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Antonia Utrera | El pasado
21 de enero, el Partido Popular (
PP) sacó adelante en solitario en
el pleno del Congreso, la reforma
del Código Penal, que, entre otras
novedades, incluirá la prisión per-
manente revisable. Esta Reforma,
impulsada en sus inicios por el
anterior ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, aquel que
promoviera la ley en contra del
aborto, fue sustituido por Rafael
Catalá, quien ha dado luz verde al
nuevo código penal. Es la primera
vez que un solo partido aprueba
en solitario una ley tan importante
y con un cambio de enfoque penal
y de innovación de penas tan no-
table, amordazando así la protesta
social con el populismo penal de
la cadena perpetua.

Se vulnera la Constitu-
ción Española al supri-
mir el concepto de
re-inserción
Esta nueva pena, que es en la

práctica una cadena perpetua, su-

pone que para delitos graves se
revise el cumplimiento a los 25 o
35 años, pero que sea posible el
internamiento de por vida, aca-
bando así con el principio consti-
tucional de re-inserción.
En España la cadena perpetua

no es contemplada en sus leyes
penales, dada la orientación del
Derecho Penal a la re-socializa-
ción de la persona penada. La
Constitución Española señala
que: “Las penas privativas de li-
bertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la re-
educación y re-inserción social”.
La cadena perpetua sí estuvo con-
templada anteriormente durante
el régimen franquista.

63 catedráticos de Dere-
cho Penal se manifiestan
en contra del nuevo Có-
digo Penal
Más de 60 catedráticos de De-

recho Penal de 33 universidades
públicas, Greenpeace y Amnistía
Internacional han hecho públicos

manifiestos en contra del nuevo
Código Penal.
La reforma del Código Penal

supone un despropósito de graves
consecuencias, a juicio de 63 ca-
tedráticos de Derecho Penal que
firman un manifiesto solicitando
al próximo Gobierno que derogue

de inmediato el texto. Los exper-
tos manifiestan su indignación,
sobre todo, con los cambios que
alejan de los tribunales el juicio
de las conductas ciudadanas de
los tribunales para dejarlas al cri-
terio la Administración de turno.
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Querida agüela:
Alegrándome como de cos-

tumbre por saberla bien de
salud, hoy le escribo hecho un
manojo de nervios y es que no
es para menos. 
A decir verdad, es que no me

llega la camisa al cuerpo (y eso
que es dos tallas, mayor). Y no
se me adelante a la hora de juz-
garme cobarde o irresponsable,
porque lo que le voy a contar lo
he madurado, reflexionado y
hasta consultado con la almo-
hada para estar seguro. Pero le
cuento:
Como sabe lo nuestro (lo de

Nina y mío) desde que nos fui-
mos a vivir juntos ha ido sobre
un lecho de rosas, como una
balsa de aceite, como miel sobre
hojuelas. Puede que se deba
principalmente a que nos vemos
poco por efecto de nuestro tra-
bajo y cuando lo hacemos esta-
mos tan cansados que
no hay ganas ni de
discutir, por lo que
formamos un
pseudo-matrimonio
de concurso.
Pero la otra ma-

ñana (el pasado do-
mingo sin ir más
lejos) me desperté al
oírla vomitar en el
cuarto de baño. So-
bresaltado como
puede usted entender,
ya que otra cosa no,
pero tiene la tía un
estómago capaz de
deglutir a un indio en
decúbito supino con
plumas y todo. Total
que va y me dice sos-
pechar que tiene una
falta. Claro que yo,
ingenuo o despistado
en ese momento (o
las dos cosas) le res-
pondí que si era por
no haber acudido a la
obra (ya sabe que
siempre se pasa lista)
que lo mismo no se
lo tenían en cuenta.
Pero ella, llorosa y
con expresión angus-
tiada me lo aclaró. Y

cual no sería mi sorpresa al en-
terarme de que se estaba refi-
riendo a la posibilidad de
haberse quedado embarazada.
¡Dios! De inmediato le pregunté
que como había sido posible
ello. 
No voy a transcribirle la gro-

sería que me soltó sobre acos-
tarse sin no se que parte de su
ropa interior, por respeto a sus
canas, pero reconozco que me lo
había buscado ante una perogru-
llada tan evidente como la mía. 
Así que ya me tiene usted,

tratando de no hacerle más pre-
guntas estúpidas a la pobre Nina
y tratando de asumir la futura
paternidad de la mejor manera
posible.
Sinceramente agüela, no me

veo cambiando pañales, dando
biberones y sacando a la criatura
al parque a jugar con la arena.
Aunque podría justificarme di-

ciendo que soy todavía muy
joven, pero…
Seguro que usted pensará

que no estoy maduro y que mi
obligación es aceptar la culpa o
el descuido (según se encare)
como un hombre. De cualquier
manera, lo que si tengo claro (y
lo afronto como un hombre),
que sea lo que sea (aún no tiene
ella plena seguridad del hecho)
lo que venga será bienvenido.
Porque tanto Nina como yo, te-
nemos constancia (y conciencia)
del perfecto y legítimo derecho
a la vida del minúsculo “cigoto”
(lo aprendí en jueves en un pro-
grama de la “2”). Y que no es
necesario ser católico, ni si-
quiera tener creencias religiosas
para respetar ética y moralmente
la voluntad de la naturaleza para
seguir adelante.
Estamos, sin embargo, deci-

didos a salir de dudas por lo que
vamos a consultar a un experto
que no puede ser otro que el gi-
necólogo (a los chamanes, adi-
vinas, hechiceros videntes,
magos, pitonisas, etc. los hemos
descartado de momento) a ver
qué opina él.
Yo, sin habérselo aún con-

fiado a Nina, me he propuesto a
mí mismo trabajar sin descanso
por los dos. Y no por que me

sienta culpable del su-
puesto desaguisado,
sino porque encuentro
justo que si ella va a
tener que pasar nueve
meses de calvario (en el
fondo por mi culpa) yo
me sienta responsable y
aporte mi colaboración
al máximo (¿a que le ha
gustado mi postura?)
Porqué será, agüela, que
soy su nieto preferido.
Pues eso. Así que la ten-
dré, como es de esperar,
informada ya que a
usted también le toca de
cerca el asunto al con-
vertirla en bisabuela (y
la más joven de nuestro
querido Despeñacabras,
ahí es nada).
Confiando no ha-

berla sorprendido des-
agradablemente con la
noticia y deseando reci-
bir sus opiniones al res-
pecto a vuelta de correo,
reciba como siempre
mis mejores deseos con
todo el cariño de su
nieto. El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

¿Cómo que estamos 
embarazados?

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado
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Nueva ley de propiedad 
intelectual: las consecuencias
ya están aquí

Tamara Juarros Antón |
Esta ley afecta sobre todo a los
usuarios de internet, aunque no
son los únicos perjudicados, ya
que se extiende hasta los ámbitos
académicos universitarios.
Entre las novedades que se

incluyen la llamada “tasa goo-
gle” o AEDE (Asociación de
Editores de Diarios Españoles),
que determina que el buscador
Google News – o cualquier tipo
de buscador similar– deberá
pagar una tasa por la reproduc-
ción del titular y un pequeño
fragmento de texto del artículo al
que se enlaza, y en caso de no ha-
cerlo se enfrentarán a multas de
hasta 600.000 euros. Frente a
esto, la empresa ya ha cerrado el
pasado 16 de diciembre su sec-
ción de Google News en España.
Otra de las modificaciones de

esta ley afecta principalmente a las
Universidades, aunque es extensi-
ble a todo el ámbito académico.
Habrá que pagar una tasa por la re-
producción parcial o total de frag-
mentos de obras a la entidad de
gestión CEDRO (asociación sin
ánimo de lucro de autores y edito-
res de libros, revistas y otras publi-
caciones) a pesar de que la
mayoría de estas obras están suje-
tas a licencias Creative Commons,
que permiten bajo ciertas condi-
ciones el acceso a dichas obras por
terceras personas, incluso la repro-
ducción de ellas. La consecuencia
directa de esto será un aumento en

las tasas matrículas universitarias.
También afecta directamente

a los usuarios de internet que
consumen películas on-line o uti-
lizan distintas páginas de des-
carga, ya que se establece como
ilegal ofrecer los enlaces o lista-
dos de las distintas películas o se-
ries, aunque estos sitios webs lo
hagan sin ánimo de lucro. Como
consecuencia se impondrán mul-
tas a las páginas web de hasta
600.000 euros, e incluso, podrán
cerrar estas páginas web sin ne-
cesitad de una autorización judi-
cial. Ya se han cerrado páginas
que contenían enlaces como Se-
ries Pepito, o se está procediendo
a retirar los enlaces del acceso a
las películas como en Series.ly.
Además la cosa no se queda sólo
aquí, ya que se incluye una Ley
de Enjuiciamiento Civil que per-
mita facilitar la identificación de
los usuarios que acceden a este
tipo de contenidos con la finali-
dad de perseguir a dichos usua-
rios y poder tomar acciones
legales contra ellos. Aunque no
está del todo claro hasta que ni-
veles se permite la identificación
y la persecución del usuario, po-
siblemente en las posteriores re-
formas de esta ley a lo largo del
2015, se incluya y explique más
ampliamente.
En las nuevas reformas que se

producirán a lo largo de 2015 se
introducirán nuevas restricciones
y ámbitos de desarrollo sobre esta
Ley de Propiedad Intelectual.

La nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española, que
fue aprobada por el Congreso el pasado 5 de noviembre con el
apoyo de todo el Partido Popular y la oposición del resto de la Cá-
mara, ha entrado en vigor 1 de enero envuelta en una gran polémica
y ya se están haciendo notar sus consecuencias. Esta modificación
de la Ley de Propiedad Intelectual no será la última de este nuevo
año, ya que se planean nuevas reformas a lo largo del 2015.
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EL PAÍS DE LAS MARA-
VILLAS, a ese país imagina-
rio nos quiere llevar este
gobierno en 2015, año de elec-
ciones. Nada nuevo, estaba
previsto; sabemos que cuando
se acercan las urnas, esté
quien esté en el poder, todo se
vuelve color de rosa y se cae
en el maniqueo de intentar
hacer comprende que los que
mandan son lo buenos y la
oposición son los malos. 
Para Mariano Rajoy “en

muchos aspectos, la crisis ya
es historia"; otros ministros
del Partido Popular sacan el
conejo de la chistera y, cual
magos circenses, nos ilusionan
(mejor digamos, intenta ilusio-
narnos) con que van a bajar lo
impuestos, el tren AVE va a
llegar a ciudades que llevan
varios años luchando por ello,
desparece la tasa de recogida
de basuras, repunta el con-
sumo (no se atreven a decir
que ha subido, pese a que de
ser cierto esto beneficia las
empresas y con ello las posibi-
lidades de mantener o crear
puestos de trabajo); la vacuna
del neumococo será gratis
desde marzo, la financiación
de los medicamentos contra la
hepatitis C estará resuelta tam-
bién en marzo…
Pero, mientras redacto

estas líneas, me llega la noticia
de que la Fiscalía Anticorrup-
ción pide 800 años de cárcel
para más de cuarenta personas
procesadas en la primera fase
de la trama Gürtel, muchas de
ellas vinculadas al Partido Po-
pular y a éste le considera
“partícipe a título lucrativo”: o
sea que se han quedad con la
“pasta”•
Entre tanto, los responsa-

bles del PP se ponen de perfil,
a lo mejor mirando hacia la
caja b, y en lugar de enrojecer
de vergüenza o dimitir argu-
mentan el consabido “respeto
a la acción de la justicia”.
Ante este panorama me

surge una tremenda duda: ¿Es-
tamos en el
País de las
Maravillas o
a la puerta de
la cueva de
Alí Babá?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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“Lo más grave de esta inicia-
tiva legislativa es el claro aban-
dono que se produce del principio
de culpabilidad y su sustitución
por el de peligrosidad: la digni-
dad humana va a resultar pisote-
ada en aras de un defensismo a
ultranza, y los ciudadanos van a
verse entregados, no a la seguri-
dad de la norma si no a la inde-
terminación de los criterios
personales con los que se va a
‘administrar’ la peligrosidad”,
afirma el manifiesto de los cate-
dráticos, procedentes de 33 uni-
versidades españolas.

Se restringe el derecho
de reunión y manifesta-
ción
Los expertos denuncian, por

ejemplo, que el nuevo Código
Penal equipare a guardias de se-
guridad con funcionarios públi-
cos “a efectos penales” o que
restrinja el derecho de reunión y
manifestación, sustituyendo el
tradicional “orden público” por
un novedoso “órdenes en las vías
públicas”. El objetivo para los ca-
tedráticos es claro: “Se trata de
poner sordina a las protestas ciu-
dadanas indignadas ante el cons-
tante recorte del Estado del
Bienestar”.

Impunidad para los deli-
tos de guante blanco
La reforma del Código Penal,

en cambio, minimiza los delitos
de guante blanco. Las empresas
obtendrán impunidad con solo
aprobar un código ético antes de
que sea cometido el delito. Los
empresarios podrán entregar so-
bres con dinero negro a los parti-
dos siempre que no alcancen los
500.000 euros.
El PP rechaza bajar de los

120.000 euros el umbral de delito
fiscal, como intentó la oposición
y le propusieron los jueces. La re-

forma del Código Penal en tiem-
pos de crisis ha pasado de punti-
llas por los delitos económicos y
la corrupción a la hora de endu-
recer las condenas por delitos que
nada tienen que ver con las cau-
sas del desastre financiero.

Cárcel para los huelguis-
tas
Otros aspectos del nuevo Có-

digo Penal que concitaron el re-
chazo de todo la oposición fueron
la reducción de la pena a los em-
presarios por impedir el derecho
de huelga a dos años como má-

ximo, lo que significa que nin-
guno irá a prisión por delinquir
contra ese derecho fundamental.
En cambio, para los trabajadores
que impidan la libertad de traba-
jar en una huelga (los piquetes) se
fija tres años de cárcel.

Sin sexo hasta los 16
Las enmiendas del Partido

Popular han elevado a 16 años la
edad para mantener relaciones se-
xuales consentidas, contravi-
niendo con esta reforma el
Código Civil, que contempla el
matrimonio a los 14 años.

Reforma “express” del Código Penal en España.
Retroceso grave de derechos y libertades
(viene de portada)
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COMERCIOS DE
SIERRA 

CARBONERA Y MARTÍNEZ
DE LA RIVA

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los li-
bros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle que
convierte en original tu re-
galo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530

676 373 177

METRO NUEVA NUMANCIA

C/ SIERRA CARBONERA Nº 6

CITAS PREVIAS

TLF.: 91 028 19 28

ALTA PELUQUERIA CON TU ESTILO DE HOY UNISEX

PASTELERIA ARTESANA
CON OBRADOR PROPIO
Pastelería tradicional y multicultural

c/ Martínez de la Riva, 66
Tel.: 659 54 51 08

TARTAS PERSONALIZADAS

PASTELERIA ARTESANA
CON OBRADOR PROPIO
Pastelería tradicional y multicultural

c/ Martínez de la Riva, 66
Tel.: 659 54 51 08

TARTAS PERSONALIZADAS

PASTELERIA ARTESANA
CON OBRADOR PROPIO
Pastelería tradicional y multicultural

c/ Martínez de la Riva, 66
Tel.: 659 54 51 08

TARTAS PERSONALIZADAS

652 068 621

622 579 066
Tlf.:

www.solardigon.com

Avda. de la Albufera, 48    -    Tel.: 91 477 01 16

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.

2. Porque están
cerca.

3. Porque la pe-
queña y mediana
empresa son la
principal fuente de
empleo.

4. Porque los políti-
cos sólo respon-
den a los
intereses de las
cadenas interna-
cionales.

5. Porque nuestros
barrios serían
muy feos sin
ellos.

6. Porque cada vez
les presionan con
más impuestos.

7. Porque es en los
comercios donde
se mantiene la re-
lación entre veci-
nos.

8. Porque encontra-
mos un trato per-
sonalizado y el
mejor servicio.

9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el
paro y la crisis.

10. Porque todos
queremos un ba-
rrio más digno y
más humano para
vivir.
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Stan Laurel (Arthur Stan-
ley Jefferson,16 de junio de
1890, Ulverston, Lancashire,
Gran Bretaña - 23 de febrero de
1965, Santa Mónica, California
EEUU) y Oliver Ardí (Norvell
Oliver Ardí, 18 de enero, Geor-
gia, EEUU - 7 de agosto de
1957, Hollywood, California,
EEUU). Considerados como
unos de los mejores dúos cómi-
cos del cine, consiguieron aso-
ciar sus diversos estilos de
comedia en una combinación
casi perfecta. 

Unas de las claves de su
éxito consistía en la “técnica de
la anticipación”: el público dis-
pone de más información que
los personajes y tiene la evi-
dencia de que se avecina un de-
sastre, pero los cómicos no lo
saben, y esta espera ante el ba-
tacazo anunciado aumentará la
risa del espectador cuando los
hechos se consumen. 

La secuencia concluía con
el gordo en una situación humi-
llante (con una tarta deshecha
en la cara, con los pantalones
por los tobillos o con un cubo
de pintura por sombrero), mo-
mento en que miraba a la cá-
mara con una expresión de
enfado silencioso, como pre-
guntándose qué hizo él para
merecer un compañero tan
idiota, Laurel pedía perdón con
el rostro o encogía los hom-
bros, con la sonrisa triste de pa-
yaso, el dedo metido en la boca
y la facilidad con la que rompía
a llorar amargamente, pero el
flaco poseía el don que más en-
vidiaba el gordo: la suerte. 

ANECDOTAS
Stan Laurel (el flaco) ad-

quirió la atracción hacia el tea-
tro a la edad de dieciséis años,
sus padres, Arthur y Margaret
formaban parte del mundo tea-
tral, la vida en el hogar de los
Laurel era tranquila y feliz.
Stan era quien ideaba los gags,
implicándose asimismo en el
guión y en la producción
Hardy, regordete, cuyo preten-
dido aire de respetabilidad in-
tentaba mantener en todo
momento gracias al bombín, la
corbata que agitaba nerviosa-
mente y el bigotito cuadrado. 

Oliver Hardy (el gordo)
cuando nació, sus padres Oli-
ver y Emily se habían trasla-
dado a Harlem, Georgia, antes
de que cumpliera un año, su
padre falleció. Hardy era un
niño problemático poco intere-
sado en la educación, se inte-
resó más por la música y el
teatro, llegó incluso hasta esca-
parse de casa y de un internado
cerca de Atlanta para unirse a
un grupo de teatro, su madre
reconoció su talento y le envió
a estudiar música y canto en el
Conservatorio de Atlanta, era
solo aficionado a hacer imita-
ciones cuando entró por casua-
lidad de sustituto como villano
en películas de westerns y des-
pués secundando a famosos có-
micos entre ellos Stan Laurel. 
En 1910, Stan, se unió a la

compañía de actores de Fred
Karno, un joven Charles Cha-
plin figuraba entre ellos, Stan
fue durante un tiempo sustituto
e imitador de charles (debía de

aprenderse de memoria los ges-
tos y movimientos de Chaplin,
para poderlo sustituir en caso
de baja).  

FILMOGRAFIA
Héroes de tachuela, Dos fu-

sileros sin balas, Fra. Diávolo,
Mi amigo y yo, Prisioneros,
Noche de duendes, Pescadores
pescados, Compañeros de juer-
gas, Un par de gitanos, Locos
del aire, ¡QuÉ par de locos!,
etc.  

PREMIOS
La academia de Hollywood

otorgó a Stan, tres años más
tarde del fallecimiento de
Hardy, el Óscar honorífico por
las muchas carcajadas que ha-
bían repartido desde la panta-
lla. Rechazó ir a la gala (su
premio lo recogió el actor có-
mico Danny Kaye). Hardy fa-
lleció tras una serie de
derrames cerebrales, Laurel no
fue al entierro; dijo que Hardy,
lo entendería. Stan falleció a
consecuencia de un infarto.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
El gordo y el flaco

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

RINCÓN DE CINE
Corazones de acero
Peliculón donde los haya. La

última protagonizada por Brad
Pitt y un elenco de actores cono-
cidos, aunque no famosos, aparte
de éste, unos más que otros.
Fui a verla el domingo en ho-

rario matinal y aún así no me en-
contré para nada la sala vacía. 
Película de guerra básica-

mente, recomendable a más no
poder, para quien le guste este gé-
nero, ya que va de guerra de prin-
cipio a fin. No apta para
sensibles, ni para los que huyen
de escenas duras y sensibleros, ya
que la película destila violencia
por los cuatro costados pues re-
fleja la guerra de los aliados ame-
ricanos contra los opresores nazis
en 1.945, aunque tiene un tras-
fondo amable vista desde los ojos
de otro protagonista que no es ni
más ni menos que Logan Ler-
man, actor muy joven (22 añitos)
y poco conocido, aunque ya se ha
dejado ver en alguna que otra pe-
lícula juvenil, otro destacado es
Shia Labeouf , los demás te sue-
nan pero no son muy conocidos
excepto para los cinéfilos.
Desde luego yo no me la per-

dería, es una película que te hace
pensar en lo inútil que es la gue-
rra, el miedo de los hombres…
viviendo cada instante de sus
vidas como si no hubiera un ma-
ñana, el primer amor que puede
surgir en lo más inhóspito y
cuando menos se le espera… el
valor de muchos hombres y la co-
bardía de otros… el compañe-
rismo en el campo de batalla… la
religión presente siempre.

Te deja marcada y vas pen-
sando en ella cuando sales del
cine todo el camino, como las
buenas películas que se precien.
El eslogan de la película dice:

“Ninguna guerra acaba en silen-
cio”.

Lo mejor: la actuación de
Brad Pitt que cuanto más madura,
mejor interpreta, está que se sale,
aunque se esfuerzan por ponerle
feo, cochambroso, sucio, guarro,
lleno siempre de barro y con mal
carácter, pero cuanto más avanza
la película más le vas conociendo
y admirando.

Lo peor: la sensación que se
tiene de lo mal que han hecho,
hacen y harán los hombres las
cosas y por mucho tiempo que
pase, no aprenden nunca de lo in-
útil de las guerras que no van a
ninguna parte, la violencia ex-
trema, la sangre y los miembros
humanos, la fragilidad del
cuerpo, de la carne y de la mente.

Mi nota es un 8 para esta pe-
lícula.

Mari Paz Romero

Género: Bélico. Drama. Acción | II Guerra Mundial.
Nazismo 

Sinopsis: Abril de 1945. Al mando del veterano sargento War-
daddy, una brigada de cinco soldados americanos a bordo de
un tanque –el Fury– ha de luchar contra un ejército nazi al
borde de la desesperación, pues los alemanes saben que su
derrota estaba ya cantada por aquel entonces.
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“A medida que las fuerzas
movilizadas por el gran capital
asfixian a las personas, surgen
posiciones incoherentes, y se
fortalecen explotando este su-
frimiento canalizándola hacia
falsos culpables”. Pero en este
contexto oscuro y caótico, el
clamor del pueblo se ha ele-
vado expresando su deseo de
paz, tolerancia y fraternidad.
Por tanto, como muchos,

no nos dejamos engañar:
Vemos la acción de los políti-
cos y líderes de opinión quie-
nes se aprovechan de estos
eventos para implementar una
política cada vez más represiva
y coercitiva, restringiendo las
libertades individuales y exa-
cerbando el sentimiento de
miedo, de venganza e islamo-
fobia, que solo fomenta la vio-
lencia. Y no nos olvidamos del
capital financiero, mafia de
“cuello blanco” que especula
sobre la venta de armas y la
exacerbación de conflictos ar-
mados, y relegando cada vez
más a estados y gobiernos en
el papel de brazos armados que
domestican a las poblaciones.
Pero para los humanistas,

no es el momento de buscar
culpables, sino de incentivar el
impulso que el 11 de enero reu-
nió a casi 4 millones de france-
ses y tantas otras personas en el
mundo; ese impulso en el que
se expresó con fuerza, calma y
dignidad, no solo el derecho a
la libertad de expresión y el re-
chazo a la violencia física, sino
también el deseo de paz, frater-
nidad y solidaridad para todos
y entre todos.
En este impulso, reconoce-

mos una sensibilidad huma-

nista que viene expresándose
durante los últimos años en
una serie de iniciativas: inicia-
tivas económicas alternativas
a la violencia económica neo-
liberal; colectivos de ciudada-
nos que tratan de construir
juntos las bases de una verda-
dera democracia, muy lejos de
la democracia formal, donde
la libertad de expresión es
equivalente a la violencia de

un “puedes decir lo que quie-
ras”; en el surgimiento de una
espiritualidad laica que está
lejos de las religiones, también
convertidas en formales,
cuando no se han transfor-
mado ya en fundamentalistas.
El Partido Humanista se

reconoce en todas estas inicia-
tivas, pero no es ingenuo: en
un futuro próximo seguirá ha-

biendo aún muchas brutalida-
des dentro y fuera del país
(donde ya vienen sucediendo).
Así que eso es lo que pro-

ponemos: que la movilización
en contra de estas barbarida-
des se pueda utilizar para for-
talecer la llama que se expresó
en toda Francia, así como en
el mundo entero.
Para reforzar esta llama, el

Partido Humanista invita a
cada uno a reencontrarse con
otros en torno a seis puntos
básicos que caracterizan la ac-
titud humanista: 1) el ser hu-
mano como valor y
preocupación central, de
modo que nada esté por en-
cima del ser humano y ningún
ser humano esté por encima de
otro; 2) la igualdad entre todas

las personas; 3) la diversidad
personal y cultural rescatando
las características de cada pue-
blo; 4) el desarrollo del cono-
cimiento más allá de las
limitaciones impuestas por los
prejuicios; 5) la libertad de
ideas y creencias; 6) el re-
chazo no solo a la violencia fí-
sica, sino también la violencia
económica racial, sexual, reli-
giosa, moral y psicológica.
Por lo tanto, ante la barbarie

demostrada por grupos terroristas,
o frente a la violencia disimulada
del “terrorismo de Estado”, el Par-
tido Humanista afirma la necesi-
dad de transformar este impulso
del 11 de enero en una fuerza
moral: la de la no-violencia.

Partido Humanista de Francia

Ante la creciente violencia no habrá 
soluciones falsas, solo la no-violencia

Los políticos y líderes de opinión se
aprovechan de estos eventos para
implementar una política cada vez

más represiva y coercitiva

Los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Francia a principios del año, es un eslabón más en el proceso de violencia que se expresa tanto en los fundamen-
talismos religiosos como en el auge de nacionalismos reaccionarios y xenófobos que, en las políticas irresponsables de “fanáticos” del gran mercado neoliberal y el
crecimiento económico, son la fuente de una cadena sin fin de desastres sociales y ambientales.

Camino de Valderribas, 86, esq. Puerto Canfranc
Tel. 620 412 284 - tejiendoawanda@gmail.com

Mercería 
Tradicional y Creativa

Clases de punto, ganchillo 
y taller de Patchwork

Marcha del 11 de enero en Paris.
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Andrea Sánchez | La Plata-
forma de Afectados por Hepatitis
C (PLAFHC) se ha concentrado
el pasado 5 de febrero frente a la
sede de la farmacéutica Gilead en
Madrid en protesta por las decla-
raciones que hizo al canal de te-
levisión laSexta una de sus
exdirectivas, Mercedes García,
quien llegó a justificar el precio
del Sovaldi, el ya conocido medi-
camento de última generación
para tratar esta enfermedad, en
España.

"Nos parecen unas declara-
ciones impresentables y total-
mente falsas. Lo que queremos es
curarnos y las palabras de esta
señora son demagogia pura", ha
criticado en declaraciones a info-
Libre el presidente de la plata-
forma, Mario Cortés, a quien le
"parece mentira que la vida de la
gente esté en manos de personas
como las de esta mujer".
Y es que Mercedes García,

que perteneció a la junta de Gi-
lead –la farmacéutica que co-
mercializa el Sovaldi– y que fue
su vicepresidenta en Europa, ha
defendido el precio del medica-
mento en España. Según García,
cada país "paga de acuerdo a su
poder adquisitivo". Así, la exdi-
rectiva explicó que para fijar el
precio de un medicamento, las
farmacéuticas calculan primero
cuánto le cuesta a la Sanidad
curar esa enfermedad, y lo ajus-
tan atendiendo a la renta per cá-
pita y el número de pacientes
infectados. "Las compañías lo

que hacen es redistribuir la ri-
queza. Si en España cuesta
50.000 euros es porque a lo
mejor sí que pueden pagarlo",
señaló al mismo tiempo que jus-
tificó que el Sovaldi pueda cos-
tar 70.000 euros en Estados
Unidos y 750 euros en Egipto,
algo que definió como un "re-
parto solidario".
Con respecto a España, si bien

Mercedes García, que ha sido la
primera persona relacionada con
la farmacéutica en hablar con los
medios de comunicación, criticó
la "lentitud" del Gobierno para
administrar el fármaco, también
sostuvo que hay demasiados en-
fermos que "no quisieron tratarse"
en su momento. "Muchos pacien-
tes decían 'no, yo hasta que no
esté ya muy malito no me trato'.
Si hay una bolsa de pacientes que
ha llegado a tener una fibrosis 4
es porque les daba miedo tratarse
con lo que estaba disponible",
aseguró García. 
La exdirectiva también ase-

guró que los accionistas de la far-
macéutica "nunca han recibido
beneficios", una afirmación que
resulta chocante teniendo en
cuenta los resultados económicos
publicados este miércoles en la
web de Gilead que confirman que
la farmacétuica ha ganado
21.000 millones de euros en
2014, un 127% más que el año
anterior y que la empresa utiliza
Irlanda para reducir su factura fis-
cal en España, eludiendo así al
fisco.

Enfermos de hepatitis C protestan ante la
sede de la farmacéutica del Sovaldi en Madrid
Mercedes García, exvicepresidenta en Europa de la farmacéutica que comercializa el Sovaldi, considera que hay demasiados enfermos

en estado grave porque "no quisieron tratarse" en su momento. García justifica el precio de este medicamento de última generación en
que cada país "paga de acuerdo a su poder adquisitivo".

CAS plantea a los parti-
dos políticos la creación de un
sistema de farmacia público,
para hacer frente a los chan-
tajes de las multinacionales

Ante el estado de alarma so-
cial, generado por las dificulta-
des para el acceso de los
pacientes de hepatitis C al trata-
miento farmacológico, debido a
los astronómicos costes exigidos
por la multinacional Gilead, y al
colaboracionismo del gobierno –
situación derivada de la depen-
dencia absoluta del sistema
sanitario de la industria farma-
céutica–, la Coordinadora Anti
Privatización de la Sanidad-

CAS ha registrado un escrito di-
rigido a los partidos políticos,
exigiéndoles compromiso por
escrito para poner en marcha, en
el caso de que alcancen respon-
sabilidades de gobierno, un sis-
tema farmacéutico “público” de
investigación, producción y dis-
tribución, que permita fabricar
directamente los medicamentos
que han perdido la patente, así
como aquellos que, sin haberla
perdido, sean considerados ne-
cesarios por motivos de salud
pública.
Otras medidas propuestas

en el escrito son: la dispensa-
ción directa en los centros sani-
tarios de los medicamentos

prescritos en el sistema “pú-
blico”; la exclusión del Registro
de aquellos medicamentos de
eficacia dudosa u obsoletos; la
derogación de todas las normas
que imponen el copago hospita-
lario, así como a los pensionis-
tas y el aumento a los activos;
el compromiso de facilitar me-
dicamentos gratuitos a todas las
personas desempleadas y la fi-
nanciación por el sistema de
todos los medicamentos admi-
tidos en el Registro.
Por una política del medica-

mento al servicio la salud de las
personas, no de las multinacio-
nales.

www.casmadrid.org

Contra el chantaje de las farmacéuticas
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Tony Robinson | Yanis Va-
roufakis, el “cool”, motociclista,
ex profesor de economía, y ahora
ministro de Economía de Grecia,
ve las cosas de otro modo. “Eu-
ropa no puede decir que las elec-
ciones no cambian nada.”
¿Pero, es que algo cambia?

¿Puede un país cambiar su posi-
ción después de haber tomado
acuerdos internacionales?
Es una buena pregunta que va

al corazón de lo que significa
vivir en una sociedad democrá-
tica.
Si un país tiene acuerdos con

otros países e instituciones, ¿si-
guen siendo válidos esos acuerdos
cuando cambia el gobierno? Debe
haber cientos de tratados interna-
cionales vigentes que prueban que
demuestran que así es. Cada vez
que hay un cambio de gobierno,
los países no tienen que volver a
ratificar los tratados, como el Tra-
tado de No Proliferación Nuclear
(TNP) y otros instrumentos de de-
recho internacional.
Esto se aplica a todos los

acuerdos entre países: el Tratado
de Roma, por ejemplo, que hizo
nacer a la Comunidad Económica
Europea, que eventualmente se
transformó, a lo largo de tratados
posteriores, en la Unión Europea.
Todos ellos siguen en vigencia, a
pesar de los cambios de gobierno.
Muchos de estos tratados, sin

embargo, también tienen cláusu-
las y mecanismos para ser retira-
dos. Como bien sabemos, Corea
del Norte se salió del TNP con el
fin de perseguir su propio arsenal
nuclear.
Por lo tanto, ¿puede Grecia

tratar de negociar legítimamente
su deuda nacional?
La respuesta es: por supuesto

que sí, puede. Varoufakis está en
lo correcto, ya que la voz del pue-
blo debe ser escuchada.
De acuerdo con el proceso de-

mocrático griego, la población de
Grecia ha votado abrumadora-
mente por el fin de la austeridad,
y porque se ponga fin al acuerdo
con la “troika” de las institucio-
nes que exigen la austeridad.
Grecia tiene todo el derecho a

negociar, porque los acuerdos no
son nada más que la voluntad de
los representantes elegidos (en
aquellos países que los tienen) o
autócratas del pueblo, y que han
sido escritos en un papel y en un
determinado momento. Y en úl-
tima instancia, los contratos o tra-
tados son solo una declaración
por escrito de las acciones o pro-
cesos que se seguirán por el perí-
odo de tiempo en el que son
útiles.
Las leyes se derogan y se

cambian todo el tiempo, en dife-
rentes situaciones, porque ya no
sirven al propósito para el que se
redactaron.
En el caso de Grecia, está

claro que los acuerdos con los
acreedores de ese país no funcio-
nan. El PBI griego se ha reducido
en un 25% en 5 años, el desem-
pleo afecta al 50% de los jóvenes,

las tasas de suicidio nunca han
sido tan altas, y Grecia ya no es
capaz de pagar hoy las deudas
pendientes como hace 5 años. De
hecho, la situación es peor, por-
que hoy es una sociedad diez-
mada donde los griegos más
talentosos que podrían contribuir
al desarrollo de una sociedad eco-
nómicamente vibrante, han emi-
grado y tal vez nunca regresen.
La economía griega necesi-

tará años para recuperarse si
ahora no se toman medidas ex-
traordinarias para aliviar la situa-
ción.
Tales medidas deben incluir:

la congelación de la deuda y de
los intereses acumulados; una re-
visión de la deuda para garantizar
que se haya incurrido en ella por
razones válidas y no solo se trate
de dinero que ha pasado de los
bancos directamente a los bolsi-
llos de los políticos del régimen
anterior y empresarios corruptos;
y una gran inversión en las indus-
trias griegas que pueda conducir
al florecimiento de las pequeñas
y medianas empresas, y a propor-
cionar buenas oportunidades de
empleo de calidad para todos.
Si Alemania no está dispuesta

a aceptar que el juego ha cam-
biado y que el pueblo de Grecia
ya no aceptará el trato que ha ve-
nido recibiendo, esto obligará a
Atenas a tomar la opción nuclear
y a retirarse del Euro. Los líderes

de Syriza preferirían que la euro-
zona eche a Grecia del club, en
lugar de que Grecia tenga que sa-
lirse porque esto tendría un
enorme efecto psicológico nega-
tivo debido a que el 70% de los
griegos desean permanecer en el
Euro.
En ese sentido, la situación

puede compararse con la de Ar-
gentina en los últimos tiempos.
Durante años, Argentina tuvo su
moneda vinculada al dólar esta-
dounidense, llevándola a grandes
cifras macroeconómicas, pero
también a una situación imposi-
ble de mantener. En un momento,
el peso tuvo que disociarse del
dólar. La moneda perdió el 70%

de su valor de la noche a la ma-
ñana, y el impacto en los ahorros
de las personas fue drástico. Los
bancos cargaron todos sus billetes
de dólar en camiones, los lleva-
ron al aeropuerto y los sacaron
fuera del país. Argentina pasó por
un infierno durante un par de
años. Muchas personas murieron.
Sin embargo, Argentina se re-

cuperó y en pocos años había pa-
gado sus préstamos del FMI.
Hoy, tiene un gobierno en marcha
que ha sido capaz de mejorar
drásticamente la situación de la
población. Los ricos y los medios
de comunicación de su propie-
dad, se quejan constantemente,
pero la mayoría de los votantes
están encantados, por lo que con-
tinúan votando por la anti-auste-
ridad.
Grecia podría seguir el mismo

camino. No es un camino agrada-
ble en el corto plazo, pero en Gre-
cia la situación es mucho peor de
lo que fue en Argentina, ¡la gente
ya se está muriendo! Sin em-
bargo, Syriza tiene una impresio-
nante red de apoyo social que está
proporcionando ayuda a los más
vulnerables.
Si Alemania se niega a escu-

char, entonces van a forzar a Gre-
cia a salir del euro; y no hace falta
ser un genio para darse cuenta
que Portugal, España y, probable-
mente, Irlanda e Italia tendrán
que seguir. El Euro, como mo-
neda, se destruirá y nadie con-
fiará en él nunca más.
¡Así que el señor Schäuble y

la señora Merkel deben tener
mucho cuidado cómo tratan a
Grecia en las próximas semanas!
Porque si no pueden llegar a un
acuerdo que funcione para toda la
gente en Europa y no solo para el
1%, seguramente se encontrarán
con una revuelta que nunca ima-
ginaron posible.

¿Quién está a cargo de su país: 
el Gobierno o el Banco?
En los últimos días, el tema de la deuda de Grecia ha estado apareciendo en los titulares en Europa, especialmente en las noticias

económicas. Los líderes de Grecia han recorrido muchas capitales importantes de Europa en busca de apoyo para la reducción de la
deuda nacional. A pesar de algunas señales alentadoras de Roma y París, Berlín ha sido categórico, básicamente diciendo que un cambio
de gobierno no cambia nada.

El 79 por ciento de la población
mundial posee solo 5,5 por ciento

de la riqueza mundial
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Roberto Savio | Reciente-
mente, hemos recibido otros dos
datos sorprendentes. Desde el
comienzo de la crisis financiera,
en 2008, los grandes bancos han
pagado la asombrosa cantidad de
178.000 millones de dólares en
multas.

Los bancos estadounidenses
pagaron 115.000 millones y los eu-
ropeos 63.000 millones. Pero,
como escribe el analista Sital Patel,
de Market Watch, estas penaliza-
ciones son consideradas parte del
costo de hacer negocios. En parte,
porque ningún banquero ha sido
incriminado a título personal.

Otros datos escalofriantes
provienen de Oxfam, una organi-
zación no gubernamental con
sede en Gran Bretaña, que opera
como una confederación interna-
cional integrada por 17 organiza-
ciones que trabajan en unos 90
países, en la búsqueda de solucio-
nes a la pobreza y a la injusticia.

Si nada se hace, en dos años
el uno por ciento más rico de la
población mundial poseerá una
riqueza mayor que la del restante
99 por ciento. A una velocidad
sin precedentes, los más ricos se
están convirtiendo en todavía
más ricos y los pobres en más
pobres, sostiene Oxfam.

En el último año, lo que
posee este uno por ciento au-
mentó de 44 a 48 por ciento de la
riqueza mundial. Por lo tanto, en
2016, tendrán más que la suma
de lo que posee el 99 por ciento
restante.

Los 80 multimillonarios que
encabezan la lista incrementaron
su riqueza en 600.000 millones
de dólares en los últimos cuatro
años, una cantidad que equivale
a la suma de los presupuestos de

11 países del mundo con una po-
blación colectiva de 2.300 millo-
nes de personas.

Esta enorme y rápida con-
centración tiene un impacto
mundial. El desempleo de 40 por
ciento de los jóvenes en varios
países, es el llamado de alarma
de esta succión al vacío.

Las nuevas generaciones en-
frentan un destino mucho peor
que el de sus padres. Actual-
mente, 79 por ciento de la pobla-
ción mundial posee solo 5,5 por
ciento de la riqueza mundial. Su
participación se ha reducido en
750.000 millones de dólares en
cuatro años.

Puede ser que pase algún
tiempo antes de que esas cifras
entren en la conciencia colectiva.
Sin embargo, lo seguro es apos-
tar que no van a provocar nin-
guna reacción, como en el caso
del cambio climático.

El presidente de Estados

Unidos, Barack Obama, es el
único líder mundial que ha anun-
ciado un aumento de impuestos
a los ricos, que probablemente
será rechazado por la mayoría le-
gislativa del opositor y dere-
chista Partido Republicano.

Bien podemos considerar el
expresidente estadounidense Ro-
nald Reagan (1981-1989), como
un precursor de estos tiempos,
con su famosa declaración: los
ricos producen riqueza, los po-
bres generan pobreza, por lo que
hay que permitir que los ricos
paguen menos impuestos.

En efecto, el Instituto Ameri-
cano de Tributación y Política
Económica señala en su informe
de hace unos días que en 2015,
los impuestos que pagará la
quinta parte más pobre de los es-

tadounidenses equivaldrán a
10,9 por ciento de sus ingresos,
los que pagará el quinto del cen-
tro equivaldrán a 9,4 por ciento,
y el famoso uno por ciento pa-
gará tan solo 5,4 por ciento.

Ahora bien, 20 por ciento
de los multimillonarios más
ricos, están vinculados al sec-
tor financiero. Hay que recor-
dar que este crece más que la
economía real y tiene solo re-
gulaciones nacionales. A nivel
mundial, las finanzas son la
única actividad que está libre
de un organismo internacional
de regulación, a diferencia del
trabajo, el comercio, las comu-
nicaciones, etc.

A nivel nacional, existen ti-
bios intentos para regular las
finanzas. Sin embargo, veamos
lo que ocurre en Estados Uni-
dos.

La nueva regulación, llamada
Dodd-Frank, es tan débil que no
ha llegado a restaurar la división
entre los bancos de depósito,
donde el dinero de las cuentas de
los ciudadanos no puede ser uti-
lizado en especulaciones, y los
bancos de inversiones, especiali-
zados en especulaciones finan-
cieras.

Esta separación fue abolida
durante la administración de Bill
Clinton (1993-2001), y la deci-

sión ha sido considerada el fin
del sistema bancario al servicio
de la economía real.

De todos modos, los grupos
de presión de Wall Street están
tratando de diluir, poco a poco,
la ley Dodd-Frank.

Hay una cierta esquizofrenia
cuando observamos las relacio-
nes entre el capital y la política.
La Corte Suprema de Justicia es-
tadounidense eliminó todo límite
a las contribuciones de las em-
presas a las elecciones políticas,
declarando que las empresas tie-
nen los mismos derechos que los
individuos.

Según The New York Times
del 16 de este mes, en 2013 las
contribuciones privadas al sis-
tema político, fueron de 1.200
millones de dólares. La última
elección costó 2.000 millones de
dólares.

La democracia garantiza que
todos los ciudadanos pueden ser
candidatos a los cargos públicos.
Sin embargo, en la actualidad no
se puede postular al cargo de se-
nador, sin contar con al menos
40 millones de dólares.

Los bancos no solo son res-
ponsables por la corrupción del
sistema político y por activida-
des ilegales. También son res-
ponsables por privilegiar a los
grandes inversores, y restringir
el crédito a las pequeñas y me-
dianas empresas.

Los esfuerzos del presidente
del Banco Central Europeo,
Mario Draghi, para que los ban-
cos den crédito a las pequeñas
empresas y a particulares, no
condujeron prácticamente a
nada.

Pero una nueva e imaginativa
iniciativa proviene de los muy
severos banqueros holandeses.

Desde 2016, se requerirá a
todos los banqueros de Holanda
que presten un juramento: “Juro
que voy a tratar de mantener y
promover la confianza en el sector
financiero. ¡Qué Dios me ayude!”.

Esta iniciativa llena un vacío:
coloca a Dios como el regulador
del sistema bancario holandés.

Durante la crisis financiera,
Lloyd Blankfein, presidente eje-
cutivo del banco de inversión
Goldman Sachs, dijo que los
banqueros estaban haciendo la
obra de Dios…

Wall Street y la City londi-
nense están dispuestos a aceptar
la idea de introducir el jura-
mento.

Probablemente, solo esa
clase de poder superior podría
cambiar el rumbo en este mundo
de creciente desigualdad y ca-
rencia de ética.

Desenfrenado aumento de desigualdad
y concentración de riqueza
Cada día recibimos datos sorprendentes, que deberían crear alboroto y desencadenar acciones. En cambio, la vida transcurre como

si esos datos nada tuviesen que ver con nuestras vidas. Un buen ejemplo es el cambio climático. Bien sabemos que se nos está acabando
el tiempo. Es nada menos que nuestro planeta lo que está en juego. Pero algunas grandes compañías energéticas son capaces de es-
cabullirse, en medio del silencio ensordecedor de la humanidad.

El 79 por ciento de la población
mundial posee solo 5,5 por ciento

de la riqueza mundial

C/ Rincón de la
Victoria, 2
28018 Madrid
Tel. 91 010 87 13 -
664 263 218

Miguel Hernándezwww.facebook.com/ohmydogpeluqueriacanina
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Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

MATERIAL ESCOLAR Y DE DIBUJO
OBJETOS DE OFICINA - IMPRENTA

Qué poco que 
pide el pobre
Los pobres todos pedimos
Que empiece el nuevo año
Con un poco más de trabajo
Y muchos menos engaños.

Cuando era niño recorría
Los caminos del campo 
Que al pueblo iban.

Llueve en la casa del pobre
Y en mi corazón siento pena
Dolor de la gente aterrada
Son los viejos y los niños
Que no los ampara nada
Y tienen sangre en las venas.

Pena de la herida ajena 
Que viven de la maldad
Sufriendo las injusticias 
Y falta de libertad.

Pena del llanto que escucho
La sangre se me remueve
Hay gente que sufre mucho 
Y un río de amor les mueve.

Llueve en la casa del pobre
Y en mi corazón siento pena
Muchos viviendo a lo grande
Y otros no tienen ni cena.

POESIA

Y veo todos los días
Gente que va haciendo daño
De nuncian todos los días
A los que viven del engaño.

Cuando llegas arriba 
A la cumbre de la vida
Contemplas las faenas
Que nunca olvidas.

Y ahora yo pienso
Que el frío de ahora 
Es más intenso.

Aunque el sol sale para todos
Y no todos lo disfrutan
Unos comiendo basuras
Otros manjares y frutas.

En esos campos manchegos 
Donde tanto sea sufrido
Durmiendo siempre en el suelo
Otros en colchones mullidos.

Según el tiempo avanzaba
La comida iba aumentando
De trabajar nunca parabas
Y otros siempre disfrutando.

Para que llamar caminos 
Los que tuvimos que andar
El invierno entre las viñas
Los veranos a segar.

El campo dicen que es sano
Y cría muy buena fruta
El sol sale para todos
Y no todos lo disfrutan.

José Mª Lucerón Alberca

A mi madre

Todo es igual, pero todo es diferente.
Desde que tú no estás, la vida se me antoja indiferente.
No puedo más, ya nada volverá a ser lo de siempre.
Descansa en paz vida mía, que allí te espera ya toda tu gente.

Mª Paz Romero Molina

Donde quiera que estés, te gustará saber….
Que te pude olvidar y no he querido….
Y por fría que sea mi noche triste….
No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste.

Joan Manuel Serrat

¿Qué es po
esía? Dice

s mientras 
clavas en m

i pupila 

Tu pupila a
zul…

¿Qué es po
esía? ¿Y tú

 me lo preg
untas?

Poesía eres
 TÚ.

Gustavo Adolfo Bécquer

Los suspiros son aire y van
al aire…
Las lágrimas son agua y van
al mar…
Dime mujer, cuando el amor
se olvida…
¿Sabes tú dónde va?

Gustavo Adolfo Bécquer
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A QUE ESPERAN LOS
MONOS...
Desde mi personal punto de

vista, hablar de una nueva obra de
Yasmina Khadra implica necesa-
riamente hacer un paréntesis en las
lecturas que estuviera acometiendo,
o pensara acometer, para dedicár-
selo a esa nueva obra. La lectura de
"Las golondrinas de Kabul", "El
atentado", "Las sirenas de Bag-
dag",... fueron prueba suficiente
como para asegurarme que leer a
este autor era algo que tenía que
hacer siempre que tuviera oportuni-
dad. "Lo que el día debe a la
noche", "La ecuación de la vida" o
"Los ángeles mueren por nuestras
heridas", siguieron corroborando,
en mayor o menor medida, esa im-
presión.
Nacido en 1955 en Kednasa, en

el Sahara argelino, hijo de una
mujer nómada y un enfermero ofi-
cial del Ejercito de Liberación Na-
cional, Yasmina Khadra no es sino
el pseudónimo bajo el que se pre-
senta Mohamed Moulessehoul, co-
mandante del ejército argelino.  Y
utiliza ese pseudónimo, que no es
ni más ni menos que los dos nom-
bres de su esposa, para poder de-
nunciar las corruptelas que asolan
Argelia y sortear la censura de las
autoridades de su país por su con-
dición de militar de dicho ejército.
La novela que en esta ocasión

acercamos a estas páginas podemos
considerarla como un compendio
de novela negra/thriller policíaco y
crítica social. Unas breves líneas
sobre su argumento puede ayudar-
les en la clasificación: En un bosque
aparece el cuerpo desnudo y sin
vida de una joven atractiva y esme-
radamente maquillada, que tiene
una extraña mutilación. La investi-
gación de lo que se presenta como
un claro asesinato recae sobre el
equipo de una comisaria de la poli-
cía argelina. El mero hecho de ser
mujer, y además especial, en una
sociedad totalmente falocrática, es
el primer inconveniente con el que
tiene que luchar dicha comisaria. Es
evidente que el desarrollo de la
trama de esta obra está orientado al
descubrimiento del asesino o asesi-
nos de la joven, y es a través de ese
propio desarrollo, que acercara a
nuestra protagonista a los poderes
políticos y fácticos del país, donde
el autor se va a encargar de irnos
descubriendo un modelo de socie-
dad, que aunque circunscrito en un

principio al pueblo argelino, es to-
talmente extrapolable a otros países
y sociedades.
Desde el punto de vista literario

iremos asistiendo, a través de capí-
tulos cortos, con una narración clara
y sencilla sin ningún alarde literario
y con unos diálogos ágiles, a la
puesta en escena y denuncia de una
corrupción arraigada en ese páis y
que afecta a todos los ámbitos: eco-
nómico, político y religioso. Se nos
pone de manifiesto una sociedad
que se ha acostumbrado a vivir en
la mentira, el engaño y la sumisión.
Una sociedad corrupta ... "que pri-
vilegia la mediocridad en detri-
mento de la integridad y la
competencia y donde las concien-
cias se desfiguran para poner a
salvo la fealdad". Una sociedad
donde el poder de la prensa está al
servicio de los poderosos y donde
la mujer juega un papel secundario
dada la infravaloración estructural
a la que está sometida. Según va
uno leyendo puede surgir la duda de
si lo que se nos está contando es
solo fruto de la ficción del autor o
puede estar basado en hechos rea-
les. ¿Se nos está poniendo en es-
cena solo la descomposición de la
sociedad argelina o esos parámetros
los podríamos encontrar en algunos
países de Europa?
En mi modesta opinión no es la

mejor obra que he leído de este
autor o al menos no es la obra que
mayor huella me haya dejado, ya
les comenté al inicio de este artículo
algunas obras que me impactaron
más, pero la trama es amena y el
desenlace no deja de ser un poco
sorprendente para los cánones ha-
bituales en este tipo de obras. Poco
más que añadir para finalizar, solo
desearles como siempre que disfru-
ten de la lectura y que me sean fie-
les y el mes que viene nos
volvamos a encontrar en este mo-
desto espacio de nuestro periódico
de barrio.

EL LIBRO DE 
LOS ENIGMAS DEL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS
Edad recomendada: Desde 15
años
Escritor: Richard Wolfrik Galland
Traducción: Manuel Viciano Deli-
bano
Editorial: Grijalbo

Este libro trata de: Adivinanzas,
Matemáticas, Lógica, Juegos de in-
genio, Humor, Enigmas, Pasatiem-
pos.
Enrevesados acertijos, engaños
ópticos, preguntas con trampa,
rompecabezas desopilantes, apues-
tas absurdas, complejas adivinan-
zas... Quien se interne en este
compendio de alocados juegos de
ingenio, va a tener que hacer aco-
pio de imaginación, agudeza men-
tal y sentido del humor, pues son
los tres elementos que necesitará
activar para salir victorioso tras
haber cometido la osadía de atre-
verse con los desafíos planteados.
Eso sí, tras la dura prueba, el rego-
cijo de saberse más listo que nadie
–¡y no haberse vuelto loco en el in-
tento!– está garantizado. Fabuloso
entretenimiento. 

EL RÍO
Edad recomendada: Desde 15
años
Escritor: Alessandro Sanna
Ilustrador: Alessandro Sanna
Traducción: Julia Osuna Aguilar
Editorial: Libros del Zorro Rojo

Este libro trata de: Estaciones del
año, Espacio y tiempo, Fenómenos
meteorológicos, Ríos, Sentimien-
tos, Superación

Hermoso ejercicio creativo en el
que se aborda, con sutil trazo, el
vínculo entre la naturaleza (ejem-
plificada en el cauce de un río) y el
transcurso del tiempo: el modo en
que la huella de éste se percibe en
el medio natural, a medida que se
suceden las estaciones. El ilustrador
Alessandro Sanna se vale de un co-
nocido poema borgiano (que abre la
obra) para establecer ese vínculo,
asentando la idea de que la vida co-
tidiana (en apariencia modesta, ca-
rente de brillo) constituye el
verdadero asombro, aunque no
todos sean capaces de percibirlo.
Por eso, nos dice Borges, "Ulises,
harto de prodigios, / lloró de amor
al divisar su Ítaca / verde y hu-
milde". Emerge así una reflexión
sobre la condición humana, sobre el
lugar del hombre en el mundo, en
comunión y armonía con el medio.
Una propuesta artística de calado.

SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

€

Venta de productos para atraer el
Amor, el dinero, la buena suerte...

Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala

Llámanos al 91 478 33 23
Calle Puerto Canfranc, 26

Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Hombre: en el amor celoso, ar-
diente, no conviene conquistar a
un Aries dándole tiempo, se cansa
enseguida, le gusta sentirse libre
dentro de la pareja. 
Mujer: sensible, dulce, le gustan
los hombres fuertes. Es difícil de
dominar, necesita su romántico y
detallista para conquistarla (gémi-
nis, acuario, libra).

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Hombre: el hombre Tauro se ena-
mora fácilmente por la belleza fí-
sica de la mujer, sin preocuparse
de nada más. En pareja es muy
leal. 
Mujer: es atractiva, sensual,
busca las relaciones serias; fiel y
leal (cáncer, picis o escorpio).

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Hombre: el hombre es difícil de
conquistar, es el que toma las de-
cisiones en el amor, es inestable y
se aburre fácilmente, la mujer que
le conquiste tiene que ser diver-
tida. 
Mujer: alegre, ardiente, inclinada
a las aventuras, le gusta que hom-
bre sepa facilitarle la vida (aries,
sagitario, leo).

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Hombre: busca afecto y compre-
sión le gustan las mujeres sensibles,
tiernas y le encanta conquistarlas
con romanticismo. 
Mujer: idealiza mucho el amor, su-
frirá por ello, necesita un hombre
que lo dé todo (tauro, capricornio
y virgo).

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Hombre: fuerte y lleno de vida, lle-
varlo al matrimonio es difícil pero
cuando ama lo hace por largo
tiempo. 
Mujer: orgullosa, fuerte, sincera y
odia las complicaciones sentimen-
tales, es capaz de romper relacio-
nes sin mirar para atrás (libra,
acuario, géminis).

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Hombre: serio, no se enamora fá-
cilmente, pero cuando lo hace la
familia es todo para él. 
Mujer: un poco fría y difícil de con-
quistar, no es de flechazos, se en-
amoran con el tiempo (tauro, picis,
escorpio).

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Hombre: amable, educado, buen
amante, necesita una mujer que
sepa valorarle, sensible, abierto
de corazón. 
Mujer: coqueta, atrevida, soña-
dora, le gustan los hombres edu-
cados y sencillos (leo, sagitario,
aries).

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Hombre: dominante en el amor, la
mujer tiene que ser muy romántica,
celoso y posesivo. 
Mujer: necesita un hombre que la
complemente. La relación tiene que
ser perfecta para ella (tauro, virgo,
capricornio).

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Hombre: muy liberal en el amor,
generoso, excesivamente aventu-
rero, le gustan las mujeres muy se-
xies. 
Mujer: independiente, seductora,
necesita que la amen pasional-
mente, muy inquieta (géminis,
libra, acuario).

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Hombre: un poco solitario, no le
gustan las mujeres excesiva-
mente llamativas, le gusta la diver-
sión. 
Mujer: independiente, no se rinde
nunca a la hora de conquistar, le
gusta que le digan que no da la
impresión de ser fría (cáncer,
picis, sagitario).

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Hombre: de humor cambiante, ge-
neroso, difícil de entender, busca
sobre todo a la mujer ideal de sus
hijos. 
Mujer: fascinante, controladora, edu-
cada y organizada (sagitario, aries,
leo).

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Hombre: complicado y algo libre,
tímido, poco decidido, es la mujer
quien tiene que conquistarlo
(tauro virgo o capricornio). 
Mujer: es la más sensible y ro-
mántica del zodiaco, a su hom-
bre lo convierte en su príncipe
azul rodeado de mucho amor y
ternura.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

Vendo abrigo de garras y ante precio econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Teléfono 653 684
861

Particular, alquilo piso en C/ Pedro La-
borde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire acon-
dicionado, dos armarios empotrados. Sin
muebles. Tlf.: 651 650 229 

Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo. Tlf.:
661 070 279

Española 53 años ayuda a domicilio Telf.
675071921

Vendo vestido de novia largo blanco con
abrigo de encaje francés, en muy buenas con-
diciones. Buen precio. Telf. 91 5 52 44 45 –
635 496 670

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Quién soy (parte 20)
Los días pasaban y por fin

llegó el sábado, la noche anterior
apenas pude dormir y muy tem-
prano, desayunamos, le mostré a
mi padre todos los diseños de la
caseta que había realizado, al
final decidimos ir a comprar el
material y sobre la marcha cons-
truir una mezcla de todos ellos.

Estuvimos todo el día traba-
jando en su elaboración, mientras
la gata madre nos observaba
desde cerca como si supiera que
sería su nuevo hogar, solo se au-
sentaba cuando iba a atender a
sus bebés y para comer.

Al final de la tarde la coloca-
mos en el lugar que nos pareció

más idóneo y cerca de donde ha-
bíamos colocado la cama, des-

pués dejamos una vieja manta en
su interior y nos fuimos a cenar,

esperando que a la mañana si-
guiente ya estuviesen dándole
uso.

Cuando me acosté no podía
conciliar el sueño, a pesar de lo
poco que había dormido la noche
anterior, entonces decidí estar
pendiente en la ventana para ob-
servar que sucedía y al cabo de
apenas una hora, vi a la gata
madre con uno de los bebes co-
gido del cuello con su boca, lle-
vándolo al interior del refugio, en
apenas diez minutos y uno a uno
los transportó, resultaron ser
cinco, después ya más tranquilo
me acosté a dormir.
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

c/ Pedro Laborde, 47
Tel.: 91 029 69 19
proyectosjoiman@gmail.com

Charlie Hebdo: Nosotros también
somos los padres de tres asesinos

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

CITAS CÉLEBRES

La política es el arte de buscar pro-
blemas, encontrarlos, hacer un diag-
nóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados. GROUCHO
MARX.

Julius Henry Marx (1890-1977 EEUU), conocido artísticamente como
Groucho Marx fue un actor, humorista y escritor estadounidense, cono-
cido principalmente por ser uno de los miembros de los hermanos Marx. 
Películas y programas de televisión: Sopa de ganso, Una noche en la
ópera, El conflicto de los Marx…

Catherine Robert, Isabelle
Richer, Valérie Louys et Da-
mien Boussard | Nosotros somos
profesores en Seine-Saint-Denis.
Intelectuales, sabios, adultos, li-
bertarios, nosotros aprendimos a
pasar de Dios y a detestar el
poder y su disfrute perverso. Nos-
otros no tenemos otro amo que el
saber. Este discurso nos hace sen-
tir seguros porque se trata de una
coherencia supuestamente racio-
nal y nuestro estatus social lo le-
gitima. Los de Charlie Hebdo nos
hacían reír, compartíamos sus va-
lores. En este sentido, el atentado
nos toma como blanco.
Incluso si ninguno de nos-

otros tuvo jamás el coraje de tanta
insolencia, hemos sido asesina-
dos. Nosotros somos Charlie por
esto.
Pero hacemos el esfuerzo de

un cambio de punto de vista y tra-
tamos de mirarnos como nos ven
nuestros alumnos. Nosotros anda-
mos bien vestidos, calzados con-
fortablemente, bien peinados o,
incluso, muy lejos de las contin-
gencias materiales que hacen que
no nos babeemos de ganas de
tener los objetos de consumo que
ensueñan nuestros alumnos. De
hecho, si no los tenemos es, qui-
zás, porque tendríamos los me-
dios de poseerlos.
Nos vamos de vacaciones, vi-

vimos rodeados de libros, fre-
cuentamos gente cortés y
refinada, elegante y culta. Consi-
deramos obvio que La Libertad
guiando al pueblo y Cándido for-
man parte del patrimonio de la
humanidad. ¿Se nos dirá que lo
universal es un derecho y no un
hecho y que muchos habitantes
de este planeta no conocen a Vol-
taire? ¡Qué panda de ignorantes!
Es hora de que entren en la His-
toria: ya se los explicó el discurso
de Dakar. En cuanto a aquellos
que vienen de lejos y viven entre
nosotros, que se callen y obedez-

can.
Si los crímenes perpetrados

por estos asesinos son odiosos, lo
que los hace terribles es que los
asesinos hablen francés y con el
acento de los jóvenes de la peri-
feria. Estos dos asesinos son
como nuestros alumnos. El trau-
matismo, para nosotros, es escu-
char, también, esta voz, este
acento, esas palabras. Es por eso
que nos sentimos responsables.
Evidentemente, no de manera

personal, eso nos dirán nuestros
amigos que admiran nuestro com-
promiso cotidiano. Pero que
nadie nos venga a decir aquí que
con todo lo que hacemos, nos-
otros estamos exentos de esta res-
ponsabilidad. Nosotros, es decir,
los funcionarios de un Estado de-
bilitado, nosotros, los profesores
de una escuela que ha dejado a
estos dos, y a tantos otros, al cos-
tado del camino de los valores re-
publicanos. Nosotros, ciudadanos
franceses que pasamos nuestro
tiempo a quejarnos de los aumen-
tos impositivos. Nosotros, contri-
buyentes, que aprovechamos
cuando podemos los nichos fisca-
les. Nosotros que hemos dejado
que lo individual supere a lo co-
lectivo. Nosotros que no hacemos
política o que tachamos a aque-
llos que la hacen, etcétera. Nos-

otros somos responsables de esta
situación.
Los de Charlie Hebdo eran

nuestros hermanos, como tales
los lloramos. Y sus asesinos eran
huérfanos, carne de reformatorio:
pupilos de la nación, hijos de
Francia. Nuestros hijos, entonces,
han matado a nuestros hermanos.
Tragedia. En cualquier cultura
que sea, esto provoca un senti-
miento que no ha sido evocado
desde hace algunos días: la ver-
güenza.
Entonces, nosotros decimos

que sentimos vergüenza. Ver-
güenza y bronca: una situación
psicológica mucho más inconfor-
table que la pena y la bronca. Si
sentimos pena y bronca, podemos
acusar a los otros. ¿Pero cómo
hacer cuando se siente vergüenza
y la bronca que se tiene contra los
asesinos, también es contra uno
mismo?
Nadie, en los medios, habló

de esta vergüenza. Nadie parece
querer asumir la responsabilidad.
La de un Estado que deja a los
imbéciles y los psicóticos pu-
drirse en prisión y transformarse
en juguetes en manos de perver-
sos manipuladores. La de una es-
cuela que privamos de medios y
de apoyo. La de una política de la
ciudad que encierra los esclavos

Carta de 3 profesores de Seine Saint-Denis a propósito de Charlie Hebdo. Traducimos esta carta que fue
compartida por el periodista Alain Gresh en su blog de Le Monde Diplomatique.

(sin papeles, sin carta de elector,
sin nombre, sin dientes) en las
cloacas de la periferia. La de una
clase política que no comprendió
que la virtud solo se enseña con
el ejemplo.
Intelectuales, pensadores,

universitarios, artistas, periodis-
tas: nosotros hemos visto morir a
hombres que eran de los nues-
tros. Aquellos que los mataron
eran hijos de Francia. Entonces,
abramos los ojos a esta situación,
para comprender cómo llegamos
hasta acá, para actuar y construir
una sociedad laica y culta, más
justa, más libre, más igualitaria,
más fraternal.
Podemos llevar en la solapa

“Nosotros somos Charlie”, pero
afirmarnos en la solidaridad con
las víctimas no nos evitará la res-
ponsabilidad colectiva de este
crimen. Nosotros también somos
los padres de tres asesinos.
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editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

“MÁS APELLIDOS 
VASCOS” EN 
EL TEATRO MARQUINA
Después del éxito en la gran

pantalla de Ocho apellidos vas-
cos, los productores del fenó-
meno cinematográfico de 2015,
vuelven a la carga con la obra de
teatro “Más apellidos vascos”.
Se estrenará el 15 de enero en el
Teatro Marquina (Prim, 11). 
Diego San José  (uno de los

guionistas de la película  junto a
Borja Cobeaga), Roberto San-
tiago y Pablo Almárcegui son
los artífices del texto de la obra;
Gabriel Olivares está al frente de
la dirección y el elenco está for-
mado por Leandro Rivera, Re-
beca Valls, Cecilia Solaguren y
Carlos Heredia. La producción
corre a cargo de Lazona  (pro-
ductora de la película). 

Esta versión teatral se ins-
pira en el alma y señas de iden-
tidad de la película: humor
autonómico, historia romántica
y la relación entre padres e hijos.
Más apellidos vascos está com-
puesta por ocho pequeñas histo-
rias que ponen patas arriba las
diferencias entre Euskadi y An-
dalucía para reírse de todo lo
que hay en medio. Más humor
con nuestros propios tabúes re-
gionales. Más tópicos desmon-
tados a golpe de comedia. 
El guionista Diego San José

explica que el objetivo de la
obra es "llevar la clave de humor
de la película al lenguaje teatral,
no tanto el argumento, sino el
mecanismo que hay detrás de la
película, el choque de identida-
des entre el norte y el sur para
que aquel que ha visto la pelí-
cula pueda seguir riéndose con
el mismo tipo de humor, pero
aplicado a otro formato".

de Gags por Minuto Posible
(DGMP).
Según Joan Gràcia, Paco

Mir y Carles Sans, BITS es un
espectáculo digital en código de
gags trinario. Ahí queda eso.
Funciones: Del 29 de enero

al 29 de marzo. Horarios: Jueves
y viernes 20.30h, sábados 19h.
y 21.30h., domingos 18h

“LA NOVIA DE PAPÁ”
EN EL TEATRO 
INFANTA ISABEL
El 15 de enero se estrenará

en el Teatro Infanta Isabel (Bar-
quillo, 24) la obra "La novia de
papá". La exitosa novela con-
vertida en best seller que la pe-
riodista y escritora Paloma
Bravo publicó en 2010, se es-
trena por primera vez en un tea-
tro.  El reparto está encabezado
por María Castro, Eva Isanta,
Armando del Río, Nadia de San-
tiago, Rodrigo Sáenz de Heredia
y Lucía de la Fuente. La adapta-
ción a los escenarios ha sido re-
alizada por la propia autora
junto a Joe O’Curneen (funda-
dor de Yllana), que también la
dirige. 
Un día vas y te enamoras…

y casi sin darte cuenta, empiezas
a perder el norte, la gravedad, y
la custodia de tu independencia.
Y es quizá sensato que eso de
estar entre las nubes, emboba-
dos, sea algo que no se prolon-
gue mucho en el tiempo, ya que
hay que estar en su sano juicio y
con los pies en la tierra para lo
que le viene a uno encima. Y si
es alguien como Pablo del que
te enamoras, como lo hace Sol,
además de descuidar tu preciada
independencia, acabarás com-
partiendo no solo su lujuria y su
amor,… sino también su vida;
su casa, su economía, y su cus-
todia compartida. Porque él
tiene dos hijas, y vaya dos. Ah,
y una ex... Una historia gambe-
rra, callejera, empática y muy
divertida porque dice las cosas
que pensamos y no nos atreve-
mos a decir en voz alta.

Podrá verse los miércoles y
jueves a las 20:30h; los viernes
a las 20.00h; los sábados a las
19:00h y 21:30h; los domingos
a las 19:00h. Las entradas pue-
den adquirirse de 16 euros a 26
euros.

campamento con
su canción “Vivire-
mos firmes en la
fe”. Milagros, una
novicia con dudas,
recuerda lo mucho
que le gustaba Pre-
suntos Implicados.
Y María y Susana,
dos adolescentes
castigadas, tienen
un grupo que se
llama Suma Latina. Pero desde
que Dios se le aparece a María
cada noche, todo está cam-
biando...
Se trata un musical sobre la

fe, con una banda de rock en di-
recto y canciones originales es-
critas por Alberto Jiménez. Es
una comedia sobre el paso de la
adolescencia a la madurez, sobre
la amistad, el despertar, el elec-
tro-latino, el derecho a cambiar,
y cómo seguir tu camino siendo
tú mismo. Es, sobre todo, un
canto al primer amor.

“YO, LEONOR 
DE AQUITANIA” EN 
EL TEATRO QUEVEDO

El 22 de enero se estrenará
en el Teatro Quevedo (Bravo
Murillo 18) la función "Yo, Leo-
nor de Aquitania". María Luisa
Merlo encarna a este personaje
histórico bajo la dirección de
Juan Manuel Pardo. Leonor de
Aquitania se perfila como la
mujer más importante de la Edad
Media, la más importante de su
tiempo y quizás la más impor-
tante de la historia, precursora
del feminismo a ultranza, favore-
cedora de las Bellas Artes, la
gran impulsora de la Revolución
Cultural del Siglo XII.
Leonor de Aquitania fue una

noble medieval francesa que

Ocho apellidos vascos se es-
trenó el pasado 14 de marzo y se
ha convertido en la película más
taquillera de la historia cinema-
tográfica de nuestro país, con
más de 9,5 millones de especta-
dores en los cines y una recauda-
ción de más de 56 millones de
euros.

“LA LLAMADA” 
SE PRORROGA 
EN EL TEATRO LARA
“La llamada”, comedia musi-

cal escrita y dirigida por Javier
Calvo y Javier Ambrossi, exten-
derá su estancia en el Teatro Lara
(Corredera Baja de San Pablo,
15) hasta el 26 de abril de 2015
contando con una nueva protago-
nista, Claudia Traisac, quien re-
emplazará a Macarena García a
partir del 9 de enero de 2015. El

musical, que inició
su actual temporada
en el Teatro Lara el
12 de septiembre de
2014, con funciones
los viernes, sábados
y domingos, tenía
previsto finalizar
funciones el 11 de
enero de 2015, pero
su éxito ha motivado
la prórroga del es-
pectáculo.
Claudia Traisac

interpretó a Ana en
el regreso de “Hoy
no me puedo levan-
tar” a Madrid la tem-
porada 2013-2014.
Ha desarrollado gran
parte de su carrera en
televisión, partici-
pando en series
como ‘Luna, El mis-
terio de Calenda’,
‘Cuéntame cómo

pasó’ o ‘Amar es para siempre’.
Recientemente ha protagonizado
la película ‘Escobar: Paradise
Lost’ junto a Josh Hutcherson y
Benicio Del Toro. El resto del
elenco lo continuarán integrando
Gracia Olayo, Belén Cuesta,
Anna Castillo y Richard Collins
Moore.
La acción se sitúa en Segovia,

en el campamento cristiano La
Brújula. Bernarda, una monja re-
cién llegada, quiere salvar el

desde 1137 y por derecho propio
se convierte en la duquesa de
Aquitania y Guyena y condesa de
Gascuña, y que gracias a su ma-
trimonio con Luis VII de Francia,
que luego se convertiría en  Enri-
que II de Inglaterra, llegará a ser
reina consorte de Francia y luego
reina consorte de Inglaterra. El
descubrimiento de la infidelidad
de su esposo crea un ambiente de
tensión entre ambos y la reina re-
gente es encerrada en Chinon y
luego en Salisbury, donde perma-
neció bajo arresto hasta la muerte
del rey en 1189. Esta función re-
crea el encierro de Leonor y su
sufrimiento.

Funciones: los jueves y los
viernes a las 20.00h y los sábados
y domingos a las 19.00h. 

“BITS” EN EL TEATRO
COMPAC GRAN VÍA
Tras el éxito de la temporada

2012-2013, Tricicle regresa a
Madrid con “Bits”. Coincidiendo
con su 35 Aniversario sobre las
tablas, Tricicle vuelve al Teatro
Compac Gran Vía (Gran Vía, 66)
con su última y novena produc-
ción. 

En este espectáculo los inte-
grantes de Tricicle se convierten
en bits (unidades mínimas de
información binaria) y como
tales, a golpe de ratón saltan de
sketch, de tema, de decorado,
de personajes, de gafas, de sexo
e incluso recuperan a viejos co-
nocidos para hacerse un auto-
homenaje con el fin de
aumentar una pasión enfermiza
que les persigue desde hace 35
años: lograr la mayor Densidad

Elenco de "La novia de papá"

María Luisa Merlo en 
"Yo, Leonor de Aquitania"
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Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku, la escayola, 
resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la conservación y producción de fuego

(De 10 a 16 horas) 

Taller gratuito
Reserva previa

Información e inscripción 
Coordina: Equipo Humanista de Vallecas                         
La Comunidad para el desarrollo Humano Coordina: Asociación Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller de cerámica raku

SÁBADO 
7 DE MARZO


