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SOCIEDADLa historia real tras el caso
que legalizó el aborto en EE UU P33

“Esta es una de las zonas más peligrosas de la
línea del frente. A veces hay solo entre 20 y 60
metros hasta posiciones enemigas”. Rostislav

Kasyanenko, comandante del Ejército ucra-
nio, habla con EL PAÍS cerca de Donetsk, en
medio de una guerra que va a cumplir ocho
años y mientras crecen las alarmas ante otra

posible invasión rusa a inicios de año. EE UU
y la OTAN advierten al Kremlin, que apoya a
los separatistas prorrusos, de las consecuen-
cias de otra agresión a Kiev.  PÁGINAS 2 Y 3

Son dos autores en la misma es-
tantería, letra G, apenas separa-
dos por unos cuantos González o
Gil: Luis García Montero y Almu-
dena Grandes. Sus obras están
atravesadas por guiños cruzados
entre un poeta y unanovelista que
no solo se amaron, sino que se en-
riquecieron mutuamente y deja-

ron señales vibrantes para la histo-
ria de la literatura. “Lo que conse-
guimos fue llevar nuestras pasio-
nes literarias a la vida”, relataGar-
cíaMontero días después del falle-
cimiento de Grandes. “Tengo la
suerte de haber vivido casi 30
años con el amor demi vida cuan-
do hay gente que muere siquiera
sin conocerlo”. PÁGINAS 36 Y 37

CARLOS ROSILLO

En las trincheras de la guerra de Ucrania

La ómicron, la nueva variante del
coronavirus, descubierta a fines
de noviembre en Sudáfrica, es
aún un enigma que tiene al mun-
do en vilo. Con 36mutaciones, es-
te Frankenstein triplica la capaci-
dadde reinfección de sus predece-
soras, según análisis prelimina-
res. Biólogos que hacen ya sus
cálculos creen, además, que cada
persona contagiada podría llegar
a infectar a otras ocho. La virólo-
ga Theodora Hatziioannou seña-
la que será sin duda “la variante
más resistente” a las defensas hu-
manas.  PÁGINAS 28 Y 29

La relación entre la novelista y el poeta dejó
un rastro literario de señales cruzadas

Almudena y Luis,
una historia de amor

El fin de los ongi etorri, los polé-
micos actos públicos de recibi-
miento a los presos de ETA, llegó
el lunes tras dos años de debate
entre el colectivo y contactos con
las víctimas de la barbarie. Solo
un 5% de los reclusos rechazó
dar este paso propiciado por el
grupo Foro Social en siete reunio-
nes con los reos.  PÁGINAS 18 Y 19

EL PAÍS SEMANAL Alejandro Sanz
vuelve a sus orígenes

Anatomía de
la ómicron, el
Frankenstein
que tiene al
mundo en vilo

Viaje a Dresde,
bastión europeo
de la pandemia
de no vacunados P30

La subida de los costes de pro-
ducción en el campo por el enca-
recimiento de la energía y de los
fertilizantes se ha comido el au-
mento de los precios de los ali-
mentos —en máximos en una dé-

cada a escala global— y ha dado la
puntilla a un sector ya de por sí
muy castigado, que se ha lanzado
a las calles. El gasóleo se ha enca-
recido en un año un 70% y los
abonosnitrogenados han duplica-
do su precio. Los piensos cuestan

un 30%más y las semillas un 20%.
“Los costes de producción no han
dejado de subir e incluso en el
caso de los alimentos cuyo precio
más ha aumentado, los agriculto-
res están cobrando lo mismo o
menos que antes”, dice Lorenzo

Ramos, secretario general de la
Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos. Charo Arredondo,
de 63 años, da fe de ello. “No pue-
de valer más un litro de agua que
uno de leche”, lamenta esta gana-
dera cántabra.  PÁGINAS 50 Y 51

Los mil y un
problemas para
vacunar con
premura a África P31

El final de los
‘ongi etorri’ llegó
tras dos años de
debate entre los
presos de ETA

El campo se ahoga
El encarecimiento de la luz, el gasóleo, los fertilizantes y los piensos se come
los ingresos extra del sector derivados del alza de precios de los alimentos
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