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ELDIA

—EL PROTAGONISTA—

El Rey pide máximo rendimiento
El rey subrayó ayer la importancia de que,
ante la actual crisis económica, los militares
españoles sepan “obtener el máximo
rendimiento de los recursos asignados” y
“ser sumamente cuidadosos en el empleo y
el mantenimiento de los medios”.
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Cielos prácticamente despejados y
temperaturas sin cambios
significativos.

“Los militares que están en las misiones en el exterior hacen
a España cada día más grande”. PEDRO MORENÉS (MINISTRO DE DEFENSA)
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El lunes verás
Francisco Page
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Portugal triunfa en las Escuelas de Luzón
En la programación de la Sala de Arte Moderno del Museo de las Escuelas de Luzón destacan
hasta finales de enero las exposiciones de pintura y escultura de los portugueses Linda de
Sousa y de Moisés Preto Paulo, –’Transparentes’ y ‘Una mirada a la historia’, respectivamente–.
La primera consta de una quincena de obras y está enfocada contra la violencia de género, en
un performance-homenaje a las mujeres asesinadas desde enero de 2011. Son montajes en
metacrilato transparente y con frases de personajes de las religiones y de la historia colocadas
en las paredes. Las esculturas representan a personajes antiguos de la historia de Portugal,
que se sitúan en distintos tipos de piedras o mármoles y colores.
EL DÍA
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sto se ha terminado. El espejismo de la navidad se
acaba de diluir en la tinta
del papel de envolver regalos y ahora vuelve la cruda realidad en su papel de estraza a amargarnos los días. No importa, que
nos quiten lo bailado en la nochevieja (a 50 euros todo incluido). El
próximo lunes volverán los cabreos, las bajas temperaturas, la angustia de los que buscan trabajo,
el televisor, la cuñada, Tele 5… Será
cuando guardemos los buenos propósitos en el cajón que ya tenemos
repleto: dejar de fumar, beber menos, andar un poquito cada día. Y
no decir tacos delante de los niños,
respetar a los vecinos, mear dentro, comer sano… Leer un poquito después de las comidas, hablar
más con la gente, dormir ocho horas, llevar las cuentas al día…
Cuando empiece la próxima semana, seguramente, me levantaré
poniendo cuidado en pisar primero con el pie derecho aunque
blasfemando, me subiré en el coche sin apenas haber desayunado,
llegaré unos minutos tarde para
que el jefe sepa que no me resigno y con la cabeza escondida entre los hombros me sentaré en mi
puesto de trabajo a recuperar la
destreza con los sudokus mientras
lanzo miradas aviesas al listillo de
la mesa de enfrente. Y así un día
tras otro en una especie de nietzscheano eterno retorno de lo idéntico.
La fiesta se ha acabado; Soraya
lo acaba de anunciar con su lengua de madera, pero eso no significa que yo lo tenga de admitir; en
tiempos de tribulación no hacer
mudanza. Yo a lo mío. El lunes se
van a enterar estos pringados.

