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A nadie se le escapa que el uno de
enero es, fundamentalmente, el
día que sigue al 31 de diciembre.
Los grandes cambios no suelen
coincidir con las fechas señala-
das sino con el tesón, o el azar, de
las ideas. Eso sí, el calendario or-
ganiza las temporadas. Y éstas
marcan una tónica, el clima des-
de el que se diseña, se produce, se
consume, se mira y, finalmente,
se vive. Así las cosas, el diseño
arranca este año como una conti-
nuación del anterior y por eso es
lógico que muchos de los grandes
productos que dará 2009 tengan
su simiente en el 2008. La siem-
bra precede a la cosecha. Aunque
ya empecemos a ver los frutos.

» Los materiales. El año pasa-
do quedó claro que no serán las
formas las que decidan el diseño
del futuro sino los materiales. La
silla R 606 de Segis es fruto de
los esfuerzos a cuatro manos de
diseñadores e ingenieros (Bartoli
& Fauciglietti) trabajando en
equipo. Y ataca, directamente, al-
go clave en el diseño: las prime-
ras impresiones. O lo que es lo
mismo: los prejuicios. Promete
rigidez, pero ofrece flexibilidad.

¿Cómo? Gracias al termopolíme-
ro que recubre su estructura de
acero. Al ser flexible resulta ergo-
nómica. Se adapta al cuerpo y
eso la hace cómoda. Su concep-
ción visionaria le valió a la silla
un Compasso d’ Oro el año pasa-
do. El uso de un material plástico
no tóxico que tarda en arder
apunta a un futuro que, sin em-
bargo, no será sólo de plástico.

» La primera silla de 2009. La
Belloch de Lagranja marca una
tendencia en la sillería y en las
viviendas: que el mobiliario para
interior sirva también para exte-
rior y viceversa. Los plásticos
funcionan en la casa por su lige-
reza y fácil mantenimiento y por-
que resultan económicos. Pero
además, esta silla, que produce
Santa&Cole, apunta que las raí-
ces para el cambio podrían bus-
carse, de nuevo, entre las mejo-
res ideas del pasado. Hace más
de medio siglo que el matrimo-
nio Eames tuvo la idea de asen-
tar una carcasa plástica en unas
patas de madera. La calidez de
este material sumaba humani-
dad a un producto industrial. Y
cambiaba la percepción de aque-
lla butaca legendaria. Gerard
Santmartí y Gabriele Schiavon
han recuperado esa idea en una
silla apilable que quiere resistir
al uso y a las modas. Tras firmar
dos grandes butacas el año pasa-
do, el estudio Lagranja cuaja, así,
una nueva propuesta. Y demues-
tra que, a pesar de su gran salto,
todavía tiene mucho que decir.

» Lo barato sale caro. En tiem-
pos de crisis, ojo con las gangas.
Hace años que la empresa alema-
na Bulthaup indaga en la mane-
ra de convertir la cocina en un
mueble más. Un mueble de los
mejores: de los que se heredan y
de los que se trasladan con las

mudanzas. Para conseguirlo,
ideó hace cerca de dos décadas el
KBW, un banco de cocina de ace-
ro inoxidable: escultórico, resis-
tente y trasladable. Ahora, los di-
señadores EOOS han dado un pa-
so más: toda la cocina puede mu-
darse de casa. Y sin desmontar.
Adiós a las inversiones perdidas
y bienvenida la cocina para toda
la vida. La b2 de Bulthaup es una
cocina-taller que también se re-
monta a las tradiciones históri-
cas para dibujar el futuro. Sus
diseñadores vaciaron completa-
mente una cocina convencional.
Ordenaron enseres, instrumen-
tos y alimentos y les construye-
ron un armario. El baúl de la Pi-
quer hecho cocina es caro, pero
ofrece matrimonio de por vida.

» Nueva intimidad. ¿Cómo ais-
larse en una sala de espera? ¿Có-
mo hallar cierta privacidad en
una oficina? ¿Cómo lograr una
mínima intimidad en una casa
pequeña? Además de los nuevos
materiales, serán las respuestas
a nuevas preguntas las que deci-
dan el diseño de este año. Hace
casi una década que los herma-
nos Bouroullec dan vueltas a
asuntos como éste antes de empe-
zar a dibujar. Sus productos bus-
can crear situaciones para luego
darles forma, y esa tendencia a
plantearse nuevas maneras de
convivencia confortable dibujará
las mejores piezas de diseño. Su
sofá Alcove (Vitra), en tamaño Lo-
ve seat, es prácticamente eso:
una alcoba: una estancia peque-
ña dentro de la casa. En él uno
puede recogerse para leer, pen-
sar o cortejar. Poco más de un
metro cuadrado de recogimiento
para una convivencia feliz.

Nuevos materiales, revisio-
nes, movilidad e ideas. El capri-
cho de la forma por la forma se
tendrá que buscar otro lugar.
Por lo que apuntan los grandes
del diseño, ha sido desterrado de
la apuesta para 2009.

Bienvenidos a
un año portátil
y de plástico
Nuevos materiales, versatilidad
y contención marcarán 2009

ANATXU ZABALBEASCOA
Madrid

Silla Belloch, del colectivo español Lagranja.

El mueble b2, de Bulthaup, coloca todos los enseres de cocina en un solo armario.

A la izquierda, silla R 606,
de Bartoli & Fauciglietti para la

empresa Segis. A la derecha,
sofá Alcove, diseñado por los

hermanos Bouroullec para Vitra.
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La Audiencia Nacional ha ex-
culpado a Imad Eddin Barakat
Yarkas, Abu Dahdah, de finan-
ciar a Al Qaeda. Un tribunal
integrado por Alfonso Gueva-
ra, Ángeles Barreiro y Clara
Bayarri ha decretado el sobre-
seimiento libre y el archivo de-
finitivo de la causa abierta con-
tra Abu Dahdah, Galeb Kalaje
y Bassan Dalati por supuesto
delito de financiación de una
organización terrorista yiha-
dista.

Se da la circunstancia de
que Abu Dahdah fue condena-
do en 2005 a 12 años de prisión
como jefe de la célula española
de Al Qaeda. Aunque inicial-
mente la Audiencia le condenó
a otros 15 años más por conspi-
ración en homicidios terroris-
tas —en relación con los atenta-
dos de las Torres Gemelas, de
Nueva York—, el Supremo anu-
ló esta condena por falta de
pruebas.

En la misma sentencia, Ga-
leb Kalaje fue penado con nue-
ve años de prisión y Dalati re-
sultó absuelto.

En 2007, a raíz de movi-
mientos financieros sospecho-
sos detectados por el servicio
antiblanqueo del Banco de Es-
paña, la Fiscalía presentó una
querella contra Dalati, Kalaje y
Abu Dahdah por supuesta fi-
nanciación de Al Qaeda. Según
la querella, Dalati, por orden
de Kalaje que estaba en pri-

sión, había librado 33 cheques
por importe total de 2.405.858
euros, para proveer la cobertu-
ra necesaria para enviar a com-
batientes a campos de entrena-
miento de Al Qaeda. Es decir,
una continuación de la activi-
dad por la que había sido con-
denado en 2005.

Sin embargo, de la investiga-
ción realizada en la Audiencia
no se pudo probar estas activi-
dades, ni que Kalaje estuviera
a las órdenes de Abu Dahdah,
ni que Dalati hubiera realizado
ninguna actividad ilegal.

En julio de 2008 fue levanta-
do el procesamiento de Dalati
y, finalmente, el pasado diciem-
bre fue archivada la causa defi-
nitivamente. “Nada aparece
que pueda considerarse indi-
cio mínimamente demostrati-
vo de los hechos que el fiscal
imputó a los querellados”, dice
la resolución.

El tribunal destaca que to-
dos los talones eran nominati-
vos y cruzados, que consta la
autenticidad de los contratos a
los que se referían y el informe
de la inspección fiscal corres-
pondiente en el que no se de-
tectó irregularidad alguna.

Tampoco hay indicios de
los grupos yihadistas a los que
supuestamente financiaba, “ni
por aproximación”, según la re-
solución. La referencia a entre-
ga de fondos a Abu Dahdah pa-
ra cooperar con el terrorismo
islámico, dice el auto, es una
“cosa absolutamente despro-
vista de todo apoyo fáctico”.

El Cuerpo Nacional de Policía
detuvo ayer a dos personas que
habían organizado en un chalé
de Madrid una reunión, a la que
asistían 21 personas, entre ellas
tres menores, para consumir
droga yajé. A los arrestados se
les incautó 40 kilos de yajé, cuyo
uso y beneficios publicitaban en
revistas distribuidas en estable-
cimientos de comida vegetaria-
na y comercios alternativos.

Quienes toman en su sentido
místico el ayahuasca o yajé sos-
tienen que esta sustancia amazó-

nica purifica el alma y el cuerpo
y enlaza con el mundo de los
espíritus. Legalmente, se consi-
dera que esta infusión, prohibi-
da en España por ser considera-
da un psicotrópico, tiene efectos
tan dañinos para la salud que
pueden causar la muerte.

La policía fue alertada por la
Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios so-
bre una asociación que organiza-
ba charlas en las que publicita-
ban y distribuían yajé. El objeti-
vo era lograr la asistencia a en-
cuentros de fin de semana en un
chalé de Las Rozas (Madrid), en

los que, entre otras actividades,
se suministraba esta sustancia.

El precio de estos encuen-
tros, a los que solían asistir una
media de 30 personas, rondaba
los 250 euros por fin de semana.
En la publicidad se explicitaba
que había precios especiales pa-
ra los menores de edad que to-
maran yajé, con descuentos del
50% o totalmente gratis, según
la edad de los menores. El pre-
cio medio era de 30 euros por
dosis. En la sesión donde se pro-
dujeron las detenciones había
21 personas, entre ellas tres me-
nores de edad.

España e India sentaron ayer la
base de una cooperación bilateral
más estrecha durante la “fructífe-
ra” entrevista mantenida por la
vicepresidenta del Gobierno Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
con el primer ministro Manmo-
han Singh. Ambos expresaron su
interés en reforzar la colabora-
ción en materia antiterrorista y
acordaron intercambiar “de ma-
nera inmediata” consejeros de In-
terior, además de comprometer-
se a establecer un grupo de traba-
jo para la prevención, la coordina-
ción y la ayuda a las víctimas del
terrorismo.

Los atentados de Bombay de
noviembre pasado, en los que per-
dieron la vida 175 personas y 200
resultaron heridas (entre ellas
dos españoles), revelaron una to-
tal falta de coordinación entre los
cuerpos de seguridad de India. De

la Vega le ofreció la experiencia
del Gobierno español y “los meca-
nismos que están demostrando
su eficacia” en esta lucha, inclui-
do el sistema de control y vigilan-
cia de fronteras. Según la policía
india, todos los terroristas que ata-
caron la capital financiera del
país eran paquistaníes.

Tras la reunión con Singh, cele-
brada en la residencia del primer
ministro en Nueva Delhi, la vice-
presidenta indicó en una confe-
rencia de prensa que los dos Go-
biernos también coincidieron en
impulsar la puesta en práctica de
una estrategia global contra el te-
rrorismo en Naciones Unidas y la
suscripción del convenio interna-
cional en esta materia.

España e India, que han vivido
casi de espaldas, parecen dispues-
tas a recuperar el tiempo perdido.
De la Vega anunció que los Reyes
visitarán esta potencia emergen-
te en 2010 y que muy posiblemen-
te los Príncipes de Asturias viaja-

ran a Nueva Delhi en los próxi-
mos meses para inaugurar la se-
de del Instituto Cervantes, cuyas
obras visitó la vicepresidenta.

El acercamiento incluye una
visión compartida sobre la urgen-
te necesidad de que “cese la vio-
lencia” en Oriente Próximo para
poner fin al sufrimiento de la po-
blación, así como el llamamiento
a la comunidad internacional pa-
ra que actúe “de forma inmedia-
ta” y mantenga una postura “co-
mún y concertada”. De la Vega ob-
tuvo el apoyo de Singh para la asis-
tencia de España a la cumbre de
abril del G-20 en el Reino Unido.

En el plano nacional, De la Ve-
ga se felicitó por la reducción de
la inflación, que cerró 2008 en su
cifra más baja en 10 años. Sobre
la elección de Jaime Mayor Oreja
como candidato del PP a las elec-
ciones europeas, indicó que reve-
la que Mariano Rajoy ha optado
por “la continuidad de una deter-
minada forma de hacer política”.

La Audiencia exculpa
a Abu Dahdah de
financiar a Al Qaeda
“No hay el menor indicio de entrega
de fondos” para el ‘yihadismo’

Dos detenidos por suministrar la
droga ‘yajé’ a adultos y menores

España e India pactan coordinar
la lucha contra el terrorismo
Los Reyes visitarán Nueva Delhi en 2010
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La vicepresidenta De la Vega, con el primer ministro indio, Manmohan Singh. / afp


