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LOS 100 DEL AÑO
Hombres y mujeres iberoamericanos 
que han marcado 2010 

Retratados por grandes firmas 
como José Luis Rodríguez Zapatero,
Mariano Rajoy, Lula da Silva, 
Juan Luis Arsuaga, Juan José Millás,
Rosa Montero, Almudena Grandes,
Maribel Verdú, Isabel Coixet,
González Iñárritu, José Ramón
de la Morena y Carlos Moyà

LA IMAGEN DEL AÑO. 
Iniesta celebra su gol

frente a Holanda en la fi nal 
del Mundial de Sudáfrica.
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LOS MINEROS DE CHILE
MILAGRO NACIONAL
33 mineros chilenos quedaron sepultados tras un accidente. El país se 
implicó en su rescate (en la foto). Una tarea épica que conmovió al mundo.

Por Sebastián Piñera 

Cuando a las 0.30 del 14 de octubre la cápsula Fénix II 
ascendió desde las profundidades de la Tierra trayendo 
consigo a Luis Urzúa, el último de los mineros, compro-

bamos cuán cierto es aquello de que la fe mueve montañas. Que 
no hay fuerza en el mundo capaz de impedir a un pueblo unido 
alcanzar sus metas cuando son grandes y nobles. Y es que lo que 
comenzó como una tragedia para 33 mineros, atrapados a 700 
metros de profundidad, en el desierto de un país alejado y 
pequeño, terminó siendo una bendición para el mundo. 

Después de 70 angustiosos días, Chile demostró que cumple 
sus compromisos, que nunca se rinde ante la adversidad, que 
jamás abandona a su gente. Se trató de una hazaña que los chile-
nos no queremos ni podremos olvidar. Ella nos servirá de inspi-
ración para hacer realidad, antes de que termine esta década, 
aquellas metas que tan esquivas nos han sido en nuestros prime-
ros 200 años de vida independiente: hacer de Chile un país desa-
rrollado, sin pobreza y con oportunidades de progreso material y 
espiritual para todos sus hijos, como nuestra patria no ha cono-
cido jamás. Sin duda, ellas constituyen metas grandes, nobles y 
ambiciosas. Pero son, también, plenamente factibles de alcanzar 
para nuestra generación, la del Bicentenario. Y si son posibles, 
entonces nada ni nadie podrán impedir que un pueblo unido, 
solidario y enérgico como el chileno, las hagan realidad. 

Sebastián Piñera es presidente de Chile. Fo
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GUILLERMO FARIÑAS
HÉROE EN ZAPATILLAS
La UE otorga el Premio Sajarov a la libertad de conciencia al disidente 
cubano, protagonista de varias huelgas de hambre por la libertad. 

Por Esteban Beltrán

Algunas veces, las grandes reivindicaciones y protestas se 
llevan a cabo mediante enérgicas y multitudinarias 
manifestaciones encabezadas por líderes imponentes. 

Sin embargo, en otras ocasiones surgen personas que son capa-
ces de dirigir una lucha por la dignidad y la libertad desde el 
salón de una casa, usando el poder de la palabra y poniendo en 
riesgo su propia vida.

Uno de los estandartes de la disidencia cubana lo personi-
fica hoy un hombre alto, enjuto y de mirada triste, que ha sido 
capaz de llevar a cabo más de una veintena de huelgas de 
hambre para hacerse oír, para clamar al Gobierno cubano 
que cambie, que retire la mordaza a todos los ciudadanos que 
opinan diferente, que no prive a la gente de la libertad de 
expresión.

Periodista, psicólogo, disidente, símbolo. Su imagen en pan-
talones de pijama, zapatillas de andar por casa y sin camiseta 
quizá mostrara fragilidad, pero sólo era apariencia. Guillermo 
Fariñas demostró ser muy fuerte, aguantó el hostigamiento con 
dignidad, con la fuerza que dan las convicciones expresadas 
pací'camente. Él, como otros muchos presos de conciencia, 
merecen nuestro reconocimiento porque nos hacen recordar lo 
mejor que tiene el ser humano: la fortaleza de espíritu, la capaci-
dad de sacri' cio por los demás.

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional España.
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CHEMA CABALLERO
UN CURA DIFERENTE
Ha rescatado a cientos de niños de la guerra en Sierra Leona. 
Misionero javeriano, recibió el Premio Unicef 2010 ‘Los niños primero’.

Por David Bisbal

Es un cura diferente. Chema (a la izquierda, en la foto) es un 
luchador nato, una persona honesta de pies a cabeza, un 
gran amigo. Llegó a Sierra Leona, en África, uno de los paí-

ses más pobres del mundo, con una misión: trabajar por la educa-
ción de los niños. Pero le sorprendió la guerra, una cruenta guerra 
civil en la que aquellos niños fueron utilizados como soldados en 
primera línea de fuego. Cuenta Chema que supo cómo a muchos 
de ellos les drogaban antes de entrar en combate. Entonces su 
misión se transformó. Decidió quedarse y luchar por salvar del 
horror a aquellos niños. Y lo logró. Pude comprobarlo cuando le 
visité en su humilde casa de Madina, un lugar donde hay una hora 
de luz eléctrica por el día y otra hora por la noche. Con su tenaci-
dad, con su espíritu de enviado especial, rehabilitó a muchos chi-
cos difíciles criados con metralletas. Ahora muchos han acabado
sus estudios y sueñan con el futuro. Saben bien a quién agrade-
cérselo. Yo también le debo mucho. Me ha enseñado a intentar 
ser más honesto. Le conozco desde hace años. Cuando compuse
Soldado de papel lo hice pensando en homenajear a la lucha por 
evitar la utilización de niños en con/ ictos armados. Descubrí por 
Internet que Chema aparecía relacionado con todas las iniciativas 
relacionadas con esa causa. Hoy sigue haciéndolo y, aunque lejos 
de Sierra Leona, los que le conocemos sabemos que su corazón
sigue allí. Porque ama su trabajo. Y ama África.

David Bisbal es cantante.

FRANCISCO ETXEBERRIA
ROMPER EL MIEDO
En 2000 se abrió la primera fosa común en España con método científico. 
Este forense busca la memoria de los desaparecidos en la Guerra Civil.

Por Baltasar Garzón

Conocí a Francisco Etxeberria en 1995 con ocasión del caso
Lasa y Zabala. Fue el forense que identi'có los restos de
estos dos jóvenes vascos secuestrados en 1983 en el sur de 

Francia, torturados, asesinados y desaparecidos según sentencia
judicial por funcionarios de la Guardia Civil y cuyos restos apare-
cieron en un paraje de Busot (Alicante). Desde entonces he 
seguido el trabajo de estos forense y profesor de medicina legal en
la exhumación de unas 200 fosas con unos 5.000 esqueletos huma-
nos correspondientes a otras tantas personas desaparecidas crimi-
nalmente en la Guerra Civil. En 2000 participó en la primera exhu-
mación de una fosa común en la que aparecieron 13 de las más de 
150.000 víctimas del franquismo, en Priaranza del Bierzo (León), 
entre los que se encontraba Emilio Silva Faba, abuelo de quien 
preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histó-
rica. Fue uno de los especialistas designados, en el auto de 16 de 
octubre de 2008 del juez central 5 de la Audiencia Nacional en la 
causa seguida por los crímenes franquistas, para formar parte del 
Grupo de Expertos que deberían analizar las víctimas del periodo 
de investigación del procedimiento: del 17 de julio de 1936 al 31 de 
diciembre de 1951. El devenir judicial de la causa impidió el arran-
que de aquellos trabajos, pero Francisco Etxeberria sigue contri-
buyendo a que la vergüenza del olvido no sea la norma como lo fue
durante más de 60 años. Él ha sido el hombre que rompió el miedo.

Baltasar Garzón es juez.
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