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O P I N I Ó N

En ocasiones no hay nada
como la sabiduría popular para
soltar verdades como puños.
Esa máxima que establece que
más vale prevenir que curar
cobra total significado ante una
realidad como la de la depen-
dencia, a juzgar por los exhaus-
tivos datos recogidos en un
estudio premiado por el
Consejo Económico y Social
de Castilla y León. La investi-
gación subraya que apostar por
estrategias preventivas en este
ámbito constituye una inver-
sión, y no solo en mejora de la
calidad de vida, sino también
a la hora de contener un gasto
social y económico que, en el
primer caso, llega a aumentar
hasta un 2.300% cuando los
mayores pierden autonomía. xy

A MAYOR
DEPENDENCIA
MÁS GASTO

LAS CLAVES

A prácticamente un mes de las
elecciones generales del 20 de
noviembre toda la actividad
política y de las administracio-
nes del país se ve en gran parte
mediatizada por esos comicios.
Una votación que, según todas
las encuestas, resultarán en un
cambio de Gobierno. Un
relevo al frente del Ejecutivo
que modificará muchas cosas
y que, por lo tanto, mantiene
en vilo a algunos proyectos ini-
ciados en esta legislatura, como
el del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca. De
momento, continúan las pro-
mesas de financiación, pero sin
que se concrete nada, al más
puro estilo electoral. xy

EL 2018 EN
VILO HASTA
EL 20-N

CIERTO PAPANATISMO EN EL PERCHERO

La rimbombantemente lla-
mada “conferencia de paz”
formada por conocidos

mediadores internacionales ha
discurrido sin pena ni gloria para
alumbrar un “llamamiento” retó-
rico a ETA del cual pueda col-
gar la banda terrorista su “cese
definitivo de la actividad
armada”.

El perchero que se le
brinda a ETA podría ser
efectivamente el instru-
mento que posibilitara ese
anhelo colectivo que vas-
cos en particular y españo-
les en general alentamos
desde hace tanto tiempo.
Si así ocurre y si ETA uti-
liza la oportunidad que se
le brinda de conseguir un
final, si no honroso, que
eso sería imposible, sí al
menos decoroso, habrá que
felicitarse y que apresurarse
a olvidar una escenificación
confusa y patosa organi-
zada por las nuevas estre-
llas mediáticas del abertza-
lismo radical, Martin Ga-
ritano y Juan Carlos
Izagirre, presidente de la
diputación guipuzcoana y
alcalde de Donostia respectiva-
mente, aquél finalmente con cor-
bata para recibir a sus ilustres
huéspedes, éste impenitente-
mente descorbatado como
corresponde supuestamente a la
progresía colindante con el
terror en extinción.

No es conveniente contem-
plar hoy la hipótesis, que también

tiene sus dosis de verosimilitud,
de que ni con esta preparación
se produzca el deseado final irre-
versible de la violencia etarra.
Pero sí conviene puntualizar algu-
nos aspectos de la balbuciente
declaración de los “mediadores”,
que con toda evidencia apenas
tenían una idea vaga de la mate-
ria que manejaban al lanzar un
comunicado que parece escrito
para otro país.

El primer punto, el “llama-
miento” a ETA para que haga
público “el cese definitivo de la

actividad armada” y a los gobier-
nos francés y español para que
dialoguen “exclusivamente las
consecuencias del conflicto”,
forma el núcleo de la declara-
ción, y resultaría plausible si uti-
lizara el término “exigencia” en
vez de “llamamiento” y concre-
tara el temario del citado diá-
logo, que obviamente sólo puede

referirse a los presos y al
desarme. Pero los otros cuatro
puntos de la declaración son un
perfecto anacronismo que ni
tiene sentido ni debió figurar, a
estas alturas, en el guión del
acontecimiento.

Como ha escrito Luis R.
Aizpeolea, buen conocedor de
la política vasca, el comunicado
postula el regreso a los esque-
mas de la declaración de Anoeta
de noviembre de 2004 y al pro-
ceso de diálogo con el Gobierno
de 2006, que incluía la forma-

ción de dos mesas, una
del Gobierno y ETA
para negociar la cuestión
de los presos y otra
‘mesa política’ de parti-
dos para negociar un
nuevo acuerdo político
en los tiempos en que la
izquierda aberzale era ile-
gal.

La única secuencia
posible es hoy otra: Bildu
ya es legal, como lo es
Amaiur, que disputará al
PNV la primacía en el
mundo nacionalista en
estas elecciones del 20N.
De esta consulta saldrá
una primera correlación
de fuerzas en Euskadi. El
PNV se ha dejado enga-
ñar por la izquierda abert-
zale y ha contribuido a
realzar con su presencia
un acto publicitario como

el del lunes, que ha concedido al
antiguo brazo político de ETA
todo el protagonismo.

ETA, aun después de haber
dejado de matar y de estragar,
sigue influyendo en la práctica
por el papanatismo de quienes
no parecen decididos a sortear
las trampas políticas del siniestro
mundo de la antigua Batasuna. xy

FELY CAMPO. La
diseñadora salman-
tina tiene el próximo
viernes una intere-
sante cita en la ciudad
norteamericana de
Miami donde presen-
tará sus colecciones de
noche y cóctel en dos
prestigiosas boutiques.
Campo cree que sus
modelos sentarán bien
en Miami. xy

RANKING

MONO DE DULCE

El mono, en España, cual-
quiera entiende lo que es,
creo yo; además del anima-

lito, es una de esas palabras serias,
por el origen, pero que suena sim-
pática y, por lo mismo, termina que-
dando en el lenguaje común. Por
qué razón en México mono no sig-
nifica eso y sí es una palabra que
alude a… uy, a ver, cómo lo digo
sin sonar eufemístico… coño, pues
no se me ocurre… uy, perdón…
(Pero ya lo dije).

Pues eso, una vez que una
amiga, española, ante un caballero
que, sin malicia ninguna, le ofreció
a la antedicha amiga un postre, ella

aceptó agradecida, justificando su
contestación con una frase -“sí, gra-
cias, porque tengo mono de dulce”-
que, en el contexto mexicano, hizo
que el caballero se alegrara ante la
información, que tomó por ofreci-
miento, incluso promesa, pero tam-
bién hizo que alguna testiga del
evento viera a mi amiga con malos
ojos y pensara: “encima de lanzada,
presumida”.

Y más no puedo explicar, ya
les he dicho que esta columna, por
las horas, la leen niños.

Parecida situación vivió alguien
que, habiendo visitado un merca-
dillo -tianguis, les dicen acá- se refi-
rió a ese lugar como “rastro”, pala-
bra común en España pero que en
México significa matadero; “he
pasado una divertida mañana de
domingo en el rastro”, como pue-
den deducir, es una frase que, para
un mexicano, suena extraña y un

tanto creepy, ahora que se acerca
jalogüín. Otro momento curioso,
vivido por un servidor, es el rela-
cionado con los violines, o pintar
cremas, expresión que alude a un
gesto que se hace con la mano, con
los dedos entrecerrados y moviendo
la mano de dentro hacia afuera; en
España, lo hacemos mucho para
pedir la cuenta; sin embargo, en
México, es un gesto que está bas-
tante cercano al campo semántico
de la mentada de madre.

Me ha quedado un artículo
muy de filología aplicada y un tanto
críptico, yo sé, pero ustedes discul-
parán; me apetecía contarles de
estos “falsos amigos” para que vie-
ran que no es para tanto, que al
final se entiende uno y que esos
equívocos terminan siendo momen-
tos humorísticos que, si uno lo
maneja bien, además, le amplían
los conocimientos. xy

RALLY. El Club por-
tugués Escape Libre
en colaboración con
Turismo Portugal,
Mercedes-Benz, el
Museo de Automo-
ción de Salamanca y
El Adelanto han rea-
lizado una espectacu-
lar ruta desde el muni-
cipio luso de Trancoso
hasta Santiago de
Compostela. xy

CINE. Los Goya
cumplen 25 años y la
Academia presenta
una muestra que re-
corre el cine a través
de sus cintas premia-
das. Salamanca está
representada por Ma-
riano Venancio y
Miguel Martín. La
provincia también tie-
ne su espacio con El
bosque animado. xy

VITIGUDINO. El
nuevo gimnasio mu-
nicipal ha suscitado el
interés de los vecinos,
que se han inscrito a
estas instalaciones que
no han estado exentas
de polémica, ya que se
abrieron en julio, para
volverse a cerrar des-
pués y ahora, tras los
contratiempos, vuelve
a abrir sus puertas. xy
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