Revista Trimestral de Difusión Gratuita

Nº 6 – Septiembre de 2006

Nº
LEGAL:ML-02-2005
MLML-0202-2005
NºDEPÓSITO
DEPÓSITO LEGAL:

En
sufrido
durante
décadas
la locuEn este
estepaís
paíshemos
hemos
sufrido
durante
décadas
la
ra
y
barbarie
del
terrorismo
de
ETA.
Los
asesinatos,
locura y barbarie del terrorismo de ETA. Los
la
extorsión,la persecución,
los sequestros…
jamás
asesinatos,
extorsión, persecución,
los sequespodrán
tener
justificación
alguna.
tros… jamás podrán tener justificación alguna.
Aunque, a mi juicio, se actuó de la forma correcta
en los inicios de la transición democrática con las
medidas que
parapara
que los
queseseadoptaron
adoptaron
queque
loscomeque
tieron
actos actos
terroristas
y delitos
régimen
cometieron
terroristas
y contra
delitos elcontra
el
dictatorial
y autoritario
que amargó
la vida laa vida
los
régimen dictatorial
y autoritario
que amargó
españoles
durante casi
40 años
perdonados
a los españoles
durante
casi fuesen
40 años
fuesen
en
cierto
modo
con
la
finalidad
de
que
renunciaran
perdonados en cierto modo con la finalidad
de que
arenunciaran
la lucha armada
y se integraran
el incipienteensisa la lucha
armada y en
se integraran
el
tema
democrático
y esperanzasy colectivas
proincipiente
sistema democrático
esperanzasdecolecgreso
en progreso
todos los en
ámbitos,
el cual no
habría
tivas de
todos contra
los ámbitos,
contra
el
cabida
ningún
tipo
de
acto
violento
en
un
contexto
cual no habría cabida ningún tipo de acto violento
de
libertades.
en un
contexto de libertades.
A pesar de éste puente que se les tendió, continuaron y aumentaron su actividad terrorista, algo
que esescompletamente
ya que
completamenteinjustificable,
injustificable,
ya se
queatense
taba
de esta
forma
contra
la voluntad
democrática
atentaba
de esta
forma
contra
la voluntad
democrádel
vasco,
navarro,
así como
la della conjunto
tica pueblo
del pueblo
vasco,
navarro,
así como
del conde
España.
junto de España.
Contra lo dictadores se puede combatir de diversas
formas, como
años
Napoleón
incomo cuando
cuandohace
hace200
200
años
Napoleón
vadió
España,
pero
en
una
democracia
tan
incuestioinvadió España, pero en una democracia tan incuesnable
como
la española,
las urnas
son lason
única
tionable
como
la española,
las urnas
la forma
única
posible.
forma posible.
No creo que con los terroristas haya que hablar, y
mucho menos
si sentarse
en una
menosnegociar,
negociar,pero
pero
si sentarse
en meuna
sa,
sin sin
realizar
ningún
tipotipo
de concesiones
políticas,
mesa,
realizar
ningún
de concesiones
polípuede
contribuir
a un futuro
esperanza
ticas, puede
contribuir
a uncercano
futuro decercano
de
de
paz
y
de
una
mejor
convivencia
entre
todos
los
esperanza de paz y de una mejor convivencia
entre
vascos
y todos
losy españoles,
la actitodos los
vascos
todos los bienvenida
españoles, sea
bienvenida
tud
delactitud
Gobierno
de España.de España.
sea la
del Gobierno
No olvidemos
primer
gobierno
queque
acolvidemos que
quenonoesesel el
primer
gobierno
túa
dede
esta
forma,
no no
olvidemos
queque
a fecha
de hoy
actúa
esta
forma,
olvidemos
a fecha
de
no
tan siquiera
un acercamiento
de
hoysenohaseproducido
ha producido
tan siquiera
un acercamienpresos
etarras
a
las
cárceles
del
País
Vasco,
a
difeto de presos etarras a las cárceles del País Vasco, a
rencia
fechas
no muy
lejanas
en el
diferencia
fechas
no muy
lejanas
entiempo.
el tiempo.
No sé como finalizará la posible disolución de ETA
en la presente legislatura, lo único que sé es que la
esperanza es
pierde
y que
el goes lolo último
últimoque
quese se
pierde
y que
el
bierno
tiene
la obligación
de explorar
todas
las vías
gobierno
tiene
la obligación
de explorar
todas
las
para
punto ypunto
final a la
el
vías poner
para poner
y lacra
final que
a larepresenta
lacra que
terrorismo,
SIEMPRE
DESDE
LA
FIRMEZA
DE
NO
representa el terrorismo, SIEMPRE DESDE LA
REALIZAR
POLÍTICAS
Y DE QUE
FIRMEZA CONCESIONES
DE NO REALIZAR
CONCESIONES
LOS
QUE TIENEN
LAS LOS
MANOS
POLÍTICAS
Y DE QUE
QUEMANCHADAS
TIENEN LAS
DE
SANGRE
NO PISEN LA
HASTA
MANOS
MANCHADAS
DECALLE
SANGRE
NOHABER
PISEN
CUMPLIDO
LA
TOTALIDAD
DE
SUS
CONDELA CALLE HASTA HABER CUMPLIDO LA
NAS,
es decir, DE
tal ySUS
como
ya hicieron anteriores
TOTALIDAD
CONDENAS,
es decir, talgo-y
biernos.
como ya hicieron anteriores gobiernos. Bajo estas
condiciones,
en mi nombre
sí. nombre sí.
Bajo
estas condiciones,
en mi
José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
Director de EL VOCERO UNIVERSITARIO

2

Consejería de Educación, Juventud y Mujer

Si quieres contribuir a que esta revista continúe
adelante, ya sea publicando un artículo tuyo, dando tu opinión para intentar mejorar nuestra publicación o contratando un espacio publicitario, ponte
en contacto con nosotros:
• Teléfono: 635.166.978
• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com
• Dirección: C/Huerta Cabo s/n.
Urb.Aznalmara 51 52.006 Melilla

Edita: Asoc. Melillense de Estudiantes Universitarios
Director: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
Subdirectora: María del Carmen Hernández
Diseño y Maquetación: José Valdivieso-M Marmolejo

Este pasatiempo importado para España por
lo periódicos, consiste en un rompecabezas
matemático de colocación que se popularizó
en Japón en 1986 y se ha dado a conocer en
el ámbito internacional en los últimos años.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9
celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con
las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos
números ya dispuestos en algunas de las
celdas.
Las reglas son sencillas, hay que rellanar las
casillas del tablero con números del 1 al 9, de
forma que no se repita ningún número en la
misma línea, columna, o subcuadro de 3x3
que componen el sudoku. Cada uno de estos
rompecabezas tiene solamente una solución
correcta. La solución de éste podrás encontrarla en la página 11.
¿Aceptas nuestro desafío de resolver el reto
Sudoku?

Los miembros del grupo musical Garzón, una de las
bandas revelación de la escena del pop independiente, recibieron el pasado mes de julio una notificación
de los representantes legales del juez Baltasar Garzón en la que se les instaba a “cesar en los actos
que constituyen una intromisión a la imagen” del juez
de la Audiencia Nacional.
Los abogados del juez, éste verano, enviaron al
grupo un burofax instándoles a que antes de siete
días cambiasen el nombre de su página web
(www.superjuez.com) y suprimieran tanto las fotografías que aparecían del magistrado en la misma
como las alusiones que se referían a él, ya que sino
iniciarían acciones judiciales contra ellos.
El portavoz del grupo, que este año ha participado
en la última edición del Festival Internacional de Benicàssim, ha asegurado que se trata de un “terrible
malentendido”: “Cuando nos pusimos ese nombre
sólo pretendíamos rendir un sentido homenaje a un
prohombre que ha revalorizado conceptos denostados hoy día como ecuanimidad, progresismo y modestia”, aunque visto lo visto, como ellos mismos
dicen: “Como dijo el caudillo tras la voladura de Carrero, no hay mal que por bien no venga. En realidad,
hacía tiempo que nos habíamos dado cuenta de que
no tenía sentido seguir llamándonos Garzón.
El objetivo del nombre era homenajear al juez más
grande de España, pero ahora éste grupo considera
que hay que mirar al futuro, olvidando al para ellos
desprestigiado Baltasar Garzón, pasando a llamarse
como el juez de moda, Grande-Marlaska.
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En este sexto número hemos tenido la inmensa suerte de conversar con una
mujer siempre amable, que
antepone a los demás a sí
misma, recibiéndote cuando se lo pides, tenga o no
tenga tiempo.
Es licenciada en Derecho, y
está especializada en cuestiones de Género. Casada y
madre de una hija pequeña, compagina su vida familiar y profesional gracias a
la ayuda de su Marido.
Tras hablar en profundidad
con ella, no tardamos en
descubrir a la feminista con
los pies en la tierra que es,
de las que si hubiese más,
el mundo sería muchísimo
mejor.

Usted es granadina de nacimiento ¿Qué le trajo a
Melilla?
A Melilla vine por motivos de trabajo, ya que a mi marido
lo destinaron a la ciudad. Le dieron a elegir entre varios
destinos, entre ellos Melilla, y como mi cuñado es de aquí
y le tenemos mucho cariño, está cercana a mi tierra…
pues antes que irnos a otro sitio preferimos venirnos y
aquí llevamos seis años.
¿Se siente parte de la “Realidad Nacional Andaluza”?
Un político lo que ha de intentar hacer es consensuar,
escuchar la opinión de los ciudadanos a la hora de tomar
una determinación sobre cuestiones que son muy importantes. Ha de primar lo que la mayoría de los ciudadanos
piensan y no conducirnos a planteamientos estériles.
Sobre la realidad nacional andaluza, con todo mi respeto
a las personas que quieren cambiar la expresión del preámbulo del Estatuto, no creo que vaya a conseguirse nada productivo. Los políticos debemos hacer cosas que
los ciudadanos verdaderamente deseen y el único grupo
que apostó por ese cambio de definición ha sido el socialista. Lo curioso es que entre los propios socialistas hay
diferencias notables. Personas tan sobresalientes como
Alfonso Guerra, uno de los padres de la Constitución,
una persona que ha demostrado durante mucho tiempo
su progresismo, su forma de hacer política… no está de
acuerdo con estos planteamientos.
Entonces ¿Para qué debates estériles que se quedan
exclusivamente en palabras? ¿Por qué no conciliar posturas? ¿Por qué provocar conflictos? Respeto el planteamiento, pero no lo comparto. Apuesto por el consenso.

4

¿Y que le llevó a decidir optar a diputada autonómica
en las pasadas elecciones autonómicas?
Estudié derecho, y en la facultad, desde el principio, casi
todos los estudiantes teníamos unas inquietudes que
digamos que pueden considerarse políticas, ya que deseábamos cambiar la realidad que uno está viviendo.
En derecho uno no solo estudia la legislación vigente, si
no que estás cuestionando continuamente, porque la primera asignatura que estudias en la carrera es filosofía
del derecho. Estás estudiando la legislación, pero también creando un espíritu crítico para mejorar la realidad, y
una de las opciones para conseguirlo es a través de la
política.
La verdad es que nunca pensé en verme como diputada
autonómica, no es algo que hubiera soñado toda mi vida,
pero si es cierto que siempre me había gustado mucho la
política y que me encantaba el tema de mujer y trabajaba
en Granada con asociaciones mujeres de la provincia de
Granada como AGRADE, FRIDA…. que trataban no
solamente con mujeres feministas, sino también con
empresarias, separadas, discapacitadas… Siempre me
han movido mis inquietudes feministas.
¿Supone mucha responsabilidad el ser el principal
referente de las mujeres melillenses y su lucha por la
equiparación e igualdad?
Para serte sincera si. Si lo piensas con detenimiento,
tienes sobre tus hombros muchas responsabilidades.
Además, has de ir rompiendo muchos prejuicios, por
ejemplo hay personas que no entienden como puede
haber una feminista en el Partido Popular, y yo lo soy.

Soy feminista en el sentido de que siempre he luchado y
lucharé por la igualdad de oportunidades de la mujer.
Hemos de partir del hecho objetivo de que la mujer y el
hombre somos diferentes biológicamente y que estos
aspectos pueden condicionarnos, pero hemos de combatir todo el sexismo que ello origina, el patriarcado y la
interpretación interesada del hombre con respecto a lo
que debe ser una mujer, ya que la única diferencia es la
capacidad de gestación de las mujeres, que durante nueve meses lleva dentro a su hijo, pero una vez que da a
luz todo es cosa de dos.
Por ello lucho todos los días por la igualdad, ya que
progresista no es el que se define como tal, sino el que
demuestra serlo mediante sus actos.
Puedes estar en el Partido Popular y ser una persona
muy reivindicativa. Nadie es abanderado de la progresía
por pertenecer a unas sigla u otras. Digamos que quien
utiliza ese recurso, no ha comprendido todavía que son
obsoletos y están pasados de moda, no pueden vendernos que el feminismo sea propio de unos u otros, a cada
cual lo define su gestión.
Yo intento que el área de mujer esté por encima de los
planteamientos de los diferentes grupos políticos, intento
que sea un tema de todas las mujeres, y en la Comisión
de Educación, Juventud y Mujer salen el 90% de los
proyectos, por no decir todos, con el consenso de todas
las formaciones.
Intento apoyarme mucho en las mujeres diputadas para
consensuar todos estos temas. Por ejemplo, el día 8 de
marzo hicimos un pleno para celebrar el día de la mujer y
aprobamos un texto que leímos tres diputadas del PSOE,
CpM y del PP, en vez de leerlo el secretario técnico, y
quedó todo pues muy bonito poniéndose de manifiesto
que es un tema que tiene que ser para todas y ha de
estar al gusto de todas, independientemente de quién
esté gobernando.
Importa más avanzar en diez cosas por consenso, que
en cien y que parte de las representantes de la población
estén rebotadas. A las mujeres les gustó esta iniciativa y
vinieron a felicitarnos por este planteamiento.
Cuando escucha las palabras “Malos Tratos” ¿Qué
es lo primero que le viene a la cabeza?
La imagen de cada una de las mujeres que vienen a verme diariamente a la Viceconsejería, ya que aunque la
intervención la realizan los técnicos, son los que intentan
darle una solución profesional, yo procuro ver a la mayoría de ellas.
Salvo que tenga una Comisión o un Pleno, siempre quiero e intento ver a esas mujeres que han de estar pasándolo tan mal en los momentos tan difíciles de sus vidas
que han de estar atravesando, ya que tenemos la obligación moral de intentar ayudarlas a recuperar el proyecto
vital que tenían y que se ha visto truncado por haberse
cruzado un maltratador en su camino.
¿Qué medidas se han puesto en marcha desde la
Viceconsejería para favorecer la situación de las
mujeres?
Cuando me hice cargo de la Viceconsejería era muy
nueva, su creación se había producido tan sólo 2 o 3
años antes, por lo que todavía se estaban creando los
cimientos para que éste área tenga la importancia que ha
de tener en una ciudad multicultural como Melilla, que no
se le puede dar una respuesta simple a todas las mujeres
porque no sería una intervención válida.
Desde que me hice cargo del área de mujer hemos
potenciado el centro de información y Asesoramiento a la
Mujer, hemos potenciado y creado nuevas casas de aco-

gida, estamos llevando a cabo el programa Equal, destinado a favorecer la inserción de la mujer en el mercado
laboral.
Contamos con 26 personas pensando continuamente en
cómo mejorar la formación de la mujer para que tenga un
mayor éxito en el mercado laboral. También se les facilita
servicios de proximidad que le permitan compatibilizar
mejor su vida personal y profesional, que mientras que
ellas estén formándose haya un equipo de canguros que
le ayuden con mayores, niños, discapacitados… que
estén a su cargo, con las tareas del hogar.
Estamos haciendo estudios en el tema de mujer muy
importantes para intervenir de una forma más correcta,
se han reforzado las actividades que se realizan en
fechas claves como los días contra la violencia hacia la
mujer y el día de la mujer, hemos realizado muchísimas
campañas de sensibilización…
Estamos consiguiendo que se incrementen sustancialmente el número de denuncias por malos tratos. Lo ideal
sería que ninguna mujer tuviese que denunciar porque no
existiesen los malos tratos, pero como desgraciadamente los hay, es una satisfacción para la Viceconsejería
que, sabiendo que se producen casos de malos tratos,
las mujeres se vean lo suficientemente arropadas como
para denunciar. Para ello las reforzamos con teléfonos de
teleasistencia a las víctimas, llevan sus móviles por si
tienen cualquier problema…
También se han formado especialistas en el tema de
mujer. Tuve la gran suerte de ser una de las profesoras
de la primera promoción y desde que ejerzo como
política hemos sacado la segunda promoción, ya que es
necesario que haya expertos en género para poder
combatir el sexismo, teniendo en cuenta además las
particularidades añadidas que surgen de la riqueza multicultural de nuestra ciudad, que hay que tenerla muy en
cuenta y también sin permitir que ninguna de ellas utilice
ningún discurso mesiánico que trate de justificar el sexismo del hombre hacia la mujer.
Prestamos mucha atención a todos los niveles, por lo que
me siento muy feliz y contenta de que la vida me haya
dado esta oportunidad de trabajar por las mujeres.
¿Cree que De la Vega es una buena Vicepresidenta?
¿Hecha de menos una mujer Presidenta del Gobierno?
Echar de menos una mujer Presidenta del Gobierno, sin
ninguna duda, estaría muy bien. En cuanto a si es una
buena Vicepresidenta, pues para ser sincera creo que es
una mujer que está muy bien preparada, creo recordar
que es magistrado, si es buena o no… te diría que la
prefiero antes que a Zapatero. Con todos mis respetos
hacia el Presidente del Gobierno, si tuviera que elegir,
preferiría que fuera ella la Presidenta.
Si se lo propusieran ¿Protagonizaría un especial en
la revista VOGUE al estilo Ministras Socialistas?
No va con mi personalidad. No lo haría como Mercedes
Espinosa, y como responsable de Mujer menos todavía.
Respeto el que lo hicieran, sus motivos tendrían, pero
pienso que por qué no estaban en la misma entrevista
también posando los hombres del Gobierno. Me parece
que es un poco perpetuar los tópicos contra los que estoy
luchando cada día desde la Viceconsejería.
Respeto muchísimo esa decisión, pero quizá, en base a
mi opinión y por la de mis compañeras, no fue la mejor
forma de hacernos sentir orgullosas el ver a nuestras
Ministras posando en revistas que fomentan en algunas
cuestiones los estereotipos de lo que significa ser
hombre o ser mujer hoy en día.

5

¿Cuáles son sus principales aficiones?
Me encanta la lectura, me gusta pasear y conversar con mis amigos.
¿Es usted madre? ¿Le resulta difícil compaginar su vida laboral con la familiar?
Si, soy madre, y además tengo a mi madre a mi
cargo, porque necesita cuidados, ya que le dio
una trombosis y lo cierto es que si tengo dificultad para compaginar mi vida laboral y profesional.
Lo bueno es que tengo la suerte de que mi
marido se corresponsabiliza en las tareas y
casi lleva más parte que yo, debido a que él es
funcionario y yo política y tengo una vida un
poco más compleja en la que tengo que echar
muchas horas, no tengo unos horarios tan definidos, he de realizar viajes… y si él no
estuviese ahí al cincuenta por ciento tal vez no
podría, aunque si no fuese como es, probablemente no sería mi pareja, ya que mis planteamientos no me permitirían fijarme en él.
Cuando comencé a salir con él, no sabía como
iba a ser como padre, y en este sentido me he
llevado una sorpresa favorable en ese sentido,
pero la verdad es que a pesar de ello tengo
dificultad, como todo el mundo, porque en el
momento en que los dos trabajen, hechas mano de terceras personas.
Hemos de ser conscientes de que faltan todavía, tanto a nivel de ciudad como del conjunto
de España, vehículos para que la mujer concilie
su vida laboral y familiar, por eso el programa
Equal está funcionando también, porque sin él
y sin los servicios de proximidad, seguramente
muchas mujeres jamás habrían podido formarse.
¿Qué opinión le merece que en los cuentos
de Disney las mujeres jueguen un papel
sumiso a los hombres que esperan a su
Príncipe azul en casa mientras el está de
aventuras por ahí?
Me parece muy triste que todavía se sigan
perpetuando esos estereotipos en los niños,
porque así es como surgen complejos, incluso
a nivel psicológico, como el llamado de Cenicienta, ocasionado a que a las Mujeres desde
pequeñas nos enseñan a que tenemos que
buscarnos una pareja que, casi me atrevería
decir, nos resuelva la vida, y ello te conduce a
la decepción, porque la vida hemos de resolvernosla nosotras mismas y no tenemos por
qué jugar un papel sumiso ni subordinado ante
nadie.
Ser mujeres no solo consiste en gozar de una
batería de derechos, supone también una batería de responsabilidades y tenemos que estar
preparadas para ello, por que como somos sujetos con derechos y obligaciones, no debemos
de estar esperando que vengan a resolvernos
nuestros problemas un Príncipe Azul.
Por ello, desde la Viceconsejería de la Mujer,
hacemos cursos sobre cómo plantearte las
relaciones de pareja, en los que entre otras
cosas se ayuda a aprender a discutir y dialogar
de manera eficaz, ya que precisamente el tema
de los malos tratos muchas veces se produce
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porque no sabemos discutir eficazmente.
Es muy importante saber lo que es normal y lo que
no debes permitir bajo ningún concepto. No es
una crisis de pareja el que tu pareja no te entienda por no comprarte el Armani de temporada. Hay gente que sufre un caso de maltrato muy palpable y gente que a lo mejor
se pelea o se siente incomprendida o incomprendido por motivos que son absurdos o egoístas, por lo que hemos de
hacer ver que la pareja es cosa de dos,
que los roles no han de estar prefijados
y que no hemos de esperar cosas de
nuestra pareja que no nos va a dar.
Para conseguirlo hemos apoyado un
proyecto que está llevando a cabo la
Asociación Mujeres Jóvenes, en el que
precisamente cuentan un cuento a
los niños y niñas en el que se combate contra todo esto que me parece
muy fuerte que se produzca a
estas alturas de la vida.
El problema es que no solo
por los cuentos infantiles estamos socializando a las niñas en unos papeles y unos
roles que están completamente desfasados, todo esto
también puedes verlo en las
telenovelas y las revistas
para jovencitas, que se dedican a fomentar una serie
de cosas que me parecen
muy negativas. Es patético.
Nadie tiene que resolverle la
vida a nadie, ni a un hombre
una mujer ni lo contrario.
Muchos buscan en la mujer a una segunda madre
que le planche las camisas… y hay mujeres que
están esperando a alguien que les traiga el
sueldo a casa ni que les
proteja. Somos iguales
en derechos y obligaciones y las expertativas han de ser iguales para ambos.
¿Ha visitado este año
nuestra feria?
Pues este año precisamente
me he cogido las vacaciones
a principios de septiembre,
pero todos los años voy y
me lo paso muy bien, ya que
creo que mi compañera la
Viceconsejera de Festejos
trabaja mucho para que los
demás nos divirtamos y la
verdad es que Carmina está
realizando un gran trabajo al
frente de ésta dura área.

Gracias por ser como ere
eres,
res,
ha sido todo un placer hablar
contigo.
contigo. Muchísimas Gracias.
Gracias.

Grandes incógnitas
sobre los personajes
de nuestra infancia
¿Por qué no detienen a Panorámix por contrabando de sustancias estupefacientes?
Si Obélix consumió tanta de pequeño, ¿Cómo es que nadie lo ha
apuntado a un programa de
desintoxicación?
¿Cómo puede el
abuelo de Heidi
mantener una familia y un chalet en
la sierra con una
pensión de jubilado?
¿El tío Gilito defrauda a hacienda?
¿Cómo un tipo como
Brutus se pirra tanto por
una raspa como Olivia?
¿Cómo puede Olivia ser
tan rematadamente fea y trabajar en televisión?
¿Por qué la policía no
detiene al que le pasa las
espinacas a Popeye siendo su
efecto de sobra conocido? ¿Son
en realidad espinacas?
¿Por qué Tintín hace siempre
amistad con un niño y nunca con
una niña? ¿Por qué su mejor
amigo es marinero? ¿Por qué la
única mujer que sale es una cantante con pinta de DragQueen? ¿A

qué tanta amistad con el perro?
¿Por qué va Obélix siempre de
aquí para allá con un menhir en la
chepa y Astérix va caminando tan
escocido?
¿Qué clase de sustancia psicotrópica toman los 7 Enanitos para que después de 20
horas de trabajo salgan de la mina cantando y silbando?
¿Por qué CC.OO. no hace
nada al respecto de ese
horario?
¿Cómo puede alguien,
por muy príncipe que
sea, besar en la boca a
una muerta?
¿Cómo puede Pulgarcito, que no es más grande que un pulgar, calzarse las botas de un
gigante y caminar con
pasos de 20 leguas? ¿No
le rozan en las ingles?
Si Popeye y Olivia no mantienen relaciones, ¿de donde sale Cocoliso y por qué
se parece tanto a ambos?
¿Qué hace Clara
trotando por el monte en silla de ruedas?
¿Está adaptada la ca-

sa de Heidi para
ese grado de minusvalía?
¿Por qué la abuela de Pedro
(Heidi) tarda 273 capítulos en
morirse cuando lo lleva diciendo
desde el segundo?
¿Cómo es que Caperucita tuvo
que pedir tantas pistas para darse
cuenta de que su abuela era un
lobo? ¿Estaba colocada? ¿No visitaba nunca a su abuela?
¿Por qué iban Hansel y Gretel
tirando migas de pan por el bosque cuando su padre iba a abandonarles por no tener nada que
darles de comer? ¿Por qué vuelve
luego a casa después de la faena
que les ha hecho su padre?
¿Dónde está la asistencia
social en esos casos?
Si los pitufos viven en
setas y le llegan a la altura
de las rodillas a Gargamel,
¿de qué tamaño son las
setas en Pitufolandia?
¿Por qué Mazinguer Z
lanza sus puños y Afrodita A sus tetas? ¿Qué
dice Cristina Almeida
al respecto?
¿Cómo puede mantener el equilibrio Piolín con esa cabeza?

Tod@s creen que son amigas
Tod@s
Tod@s las consideran niñas adorables
Tod@s les dejarían jugar con
sus hij@s
Todo el mundo las aprecia

¿Qué cambiaría si dijeran
que son lesbianas?
Heidi y Clara quizás sean lesbianas
pero sobre todo… PERSONAS

Igual que TÚ
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Si no fuese por ella, este verano Marbella estaría desierta de paparazzis y
frikis televisivos. Lo sentimos Alhaurin, pero por muchos JULIÁN MUÑOZ,
MUÑOZ
Marisol Yagüe, García Marcos o Juan Antonio Roca que hayan pasado o
alojéis en vuestra famosa cárcel, Marbella sigue y seguirá siendo el centro
de la vida social y televisiva por antonomasia gracias a la inigualable Yola.
Porque ¿Qué gestora ni que otra tontería iba a poner fin en la Costa del
Sol a los problemas y corruptelas urbanísticas antes y mejor que toda una
chica SEX BOMB como Yola Berrocal? Y es que si al fin parecía que la
normalidad política se asentaría en la capital de la Costa del Sol tras las
sucesivas Operaciones Malaya desarrolladas en los últimos meses, estábamos todos equivocados.
A los marbellíes, los salvó José Luís TORRENTE de los misiles del malvado
Spinelli, y ahora Yola los salvará de la tiranía de la encarcelada clase
política. Y es que aunque la gente no se lo crea, Torrente no es perfecto,
si no que alguien me explique cómo no supo apreciar lo suficiente a aquel
travesti de puticlub que se ligó durante su misión en Marbella... ¿Cómo no
fue capaz de ver en esa mirada tan sensual su intención futura de postularse a Regidora Municipal? Porque no tengan la menor duda, Yola será
la próxima alcaldesa, porque ni Fairy ni Ajax, la solución a toda la suciedad
va a llegar con el YIL: YOLA INDEPENDIENTE LIBERAL.
Unos serán peperos centristas, como Gallardón, Villalobos o Piqué, falangistas como Acebes y Zaplana, y otros sociatas como ZP, pero la masa
popular de los españoles que nos hemos criado bajo la feliz educación
televisiva, por fin estamos de enhorabuena, ahora podremos gritar a los
cuatro vientos que dejamos de ser huérfanos políticos, ya que al fin
tenemos una líder ¡Somos YOLISTAS!
El Rey frenó el golpe del 23-F, Suárez consiguió consolidar la democracia, Felipe algo haría bien en 14 años, Aznar salvó el islote Perejil...
todos los militantes y afiliados de los diferentes partidos tienen algo de
lo que sentirse orgullosos, y los Yolistas Independientes Liberales no íbamos a ser la excepción, nuestra líder fue ganadora de HOTEL GLAM.
GLAM
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Y no solo eso, a la prima de Prado Berrocal también le atribuyen ser la autora-inventora de la GAYOLA.
GAYOLA Por
cierto, si el YIL gana las próximas elecciones municipales ¿Dinio será el alcalde consorte en plan Mayte Zaldivar
durante sus años mozos? No se yo, no se yo... pero al cubano, confundido por las noches, no nos lo
imaginamos muy formalito en los actos oficiales, aunque seguro que sería el Rey de todas las fiestas y saraos.
Si Don JESÚS GIL,
GIL el mejor alcalde de Marbella en toda la historia, digan
lo que digan, levantase cabeza, le daba un infarto al ver en prisión a dos
de cada tres concejales de la corporación que el presidió durante
más de una década. Lo único bueno sería que seguro que se llevaba
la mayor alegría del mundo al ver en la cárcel, tras haber encontrado
la policía una bolsa de basura con cincuenta millones de
pesetas en su casa, a la facinerosa peliteñida más famosa de
toda la Costa del Sol: Isabel García Marcos.
Así, tras ver el actual panorama político, el ex-presidente Atlético a lo mejor contaba con la célebre ex-novia del PADRE APELES
para encabezar las listas electorales de su partido, o llegar a un
acuerdo para formar una coalición electoral compuesta por el Grupo Independiente Liberal y el Yola Independiente Liberal, en la
que la PANTOJA formase tándem electoral junto con Yola.
Imbroda tiembla, es lo menos que puedes hacer. Los gilistas se
hicieron ya una vez con el triunfo electoral en nuestra ciudad,
y seguro que si a Yola le da por hacer como al difunto
Gil, y también presenta al YIL a las elecciones del año
que viene con MALENA GRACIA,
GRACIA por ejemplo, como
candidata a la Presidencia de Melilla, arrasa. Sería
una victoria segura, porque no olvidemos que
Yola y Malena fueron las dos primeras mujeres
que protagonizaron una portada doble en la
revista INTERVIÚ,
INTERVIÚ y me imagino que con
buenas ventas, ya que han repetido más
de una vez cada una. Así que si utilizan
carteles electorales similares a los posados del Interviú, nadie permanecerá
indiferente y conseguirá movilizarnos
a todos los frikis y abstencionistas,
lo que conducirá a la que fue en su
día prostituta (EX
EXEX-LUMI en vocabulario de nuestra tierra) sea la segúnda presidenta autonómica de la historia de España y, consecuentemente,
tenga que ser recibida por ZP, el Rey...
y quien sabe si así consiga dar un concierto en el Palacio de LA ZARZUELA a lo
Marilyn.
Yola quiere conseguir que su ciudad lo
sea de gente guapa, y lo conseguirá
gracias a su promesa de Cirugía Estética gratuita, posibilitando así la democracia corporal a la ciudadanía.
Desde aquí la animamos a que luche
por establecer este nuevo derecho
como Constitucional, y es que así a
la Diva del baile de Puerto Banús,
quien sabe si gracias al apoyo friki,
conseguimos convertirla en la primera Presidenta de España.
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La Unión Europea es un espacio en construcción
continua y una realidad de futuro en la que los
españoles debemos de integrarnos cada vez más.
El pasado 1 de mayo de 2004, la UE llev
vó a cabo la
mayor ampliación de su historia. En apenas 50
añ
ños, la Comunidad de los Seis dió paso a la Europa
de los 25, reunificando asíí a cerca de 450 millones
de europeos. Comprender esta transformación

histórica no es fá
ácil. Por ello, nos vemos en el compromiso de ayudar a los melillenses a recordar la
historia, la geografí
ía y la cultura europea para, de
este modo, conocernos mejor y aprender a vivir
juntos en esta Nueva Europa., por lo que os
mostramos los 2 nuevos Estados miembros que nos
faltaba, y los 2 países que, si cumplen los requisitos,
ingresarán en 2007 en la Unión.

Rumanía es un país en el sureste de Europa que
limita con Ucrania y Moldavia en el noreste,
Bulgaria al sur, Hungría y Serbia en el oeste y el
Mar Negro en el este.
La composición étnica de la población del país está
integrada por una mayoría de origen rumano (89%),
que convive con una importante colectividad de
húngaros (8%), concentrados sobre todo en la región de Transilvania, y una segunda minoría de
gitanos (4%). Además destacan alemanes y eslavos.
La cultura de Rumania es similar a las otras de
Europa Occidental y Central, aunque también ha
tenido influencia de otros pueblos, como Turquía o
Rusia.
Sólo un 55,2% de los rumanos vive en las ciudades,
lo que representa una de la proporciones más bajas
de Europa, Más del 70% de la población se adscribe a
la Iglesia ortodoxa rumana, que es independiente
de la ortodoxa del este.
En 1967 Nicolae Ceausescu inició su dictadura
personalista y autárquica. Este consiguió la amis-

tad de los gobiernos occidentales por
posicionarse contra el Pacto de Varsovia y
las invasiones soviéticas a Afganistán y
Checoslovaquia, aunque la crisis económica provocó una rebelión en diciembre de
1989, tras la que fue ejecutado junto a su
esposa Elena Ceausescu. Tras estos hechos
se establece un Frente de Salvación Nacional presidido por Ion Iliescu. En 1990 se
celebraron las primeras elecciones democráticas libres e Iliescu fue ratificado
en su cargo y así sucesivamente hasta 1996.

Se encuentra ubicado en el sudeste del continente, y colinda al
norte con Rumania, al sur con Grecia y Turquía y al oeste con
Serbia y con la República de Macedonia. Su capital es Sofía.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria cayó dentro
de la esfera de influencia de la Unión Soviética y se convirtió en
una república popular. El dominio comunista del país concluyó
en 1990, año en el que se celebraron nuevamente elecciones
multipartitas y en 1991 abandonó el Consejo de Asistencia
Económica Mutua del que había formado parte desde 1949.
Bulgaria se unió a la OTAN el 29 de marzo de 2004 y su adhe-
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Estonia tiene una superficie de 45.125 km² y está
situada a orillas del mar
Báltico, al noroeste de la
planicie oriental europea. Su territorio incluye más de 1.520
islas. A pesar de los vínculos históricos y políticos con sus vecinos del sur, lituanos y letones, el pueblo estonio se distinguió siempre por su espíritu y su cultura independientes, más
próxima a la de los fineses del norte que a la de los bálticos
indoeuropeos del sur. Estonia recuperó su independencia de la
antigua Unión Soviética en 1991.
Su población asciende a 1.400.000 habitantes, y el idioma
oficial es el estonio que reemplazó al ruso como lengua oficial
en 1989. La mayor parte de la población pertenece a la Iglesia evangélica Luterana. Está también representada la Iglesia
Ortodoxa Rusa y, en menor
medida, otros grupos protestantes. La capital de Estonia,
Tallin tiene 400.000 habitantes y es una de las ciudades
medievales mejor conservadas
de Europa.
Los estonios son verdaderos
amantes de la sauna. Existe la
teoría de que la sauna surgió
como sustitutivo del sol, pues
aporta los beneficios psicológicos de su intenso calor durante los largos y oscuros meses del invierno. Además, a
los estonios les encanta Internet: es el país que cuenta con
mayor número de conexiones por habitante.
El 14 de septiembre de 2003 Estonia aprobó por referéndum
con el 66,83% a favor su ingreso en la UNIÓN EUROPEA.
sión a la Unión Europea está programada para el 1 de enero de
2007.
En las últimas elecciones presidenciales celebradas se impuso el
Partido Socialista, seguido del aspirante a Rey Simeón y ex-Primer
Ministro y del Movimiento separatista de la Minoría Turca, formando actualmente las tres fuezas políticas un gobierno de coalición.
A causa de la deuda externa, el retraso de las privatizaciones y
modernización económica, el alto nivel de corrupción y la pérdida
de mano de obra cualificada, ha sido uno de los países que más
problemas económicos ha tenido al desligar su economía de la
antigua URSS, aunque la prevista incorporación a la UE en 2007 ha
favorecido un programa de actuación en el que se ha mejorado de
manera notable la banca, las reinversiones de los empresarios
búlgaros y las extranjeras, superando los dos mil millones de euros .

Formada por las islas de Malta y Gozo, el islote
de Comino y algunos islotes menores, la
República de Malta es una isla estratégicamente
situada en el Mediterráneo, que tiene una
superficie total de 316 km².
Habitada desde hace más de 7.000 años, ha sido
históricamente una pieza clave en todos los
conflictos entablados por el dominio del Mediterráneo. Su ubicación entre Túnez y Sicilia la
convierte en llave de los caminos del mar entre
oriente y occidente, y ha sido escenario sucesivo
de la influencia fenicia, romana, árabe, normanda, española, francesa y británica. Adquirió
su independencia del Reino Unido en 1964.

Su población asciende a 390.000 habitantes, y su
capital, La Valetta, tiene 10.000 habitantes.
Malta tiene dos idiomas oficiales, el maltés
(sorprendente cruce de lenguas europeas con el
árabe, parece ser de origen semítico, quizás
fenicio) y el inglés, y también se habla italiano.
La religión predominante es la católica. El clima
es de tipo mediterráneo, con inviernos suaves
y veranos calurosos.
El sector servicios, principalmente el turismo, los
servicios financieros y el transporte, así como el
sector industrial (particularmente el de la
electrónica de alta tecnología) son los más
desarrollados en Malta.
País de gran atracción para los amantes del
deporte náutico y la práctica del submarinismo,
Malta cuenta entre sus personajes célebres con
el apóstol San Pablo, que naufragó en este país
en el año 60 de nuestra era.
El 8 de marzo de 2003 Malta aprobó por
referéndum con 53,6% a favor su ingreso en la
UNIÓN EUROPEA.
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El Presidente de los Melillenses??
Melillenses??
Una de cal y una de arena, eso es lo que nos da al que
antes llamaba ZetaPeta. De esta forma denominaba a
la persona que iba a ver al MOHA (el del palacio de
Rabat que esquía en los Alpes) y se fotografiaba delante de mapas del país vecino del sur, el del primo del
Rey, en los que Melilla y Ceuta aparecemos como vasallos de la corona alauita.
Pero ha resultado que ZETAPETA no solamente nombra como Asesor Personal suyo a una persona como
Maximo Cajal, que detesta la realidad española que
somos Ceuta y Melilla, sino que también tiene constancia de que existimos y tenemos sentimientos, a diferencia del debate sobre el Estado Autonómico celebrado hace medio año, en el que olvidó en uno de sus
discursos incluir a nuestras ciudades en España.
Y es que Zapatero, la última persona que nos imaginábamos, hizo lo que AZNAR Y FELIPE no tuvieron
cojo… de hacer, ole Presidente, gracias por haber venido después de veinticinco años, y sobre todo gracias
de antemano, porque según se dice volverá por tierras
melillenses a comienzos del año que viene a poner la
primera piedra del nuevo hospital que nos prometió.
A ver si la cosa va bien y se viene acompañado de la
persona que siempre hemos esperado, especialmente
desde la fecha en que conmemoramos el V Centenario
de nuestra españolidad, y sobre todo desde que reventó el depósito de agua y sufrimos las tragedias aéreas,

si, ese del que dicen que es Rey de España aunque
solo tiene apellidos franceses…
Verá es que por aquí, a finales de los años sesenta,
vino uno que tenía muchos apellidos franceses, pero
es que era PRÍNCIPE HEREDERO DE FRANCO…
FRANCO y
por aquí como no lo hemos vuelto a ver… ¿Cómo se
llamaba? Ahh!! Juan Carlos de Borbón y Borbón. Por la
tele dicen que es nuestro Rey, pero hasta que no lo
vea no lo creo, así que para Melilla siempre será el
heredero de Franco.
Otra cosa que nos sorprende del anteriormente
conocido como ZetaPeta son sus visionarias alucinógenas realidades. Resulta ahora que Galicia y Andalucía son REALIDADES NACIONALES,
NACIONALES Cataluña una
Nación, Euskadi no se ve claro… y Melilla continúa con
una chapuza de Estatuto que da vergüenza leerlo si
uno antes le ha echado un vistazo al de cualquier otra
autonomía que no sea Ceuta.
Esperemos que cuando vuelva por nuestra ciudad, nos
diga a los melillenses lo mismo que le dijo a los
catalanes, que se respetará nuestra voluntad siempre
que sea constitucional, y como lo será, porque nuestra
única nación es España, esperemos que nos reconozca como Comunidad Autónoma y, sobretodo, déjese de
leyes sobre la memoria histórica e inste al Partido
Socialista de Melilla a que abandone de una vez las
POSICIONES FRANQUISTAS que mantiene y su animadversión hacia la inevitable reforma estatutaria.
La verdad es que muchos creímos ver en usted a la
persona que pondría fin a la existencia de Melilla y nos
regalaría al del Palacio de Rabat. De momento vemos
que no, y quien sabe si finalmente, si nos sigue dando
sorpresas como la de su vista, podría llegar a ser usted
el que nos convierta en una región de España como
cualquier otra y nos equipare legalmente al resto de los
españoles. Esperemos que si, en cualquier caso, en
año y medio los melillenses le comunicaremos cual es
nuestro veredicto.
José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
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Arriba la
La de tonterías que uno ha de oír. Por lo general los melillenses, en
lugar de intentar mantener despierta nuestra tierra, preferimos quedarnos impasibles viendo como las costumbres se desvanecen poco a
poco.
Pero afortunadamente, porque qué es una ciudad sin sus fiestas, este
año la Feria ha sido todo un éxito gracias a nuestra querida y admirada Viceconsejera de Festejos y, muy especialmente, a todos los melillenses, ya que el triunfo de una Feria no depende únicamente de los
políticos, los auténticos protagonistas de las fiestas somos nosotros.
Y es que aunque durante éstos días todos hayamos disfrutado, alguno
nos se han dedicado a decir que la feria
estaba vacía, a pesar de que estaba a
rebosar tanto por el día como por la noche, a criticar los conciertos programados y reclamar como siempre que
vengan grupos de Hip-Hop (de las
mil encuestas elaboradas
por Festejos hace
medio año entre los
jóvenes, solo 81 lo pidieron). Pues qué quieren que
les diga, que prefiero a Merche
y Carlos Baute, que no sólo me
gustan, sino que son capaces
de hacer vibrar a todo un repleto y eufórico Auditórium Carvajal. Este año has brillado con
luz propia Carmina, resucitando
la feria, eres la REINA DE LAS
FIESTAS.

Cuando no es Zaplana, es
Acebes, cuando no es la
Botella es Rouco… Pero a
nuestro admirado Gallardón ahora también le toca aguantar las estupideces de Carod, Llamazares
y compañía, a los cuales
se ha sumado la afamada
intelectual, Carmen Calvo,
Ministra de Incultura.
Y es que ésta cordobesa,
que nunca dejará de sorprendernos, se ha mostrado partidaria de la libertad de expresión en el
conocido como caso Rubianes.
Para los que no recuerden quien es éste ser, es
el actor y director de teatro que mandó a la mierda a la puta España en un
programa de la Televisión
pública catalana.
Y es que cuando preguntaron al citado humano
qué opinaba de la unidad
de España, mandó a los
españoles a tomar por el
culo y dijo que se metie-

ran a España por el culo
para ver si les explotaban
los huevos. Y por si acaso
no había quedado claro,
agregó: Que se vaya a la

mierda la puta España.
¿Y ellos eran los que se
escandalizaban de lo que
decía Jiménez Losantos
en la COPE? Después de
haber dicho tantas tonterías de la supuesta catalanofobia, se muestran partidarios de la libertad de
expresión de Rubianes,
así que ahora, acogiéndome a ésta, les digo ¡A
TOMAR POR CULO! Y que
ese no actúa en un teatro
público de Madrid. Y es
que El que ríe último…
José Valdivieso
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Bueno, como todos saben hay unos días en todos los
sitios del mundo donde se puede hacer lo que se
quiera: son las fiestas patronales. ¡ESO ES LA BOMBA!... Es que con el pretexto de ¡estamos de fiesta!
Se puede hacer lo que quieras: tirar una cabra por
el campanario, arrancarle el pescuezo a un pollo...y
si tiras un petardo dentro del confesionario y explota
y le quemas el pelo a una beata... ¡NO IMPORTA!
¡ESTAMOS DE FIESTA!
Lo importante de las fiestas es comer: un buen mozo
que se precie debe comer su peso 3 veces al día. Sí,
sí, además sin medida y de cualquier forma: chorizos
con magras, chocolate con churros, paellas con
calderetas, con atasca burras, con zarajos... menos
mal que luego para rebajar se bebe... se bebe lo
que sea...
Además tenemos un sistema tradicional para enseñarles a los mozos los riesgos que conlleva la bebida... nosotros allá en el pueblo ponemos unos botijos
llenos de aguardiente en medio de la plaza y ¡nos
echamos unas risas viendo a los mozos que tiene
que llegar a los botijos para beber y además esquívar toros de 500 Kg.!!!!! Hombre, todos los años pillan
a alguien pero si es que ¡ESTAMOS DE FIESTA! ¡NO
PASA NÁ!
Lo más bonito de la fiestas es el pregón, ¡eso si que
es bonito!, porque si además traen a un forastero famoso, de nivel eso sí: el padre APELES, ENRIQUE DEL
POZO, CRISTINA TÁRREGA... y los reciben las autoridades del pueblo: la reina de las fiesta: la reina de
las fiestas con su madre, las damas de honor con sus
madres, los de la banda de música con sus madres...
¡Vamos, todas las madres del pueblo!!!
Y le suben al balcón y le dicen: ¡tú di lo que quieras,
figura! Eso sí, habla bien del pueblo y de la virgen...
Porque los pregoneros tienen un truco, que me los
conozco yo... QUE SE SABE EL NOMBRE DEL PATRÓN
DE LAS FIESTAS y si ven que la cosa decae dice:
¡VIVA SAN MENDRUGO! Y se los guarda a todos en el
bolsillo...
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A partir de ahí sale
la banda municipal
y venga a tocar y tocar hasta que se acaban las fiestas... Da
igual lo que toquen el
caso es que esté cargado de bombo y una
partitura a piñón fijo... además es que cada año cogen una canción y la machacan. Canciones memorables han sido: la macarena, los pajaritos... incluso
aseguro haber escuchado 3.500 veces en una misma noche el tractor amarillo... y luego, claro, te vas
a la verbena y la gente quiere seguir escuchando el
tractor amarillo, es que es normal... y que pasa, que
el grupo de música es un grupo moderno, entonces,
claro, ellos están empeñados en tocar; esta vida loca ¿pero que quieren? ¿provocar? ¿la están buscando? Y la encuentran:
-Oye tú, melenas, ven pa cá, tocáis ahora el tractor
amarillo.
-Es que perdone usted, pero nosotros somos un grupo moderno, y tenemos un repertorio de canciones
y ahora va la vida loca.
-Tu no has escuchao lo que te he dicho, ¿no? No sabes que esto lo pagamos todos los del pueblo o
qué? ¡¡¡TU TOCAS AHORA EL TRACTOR AMARILLO!!!
-Es que es la 5º vez que la tocamos esta noche y vamos a seguir con nuestro repertorio porque somos un
grupo moderno.
-Vamos a ver figura: o tocas el tractor amarillo o te
comes el tractor amarillo que tengo aparcao en la
era!!!!
Si es que es normal... y luego la banda sigue tocando, hasta las tantas, termina las verbena...la banda
ya está ahí preparada y sale toda la banda municipal con el bombo, y el tractor amarillo...
Y una cosa y quizás lo más importante: ¡¡ESTOY HASTA LAS MISMAS PELOTAS DEL TRACTOR AMARILLO!!!
Florentino Fernández

Durante el siglo III d. C la crisis económica,
política y social del Imperio Romano se hizo
visible más que nunca. Un siglo después Constantino I el Grande, conocido por ordenar la tolerancia del cristianismo en el Imperio, comenzó la construcción de Constantinopla en el emplazamiento del antiguo Bizancio griego. Será
Teodosio el último gobernador que dirigió el
Imperio Romano unido ya que, tras su muerte
en el 395, el Imperio se dividió entre sus hijos
Arcadio (Oriente, con capital en Constantinopla) y Honorio (Occidente, con capital en Roma). Con el Imperio dividido y la presión ejercida por los pueblos germánicos llegó el fin de
Rómulo Augústulo en el 476. Odoacro, rey de
los Hérulos, logró derrotar al último emperador
del Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente (Imperio Bizantino)
siguió su larga andadura hasta el 1453, fecha
en la que Constantinopla fue tomada por los
turcos.
Si hubo un gobernador del Imperio Bizantino
que destacara por su labor política, militar,
legislativa y cultural fue sin duda Justiniano.
Durante su mandato (527-565) intentó restablecer la antigua frontera occidental del Imperio.
Por otra parte desarrolló el Código Justiniano,
donde se reunían todas las constituciones de
los emperadores romanos desde Adriano (117138). Las otras dos partes que componían el

Código eran el Digesto (resumen de la obra de
los grandes jurisconsultos romanos) y las Instituciones (manual para estudiantes de derecho). Esta codificación constituye todavía la
base legislativa en muchos países de Europa.
Además, bajo el imperio de Justiniano I tuvo
lugar la primera edad de oro del arte bizantino,
manifestada en iglesias como la de Santa Sofía
(Estambul).
Pero como sabemos, detrás de un gran hombre
siempre hay una gran mujer. En este caso nos
encontramos con Teodora, actriz bizantina que
contrajo matrimonio con Justiniano en el 523.
Fue su marido quien cuatro años después de
ser proclamado emperador la nombró cogobernadora del imperio.
Procopio, historiador bizantino cuyos escritos
son la principal fuente de información del periodo la define como una mujer tiránica y cruel,
descripción con la que la mayoría de los historiadores discrepan. También dice de ella que
simpatizaba con las teorías monofisitas que
consideraban a Cristo poseedor de una única
naturaleza, la divina. Pero lo que no se puede
negar es que Teodora fue una mujer fuerte,
disciplinada y con la suficiente autoridad para
tomar numerosas decisiones relativas al gobierno del imperio.
Un ejemplo claro del poder de Teodora se dio
en el año 532. Ese año estalló en Constantinopla una insurrección (revuelta de la Nika) como
consecuencia de los elevados impuestos y de
las controversias políticas y religiosas.
Justiniano, temeroso de lo que pudiera suceder, se dispuso a huir de la ciudad. Fue Teodora quien impidió su huída y le obligó a enfrentarse al problema. Con este valeroso acto
ayudó a su marido a salvar el imperio.
Sin duda, Teodora es un ejemplo más de mujer
luchadora desplazada en gran parte del saber
popular debido a la primacía del hombre en la
historia. La labor de Justiniano es bastante conocida por las personas que tienen aunque sea
un mínimo interés en la historia. En cambio,
estoy convencida de que la mayoría de personas que han leído el título del artículo habrán
pensado ¿quién es Teodora? Pues Teodora es
una mujer entre tantas otras que han luchado
desde un segundo plano. Un segundo plano
que El Vocero Universitario ha querido situar
en primer lugar, labor que nos corresponde a
todos día a día en la carrera para alcanzar definitivamente la igualdad.
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