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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

EL MUNDO DE NÉSTOR KIRCHNER

CABERO
CHARRO DE DOS ORILLAS

UNA OBRA AÚN
MÁS SOCIAL
ANTE LA CRISIS
Caja Duero, ya dentro de la nueva
Caja Regional, decidió el año
pasado que su Obra Social afrontaría los recortes de la crisis económica potenciando las actuaciones en Asistencia Social, que de
este modo se convierte en el área
que acumula la mayor inversión,
casi un 50%, superando a las actividades culturales, educativas y
de conservación del Patrimonio.
La distribución de la inversión
fue bien distinta en Caja España,
en la que la que la Cultura continúa llevándose el presupuesto más
alto. Ahora, ya caminando juntas, ambas entidades tendrán que
concretar sus preferencias. xy

LAS ECONOMÍAS
FAMILIARES
SE RESIENTEN
Que la crisis económica está
haciendo mella en los hogares salmantinos es una realidad palpable
día a día. Ahora la Junta ha venido
a ponerle datos, con una encuesta
que certifica que siete de cada diez
familias tuvo que realizar ajustes
en su presupuesto durante el
pasado año 2009. Los gastos
variables como el ocio o la compra de ropa y calzado han sido los
más sacrificados, aunque también
es significativo el volumen de
familias que ha reducido el consumo en alimentación. xy

F

uera mundos cerrados.
Fuera bloqueos. Ese era
el mundo querido por
Néstor Kirchner. Servidor lo
piensa también. Debemos vencer el aislamiento y convencernos que la humanidad es una,
y ha de ser libre, dispuesta a
conocerse y a respetarse. El
mundo tiene que abrirse al
mundo y ser un lugar de
encuentro, de culturas reencontradas y de civilizaciones
civilizadas. Este planeta nos
pertenece a todos. Todos
hemos de tomar el camino del
abrazo, de amar por lo menos
un día y experimentar lo que
se siente. Dejemos los mundos
fracasados, que para nada estimulan la apertura a ese universalismo intercultural, tan
enriquecedor como preciso,
del que Néstor Kirchner era
todo un precursor, a ultranza
de la defensa de los derechos
humanos.
Tiene que nacer el nuevo
mundo de Néstor Kirchner.
Él lo tenía claro: “respeto a la
diversidad y a la pluralidad y
combate sin tregua contra la
impunidad”. Pienso que nos
merecemos este mundo.
Porque hay un mundo que
acabó ciego por cultivar el ojo
por ojo. Y porque hay otro
mundo que acabó enfermo
por colonizar la mentira como
gobierno. La consecuencia
salta a la vista: el mundo está
desbordado de monstruos
insensibles capaces de destruirlo todo y de derribarlo
todo, de practicar la tortura
como regocijo. Por ello, considero muy necesario romper
los muros de la indiferencia,
practicar lo de ser ciudadano
del mundo como lo fue
Néstor Kirchner.

El mundo no puede encerrarse. Por cierto, Néstor
Kirchner, al que ahora llora
todo el mundo su sorpresiva

fracaso en la lucha por el crecimiento, la equidad distributiva, la lucha contra la pobreza
y el mantenimiento de niveles adecuados de empleo”.
Cuando el desarrollo sostenible parece estar echando
raíces en algunas partes del
mundo, fallece el hombre que
siempre quiso ser honesto en
su hoja de ruta, asumiendo

muerte, subrayo que ha sido
un pionero en reafirmar la
apertura y en priorizar una
globalización justa, que operase para todos y no para unos
pocos, en el marco de un
comercio sostenible y ecuánime, abierto, sin obviar el
apoyo necesario para el desarrollo de los postergados, de
modo “que el éxito o el fracaso
de las políticas económicas se
mida en términos de éxito o

como él mismo dijo ante
Naciones Unidas, “el desafío
de pensar nuevo para un
mundo nuevo”. Todo un ejemplo de sabio talento y de
mejor talante, no en vano
puso en práctica, lo de “combinar distintas ideas y crear
medios prácticos para ponerlas al servicio de los pueblos”.
Un deber que lo ha cumplido
con creces. Descanse en paz,
¡el hombre de paz!. xy

ALGO MÁS QUE PALABRAS
VÍCTOR CORCOBA
ESCRITOR

RANKING

B. MARSILLACH. La
actriz puso ayer voz a la
lucha contra la Violencia
de Género con una representación teatral que tuvo
lugar en el auditorio del
Julián Sánchez El Charro.
La jornada concluyó con
un instructivo debate. xy
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G. EGIDO. El escritor,
Premio de la Crítica y Medalla de Oro de la Ciudad,
publica una enciclopedia
personal sobre Salamanca,
en la que retrata a personajes ilustres y rincones emblemáticos. Con ilustraciones
de Miguel Elías. xy
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FUTURO MUSEO. Es
al menos la intención que
tiene el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo para crear
el Museo de la Guerra de
la Independencia en la antigua parada de sementales.
Eso sí, en principio recurriendo a subvenciones. xy

CATÁLOGOS DEL DA2.
Los partidos deberían ser
más coherentes con su política educativa, y si en unas
comunidades enseñan a los
alumnos contenidos sexuales, no tiene sentido que
ahora se escandalicen por
determinadas fotografías. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

C

uando Enrique terminaba
la carrera de Derecho, yo
entraba a la Universidad.
O sea, que, si llevo casi 20 años en
México, hace más de 20 que
conozco a Enrique. Yo entraba, él
salía; más bien, Enrique abría otra
puerta, porque salir de la Universidad, no creo que haya salido
nunca. Fundador de la, al menos
para mí, mítica Asper ahí nos conocimos; como delegado de clase
empecé a ver que los de Asper, se lo
curraban, y fui teniendo cada vez
más contacto hasta que entré en la
asociación. Ahí vi que Enrique era
un tío legal, muy tranquilo, tímido
incluso, pero vehemente cuando
había que serlo. Le vi dar asesoría
legal a alumnos con líos con profesores, en asambleas multitudinarias
y en corto. Siempre pensé que se iba
a dedicar a la política, pero si otro
de los fundadores de Asper, Fernando, empezó en seguida,
Enrique, por lo que veo, a la política de verdad ha tardado bastante
en llegar; ya sé que fue vicerrector,
y lo de la Capitalidad Cultural,
pero, entre nos, y viendo las cosas
desde acá, ésa es otra política.
El Fernando que menciono, por
cierto, es Fernando Rodríguez,
que sigue de teniente de alcalde,
por el PP; eso era de traca: Asper
tenía fama de proSOE, proPCE, satélite de la URSS y la conjura judeomasónica; y coño, cuando yo entré,
sí, había mucho rojillo, íbamos a las
manis y demás, pero el único carné
de partido era el de Fernando; otra
buena persona, desde luego.
Como residente ausente, ya no
podré votar por Enrique, no me
quejo, pero sí quiero permitirme y
que me permitan esta especie de
crónica, como dirían Serrat y
Raimon, “d’un temps, d’un país”.
Recuerdo a mis amigos, y si eso le
sirve a alguien, adelante. Me sirve
para renovar lazos con mis raíces,
para darme cuenta de que todos
nos vamos haciendo mayores...
Claro, hace ilusión, desde luego,
pero sobre todo, ilusiona saber que
no nos preparamos tan mal, que
esa generación empieza a tomar el
toro por los cuernos.
Eso sí, que Enrique sería mejor
alcalde de Salamanca que Lanzarote, desde luego; que un debate
entre Enrique y Fernando sería
ameno, también, y estoy aventurando, quién sabe si después de tanto
tiempo conserven la relación, la amistad. Imagino que sí, porque es algo
que tiene que ver con el carácter. xy
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