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O P I N I Ó N

El aumento de la actividad en
terrazas, restaurantes y hote-
les por el turismo, y también
el trabajo en pequeñas obras,
mantenimiento, jardines y pis-
cinas proporcionado por
ayuntamientos era la espe-
ranza de muchos parados de
la provincia este verano, pero
la contratación no es lo que se
esperaba. El paro volvió a
bajar en junio, y de manera
notable, encadenando un
segundo mes de mejora, pero
no ha sido hasta ahora que la
construcción y los servicios
han reducido su número de
desempleados, lo que con-
firma una temporada laboral
veraniega mucho más floja
que otros años y más dificul-
tad para llegar al invierno. xy

MENOS PARO,
PERO CON
MATICES

LAS CLAVES

Austeridad que no se entende-
ría sin disciplina presupuesta-
ria, es decir, sin la eliminación
de gastos prescindibles. Y a estas
premisas asegura el presidente,
Javier Iglesias, que se han mar-
cado la gestión en la Diputación
Provincial en los últimos 365
días para capear la situación eco-
nómica y la merma de recursos
tratando de que ello haga la
menor mella en los municipios,
destinatarios directos de las
inversiones. La austeridad no
necesita más definición, mientras
que la disciplina presupuestaria
se traduce en déficit cero y la
reducción de la viva de la
Diputación en torno a los 5,8
millones este año. xy

AUSTERIDAD
PARA CAPEAR
LA CRISIS

JUEZ Y PARTE

De la crisis no somos culpa-
bles todos. Faltaría más.
Al menos de manera

directa.
El hecho de que existan ele-

mentos indeseables dentro de la
sociedad es algo inevitable, existen,
y punto. Dentro de la histórica
polémica que siempre ha enfren-
tado a los que defienden que el
hombre es un lobo para el hom-
bre, y los que defienden que el
hombre es bueno por naturaleza,
yo me quedo en la parte interme-
dia.

La capacidad evolutiva y el
éxito de nuestra especie se debe a
la gran plasticidad de nuestro
órgano principal, el cerebro, que
hace que no seamos ninguno igua-
les.

A mi modesto entender, es evi-
dente que existe una cierta predis-
posición genética a un comporta-
miento “bueno” o “malo”. Lo que
tomamos como “bueno”, o “malo”
viene determinado por múltiples
factores de conveniencia y por el
momento. Como ya he comen-
tado anteriormente, muchos
héroes nacionales son personajes
que ahora mismo no dudaríamos
en calificar de sociópatas, o al
menos imperialistas. El gran Julio
César, Alejandro Magno, o el
mismo Napoleón, o los vikingos,
o Hernán Cortés, tienen en su
haber ser los más ambiciosos y
corajudos asesinos, que dudo fue-
ran aceptados en la actualidad en
sus respectivos países.

Evidentemente, en algo hemos

mejorado. Pero sigue existiendo
un porcentaje de la población que,
inevitablemente, va a tender a
comportamientos que hemos defi-
nido como negativos o desprecia-
bles en nuestra cultura. Al mismo
tiempo, la generalización de las
democracias supone un traslado de
la responsabilidad a la población
en general, que ya no tiene excu-
sas si decide encumbrar al poder
a personas que, en la vida diaria,
serían calificados como indesea-
bles por el común de la población.

Sabiendo que esto es así,
espero que esta crisis sirva para
que la población se dé cuenta de
que, aunque no lo perciba así, es
responsable de los individuos que
decide poner al mando.

Sabiendo que esto es así, nues-
tro sistema se ha ordenado de tal
manera que los efectos de estos
individuos asociales puedan ser
controlados en su mayor parte.

El desprestigio de todos los
mecanismos de defensa que tene-
mos para, al menos, compensar al
débil frente al fuerte (sindicatos,
justicia, funcionariado indepen-
diente, representantes políticos),
no es un problema del sistema y
sus herramientas, sino del uso que
se hace de ellas. Si el desentendi-
miento, la falta de reflexión, la

tozudez, la irresponsabilidad, el
comensalismo o el miedo permi-
ten que las mismas personas pue-
dan pasarse años y años, déca-
das, dirigiendo nuestros destinos,
entonces no debe extrañarnos la
creación de castas, el abuso, el
control de todas las herramientas
del estado, la impunidad, y el
ascenso de los que no sabrían
hacer otra cosa.

Cuando se critica abundante-
mente el sueldo de políticos, repre-
sentantes, sindicalistas y demás,
se parte inconscientemente de la
premisa de que todos ellos están
allí de continuo y percibimos
imposible que uno de nosotros
pudiera estar ocupando esos pues-
tos. O peor aún, de que todos lle-
gados a ese punto haríamos lo
mismo.

Otra vez, NO es cierto.
Existen miles de personas que

militan en organizaciones benéfi-
cas, altruistas en serio, de cora-
zón y muchos de ellos muy capa-
ces. Si más de estas personas se
animaran, y pudieran, acceder a
más cargos públicos, la situación
sería diferente. Y entonces no
veríamos mal que cobraran un
sueldo suficiente para que esa
dedicación temporal fuera ade-
cuadamente compensada por lo
que pierden en su vida real, su
sueldo, su carrera profesional o
su negocio, adonde deberían vol-
ver una vez hayan aportado su
grano de arena.

Si, así es, es responsabilidad
suya. Participe, no hace falta ser
un héroe, no tenga miedo. Basta
con cambiar de papelito de vez en
cuando, en un sitio cerrado donde
no te ve nadie. Sólo puede mejo-
rar. xy

UNAMUNO. La
figura del pensador se
convertirá en guía
turístico de excepción
de la marca Salamanca
en Detalles. Salmantinos
y turistas podrán dis-
frutar de un recorrido
dirigido al turismo
familiar y basado en
los espacios que con-
formaron la vida y la
obra del vasco. xy

RANKING

EL RETORNO DEL PRI

El domingo volvió el PRI;
cuando llegué a este país,
hace casi 20 años, ese PRI

era una especie de Movimiento
Nacional -para los que se acuerdan-
; se había hecho viejo en el poder,
se había anquilosado en un
“priismo sociológico”, pletórico del
miedo al cambio en una sociedad
conservadora. Sus formas, eso sí,
eran “izquierdosonas”, mucho sin-
dicato -vertical-, mucho pueblo en
la calle, pero con una oligarquía
crecida a su sombra, corrupta,
infantil y poco competitivo hacia
afuera. Demasiados países en
Latinoamérica padecen esas élites,
acabamos de verlo en Paraguay.

Sin embargo, ni el PAN, dere-
cha democrática que nació para
luchar contra el partido de estado,
acabó con esas formas y esas oli-
garquías -no parece tan fácil, siguie-
ron en un antiizquierdismo macar-
tiano-. Y la izquierda, que alguna
vez deberá llegar al poder máximo
-lleva gobernando esta ciudad, por
ejemplo, desde 97- se quedó en un
discurso radical, revolucionario…
en manos de priistas reciclados,
empezando por su candidato.
Porque Marcelo Ebrard, el
alcalde de la ciudad de México,
hubiera sido mejor candidato: su
sucesor -la reelección es uno de
las tabúes de la política mexicana-
ha arrasado en la ciudad, otra vez.

Esas figuras, sin embargo, no
llegan a la principal palestra: aquí,
en política, no hay adversarios
sino enemigos, no se busca ganar,
sino aniquilar. Por eso, reclamé
a don Mariano su falta de res-

peto a las formas democráticas o
he criticado el asamblearismo
nihilista que creo que caracteriza
a mucha “indignación” suelta que
hay por ahí. Reivindico lo que en
España hemos construido,
cediendo todos: una democracia
con formas y fondo. E igual que
Lanzarote y Fernández Ma-
ñueco no son iguales -no votaría
a ninguno, pero creo que
Salamanca tiene un mejor alcalde
ahora- considero que respetar las
formas es el inicio de respetar al
otro; y que respetar al otro es el
inicio de considerarlo adversario
y no enemigo; y que ese es el
punto de partida de construir un
país y no una guerra civil. Por
eso, porque llevo 20 años en
México, acepto que el PRI ganó,
que si hubo malas mañas, las usa-
ron todos. Y que espero que este
PRI no sea el de antes… No creo
que pueda. xy

PONTIFICIA. La
Universidad Pontificia
de Salamanca presentó
ayer un nuevo curso
de posgrado que per-
mitirá optar al título
de experto en Políticas
Sociales y Gobernanza
Europea que nace bajo
el amparo del Instituto
de Estudios Europeos
de la institución aca-
démica. xy

LA SALINA. La sala
de exposiciones acoge
una colectiva de 23
artistas locales en la
que se presentan otros
tantos puntos de vista
de la Guerra de la In-
dependencia. La pin-
tura predomina en es-
ta muestra que lleva
por título (1812-2012)
Bicentenario por artistas
salmantinos. xy

SANIDAD. Sacyl ha
eliminado la consulta
de Psicología del Len-
guaje del centro de
salud de Garrido
Norte sin dar una al-
ternativa a los afecta-
dos. La única pro-
puesta por parte de la
Unidad de Foniatría
es que presenten una
queja en Atención al
Paciente. xy
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