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Hace muchos años, un escri-
tor ya entonces famoso y
hoy famosísimo, dijo que el

régimen del PRI mexicano era una
“dictadura perfecta”. En México,
como en España, como en todos los
países donde la democracia no ha
sido siempre... igual, queda una
reminiscencia conservadora; los que
disfrutamos de Les Luthiers, sabe-
mos que cualquiera tiempo pasado
fue anterior; sin embargo, para quie-
nes tienen esa reminiscencia a la
que aludía, lo pasado suele ser sinó-
nimo de mejor, y el cambio, sinó-
nimo de malo... o peor. Por eso,
ese escritor, hoy que todavía hay
PRI, pero sin hegemonías, sigue
sacando el priista sociológico que
muchos llevan dentro y provocando
que, al hablar de él, las frases ini-
cien de esta guisa: “Es buen escri-
tor, pero...”. Imaginen más muleti-
llas del estilo, seguro que aciertan.

Y eso no pasa sólo en México;
al pobre escritor, acaban de que-
rerlo repudiar en otro país, por “fas-
cista”, hala -y quienes lo acusaron
de eso se quedaron tan anchos-;
incluso, pidieron que en vez de
invitarlo a él, invitaran a algún escri-
tor representativo... ya ni me
acuerdo de cómo seguía la frase.

Pues sí, Vargas Llosa escribe
muy bien, sí, suele llegar a unos
estándares a los que pocos llegan,
o sea, que sus textos más flojos
están por encima de los que escri-
bimos la mayoría. Y sí, el hombre
fue izquierdosón en tiempos y
ahora parece que ya no. Pero fas-
cista... Si me dicen liberal, liberal a
ultranza o algo así, no lo discuto;
desde luego, muchas veces, cuando
leo sus textos de opinión, no estoy
de acuerdo con él, pero sí puedo
darme cuenta, sin mucho esfuerzo,
de que, además de estar bien escri-
tos, me ayudan a pensar, porque
como el señor argumenta bien, si
no estoy de acuerdo, tengo que
esforzarme.

Pensaba yo que eso era bueno,
como pensaba que quienes escribi-
mos nos representamos, como
mucho, a nosotros mismos; y que
lo que escribimos está expuesto a
todos, pero nosotros no, o no más
que cualquier otra persona.

O sea, que como me suelo que-
dar con las obras de los escritores
y no con sus vidas o pensamientos,
debo estar derechizándome. Va a
ser eso. xy

EL ESCRITOR
REPRESENTATIVO

A. COLINAS. El Premio
Nacional de Literatura
(1982) o el de las Letras
de Castilla y León (1998)
es el nuevo Hijo Adoptivo
de Salamanca, título que se
le concederá en el inicio de
la Feria del Libro, de la que
es pregonero vitalicio. xy

RANKING

JAPÓN, DESGRACIAS Y NUCLEARES

Sinceramente, siento mu-
cho lo que les ha pasado
a los japoneses, que han

tenido la desgracia de sufrir la
ira de la naturaleza de una
forma cruel y salvaje. Mi
pésame al pueblo japonés, que
estoy completamente seguro
saldrá adelante y con su forta-
leza volverá en poco tiempo a
liderar la economía mundial.

Como siempre me gusta
buscarle el punto positivo a los
hechos, en primer lugar me gus-
taría que todos ustedes pensa-
ran qué hubiera ocurrido si este
terremoto se da en un país
mucho menos desarrollado,
seguramente los fallecimientos
los contaríamos por millones.

Socialmente creo que todos
los humanos de cualquier parte
del planeta hemos recibido una
gran lección por parte de los
japoneses. Su comportamiento
ante la desgracia general es
modélico: sus colas en los esta-
blecimientos, su respeto hacia
las pertenencias ajenas, su cola-
boración en ayuda hace que
nos planteemos, cuanto menos,
su escala de valores, ya que en
el resto del mundo posible-
mente los pillajes, la histeria y
otros comportamientos menos
correctos serian tónica general
de los ciudadanos.

Ahora el pueblo japonés va
a sufrir otro tsunami, el econó-
mico, que ya en estos dos días
se ha visto en sus cotizaciones
bursátiles, en su abastecimiento
de energía, y en el cierre tem-
poral de sus grandes empresas.

En los próximos días, quizá
hoy, se esperan nuevas réplicas
del terremoto y principalmente
su gran preocupación, es la
nuclear. Una actuación de tal
calibre de la naturaleza no ha
dejado en pie nada en cientos

de kilómetros cuadrados y allí
también como en el resto del
mundo hay centrales nucleares
que se han visto afectadas.

Las posibilidades de una fuga
radiactiva son altas y es posible
que una gran parte del territorio
tenga que ser evacuada con el
consiguiente trastorno para todas

las personas que viven en esa
zona, y con el problema añadido
de tener que abandonar no solo
las viviendas sino las industrias
que generan riqueza y trabajo
para todos ellos.

Ante una situación como
esta, el resto lo único que pode-
mos hacer es esperar que los
daños sean los menores posibles
y aportar ayudas acordes a
nuestras posibilidades.

De todas formas en el resto
del mundo se ha abierto un
gran debate sobre el tema de la

conveniencia o no de las ener-
gías nucleares. Los detractores
de este tipo de energías están
aprovechando esta desgracia
para hacer campaña en contra
de estas centrales y haciendo
ver la inseguridad de estas.

Personalmente pienso que
este ha sido un hecho de fuerza
mayor, totalmente anormal, ya
que es la catástrofe natural más
grande que ha sufrido Japón
en su historia, y aun así las
medidas de seguridad han
hecho que la central no desapa-
reciera ante una fuerza tan des-

tructiva como el terremoto y el
tsunami.

La energía nuclear es la
menos contaminante, una de
las más económicas, y posible-
mente una de las rentables para
un país. Si se rompiera una
presa por un terremoto no nos
plantearíamos la energía hidráu-
lica aunque se hubiera llevado
por delante un montón de
poblaciones; tenemos que ser
sensatos y analizar las cosas no
en el momento caliente sino en
su debido momento. xy

JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

UNA VUELTA DE TUERCA

ESCULTURA. La obra
Ninfa ha sido elegida para
pasar a formar parte de la
reformada plaza de la
Constitución, una pieza que
se integra con la Náyade de
Casillas y cuya espectacu-
laridad será notable, con
siete metros de altura. xy

GUIJUELO. La creación
de una empresa municipal
en la villa, cuyos estatutos
serán aprobados en el pró-
ximo pleno, generará nue-
vos puestos de trabajo.
Según la previsión reali-
zada, los empleos podrían
ser entre 30 y 40. xy

VILLAMAYOR. La lo-
calidad ha dado un im-
pulso decisivo a la cons-
trucción de su campo de
fútbol de hierba artificial
al obtener la cesión del es-
tadio de hierba natural de
Vega de Salamanca por
medio de una permuta. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

Puede que la crisis no haya
influido de forma notable sobre las
cifras de ocupación de la ciudad,
pero lo que sí ha conseguido es que
la rentabilidad del sector turístico
no despegue en la capital. El
último estudio de Exceltur deja a
Salamanca muy por debajo de las
cifras nacionales tanto de empleo
en el sector del Turismo como de
rentabilidad por cada habitación
disponible, una situación, en
mayor o menor medida, compa-
rable a la que se da en muchas ciu-
dades de interior. Estas cifras
deberían dar lugar a una refle-
xión sobre el modelo turístico en
el que se sustenta Salamanca. xy

TURISMO POCO
RENTABLE PARA
LA CIUDAD

LAS CLAVES

Como el resto de las administra-
ciones públicas, la Universidad
de Salamanca tampoco es ajena a
la crisis económica. Una crisis
que, unida a una situación parti-
cular y anterior de gran deuda,
obliga a la institución académica
a ser extremadamente rigurosa y
restrictiva en el gasto. Una polí-
tica de ajuste que este año afectará
de lleno a la plantilla, con vacan-
tes sin cubrir y la supresión de
algunos contratos pendientes de
renovación, y que dejará las inver-
siones reales bajo mínimos. xy
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