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La suerte

Triplete en
Montmeló
MOTO GP
14.00 h

Jorge
Lorenzo

Terapia para
conductores

El Tau iguala la serie ante el Regal Barça
El Tau aguantó la presión y se agarró a la final con un triunfo merecido (75-67). Al equipo azulgrana le faltó aplomo para haber dejado
prácticamente resuelta la serie. 33DEPORTES 53

75 reclusos participan en
la Modelo en un programa para conductores temerarios. Lamentan tener
que compartir celda con
narcos y ladrones.
33COSAS DE LA VIDA 28

250 cc
12.15 h

Héctor
Barberá
125 cc
11.00 h

Julito
Simón
33DEPORTES 58

El G-8 ve signos
de estabilización
Los responsables económicos de las grandes potencias alertaron de que aún
es pronto para aflojar con
la política de reactivación
y pidieron mantener la
alerta. 33ECONOMÍA 28

ONCE > 13 JUNIO
60.275
PRIMITIVA
> 13 JUNIO
2 - 10 - 18 - 24 - 36 - 44
C: 31 R: 2
LOTTO 6/49
> 13 JUNIO
7 - 10 - 14 - 18 - 28 - 46
C: 4 R: 8
LOTERÍA NACIONAL
> 13 JUNIO
Primer premio: 40.006
Segundo premio: 87.220
33 PÁGINAS 42 y 56
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GUILLERMO MOLINER

Siete x siete

La entrevista

PAU

Vladdo Flórez Periodista.

Azota al
presidente colombiano, Álvaro Uribe, con caricaturas
y textos ácidos. La violencia en el país no ha logrado
matar la capacidad de reír y de pensar. Él da fe.

ARENÓS

Para morir
a gusto

«En Colombia
se recurre al
humor negro»
EVA

PERUGA

–Una sociedad con sentido del humor es una sociedad...
–Inteligente.
–A decir de la duración de sus viñetas, los colombianos prefieren reír
que llorar.
–Los colombianos preferimos reír
creyendo que estamos bien. A diferencia de otros que prefieren llorar
cuando están como nosotros.
–Detrás ¿qué se esconde?
–Sufrimos de escapismo. Es como el
caso de un tipo que tiene una novia
y quiere complacerla. Él llega con
un carro último modelo, nuevecito,
brillante, lujoso y le entrega las llaves. Lo que ella no sabe es que el carro comprado fue robado, se pagó
con un cheque sin fondos y tenía un
cadáver en el maletero.
–¿Un país de apariencias?
–Lo que vemos a corto plazo es el carro último modelo, pero una vez te
subes y empiezas a andar vas a decir
que llega un olor extraño de atrás,
que es donde está el cadáver del
dueño original del carro. La factura
nos va a llegar luego y muy elevada.
–¿La prensa detecta el olor?
–La prensa, la Corte Suprema y algunas instituciones que investigan. Pero otras instituciones del Estado ayudaron a poner el cadáver en el carro.
–En su blog se define como antiuribista pura sangre. ¿Qué es eso?

–Tiene una connotación doble. Al
presidente Uribe le gustan mucho
los caballos, y los más finos son pura
sangre. Y, en Colombia, hay uribistas que se autodefinen como uribistas pura sangre, que están con Uribe
desde que era un desconocido con
un 2% en los sondeos. Desde el 2%,
yo era antiuribista. Por eso, me defino como antiuribista pura sangre.
–¿Qué le duele más a Uribe su crítica escrita o dibujada?
–Los políticos tienen un cuero que,
al final, no les duele nada.
–¿No llama por la tira del palacio
presidencial?
–Sí, una vez me llamó el jefe de
prensa de la casa presidencial, César
Mauricio Velázquez. Al dibujo del
palacio le pongo elementos que significan cosas en la política colombiana. Y puse a monseñor Escribá de Balaguer, porque el Gobierno es muy
religioso, el presidente es muy religioso, el comandante de la Armada
es del Opus Dei, el jefe de prensa es
del Opus. Me parecía que la mejor
manera de representar la derechización, que empezaba con la cosa religiosa, era con la figura del Opus Dei.
–¿Pero sigue saliendo?
–Por supuesto.
–¿Caricaturiza a la guerrilla y al narcotráfico?
–Llevo 23 años haciendo caricaturas
contra la mafia, los narcos, la guerrilla, los paramilitares, los militares. A
veces se confunde porque todo es la
misma cosa: hay militares que son
narcos, que se alían con los paramilitares; hay guerrilleros que se infiltran en el Ejército; hay narcos infiltrados en el Ejército...

Todos los frentes
Propone cambiar la aldea
global de McLuhan por el
«globo de aldeas». En su
aldea, Colombia, Vladdo
Flórez (Bogotá, 1963) dibuja viñetas críticas, dirige
el diario políticamente incorrecto Un Pasquín, provoca desde su blog, diseña diarios y se refugia
en su creación más preciada, Aleida, una mujer
sin boca que despotrica
contra los hombres. Él tiene boca por los dos. No
para de hablar. Y eso vino
a hacer a Casa Amèrica
Catalunya esta semana. El
tema lo conoce bien: la situación en Colombia.
–¿Tiene miedo?
–Cuando hago eso no me pongo a
pensar mucho en las consecuencias.
Nunca he tenido una amenaza que
yo considere seria.
–Cuando se vaya, ¿pensará que
contra Uribe se vivía mejor?
–Los presidentes siempre producen
mucha noticia. No me gustan, pero
es mi materia prima. Como los
oncólogos que trabajan con una enfermedad horrible, pero la conocen
y viven todo el día pensando en eso.

–¿Lo peor de esa enfermedad?
–La pérdida de la institucionalidad,
de valores. Uribe ha copado todas las
instituciones, salvo la de la justicia.
Pasan muchas cosas graves, pero
nunca pasa nada serio.
–Y cosas positivas como la liberación de Betancourt hace un año.
–Por supuesto que fue positivo. Estoy contra el secuestro. El tema de
Ingrid fue muy mediático y está lleno de sombras que no conocemos.
–¿El fin de la guerrilla está cerca?
–No. Por un lado, los éxitos son menos brillantes de lo que nos muestran. Por otro lado, hay unos costos
institucionales grandísimos, como
las ejecuciones extrajudiciales.
–En un país con tanta violencia, ¿el
humor es el mismo que en otros?
–Nos reímos de lo mismo, pero también acudimos muchas veces al humor negro, porque es la realidad. Es
un humor como tétrico.
–Hágame un dibujo actual.
–Hay dos temas. Uno es la continuidad o no de Uribe en el Gobierno. Y
otro es cómo sería el país sin Uribe.
Y no sé qué es más preocupante.
–¿Una viñeta cómo, pues?
–Como cerrando los ojos y tirándose
a una piscina sin agua.
–Su viñeta reina es Aleida, el azote
de los hombres.
–Los caricaturistas queremos tener
un personaje que nos identifique de
alguna manera. Quería dibujar una
mujer y salir de los temas políticos.
–Así, su sueño es.
–Un premio Pulitzer. H

Una noticia menuda y encajada en los diarios, con trascendencia en el más allá: Antonio
Miró diseña ataúdes. Hace
años que complementa la ropa con otros ingenios sin costuras, relojes, material de oficina o grifería. Algunos truculentos llaman traje de pino a
la caja mortuoria, así que esta
misión enterradora es coherente con la historia de aguja y
dedal de Miró.
Lo sepulcral también necesita de alegrías. Es una buena
idea renovar el negocio funerario con una mirada estética,
si bien entendemos que en este caso no se busca la comodidad del usuario –el pobre
ya...–, sino que los allegados
tengan una visión menos negra del futuro del fiambre. Del
lápiz de Miró ha salido un féretro azul, redondeado, casi espacial, aunque el destino no
sea el cielo, sino el suelo.
Si a las andas de Miró se suben otros diseñadores, es posible que los clientes vayan a las
funerarias como a una casa de
novias, buscando un apellido
importante para sobrellevar
ese acto público, y final. «Póngame un Armani que no sea
muy estrecho». «¿Tiene sarcófagos de verano, con agujeritos?» «¿Podría probarme lo último de Lagerfeld, que lleva
las gafas negras incorporadas
para los deudos?
Las pompas fúnebres reverdecerían organizando desfiles
por estaciones, Necropasarela,
aunque ante la muerte solo
hay dos temporadas, la mala y
la peor. Ataúdes con volantes,
o fucsias, o de bajos abullonados. Pero la revolución comenzó en África donde los artesanos construyen los objetos
que los finados desearon en vida, de un avión a un pimiento.
Al menos, pasar a la eternidad
metido en el Ferrari que jamás
poseíste. Los únicos espectadores serán los gusanos.

