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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

BAILE DE
NOMBRES EN
LAS LISTAS
Los dirigentes del Partido Popular
están viviendo estos días uno de
los episodios más amargos de la
vida política. La elaboración de las
listas electorales supone “premiar”
el trabajo de muchas personas pero
también tener que dejar a muchas
otras sin “recompensa”. El baile de
nombres está siendo continúo. Hoy
se aprueban las listas a las Cortes
Regionales y Salvador Cruz, concejal de Salamanca desde 1996, es
la principal novedad. El actual
secretario provincial del PP ocupará un puesto destacado en el
grupo parlamentario. También
entra la alcaldesa de Alba,
Concepción Miguélez. xy

PROBLEMAS
PARA PAGAR
LOS SERVICIOS
Viene siendo una imagen cada
vez más habitual. Un buen
número de ciudadanos “olvida”
pagar los recibos municipales por
los servicios que se prestan
(basura, luz...), lo que supone una
rémora para la institución que
tiene que iniciar la vía ejecutiva
para su cobro. El Boletín Oficial de
la Provincia publicó ayer una
extensa lista de ciudadanos morosos, algo más de 4.000, de los que
muchos eran comunidades de propietarios. El año arranca con perspectivas muy negras. xy

LAS OPORTUNIDADES DE RAJOY

L

a gran distancia que
actualmente separa en las
encuestas al PP de Rajoy
del Partido Socialista es, claramente, reactiva: la opción conservadora no suscita grandes
adhesiones, como lo prueba la
pésima opinión que el electorado tiene del líder conservador
-nunca llegó al poder un candidato con tan mala puntuación en
las encuestas-, sino que es considerada el mal menor en una
disyuntiva en que una de las
partes, la representada por
Rodríguez Zapatero, está
irremediablemente abrasada
a causa de la crisis y de la
dudosa gestión que ha hecho
de ella el Gobierno, al menos
hasta que la catástrofe le estalló entre las manos (desde
mayo, el Ejecutivo se ha
resignado a escenificar una
verdadera inmolación que
sin duda también será apreciada positivamente por la
opinión pública).
Así la cosas, el hecho de
que Rodríguez Zapatero se
aparte de la carrera hacia el
poder resulta algo desconcertante para Rajoy, que ha
personificado en el todavía
presidente del Gobierno todos
los males de la patria.
Rubalcaba (o Chacón) es responsable solidario con ZP del
proceso político, pero su desgaste personal no es comparable. De hecho, algunas encuestas, más o menos oportunistas,
ya lo han acreditado.
En estas circunstancias,
Rajoy no puede resignarse a
contemplar pasivamente los
acontecimientos, actitud que
constituye, como es bien conocido, su deporte favorito: si
quiere asegurar su ventaja, que
por su envergadura debería pro-
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porcionarle mayoría absoluta,
debe conservar su capacidad de
convocatoria, no sólo manteniendo intacta la fidelidad de la
derecha, que ya la tiene -y que
no le costará conservar puesto

que no parece probable el surgimiento de un partido de
extrema derecha a la francesasino conservando y aún incrementado el apoyo de una parte
del sector centrista menos conservador que se considera damnificado por Zapatero o que
no encuentra en la posición del
PP argumentos para dejar de
impulsar la alternancia.
Hoy día, las diferencias
ideológicas que separan al progresismo del conservadurismo
no provienen apenas del ámbito
socioeconómico, por más que
derecha e izquierda discrepen

en algunos matices esenciales:
en nuestro país, los dos términos del binomio político se diferencian sobre todo en las cuestiones de moral privada, y muy
esencialmente en los dos asuntos que están en este momento
abiertos: la nueva regulación
del aborto y el matrimonio gay.
La izquierda socialista no ha
tenido más remedio que plegarse a las imposiciones de la
ortodoxia neoliberal y ha
debido renunciar a elementos muy valiosos del Estado
de Bienestar pero ha avanzado incuestionablemente en
la conquista de algunas libertades radicales, algo que la
retrata decisivamente y le
concede una pátina de progresismo a pesar de sus
renuncias.
Rajoy, en cambio, aparece como impulsor de políticas sociales al menos en la
misma media que su antagonista, pero no transige en el
terreno de las libertades cívicas. En su entrevista del
pasado lunes, el líder del PP
aseguró que derogará la
nueva regulación del aborto
y que, después de recurrir
ante el Tribunal Constitucional
el matrimonio entre personas
del mismo sexo, aún no ha decidido qué hará cuando conozca
la sentencia (que, digámoslo
todo, será muy probablemente
favorable a la regulación
vigente). Es obvio que esta actitud, que alguno llamará reaccionaria, no le proporciona un
voto más de la derecha recalcitrante y genera grave desconfianza en los sectores centristas
que, en determinadas condiciones, estarían dispuestos a avalar con su voto el retorno del
PP al poder. xy

RANKING

MORILLE. Un grupo de
alumnos de la UPV enterrará el próximo sábado
16 una muestra colectiva
de escultura en el museomausoleo de la localidad,
en un acto que aunará el
folclore, la expresión artística y la convivencia. xy
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PREMIO POESÍA. El
jurado del XVIII Certamen Nacional que convoca
la Hermandad de Cofradías de Peñaranda destacó
la gran calidad de los poemas presentados. Ben
Clark ha sido el poeta ganador de esta edición. xy
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FILMOTECA. La institución que dirige Juan Antonio Pérez Millán inició
ayer por todo lo alto los
fastos por su vigésimo aniversario como depositario
del rico legado fotográfico
de toda una Comunidad
Autónoma. xy

LOS VERDES. El partido
que lidera Ángel Gamazo
se vio obligado a ayer a
reconocer que su denuncia
del convenio urbanístico de
El Corte Inglés no tendrá
efectos prácticos pese a que
los tribunales les han dado
la razón. xy

TORTA Y
BOCATA
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E

l otro día leí un artículo sobre
la torta, que es como en
México se le dice a nuestro
querido bocata. Bueno, no, de
hecho, en ese artículo (Historia y elogio de la torta, Julio Trujillo, La Razón
de México), había una no muy solapada crítica al bocadillo español, al
que calificaban de “30 calamares
entre dos panes”. A mí, la verdad, me
gustan los bocadillos, de siempre, y
las tortas mexicanas. Es cuestión de
cosmovisiones, creo yo. Me explico.
A una tortilla de patata calentita, a un buen jamón, panceta,
calamares... Poco más creo yo que
se le puede añadir; buen pan, quizá
algo de tomate con el jamón... La
verdad es que así están deliciosos;
sin embargo, reconozco que sí, que
con más cosas, también... Y ahí
entra la torta. O sea, es la austeridad castellana contra la exuberancia tropical, el barroco contra el
¿neoclásico?, ¿medievo?, ya ni sé...
Tampoco se me vaya a tomar
como purista, o que quiero decir
que los ingredientes de nuestros
bocatas son mejores... No es eso,
de verdad, la torta, a mi entender,
es fiel reflejo del barroco mexicano, un horror vacui total.
Describo una, para que me entiendan. El pan no suele ser nuestro
bollo-de-toda-la-vida, sino uno más
plano, con menos miga, que se
llama telera; en Badajoz comí uno
parecido, imagino que habrá en
más sitios. Luego, el pan va
untado, con mayonesa o frijoles
(alubias pintas en puré). Y hala,
capa tras capa de cosas ricas, las
que se les ocurran... y su correspondiente chilito, cuya graduación va
de picosito (como la guindilla) a
algo que, nada más dar el primer
bocado, consigue que los ojos se
salgan por las órbitas (prueben el
chile habanero y me cuentan). Son
obras de arte, de verdad. Claro,
como el bocata de panceta... O un
buen bocadillo de jamón, ¿cómo
no? si hasta museo del jamón hay...
O como aquellos bocadillos
de tortilla del hospital provincial,
que me comía escapándome del
Maestro Ávila (cuando no nos
dejaban salir y hacíamos fugas
que ríete tú de Alcatraz; luego ya
nos dejaban salir y no tenía tanta
gracia). En fin, creo que hoy me
ha quedado más cortito, pero perdón, voy a dejarlo aquí. Es que ya
me dio hambre. xy
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