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«Creo que se puede dar el
amor único, pero son casos excep-
cionales», afirma refiriéndose a
los 15 años de relación entre
Nadra y Khaled, los personajes de
su novela Nasmiya. «Me parece
difícil que el amor dure si tiene
que pasar por la cotidianidad. Al
cabo del tiempo se pierde».
Adelaida García Morales ha oído
casos de matrimonios de la
generación de sus padres que han
permanecido muy unidos. Lo
atribuye a valores como la comprensión, la amistad
y la compañía, al hecho «de que de alguna manera
interiorizas a la otra persona, pero esa magia del
amor del principio me parece que es difícil
mantenerla durante mucho tiempo».

Nasmiya le ha costado a la autora cuatro
reescrituras. La historia sale de apuntes que tenía
tomados desde hace años, y los personajes «han ido
moviéndose por sí mismos e imponiendo una serie
de relaciones», declara. «Antes de empezar pensé
que el amor era monógamo, pero visto cómo se
movían los personajes, al final terminé pensando
que era posible, pero no seguro, amar a dos
personas. Al final lo admitía más».

Ante Nasmiya, la narradora de la novela, Nadra,
tiene arrebatos de celos, «que son un sufrimiento
terrible y que quizá puedan considerarse
enfermizos». «Veo que es difícil trascender el
sentimiento de propiedad sobre la otra persona que
aparece en el amor», dice Adelaida García Morales.
«Para trascenderlo se necesitaría un trabajo interior
muy fuerte, posible sólo en personas que basen su

propio bienestar en el
estado interior más que en
lo que les da su pareja; que
tengan una cierta indepen-
dencia dentro del amor, lo
cual no es contradictorio;
que coman el mismo pan
pero no del mismo trozo,
como se dice en el libro
citando a Khalil Gibran.
Pero en esta cultura occi-
dental es muy difícil depen-
der del interior, es muy

difícil superar los celos».
El concepto occidental del amor va unido a la

monogamia, aunque con casos concretos excep-
cionales como el citado por García Morales de
Sartre y Simone de Beauvoir. «En la novela La
invitada había un intento de formar un triángulo
amoroso, pero era una relación diferente para ellos,
que vivían separados. Y, a pesar de todo, en esta
obra de Simone de Beauvoir la relación fracasa
totalmente».

El planteamiento de Nasmiya viene de aquellos
movimientos de los setenta interesados en religiones
como el budismo o en los maestros orientales.
García Morales conoció a un grupo de sufíes1)

españoles que había rechazado el catolicismo
buscando la energía pura, abstracta, adaptable y sin
imágenes del islamismo primitivo. A Adelaida
García Morales le interesa ese carácter místico,
heterodoxo y libre de los sufíes, sobre todo su
«búsqueda de una experiencia interior dirigida a
todo».

Nasmiya

noot 1 los sufíes = aanhangers van een Perzische ascetische richting van de Islam
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Lavarse el pelo
a diario es malo
A veces puede ser
necesario lavarse el pelo
todos los días, pero el
cabello hay que lavarlo
cuando esté sucio. Si nos
movemos en un ambiente
contaminado o estamos
todo el día fumando o en
una discoteca, el cabello
necesitará evidentemente
un lavado diario.

El tinte daña
el cabello
Esta idea tenía vigencia
hace 20 años, cuando los
productos de coloración
eran agresivos. Ahora las
formulaciones incluyen
vitaminas y aceites
nutritivos. Lo último, los
tintes en mascarilla:
Natéa, de Garnier, con
aceite de frutas para nutrir
el cabello y colorear al
mismo tiempo.

El chocolate es
malo para el acné
Hasta ahora no se ha
demostrado una relación
directa entre el consumo
de chocolate y el acné. Su
aparición depende de
otros factores, como el
exceso de grasa en la piel
o cambios hormonales.
Además existen ensayos
clínicos con dos tipos de
dieta: dieta con chocolate
y dieta sin grasas y
chocolate, en los que no
se encontró relación
alguna en la evolución del
acné. El chocolate no
incide en el problema.

La crema nutritiva
engrasa la piel
Esto era cierto hace 20
años. Hoy día las cremas
nutritivas tienen texturas
que eliminan el rastro
graso sobre la piel. Según
Ballaguer, jefe de
laboratorio I+D de Puig:
“Las cremas actuales son
fórmulas ricas en activos,
pero con texturas
ultrasuaves. Las de tipo
gel crema son sinónimo
de ligereza y rápida
absorción, o las nuevas
emulsiones oil-free, que
garantizan fórmulas 100%
libres de aceites”.

La depilación con
láser es definitiva
Es cierto que después de
una sola sesión parte del
vello depilado con láser
vuelve a crecer, pero si se
hace el tratamiento
completo, con las
sesiones que necesite
cada persona, el vello
disminuye de grosor y
desaparece para siempre.

Sauna: más tiempo,
mejores resultados
Gravísimo error. Prolongar
en exceso la estancia en
la sauna para aumentar el
sudor expulsado puede
originar anemia y
trastornos circulatorios,
además de cansancio
general y un
ablandamiento progresivo
del tejido muscular. Ante
la menor sensación de
agobio dentro de una
sauna, hay que salir
inmediatamente y en
ningún caso forzar nuestro
organismo a batir récords.

Champú de niños
para uso diario
El cabello se puede lavar
todos los días o cada dos
o tres días. Y la mejor
forma de hacerlo es con
un champú adecuado a la
frecuencia de uso. Hay
que alternarlo con un
champú de tratamiento
específico y adaptado a
nuestro tipo de pelo.
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ANIMALTERAPIA
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Compartir el día con animales es la terapia del centro Sac Xiroi (Barcelona).
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EL PAIS
Paremos la infección

DURANTE MUCHOS años se mantuvo en pie
la ficción de que España no era un país racista.
Hoy, después de la proliferación de agresiones
de bandas juveniles fascistas contra inmigrantes
o simplemente personas con piel de color
diferente, ya no es posible sostener una
afirmación tan ingenua. La apertura de las
fronteras y, sobre todo, la llegada de extranjeros
que no responden a la figura de turistas
opulentos, sino a la de inmigrantes empujados
por la miseria y trabajadores en desesperada
búsqueda de empleo, han puesto a la sociedad
española ante su imagen más terrible, la de un
racismo extendido en todos los ámbitos sociales
y políticos que amenaza con transformarse en
un malestar crónico.

Las conclusiones de una encuesta realizada en
1997 por un catedrático de Antropología Social
de la Universidad Complutense, entre 6.000
escolares de toda España, son estremecedoras y
constituyen en sí mismas una señal de alarma
para padres y educadores. El 72,5% de los
escolares – mayores de 13 años, pero no univer-
sitarios – consideran que España es una sociedad
racista, aunque el 86% no se reconoce como tal.
Pero las preguntas más específicas desen-
mascaran graves prejuicios raciales entre
encuestados tan reacios a autodefinirse como
racistas. Casi el 54% de los adolescentes no
están dispuestos a casarse con gitanos, más de la
mitad rechaza el matrimonio con árabes, un
tercio abomina de una unión con personas de
etnia judía y casi el 30% hace lo propio con
negros africanos.

Es un pobre consuelo que estos porcentajes
sean ligeramente inferiores a los de una
encuesta similar realizada en 1993. Porque
aunque las manifestaciones racistas hayan
disminuido ligeramente, a cambio se detecta un
crecimiento del rechazo hacia los inmigrantes.
Tres de cada cuatro escolares son partidarios de

que España impida la entrada de nuevos
inmigrantes, y casi 11 de cada 100 exigen la
expulsión de los inmigrantes ya establecidos. Un
porcentaje similar se declara dispuesto a votar a
un partido similar al de Le Pen2) en Francia.
Dato preocupante que predice un enquista-
miento3) de la intolerancia racial en las próxi-
mas décadas; y, al mismo tiempo, debe avergon-
zar a una sociedad que se dice fundada sobre la
igualdad y la tolerancia.

El racismo es una enfermedad compleja,
frustrante y contagiosa. En España, como en el
resto de Europa - que durante largos periodos
acogió, también con reflejos indudablemente
racistas, la inmigración de miles de trabajadores
españoles –, se alimenta de miedo a lo extraño,
autismo cultural y falta de confianza. También
de una alarmante carencia de soluciones,
sociales y políticas, en los países industrializados
para hacer frente a la presión de quienes huyen
de la pobreza y la enfermedad del Tercer
Mundo. El racismo se agudiza hasta el extremo
cuando se mezcla con problemas tales como la
inseguridad en el empleo y se extiende como un
axioma la mentira de que los inmigrantes
“quitan puestos de trabajo a los españoles”.
Éste es precisamente el caso: una parte de la
sociedad española, empujada por una tasa de
paro muy elevada, inquieta por la inseguridad
laboral, observa a los inmigrantes como com-
petidores en potencia y enemigos naturales de
su bienestar.

Es difícil saber si la sociedad española for-
mada en el mestizaje de culturas diversas e
incluso antagónicas, posee los anticuerpos
necesarios para combatir tal enfermedad. La
encuesta del catedrático define de forma exacta
entre los adolescentes españoles lo que ya
intuíamos del conjunto del país: que las
actidudes racistas en España están fuertemente
enraizadas y no desaparecerán mediante simples
invocaciones a la igualdad y al respeto. Es el
momento de plantear sin demora actuaciones
sociales, educativas y legales para curar el mal.
La sociedad española – como las europeas, pero
esto no es un consuelo – debe enfrentarse con
firmeza a la amenaza de la xenofobia e impedir
que se incuben los huevos de la serpiente.

OPINIÓN

noot 2 Le Pen: líder de un partido ultraderechista francés

noot 3 el enquistamiento = hier: het nestelen
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Greenpeace siega maíz
transgénico en Francia y
Alemania
AGENCIAS, Bruselas / Hamburgo

La organización ecologista Greenpeace cortó ayer unas dos
toneladas de maíz transgénico en Alemania y Francia, países
que junto con España componen el grupo de la Unión Europea
(UE) donde se ha plantado en 1998 este producto genéticamente
modificado.

Con su acción, que se hizo de acuerdo con los agricultores,
Greenpeace continúa su campaña para lograr que se controlen
los productos transgénicos, que consideran un gran riesgo. «El
maíz transgénico es un peligro para el medio ambiente y la
salud humana», dijo ayer el líder de Greenpeace en Alemania,
Jan van Aken. Este maíz transgénico ha sido desarrollado por la
compañía farmacéutica suiza Novartis para resistir una deter-
minada bacteria con el gen Bt, que aporta al grano esa capaci-
dad de autodefensa. Según la organización, este maíz está plan-
tado en unas 15.000 hectáreas en los tres países.

«Los varios miles de hectáreas de maíz transgénico planta-
das este año en Europa amenazan con contaminar millones de
toneladas de maíz», señaló una portavoz de Greenpeace en un
comunicado. El grupo ecologista señala que no existe separa-
ción entre el cereal convencional y el transgénico, y que se debe
informar al público y a las autoridades competentes sobre la
localización de los campos de maíz transgénico. «Las empresas
que se dedican a la transformación de alimentos deben pedir
garantías a sus suministradores de que su maíz no está conta-
minado por Novartis u otros productos transgénicos», agregó.

Greenpeace denuncia que este maíz, al estar modificado
para matar a cierta bacteria, va a perjudicar también a insectos
benéficos. Por otra parte, agrega, el maíz transgénico contiene
un gen que le hace resistente al antibiótico ampicilina, lo que
puede agravar el problema de la creciente resistencia a los
antibióticos en el mundo, que ya preocupa a la comunidad
médica. «Cuando hay informaciones que señalan que los anti-
bióticos pueden perder su capacidad de luchar contra las
enfermedades en los próximos 20 años, es sorprendente que
Novartis contribuya a este proceso», señala el comunicado.
Greenpeace cita un artículo aparecido en la revista médica
francesa La Recherche, en el que se señala que se ha subestimado
hasta ahora la relación entre el cereal transgénico y el aumento
de la resistencia a los antibióticos.

España es, además, el principal importador europeo de
maíz transgénico. El cereal se utiliza para alimentación animal y
para la fabricación de cerveza y aperitivos. Los consumidores
ignoran el contenido transgénico de este producto, ya que hasta
el pasado día no entró en vigor el reglamento europeo que
obliga a informar en la etiqueta a los consumidores.
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Malos tratos a mujeres

Seguimos, las asociaciones de mu-
jeres, movilizándonos ante la con-
tinuidad de asesinatos y malos tra-
tos que se siguen dando. Seguimos
porque somos las asociaciones las
que nos sentimos más cercanas al
dolor de esas mujeres.

La prensa da sólo pinceladas, ya
que, como esas muertes son tan co-
tidianas, esas noticias ya no ven-
den. Me gustaría que, lo mismo
que dan los nombres en grandes ti-
tulares de implicados en otros deli-
tos, dieran también el nombre de
los magistrados que han absuelto o
han puesto multas irrisorias a
hombres que han propinado pali-
zas y amenazas de muerte a su pa-
reja. Porque ellos (los magistra-
dos), con su incompetencia, ma-
chismo o “ingenuidad”, han sido
colaboradores indirectos de esos
delitos. Mientras, los agresores se
pasean impunemente ante el estu-
por de quienes exigimos que no sea
la víctima quien tenga que escon-
derse en casas de acogida. ¿Qué ley
ampara a esas mujeres? ¿Qué dice
la Constitución?

Desearía poder escribir con faci-
lidad y la pluma venenosa de algu-
nos/as periodistas para poder echar
tanta rabia y zarandear a una socie-
dad indiferente e hipócrita que se
preocupa de los devaneos amoro-
sos de cantantes, artistas y hasta del
presidente Clinton sin importarles
el calvario que tal vez esté pasando
la vecina de al lado. — María
Angeles Durán Prado. Asociación
de Mujeres Cinco de Abril. Mon-
tequinto, Sevilla.

CARTAS
AL DIRECTOR
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TERCERA EENTREGA
DEL CCAPITÁN AALATRISTE
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La cámara desechable se
ha adaptado a los nue-

vos tiempos. Lejos de ser
aquella incómoda caja de
usar y tirar que ofrecía foto-
grafías de calidad muy
cuestionable, ahora lla-
ma la atención por sus
diseños ultracompactos,
la calidad de sus copias
y su vocación ecológica.
Aunque no alcanza en
absoluto las prestacio-
nes que cualquier com-
pacta de gama media of-
rece, es uno de los pro-
ductos fotográficos de ma-
yor acierto comercial en los
últimos años. Así lo de-
muestran los números. Al-
rededor de dos millones
de unidades se ven-
dieron en España
durante el año
pasado, con
un crecimien-
to del 30%,
una cifra
que sólo supera
otro producto fotográfico de
vanguardia como es la cáma-
ra digital.

Las desechables arrasan
en los mercados fotográfica-
mente más desarrollados como
el japonés, donde es posible
encontrar la gama más amplia
del mundo. Las hay panorámi-
cas, todoterreno, de diapositi-
vas, con función tele, con pelí-
cula en blanco y negro, con
acabado sepia en las copias,
etcétera.

Aunque a distancia, su éxito tam-
bién es palpable en Europa. En el mer-
cado francés, por ejemplo, cualquier
importante cadena de hipermercados
vende anualmente el mismo número
de este tipo de cámaras que se comer-
cializa en el mercado español en la ac-
tualidad.

Las cámaras de un solo uso siguen
siendo, en definición, una película con
una carcasa y una lente de plástico,

pero la variedad de
su oferta y la cali-
dad de las películas
que contienen las
convierten muchas
veces en las reinas

de la fiesta fotográ-
fica. No cabe duda de
que satisfacen la de-
manda de un consumi-
dor fotográfico poco exi-
gente, que responde a la

media del usuario más
común.

Tienen mucho a
su favor. Son acce-
sibles, fáciles de
encontrar en los
más diversos pun-
tos de venta y ase-
quibles en precio
–entre 800 y 4.000

pesetas–. También son
muy fáciles de manejar,
hasta un niño puede te-
ner una y conseguir ha-

cer fotos tan bien co-
mo los adultos. Su

mayor valor es
haber consegui-
do simplificar
hasta el extremo

la máxima lanzada
al mundo por la firma
Kodak a finales del siglo
pasado. El lema de esta
marca para llegar al
gran público con la foto-
grafía comercial era el
siguiente: “Usted apriete
el botón, que nosotros
haremos el resto”.

Los modelos actuales
presentan formas más ergonómicas
que las cámaras de hace tan sólo unos
pocos años, tamaño y peso muy redu-
cidos, películas de alta calidad –con
sensibilidad de 800 ISO–, diseños
divertidos y además son reciclables.
¿Qué más se puede pedir?

TEXTO: ISABEL PP. GGALENDE
FOTOGRAFÍA: ANEL FFERNÁNDEZ

■ fotografía

Cámaras de usar 
y reciclar

Son baratas, su óptica es precisa y las puede manejar 
hasta un niño. La forma más sencilla de hacer fotos.

De arriba abajo,
Agfa (el modelo
básico y el que
permite elegir
entre dos formatos
de copia), Kodak,
Fujifilm y Polaroid.
Su precio está
entre las 800 y las
4.000 pesetas.

En todas
■ La oferta actual más
completa tiene como
protagonistas a los dos
formatos de película más
populares: 35 milímetros y
APS -Sistema de Fotografía
Avanzada-, y también a la
fotografía instantánea.
■ Hay cámaras con y sin
flash; panorámicás, con
función de teleobjetiva
para acercarse mucho más
a la escena que se quiere
fotografiar; acuáticas -no
confundir con las

submarinas, que son de
otro tipo y todavía no
existen en estos formatos-,
para hacer fotos bajo el
agua a escasos metros de
la superficie; también
cámaras todoterreno, para
hacer tomas en la nieve o
en contacto con la
naturaleza; clásicas, que
realizan fotografías en
blanco y negro, y las de
última generación, tipo
Polaroid, capaces de
ofrecer fotos instantáneas.
■ En formato de 35
milímetros: Quicksnap es
la oferta de Fujifilm; Fun
Gold, la de Kodak, y Le
Box Go, la de Agfa. En el
formato APS, Kodak Fun
Advantix y Agfa Easy
permiten elegir entre dos
formatos de copia antes de
disparar.
■ Popshots, de Polaroid, es
la primera desechable que
permite obtener fotos
instantáneas. También es
reciclable, incorpora flash y
con ella se puede tener en
la mano una foto por
minuto hasta un total de
10. En el formato APS,
también son desechables
Kodak Fun Advantix y Agfa
Easy, que permiten elegir
entre dos formatos de
copia antes de disparar.

las situaciones
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