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� La historia de Conchita Martín está 
requetecontada. Nació en Vigo en 
1945. Emigró a EE.UU. siendo aún niña. 
Trabajó en la Embajada de España, se 
casó, tuvo una hija, se separó y perdió 
la custodia de la pequeña en un litigio 
judicial. Entonces inició una reivindi-
cación que fi nalizó hace 23 años a las 
puertas de la Casa Blanca. Ahora vive 
aquí, rodeada de ardillas, turistas y 
corresponsales de prensa. Conchita 
está sentada sobre una tabla, utiliza 
como cobijo una sombrilla tapada con 
plásticos y habla como si tuviera un 
ordenador en la cabeza. 
—Tengo que estar siempre así, senta-

da. No me dejan acostarme. Dicen que 
es cámping y está prohibido. Me han 
llevado a la cárcel muchas veces, pero 
cuando voy al tribunal me echan fuera, 
porque yo no cometo ningún delito.
—Inició su reivindicación con un 

tema personal, luego defendió la cau-
sa antinuclear y ahora lucha contra la 
guerra. Estará contenta con Bush.
—Pues ya ve. No para. Está matando 

gente inocente en Irak sin motivo. 
Eso sí, sus hijas no van a la guerra. 
Lleva a los hijos de otras mamás de 

otras naciones y las hijas suyas aquí, 
pasándoselo en grande en los clubs, 
emborrachándose  y con un guarda-
espaldas cada una. Mire, de todos los 
presidentes que conocí en 23 años 
que llevo aquí, éste ha sido el peor. 
No había armas de destrucción masi-
va y lo sabía, pero lo que quería era el 
petróleo. Y con esa excusa arrastró al 
mundo entero con él. 
—Incluida España. ¿Le dolió o usted 

ya es totalmente norteamericana y 
no se acuerda de España?
—No, no. Yo soy española. Gallega 

cien por cien. Muy mal me pareció. Yo 
le mandé una carta al Felipito cuando el 
padre de Bush bombardeó el Golfo, para 
que no enviara españoles, pero no me 
hizo caso. Ahora, cuando lo de Aznar, 
le mandé otra. Tampoco me contestó. 
Y entonces a Zapatero ya no le mando. 
Porque también prometió mucho, pero 
este señor —señala a su espalda— estu-
vo allí hace un par de meses, y Zapatero 
ya mandó las tropas a Afganistán.
—¿Le gusta Kerry?
—Kerry no sirve, pero no hay nadie 

mejor. Aunque me da la impresión 
de que Bush va a continuar, porque 
él nunca fue elegido, fue puesto por 
los tribunales. Y va a continuar.  Aquí 

vamos a tener una guerra mundial o 
una guerra civil. Algo va a pasar. 
—¿Piensa en volver?
—Aunque fuera en los huesos, me 

gustaría morir allá, en Galicia. No 
quisiera que me enterraran aquí. Pero 
yo tengo que seguir, porque mis prin-
cipios morales no me permiten dejar 
esto. Sería muy egoísta. Dios me ha 
puesto aquí por alguna razón. 
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VIGUESA QUE ACAMPA FRENTE A LA CASA BLANCA

«Bush es el peor presidente que he
conocido en 23 años que llevo aquí»

La viguesa Concepción Martín

Los últimos resultados deportivos 
auguran una victoria de Kerry � 

Tanto la victoria del equipo de beisbol 
del candidato demócrata (los Red Sox 
de Boston) como la reciente derrota en 
su último partido del equipo de fútbol 
americano de Washington (los Reds-
kins) auguran, según los analistas es-
tadounidenses, el triunfo de Kerry. En 
cada elección presidencial desde 1932, 
la derrota de los Redskins en su campo 
en el partido jugado inmediatamente 
antes de los comicios supone la caída 
del partido en la Casa Blanca.

Detienen a un hombre en Georgia 
por llevar una máscara de Bush � 

Kevin Daniel Dodds, de 35 años, que 
también vestía una camiseta de pro-
paganda de Kerry, fue arrestado en las 
inmediaciones de un colegio electoral 
y podría ser condenado a un año de 
prisión y a una multa de mil dólares. 
En Georgia está prohibido disimular 
la identidad con máscaras, salvo el 31 
de octubre, día de Halloween, debido 
a una ley aprobada para combatir al 
Ku Klux Klan.  

Cheney reprocha a Kerry que en-
cargase un sondeo sobre el vídeo 
de Bin Laden � El vicepresidente re-
publicano aseguró ayer que «tras la 
difusión de la cinta de Bin Laden, el 
equipo de campaña de Kerry encargó 
un sondeo para decidir cuál debía ser 
su respuesta». «Levanta su dedo al aire 
para ver en qué sentido sopla el viento. 
Bush no necesita un sondeo para saber 
dónde se encuentra en la guerra contra 
el terrorismo», agregó.
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