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EL ZOO DEL SIGLO XXI / ELHAM AL QASIMI
Antigua ejecutiva de JP Morgan, ha abandonado su empleo en Dubai
para convertirse en la primera mujer de su raza que alcance el Polo Norte

La reina árabe de las nieves
JAVIER ESPINOSA
Corresponsal en Oriente Próximo

La saga de los Qasimi
siempre pensó que Elham
había heredado el espíritu
aventurero de su progenitor sin llegar a ser consciente de hasta qué punto
tenían razón.
Lo confirmaron el año
pasado, cuando la joven
emiratí de 27 años se permitió abandonar su cómodo empleo para anunciarles que pretendía convertirse en la primera
mujer árabe que llega al
Polo Norte.
La expedición debería
durar alrededor de dos
semanas y, para duplicar
el desafío, Elham ha optado por la llamada modalidad de viaje «sin apoyo», en la que tendrá que
realizar todo el recorrido
sin recurrir a vehículos
motorizados.
Todas sus provisiones
deberán ser transportadas a la espalda o en un
trineo tirado por perros.
Eso sí, la joven estará
acompañada por su padre, Abdul Gafour al Qasimi, que pese a sus 60
años de edad ha decidido
embarcarse también en
este peculiar reto.
Elham se desplazó el
domingo a Noruega, desde donde tenía previsto
iniciar un periplo que le
obligará a cubrir cerca
de 185 kilómetros por
día esquiando durante
ocho horas cada jornada
a temperaturas que pueden alcanzar los 30 grados bajo cero.
El proyecto dista mucho del que se supone
debiera interesar a una
ejecutiva como Elham, licenciada en Negocios y
antigua empleada de la
firma JP Morgan. Sin
embargo, la emiratí ad-

Elham al Qasimi, de ejecutiva agresiva a aventurera. / D. JENSEN

mite que fue precisamente esta circunstancia la
que acabó por impulsarla a afrontar esta singu-

lar iniciativa. «Ya había
pensado en el Polo Norte
hace una década pero al
final lo desestimé como

LO DICHO Y HECHO
«Nos centramos mucho en nuestras carreras pero
no dedicamos la misma energía a las aventuras»
1982: Nace en Dubai. 1994: Regresa a Emiratos Árabes
tras vivir en Estados Unidos. 2004: Se licencia en Negocios en la Universidad Americana de Dubai. 2006: Comienza a trabajar en la reputada firma JP Morgan. 2009: Trabaja en Impetus Trust, un fondo de inversiones orientado a
las obras filantrópicas. En noviembre abandona su empleo
para entrenarse de cara a su viaje al Polo Norte.

algo imposible. Pensé
que nunca llegaría a estar en forma para llevar a
cabo un viaje semejante,
y que tampoco tendría
tiempo para entrenarme», manifestó al diario
The National.
Quizás por ello sólo
encontró viable una decisión: abandonar su plácido trabajo en Dubai para
pasar meses en el gimnasio, arrastrar enormes
neumáticos por los parques de Dubai –ante el
rostro estupefacto de
muchos de los viandantes– y hasta tener que
zambullirse en un lago
helado en Minnesota (Estados Unidos) para habituarse a una contingencia similar durante su
trayecto.
«Nos centramos mucho en nuestras carreras
pero no dedicamos la
misma energía a las
aventuras. El Polo Norte
es el entorno natural más
opuesto al que tengo
aquí [en Dubai]. Por eso
quería salir de mi confortable ambiente para enfrentarme a un medio
completamente distinto
al que me rodea habitualmente», añadió en otra
entrevista.
La publicidad que está
rodeando a su aventura
la ha convertido de inmediato en un símbolo para
muchas mujeres de la región. «Para mí sólo el hecho de intentarlo supone
ya de por sí un gran desafío. Pero creo que el
público necesita que lo
consiga para tener así la
simbólica foto de una
mujer árabe» en el Polo,
admitió en el aeropuerto
de Dubai, momentos antes de embarcar en el
vuelo que la conduciría a
Noruega.
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EL RUIDO DE LA CALLE
RAÚL DEL POZO

Quinto real
En la relación entre un banquero y un político, al aura
de tapices, cuadros del Renacimiento y picassos, el
que manda, el que controla,
es el político. Pero como algunos financieros han burlado las reglas, los gobernantes fingen criticarlos
dando mantazos dirigidos al
tendido de sol, para la chusma infame. En realidad los
políticos y los financieros se
abrazan, como los borrachos, para no caerse. Las
dos profesiones tienen mucho que ver con los que antes se denominaban caballeros de la mohatra, señores
sin serlo que hacían ventas
fingidas y vivían a costa de
los villanos. Los partidos deben a los banqueros más de
100 millones y no pueden
echarles en cara nada dado
que disfrazados de bolsistas,
gestionando las cajas, han
llevado a la mitad a la quiebra. Luego en los mítines
fardan, se tiran el folio dando puyazos a los banqueros.
Obama los desafió prometiéndoles que si querían

de la bancarrota con fondos públicos y luego los llaman en auxilio. José Manuel Campa, secretario de
Estado de Economía, doctor en Harvard, ha pedido a
los banqueros que financien la economía real prestando a las empresas y a
las familias, como si los
banqueros fueran samaritanos o de la Cruz Roja.
Los banqueros ya no son
aclamados como los delanteros centros. Caen antipáticos por sus pensiones y seguros cercanos a los 100 millones. Éstos de ahora,
además, no distraen el quinto real para el Rey ni pagan
golpes de Estado; su tráfico
sigue consistiendo en cambiar dinero y, como decían
los ilustrados, hablar y escribir entre ellos un lenguaje
particular como los químicos, para engañar con las jeringonzas a los primos en
operaciones opacas, activos
tóxicos, y levantar para que
estalle después una burbuja
en forma de pirámide, como
antes fue de miel o de sellos.
Sin embargo, algo se
mueve. La Justicia italiana ha abierto juicio a
cuatro bancos por un
fraude de derivados. En
España se admiten querellas por los swaps. En
Estados Unidos han
acusado al banco Goldman Sachs de trajinar
engañosamente a sus
clientes, metiéndoles en
pufos de las hipotecas
ULISES
basura.Ya pueden ir inpelea la iban a tener, criticó virtiendo en su imagen, que
sus ingresos desmesurados la tienen jodida.
Como en el casino, la
y sus prácticas mafiosas.
Después les pidió ayuda banca ha vuelto a ganar a
para reactivar la economía. pesar de haber llevado a la
Algo parecido ocurrió con ruina primero a la gente y
Zapatero, más radical en el después a los estados, mientratamiento de las tibias tras los pobres atracadores
que en su relación con las tienen que llevar las pistolas
fortunas de los banqueros. al Monte de Piedad que se
En todas partes les inyec- han doblado porque los
tan liquidez, los rescatan bancos no sueltan la tela.

