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No les hace ni pizca de gracia que algunas revistas lleven a sus portadas la imagen de una Acrópolis 
semihundida, que se hable de ellos como unos gandules o ladrones y que su país, Grecia, esté en el epicentro 
de los males que afectan a la eurozona día sí y día también. Pocos se acuerdan estos días de que Grecia es la 
tierra de la polis, Aristóteles o Pitágoras, el padre del teorema que lleva su nombre –ya saben, aquel que 
establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 
de los catetos–, por citar tres ejemplos simples. Y que el pitagorismo fue un estilo de vida, inspirado en un ideal 
ascético y basado en la comunidad de bienes con un objetivo básico: la purifi cación de sus miembros a través 
del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel fundamental. Porque 
para Pitágoras, nacido en la isla de Samos, los números eran el principio de todas las cosas. Números es lo que 
hace Evi Maltezou, madre soltera y enfermera en un geriátrico público, para intentar llegar a fi nal de mes. Su 
sueldo ha pasado de unos 2.000 euros a 1.200; es lo único que baja. Las facturas son ahora entre un 30% y un 
50% más caras que hace dos años, acaba de recibir el nuevo impuesto denominado contribución solidaria, por 
el que deberá abonar 472 euros y... su hijo Chris, de 12 años, ha tenido que renunciar a las clases de guitarra, 
pero intenta mantener las de inglés y alemán. Es una historia. Gemma Saura y Mané Espinosa han vuelto a 
Grecia para reencontrarse diecisiete meses después con las familias que explicaron a Magazine cómo 
afrontaban los inicios de la crisis. Estaban, entonces, al principio de todas las cosas. 

Pitágoras y el principio de todas las cosas
Álex Rodríguez

Actividades 
extraescolares
Juan Iniesta (correo electrónico) 
La semana pasada leía un 
artículo sobre las actividades 
extraescolares (Magazine, 
25/IX/2011). Tengo una hija 
de cinco años y ya empiezo a 
encontrarme con ese proble-
ma de horarios y actividades a 
la salida del cole. ¿A nadie se le 

ha ocurrido ofertar ese 
programa los sábados 
y domingos descar-
gando así la jornada 

diaria? Parece que no. 
Recuerdo con añoranza mis 
años de escolar. A las cinco de 
la tarde, las calles se llenaban 
de niños con bocadillos, 
corriendo, saltando, jugando... 
en defi nitiva divirtiéndose. 
Sólo algunos elegían a esa hora 
la opción de hacer alguna 
actividad extraescolar. 
Actualmente los padres 
obligamos a los más pequeños 
a hacer algunas de estas 
actividades: inglés desde los 
tres años, artes marciales a los 
cinco, tenis, fútbol, esgrima, 
hípica... Pero ¿qué pasa cuando 
estos niños cumplen los 
quince años? ¿Qué fue de ese 
futuro tenista, karateca o 
pianista? ¿No será que los 
padres declinamos la respon-
sabilidad de ejercer la paterni-
dad o la maternidad en 
monitores que cuiden de 
nuestros pequeños? ¿Realmen-
te preguntamos a los niños lo 
que quieren hacer? Antes de 
apuntar a mi hija a la próxima 
actividad, intentaré contestar-
me estas preguntas.°

 El Magazine quiere agradecer la participación 
de los lectores que nos envían su opinión. Cada 
semana se publicará de forma destacada una 
carta escogida, y su autor o autora recibirá una 
estilográfi ca Montblanc Starwalker Midnight 
Black Resin.



JÓVENES EXTRAORDINARIOS

Le gusta surfear las olas y citar al autor 
de Energy from the Waves, David Ross, 
que afi rmó que “la energía de las olas 
no fue diseñada para ahorrar dinero, 
sino para salvar el mundo”. Julia 
Fernández está convencida del 
“inmenso potencial, aún sin explotar, 
de la energía undimotriz (la producida 
por el movimiento de las olas) ”.  

Tras una beca en Suecia, se 

Lea todas las historias publicadas y envíe sus propuestas a la web del Magazine. 
www.magazinedigital.com

JULIA FERNÁNDEZ CHOZAS, 27 años, ingeniera

“Me sorprende que aún no se haya
aprovechado la energía de las olas” 

licenció en Ingeniería Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid y 
desde el 2009 forma parte de un 
proyecto europeo de investigación. “El 
objetivo del Wavetrain2 es formar a 
investigadores en el sector undimotriz, 
que se familiaricen con las empresas y 
las tecnologías y los retos socio- 
económicos, ingenieriles y de 
integración en la red eléctrica”, dice.

Se trasladó a Dinamarca, uno de los 
países de referencia en el sector, donde, 
además de cursar un doctorado, 
empezó a trabajar en Spok ApS, una 
consultora de proyectos renovables 
marinos asociada a la tecnología Wave 
Dragon, “una plataforma fl otante 
instalada mar adentro que funciona 
como una central hidráulica”, aclara.

Pese a que añora la luz del Atlántico 
de sus veranos de infancia, disfruta de 
su vida en Copennhague. Esta 
madrileña, a quien gusta “el sonido 
hipnótico de las olas”, asegura que 
España “goza de un potencial de 
energía undimotriz enorme” y quiere 
contribuir “a hacer de los estudios de la 
energía de las olas una realidad y que 
nos convirtamos en un país de 
referencia en energías renovables”. No 
deja de sorprenderle “que aún no se 
haya aprovechado la energía de las 
olas, una fuente tan cercana y limpia”, 
y en un futuro se ve “navegando en un 
velero con paneles solares, placas 
fotovoltaicas, un aerogenerador y un 
convertidor de energía undimotriz”. 
Judith Martínez
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Ahora pida su cita del 17 al 23 de octubre para una sesión 
de maquillaje en los siguientes centros de El Corte Inglés:

   Telf.: 915568005 

   Telf.:9157880150

  Telf.:913076821

  Telf.: 915221640

  Telf.: 915410561   Telf.: 934122705

  Telf.: 934052813

Nuevo Colorido. Black Honey.
Este Otoño, la miel no sólo será para sus labios.

Encuentre las Ediciones Limitadas de la Colección 
Black Honey en El Corte Inglés.

Clinique presenta el tono de labios Black Honey,            
que favorece a todas las  mujeres. Compleméntelo       
con sus aliados perfectos para mejillas y ojos.
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