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Opensaban que iba a escri-
bir de los óscares, como
el año pasado? ¿O de

Urdangarin? La verdad es que,
obviamente, los vi, siempre me lo
paso bien viendo esas ceremonias,
como la de los Goya de la semana
anterior. Pero este domingo tuve
un momento de duda porque, y
va confesión, mis domingos por
la tarde son de I migliori anni, un
programa de la RAI. Antes lo
ponían los sábados, pero ahora
es dominical.

Sí, para los que se lo están pre-
guntando, es un trasunto -no sé
cuál es el huevo y cuál la gallina-
de uno que hubo en España. Lo
de menos es la parte de “con-

curso” -en la etapa actual, ponen
a competir canciones “versionea-
das”, o sea, una especie de karaoke
vip-, pero es divertido recordar -
quienes lean estos artículos con
una cierta asiduidad sabrán que
soy un nostalgicote. Recordar las
canciones, a alguna que otra figura
que fue conocida en España…

También es curioso darnos
cuenta de las similitudes, de que
italianos y españoles tenemos
mucho en común, hemos vivido
cosas parecidas y salido de sellas
de maneras similares. Para que
me entiendan: un día, estaba yo
tan tranquilo practicando mi ita-
liano y que me voy encontrando,
nada más y nada menos que con
el sobrino de don Wences: sí, con
el mismísimo José Luis Moreno,
que resulta que tuvo su época de
éxito allá -como aquí Rafaella
Carrá, por ejemplo, aunque esa
sigue siendo diva allá y acá-.

En fin, que para un charro de

dos orillas es un elemento más de
relativización: si ya vivir en
México me hace cuestionar
muchas certezas, al sumarle una
nueva perspectiva, la duda se hace
más metódica. Y oír a Rockefeller
hablando en italiano fue toda una
experiencia, la verdad. Ya les he
dicho que los idiomas enriquecen,
que es bueno tener otras perspec-
tivas y el cuervo cabreado tiene
gracia, pero… Por eso, ahora
mismo, viendo la poca gracia del
presentador de los óscares, cam-
bio de vez en cuando a la RAI. Yo,
que más de una vez pasé en
España la noche en vela para ver-
los, ahora resulta que veo un pro-
grama que me daría todavía más
vergüenza confesar que veo.

Y lo estoy confesando… Me
estoy haciendo mayor, pero coño,
qué crisis de los cuarenta más rara
me está dando. Ah, y conseguí
no escribir nada del yerno incó-
modo. xy

‘I MIGLIORI ANNI’

La pasada columna la hice
de la guerra, esta de la Paz,
y de la defensa de la misma.

Si es cierto que nuestro país esta
siendo saqueado o al menos lo
están intentando, hay que fortale-
cer nuestras defensas.

Como en otras ocasiones, es al
pueblo al que le ha tocado sacar
las castañas del fuego, y apechu-
gar con las privaciones. Lo grave
es que ahora somos nosotros quie-
nes escogemos a aquellos a quie-
nes criticamos.

No se si a alguien, a estas altu-
ras, le cabe la menor duda de que
la soberanía en España no reside
en el pueblo, sino en las compa-
ñías de energía y los bancos, y
algunos partidos políticos. No hay
más que ver la recompensa final
que han obtenido buena parte de
nuestros gobernantes sentándose
en estupendos consejos de admi-
nistración de todas estas compañías
y bancos, sin el menor empacho
ni incompatibilidad, que para eso
han hecho leyes que garantizan
su preeminencia.

Pero hay solución, es difícil,
pero hay solución. Convendría
repasar un poco los principios en
que nos basamos y verán como
salen.

En primer lugar, conviene
recordar que a los gobernantes les
escogemos nosotros. Si, ya se que
parece difícil de creer, pero es así.
Es decir, que si no nos gustan,
PODEMOS DESPEDIRLOS,

que para eso se vota cada cierto
tiempo. ¿Asombroso, verdad?

En segundo lugar, aunque nos
gusten, conviene renovarles cada
cierto tiempo, porque a toda orga-
nización, con el paso del tiempo,
le salen apéndices y ataduras, y
llega un momento que la organi-
zación se convierte en un fin en si
misma, olvidándose para qué fue
creada. Es decir, que SE ESTRO-
PEAN CON EL TIEMPO.

Una vez sentadas estas bases,
se les puede amenazar con el des-
pido y obligarles a reclutar en sus
filas a PERSONAS que tengan
un cierto conocimiento de ALGO,
y que se preocupen un poco de lo
que pasa al resto de sus compa-
triotas.

Previamente, es necesario dar
una educación que no convierta a
los ciudadanos en OVEJAS, y que
un joven emprendedor salga de la
educación básica con unos cono-
cimientos mínimos REALES del
mundo para que pueda acercarse
a un banco sin miedo a que le
timen. No estaría mal algo de filo-
sofía, para aprender a reflexionar.

Asumido esto, ya podrían aco-
meterse algunas reformas, para lo
cual sería imprescindible dejar de
lado a los nacionalistas, que hagan

lo que quieran, pero que nos dejen
trabajar al resto. NO SE PUEDE
CONTAR CON ELLOS PARA
NADA que suponga homologar,
derribar fronteras, igualdad de
derechos, etc.. y si se quieren ir, que
se vayan.

Por otro lado, yo optaría por
no destrozar ninguna institución,
sino hacer que funcionen bien:
SON NECESARIOS los sindica-
tos, los jueces, los funcionarios y
unos pocos políticos eventuales.
Se supone que son los que cuidan
del bien de todos. Con calma.
Nada de defenestrarles. Arre-
glarles, porque si no, el ciudadano
quedaría indefenso.

Y hacer una legislación que
pueda entender cualquiera, para
que cualquiera pueda emprender
cualquier negocio.

Y una cosa muy importante
que es necesario recordar: La
administración no produce nada.
Ayuda a producir pero no pro-
duce. Son gastos y servicios que
nos prestamos con el dinero de
todos. Y son gastos y servicios que
NOS DAMOS todos porque algu-
nos, como la sanidad, NO SON
RENTABLES si se hacen bien y
por eso deben ser públicos. El
hacer girar todo el país alrededor
de la administración para generar
riqueza y adorar becerros de oro
(o cabestros) es como poner a un
organismo a nutrirse de sí mismo

Por último, recordar que país
hacemos entre todos, no lo hacen
los que salen por la tele, eso es
mentira. Y funciona porque unos
cuantos, los que pueden, se levan-
tan y van a trabajar por la
mañana. xy
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Nadie auguraba que el dato de
las hipotecas de 2012 fuese a ser
bueno, pero seguro que los datos
que ayer ofreció el INE no entra-
ban en los cálculos de nadie.
Según el Instituto Nacional de
Estadística el año pasado se for-
malizaron 1.904 hipotecas sobre
viviendas en Salamanca, una cifra
que no admite ninguna compara-
ción ni con las 3.327 de 2011 ni
mucho menos con las más de
7.600 del año 2006. A día de hoy
nadie ve la salida del túnel para
el sector de la vivienda. xy

LAS HIPOTECAS,
UNA SEÑAL DE
MAL AUGURIO

LAS CLAVES

Muchas son las alegaciones y pro-
puestas que durante estos días están
presentado las OPA al Antepro-
yecto de Ley Agraria presentado
por la Junta y es que la nueva
norma deja muchos flecos sueltos,
como la falta de orientación hacia
los Agricultores a Título Principal
o el olvido del modelo social agra-
rio, dos pilares en los que debe fun-
damentarse el sector, que, eso sí, se
reconoce como estratégico para la
economía regional, aunque solo
sea en la teoría, porque tampoco
hay memoria económica. xy

UNA LEY
AGRARIA
POCO CLARA


