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LA CHISPA

Un diputado 
húngaro alquila 
con dinero 
público una 
casa para sus 
juguetes

Un diputado húngaro ha al-
quilado con dinero público 
un piso entero al sur de Buda-
pest para albergar a sus más 
de quinientos juguetes, entre 
ellos figuras de Darth Vader de 
“La Guerra de la Galaxias” o 
de E.T. el extraterrestre, infor-
mó ayer el canal privado de te-
levisión ATV.

El socialista István Garai, en 
declaraciones a esa cadena, 
rechazó que sea “problemá-
tico” que el alquiler de la vi-
vienda, situada en la localidad 
de Kiskunmajsa, provenga de 
las dietas que recibe como di-
putado en el Parlamento hún-
garo.

Por el contrario, el parla-
mentario opositor defendió 
que su colección “incremen-
ta la solidaridad y también los 
sentimientos nacionales”, ya 
que cuenta con “muñecas de 
todo tipo”, entre ellas japone-
sas, africanas y otras con ves-
tidos típicos húngaros.

Garai anunció, además, que 
quiere mostrar sus juguetes 
en una exposición itinerante a 
bordo de un camión y donar 
los ingresos generados a obras 
de caridad.

El diputado, de cincuenta y 
siete años, aseguró que quie-
re “influir de una forma posi-
tiva en la vida emocional de la 
gente de Hungría”. 

“Lo hago con alegría”, ase-
guró a este respecto el polémi-
co parlamentario, convencido 
de la idoneidad del citado al-
quiler. EFE

RAFAEL gRASA l el profesor de relaciones internacionales de la UaB participa hoy en los jUeves críticos

“Europa y occidente están dejando 
demasiado de lado el conflicto de Mali”
V.G.J.

HUESCA.- El profesor de Relacio-
nes Internacionales de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) Rafael Grasa participa es-
ta tarde en una nueva sesión de 
los Jueves Críticos para afrontar 
el difícil reto de explicar el con-
flicto de Mali en perspectiva. El 
experto, que también ejerce co-
mo presidente del Instituto Ca-
talán Internacional para la Paz 
(Icip), intentará “ver su situa-
ción en un contexto más general, 
el del Sahel, el de los cambios en 
África, huyendo sólo del tema 
del islamismo o no”, que es im-
portante, pero que no es la única 
causa ni la única clave que ayuda 
a entender el conflicto.

“Parto de una paradoja, que 
los grupos islamistas, no los tua-
regs y bereberes de la zona, eran 
grupos tradicionales de partidos, 
traficantes de droga, de perso-
nas, tabaco, pero con muy poca 
base social y muy poca implan-
tación. La pregunta entonces es 
cómo han llegado a hacerse con 
el control de una parte extensa 
del país”, plantea el experto.

“El conflicto de Mali no es por 
recursos naturales”, por lo que 
considera indispensable ubicar-
lo en su entorno, “en el Sahel y 
el África occidental, una región 
muy importante donde, en este 
momento, hay un factor de cri-
men organizado que es tan o 
más importante que el tema del 
islamismo”.

En cuanto al propio conflicto, 
Grasa destaca el papel de Fran-
cia, que interviene rápidamen-
te “como expotencia colonial y 
más preventivamente, pensando 
en Níger, que es su territorio real-

las reivindicaciones territoriales 
y de autonomía de los tuaregs, 
con varios acuerdos que nunca 
se cumplen”.

“Todo esto va deteriorando el 
papel de Mali. Y al mismo tiem-
po, hay que tener presente que la 
presidencia política de Mali, por 
miopía total, pese a la insistencia 
de países vecinos de que hicieran 
otra cosa, como controlar el trán-
sito de armas que salen de Libia 
tras la derrota y ejecución de Ga-
dafi”, actúa de manera opuesta. 
“La presidencia de Mali le pide a 
Al Qaeda en el Magreb Islámico 
que entre en la zona del norte pa-

ra ser la fuerza de choque contra 
los tuaregs. Esto genera el absur-
do problema de que una parte de 
los tuaregs, intentando hacerse 
con el poder, acepta la conviven-
cia con ellos”, complicando aún 
más si cabe un conflicto cuya re-
solución exige, a juicio de Grasa, 
“la rápida africanización de la si-
tuación”, sobre todo teniendo en 
cuenta que la comunidad inter-
nacional no es capaz de aportar 
soluciones. “Un elemento clave 
y fundamental es cómo occiden-
te va a aceptar la deposición de 
un Gobierno. Es un juego de dis-
parates constantes que muestran 
que Occidente y la Unión Euro-
pea intervienen normalmente 
tarde y mal en las cosas”, dejan-
do además de lado una realidad 
de consecuencias impredecibles.

Rafael Grasa. S.E.

>”Otra clave es el 
problema vinculado 
a las reivindicaciones 

de los tuaregs”

mente importante por el aprovi-
sionamiento de uranio, un lugar 
estratégico que, además, tam-
bién está teniendo cierta deriva 
islamista”. Es así como se expli-
ca su rápida intervención en este 
conflicto, aunque existen otras 
“claves” importantes para com-
prenderlo en su totalidad, entre 
ellas, “el problema vinculado a 

>”Un elemento clave 
es cómo occidente 
acepta la deposición 
del Gobierno de Mali”

LA FOTO

Esquiadores

La imagen no corresponde a una estación 
de esquí oficial, sino a la ladera de una monta-
ña limpia de telesillas, de esas que, si quieres 
deslizarte libremente de bajada, primero has 
de subir a golpes de rodillas, gemelos y riñón. 
El intrépido joven sorprendió al fotógrafo, pe-
ro no tanto por aparecer inesperadamente en 
el blanco manto como por la compañía que 
traía. Tres alegres perros (uno iba delante) le 
acompañaban en la deportiva mañana, y hay 
serias dudas sobre quién se lo estaba pasan-
do mejor.  F.J.P.

DAA


