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ALEJANDRO DEL AMO
NATURALISTA

E

l tiempo es un factor determinante en la naturaleza.
Las cosas requieren su
tiempo y su espacio. La materia
está en un lugar y debe desplazarse para llegar a otro, y tiene
su consecuencia en su entorno
inmediato, se produce en un determinado momento, y tarda.
El ser humano ha conseguido
una gran ventaja respecto a la
naturaleza. Ha conseguido un sistema que trasciende al espacio y
al tiempo. Las actuaciones del
hombre pueden tener un efecto
inmediato y próximo o no. Porque
se transforman en dinero, y el
dinero, ahora, se desplaza a la
velocidad de la luz. Una acción en
un lugar puede tener repercusión
a miles de kilómetros de distancia
y puede ser en ese momento, en
un momento muy posterior o
incluso antes de que ocurra.
Contra esto la naturaleza no
puede combatir, tiene sus ciclos,
es muy compleja, pero la inmediatez es algo que sólo se ha conseguido en el sistema nervioso de los
animales y algunos mensajes químicos que se propagan por el aire.
Para que un ecosistema complejo florezca, como un bosque, se
requieren cientos años, mientras
que para tener una pradera lo
podemos conseguir en dos o tres.
El ecosistema complejo necesita
también que durante ese tiempo
no ocurra ninguna perturbación
importante que le vuelva a la situación de pradera o matorral, como
un incendio o un ciclón. Necesita

que le dejen evolucionar, que le
dejen acumular información.
Como siempre, es fácil establecer un paralelismo con las sociedades humanas. Un país, un
estado, una organización, un
equipo de fútbol necesita tiempo
y paciencia, acumular información y no tener cambios drásticos
que continuamente le estén
haciendo perder la información
acumulada.
Hasta la saciedad oímos ahora
repetir como un mantra la necesidad de i+d. A buenas horas. La

madurez de un país, su capacidad, sobre todo la capacidad de
acumular información, y luego
venderla, de saber hacer cosas
que los demás no saben, necesita
tiempo y estabilidad. O al menos
tener claras las cosas que hay que
hacer. Y esto debe ser durante
tiempo, mucho tiempo.
Hace unos años teníamos fondos, había recursos, y según un
eximio expresidente, los que rondan la cuarentena eran la generación mejor preparada de la historia de España, los “jasp” ¿se acuerdan? (jóvenes aunque suficiente-

LAS CLAVES

mente preparados). Bueno, pues
mientras se acumulaba ese capital
económico y humano la información fluía de una organización (el
estado central) hacia otras organizaciones menores y muy recientes, se descentralizaba a saco. Y se
perdía información.
Así que la gran oportunidad
estaba en manos de entidades que,
si bien con buena intención, tenían
poca experiencia, y hubo que
capear literalmente la cantidad de
pasta que venía y la manera de
gastarlo. Y, (pensando bien) se
optó por lo más fácil, a
lo de siempre, a construir,
al turismo, a hacer más
jamones. Y todo eso está
muy bien, pero la diferencia entre unos países
y otros ahora mismo está
en saber hacer cosas que
los demás no saben. Y
para aprender hace falta
experiencia y estabilidad.
Grandes centros de
investigación con una
experiencia acumulada
quisieron ser imitados de
la noche a la mañana en
diecisiete sitios a la vez,
lo que conllevó su despedazamiento.
Cuando a nuestros padres de
la patria ahora se les llena la boca
de innovación y desarrollo, deberían saber que es algo caro, muy
caro, y que necesita tiempo. Una
crisis hoy no significa que haya
que invertir más en investigación
así, de repente. Se tenía que haber
empezado a invertir más hace ya
tiempo, cuando se podía, y mantenerlo ahora. Vuelvan la vista
atrás y verán que tampoco hace
tanto. xy
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hora que la derecha ha
vuelto al poder en
España, les contaré que,
por acá, esa opción política, representada por el PAN, durante los
muchos años de dominio priista,
fue muy conservadora, sí, pero
también un partido defensor de
la democracia, de los derechos
ciudadanos… Ya ven, gajes de
tener o no tener el poder, si al
final la cosa es sencilla.
O sea, en ese PAN (Partido
Acción Nacional), cabía el ultracatolicismo, desde luego, pero
también una derecha liberal, un
centro derecha de esos que representan en política la defensa del
mercado pero que no se meten

en la cama de la gente o en los
usos y costumbres en ese ámbito.
Siempre me ha parecido que
en México, el problema de tantos años de PRI en el poder –pero
existiendo otros partidos, o sea,
una democracia al menos formal– es que las siglas terminan
vaciándose, dejan de representar
una ideología; en México encuentro a veces un conservadurismo
mayor en personas que se dicen
de izquierda que en panistas liberales. Incluso, conozco priistas,
siempre tildados de pragmáticos,
con impresionante marco teórico
-background político, para que
me entiendan los modernos-.
Si es un hecho que las sociedades tienden al pragmatismo y
a una cierta desideologización,
que el exceso de información
actual produce mayorías desinformadas -que se aprenden de
memoria eslóganes, que viven al
día, que ven la política como si

todo dependiera de la vena de la
Patiño o personajes similares-,
no es menos cierto que quienes
se dedican a la res publica, aunque haya rey, no hacen mucho
por vencer ni por convencer, que
diría Unamuno.
Nunca me han convencido
los que van por la vida “sin
meterse en política”; suelen estar
metidísimos o ser carne de cañón
de gente sin escrúpulos. Pero es
cierto que Rajoy no es Cánovas,
ni siquiera Fraga; ni Lara o
Llamazares son Carrillo; ni
Chacón o Rubalcaba son
Felipe o Guerra; ojo, no digo
que aquellos fueran mejores políticos, ni siquiera mejores personas.
No, simplemente, y perdónenme la ironía, si ahora lo que
manda es el mercado, aquellos,
vistos desde hoy, parecen mejores productos; vaya usted a
saber. xy

ALTA COCINA
SALMANTINA
EN MADRID
La cocina de alta gastronomía
de Salamanca desembarcó
ayer en el certamen Madrid
Fusión, una de las ferias gastronómicas más importantes
del sector en España. El
Ayuntamiento y el sector privado han trabajado juntos en
una iniciativa que solo puede
tener una repercusión positiva
tanto para los hosteleros salmantinos como para el conjunto de la sociedad charra,
porque se trata de mostrar un
producto turístico de alta
gama para atraer más visitantes a la provincia, algo que se
traduce en riqueza para todos.
Ojalá este espíritu colaborador y las buenas ideas se repitan en otros ámbitos para
poder mejorar. xy

EL ARCHIVO
NO SE LIBRA
DE BLANCO
No dejan de surgir polémicas en
torno al Archivo de la Guerra
Civil. Cuando parecía que la
victoria electoral del PP podía
calmar los ánimos en relación
al centro, la sorpresa ha saltado
con el nombramiento como asesor del nuevo secretario de
Estado de Cultura de Rogelio
Blanco, el anterior responsable
de la política socialista respecto
al Centro de la Memoria y principal valedor del proceso de
devolución de documentos en
Cataluña, que ha tenido fuertes
enfrentamientos con Junta y
Ayuntamiento. Un nombramiento que, seguramente, no
habrá sentado nada bien en el
PP salmantino y regional. xy

RANKING
M U ESTRA. La
Fundación la Caixa
acerca a Salamanca la
exposición Íberos. Nuestra civilización antes de
Roma, que recrea la
vida cotidiana en un
poblado ibérico. La
próxima muestra de
la Fundación la Caixa
que visite la ciudad
será la que recrea una
ciudad romana. xy
U N IVERS I DAD.
La institución académica salmantina firmó ayer un convenio
con la organización
Virtual Educa, que
servirá para reforzar
la puesta en marcha
del Espacio Iberoamericano de Educación Superior y el liderazgo de la Usal en
este proyecto. xy
BÉJAR. Los antiguos
trabajadores de la
empresa que prestaba
el servicio de la recogida de basura en la
ciudad se manifestaron ayer por la situación que atraviesan.
E instaron al Ayuntamiento a que los
subrogue una vez que
éste ha asumido la
actividad. xy
HINOJOSA. Nueva
polémica entorno a la
actual gestora de la
residencia de mayores de Hinojosa de
Duero después de
que haya sido necesaria la intervención del
Ayuntamiento y de la
Junta para solventar
el problema de la calefacción tras cinco días
sin servicio. xy
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