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ACOSO VIOLENTO – “Siempre mostra-
ba una actitud muy protectora res-
pecto a sus hermanas”, coinciden 
varios testimonios de familiares y 
conocidos al hablar de Shehryah 
Abbas, principal acusado del asesi-
nato, previa tortura, de las jóvenes 
paquistaníes residentes en Terrasa 
Arooj y Anisa Abbas. Y al explicar a 
qué se refieren, cuentan que en todo 
momento estaba muy encima de 
ellas, que las abroncaba por su for-
ma de vestir, por los lugares que fre-
cuentaban, las horas a las que llega-
ban a casa y, por supuesto, sus amis-
tades, especialmente las masculinas. 
A un joven que salía con Anisa llegó 
a apuñalarlo. Nótese la perversión 
del concepto. Resulta que el acoso 
violento sin cuartel pasa como sinó-
nimo de protección y, en última ins-
tancia, casi como justificación de los 
dos brutales asesinatos. El tipo era 
tan pero tan protector que, junto a 
otros miembros de la familia guia-

dos por el mismo sentimiento, tor-
turó y tiroteó a las dos jóvenes por 
haber tratado de tomar sus propias 
decisiones. 

UNA SECUESTRADORA – Andaba ser-
vidor reflexionando sobre el retor-

cimiento de la palabra, cuando me 
encontré a la ministra Irene Monte-
ro celebrando el indulto parcial a 
una individua llamada María Sevi-
lla porque era el ejemplo de libro de 
las “madres protectoras”. Ojo al dato, 
que la titular de Igualdad se estaba 

Caray con las protectoras y los protectores

María Sevilla secuestró a su hijo. Según Irene Montero, es una 
“madre protectora”. Foto: E.P.

I nfame vicepresidente 
de la Junta de Castilla y 
León: Poco ha tardado 

en confirmar las maneras 
fascistuelas que apuntaba 
desde que se dio a conocer 
con esa pinta de señorito de 
caricatura. Qué bochorno 
indecible, ser capaz de diri-
girse a una procuradora con 
discapacidad diciéndole: “Le 
voy a responder como si fue-
ra una persona como las 
demás”. Y qué forma de 
arreglarlo, cuando, ante el 
escándalo generado por su 
rebuzno, soltó lo que sigue: 
“Señorías, yo siempre trato a 
todo el mundo, sean dismi-
nuidos, desviados, mujeres o 
gente con otros problemas, 
como si fuesen personas 
normales”. Desconozco el 
límite entre la normalidad y 
la anormalidad, pero le 
recomiendo que se lo haga 
mirar. Y a su presidente, 
Mañueco, le insto a disfrutar 
de lo pactado.●
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cara a Messner, Kukuzcka o los pioneros. 
Atleta de ya 48 años, dotado de una fortaleza 
y audacias casi legendarias, si existiese una 
manera de medir los logros montañeros y 
traducirlos a puntos estaría sin lugar a dudas 
entre los 5 montañeros más destacados de la 
Historia. Culminador de los 14 ochomiles sin 
oxígeno en apenas 8 años, ha ascendido dos 
de ellos también en invierno siendo el prime-
ro en hacerlo –Makalu y GII– y ha abierto 
nada menos que cinco nuevas rutas en esos 
ochomiles, esto es: lograr el ascenso por itine-
rarios hasta entonces no escalados. El docu-
mental que hoy trae a Golem a las 19.30, 
Honeymoon, es precisamente el nombre que 

le dio a la nueva ruta por la que subió al 
Gasherbrum II hace unas temporadas, en 24 
horas y en solitario tras la lesión de su pareja 
y compañera de cordada Pipi Cardell. Será 
pues una nueva y gran oportunidad para 
conocer de primera mano las impresiones de 
un montañero de leyenda y de un rescatador 
de seres humanos reincidente, pues se ha vis-
to envuelto en numerosas epopeyas en busca 
de compañeros y compañeras, algunas con 
buen final. Hace 3 años comentó que abando-
naba los ochomiles, pero al parecer ha cam-
biado de idea y quizá en un futuro cercano lo 
tengamos de nuevo abriendo huella. No se lo 
pierdan hoy si pueden.●

Leyenda viva
C oincidiendo con el 14º aniversario del 

fallecimiento en el Annapurna de 
Iñaki Ochoa de Olza, la fundación 

que lleva su nombre ha organizado una serie 
de proyecciones esta semana en los Golem 
Baiona que hoy culminan con la puesta en 
escena de Honeymoon (Luna de Miel), del 
incomparable Denis Urubko. Urubko, que 48 
horas antes de morir Ochoa de Olza dormía 
en Kathmandú a 200 kilómetros y que cuan-
do murió Ochoa de Olza estaba solo unos 
400 metros por debajo de él en una carrera 
sin cabeza por tratar de llegar a su altura y 
salvarle la vida, es, sin duda, el más brillante 
ochomilista del siglo XXI y puede mirar a la 

refiriendo así a una señora que man-
tuvo secuestrado a su hijo durante 
casi dos años en condiciones lamen-
tables, sin escolarizar, sin vacunar y 
sin ningún tipo de cuidado médico. 
Lo hizo, no solo contra lo estableci-
do en una sentencia que le quitaba 
la custodia ante la larga serie de 
comportamientos dañinos en que 
había incurrido, sino contra el deseo 
del chaval, a quien le aterrorizaba la 
conducta de su madre. Después de 
su cautiverio, el menor pasó inter-
minables periodos en tratamiento 
psicológico y hoy, con catorce años, 
vive con su padre y no quiere saber 
nada de la mujer que le destrozó la 
niñez. Para nota, por cierto, que la 
señora en cuestión presidiera una 
asociación llamada Infancia libre.  

INDULTADA – Y para sobresaliente 
cum laude, que la ministra que 
supuestamente tiene el encargo de 
velar por la igualdad en todos los 
órdenes llame “madre protectora” a 
alguien que sometió a su propio hijo 
a una sucesión indecible de malos 
tratos que están acreditados en sede 
judicial. Claro que la indignidad que-
da rematada ante la decisión del 
Gobierno español –o sea, de todos y 
cada uno de sus integrantes– de con-
ceder el indulto a la perpetradora no 
arrepentida de semejantes tropelías, 
cuya víctima principal fue, no lo 
pasemos por alto, un menor. Caray 
con las y los protectores. ●


