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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

CALMA EN
2011 TRAS
EL DURO 2010
El sector de la construcción ha
sido uno de los más duramente
castigados por la crisis económica.
Un azote doble, por el descenso
de la compra de viviendas y por
la caída de la contratación de
obras por parte de las administraciones públicas, que han cerrado 2010 con unas cifras muy
negativas. Un escenario negro
ante el que 2011 aparece algo más
calmado; al menos, los constructores confían en que la licitación
de obra pública aumente ligeramente, lo que servirá para dar
algo de vida a un sector que ha
quedado tocado de muerte con
la crisis. xy

MALESTAR
INTERNO ENTRE
LOS SOCIALISTAS
La configuración de las listas electorales para los comicios del 22 de
mayo ha generado una cierta división interna en el Partido Socialista
salmantino. Un malestar generado principalmente por el rechazo de numerosos militantes de
base a la introducción de diversas
personas independientes en la
candidatura a la Alcaldía salmantina. Un hecho que algunos interpretan como un desprecio a la
labor que día a día realizan
muchas personas en el seno de la
formación política. xy

EL NARCO

IN MEMORIAM

CHARRO DE DOS ORILLAS

D

urante este mes de
febrero se cumplen los
aniversarios de los fallecimientos de tres insignes catedráticos de nuestra Universidad
que fueron mundialmente conocidos por su enorme capacidad
científica y profesional y por sus
grandes dotes humanistas: D.
Pedro Dorado Montero, D.
José Antón Oneca y D. Francisco Tomás y Valiente. El primero, el 26, del año 1919, el
segundo, el 23 (además, el
mismo día que el golpe de
Estado, en 1981) y el tercero, el
día de San Valentín, de 1996.
Existen ciertas características
comunes entre los tres: que fueron perseguidos por los regímenes políticos autoritarios en los
que vivieron y por los sectores
más conservadores y ultramontanos de la sociedad. Dorado
fue denunciado por algunos
alumnos (inducidos por los dirigentes de las capas más integristas y reaccionarias de la sociedad salmantina) acusado de
impartir en sus enseñanzas “doctrinas heréticas contrarias a los
dogmas de la sacrosanta religión
cristiana”. De ahí el enfrentamiento que tuvo con el Padre
Cámara (Obispo de Salamanca) quién era partidario de
que se le apartase de la cátedra;
pero la cordura, el sentido
común y el buen hacer del
Rector Esperabé hizo que
Dorado siguiera ejerciendo su
docencia como catedrático hasta
su muerte. A éste le sucedió
Antón Oneca (otro de los discípulos de esa gran escuela pedagógica del siglo XIX, la mejor
que ha habido en España, la
Institución Libre de Enseñanza).
Antón fue discípulo de Jiménez
de Asúa (quizá el más grande
penalista de habla hispana de la
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historia, que murió exiliado en
Buenos Aires), intervino en la
redacción del Código Penal de
la República, de 1932, fue magistrado del Tribunal Supremo y al
comenzar la guerra civil injusta-

mente detenido (como tantos
miles de personas) por la sinrazón de los sublevados fascistas,
estuvo 40 meses preso en
Segovia (incluso sometido a trabajos forzados) y fue depurado
y desposeído de la cátedra de
Derecho Penal, sufriendo un
largo exilio interior hasta que
lo restituyeron años más tarde.
Por su parte, Tomás y
Valiente, catedrático de Historia
del Derecho, dejó también una
huella imborrable en nuestra
Alma Mater y los que tuvimos
la suerte de asistir a sus clases
quedamos marcados por su
exquisita docencia y excelente
oratoria. Era, además, un auténtico caballero, con unos valores
humanos realmente excepcionales. En nuestro actual Estado
de Derecho condenó sin paliativos la barbarie de los crímenes

terroristas haciendo una llamada
constante a la unión entre las
fuerzas democráticas para luchar
contra ellos, porque, de lo contrario, como él decía: “cada silencio, cada desequilibrio condenatorio, ha sido un balón de oxígeno para ETA, una forma de
legitimación indirecta, involuntaria, pero eficaz”. Fue cruelmente asesinado por la banda
terrorista hace ya 15 años. Y,
parece mentira, pero en la clausura de unas Jornadas
sobre la guerra civil celebradas en Salamanca,
en 1987, tituladas Justicia
en Guerra, terminó su
discurso con estas proféticas palabras: “Quiero
acabar con una última y
acaso estoica reflexión.
Todos somos futuros
cadáveres, y nada más
que eso. Gocemos al
menos del derecho a
morir en paz. Cuando el
injusto azar ponga fin a nuestro
tiempo, que sea sin la ayuda de
la mano de ningún otro hombre,
de ningún otro, también, futuro
cadáver”. Quién iba a imaginar
que este paladín de la democracia y la libertad, iba a morir con
la ayuda de la mano de un criminal terrorista. Para los tres,
mi recuerdo más emocionado.
Finalmente, quiero aprovechar también este breviario para
felicitar efusivamente al actual
catedrático de Derecho Penal,
Ignacio Berdugo, heredero de
Dorado y Antón, que ha cumplido sus bodas de plata como
catedrático en nuestra universidad. Querido Ignacio, te deseo
larga vida y mucha suerte. Te
mereces lo mejor por tu buen
hacer, no solo como catedrático,
sino como gran rector que fuiste
de nuestra Alma Mater. xy

RANKING

PONTIFICIA. Los estudiantes de la Universidad
privada salmantina podrán
realizar prácticas en los
centros penitenciarios españoles gracias al acuerdo firmado con el Ministerio del
Interior y presentado ayer
en Salamanca. xy
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ALIMENTACIÓN. La
Consejería de Sanidad incrementará entre 2011y
2015 la cifra de controles a
industrias y establecimientos alimentarios, hasta superar los 140.000, para garantizar la seguridad de los productos de consumo. xy

7
© Prohibida toda reproducción a los efectos del
artículo 32, 1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual.

RÍO TORMES. La Confederación Hidrográfica
del Duero ha invertido cerca de 300.000 euros en la
limpieza y mejora del cauce del Tormes a su paso
por los términos de Villagonzalo, Encinas de Abajo
y Machacón. xy

BÉJAR. El número de
accidentes de tráfico de la
ciudad continúa la línea
descendente de años anteriores. Así, los siniestros
descendieron un 13,4 por
ciento en el último año respecto a 2009, registrándose
90 accidentes. xy
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a verdad, no es un tema que
me llame la atención, ni
siquiera que me guste; pero
bueno, creo que, ya que es algo
que se asocia con México en todo
el mundo, contar mi visión tiene
algo de responsabilidad social, ¿no?,
ya que estoy por acá y ustedes por
allá.
En resumen, respecto a las drogas, México pasó de ser lugar de
generación y de paso, a serlo de
consumo, con todo lo que eso conlleva. Eso está en cualquier periódico, prefiero intentar dar la perspectiva de la vida cotidiana y contarles que hay ciudades, zonas del
país, en las que ves camionetas, pick
ups les dicen por acá, como las de
las películas, con los cristales oscuros, con gente más o menos joven
en ellas... Llama un poco o un
mucho la atención. Y en las noticias,
a diario, se habla de balaceras, decapitados... No en todo el país, hay
que decirlo, aunque a veces parezca
lo contrario.
Sin embargo, a mí me llama
más la atención que detuvieran a
uno de “los más buscados”, al conocido como La Barbie vestido con un
polo muy fashion... y a los pocos
días, en los mercadillos -ya les había
dicho que aquí se llaman tianguis,
¿verdad?- ése fuera el objeto pirata
más demandado. O sea, la sociedad,
una buena parte de ella, tiene a los
narcos como modelo... Aunque no
sé dé cuenta.
No es nuevo, acordémonos de
Robin Hood o de Curro Jiménez;
sin embargo, no sé, como que no
es lo mismo, ¿verdad? Estos delincuentes me parece a mí que tienen
poco de robar a los ricos para dárselo a los pobres, aunque haya quien
lo crea.
Pasa lo mismo con los corridos,
la música norteña, Los Tigres del
Norte y demás; bailar con canciones
que hablan de contrabando, narcos,
chicas guapas, migra, polis malos...
No seré yo quien lo censure, pero
me parece que esa trivialización del
asunto, a solucionarlo, ayuda poco.
Cuando hablo de ello, pienso en
España, en cuando la sociedad decidió que, con todas las salvedades
que se quieran, en estos asuntos el
maniqueísmo no es improcendente:
los malos son unos, el resto estamos
del otro lado, del mismo en que, en
una democracia, están las instituciones. Y el Gobierno, aunque no hayamos votado por él. xy
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