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■ Manuel Espín

El encuentro Kim Jong-un (Corea
del Norte, el estado más
hermético del planeta) y Moon
Jae-in (Corea del Sur, una de las
grandes potencias industriales) ha
producido más resultados de lo
esperado: Pyongiang adelanta una
eliminación de su programa
nuclear y la visita a sus
instalaciones “bajo los ojos de la
prensa mundial” en lo que parece
el inicio acelerado de una época
nueva en Extremo Oriente. Corea
fue la primera guerra abierta tras el
final de la II Guerra Mundial y sus
consecuencias fueron nefastas no
sólo para la zona, sino para el
mundo: el argumento principal del
que se nutrió el anticomunismo
radical de posguerra, que tanto
benefició a Franco. Parece
increible que pese a las largas
décadas transcurridas, las
relaciones entre ambas Coreas
han carecido de la menor fluidez,
con dos encuentros anteriores de
alto nivel sin resultados. Se
mantiene todavía un débil
“armisticio” sin un tratado de paz
que debería ser el paso siguiente
suscrito entre Pyonyang y Seúl;
etapa previa a un programa de
mejora de los  intercambios
humanos y las familias, y a más
largo plazo, del comercio y las
comunicaciones. Ese
“anacronismo histórico” se ha
visto afectado en los últimos años
por el programa nuclear y balístico
de Corea del Norte, que parecía en

pasados meses asomarse a un
verdadero pozo negro, en el que a
las pruebas de Pyongiang en el
mar de la China le sucedían
réplicas de Trump esgrimiendo
acciones militares de represalia. El
giro inicial del viejo discurso ahora

parece enorme, con gestos
simbólicos como la adopción del
mismo uso horario en norte y  sur.
Desmantelar con testigos del
exterior la base armamentista de
Punggye-ri como ofrece
inesperadamente Jim Jong-un es

un paso muy importante,
eliminando un riesgo potencial
para el área.

En este juego de posiciones
hay muchas claves: la primera de
todas, el decisivo papel de China,
principal valedor y vía de
intercambio exterior de Corea del
Norte. Junto a ella la de Japón, el
país que se ha sentido más
amenazado con las pruebas
balísticas de Pyongyang, y el más
reticente al régimen norcoreano.
Sin embargo, en esta fase de
deshielo acelerado, Shinzo Abe,
primer ministro nipón, está
dispuesto a entrevistarse con Kim
Jong-un tras el encuentro con
Donald Trump.

Este es el punto clave de la
secuencia: el “vis a vis” entre dos
dirigentes que se salen del marco
habitual de las relaciones y formas
diplomáticas. Trump tiene un
objetivo: que Corea del Norte deje
de ser un problema desde el punto
de vista militar. Kim Jong-un habla
de dar paso a “un periodo de
confianza mutua con EE UU con
reuniones frecuentes”, frente al
reciente discurso en el que las
terminologías usadas eran los
puros descalificativos para
referirse a la otra parte. Ahora lo
importante es que esa próxima
entrevista sin fecha, puede que a
finales de mayo o en junio, no se
convierta en un fracaso por parte
de dos presidentes de estados y
sistemas tan dispares, pero igual
de “impredecibles”. Aquí Corea del
Sur tiene mucho que decir y se
juega bastante, no solo para
acabar con una antigualla tan
lamentable como ese “telón de
separación” entre dos estados del

mismo pueblo y cultura como
consecuencia de un tiempo
pasado de enfrentamientos
ideológicos entre bloques, sino
para la mejora de los intercambios
humanos y las relaciones
comerciales. Corea del Norte debe
empezar a gastar el dinero que
ahora dedica a armamento en la
mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos. A la que por
logica debe seguir un proceso de
intercambios comerciales. La
situación que se abre es peculiar:
el “pais más hermético del mundo”
va camino de convertirse en nuevo
destino turístico, y con él llegarán
los cambios formales y las
invitaciones indirectas a romper el
rígido modelo social hasta ahora
imperante en ese estado-reducto.
Se trata de una fase todavía
embrionaria, pero hace 40 años
China estaba en una situación
parecida. Hoy va camino de ser la
primera economía mundial
representando el mejor ejemplo de
capitalismo de estado en todo el
planeta... paradójicamente bajo
unas señas y signos de identidad
¿comunistas?. Un modelo en
principio muy tentador para un
sistema por ahora tan distante
como el de Corea del Norte. Lo
importante es que se sienten a
hablar los dirigentes, se reunan las
familias a un lado y otro del
Paralelo 38, se permitan las
visitas, los intercambios no solo
deportivos sino también culturales
y comerciales, y que vuelva a fluir
la vida en territorios separados,
donde el único sonido hasta ahora
era el de los altavoces vociferando
amenazas contra la otra parte, y la
amenaza de las armas.  

Crónica mundana

Primavera en Corea

El encuentro de los dos mandatarios coreanos, esperanza de deshielo en Corea.

■ M. C.

Juan Luis Cebrián, fundador y
antaño factótum de Prisa, heredero
del imperio mediático tras el
fallecimiento de Jesús Polanco, ha
visto cómo la nueva dirección del
grupo encabezada por
Manuel Mirat, ha terminado por
arrinconarle definitivamente.
Cebrián ha intentado atrincherarse
en El País después de que los
accionistas críticos, con el fondo
Amber a la cabeza, consiguieran
sacarle de la presidencia del grupo
a finales del año pasado. Esa salida
se articuló en torno a un armisticio
que prometía a Cebrián –o eso, al
menos, se filtró a la prensa–
mantenerse en la presidencia del
diario y en la de una fundación de
nueva creación desde la que
supervisaría la línea editorial de la
cabecera. Pero iban pasando las
semanas y el consejo de
administración no sacaba la
propuesta del cajón. Y ahora se ha
visto por qué. El pulgar del principal
accionista de Prisa
Joseph Oughourlian –del que
poco se sabe aparte de que
comenzó su carrera como gestor de
fondos en Société Générale hasta
que se mudó a Nueva York a finales
de los 90 y fundó Amber con
activos de esa entidad francesa–, se
había vuelto hacia abajo y había
decretado la muerte empresarial de
Cebrián, que queda relegado a un
papel casi de articulista como
presidente de honor de El País.

“Culmina un proceso de sucesión
que él mismo puso en marcha en
abril de 2016 y pone fin a sus
obligaciones empresariales de los
últimos años para dedicar más
tiempo a lo que ha sido siempre la

pasión de su vida: el periodismo y la
escritura”. Así relataba lo sucedido
El País el viernes 27 de abril. Unas
palabras que han tenido que doler a
uno de los hombres más poderosos
de España en los últimos 40 años,
pero suponen una continuación del
durísimo speech que le dirigió
Oughourlian en la tensísima Junta
que se celebró el pasado 14 de
noviembre. Micrófono en mano,
este tiburón de las finanzas francés,
tomó la palabra para, entre otras
cosas, subrayar que “el cáncer de
esta compañía ha sido el exceso de
personalismo. Juan Luis, tú no eres

la compañía, como me dijiste un
día”.  

Tras la ampliación de capital
abierta por la salida del propio
Cebrián de la presidencia del grupo
–los acreedores y bancos no
estaban dispuestos a poner un
euro más con él a los
mandos–, Amber ya cuenta con
más de la mitad del capital de
Prisa, concretamente el 54%. El
fondo creado
por Oughourlian controla
directamente el 26%, que ya de por
sí le convierte en el accionista de
referencia. Pero posee otro 28%

mediante tres filiales, lo cual le
exime teóricamente de verse
obligado a lanzar una opa, al no
superar el 30% del capital.   

El resto de accionistas de
referencia son los bancos y
compañías que convirtieron su
deuda en acciones en los
momentos más críticos para Prisa,
allá por 2012. Es el caso del banco
británico HSBC (14,4%), Telefónica
(9,4%), Santander (4,1%)
y Caixabank, que tras la ampliación
ha reducido su peso por debajo del
3%. En el capital también aparece
el Grupo Herradura Occidente, del
magnate mexicano Roberto
Alcántara Rojas, uno de los
inversores que reclutó Cebrián en
su desesperada búsqueda de
liquidez; el también mexicano
Carlos Fernández González,
consejero del Santander y de la
inmobiliaria Colonial; o el fondo
israelí Adar Capital. La familia
Polanco, el último apoyo que le
quedaba a Cebrián y que siempre le
ha apoyado en sus peores
momentos, ha pasado en pocos
años de controlar el accionariado a
poseer sólo un 8,4%. 

Y consumada la  salida de
Cebrián, empiezan a correr las
informaciones que apuntan a la
salida del último director que él
colocó al frente de El País hace ya
cuatro años, Antonio Caño. Desde
luego, las cifras no avalan a Caño,
porque en esta etapa tanto las
ventas como la difusión del
periódico han caído alrededor de un
tercio. Pero según estas
informaciones, el objetivo también
sería devolver a El País a unas
posiciones editoriales más cercanas
a la izquierda y no tan cerca de las
posiciones de que ha venido
defendiendo en este tiempo. No hay
que olvidar que primero se
dedicaron muchos guiños a
Moncloa en general y a Soraya

Sáenz de Santamaría en particular,
cuando en los mentideros políticos
madrileños se apuntaba a que la
intervención del Ejecutivo era
fundamental para salvar el grupo de
la quiebra.  

Sin embargo, desde las
elecciones catalanas del 21 de
diciembre, El País ha dado un giro
radical en su línea editorial,
señalando a Albert Rivera como
caballo ganador en el escenario
político nacional. Y es que quien
conoce lo que se comenta en los
despachos de Prisa –o lo que se
comentaba antes de que saliera
Cebrián– es que “Prisa tiene una
agenda reformista muy clara” y
que “y apoyarán a quien la lleve a
cabo”. Y a la vista de los resultados
de las elecciones catalanas y de
unas encuestas en las que
Ciudadanos escala
vertiginosamente, esa persona es
Rivera. El giro editorial se produjo
“en cuestión de días”, y sorprendió
mucho en la cúpula de los partidos
nacionales, que leyeron con
sorpresa titulares como “La mitad
del electorado del PP deja de creer
en el partido”, con los que El
País presentaba el sondeo
de Metroscopia que colocaba a
Ciudadanos como la formación
más votada. El fenómeno no es
nuevo, porque después de las
catalanas de septiembre de 2015,
poco antes de las
generales, Metroscopia ya
pronosticaba un triple empate de
Ciudadanos con PSOE y PP. Poco
después, el CIS colocó a 10 puntos
del PP y las urnas del 20-D lo
dejaron a 15. Ahora, el último CIS
también ha rebajado las previsiones
de la encuesta de El País y coloca a
la formación naranja como tercera
fuerza, a cinco puntos de Rajoy y
los suyos. El relevo de Caño trataría
de dejar atrás titulares como estos
y alinear a El País con la SER.

Prisa pone punto final a la era Cebrián

Cebrián queda arrinconado en la presidencia de honor del diario.

“La eliminación del
arsenal nuclear del Norte,
el diálogo con Japón, la
sustitución del alto el
fuego con un tratado de
paz con el Sur, abren toda
clase de esperanzas en
una zona caliente del
planeta desde la
posguerra mundial”

“Suspense en torno
a la entrevista con Trump,
que debería confirmar
el final de la época
nefasta... aunque
“todo es posible” ante
dirigentes tan peculiares
como el presidente
americano y el líder
norcoreano”

“Cebrián “pone fin a sus
obligaciones
empresariales […] para
dedicar más tiempo a lo
que ha sido siempre la
pasión de su vida: el
periodismo y la escritura”,
según El País”
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“Ha intentado
atrincherarse en El País
después de que los
accionistas críticos, con
el fondo Amber a la
cabeza, consiguieran
sacarle de la presidencia
del grupo”


