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GUILLERMO MESTRE

Mayores de 55 años

La legislación vigente considera
que son ingresos suficientes 481
euros mensuales por cada miem-
bro de la unidad familiar. Así es
como el gobierno trata a los ciu-
dadanos. Espero que si estos in-
gresos consideran que son sufi-
cientes, sean los que se asignen
todos los políticos y asesores a sí
mismo y a sus familias para poder
pagar una casa alquilada, la luz, el
gas, el agua, la comunidad, los im-
puestos y poder dar de comer y
educar a nuestros hijos. La medi-
da tomada del subsidio de mayo-
res de 55 años es desproporciona-
da y debería haber un periodo
transitorio de entrada en vigor de
dicha medida, pues perjudica cla-
ramente a aquellos trabajadores
que en estos dos últimos años de
crisis han ido al desempleo y aho-
ra que es cuando se acaba se van
a ver privados de un subsidio con
el que contaban para poder llegar
a su jubilación a duras penas, con
la contradicción de que si vuelven
a trabajar también se ven perjudi-
cados pues entonces se les aplica
la nueva normativa de jubilación
que aún les alarga más esa fecha
y con unos coeficientes reducto-
res mayores. Por favor que algún
político con un poco de sensatez
proponga que aquellas personas
que ya estaban cobrando desem-
pleo contributivo tengan un pe-
riodo transitorio hasta que se les
aplique la nueva normativa del
subsidio de mayores de 55 años.
Marcos Calvo Hernández
Zaragoza

El pingüino
Carla Bruni ha compuesto una
canción en la que al parecer se
burla de François Hollande y le
llama «pingüino». Dicen que se
trata de una venganza por la frial-
dad que mostró en el intercambio
de poderes con su esposo Nicolas
Sarkozy. No le acompañó a la sa-
lida del palacio del Eliseo ni le be-
só a ella la mano, dos errores que
no le perdona. Bruni le trata de
malcriado. Ni las canciones de es-
ta mujer ni ella pasarán a la histo-
ria de la música y poco importa su
contenido. Muchas canciones que
suenan bien gracias a la música
adolecen de una letra horrorosa.
En las canciones de esta mujer se
dicen cosas tan interesantes como
que «soy una niña a pesar de mis
cuarenta años y mis treinta aman-
tes», que «soy lo más hermoso en
el barrio, yo soy la amada», que
«tú eres la raqueta y y yo la pelo-
ta», que «tú eres el bigote de
Trotsky». Las canciones de Carla
ni siquiera suenan bien musical-
mente. Su voz, por otra parte, es
mediocre. Lo que no se entiende
es que, como otros tantos, utilice
a los animales para criticar a los
hombres. Qué culpa tiene el pin-
güino de que Hollande sea un mal
educado según criterio de esa
cantante. A mí el pingüino siem-
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pre me ha provocado un senti-
miento de pena y ternura por su
torpeza en el andar, su vida en los
hielos viviendo en masa, apreta-
do en colonias con otros seres de
su especie, y su parecido con un
pobre señor vestido de etiqueta
que deambula perdido entre otros
semejantes. Es un animal peque-
ño y desamparado frente a otros
animales más grandes y fuertes y
frente a la acción criminal de los
hombres, la contaminación y el
cambio climático. A Carla le debe
de parecer frío Hollande y por eso
lo compara con dicho animal. Pe-
ro en cuanto a estatura, su mari-
do Sarkozy está más próximo al
pingüino que Hollande. Dice la le-
tra que el actual presidente fran-
cés no tiene modales de señor del
castillo, es ni sí ni no, ni feo ni gua-
po, ni frío ni caliente, ni alto ni ba-
jo. Su marido es más concreto, se-
gún parece: es bajo y feo. En cuan-
to a caliente o frío, ella sabrá.
También tiene algo de ni sí ni no,
pues lleva una temporada medi-
tando sobre volver o no volver a
la política. Se debe de creer un sal-
vapatrias. Haber sido primera da-
ma francesa no la convierte en
una buena artista.
Antonio Nadal Pería
Zaragoza

Habemus papam
Analizar en profundidad el com-
portamiento de un solo indivi-
duo, cuyas decisiones suelen es-
tar gobernadas por emociones
que desconoce, permite com-
prender el funcionamiento de
muchos, unidos por intereses o
creencias comunes formando un
colectivo. Cuando un hombre no
ha integrado su parte femenina,
deambulará desorientado por la
vida huyendo de sí mismo. Quien
no resuelve este conflicto, pro-
yecta sobre las mujeres una ima-
gen ideal muy alejada de la huma-
na realidad. Si consigue estable-
cer una relación sentimental , a
su pareja la considerará omnipo-
tente, por lo que dependerá exce-
sivamente de ella y la desprecia-
rá, presa del miedo y la rabia que
el sometimiento le produce. La
elección del nuevo papa, tras la
encomiable decisión de Benedic-
to XVI de retirarse, supone el ini-
cio de una nueva etapa para la
Iglesia católica, una institución
que de tanto predicar luz se ha
quedado a oscuras, entrando en
el siglo XXI perdida y ajena a los
cambios sociales. Francisco I, al
menos si desea que los mensajes
del catolicismo reconquisten el
corazón de la gente, debería im-
pulsar una reforma abordando
una serie de cuestiones, especial-
mente la incorporación de la mu-
jer al sacerdocio. El patriarcado
mostrado por el poder eclesiásti-
co, promovido mayormente por
hombres temerosos del mundo
femenino, obstaculiza la transmi-
sión del verdadero valor cristia-
no: « Amarás al prójimo como a
ti mismo». La Iglesia católica, sin
rumbo y mutilada, difícilmente
podrá inculcar a sus feligreses la
paz sin alcanzar su propia recon-
ciliación. Se debe enseñar con el
ejemplo.
María Pilar Ciprés Domínguez
Zaragoza

Primeros toques maestros de la Semana Santa

Bombos, tambores y timbales retumbaron ayer en pabellón Príncipe Felipe anuncian-
do la inminente Semana Santa. Fue todo un espectáculo escuchar a las cofradías zara-
gozanas –de la ciudad y de la provincia– preludiando los días de Pasión combinando
estruendo y redobles con minutos de silencio e instrospección. Lo de menos (y que
me perdonen los ganadores) son los premios y el palmarés, lo de más es que van ya 38
años en los que las hermandades se reúnen para brindar unos toques de tambor que
llevan meses y meses ensayando a conciencia. ¡Qué ganas de verlos ya en las calles!
Felipe Romero Saiz
Zaragoza

Jóvenes que se esfuerzan,
en lucha por su futuro y contra los tópicos

LA POSTAL

Soy una alumna de segundo de Bachillera-
to y este año me está matando. Todos sa-
bemos lo difícil que es para los estudian-
tes el año de Selectividad aunque muchos
adultos no quieran reconocerlo. Y al igual
que hablo de Bachillerato, hablo de todos
los universitarios. A los jóvenes se les ha
colocado el estereotipo de borrachos, zán-
ganos y descuidados, nos toman como a
personas que no saben ni escribir sin fal-
tas de ortografía, cuando en nueve meses
somos capaces de aprendernos más de
3.000 páginas. Se dice que nos marchamos
al extranjero para vivir aventuras, lo que
nos llena de ira. Es muy injusta esta clasi-
ficación. Todas las personas que se van lo
hacen para encontrar un modo de vida, pa-
ra no ser una carga para sus padres, para
ser independientes y así poder mantener
nuestra autoestima. Los que así nos juzgan

solo contemplan las escenas de los parques
los sábados por la tarde pero no se fijan en
lo repletas que están las bibliotecas de per-
sonas de mi edad, de las luces encendidas
hasta las tantas de la madrugada con chi-
cos y chicas hasta arriba de cafeína y teí-
na, de las horas de sueño que nos quitamos
para buscar un modo de vida… Puede que
nuestro futuro se pueda ver muy crudo pe-
ro no vamos a hacer es rendirnos. De ver-
dad creo que quienes afirman que la nues-
tra es una generación perdida deberían
volver a analizar la situación y descubri-
rían que nuestro negro futuro aún es algo
incierto, pero que su presente ya está hun-
dido. Espero que este escrito sirva para ha-
cer reflexionar a quienes juzgan sin cono-
cer y para motivar a los que luchan por en-
contrar su lugar en este complejo mundo.
Marina Agustín Alcaín Zaragoza

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
o el corralito chipriota
Nos despertamos el sábado, con la sor-
presa del pseudo corralito de la banca en
Chipre. Los ahorradores chipriotas van a
‘colaborar’ en el rescate de su propia eco-
nomía. Se veía venir que Bruselas, Ale-
mania mejor dicho, no estaba para soltar
más dinero a fondo perdido para otro pa-
ís del sur y se ha roto el tabú de la garan-
tía de los 100.000€. Pero la cosa parece
que no será tan fácil. Leo en la prensa de
hoy que se ha suspendido el trámite par-
lamentario de aprobación de la medida y
que el cerrojazo de sus bancos se prorro-
ga hasta el miércoles. Naturalmente a

nuestras autoridades les ha faltado tiem-
po para negar que una medida similar se
pueda adoptar en España y afirman que
el rescate de Chipre es excepcional. Pe-
ro también se dijo en su día que el de Gre-
cia sería el único rescate, que nuestra
economía iba bien y que el sistema ban-
cario español era el más sólido. Me pre-
gunto cuanta gente puede ponerse a pen-
sar ahora que es peligroso tener los aho-
rros en el banco, para lo que rinden los
depósitos.
Susana Fuentes Gállego
Barcelona


