
En una imagen correspondiente a febrero de 1998 aparecen el subcomandante Marcos y Manuel Vázquez Montalbán, quien falleció ayer en
Tailandia. El encuentro entre los dos personajes dio pie al narrador catalán para escribir Marcos, el Señor de los Espejos, libro en el que reseña
las reivindicaciones de los indígenas chiapanecos

Una voz en el teléfono me llega a
mitad de la noche. Manuel
Vázquez Montalbán ha muerto

de un ataque al corazón en un aero-
puerto de Tailandia. Me quedo atonta-
do. Teníamos una cita en el próximo
julio que ya no se hará. La desolación
me invade. Saltan los recuerdos disper-
sos y caóticos del pasado reciente. 

Un abrazo de consuelo para
todos los amigos de Manolo
Vázquez Montalbán, para sus

colegas de oficio, sus lectores, sus
compañeros de vida política, toda la
gente que le queríamos y, además, le
respetábamos, con lo difícil que
es hoy poder respetar sin peros y sin
reservas.

Ahora Manuel Vázquez
Montalbán, autor de la novela
Los pájaros de Bangkok, les ha

jugado a sus amigos la poco inocente
puntada de irse a morir en Bangkok
(algo digno del novelista que siempre
fue, más allá de haber sostenido también
una envidiable relación con el mundo
real como hombre comprometido). 

Opositores dan
un “respiro” a
Carlos Mesa
�� El nuevo mandatario boliviano
ofrece “sanciones sin venganza”
�� Sánchez de Lozada, en Miami 

Bartlett: Fox debe
valorar la crisis en
Bolivia y detener la
reforma energética
�� Las protestas por la entrega de
recursos naturales en ese país
andino, en Perú y en Ecuador han
llevado a levantamientos popula-
res y provocado decenas de muer-
tos, advierte 

Habría “Fobaproa
eléctrico” si el plan
avanza: Cárdenas 
�� La privatización, “atada” a
compromisos de campaña foxista

Pocas expectativas
de la cumbre de
APEC, luego del
fracaso en Cancún
�� Todo apunta a que en
Tailandia se impondrá la visión
de EU 
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� En 10 años se han transferido 288 mil mdd; el saldo aumenta

La deuda externa se
ha pagado ya 2 veces
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� El débito público y privado suma 155 mil mdd, según informes oficiales

PA
G 3ANDREA BECERRIL

PA
G 5RENATO DAVALOS

PA
G 6JUAN MANUEL VENEGAS, ENVIADO

PA
G 28 a 31XIMENA ORTUZAR Y LUIS A. GOMEZ

CONSTERNACION POR LA MUERTE DE VAZQUEZ MONTALBAN
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REPUBLICA DE PANTALLA • JENARO VILLAMIL

A LA MITAD DEL FORO • LEÓN GARCÍA SOLER

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

DOMINGO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 27

� Paco Ignacio Taibo II  �

Manolo, el
grafómano 

� Pilar del Río  �

Un abrazo de
consuelo

� Hermann Bellinghausen  �

El júbilo de la
inteligencia


