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Cuando uno está conven-
cido de algo, es necesa-
rio comentarlo con los de-

más para que te apoyen o, por el
contrario te saquen de su error.
Ya se que soy pesado, pero voy
a hablar de nuevo de nuestro
amigo el lince ibérico.

Cada cierto tiempo me gusta
recordar que hay un programa,
que ha costado un pastón, para
recuperar esta especie, fundamen-
talmente con dinero europeo, y
que dentro de ese programa hay
un plan de cría en cautividad que
acumula ya más de 70 nacimien-
tos. El primero de este año, por
cierto, en un nuevo centro de cría
en Granadilla (Cáceres) donde a
principio de este año nacieron
un par de cachorros.

Con este número de indivi-
duos, el problema no va a ser su
reproducción (con prudencia),
sino el encontrar sitios donde
proceder a su suelta y reintro-
ducción. Y lo llamo reintroduc-
ción porque hasta hace no más
de treinta años el lince estaba pre-
sente en muchas zonas de
España, y en concreto en todas
las serranías de Salamanca, Los
Arribes y zonas limítrofes con
Zamora.

La paulatina recuperación del
conejo de sus enfermedades (la
neumonía hemorrágico vírica y
la mixomatosis) o más bien la
evolución del virus hacia varian-
tes menos virulentas, hacen alber-
gar esperanzas tanto para el lince

como para otro montón de espe-
cies. Hemos de tener en cuenta
que las enfermedades llevan en
España ya cerca de 50 años y
debería empezar a superarse el
bache. Pero como a los políticos
oír hablar de estos largos perio-
dos de tiempo, es algo inconce-
bible para sus mentes divididas
en periodos de cuatro años, pues
conviene recordárselo. A ver si
ahora, con el cuento de la crisis,
se van a cargar todos aquellos
programas que no entienden o
que no lucen, y echar por tierra
un montón de dinero y esfuerzos
que, si se interrumpen ahora,
entonces sí sería dinero tirado.

Al igual que cuando se pre-
para un monte para su aprove-
chamiento, lo habitual es reali-
zar muchos gastos inicialmente,
pero una vez estabilizado el sis-
tema se empieza con unos bene-
ficios sostenibles en el tiempo que
amortizan la inversión inicial,
incluso aunque nosotros no lo
veamos en vida.

Anualmente se gastan parti-
das en los montes que no repor-
tan un beneficio inmediato y en
algunas ocasiones tampoco en

dinero, pero todos somos cons-
cientes de que la inversión se
recuperará a lo largo o bien con
los beneficios indirectos.

De la misma manera, el di-
nero invertido en la recuperación
del lince redundará en la recu-
peración del equilibrio faunístico
de nuestros montes, puesto que
el lince se ocupa de mantener a
raya los depredadores interme-
dios como zorros, ginetas, gar-
duñas, gatos monteses y cima-
rrones, etcétera. En la temporada
2011-2012 se han cazado en
Salamanca más de 10.000 zorros,
por lo que a población será de 4
veces más o así. Súmenle las gine-
tas, garduñas, y demás oportunis-
tas y ya me dirán porqué se ven
pocos pajarillos en los montes o
porqué no hay perdices (además
de las consabidas contaminacio-
nes, agricultura agresiva, prolife-
ración del jabalí, escasez de pas-
tos, etcétera)

Si en los montes de España
volviera a campear el lince, la
caza menor recuperaría bastante,
como pueden comprobar en la
sierra de Andújar, donde el zorro
es testimonial. Estoy seguro de
que, a largo plazo, el lince com-
pensaría en beneficios cinegéti-
cos las inversiones que se han
hecho en él.

Si yo fuera propietario de un
coto de caza, no podría encontrar
mejor guarda de caza que un
superpredador como el lince. Eso
si, debería pagarle con unos cuan-
tos conejos y perdices, pero
muchos menos de los que evita-
ría perder por los pequeños
depredadores.

Seguiré dando la vara. xy
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Le he dado muchas vueltas
a la idea de este artículo, no
sabía si escribirlo o no, por-

que una cosa es opinar algo polé-
mico y guardarlo y otra ponerlo
en líneas. El asunto del dopaje
siempre me ha parecido peliagudo
y peligroso; y entro a la polémica:
no el hecho de doparse sino cómo
se trata el tema. El deporte espec-
táculo, el deporte de competición
implica poner en riesgo la salud,
el deporte es bueno, pero matarse
a entrenar no… Sin embargo, eso
no nos parece mal y creemos que
quienes lo hacen son ejemplo…
¿de qué, para quiénes? ¿Hasta
qué punto? ¿Ejemplo? ¿Por qué?

Así pues, el primer elemento de
polémica es ese, el ejemplo. Como
me considero liberal, desde luego
en lo social, creo en que cada
quien haga con su vida lo que
quiera. Tampoco doy mucho peso
al argumento de países pobres y
países ricos, o sea, que como el
dopaje cuesta, si se liberaliza, vol-
verá a haber diferencias insalva-
bles entre países. Ya las hay ahora,
en las pruebas de fondo, hace
años que ver a alguien de raza
blanca en los primeros puestos es
complicado. Y no se habla mucho
de dopaje. No quiero levantar
sospechas, pero resulta que el
ciclismo se vuelve más sospechoso
que cualquier otro deporte, se
habla de podredumbre, ¿por qué?
Cuando menos, el enfoque parece
conllevar hipocresía. Y los argu-
mentos chocan con la evidencia
de que un deporte totalmente
puro probablemente sería menos

atractivo, por lo que perdería gan-
cho y las inversiones publicitarias
se irían, qué se yo, a saltos desde
la estratosfera, por ejemplo. ¿Ah?,
¿que eso sí se puede? Gracias a
Dios que salió bien. ¿Y si hubiera
salido mal? Es más, como salió
bien, ¿qué pasaría si se empieza
a dar una epidemia de saltadores
desde sitios insospechados?

Eso pasa cuando confundi-
mos la moral con la moraleja, la
ejemplaridad con el ejemplo.

Hay grandes futbolistas borra-
chos, o golpeadores, como hay
escritores ladrones o pederastas.
El deporte, como una especie de
arte que es, nos hace disfrutar,
sublima otras realidades, pero
hasta ahí. Y los niños, a educarse,
con los padres, la escuela, la
vida… En vez de a tomar ejem-
plos, enseñémosles a razonar, a ser
conscientes de lo que hacen… Y
decidir si lo hacen o no. xy
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El aumento del desempleo es, ade-
más de un drama para el que lo
sufre, un problema económico de
primera magnitud. No solo tiene
maniatada a la economía en gene-
ral por la merma de consumo e
inversión que la incertidumbre
genera, sino que también está
reduciendo de manera drástica
los ingresos de las administracio-
nes públicas vía impuestos por-
que, a menos empleo, menos
ingresos, menor tributación y un
objetivo de déficit que se hace
cada vez más inalcanzable. xy

EL PARO
MANIATA A
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LAS CLAVES

Los bancos no han esperado a
que el llamado banco malo empiece
a asumir los activos tóxicos (pisos
y suelo) del sector a partir de
diciembre para luego venderlos
con una rebaja notable. Algunas
entidades ya ofrecen viviendas en
la capital por debajo de los 60.000
euros. No son muchas ni dema-
siado buenas, pero es el primer
indicio de que los precios del ladri-
llo pueden iniciar, por fin, una
caída continuada a partir de 2013,
aunque eso nos coja con los bol-
sillos vacíos. xy
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