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� ARIES Te sentirás 
bastante más animado 
y no te importará tanto 
el mundo exterior o lo 
que te pueda condicionar. 

� TAURO Hay un comienzo 
de entendimiento con alguien 
con quien no conseguías 
establecer un buen diálogo. 
Deberás ceder un poco. 

� GÉMINIS Hay ciertos 
cambios en el trabajo, quizá 
un nuevo jefe o algo que te 
toca aprender desde cero. Lo 
mejor es que no digas lo que 
piensas en público. 

� CÁNCER Comenzarás la 
jornada cansado, pero una 
noticia positiva te hará 
levantar el ánimo: un 
problema se soluciona. 

� LEO Estarás tenso hoy, pero 
procura no hacer una 
montaña de un grano de 
arena y poner las cosas en su 
sitio, sin exagerarlas. 

� VIRGO No te equivoques 
con una persona que conoces 
hace poco. Hay ciertas 
intenciones ocultas en ella. 

� LIBRA No muestres 
todas tus cartas si 
hablas con alguien que 
entra en competencia 

directa contigo en un asunto 
de negocios o laboral. 

� ESCORPIO Algo relativo al 
dinero se remueve a tu 
alrededor, así que ten los pies 
sobre la tierra, sin fantasías. 

� SAGITARIO No te conviene 
alejarte de ciertos trabajos 
porque alguien puede estar 
deseando ocupar tu puesto. 

� CAPRICORNIO Mejorar 
ciertas relaciones familiares 
será una tarea que debes 
encarar hoy con buen ánimo e 
incluso con simpatía. 

� ACUARIO Te llegan ciertos 
comentarios sobre ti que no 
te van a gustar. Es hora de 
plantearte ciertos cambios en 
algunas cosas, pero no te 
dejes llevar tanto por ellos. 

� PISCIS Intentas que 
alguien te dé ideas para un 
negocio y eso no es malo, 
pero quizá debes plantearte 
darle algo a cambio.
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COMO UNA LOMBRIZ 

Merche ha cumplido uno de los 
sueños de su vida: convertirse en 

madre. Lo ha hecho a través de la 
adopción internacional y está feliz 
como una lombriz. Ha adoptado ella 
como soltera y no con Arturo Requejo, 
con quien mantiene una relación. La 
cantante vive en Madrid junto a su 
madre, su abuela y su hermana. Una 
familia muy unida y muy femenina a la 
que se ha unido una señorita más. Es 
una niña india de dos añitos. Están 
todas encantadas con la llegada de esta 
pequeña. Merche declaró en su 
Twitter: «Me encantan los niños y yo 
soy de una familia humilde y quiero 
ayudar a los demás. No me importa de 
dónde sea ni la edad. Mi madre me 
está apoyando muchísimo. Yo de niña 
decía que quería tener un orfanato y 

ayudar a los niños sin hogar. Esa idea es imposible, pero 
ahora sé que puedo aportar mi granito de arena». Arturo 
también le ha dado todo su apoyo y no se separa de su 
chica ni un momento. Después de un año y medio de 
relación y de haber superado una crisis hace unos meses, 
están enamorados y felices. 
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Vaya gente

Rosy 
Runrún 

MERCHE HA 
ADOPTADO 
A UNA NIÑA, 
PERO NO 
CON SU 
PAREJA

Tita Thyssen 
«DEBERÍA VER LA 
EXPOSICIÓN DE ARTE 
DE BLANCA CUESTA...»  

«... Aunque no sé si me deja-
rán entrar», matizó la barone-
sa cuando le preguntaron so-
bre su nuera. 

Duques de Alba 
GANAN UNA DEMANDA 
A ‘SÁLVAME’  
El Tribunal Supremo con- 
firmó ayer la condena de 
300.000 euros al programa de 
Telecinco por difundir una 
conversación telefónica de la 
duquesa de Alba con su mari-
do, Alfonso Díez. 

A vueltas con el idioma

‘CESAR’ NO ES 
‘DESTITUIR’ 
Elaborado por la Fundéu,  
fundación patrocinada por la agencia Efe 
y el BBVA, que tiene como principal 
objetivo contribuir al buen uso del 
español, especialmente en los medios de 
comunicación. www.fundeu.es  

Los verbos ‘destituir’, 
‘deponer’ o ‘despedir’ 

son preferibles al verbo 
‘cesar’ para indicar que 
alguien ha sido obligado a 
dejar su cargo o actividad. 
Se dice que una persona 
cesa en su cargo cuando 
simplemente deja de 
desempeñarlo («Javier 
Solana cesó en las 
funciones que desempe-
ñaba en Bruselas»). Sin 
embargo, muchas veces 
oímos y leemos este verbo 
en frases como «El consejo 

de administración de El 
Mundo ha cesado a Pedro 
J. Ramírez de sus funcio-
nes de director». Pero de 
acuerdo con el Diccionario 
panhispánico de dudas, el 
verbo ‘cesar’ es siempre 
intransitivo, es decir, 
alguien puede cesar de un 
puesto (porque lo despi-
dan o porque él decida 
poner fin a su relación 
laboral), pero nunca puede 
‘ser cesado’ por alguien. 
Para estos casos lo 
adecuado es utilizar el 
verbo ‘destituir’ o –depen-
diendo del contexto– otros 
alternativos, como ‘relevar’, 
‘deponer’ o ‘despedir’.

‘CESAR’ ES UN VERBO 
INTRANSITIVO, NADIE 
PUEDE ‘SER CESADO’ 
DE UN CARGO

HELENA CELDRÁN 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La postal alemana con el di-
bujo de un niño escribiendo 
junto a su madre una carta al 
padre, alistado en la guerra. 
La foto dedicada de dos sol-
dados con una nota de agra-
decimiento a la enfermera 
italiana de la Cruz Roja que 
los cuidó cuando resultaron 
heridos. El jarrón que un civil 
francés intercambió por co-
mida en 1916... Todos estos 
objetos esconden una histo-
ria relacionada con la I Gue-
rra Mundial, el primer con-
flicto armado moderno de di-
mensiones internacionales 
que asoló el continente euro-
peo de 1914 a 1918.  

En julio de 2014 se cum-
plirán 100 años del inicio  
de la llamada entonces Gran 
Guerra, en la que murieron 
unos 9 millones de personas. 
Europeana, una iniciativa sin 
ánimo de lucro dentro del 
proyecto European Library, 
una web dedicada a la reco-
pilación y difusión de los ar-
chivos, lanza Europeana 
1914-1918, un ambicioso ar-
chivo online que recopila 
«historias ocultas» de la  
I Guerra Mundial. 

El proyec-
to es el resul-
tado de 6 años 
de trabajo de 
20 países que 
han puesto en 
c o m ú n  
400.000 docu-
mentos poco 
vistos de 10 bi-
bliotecas na-
cionales y algu-
nos objetos de 
7.000 personas involucradas 
en la guerra y atesorados por 
las familias. Diarios, mapas, 
cartas, dibujos... La gran ma-
yoría de los contenidos se pue-
den descargar a gran tamaño y 
con licencia de uso libre.

El horror bélico, 
plasmado en la 
cotidianidad
Una web pone a disposición de los usuarios 
el archivo ‘online’ más extenso sobre la  
I Guerra Mundial el año de su centenario

Varios de los documentos que 
se pueden consultar y 
descargar ya de la web 
Europeana. EUROPEANA
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Además de los documentos e 
imágenes, la página incluye ví-
deos y entrevistas con expertos 
de varios países europeos que 
analizan diferentes aspectos de 
la I Guerra Mundial, como los 
cambios en las fronteras, el pa-
pel de la tecnología en el conflic-
to, el poder de la propaganda y 
las luchas de clase que emergie-
ron de la Europa transformada 
tras la traumática experiencia.

Una muestra 
analizada

ATMÓSFERAS 
TEATRO � El policía  
de las ratas 
� � � � � 
Me fascina cómo Àlex 
Rigola dibuja escenarios, 
cómo usa los colores, las 
texturas y la iluminación. 
Todas las producciones 
que he visto con su sello 
me han dejado una huella 
en la memoria en forma de 
imagen. Esa fuerza 
estética cobra especial 
importancia en una pieza 
como El policía de las 
ratas, en la que crear una 
atmósfera es fundamental. 
Aquí la ha logrado con el 
blanco y el negro, rotos 
solos por el rojo de la 
sangre. Sencillo y efectivo. 

El policía de las ratas, un 
relato de Roberto Bolaño, 
engancha como thriller: el 
protagonista, Pepe el Tira, 
va detrás de un asesino en 
serie. La trascendencia se 
la da una cuestión formal, 
su fortísima carga poética, 
a pesar de la estructura 
narrativa –valga como 
muestra una frase del 
primer párrafo «… es como 
mezclar arbitrariamente el 
cariño y el miedo, el deseo 
y la ofensa en el mismo 
saco oscuro»–. Y una de 
fondo: las colonias de 
ratas como imagen de la 
alienada sociedad 
contemporánea; la rata 
comisario jefe como el 
poderoso corruptible; la 
rata criminal que, como un 
humano, mata «por placer, 
no por hambre»; la rata 
policía incomprendida con 
alma de artista… Mucho 
para reflexionar. 

La de Rigola es una curiosa 
y fiel adaptación, a medio 
camino entre la lectura 
dramatizada y la 
dramaturgia al uso. Se 
trata de «dejar fluir las 
palabras en boca de 
grandes actores», dice el 
director. Y volvemos a la 
importancia de la 
atmósfera: la función la 
sostienen las voces de los 
dos actores. Hay pasajes 
en los que su prosodia, 
junto al gotear de la 
sangre o a la música, 
recrea el sonido de las 
cloacas. El fuerte de Joan 
Carreras, cómo transmite 
la melancolía del solitario. 
A Andreu Benito, la 
cadencia perfecta le 
permite interpretar con 
éxito a todos los demás 
personajes. � Hasta el 23 de 

febrero. teatroabadia.com

LA ZONA CRÍTICA 
� Espectáculos 

Raquel 
Gómez 

@quela_canela


