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obituarios

Konrad Dannenberg, que falle-
ció en su casa de Alabama el
pasado lunes a los 96 años, fue
una de las personas que, literal-
mente, ayudó a poner al hom-
bre en la Luna. Pero antes de
que la misión Apolo 11 llegara a
ese satélite en 1969, Dannen-
berg trabajó al servicio del régi-
men nazi como ingeniero exper-
to en propulsión y, como en una
novela de la guerra fría, acabó
trabajando al servicio de la
NASA tras el final de la II Gue-
rra Mundial, al servicio del Go-
bierno estadounidense y con la
voluntad de ganarle la mano a
los soviéticos en la carrera espa-
cial.

Nacido en el Estado federado
de Sajonia-Anhalt en 1912, Dan-
nenberg estudió un master en
ingeniería mecánica en la Uni-
versidad Politécnica de Hanno-
ver y prestó servicio en el Ejérci-
to alemán en los primeros años
de la segunda gran guerra. Tuvo
que hacer de jinete de batalla,
pero sus pocas dotes para esta
tarea le facilitaron una pronta
salida del ejército.

Posteriormente, aún en tiem-

po de guerra, pasó a formar par-
te del equipo de ingenieros del
centro militar de Peenemünde,
que desarrolló el V-2, un misil
balístico que llegó a tener un al-
cance de 320 kilómetros a una
velocidad de casi 5.800 kilóme-
tros por hora. En aquella época,
muchos de esos cohetes ardían
instantes después del arranque.
Este ingeniero diseñó unas nue-
vas boquillas de mezclado en la
cámara de combustión que sor-
tearon este contratiempo.

Cuando estos científicos lo-
graron el primer vuelo exitoso
del V-2, el 3 de octubre de 1942,
ya era demasiado tarde para
que el dictador Adolf Hitler cam-
biara el rumbo de una guerra ya
casi decidida. Entre 1944 y 1945
se lanzaron más de 3.000 misi-
les, algunos de ellos sobre París,
Londres, Lille o Maastritch.

Finalmente, tras la victoria
aliada, EE UU decidió que era de-
masiado arriesgado dejar a es-
tos científicos alemanes a mer-
ced del Ejército y el Gobierno so-
viéticos. Así nació la Operación
Paperclip, en virtud de la cual,
Dannenberg y otros 117 ingenie-
ros se mudaron a Tejas, desde
donde diseñaron, construyeron

y probaron nuevos modelos de
cohetes. Posteriormente, Dan-
nenberg se mudó a Alabama,
donde ayudó a la construcción
del primer misil balístico de me-
dio alcance del país, el Redstone.
Con él, según la NASA, se llegó a
poner en órbita el primer satéli-
te estadounidense.

En 1960 Donnenberg pasó a
trabajar para la NASA, como sub-
director del programa Saturn, a
las órdenes del prestigioso cien-
tífico, también alemán, Wern-
her von Braun. Sería uno de los
misiles creados por estos inge-
nieros, el Saturn V, el que lanza-
ría la misión Apolo 11 a la Luna y
permitiría cumplir el sueño del
presidente John F. Kennedy de
que un estadounidense pusiera
el pie sobre la Luna antes del
final de los años sesenta.

Uno de los grandes sueños
de Dannenberg antes de morir
era el de llegar a ver a una perso-
na poner el pie en Marte, tal y
como dijo en una entrevista a la
revista Forbes en 2007. “Pode-
mos llegar a Marte con todo lo
que sabemos hoy en día en el
ámbito de los cohetes”, explicó.
Mucho de ello se debe, de he-
cho, a sus investigaciones.

Konrad Dannenberg,
ingeniero de la NASA
Contribuyó a que el hombre llegara a la Luna

“De todas las lecciones que se
pueden extraer de la historia
de la trata de seres humanos,
la más importante es ésta: ‘No
hubo revancha”. Tal vez por
eso, el autor de esta frase, el
guía mayor de la Casa de los
Esclavos de Gorée, en Senegal,
decidió consagrar su vida a
mantener viva la memoria de
los que no conocieron compen-
sación por los agravios sufri-
dos. Joseph Ndiaye, fallecido el
pasado 6 de febrero, tenía 86 y
era un símbolo de la conserva-
ción de la historia del pueblo
africano.

En Gorée, isla situada fren-
te a la costa de Dakar, conside-
rada punto de partida para el
comercio de esclavos, solían
decir que siempre desprendía
serenidad y tenía “la fuerza de
un baobab, cuyas ramas resis-
ten los vientos más fuertes”.
Nacido en 1922 en la ciudad
senegalesa de Rufisque, Ndia-
ye trabajó como tipógrafo
antes de participar en la libe-
ración de Francia durante la
II Guerra Mundial. Tras com-
batir en el frente de Indochina

y regresar a Senegal, se encar-
gó por más de 40 años de la
conservación de la Casa de los
Esclavos, un edificio de finales
del XVIII con capacidad para
unos 200 reclusos.

Allí, contaba a los visitantes
la historia de la trata atlántica,
rememoraba el sufrimiento y
la desesperación de sus prota-
gonistas, de los que “había oí-
do hablar toda la vida”. Y traza-
ba, en opinión de los que le es-
cucharon, una narración fasci-
nante y dramática que abarca-
ba las raíces del mestizaje, el
concepto mismo de lo afroame-
ricano, el crisol de lenguas,
tradiciones, y el nacimiento de
nuevos estilos musicales: el
jazz, el soul o el blues… Lo ha-
cía ante visitantes anónimos o
ilustres, como el primer presi-
dente de Suráfrica elegido en
unas elecciones democráticas,
Nelson Mandela, Bill Clinton o
el papa Juan Pablo II.

Ndiaye, además, luchó por
el reconocimiento del patrimo-
nio histórico de Gorée y consi-
guió que la Unesco reformara
la Casa de los Esclavos y la de-
clarara Patrimonio de la Hu-
manidad.

Joseph Ndiaye,
símbolo de la memoria
de los esclavos

DAVID ALANDETE

Concepción Alonso Geta Díaz, de 89 años. Ra-
fael Arenas Fernández, 81. María Rosa Atance
Laguna, 62. Antonia Bargas Espuela, 94. Isaac
Barón Herraiz, 70. Francisca Blanco Arribas,
87. Cecilia Cabrera García, 91. Claudio Calero
Carmona, 61. Dionisia Casillas Galán, 80. Vicen-
te Codesal Crespo, 88. Alberto de Luz Mata,
87. Juan Enrique del Cerro Caba, 84. José Mi-
guel del Prado Jiménez, 72. María del Carmen
Dulce Yanguela, 90. María Visitación Espinal
Irurzun, 92. Luis Esteban Herranz, 89. Joaqui-
na Estruch Carpintero, 86. Tomasa Fernández

Fernández, 86. Victoria Fernández Vinuesa, 84.
Alberto Mateos López, 62. Alejandra Mayor Ca-
no, 87. Prudencio Moral Jodra, 80. Gloria Mora-
les Sancho, 90. Ángela Moreno Huertas, 93.
Miguel Moreno Martín-Maestro, 77. Mercedes
Mullos Granados, 84. María Teresa Orozco Pin-
to, 84. María de las Nieves Pérez Martín, 77.
María Pérez Torres, 85. Domingo Romero Sola,
84. Epifanía Rueda Delgado, 77. Manuel Sanz
Roca, 69. Agustín Seseña Hernández, 87. Ma-
nuel Vázquez Montalvo, 61. Santiago Veláz-
quez Bárcena, 93. Antonio Yepes Castro, 96.

FALLECIDOS EN MADRID

EL PAÍS

†
ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON

JOSÉ MARÍN GUERRERO
CONSEJERO DEL PUERTO DE ALICANTE

DEP

El presidente, el Consejo de Administración 
y los trabajadores de la Autoridad Porturia de Alicante
lamentan profundamente el fallecimiento y desean transmitir
sus más sinceras condolencias a la familia.

Alicante, a 23 de febrero de 2009

†
DON IGNACIO
DE LA HERRÁN ORTIZ
Falleció en San Sebastián el día 13 de febrero
de 2009, habiendo recibido los santos sacramentos

DEP
Su esposa, doña María Cruz Goiburu Gallarza; hijos, Joaquín, Pedro (†)
y Beatriz de la Herrán Mendívil, Javier, Carolina y Luis Gallastegui
Goiburu; hijos políticos, Catalina Oyarzun Marchesi, Blanca Romero,
Jaime Aguirre y Virginia Sarobe; hermanos, María Paz, Ramón y Ana
María; hermanos políticos, sobrinos, nietos y demás familia, ruegan una
oración por su alma.

El funeral por su eterno descanso se celebrará el próximo jueves día 26
de febrero, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Manuel y San
Benito (calle de Alcalá, número 83, 28001 Madrid).

D. IGNACIO DE LA HERRÁN
ORTIZ
Falleció en San Sebastián el día 13 de febrero de 2009,
habiendo recibido los santos sacramentos 

DEP

Su esposa, doña María Cruz Goiburu Gallarza; sus hijos, Joaquín,
Pedro (†) y Beatriz de la Herrán Mendivil, Javier, Carolina y Luis
Gallastegui Goiburu; hijos políticos, Catalina Oyarzun Marchesi,
Blanca Romero, Jaime Aguirre y Virginia Sarobe; hermanos, María
Paz, Ramón y Ana María; hermanos políticos, sobrinos, nietos y
demás familia, ruegan una oración por su alma

El funeral por su eterno descanso se celebrará el próximo jueves,
día 26 de febrero, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Manuel
y San Benito, calle de Alcalá, 83, 28001 Madrid.
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OPINIÓN

E n puro probabilismo esta-
dístico tanto monta mon-
ta tanto “probablemente

Dios no existe” como “probable-
mente Dios existe”. O sea que los
autobuses de Londres o Barcelo-
na —si bien puestos a rodar fun-
damentalmente por ateos beli-
gerantes— ni niegan ni afirman
de modo absoluto ninguna exis-
tencia divina. Ambos lemas pue-
de hacerlos suyos el agnóstico,
precisamente por declararse
más o menos equidistante de
ambas probabilidades y además
incompetente en tan espinoso
asunto. Se limita a prescindir de
la fe y del misterio. Prescinde
incluso de la ciencia como ins-
trumento detector de Dios: así,
sería improcedente llevar al la-
boratorio en el bolsillo la propo-

sición “Dios existe” y aguardar
la reacción química positiva o
negativa. Semejante comporta-
miento sería insensato y aquella
proposición un sinsentido, no
significaría científicamente na-
da. Por supuesto, nada habrían
significado tampoco las clásicas
cinco vías de Tomás de Aquino,
para el fraile dominico absoluta-
mente científicas por ser teológi-
cas. En fin, para el positivismo
lógico, sería puro disparate epis-
temológico todo intento científi-
co descubridor de un principio o
logos divino.

“En el principio era el logos”
y su lógica, divina y sagrada. Es-
ta consigna era, a su vez, un prin-
cipio sagrado. Sin embargo, con
el tiempo, el de los tiempos de la
Ilustración, aquella lógica des-

cendió de las alturas y fue secu-
larizada, liberada de lo sagrado
y del mito. Profana y racional
habría de ser en adelante la ex-
plicación no sólo de los fenóme-
nos naturales sino de los llama-
dos sobrenaturales. La Humani-
dad y sus instituciones se escla-
recerían no desde una ordena-
ción divina, de la que emanaría
la autoridad sagrada del monar-
ca soberano, sino de una legiti-
mación humana, que acabaría
cortando cabezas de reyes y
príncipes. Para dar cuenta de to-
do ello no se recurriría ya al mis-
terio sino a la ciencia y las mate-
máticas. Y lo que no es científico
es arte, poesía, brujería, teología
y —Kant dixit— metafísica.

En esta oleada de profana-
ción/secularización hubo quie-

nes acabaron anulando no sólo
a la teología sino a los mismos
dioses, negándoles su existir
mismo. Para éstos, el Más Allá
no estaría lejos del Big Bang o
del bosón de Higgs, esa forma
de energía (en cuanto energía
fina, equivalente a información)
configuradora de la llamada
“partícula de Dios”. No estaría
lejos quiere decir propiamente
que no habría ningún Más Allá
divino.

Abandonados, pues, de la
ciencia, urge preguntarse enton-
ces si fuera de ella hay salva-
ción. Ciertamente, el agnóstico
no es hermético ni menos toda-
vía predica el ateísmo. Sostiene,
eso sí, que intentar demostrar
científicamente la existencia de
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Es la crisis financiera mun-
dial una oportunidad para
crear una nueva forma de

capitalismo basado en valores ra-
cionales?

Eso es lo que parecen pensar
el presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy, y el ex primer ministro
británico Tony Blair. En un sim-
posio, celebrado en París el mes
pasado, Sarkozy calificó el capita-
lismo basado en la especulación
financiera de “sistema inmoral”,
que “ha pervertido la lógica del
capitalismo”. Sostuvo que el capi-
talismo necesita nuevos valores
morales y aceptar un papel más
fuerte de los gobiernos. Blair hizo
un llamamiento en pro de un nue-
vo orden financiero basado en “va-
lores diferentes del máximo bene-
ficio a corto plazo”.

Resulta asombroso lo fácil-
mente que los políticos de todas
las orientaciones —incluso los fir-
mes partidarios ideológicos del
mercado desregulado— han acep-
tado la idea de que el Estado de-
bía rescatar a los bancos y las
compañías de seguros cuando se
encontraran con problemas. Po-
cos han estado dispuestos a co-
rrer los riesgos inherentes a la de-
cisión de dejar desplomarse a
bancos importantes. Muchos te-
mían un desempleo a gran escala,
un maremoto de quiebras, millo-
nes de familias expulsadas de sus
casas, la red de seguridad social
tensada hasta el punto de desba-
ratarse y tal vez disturbios y un
resurgimiento del extremismo po-
lítico que llevó a Hitler al poder
en Alemania durante la depre-
sión del decenio de 1930.

La opción de salvar a los ban-
cos de las consecuencias de sus
propios errores indica un cambio
de valores, alejado de la creencia
en la idoneidad máxima del mer-
cado. Pero ¿producirá también la
recesión un cambio profundo en
los valores de los consumidores?

No es casualidad que el simpo-
sio en el que participaron Sarko-
zy y Blair se celebrara en Francia,
donde algunos han considerado
necesaria la crisis financiera mun-
dial precisamente porque está

produciendo ese cambio de valo-
res. En una sección de Le Figaro
sobre cómo reducir los gastos pro-
pios se predijo una “revolución
en los valores” y se afirmó que la
gente daría prioridad a la familia
por encima del trabajo. (Los nor-
teamericanos consideran que los
franceses, con su horario laboral
más corto y sus vacaciones más
largas, ya conceden esa prioridad
a la familia frente al trabajo).

Los franceses siempre han te-
nido menos tendencia a endeu-
darse: cuando pagan con tarjetas,
suelen hacerlo con las de débito,
con las que recurren a fondos que
ya tienen, en lugar de a las de cré-
dito. Ahora ven la crisis actual co-
mo una confirmación del valor
que supone no gastar un dinero
que no se posee.

Eso significa menos gastos lu-
josos, cosa que resulta difícil de
conciliar con la fama de Francia
como país de la moda, el perfume
y el champaña, pero el exceso ya

no está de moda y hay noticias de
que en todas partes se están redu-
ciendo las compras de artículos
lujosos. Richemont, la empresa
suiza de artículos de lujo propieta-
ria de las marcas Cartier y Mont-
blanc, ha dicho que está afrontan-
do “las más duras condiciones del
mercado desde su creación hace
20 años”. Ahora bien, ¿se trata de
un cambio duradero de valores o
de una simple reducción tempo-
ral, impuesta a los consumidores
por las pérdidas en las inversio-
nes y una mayor incertidumbre
económica?

En su discurso de toma del po-
der, Barack Obama, dijo: “Ha lle-
gado el momento de dejar de lado
las puerilidades” y optar, en cam-
bio, por la noble idea de que “to-
dos son iguales y libres y todos
merecen la oportunidad de perse-
guir plenamente su aspiración a
la felicidad”. Sería excelente que
la crisis financiera mundial resta-
bleciese una conciencia adecua-

da de lo que es importante. ¿Po-
drá la crisis recordarnos que com-
pramos artículos lujosos más por
el rango social que representan
que por su valor intrínseco? ¿Po-
drá ayudarnos a apreciar que mu-
chas cosas son más primordiales
para nuestra felicidad que nues-
tra capacidad para gastar dinero
en moda, relojes caros y restau-
rantes de primera? ¿Podrá inclu-
so, como propone Obama, volver-
nos más conscientes de las necesi-
dades de quienes están viviendo
en la pobreza real y en condicio-
nes mucho peores que las que ten-
dremos nosotros jamás, con o sin
crisis financiera? El peligro es
que de las posibilidades de un
cambio real de valores se apro-
pien, como ha ocurrido con tanta
frecuencia en el pasado, quienes
lo vean sólo como otra oportuni-
dad de hacer dinero. Según se ha
sabido, la diseñadora Nathalie Ry-
kiel, que va a exhibir su nueva
colección de Sonia Rykiel en mar-
zo, no va a hacerlo en su enorme
y caro local habitual, sino en el
espacio, menor, el de su tienda.
“Es un deseo de intimidad, de
vuelta a los valores”, dice. “Tene-
mos que volver a una escala me-
nor, en contacto con las personas.
Vamos a decir: ‘Vengan a nuestra
casa. Miren y toquen la ropa”.

Ah, sí, en un mundo en el que
10 millones de niños mueren to-
dos los años por causas evitables
y relacionadas con la pobreza y
en el que las emisiones que provo-
can el efecto de invernadero ame-
nazan con provocar millones de
refugiados por razones climáti-
cas, debemos visitar las tiendas
de París y tocar las telas. Si las
personas estuvieran preocupadas
por los valores morales defendi-
bles, no comprarían ninguna ro-
pa de alta costura. Pero, ¿qué posi-
bilidades hay de que Nathalie
Rykiel —o las minorías opulentas
de Francia, Italia o los Estados
Unidos— adopten esos valores?

Peter Singer es catedrático de Bioéti-
ca en la Universidad de Princeton.
© Project Syndicate, 2009.
Traducción de Carlos Manzano.
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