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Espero que así se diga “no me
salves” en latín… En mexi-
cano, podría ser: “no me

ayudes, compadre”. Lo que pasa
es que quiero hablar de un tipo
que al principio me caía bien; por
lo que sé, parece que empezó a
volar solo y se ha vuelto todo un
éxito, una salvación; sin embargo,
no he conseguido acabar uno solo
de sus programas, que también se
ven aquí en México. Peor para mí,
yo me lo pierdo.

Soy medio gruñón, desde
luego, y suelo rebelarme cuando
creo que me hacen comulgar con
ruedas de molino, sean “los míos”
o los contrarios; y en la tele, no
me gusta que me den como perio-

dismo preguntas con respuesta,
incluso, a veces, respuestas con pre-
gunta. No me parece periodismo,
nunca me lo ha parecido, que se
note con quién está de acuerdo el
preguntador; si me lo dice claro
desde el principio, puede qué, pero
si me lo disfrazan de aparente dis-
tancia u objetividad, se me revela
y me rebelo.

Menos me gusta aún que en
las preguntas se note quiénes son
los buenos, quiero decir, que las
preguntas, que esperan una res-
puesta, en realidad no sean res-
puestas sino afirmaciones inducidas.
Y menos todavía me convencen
los portavoces a los que nadie eli-
gió. Siempre serán más los que no
ven un programa de tele que los
que lo hacen, por mucha audien-
cia que tenga. O sea, portavoces de
sí mismos, de sus jefes, vale, pero
hasta ahí. Nunca me gustó que en
el periodismo sea protagonista
quien lo ejerce; en la entrevista, en

la de verdad, sí se agradece contar
con un entrevistador con oficio,
pero para regalarnos una conver-
sación, larga, profunda… Y siendo
conscientes de que, en una buena
entrevista, rara vez habrá un titu-
lar de ocho columnas que pare las
rotativas; sin embargo, las mejores
entrevistas se van volviendo ensa-
yos, novelas, libros de historia…
Tampoco me convence esa credi-
bilidad “creada”, esa aparente rebe-
lión alimentada del cabreo impe-
rante; porque los dueños de los
medios tienen agenda propia, ber-
lusconis hay muchos, y siempre
me queda la recochina duda sobre
por qué ese tema y no otro… Por
eso nunca me he “salvado”; creo
que la opinión es opinión, no datos;
y por más taxativo que sea alguien
argumentando, sus dichos siempre
serán eso, dichos, argumentos,
repito, no datos… Aunque les pon-
gan de fondo música de película de
miedo. xy
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La difícil situación del mercado
laboral, con pocas opciones de
empleo y cada vez mayor nece-
sidad de preparación, está detrás
del regreso de muchas personas
a las enseñanzas regladas. La
gran mayoría opta por los ciclos
formativos, que han registrado
una importante afluencia de nue-
vos alumnos mayores de 30 años
que se incorporan a los grados
medios y superiores que se ofer-
tan en la provincia como alterna-
tiva para salir del paro con una
mejor formación. xy

EL REGRESO A
LAS AULAS POR
EL PARO

LAS CLAVES

Las dificultades de financiación
que tienen las administraciones
se perciben en la entidad de los
proyectos y en la ejecución que se
hace a partir de la licitación de
las obras nuevas. Así, la inversión
de las tres grandes administracio-
nes sigue bajo mínimos en la pro-
vincia, y tiene que ser un plan de
mantenimiento viario del
Ayuntamiento de Salamanca el
que arroje números positivos que,
no obstante, están muy lejos de
constituir una inversión que pueda
impulsar la economía. xy
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Cuando en un país con más
de un 50% de paro juve-
nil, una de las medidas que

tomamos consiste en retrasar la
edad de jubilación, es para hacér-
selo mirar.

Yo dudo muchas veces de que
los que nos cuentan estas cosas en
la televisión se estén creyendo real-
mente lo que dicen, o si de verdad
piensan que somos como
ellos, que nos tragamos las
consignas sin agua.

El caso es que de vez en
cuando sale alguno de nues-
tros próceres patrios o euro-
peos, y nos suelta que, como
tenemos la desvergüenza de
vivir más, y encima llegamos
sanos, pues debemos aguan-
tar más tiempo trabajando,
porque si no, nos van a tener
que pagar… no, corrijo: nos
vamos a tener que pagar más
tiempo las pensiones, y no va
a haber para todos, sobre todo
cuando se las han fundido en sus
cosas.

Estos tejemanejes que se tienen
entre el sus y el nos, mediante el
cual a veces trasladan la culpa de
la crisis a nos, para que no les afec-
temos en el sus, me recuerda aquel
chascarrillo que dice mi padre:

-Que ha dicho el padre prior
que cuando terminéis de cavar, que
subamos a comer…

Bueno, a lo que iba, que el
hecho de hacernos jubilar a los 67
en vez de a los 65 va a suponer un

ahorro de dos años en cobro de
pensiones, lo cual es culpa nuestra
por vivir más. Además como los
jóvenes no trabajan, no pueden
cotizar y la hucha se vacía.

Pero esto, que quizás sale con
números, no sale ni de lejos cuando
uno tiene en cuenta una serie de
imponderables que son de la vida
misma.

Me refiero a que cuando un
licenciado (vamos a tener al chaval
unos años estudiando para no subir
la cifra de paro) empieza a buscar
trabajo, dos años pueden signifi-
car literalmente la diferencia entre
quedarse o irse, el éxito o el fracaso,

mientras que a un señor de 65,
tenerle otros dos años puede darle
rabia, o gusto, pero no va a tener
más repercusión en su vida profe-
sional, ni en su trayectoria vital.

Si dos años antes se jubila,
puede que algún joven de 25 ocupe
su plaza y quizás se atreva a formar
una familia, comprar algo y quizás
invertir o progresar en lo suyo, y
cotizando aquí.

Pero si le hacemos esperar otro
par de añitos más y nos vamos
acercando a la treintena, y ya llevo

5 años sin que me salga nada,
entonces me voy a poner nervioso,
y probablemente me haga un espa-
ñolitos por el mundo, dejando mi
trabajo, mis conocimientos, y mi
cotización en alguno de los países
que se empeñan en subirnos la
edad de jubilación.

Otra solución buenísima sería
crear más puestos de trabajo para
que pudieran trabajar ambos, pero
eso es algo que nos cuesta un
horror.

Ahora en serio, posiblemente la
edad de jubilación fuera buena idea
en otras circunstancias, pero de ver-
dad con tantísima gente joven

parada.. ¿Qué es mejor?
¿Pagar dos años más de pen-
sión a un jubilado o no ingre-
sar la cotización de un joven
dos años?, ¿Disponer de un
abuelo que apoye con los
nietos, o no tener nietos?,
¿Poner a currar a un mon-
tón de gente joven o poner-
les en lista de espera?.

Un ejemplo: si usted está
a punto de jubilarse y tiene
un hijo, o un nieto en el paro
¿No firmaría jubilarse antes
si su hijo ocupara su puesto,
incluso a costa de cobrar un

poco menos de pensión? ¿Porqué
lo haría?.. Porque hay algo más en
juego que un par de años de coti-
zación.

A mi me hacen sospechar
mucho todos estos reportajes de
españolitos por el mundo. Salen
de todas las regiones, y en todas las
teles. ¿No será que nos están ani-
mando?.

Como decía Gila: Y si no les
gustan las bromas, que se vayan
del pueblo… xy
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