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O P I N I Ó N

El coste de los carburantes es
una de las grandes preocupa-
ciones actuales de los ciudada-
nos porque llevan meses en
una constante subida y se han
convertido en una partida abul-
tada para un presupuesto fami-
liar. El motivo es que, aunque
por la crisis hemos reducido el
número de viajes, desplazarse
para trabajar, estudiar o hacer
la compra es un acto casi dia-
rio que, muchas veces, hace-
mos en un vehículo particular.
Como los tiempos no están
para compras, aguantamos los
coches más años y no pasa-
mos a otros que consuman
menos... al final, la demanda de
carburantes ha vuelto a subir
tras años a la baja, aumentando
nuestra factura energética. xy

LA CRECIENTE
FACTURA DEL
CARBURANTE

LAS CLAVES

La maratoniana reunión que
mantuvo el lunes la ministra de
Fomento y su homólogo portu-
gués sirvió, entre otros asun-
tos, para avanzar que la electri-
ficación de la línea Fuentes de
Oñoro-Salamanca-Medina
podría estar lista en el horizonte
de 2015. Una noticia magnífica
que permitirá modernizar el
corredor para que los trenes
puedan circular a velocidades
de 200 kilómetros hora, lo que
ayudará a reducir el tiempo de
viaje entre Salamanca y Madrid
a través de Medina del Campo.
Después de siete años olvidado
en un cajón, el proyecto de elec-
trificación parece que saldrá
adelante por fin. xy

MEJORAS EN EL
TREN A MEDINA
PARA 2015

CONTRADICCIONES (2)

Hace tiempo, allá por el
2002, se puso en marcha
en Estados Unidos una

campaña publicitaria what-
wouldJesus drive? (¿qué conduciría
Jesús?) en la que participaron
diversos líderes religiosos. Parece
ser que la iniciativa la llevaban los
evangelistas, pero se sumaron otros
protestantes, católicos e incluso
representantes de alguna comuni-
dad judía.

En cualquier caso, se trataba de
plantear una vez más como sería
Jesucristo y cómo se comportaría
si viviera en nuestros días. En esta
ocasión se planteaba un dilema
entre la responsabilidad moral de
las religiones y los problemas
ambientales actuales. La conclu-
sión a la que llegaban era que Jesús
conduciría un coche utilitario, de
bajo consumo y que fuera recicla-
ble en su mayor parte. Algo dis-
creto y respetuoso con el medio.
Libre de soberbias y alardes.

Esta noticia, que ocurrió allá
por el noviembre de 2002 me hizo
reflexionar sobre el papel de la res-
ponsabilidad moral sobre los pro-
blemas de conservación de la natu-
raleza, y por ende, de otras muchas
cuestiones, y la coherencia de la
ética actual.

Ya comenté en las anteriores
contradicciones que más que la
falta de valores que muchos acha-
can, a mí me parece más bien una
mezcla de todos y ninguno. Por un
lado asistimos a una constante pre-
sencia en los medios de comuni-
cación de las campañas de solida-
ridad, del respeto a los demás, del

apoyo, de la igualdad, y se contem-
pla una sana participación de nues-
tra juventud en los programas de
voluntariado.

Por el otro, se nos presenta
una feria de las vanidades de gente
que con el apoyo de la ley, pero
muy lejos de la moral, se enrique-
cen extraordinariamente y con un
resultado desolador para el resto
de la sociedad, entre otras cosas
porque parece que el bueno es
tonto.

Me está llamando muy pode-
rosamente la atención la campaña

que los republicanos están reali-
zando en Estados Unidos, citando
continuamente a Dios y a los valo-
res cristianos, y al mismo tiempo
abogando por una sanidad pri-
vada o sacar petróleo en Alaska.
No lo entiendo. Creo recordar que
han sido varias las ocasiones en
que el Papa ha llamado la atención
sobre los peligros del liberalismo
económico salvaje. Las proteccio-
nes sociales, el estado del bienes-
tar, es algo más que un sistema
económico, es la diferencia entre
la ley de la selva y la humanidad.
Las monjas franciscanas de Wall

Street se lo están recordando a los
financieros.

La vinculación que se ha esta-
blecido en España entre determi-
nada derecha y los valores cristia-
nos se realiza en función de una
serie de temas muy concretos de
carácter ético como es el aborto,
el divorcio, el matrimonio homo-
sexual y poco más, pero el resto
de cuestiones, en general, debe-
rían alejarlos. De la misma manera,
el enfrentamiento entre esos mis-
mos valores y algunos sectores de
la izquierda, en el fondo se debe
más al plano teórico que al prác-
tico.

Creo que dentro de poco, por
el rumbo que están tomando las
cosas, va a ser necesario una acla-
ración de los valores que defiende
cada uno, una toma de postura,
porque va a ser difícil mantener
algunas asociaciones de ideas casi
esquizofrénicas. Siempre me viene
a la mente un partido nacionalista
de claros fundamentos racistas y
que se define ultracatólico. Oiga,
eso, simplemente, no puede ser.
Al igual que un colegio de funda-
mentos católicos no debería tener
una filosofía clasista con su alum-
nado. Para eso estarían los priva-
dos laicos.

En cuanto al medio ambiente,
que es de lo que va esta columna,
es obvio. Tanto desde el punto de
vista de un mundo creado, como
desde el punto de vista de amor
al prójimo, o la solidaridad, o la
igualdad, todo coincide.

Al final resultará que todo se
reduce a la eterna lucha entre los
buenos y los malos, y la ideología
sólo es cuestión de estilo, y resulta
que nos estamos enfrentando por
detalles. O no, y para eso pre-
gunto. xy

ARROITA. El con-
cejal de Medio Am-
biente presentó ayer
las cifras de reciclaje
de 2011 que mues-
tran que los salmanti-
nos cada vez tienen
más conciencia me-
dioambiental. El reci-
claje de papel, vidrio
y envases ha aumen-
tado un 2,5% respecto
al año pasado. xy

RANKING

LOS OSCAR

Ahora se puede ver una pelí-
cula en el móvil… Pero yo
prefiero la pantalla

grande… la del iPad”… Billy
Crystal hizo ese chiste al inicio de
una ceremonia que concluyó con
un director francés premiado por
una película en la que no se oyen
las voces de los actores -pero que
no creo que sea muda-; ese direc-
tor, Michel Hazanavicius, agra-
deció a tres personas: Billy
Wilder, Billy Wilder y… Billy
Wilder. Aunque Trueba no
hubiera ganado, seguro que le hizo
gracia.

Y es que sí, Billy Wilder es
uno de los grandes… Y los Óscar,

los Óscares o The 84th Annual
Academy Awards, uno de los place-
res -no siempre confesables- que
me reservo todos los años.

Ya de joven, en las épocas de
la Universidad, alguna noche
pasé en vela por ver esa ceremo-
nia… Y en aquellas épocas, y
hasta no hace tanto, era entre
semana, en lunes o martes, si no
recuerdo mal. Ahora, por lo
menos, es en domingo por la
noche, e irse a la cama un poco
más tarde no es tan grave. En
Europa, pasar en vela una noche
que no sea la del viernes o el
sábado, imagino que sí es más
traumático… Menos para la fami-
lia de los que pueden ganar el
premio.

En fin, que sí, que igual que
disfruté los Goya la semana
pasada, hoy he pasado un buen
rato viendo ganar a El artista, cru-
zando a escondidas los dedos para

que ganaran Trueba y Mariscal
y aceptando la traducción de los
presentadores porque mi inglés
no da para verlo “a pelo”.

Pasar un rato, identificarse
con los ídolos, criticar los vesti-
dos, qué más da… Como da lo
mismo si uno ve una película, lee
un libro o escucha un disco por-
que le apetece, por esnobismo o
por… Qué más da, el arte puede
cambiar la vida, si no nos damos
cuenta, si no le pedimos que lo
haga, si lo dejamos ser.

Por eso en 2012 puede ganar
una película sin diálogos ni gran-
des efectos especiales; por lo
mismo que muchos niños que ya
dábamos por perdidos para la
causa se aficionaron a leer unos
ladrillos sin dibujos y que habla-
ban de un maguito y sus amigos.

Porque si le dejamos, la vida
seguirá dándonos sorpresas.
Siempre. xy

R. LUGO El escritor
cubano presenta hoy
en la Sala de la Pala-
bra del Liceo El prín-
cipe que leía el tarot y so-
ñaba con las mujeres, no-
vela que aborda la
figura del primogé-
nito de Alfonso XIII.
Alfonso de Borbón
y Battenberg “hu-
biera sido un buen
rey”, afirma. xy

VITIGUDINO. El
nuevo centro poliva-
lente abrió ayer por
primera vez sus puer-
tas después de las
obras de rehabilita-
ción que han permi-
tido recuperar la anti-
gua residencia de
estudiantes. El pro-
yecto ha contado con
una inversión de
680.000 euros. xy

LA SALUD. La es-
combrera reconvertida
en circuito para bici-
cletas y espacio re-
creativo no reúne las
condiciones adecua-
das de diseño y segu-
ridad para albergar
práctica deportiva al-
guna. El Ayuntamien-
to debería ocuparse
cuanto antes de exigir
su remodelación. xy
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