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LA DERRAMA
EL MEDIOAMBIENTADOR
ALEJANDRO DEL AMO
NATURALISTA

E

n la novela Las ratas de
Delibes, uno de los personajes, Matías Celemín, el
furtivo, se arruina porque le cambiaron los reales por las pesetas
después de la guerra, y no podía
calcular correctamente en
las subastas de madera a
mano alzada. De ahí su
ruina y el oficio para malvivir posteriormente.
Algo así nos ha
pasado a todos con esto
del euro. Nos las han
estado clavando cuando
las cosas se compran a
boleo. El efecto psicológico, la forma de las
monedas, todo ha pasó,
por el redondeo a ser de
veinte duros, o 400 reales,
o 100 pts., a un euro.
Y no, es un 60% más.
La confusión que
debió
experimentar
Matías Celemín en su
cerebro cuando le planteaban las subastas en pesetas,
sería muy parecida a la que nos
asalta ahora cada vez que nos
hablan de las cifras de la economía, algunas de las cuales parecen
contradictorias y otras ya ni nos
entran en la cabeza.
Si ya es complicado manejar
cifras tan enormes en pesetas, el
vértigo es mayor cuando nos lo
pasan a euros. De hecho, yo
recuerdo que las enormes cantidades presupuestarias de mi infancia se medían en miles de millones
de pesetas. Ahora se habla de miles
de millones de euros, como si tal

cosa, es decir, que mi escala mental de referencia ha subido 160
veces (no un 60%). El caso es que
cuando nos hablan de 45.000
millones de euros para el rescate
a la banca, o el agujero del presupuesto, o lo que sea, en realidad
tendríamos que pasarlo a pesetas
para darnos cuenta de que son
7.200.000 millones de pesetas, o
sea 7,2 billones de pesetas, en la
acepción latina, porque los
“billions” que manejan los anglo-

sajones son mil millones, no un
millón de millones, que en esto
también hay mucha confusión y,
total que más da, a esas escalas…
En la tormenta de cifras que
nos envuelve todos los días, yo
aconsejo que tengan una calculadora a mano, para calcular lo que
estamos perdiendo y cabrearnos
con una cierta objetividad, o lo
que cada español va acumulando
a su deuda personal gracias a rescatar a una entidad fracasada, por
ejemplo.
Una manera muy simple es
dividir la cifra de millones por 47,

LAS CLAVES

que es la población que somos en
España ahora mismo (que hemos
pasado de 37 a 47 en un tiempo
récord y de esto creo que se habla
poco).
Es decir, que si el recorte en
Sanidad y Educación son, pongamos 20.000 millones de euros, eso
implica que 20.000/ 47 son 425
euros, esto se traduce en que para
una familia de 4 miembros serían
1.702 euros que nos quitan de asistencia sanitaria. Pero como no a
todos les descuentan,
porque no todos pagan
(jubilados, parados,
niños…etc.) sería conveniente multiplicarlo al
menos por dos, o sea
unos 3.400 euros del ala
que nos quitan a cada
familia de asistencia sanitaria,
educación,
etc…para dedicarlo a
otras cosas, o no dedicarlo porque no hay.
Al igual que lo de
inyectarle dinero a un
banco para que no se
hunda, pueden ustedes
calcular el montante con
esta sencilla operación:
nº de millones de euros/
47 y luego x 4 y x 2 y
tendrán una aproximación de lo
que le cuesta a una familia española media de 4 miembros. Si vd.
gana más, pues más y si gana
menos, pues menos.
Al final es algo tan simple
como una derrama de una comunidad de vecinos. Si le queremos
pagar la deuda a un vecino que se
ha arruinado, pues haciendo gala
de nuestra solidaridad, hacemos
una derrama entre todos y hala.
No me digan que no es
bonito… xy
amogaral@gmail.com

SORT, PEP
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

E

spero que se escriba así, pero
bueno, si no, la intención
es lo que cuenta. Antes que
nada, por si alguien no lo sabía,
pero creo que lo había escrito ya,
soy madridista confeso, y de
muchos años, y de la Unión -que
no desaparezca, por favor- pero
también, sobre todo después de
haber visto a un salmantino llevar a una selección española ganar
un mundial con el buen juego y
la sencillez como bandera, soy futbolero que disfruta de quienes
hacen las cosas bien, de quienes
buscan hacer a la gente feliz, que
lo pase bien con el futbol, la literatura, la música o lo que sea.

Por eso, gracias, Pep, porque
eres un tío normal, que te has
cabreado a veces, probablemente
has metido la pata varias veces
ante los micrófonos; imagino que
más veces ante tus jugadores, en
alguna decisión de la que te
hayas arrepentido… Pero lo
importante es el todo, y ese, la
verdad, es tuyo, único e incomparable. Y encima, de la manera
más sencilla -repito la palabra,
qué casualidad- tu sucesor es tu
amigo, tu apoyo en estos años.
Mientras tanto, los de “mi
lado”, haciendo escenitas, como
la tontería de que la liga seguirá
con o sin Guardiola -claro, hombre, las obviedades son eso,
obviedades, gastar una rueda de
prensa para decir eso… mejor
callarse-; una buena palabra, un
buen deseo, un comentario objetivo sobre la trascendencia de
alguien que pasó de tercera a pri-

mera y marcó una época, algo
evidente dentro de unos años
pero que, hoy por hoy, la cantidad de triunfos lo hacen innegable.
No sé, el otro día escribía de
lo de Hollande, del triunfo del
hombre tranquilo. También he
escrito que quienes ahora mandan en España llegaron usando
la crítica más feroz -y por lo
mismo injusta- y ahora se extrañan de que los traten igual.
Como se extrañan muchos madridistas de lo bien que cae el
Barça y lo mal que cae el Madrid, o podemos poner Messi y
Cristiano. Malo cuando el futbol, en vez de hacer un poco más
feliz a la gente, provoca úlceras.
Época esta nuestra con demasiados gritos y gritones, por eso
son imprescindibles los tranquilos… Y los inteligentes… Por
eso, gràcies, Pep, i sort. xy

TITULARSE
CONTRA EL
DESEMPLEO
El elevado índice de paro, especialmente entre los más jóvenes, y el alto nivel de desempleo
en sectores como la construcción han devuelto al sistema
educativo a muchas personas
que se interesan ahora por enseñanzas que mejoren su formación y empleabilidad. Una de
las fórmulas es el examen único
para obtener el título de
Educación Secundaria Obligatoria, para el que se han inscrito
cerca de 240 mayores de 18
años. El hecho de que sean los
jóvenes con mayor nivel de estudios terminados los que menos
afectados se ven por el alto
desempleo ha convencido a
muchos para decantarse por la
FP, los idiomas o volver a estudiar como salida. xy

LOS BIENES DE
LA IGLESIA EN
PLENA CRISIS
La Iglesia dispone en la provincia de Salamanca de bienes
inmuebles con un valor catastral de más de 171 millones de
euros. Un montante que, en
gran medida, escapa a las obligaciones tributarias a las que
están sometidos el resto de instituciones y particulares. El
debate abierto sobre si la Iglesia
debería participar en los ingresos de los Ayuntamientos, no es
casualidad, habida cuenta del
brutal descenso de la recaudación que han experimentado con
la crisis económica las corporaciones locales. La aportación de
la Iglesia podría aliviar esta situación y mejorar la prestación de
servicios a toda la ciudadanía. xy

RANKING
EXPOSICIÓN. El
centro comercial El
Tormes acoge hasta
el día 29 la exposición
Gritos de Libertad,
organizada por el
Colegio de Abogados. Esta muestra reivindica la labor de los
periodistas en aquellos países en los que
realizar este trabajo
está perseguido. xy
RUIPÉREZ. El rector de la Universidad
de Salamanca defendió ayer con gran firmeza a la institución
académica y el conjunto del sistema universitario español ante los ajustes, recortes
y las duras críticas
realizadas por el
Ministerio de Educación. xy
I PIÑA. El artista
vasco, fallecido en
2010, firma las 48
pinturas que componen Las huellas de Unamuno, la muestra que
alberga la sala de Santo Domingo de la
Cruz sobre los lugares
que visitó el autor
durante su vida. La
muestra permanecerá
hasta el 15 de julio. xy
HINOJOSA. La realidad es que, mientras
Junta y Ayuntamiento
dirimen sus posturas
encontradas, los mayores de la residencia de
La Laguna siguen en
una situación que,
como han constatado
tanto las denuncias
como la inspección, es
de extrema gravedad
y urgente solución. xy
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