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OTRAS VOCES 

‘Catalonian 
Empire’ 

Sr. Director:  
Además de culpar de todo a Ma-
drid, los nacionalistas catalanes 
tienen una segunda debilidad 
no menos obsesiva: hablar en 
inglés, francés o cualquier idio-
ma, menos en español, cuando 
están en el extranjero, a pesar 
de que la mayoría de la audien-
cia sea hispanohablante. 

Es lo que hizo Artur Mas ha-
ce unos días en Bruselas, donde, 
quizá sobrecargado de naciona-
lismo, presumió incluso de Ca-
talonian Empire. Alguien le de-
bería decir a Mas que nunca 
existió el Imperio Catalán, sino 
el Reino de Aragón, que, por 
cierto, refleja los lazos de siglos 
de historia que unen a catalanes 
con el resto de españoles y que 
alguno pretende cortar de un 
plumazo. Quizá Mas, insuflado 
de esos aires de grandeza que 
demuestra, pretenda convertir-
se en un emperador catalán. O 
como diría él: Catalonian Empe-
ror. María José Raga. Salou 
(Tarragona). 

Las tijeras de  
Mariano Rajoy 

Sr. Director:  
De nuevo Rajoy amenaza con 
una subida de impuestos. El 
presidente del Gobierno dijo 
que iba a recortar algunas parti-
das presupuestarias. Todos nos 
tememos adónde van a ir las ti-
jeras: a servicios básicos y los 
más débiles quedarán más des-
protegidos, pero no ha recorta-
do ni quiere recortar en las di-
putaciones o en el Senado. 

También ha dejado entrever 
que se van a tocar los impues-
tos: el IVA, que arruina a las 
pymes y las familias. Admiro la 
paciencia del pueblo español, 
pero temo que se colme, ya que 
el estallido social puede venir de 
un momento a otro. De seguir 
así, con esta estrategia fracasa-
da, la violencia en las calles está 
servida, pero a los políticos no 
les importa, quieren que estalle 
para decretar el estado de ex-
cepción o de sitio y quitarnos el 
derecho a protestar. 

O los políticos o el pueblo, es-
tá claro que es ya un pulso entre 
ellos y nosotros, parece de lo-
cos, pero estoy viendo que es 
así, no nos tienen ningún apre-
cio y les da igual nuestra suerte. 
Óscar Iglesias Casado. Co-
rreo electrónico. 

La muerte  
de la cultura 

Sr. Director:  
Desde el 1 de septiembre del 
año pasado, el IVA subió tres 
puntos en carácter general y 13 
en carácter cultural, es decir del 
8% al 21%. Estamos hablando 
de un cambio drástico y notorio 
en el sector. La idea de esta subi-
da de impuestos tenía el fin de 
recaudar más fondos pero real-
mente el resultado ha sido total-
mente el contrario. 

Muchas salas de conciertos, 
teatros, cines y demás, no han 
tenido más remedio que ser ce-
rradas por el importante bajón 
de beneficios. El precio de las 
entradas ha tenido que subirse 
forzosamente. ¿Adónde preten-
demos llegar? Con todas estas 
medidas no conseguimos más 
que marginar el sector cultural 
poco a poco. Marc Giménez 
Miñambres. L’Hospitalet de 
Llobregat. 

La Europa de 
algunos pocos  

Sr. Director:  
Llevamos años desde que empe-
zamos a oír en ciertos medios 
de comunicación aquello que al-
gunos políticos llamaban «rece-
sión» y que sonaba a algo pasa-
jero que se iba a solucionar. Ya 

estamos en el año 2013 y nues-
tro país se ha convertido en uno 
de los puntos de mira de una 
Unión Europea convertida en 
un gigante al que unos débiles 
intentan derrotar o bailar alre-
dedor de él para que no le pise. 
En el año 1986 entramos a for-
mar parte de un bloque econó-
mico de países que querían unir 
fuerzas y que ofrecían un paraí-
so de ayudas. 

Los españoles hemos perdido 
el poder, lo hemos cedido a un 
gigante que ahora esta demos-
trando cuál es su interés y nos 
siguen ocultando información. 
Así que, ¿estamos preparados 
para unas elecciones europeas? 
¿Seguiremos viviendo en la ig-
norancia? En mi humilde opi-
nión no somos vagos, ignoran-
tes y chorizos –algunos sí–, pero 
es mejor estereotipar a un país 
entero que ensalzar a aquella 
ciudadanía que realmente lo for-
ma, sin escuchar lo que tiene 
que decir o insistiendo en que 
aquéllos que están arriba tiene 
la formación y la cultura. Rebe-
ca Bianqui Conesa. El Puerto 
de Santa María (Cádiz). 

Cuerpo 10 

Sr. Director:  
Desde la propaganda más sen-
cilla de las tiendas de barrio has-
ta el cartel publicitario más 
grande de los centros comercia-
les, aparecen modelos que siem-
pre están delgados y guapos. 

Desde que naces, te acostum-
bran a ver ese tipo de publicidad 
y te hacen creer que ésa es la 
perfección, que sólo serás feliz y 
triunfarás si tienes un cuerpo 
10, pero que si no lo tienes, lo 
puedes conseguir con cosméti-
ca o cirugía estética. La publici-
dad es eso, es una fuerza que se 
te mete en la cabeza y te hace 
consumir para ser, o al menos 
aparentarlo, el más guapo o me-
jor vestido para, así, triunfar. 

Lo cierto es que las personas 
que de verdad triunfan, no son 
ésas que se ven en las revistas o 
en la televisión, sino las que ha-
cen grandes cosas por el bien de 
la humanidad, sin importar lo 
más mínimo el físico. MªAmpa-
ro Campos Tolosa. Valencia.

ESTUDIAR Literatura sirve para no ser 
un imbécil y estudiar Historia para no 
parecerlo. Estudiar Matemáticas no sirve 
para nada más que para dedicarse a las 
Matemáticas, y espero que no lo hagas, 
porque la vida es una pasada. 

Nunca supe restar, que es de socialistas, 
ni mucho menos dividir, que es el abordaje 
de los colectivistas. La raíz cuadrada no 
existe y derivadas e integrales son una 
farsa. 

Siempre suspendí las Matemáticas, hasta 
que en tercero de BUP un siniestro 
profesor me regaló el aprobado bajo la 
promesa de que nunca intentaría 
dedicarme a ellas. Es mentira que sean 
necesarias. Es mentira que no se pueda ir 
por el mundo sin saber Matemáticas. 

Las Matemáticas son subcultura y para 
estas cosas en casa siempre tuvimos 
empleados. Para los números estaba Cascó, 
un hombre agrio y solitario. Llevaba esas 
gafas que nunca supimos si eran un poco 
oscuras o estaban muy sucias. Cuando mi 
abuela quería un dato ordenaba: «Que baje 
Cascó», y al rato Cascó bajaba con la 
información socilitada.  

Con el tiempo supimos que se zumbaba 
a la cajera de los fines de semana y para 
compensar su tarea monótona tuvo la 
ilusión de comprarse un terreno en Brasil, 
entonces muy barato, que venía con unas 

vacas, y contrató a un pastor para que se 
las cuidara. Su ilusión era retirarse allí y 
cuando se jubiló no tardó ni una semana en 
marcharse. 

Pero enseguida volvió porque por lo visto 
el que le vendió los terrenos y el pastor se 
habían puesto de acuerdo para estafarle. Lo 
que más triste le puso es que las vacas 
nunca llegaron a existir y las fotos que le 
mandaban y que él ponía sobre la mesa de 
su despacho eran un fraude. Me sentí mal 
por el pobre Cascó, que vio su gran sueño 
truncado. 

Volvió a trabajar un tiempo con nostros, 
pero estaba ya muy amargado. La cajera se 
había marchado, ya no tenía ilusión por 
nada y un día que estaba en el baño nos 
sobresaltó un gran estruendo y cuando 
logramos abrir la puerta nos lo 
encontranos herido, en el suelo, sentado 
sobre los mil pedazos en que se había roto 
la pica. Nadie supo encontrar una 
explicación sobre lo sucedido y él no hizo 
jamás ningún comentario. 

No hagas nunca nada que pueda hacer 
un contable. Aunque ahora haya crisis el 
servicio siempre vuelve, porque existe una 
jerarquía y las vacas son falsas.

Estudiar 
Matemáticas

«Es mentira que sean 
necesarias, que no se 
pueda ir por el mundo 
sin saber matemáticas»

>EN LA RED

A la pregunta: «¿Está de 
acuerdo en aplicar la cadena 
perpetua a todos los asesinatos 
terroristas como en Francia?», 
la casi totalidad de lectores de 
elmundo.es y EL MUNDO en 
Orbyt (un 95%) contestó 
positivamente, por tan sólo un 
5% que opina que no. Cadena 
perpetua es la condena que pide 
el fiscal Jean-Paul Content para 
el ex jefe etarra Mikel Karrera 
Sarobe, Ata, acusado de haber 

decidido y ejecutado a sangre 
fría el atentado contra los dos 
guardias civiles en Capbreton.

Un 95%, a favor de aplicar la cadena perpetua  
a los asesinatos terroristas como en Francia

ee  EL DEBATE  

DE HOY 

¿Le parece justa 
la condena a 
Ortega Cano de 
dos años y seis 
meses de cárcel 
por homicidio 
imprudente?

VOTACIÓN FINAL
21.339 participantes

SÍ > 95%

NO > 5%

20.299 votos

1.040 votos
AJUBEL

Si quiere 
participar, puede 
hacerlo en la 
sección de Opinión 
de ELMUNDO.es 
hasta las 20 horas 
de hoy. 

MASADÁ 

SALVADOR 
SOSTRES

>CARTAS AL DIRECTOR

Rajoy no sólo ha incumplido 
todo su programa, sino que si-
gue improvisando por «la rea-
lidad» y comunicando mal. 

 @rafadelolmog 
Rafa del Olmo 

 
Como vuelvan a subir im-
puestos el escrache fiscal del 
Gobierno pasará de molesto a 
violento. Me siento acosado. 

 @master_petri 
José Manuel Quesada 

 
Para este viaje con Rajoy, me-
jor nos hubiéramos quedado 
con las alforjas del ZP. Al me-
nos era elegante en el engaño. 

 @jrcpaideia 
Paideia 

 
Es muy generoso otorgando el 
beneficio de la duda. Rajoy va 
a volver a subir impuestos, en-
tre ellos el IVA. Muy pronto. 

 @AntonioCamunas 
Antonio Camuñas 

Rajoy es un innovador. Nor-
malmente, lo que sube, baja. 
Pero él ha conseguido que to-
do lo que sube, vuelva a subir.  

 @TIP_RETURNS 
TIP_ETERNO 

 
Me temo que ya no es una in-
cógnita. Si MR dice «no que-
remos», alea jacta est. 

 @amtnezschez 
Antonio Martínez 

 
El recibo de la «vergüenza»: no 
sólo no interceptaron el dinero 
de la extorsión, sino que facili-
taron la huida de los etarras. 

 @mariavsellan 
María Vázquez Sellán 

 
EL MUNDO / Con recibos per-
piñanes / Su director saca pe-
cho / Notición de los faisanes / 
El Estado de desecho / Y cloa-
cas infernales. 

 @FpsPealver 
Curro Peñalver

>TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o 
por correo postal al paseo de Gràcia, 11-A. 5ª Pl. 08007 Barcelona. No                                    
excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos.                      
No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y                       
la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas den-
tro de la misma sección.


