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Tensando la cuerda

U

NA de las críticas más constantes que recibió
Jordi Pujol en el pasado fue su calculada ambi
güedad para expresar al mismo tiempo su dispo
sición a colaborar con gobiernos de distinto
pelaje en España y defender lo que él llamaba la consecución
de la plenitud de Catalunya. A Quim Torra, en cambio, no se
le puede acusar de doble lenguaje. Tal y como revela en la
entrevista concedida a nuestro director, Màrius Carol, el
presidente de la Generalitat contesta de forma clara y sin
subterfugios sobre sus intenciones de futuro y su persistente
voluntad de lograr la República catalana. Torra no engaña a
nadie. Asegura que no renuncia a la vía unilateral para conse
guir la independencia y amenaza con no aceptar la sentencia
contra los líderes independentistas si son condenados de
forma severa. En otoño sabremos en qué se podría traducir
este desacatamiento de la sentencia. Pero lo que está claro es
que la pausa estival no parece que vaya a suponer una tregua
en el largo conflicto catalán. Mientras la estrategia del Go

Édouard Le
v Elclercempresario
es el responsable de

bierno socialista es la de “desinflamar” el problema con un
Pedro Sánchez que se esfuerza en buscar vías de diálogo y
recurre a un lenguaje lo más amistoso que le permiten las
circunstancias, el discurso de Carles Puigdemont y Torra es
abiertamente de confrontación. La suerte de los procesados
en el juicio del próximo otoño lo marca todo. Va a ser muy
difícil transitar estos próximos meses con esta cita en el ca
lendario. Como aperitivo, a la vuelta de vacaciones esperan
una serie de etapas que el independentismo no desaprove
chará (Diada, aniversario del referéndum del 1O ). La con
signa es mantener la inflamación independentista el máximo
tiempo posible. Y si algunos partidos, como ERC, se separan
de esta línea para tratar de centrarse más en gobernar, son
rápidamente visitados por los
CDR, que les recriminan su posi
bilismo. Va a hacer falta mucho
coraje y valor político para hallar
una solución al conflicto.

que el fondo que dirige haya pro
gramado este verano una gran ex
posición del escul
tor Henry Moore en
la pequeña pobla
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INTERNACIONAL

División republicana

Los hermanos Charles y David
Koch, multimillonarios empre
sarios y principales donantes de
causas conservadoras como el
Tea Party, que dinamitó la
agenda del presidente Obama,
se enfrentan a su correligiona
rio Donald Trump. PÁGINA 6
POLÍTICA

Mayoría parlamentaria

ERC se muestra convencida de
que habrá acuerdo presupuesta
rio y no hará falta adelantar las
elecciones. PÁGINA 14

CULTURA

La insistencia del president
Torra en la vía unilateral para
alcanzar la independencia de
Catalunya; y las atípicas eleccio
nes que prepara Brasil, con el
expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva en prisión. PÁGINA 20

Los Hermanos Cubero, un insó
lito dúo de folk completamente
acústico (guitarra y mandolina)
que mezcla con arte canciones
tradicionales de la Alcarria con
sonoridades del bluegrass nor
teamericano, presenta su nuevo
trabajo discográfico, Quique
dibuja la tristeza. PÁGINA 42

nado por la firma cervecera cata
lana a repetir la extraordinaria
victoria lograda en
1998 en la Copa del
Rey. Para el regatis
ta es su sexto triunfo
en el prestigioso
trofeo. PÁGINA 51
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Steve Bannon

Anomalías políticas

OPINIÓN

Etiquetas asfixiantes

Llàtzer Moix escribe: “∙Los
queer huyen como de la peste de
cualquier identificación y de
sean vivir felices en su condi
ción de raros o inclasificables.
Cualquier estereotipo les parece
una trampa o una cárcel, del
mismo modo que a Foucault le
parecía el lenguaje un terreno
minado por el poder y, por tan
to, poco menos que impractica
ble. Como si hubiera otro para
entenderse”. PÁGINA 21
TENDENCIAS

Animales en peligro

La caza furtiva, el cambio cli
mático y el aumento de la po
blación, con la consiguiente
destrucción del hábitat, son los
factores clave del descenso de la
fauna africana. PÁGINA 24
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BANQUEROS VITICULTORES

Château Lafite Rothschild
celebra su siglo y medio de
historia. PÁGINA 10
PILOTO AUTOMÁTICO

El sector aeronáutico estudia
la posibilidad de reducir el
personal necesario para
conducir aviones. PÁGINA 29
LA RUTA DEL ACEITE IBÉRICO

El estudio de un millón de
datos extraídos de las ánforas
revela que el aceite de la
Bética romana llegaba a la
Germania por el océano
Atlántico. PÁGINA 40
‘CITIUS, ALTIUS, FORTIUS’

Los velocistas marcan el paso
de la nueva generación de
atletas españoles en el Euro
peo de Berlín. PÁGINA 52

Irlanda gana a España

En el duodécimo penalti, tras
haber empatado a 2 en los pri
meros 10 shootouts, y 11 al
final de los 60 minutos regla
mentarios, la selección española
femenina de hockey despierta
del sueño de disputar una final
mundial, pero aún puede conse
guir el bronce si hoy consigue
derrotar a Australia. PÁGINA 50
ECONOMÍA

Cosecha temprana

El intenso calor de finales de
julio y principios de agosto ha
hecho que algunas cavas ya
hayan empezado la vendimia,
que estará marcada por el efecto
del mildiu y un mayor grado de
acidez de la uva. PÁGINA 56
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CREEMOS QUE...

Capella, superconsellera

Esperando las disculpas

E

Martínez Doreste (45)
v Luis
ha llevado al velero patroci

EDITORIALES

l primer turno de vacaciones en el Ejecutivo catalán
ha convertido a Ester Capella y M.ª Àngels Chacón
en superconselleres por algunos días. Según dife
rentes decretos publicados en el DOGC, la consellera de
Justícia asumirá por delegación la vicepresidencia y la
Conselleria d’Economia, entre hoy y el día 13, pero también
está a cargo de la Conselleria d’Interior desde el pasado
jueves y hasta mañana lunes, así que durante un par de días
Capella tendrá superpoderes. La consellera de Empresa y
Coneixement le sigue de cerca. Chacón asume por delega
ción la Conselleria de Territori i Sostenibilitat durante este
fin de semana y la Conselleria de Presidència hasta el día
10. Siendo un Govern de coalición, los consellers acostum
bran a delegar en compañeros de formación política, pero
en el caso de Miquel Buch ha confiado en Capella durante
unos días. Al igual que Laura Borràs, que ha dejado el des
pacho de la Conselleria de Cultura en manos del republica
no Josep Bargalló entre el 1 y el 16 de agosto.

E

l problema del top manta en Barcelona ha pasado
a ser una crisis política de primera magnitud que
el Ayuntamiento está abordando de forma defi
ciente. La permisividad con la venta ambulante e ilegal
ha provocado que esta actividad ilícita se haya extendido
hasta extremos que empiezan a ser inabarcables. Y la
guinda del pastel son los episodios violentos, primero
reiteradamente contra los agentes policiales, y ahora con
clientes y turistas. La respuesta del colectivo de los man
teros ha sido muy decepcionante. Lejos de pedir discul
pas ante las elocuentes imágenes de la brutal agresión al
turista norteamericano de esta semana, los manteros
afirman que el vídeo está manipulado y consideran que
forma parte de un complot para desprestigiar el top man
ta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Deberían
reflexionar sobre el daño que su actividad ilegal y la últi
ma escalada violenta está suponiendo para la ciudad que
les ha dado acogida.

EXASESOR DE DONALD TRUMP

fuera uno de los res
v Quien
ponsables de llevar a

Trump a la Casa Blanca se instala
en Bruselas con el objetivo de
coordinar a las dere
chas más populistas
y nacionalistas de
toda Europa hacia la
liquidación de la
UE. PÁGINA 3

Daniel Ortega

PRESIDENTE DE NICARAGUA

represión con la que el
v LaGobierno
de Ortega acalla

la protesta ciudadana está cos
tándole la crítica no sólo interna
cional, sino de sus
antiguos correligio
narios. El cantautor
Carlos Mejía Godoy
se ha visto obligado
a exiliarse. PÁGINA 9

La web de
MOTOGP
Siga, minuto a minuto, el relato
de la carrera del Gran Premio
de la República Checa.
POLÍTICA
Se acabó el cheque en blanco a
los políticos: así ha cambiado la
opinión pública.
VIAJES
Siete imágenes que le conven
cerán de que Eslovenia es su
destino de este verano.
VIVO
Los maridos estresan más que
los hijos.
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Las ánforas
revelan la
auténtica ruta
del aceite
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La idea de etiquetar los alimentos
para informar de sus característi
cas no es una invención de la so
ciedad de consumo avanzada. Ya
lo hacían los romanos. Las ánfo
ras en las que transportaban el
aceite, el vino u otros productos
llevaban pintadas o grabadas
unas inscripciones con detalles
como el peso, el origen o incluso
el nombre del transportista, el día
de salida y el de llegada de su con
tenido. Era como su etiqueta de
barras, y más fácil de leer.
Gracias a los datos contenidos
en estas ánforas que con el paso
del tiempo se rompían, eran
abandonadas o quedaban en el
fondo del mar con algún pecio
hundido, ahora sabemos mucho
más del comercio del antiguo im
perio romano. Y la colaboración
entre historiadores y matemáti
cos, informáticos y físicos exper
tos en redes complejas ha permi
tido cruzar los miles de datos ob
tenidos sobre puntos de origen de
la producción, rutas del transpor
D E L A YE TA N I A A EUR OPA

El vino catalán al ganar
prestigio cambió las
ánforas itálicas por
otras de diseño propio
T R A SL A DO D E AC EI T E

La ruta atlántica hasta
Germania suponía 44
días, mientras que la
mediterránea eran 200
te, puntos de destino. La base de
datos del Centre per a l’Estudi de
la Interdependència Provincial a
l’Antiguitat Clàssica (Ceipac), de
la Universitat de Barcelona (UB),
ha recogido 43.000 registros ar
queológicos de restos de ánforas
que con sus respectivas informa
ciones, procedentes de estas eti
quetas, supone un millón de
ítems. A este banco de datos co
nocido como Roman Open Data,
se han sumado ya universidades
de Nueva York, Southampton y
Heildelberg, y en el futuro se es
pera que lo hagan otras para am
pliar aún más estos registros y fa
cilitar nuevas investigaciones.
Hay que tener en cuenta que el
volumen de ánforas halladas y
por hallar es mucho más amplio
y puede aumentar la capacidad
de análisis. Sólo en el Monte Tes
taccio de Roma se calcula que hay

restos de alrededor de 50 millo
nes de ánforas rotas. La gran ma
yoría eran de aceite de oliva pro
cedente de la Bética. Las ánforas
llegaban al puerto de Roma, don
de se vaciaba su contenido y se
rompían en pedazos. Los restos
eran depositados en este monte y
luego se esparcía cal sobre los
recipientes para evitar los malos
olores.
Uno de los primeros resultados
de este análisis transversal de da
tos se ha publicado recientemen
te en la revista Journal of Archae
logical Science, a cargo del equipo
de investigación que lidera el ca
tedrático de la UB José Remesal,
que ha recibido una de las presti
giosas Advanced Grants del Con
sejo Europeo de Investigación,
en el marco del proyecto Produc
tion and distribution of food du
ring the Roman Empire: economic
and political dynamic. Y una de
las conclusiones más sorpren
dentes es que dentro del comer
cio a escala continental europea
entre las diferentes provincias
romanas para abastecer especial
mente al ejército, la ruta princi
pal para el transporte de aceite,
de conservas de pescado y de vi
no desde la península Ibérica ha
cia el norte de Europa era por el
Atlántico y no como se creía hasta
ahora por el Mediterráneo y el
valle del Ródano. Así lo acreditan
los restos de ánforas halladas y
especialmente gracias a los deta
lles que en ellas se ofrecen.
José Remensal puede ahora
aportar datos empíricos a partir
de estos restos de ánforas y con
frontarlos con otras lecturas his
toricistas. Otro de los investiga
dores, Bernardo Rondelli, desta
ca que este cruce de bases de
datos permite abrir nuevos mo
delos y demuestra la necesidad
de compartir informaciones para
hacer posible el conocimiento
científico. Y Iza Romanowska,
del Barcelona Supercomputing
Centre, explica que tal como se
simulan procesos moleculares, se
simulan los procesos sociales, y
que hay que maximizar el uso de
los datos disponibles en ciencias
sociales mediante las nuevas
tecnologías.
Una de las deducciones más
llamativas del estudio es que el
traslado de ánforas de aceite pro
cedentes del área de Hispalis (Se
villa) por la ruta atlántica, desde
Gades (Cádiz) hasta los Países
Bajos y de allí hasta Germania
(también se enviaba a Britania),
era mucho más rápido que la ruta
por el Mediterráneo, primero
hasta la costa cercana a Marsella,
y desde allí remontando por el

El nombre del comerciante (M.Iuli Hermesiani) pintado en una ánfora romana a modo de etiqueta

Elestudiodeun
millóndedatos
extraídosdelas
ánforasrevelaque
elaceitedelaBética
romanallegaba
alaGermania
EL EPO TAJE
porelAtlántico

.

Ródano hasta Germania. En el
primer caso se invertían 22 días
entre Gades y la isla Batavia, un
puerto holandés hoy seguramen
te desaparecido bajo las aguas.
Los barcos seguían la costa por
tuguesa doblando desde Galicia
hasta Bretaña (incluso se apunta
que la Torre de Hércules de A
Coruña no se construiría para los
pescadores locales, sino para
orientar a esas naves). Y desde es
ta isla, convertida en una gran
factoría de distribución, se nece
sitaban otros 22 días remontando
el río Rin hasta Maguncia. Estos
traslados se hacían especialmen
te entre abril y noviembre, cuan
do el tiempo mejoraba. La otra
vía por mar conocida pasaba por
Eivissa y luego iba hasta la des
embocadura del Ródano, cerca
de Arles. Desde aquí remontaba
por este río y más tarde exigía un
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y eso suponía unas necesidades
no siempre fáciles de atender.
La vía mediterránea, aun sien
do secundaria, era importante.
Primero porque el aceite de la Bé
tica era consumido también en el
sur y el centro de Francia y llega
ba también a Roma, Alejandría e
incluso a India, se supone que só
lo para los soldados romanos. Es
ta vía era también la salida natu
ral del vino de la Layetania, del
área cercana a Barcelona, hacia la
Galia y la Germania. Por las ánfo
ras encontradas se percibe que
había una importante produc
ción de vino en lo que ahora se
rían las comarcas del Baix Llo
bregat y el Maresme. Se han en
contrado numerosas ánforas de
vino en Alella, Argentona, Bada
lona, Sant Vicenç dels Horts, Sant
Joan Despí, Blanes... De todos
modos, los investigadores seña
lan el sesgo que supone una ma
yor urbanización en el área de
Barcelona, lo que facilita las ex
cavaciones y el hallazgo de más
restos de recipientes de cerámica
y barro de esta época. El segui
miento de la comercialización de
vino catalán ha permitido descu
brir que inicialmente se utilizaba
un tipo de ánfora que imitaba la
itálica, que a su vez era copia de la
cretense, y posteriormente, cuan
do el vino local adquirió mayor

Transporte de ánforas

.

A la izquierda, un mosaico
romano que representa el
traslado de ánforas con embar
caciones. Sobre estas líneas,
un muro con restos de los 50
millones de ánforas rotas del
monte Testaccio de Roma

Las ánforas romanas

son como un libro ab
ie

Aceitera bética Dress
el 20 con diversas ‘et
iqueta
pintadas que proporci
onan amplia informaci s’
ón

Rutas de transporte del aceite bético
para abastecer al ejército rom
mano
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RUTA DEL ATLÁNTICO
De Gades a Isla Batavia
(Holanda) 22 días y
22 días más por el Rin hasta
Maguncia

rto

1 Sello impreso con las
iniciales
del envasador del aceite

2 Tara del
ánfora

1

4

3 No
ombre del
traansporrtista/mercader

5
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RUTA DEL MEDITERRÁNEO De
Gades por el Mediterráneo
o
y el Ródano hasta Magun
ncia,
de 200 días

4 Control fiscal
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5 Peso netto

Isla Batavia

GERMANIA
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de destino: Roma
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tramo de transporte terrestre con
mulas por tierras germanas, lo
que podía llegar a suponer un to
tal de 200 días. Y además los car
gamentos tenían que ser más li
geros. Las grandes ánforas de
aceite, de 100 kilos, exigían bar
cos que no podían subir por el
Ródano, y tampoco podían trasla
darse en barcazas y en mulas. Se
gún los estudios realizados, los
soldados de las legiones consu
mían aproximadamente el equi
valeentte a un kilo
o de aceitte al mees,

prestigio y se consumía en Ale
mania, en Francia e incluso en
Italia, que también era produc
tor, se ideó una ánfora propia.
Ahora, gracias al análisis de sedi
mentos, incluso se puede identi
ficar los tipos de uva utilizados,
que en algunos casos sólo se co
nocían por la documentación. El
artículo publicado apunta a que
se abren nuevas posibilidades pa
ra conocer mejor la Roma clásica,
creadora de la primera gran red
opea.c
comeercciaal euro

