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MEMORIA HISTÓRICA
EL MEDIOAMBIENTADOR
ALEJANDRO DEL AMO
NATURALISTA

S

i no fuera por lo que es, este
año podría haber sido un año
significativo a recordar en
nuestro devenir diario. Estamos
en el bicentenario de la constitución de Cádiz de 1812, y esto lo
he recordado porque acabo de
venir de por aquella zona y todas
las instituciones locales andan
revueltas intentándole sacar partido al aniversario. Escaso resultado tendrán, me imagino, porque han enarbolado el estandarte del orgullo local haciendo
caso omiso de la proyección
nacional e internacional que
dicho documento tuvo. Bien
por lo que significó para después, bien por lo que antes
hizo que surgiera.
Esta misma visión corta,
miope, incapaz de ver a más
distancia hacia delante y hacia
atrás, de los cuatro años de rigor
a los que se reduce la mente de un
político medio de nuestra geografía (viven el presente, dicen) ha
reducido un hecho de gran trascendencia histórica a un rosario
de celebraciones locales sin más
conexión que el cerril intento de
convertirlo en una feria turística
propia, cuando ni siquiera se sabe
proyectar o compartir el hecho, y
mucho menos reflexionar sobre
las lecciones que pueda dar.
Así las cosas, el 2 de mayo fue
celebrado sólo en la comunidad de
Madrid, pareciendo que la guerra
de la independencia es cosa de
centralistas. El tamborcillo del
Bruch se convirtió en una alego-

ría nacionalista, la resistencia de
Ciudad Rodrigo para los de la
comarca, y la batalla de Arapiles
para un puñado de aficionados a
la historia, sin apenas presupuesto.
Y la Pepa, para los de Cádiz, y de
Bailén, ni puñetera idea.
En Castilla y León, no se ha
hablado ni del cura Merino, ni
del empecinado, ni del destrozo
del archivo de Simancas o la resistencia de Sepúlveda. Tampoco
hemos participado en la celebración de Las Navas de Tolosa (otro
acto opresor-centralizador-españolista) al que sólo ha ido Castilla La
Mancha. (A cambio, en Castilla
La Mancha, no celebran Villalar).

Percibo detrás de todo esto la
habitual bajada de pantalones
frente a los nacionalistas, que
verían cualquier celebración como
un intento centralizador o el afianzamiento de una realidad que ellos,
por principio, niegan. Pero me
parece que más miedo debe dar a
nuestros gerifaltes el gran paralelismo entre los hechos acaecidos
hace dos siglos y las estupideces
actuales.
Como en aquel entonces, un
poder escaso de miras y obcecado
en mantener sus privilegios permitió la entrada de cualquiera siempre que les protegiera. Como en
aquel entonces, el amigo, el que
ponía la pasta y financiaba sus dis-

LAS CLAVES

lates, se manifestó en su crudeza
y reclamó, abusando, los préstamos debidos. Como en aquel
entonces, el pueblo tuvo que apechugar con la solución de los problemas cuando no quedaba más
remedio, y como aquel entonces,
intentó hacer oír su voz con un
manifiesto, y sin embargo, como
entonces, ese mismo pueblo vuelve
a ponerse el yugo y a gritar “vivan
las caenas!”, mientras acepta sumisamente hacerse cargo de los gastos de la traición, de la guerra y
de sus reparaciones.
Todas las invasiones en España
empezaron por la corrupción de
sus dirigentes y el mal gobierno,
y en todas las ocasiones los
que entraron con facilidad
salieron bastante mal parados.
Pero el problema ahora es que
el enemigo es difuso e impersonal. ¿Quién prestó para que
tanto debiéramos? ¿Cuántos
dirigentes tenemos? ¿Contra
quién luchar?.
Esta invasión es difusa,
soterrada, comenzó en ordenadores, en centros financieros,
no se usan balas sino números.
Matemáticas, porcentajes y amalgamas. Disparando a ineptos al
mando que piensan que se dan
duros a cuatro pesetas y que trasladan esa deuda a un pueblo desinformado para comprar sus favores.
En cualquier caso, aprovechando el también octavo centenario de las Navas de Tolosa,(1212)
podría aprovecharse para recordar
a todos que, cuando nos juntamos,
somos capaces de cualquier cosa.
Pero claro, esto de resucitar los
grandes logros que hemos alcanzado todos juntos es políticamente
incorrecto. Sobre todo ahora, no
sea que lo consigamos. xy

REGRESO AL FUTURO
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
PERIODISTA

H

abían oído o leído
alguna vez eso de que si
Facebook fuera un país
sería uno de los grandes? El tercero o el cuarto, creo. Creo que
lo de país le queda muy grande,
un pueblote sería más propio,
con alcalde medio mandón y
caprichoso… Y dueño de las llaves de la ciudad, literalmente,
no en plan simbólico para regalar a los turistas.
Pueblote, aldea global que
pensó MacLuhan. Siempre he
pensado que el problema de la
actualidad tiene que ver con ese
concepto, con el hecho de que
predomine el concepto de aldea

sobre lo global.
Ya lo escribí en estas columnas, siempre he pensado que
cotilleamos como entre vecinos
-la cosa no ha cambiado tanto; solo que ahora nos han hecho
creer que nuestro patio de luces
es un estudio de tele y que
Belén Esteban o el famosete de
turno son, en realidad, vecinos
cercanos.
En Facebook, por si fuera poco,
la sensación es más real; para
muchos, sobre todo de treinta
para abajo, no es una red social,
no es algo en Internet, es su espacio, su ágora.
O lo era, porque intuyo que
ya no lo va siendo tanto. No sé
si las cifras apoyan mi teoría o si
la famosa red sigue creciendo,
pero de un tiempo a esta parte,
a partir de su salida a bolsa -con
debacle y todo- hay críticas, voces
que insinúan que tiene las

horas… o los años, contados.
Imagino que, como siempre,
analizar la inmediatez como si
no lo fuera lleva a eso. Imagino
que habrá un cierto retroceso,
intuyo que empiezan a crearse
facebooks más restringidos -con
“amigos” un poco más de verdad, con algún tipo de cercaníay que el gran Facebook seguirá
ahí, para ir de vez en cuando. O
sea, nos vemos en la Plaza, celebramos a veces las grandes ocasiones… Y luego vamos, con el
grupito, al bar de siempre.
Que eso se haga en la realidad o virtualmente, no creo que
sea tan importante. Que las cosas
se acomoden y a más de uno “le
caiga el veinte” -expresión mexicana para darse cuenta- de que
ya todo está inventado, y desde
hace mucho, no es malo.
Es irónico, divertido, pero no
es malo. xy

UN ESFUERZO
DE TODA LA
COMUNIDAD
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, ofreció ayer a los grupos de las Cortes un gran
acuerdo de Comunidad para
garantizar el futuro de los grandes servicios públicos, como la
sanidad, educación y dependencia. Algunos podrían pensar que
se trata de un ejercicio de
cinismo, pero verdaderamente
la Comunidad necesita el
esfuerzo de todos para conseguir superar cuanto antes la
situación que vivimos. Son necesarios acuerdos y proyectos
novedosos que permitan al
Gobierno regional garantizar las
servicios básicos y para ello es
imprescindible buscar ingresos,
ajustar gastos y arrimar el hombro de una manera decidida. xy

LA CALLE SE
MOVILIZA POR
LOS RECORTES
Los sindicatos han convocado
para mañana una nueva manifestación masiva para protestar
por la nueva oleada de recortes aprobados por el Gobierno.
Las centrales sindicales quieren canalizar el descontento
social por unos ajustes que se
ceban, especialmente, con las
clases sociales medias y bajas,
que son las más castigadas por
los efectos de la crisis. Por eso,
piden a los ciudadanos que se
rebelen para frenar unos recortes que, están convencidos, se
ampliarán después del verano
en los presupuestos de 2013, y
recortando el sistema público
de pensiones. El enfado sindical va en aumento. xy

RANKING
SEMICOLONIAS.
Una nueva colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca
y la asociación Aviva
permitirá ofrecer, un
verano más, una semicolonia para jóvenes con discapacidad
en la que podrán disfrutar de un variado
programa de actividades en agosto. xy
ASECAL. La asociación ha sido una de
las elegidas por la
Fundación Vodafone
para financiar uno de
sus proyectos, un
banco de recursos
presentado por Nazareth Fernández,
del que podrán beneficiarse de forma gratuita las personas con
necesidades. xy
U N IVERS I DAD.
La Usal ha renovado
durante una visita a
Cambridge el convenio que la acredita
como agente evaluador de los exámenes
Bulats, una de las
pruebas más demandadas para acreditar
los conocimientos lingüísticos en varios
idiomas. xy
POBLACIÓN. Los
últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística revelan que
la provincia de Salamanca tiene la menor
población de la década
y que cada mes se pierden de media 97 habitantes en favor de
otras provincias españolas por culpa de la
emigración. xy
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