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pantallas

Morir a los 27 años puede
que otorgue en el mundo de
la música un aura mítica. Ser
recibido en el celebrado gru-
po de los Janis Joplin, Jim
Morrison, Brian Jones, Kurt
Cobain o hasta la española Ce-
cilia, puede parecer un con-
suelo frente a la tremenda
verdad de dejar este paisaje
antes de hora. Por deprisa
que se haya vivido, por boni-
to que aún se conserve el ca-
dáver, por más que esta idea
de las vidas incompletas dé
mucho juego, es más razona-
ble sentir pena que otra cosa.

Amy Winehouse no tenía
ni más ni menos papeletas pa-
ra engrosar el club que algu-
nos otros artistas que crecen
en el filo del malditismo. Qui-
zá la enorme diferencia era
su talento. No es habitual que
una voz en el comienzo de su
carrera proponga tantas suge-
rencias clásicas. Desde los so-
nidos del soul eterno hasta la
herencia de Nina Simone,
con la burla frente a la des-
gracia, la ironía y el esplen-
dor de la personalidad frente
a la vulgaridad. Incluso los

compradores de discos pare-
cieron aliarse para colocar a
Amy Winehouse en un lugar
inalcanzable para muchos ar-
tistas de este tiempo.

Todo eso se termina con la
ración de pastillas a medio-
día. Puede que sea fácil con-
cluir que nunca estuvo prepa-
rada para normalizar su ca-
rrera, personaje sediento de
todo aquello que podía perju-
dicarla y que sirvió al chiste
fácil de la borracha desde su
mismo apellido (literalmen-
te, “casa de vino”). Se hace
complicado en una sociedad
con tantas ventanas pero con
tan pocas ganas de indagar
en la verdad de los oficios,
que una mujer excéntrica, ex-
pansiva y bajo la influencia,
pueda trascender el espacio
para lo ridículo y el segui-
miento de su rosario de des-
gracias.

La música tuvo muy poqui-
ta presencia en su página de
sucesos, porque al final no
pinta nada ni en la programa-
ción de los medios ni tan si-
quiera en la razón verdadera
de los premios musicales. Pe-
ro será la música lo único
que quede, porque es la voz y
la interpretación especial lo
que le guardará el sitio, por
temprana que haya sido la sa-
lida.

Una vez más la lupa públi-
ca puesta en el lugar equivo-
cado y la destrucción perso-
nal mucho más aplicada a su
tarea que todos los demás ta-
lentos de los que gozaba.

el sitio

Televisión Española se atreve a
parodiar la Guerra Civil y lo ha-
ce en horario de máxima audien-
cia con una nueva serie, Plaza de
España. La comedia de situación
se estrena hoy a las 22.15 en La 1,
donde toma el testigo de Los mis-
terios de Laura, que despidió su
tercera temporada la semana pa-
sada con su tercer récord conse-
cutivo: un 20,8% de cuota de pan-
talla.

Lester, uno de los personajes
de la película de Woody Allen Deli-
tos y faltas, sostenía que comedia
es igual a tragedia más tiempo.
Esa es la máxima que rige este
proyecto que traslada al especta-
dor hasta Peñaseca, un pequeño
pueblo que los creadores de la
nueva serie han imaginado en la
sierra madrileña. La farsa co-
mienza el 18 de julio de 1936 —día
del golpe militar—, cuando sus ha-
bitantes descubren que el mar-
qués ha muerto sin dejar descen-
dencia y, como en Fuenteovejuna,
deciden, todos a una, ocupar su
palacete. Desde ese momento, vi-
ven de la herencia del noble y has-
ta las ovejas se levantan tarde. Pe-
ro un día llega un destacamento
militar y se ven obligados a fingir
que el marqués sigue vivo.

El origen de esta producción
de Hill Valley (Muchachada Nui,
La hora de José Mota) es el relato
homónimo de David Troncoso y
Abraham Sastre. “Mi abuelo, que
formó parte de la cúpula del ejér-
cito nacional, me contaba que
Franco tenía siempre la mosca de-
trás de la oreja porque pensaba
que había gente que se escaquea-
ba. Supe que ahí había una histo-
ria y quise hacer una comedia en

un lugar en el que la guerra pasa
de largo y la gente va a lo suyo”,
explica Troncoso. Para hacer rea-
lidad su proyecto ha contado con
un reparto repleto de rostros co-
nocidos del cine y de la televisión
como Gorka Otxoa (Vaya Semani-
ta), Javivi Gil (Ana y los siete), Al-
fonso Lara (Amar en tiempos re-
vueltos, Un paso adelante), Goizal-
de Núñez (Los Serrano), Janfri To-

pera (Los ladrones van a la ofici-
na) y Carmen Esteban (Los hom-
bres de Paco), entre otros.

El actor Enrique Villén (Pelo-
tas), que interpreta al coronel Se-
rafín Guisado, ha definido la serie
como una comedia costumbrista
que hereda el espíritu del cine de
Luis García Berlanga: “Nos va a
permitir reírnos de nosotros mis-
mos y acabar de una vez con la
estupidez de las dos Españas”. Ja-
vivi Gil apostilla esta idea: “Berlan-
ga removió Roma con Santiago
para hacer La vaquilla y ahora
queremos darle el relevo en televi-
sión con una comedia donde no
hay vencedores ni vencidos. El
pueblo llano es el protagonista”.

El subdirector de Ficción de

TVE, Javier Pascual, ha aprove-
chado estas declaraciones para es-
pecificar que Plaza de España no
es una ficción sobre la Guerra Ci-
vil, sino que está ambientada en
esa época. “No tiene nada que ver
con la política”, ha sentenciado
Pascual después de tener que sa-
lir al paso de los rumores porque
haya parado el rodaje antes de al-
canzar los 26 capítulos previstos.
Pascual sostiene que TVE y la pro-
ductora llegaron a un acuerdo pa-
ra testar la serie en verano: “La
primera temporada tiene 12 capí-
tulos breves (25 minutos) que se
emitirán de dos en dos durante
seis semanas y, si la audiencia res-
ponde, podríamos ponernos a gra-
bar la segunda inmediatamente”.

Tiene ingredientes de España di-
recto, Callejeros y Mi cámara y yo,
pero se trata de un formato nue-
vo. ¿Qué quieres que te diga? nace
hoy en Cuatro (18.00) con la in-
formación y el entretenimiento
como seña de identidad. Durante
dos horas, encadenará reporta-
jes de sociedad, deportes, espec-
táculos, ocio, viajes y actualidad,
una oferta de corte bien distinto
a la que ha teñido hasta ahora las
tardes de Cuatro, marcadas por
el humor trivial de Tonterías las
justas.

“No nos parecemos a los pro-
gramas de reporteros de tarde, ni
en la puesta en escena ni en los
contenidos. Es un formato nove-
doso. No tiene plató ni presenta-
dor. Una voz el off dará paso a los
reportajes”, dice su directora, Vir-
ginia García, que define el progra-
ma como un infoshow, lo que vie-

ne a ser información con un to-
que de humor; actualidad desde
una perspectiva distendida. “Bus-
camos es que el público esté infor-
mado de manera entretenida”,
añade. Lo que no tendrá este pro-
grama, producido por Plural En-
tertainment, son sucesos escabro-
sos o cotilleos sobre las peripe-
cias de los famosos. Eso no descar-
ta de manera radical a los perso-
najes que llenan las páginas de
las revistas del corazón. Por ejem-
plo, en la cita de hoy se mostrará
el lado menos conocido del exco-
rredor de motos Fonsi Nieto. “No
somos paparazis, no perseguimos
a las celebridades, pero nos intere-
sa la gente que tenga una profe-
sión, aunque sean asiduos del pa-
pel cuché”, subraya la directora.

Los espacios de servicio públi-
co serán habituales. Los especta-
dores podrán utilizar el progra-
ma como ventana para buscar
empleo. Habrá también reporta-

jes de investigación y denuncia,
especialmente en aspectos rela-
cionados con el consumo. Los ciu-
dadanos tendrán la oportunidad
de aventar sus quejas sobre todo
tipo de abusos o arbitrariedades,

sean de empresas privadas o de
las Administraciones. En ocasio-
nes se utilizarán cámaras ocultas
y objetivos indiscretos para inten-
tar llegar al fondo de la denuncia
y sacar a la luz irregularidades,
fraudes o estafas.

El programa aspira a tener hi-
lo directo con la audiencia a tra-
vés de las redes sociales. “Vamos

a ser muy activos en Facebook y
Twitter. Es la mejor manera de
saber qué repercusión tienen las
noticias de actualidad en el públi-
co”, explica Virginia García. Los
blogs también se abrirán hueco.
Elena Tablada, por ejemplo, ali-
mentará uno sobre moda.

¿Qué quieres que te diga? inclui-
rá emisiones en directo y vídeos.
El equipo de calle está formado
por reporteros con experiencia te-
levisiva en España directo, Caiga
quien caiga, La mañana de La 1,
Informe DEC o Mi cámara y yo.
Ellos son Quico Taronjí, Lara Ál-
varez, Gema Fernández, Marina
Palmero, Irene Moreno, Xavier
Ortells (Cataluña), Antonio Mon-
tero (Andalucía) y Ricard Chicot
(Valencia). Uno de estos plantea-
rá hoy un reto: concentrar a las
seis de la tarde en la plaza del
Obradoiro al mayor número posi-
ble de personas que se llamen
Santiago.
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Una guerra berlanguiana
TVE estrena ‘Plaza de España’, una comedia que arranca en julio de 1936 P “Nos va
a permitir acabar con la estupidez de las dos Españas”, dice uno de sus creadores
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Cuatro estrena ‘¿Qué quieres que te diga?’, un formato de reportajes para la tarde
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se parase antes
de lo previsto
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Escena de Plaza de España. En el centro, su protagonista, Gorka Otxoa.
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Amy Winehouse.

A Siv Jensen, la incendiaria líder
del Partido del Progreso norue-
go, se le mojó la pólvora al saber
que Anders Behring Breivik, el
asesino de Oslo, había militado
durante años en sus filas. “Duele
saberlo”, comentó cuando le die-
ron la noticia. “Lo que ha ocurri-
do es una terrible tragedia y lo
importante es que los noruegos
estemos juntos”. Jensen se en-
cuentra ahora en el centro del es-
cenario, bajo unos focos que la
muestran en nutrida compañía
de líderes y partidos extremistas
europeos, que cazan a placer vo-
tos de un electorado a la defensi-
va por la crisis económica y de-
fraudado por una Unión Europea
que no solo no resuelve sus pro-
blemas sino que sacrifica en el
altar de la globalización puestos
de trabajo cada vez más escasos.
El extremismo político, tintado
de nacionalismo y xenofobia, ha
dejado de ser tabú cuando políti-
cos tan respetables como Nicolas
Sarkozy, Angela Merkel o David
Cameron juegan con la idea de
que “el multiculturalismo ha fra-
casado completamente”, como
mantiene la canciller alemana.
Políticos clásicos y radicales pug-
nan por ese electorado como en
una subasta, lo que permite a los
analistas aventurar que las ideas
extremas modelarán el debate po-
lítico en Europa.

Además de pedir unidad, Jen-
sen dice estar muy de acuerdo
con el primer ministro socialde-
mócrata, Jens Stoltenberg, en
que “lo que necesitamos ahora es
más democracia”. No explica lo
que eso supone ni si teme que la
furia asesina de su antiguo correli-
gionario vaya a dañar la fuerza de
un partido xenófobo y ultranacio-
nalista que hace casi dos años ella
convirtió en la segunda fuerza po-
lítica nacional, apoyada por el
23% de los noruegos.

El Partido del Progreso es el
alumno aventajado de una ideolo-
gía y un programa muy bien re-
presentados en los países nórdi-
cos, antaño tenidos por la encar-
nación de lo liberal y la tolerancia
y donde hoy crece el número de
quienes se sienten arrollados por
gentes venidas de fuera y de lejos
con culturas extrañas y religiones
inflexibles. El último en sumarse
a esa familia en expansión de los
ultranacionalistas ha sido el parti-
do de los Auténticos Finlandeses,
encabezado por el pulido Timo So-
ini con un programa hostil a la
UE y contrario a transigir con los
derrochadores países del sur, aun-
que al final haya aceptado que el
Gobierno finlandés sea solidario
con el plan para rescatar a Grecia
y estabilizar las finanzas de la
Unión.

Los Demócratas de Suecia tam-
bién hicieron el año pasado buen
papel en las urnas aupados a una

plataforma antiinmigración, por
más que sigan en el gueto políti-
co, al contrario de lo que ocurre
con su equivalente en la vecina
Dinamarca, el Partido Popular Da-
nés, sostén parlamentario del Go-
bierno conservador desde 2001.
Para su líder, Pia Kjaersgaard, el
peligro viene de la todavía toleran-
te Suecia. “Si quieren convertir Es-

tocolmo, Gotemburgo o Malmö
en unos Beirut escandinavos con
guerras de clanes, asesinatos por
honor y violaciones por bandas,
que lo hagan”, advirtió Kjaers-
gaard. “Nosotros siempre pode-
mos poner una barrera en el
puente de Oresund”. Dicho y he-
cho. El Gobierno danés ha lanza-
do un órdago a la UE al imponer
de nuevo controles en las fronte-
ras, una congelación de la liber-

tad de circulación que consagra
Schengen, sobre cuya legalidad
tiene graves dudas Bruselas.

En Austria, en Hungría, en los
Países Bajos (con la figura estelar
de Geert Wilders, el ídolo antiislá-
mico de Breivik), en Italia, en Sui-
za o en el Reino Unido la derecha
nacionalista y xenófoba tiene aho-
ra unos resultados que convier-
ten a muchos de estos partidos en
fuerzas con gran capacidad de in-

fluir en las políticas, en ocasiones
desde el propio Gobierno, como
la Liga Norte en Italia.

Shada Islam, politóloga asocia-
da al European Policy Center, un
centro de estudios de Bruselas,
cree que “debido a la crisis y a la
falta de puestos de trabajo los polí-
ticos juegan con las emociones pa-
ra ganar votos y para ello buscan
chivos expiatorios”. Lo dijo clara-
mente el holandés Wilders: “La

inmigración tiene un enorme im-
pacto económico. Creemos que
cortar la inmigración por razones
económicas debería ser parte de
la campaña. Millones de holande-
ses creen que inmigración y eco-
nomía tienen mucho que ver”.
Con ideas como esas convirtió ha-
ce un año a su Partido de la Liber-
tad en la tercera fuerza política
holandesa.

Estas doctrinas y programas

se someterán por todo lo grande
al veredicto de las urnas en la
elecciones presidenciales france-
sas del próximo mes de mayo, en
las que Marine Le Pen está llama-
da a jugar un papel crucial, según
los sondeos: “Izquierda y derecha
ya no significan nada; tanto iz-
quierda como derecha están por
la UE, el euro, el libre comercio y
la inmigración. La verdadera frac-
tura está ahora entre quienes apo-
yan la globalización y los naciona-
listas”, replicaba en un reciente
debate en París a Charles Grant,
director del Center for European
Reform (CER), un instituto de
análisis político de Londres.

Grant refiere la experiencia de
su encuentro con Le Pen en un
informe que publicó la semana
pasada, donde da cuenta de cómo
la nueva líder del Frente Nacio-
nal está distanciándose de la ex-

trema derecha, ha abandonado el
racismo y la islamofobia de su pa-
dre, y se presenta como una fuer-
za nacionalista con supuestos de
política económica propios de la
vieja izquierda.

“Creo que Le Pen tiene razón
cuando dice que la fractura políti-
ca en Europa está entre naciona-
listas y globalizadores”, escribe
Grant, quien no cree que los pro-
blemas tengan las soluciones
(abandonar el euro, la UE y la
OTAN) que ella propugna. Sus
ideas “pueden ser extremas, pero
dado el desastre en que está in-
mersa Europa, no le costarán vo-
tos entre quienes quieren dar una
patada a las élites de París y Bru-
selas por su (aparente) presun-
ción, soberbia e incompetencia”.

“Aunque no llegue a ganar,
ella —como sus equivalentes en
Austria, Dinamarca, Finlandia,
Países Bajos y Suecia— está mo-
delando el debate político en su
país”, concluye el politólogo bri-
tánico.

La ultraderecha
amenaza Europa
El extremismo, tintado de nacionalismo
y xenofobia, ha dejado de ser tabú
y políticos respetables se acercan a él

Es blanco, cristiano, de clase media, culto,
con buenos modales, conservador. Y, ade-
más, un fanático asesino en serie. El caso de
Anders Behring Breivik constituye un doble
y trágico recordatorio: por un lado, que la
violencia extrema no es monopolio exclusi-
vo de ninguna cultura o religión, de ninguna
ideología o creencia; por otro, que quienes
se complacen en lanzar a los cuatro vientos
y “sin complejos” palabras como puños tar-
de o temprano tienen seguidores desequili-
brados dispuestos a prescindir de las prime-
ras y usar exclusivamente los segundos.

En un reciente y esclarecedor libro
colectivo, dirigido por Fernando del Rey y
que lleva precisamente por título Palabras
como puños, se documenta minuciosa y
abrumadoramente el grado en que la espi-
ral de violencia verbal desatada durante
nuestra Segunda República por los grupos
más radicales de la izquierda y de la dere-
cha fue gradualmente ensanchando su
efecto tóxico, terminando por hacer irrespi-
rable el clima político y erradicando toda
posibilidad de negociación, de pacto o de
acuerdo. Pero ocurre que es en eso, precisa-
mente, y no en otra cosa, en lo que en el
fondo consiste la democracia: en ser un sis-
tema (más o menos armónico) de frustracio-
nes mutuas, según la conocida frase de
Jefferson. Atrincherarse en purezas dogmá-
ticas, creer que la búsqueda de consenso

equivale a tibieza de convicciones o a cobar-
día y que la única actitud admisible es la
intransigencia radical, no es sino abrir la
puerta a la barbarie. Una barbarie, por cier-
to, siempre acechante, nunca del todo conju-
rada ni por tanto descartable, por consolida-
da que sea una democracia. Basta con un
puñado de iluminados, y otro puñado de ilu-
minadores, para que prenda la mecha.

En un sondeo reciente de Metroscopia,

seis de cada 10 españoles dicen estar preocu-
pados por el resurgir en nuestra Europa de
ideas, planteamientos y valores de extrema
derecha. Y casi cinco de cada 10 expresan
también esa preocupación para el caso de
nuestro propio país. Exageraciones, habrá
quien piense, simple hipocondría política.
Quizá. Por ahora, al menos, nuestra socie-
dad dista mucho de estar radicalizada, co-
mo confirman los abundantes datos de opi-
nión disponibles: seguimos siendo un país
que de forma prácticamente unánime cree
que nadie está en posesión de la verdad, que
nadie tiene derecho a decir a los demás có-
mo vivir o cómo pensar y que todos debe-
mos respetar las ideas y creencias ajenas.

Pero, al mismo tiempo, seis de cada 10 espa-
ñoles señalan que ya empieza a ser detecta-
ble en las relaciones sociales el contagio de
la crispación que ha venido caracterizando
nuestro ambiente político. José María Iz-
quierdo espiga diariamente, en su blog El
ojo Izquierdo, lo más granado de las opinio-
nes y comentarios de connotados informa-
dores autosituados a la derecha de nuestra
derecha política a los que él designa, en con-
junto, como “cornetas del apocalipsis”. Con
frecuencia resulta difícil creer que lo que
Izquierdo recoge no sea producto de su ima-
ginación, sino transcripción literal de textos
escritos por personas inteligentes, cultas y
educadas. En la puja actualmente abierta
por ver quién la dice más gorda y más bru-
tal, la puerta ha quedado abierta a las “ver-
dades como puños”. Por suerte, por el mo-
mento, esto solo se da en los círculos que
cabe definir como derecha de la derecha:
resulta muy difícil, por no decir imposible,
encontrar textos de tan desgarrada virulen-
cia como esos que se pueden leer en El ojo
Izquierdo en periódicos o publicaciones de
difusión similar a la de los que los publican
pero con la orientación ideológica opuesta.
Quizá, después de todo, sea esto lo que nos
está salvando, pese al latente temor popular
que recogen los sondeos, de estar cerca de
la fase de “puños sin palabras”. Dos no pe-
lean si uno no quiere —o si lo quiere mucho
menos—. Lo cual no nos pone a salvo de que,
de pronto, pueda aparecernos un Anders
Behring Breivik que se erija en autojustifica-
do justiciero.

Mucho antes de hacerse mundialmente fa-
moso gracias a la trilogía de Millennium, el
escritor Stieg Larsson trabajó como perio-
dista para desentrañar las tramas de la
extrema derecha en el norte de Europa. A
través de reportajes publicados entre 1995
y 2004 dejó claro que la ultraderecha nórdi-
ca, inspirada en la mentalidad y los méritos
del extremismo violento norteamericano,
no iba a parar hasta lograr una tragedia de
grandes proporciones.

“En Estocolmo también pueden produ-
cirse atentados terroristas”, era el título de
uno de sus artículos publicados en 1995 (edi-
tados en español por Destino, bajo el título
La voz y la furia). Partía de los 168 muertos
y 400 heridos provocados por el atentado
de Oklahoma (Estados Unidos), al que nega-
ba el carácter de locura aislada y lo conside-
raba “un asesinato en masa meticulosamen-
te planeado y conscientemente llevado a ca-
bo”. Colocaba en el centro de las sospechas
a la nebulosa constituida por la agrupación
nazi Aryan Nations (las Naciones Arias),
creada a principios de los años ochenta ba-
jo la pantalla de una iglesia cristiana en

Idaho, y dedicada a denunciar la ocupación
de EE UU por el ZOG (abreviatura inglesa
de gobierno sionista de ocupación), al que
atribuían el objetivo de hacer desaparecer
la raza aria incitando a la mezcla racial y a
restringir la posesión de armas.

Agrupaciones similares existen en Escan-
dinavia. La creación de mitos sobre el com-
portamiento, las opiniones, la forma de vi-
da y la fiabilidad de los musulmanes “ha
sustituido a los judíos como el principal

blanco de la propaganda del odio”, suavizan-
do el antisemitismo original, ha dejado es-
crito Larsson. La amenaza representada
por la inmigración, la absoluta convicción
de que “nuestra cultura” es superior a “su
cultura”, la descripción de los inmigrantes
como una chusma preparada para violar a
las mujeres escandinavas, eran a su juicio
los ejes de ese extremismo. Pero, para ellos,

los verdaderos malos de la película no son
los inmigrantes, sino la élite del poder, que
sacrifica a su país en el altar del “multicultu-
ralismo”. ¿Cómo no ver similitudes entre
las ya antiguas denuncias de Larsson y las
huellas dejadas en la Red por Anders Brei-
vik, el presunto asesino de Oslo, que las
autoridades y el público descubren cuando
las matanzas ya son irremediables?

“Sin anticiparse al desenlace de la trama
se puede hacer una predicción: al final, una
masacre como la de Oklahoma ocurrirá
también en Suecia. Disponemos de todos
los ingredientes: odio, fanatismo, glorifica-
ción de la violencia y mentalidad sectaria”,
escribió Larsson en 1995. No acertó con el
lugar exacto, pero sí en cuanto a la zona
geográfica y cultural donde iba a producir-
se. Dieciséis años después ha aparecido un
noruego “de pura cepa”, autor aparente-
mente solitario de un doble atentado con el
resultado de casi un centenar de muertos.
Son personas que actúan sin líderes, pero
que forman parte, si no de un grupo jerar-
quizado, sí de una mentalidad sectaria
orientada al terrorismo político. Como de-
cía Larsson, cuando el fanatismo proclama
reiteradamente su odio contra la democra-
cia, alguien, tarde o temprano, va a hacer
algo extremadamente estúpido.

Palabras como puños, puños sin palabras

La herencia del asesino de Oklahoma
EL PAÍSFuente: elaboración propia.
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Wilders: “Millones
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mucho que ver”

“Aunque no gane,
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Miembros de los servicios de rescate trasladan a tierra firme, desde la isla de Utoya, el cadáver de una de las víctimas. / frank augstein (ap)
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