casi cuatro millones de euros de
ingresos para los timadores,
prácticamente todo beneficios:
crear el agente infeccioso es bas-
tante sencillo, y toda la actividad
era en negro. Un timo redondo.

JULIÁN DÍEZ
Madrid

La reina Sofía.

Internet

‘Cibertimo’ de cuatro millones de euros
E. DE B., Madrid

El mítico creativo de Nintendo Shigeru Miyamoto. / ap
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Estamos ante un excelente narrador. Un
hombre que sabe contar historias. Que lo
hace con énfasis y pasión. Pero sin des-
bordarse ni desafinar con una nota exce-
siva. La contención y la moderación for-
man parte también de su estilo. Durante
esta larga campaña, la más larga de la
historia, no ha cesado en ningún momen-
to de contar historias, apólogos sacados
de la vida real con los que transmite sus
ideas y propuestas. Ha contado con una
materia prima excelente, escrita de su
propia mano hace 15 años, cuando toda-
vía ni siquiera soñaba en una carrera po-
lítica tan fulgurante. Su libro Los sueños
de mi padre, en el que cuenta su búsque-

da de las raíces paternas, es ante todo
una excelente narración, que se convirtió
en best seller.

Una buena historia y mucho dinero es
la fórmula que ha hecho grande al cine.
Con el lenguaje cinematográfico a su dis-
posición, su actuación como narrador y
su testimonio personal, Obama ha dado
un golpe sensacional a cinco días del deci-
sivo martes 4 de noviembre. Ha contado
con el dinero, más de tres millones de
euros, para comprar media hora en las
principales cadenas, donde sus narracio-
nes apenas han llegado a su público millo-
nario.

Su rostro sonriente y tranquilo y su
voz de tenor, redonda y bien modulada,
ha entrado casi por primera vez en mu-
chos hogares donde imperan las diatri-
bas de los jiménezlosantos americanos. Y

lo ha hecho con historias de la vida real,
difíciles pero esperanzadas, sin asomo de
ataque alguno a su rival.

Constituye todo un hito en la propa-
ganda política y electoral, sin duda. El
objetivo es que la gran mayoría, esos vo-
tantes indecisos o reticentes, perciban de
forma plástica la naturalidad de una si-
tuación en la que Obama sea el presiden-
te. Juega para ello con el lenguaje de las
emociones y de los sentimientos más que
con arduos argumentos, todo con un su-
brayado musical lleno de lirismo y una
iconografía de banderas, campos de tri-
go, suburbios y coches, totalmente ameri-
cana. El remate es el engarce entre el
montaje cinematográfico y la realidad:
los últimos minutos son de conexión en
directo con su mitin en Orlando. Lo que
en España hacen las televisiones públi-

cas en sus espacios informativos aquí lo
admiten algunas privadas, previo pago
de un millón de dólares (775.000 euros).

Obama se puede permitir esto, y más.
Es una demostración de poderío financie-
ro y de confianza en la conducción de su
propia campaña. Para llegar hasta aquí
ha tenido que arriesgar en dos momen-
tos. El primero, cuando renunció a la fi-
nanciación pública de la campaña, que
sitúa el límite en 84 millones de dólares,
desatendiendo sus propias ideas acerca
de los dineros electorales. El segundo,
cuando decidió comprar espacio publici-
tario en prime time como sólo había he-
cho el multimillonario Ross Perot en
1992. Todavía no hay traducción visible
en los sondeos, pero el propósito es en-
sanchar la diferencia que le separa de
McCain en un momento tan próximo a la
jornada electoral que no permita reaccio-
nar a su rival. Además de buen narrador,
tiene dinero y es astuto. Nada puede de-
ducirse de todo ello. Pero merece ganar.

Obama, actor y guionista

El 4 de noviembre no sólo se eli-
ge presidente y se renueva parte
del Congreso. En EE UU, los ciu-
dadanos pueden solicitar que se
incluya en las papeletas cual-
quier asunto que se considere
importante para la comunidad.
El resultado es que, en 36 Esta-
dos, los estadounidenses debe-
rán votar unas 150 propuestas,
para decidir sobre asuntos tan
diversos como la penalización
del aborto, la prohibición del ma-
trimonio gay en California, la eu-
tanasia o la legalización de la
marihuana.

La medida que más ha dado
que hablar es la llamada pro-
puesta 8, que se votará en Cali-
fornia, a través de la cual un gru-
po conservador quiere que se
modifique la Constitución de es-
te Estado para definir el matri-
monio como la unión “exclusiva
de un hombre y una mujer”. La
aprobación de esta propuesta ile-
galizaría el matrimonio homo-
sexual, al que el Tribunal Supre-
mo de California dio luz verde el
15 de mayo. En Florida y Arizo-
na se votarán también medidas
similares.

La ciudad de San Francisco,
por su parte, decidirá si legaliza la
prostitución, algo que, según los
partidarios de esta medida, aho-
rraría millones de dólares al año
en presupuesto policial, ya que
los agentes locales no tendrían
que detener a las meretrices. El
alcalde y el jefe de policía de la
ciudad se oponen a la propuesta
por considerar que dificultaría la
lucha contra la trata de blancas.

En Colorado, residencia de
una importante comunidad
evangélica, se votará si la vida
nace desde la fertilización del
óvulo por parte del espermato-
zoide, algo que abriría la puerta
a una prohibición total del abor-
to e incluso a ciertos métodos
anticonceptivos como la píldora
del día después. Dakota del Sur
decidirá si veta el aborto excep-
to en los supuestos extremos de
violación, incesto o riesgo grave
para la salud de la madre.

La totalidad de la Cámara de Re-
presentantes y un tercio del Se-
nado se renuevan. El 4 de no-
viembre no sólo se elige al presi-
dente de Estados Unidos, sino a
los encargados de aprobar las
leyes. Y de la misma forma que
la crisis económica ha beneficia-
do a Barack Obama en su carre-
ra hacia la Casa Blanca, las pers-
pectivas de los demócratas en el
Congreso han mejorado hasta
el punto de hacerles pensar que
podrían lograr una poco habi-
tual mayoría cualificada en el
Senado.

Si Obama gana las elecciones
y los demócratas dominan am-
bas Cámaras, tendría una amplí-
sima capacidad de maniobra pa-
ra gobernar y desarrollar cam-
bios profundos.

Los electores deben votar el
martes a 35 de los 100 senadores
que tiene EE UU (dos por Esta-
do) y a los 435 miembros de la
Cámara de Representantes, órga-
no que se renueva por completo
cada dos años. El Partido Demó-
crata tiene en estos momentos
mayoría en la Cámara baja (235
escaños frente a 199 republica-
nos), y según las encuestas, se

espera que la amplíe a 245 fren-
te a 166, aunque aún quedan 24
escaños en el aire.

Pero el Senado es el que cen-
tra todo el interés. Los demócra-
tas cuentan ahora con 49 esca-
ños, los republicanos con otros
49 y hay dos senadores indepen-
dientes, Joe Lieberman, de Con-
necticut, y Bernie Sanders, de
Vermont. De los 35 que se renue-
van en esta elección, 23 son repu-
blicanos y 12, demócratas. Y el
objetivo es lograr 60 asientos en
la Cámara. Es la mayoría llama-
da “a prueba de filibusteros”,
que impide que el partido contra-
rio bloquee los proyectos de ley.

Los filibusteros son esos sena-
dores que aparecen de vez en
cuando en sus púlpitos hablan-
do durante horas, presentando
preguntas o haciendo pasar el
tiempo de otra forma para que
se agoten los plazos de debate y
aprobación de una determinada
ley. Es una forma de boicoteo.

El filibustero puede llenar su
discurso de frases absurdas, pe-
ro debe argumentar sin interrup-
ción. El más famoso, probable-
mente, fue Strom Thurmond,
que pasó 24 horas y 18 minutos
hablando para intentar evitar
que se aprobara en 1957 la Ley
de Derechos Civiles. Antes de co-
menzar su actuación entró en
una sauna para deshidratarse y
pudo así beber agua sin tener
que levantarse para ir al baño.
Estrategia de filibustero.

Sólo a partir de 60 senadores
se puede impedir el bloqueo de
los boicoteadores, de ahí el nom-
bre de esta mayoría cualificada.
Para lograrla, en esta elección el
Partido Demócrata debe conser-
var sus 12 escaños que salen a
votación y conseguir otros 11. O
al menos nueve más y conseguir
después el apoyo de los dos sena-
dores independientes.

Según las encuestas recien-

tes, tienen alguna posibilidad. Al-
gunos de los senadores se pre-
sentan a la reelección y otras pla-
zas han quedado vacantes por-
que el actual se ha retirado, pero
parece que los asientos que ya
tiene el Partido Demócrata es-
tán asegurados, mientras que al-
gunos de los 23 en manos de los
republicanos corren serio peli-
gro. En Virginia, Nuevo México,
New Hampshire y Colorado, los
candidatos demócratas tienen
una ventaja de más de 10 puntos
en los sondeos. Son cuatro esca-
ños más casi asegurados.

Alaska será probablemente

otro de los puestos que pierdan
los republicanos después de los
cargos judiciales por corrupción
a los que se enfrenta su senador
Ted Stevens, que a pesar de todo
ha decidido presentarse a la re-
elección. Y en Minesota, Oregón
y Carolina del Norte, los demó-
cratas también tienen oportuni-
dades de ganar. Con estos asien-
tos tendrían 59 escaños. Sólo ne-
cesitarían uno más, y que los dos
senadores independientes se
pongan de su lado, para que nin-
gún filibustero pueda impedir a
los demócratas llevar adelante
su agenda.

California votará
en referéndum
la supresión del
matrimonio gay

Los demócratas
acarician el
control del Senado
La ola de cambio marca los comicios
para renovar el Congreso

La carrera hacia la Casa Blanca

D. ALANDETE, Washington
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Panorama electoral en Estados Unidos
ESTIMACIÓN DE VOTO

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LAS CÁMARAS

EL VOTO POR ESTADOS EN LAS ANTERIORES ELECCIONES

Demócratas 245

Indecisos 24

Republicanos 166 Demócratas 55

Indecisos 5 Independientes 2

Republicanos 38

Demócratas 236 Republicanos 199 Demócratas 49

Independientes 2

Republicanos 49

Demócratas 28 Republicanos 22

Cámara de Representantes Senado

Cámara de Representantes
(Se disputan todos los escaños)

Estados en los que se eligen senadores y / o gobernadores el 4 de noviembre
Senador demócrata

Senado
(Se disputan 35 escaños)

Se disputan
12 escaños

Se disputan
23 escaños

Total
435

Gobernador demócrata
Senador republicano Gobernador republicano

Gobernadores actuales

Se eligen 6 Se eligen 5

Mass.
R. Is
Con.
N. J.
Del.
Col.
Mar.

New Hampshire

Wisconsin

Michigan

Vermont MaineWashington

Oregón

California

Nevada

Arizona

Minesota

Nueva
York

Arkansas

Alabama

Tennessee

Pensilvania

Georgia

OklahomaNuevo
México

Montana

Iowa

Alaska

Idaho

Utah

Dakota
del Norte

Illinois

Misuri
Colorado

Kansas

Wyoming

Nebraska

Virginia

Tejas

Hawai

Florida

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Kentucky

Indiana
Ohio

Luisiana

Misisipí

Dakota del Sur

Vir. Occ.

MÓNICA C. BELAZA
Washington

ANÁLISIS

Lluís Bassets

Sólo con 60 de los
100 senadores
se puede evitar
el filibusterismo

En la actual cámara
hay empate a 49.
La clave está en los
dos independientes


