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Dos palabras que tengo que
explicar: nacido en Sala-
manca tuve que venir a

México a ser gallego, gajes de la
generalización, y no me quejo, ser
gallego es un honor. Lo de remiso
es por presentarme a mi servicio
militar después de los 18.

Un momento, ¿mili?, ¿yo que
fui objetor de conciencia? Les cuento,
tuve que hacer un trámite, la obten-
ción del equivalente al NIF y, cuando
llegué a la ventanilla correspondiente,
la interfecta que me atendió, al ver
los papeles de un mexicano natura-
lizado, tomó el teléfono para “con-
sultar”: “¿qué hago?, espera, es que
el lugar de nacimiento está bien raro,
a ver si lo sé pronunciar: lieudenai...
sanse...” En letras grandes ponía
Salamanca, pero no: si debajo de
lugar de nacimiento ponía lieu de nais-
sance, pues ése era mi lugar de naci-
miento. Perdónala, Voltaire.
Robespierre, tú no.

Después del asunto del naci-
miento, vino la nacionalidad; claro,
uno ya es mexicano, pero al no
poder especificar un lugar de naci-
miento como Dios manda, pues
empieza a perder derechos; y no
había manera, o le decía un sitio
mexicanísimo en el que hubiera
nacido, o le daba el número de mi
cartilla militar... Ya llegamos a lo de
remiso.

La gentil dama, un poco xenó-
foba amén de ignorante, hasta me
regañó: a ver si me pensaba que
hacerme mexicano sólo era cuestión
de privilegios; no señor, también
tenía obligaciones... Y hala, a la leva.
Me lleva...

Ante la necedad, tuve que ir a las
oficinas correspondientes, que esta-
ban a la otra punta de esta ciudad
que es más bien tirando a grande.
Allí, una sargenta, o lo que fuese,
medio malencarada, me mandó
mucho... a mi delegación política
correspondiente, a tramitar mi car-
tilla, para volver con ella a que me
dijeran que no sirve, que no hace
falta por ser naturalizado; los térmi-
nos técnicos son: “a que me la libe-
raran”. No terminó ahí el periplo
dantesco; de verdad, si Dante levan-
tase la sua testa, pensaría que lo suyo
fue un fin de semana en Capri. O
quizá exagero. En fin, como estas
cosas, así a toro pasado, se vuelven
simpáticas y veo que no me queda
espacio, mejor le pongo un I al título
y continúo la próxima semana. xy

GALLEGO
REMISO (I)

BARRIO BLANCO.
Un acuerdo urbanístico
permitirá solucionar uno
de los problemas que arras-
tra esta zona de la ciudad.
Se derribará una casa para
poder continuar una calle,
mientras que se realizarán
nuevas edificaciones. xy

RANKING

EL HUEVO DE LA SERPIENTE

La tentación de mirar
hacia otro lado ante el
atentado de Murcia sería

un error. Aunque sin disparos,
al consejero pudieron asesi-
narlo. Y el caso delata un clima
de violencia política por incó-
modo que resulte aceptarlo. Tal
vez abra los ojos a los bienpen-
santes que suelen restar todo
dramatismo a la retórica de la
confrontación, creyendo que la
agresividad entre las dos-espa-
ñas quedó cerrada en la
Transición bajo siete lla-
ves como el sepulcro
del Cid. No es así, y las
malas noticias de
Murcia no han aca-
bado: casi tan inquie-
tante como la agresión
es la reacción. Lejos de
ver aquí una oportuni-
dad para templar, refle-
xionando sobre la dia-
léctica política de trin-
chera, esto ya es otra
nueva coartada para ali-
mentar esa espiral cul-
pándose desde la
izquierda y la derecha
por la confrontación.
Nada de regeneracio-
nismo; más madera.

Este clima político
es el resultado de una
década de violencia ver-
bal, desde la guerra de Irak,
con desmanes bárbaros contra
el PP, hasta la legislatura del
11-M, con la percusión siste-
mática de insultos contra el
PSOE retratada por Maravall
en La confrontación política.
De esos polvos, este lodos. El
clima se ha deteriorado no
hasta el guerracivilismo, pero sí
con una intolerancia preocu-
pante. Hay tribunas con un
nivel de odio perturbador, y no
son tres gatos. Todo parece lejos

de la altura de Obama tras el
atentado en Tucson: «En tiem-
pos en que nuestro discurso ha
pasado a estar así de polari-
zado, tiempos en que estamos
demasiado deseosos de culpar

de todos los problemas a quie-
nes discrepan de nosotros, es
importante hacer una pausa por
un momento y asegurarnos de
estar hablando los unos con los
otros de una manera concilia-
dora (…) Lo que no podemos
hacer es usar esta tragedia
como otra oportunidad para
atacarnos unos a otros. Eso no
lo podemos hacer. Eso no lo
podemos hacer». Aquí no hay
duda de poderlo hacer. Es la
ventaja de ser un país con un

glorioso pasado democrático.
La tesis del presidente de

Murcia es delirante: acusar al
PSOE porque en definitiva la
culpa es de algún izquierdista.
La pregunta parece obvia: ¿el
PP cargará entonces con las
agresiones de skins, neonazis y
demás, aceptando que les toca
todo lo que haga un derechista?
Más vale poner orden a estas
imposturas de un nivel intelec-
tual y moral bastante miserable.

Pretender una sentencia de cul-
pabilidad antes de esclarecer el
caso delata la intencionalidad
política del presidente mur-
ciano, a poco más de cien días
de las elecciones, bordeando el
espíritu de Lynch. Nadie debe-
ría sentirse al margen de la agre-
sión en Murcia; tampoco la
oposición sin escrúpulos en el
acoso. Hay distintas formas de
incubar el huevo de la ser-
piente, pero de ese huevo siem-
pre sale una serpiente. xy

TEODORO LEÓN GROSS
PERIODISTA

TRIBUNA ABIERTA

EL CAMPO. El equipo
de restauración de las
Edades del Hombre fina-
lizó ayer la limpieza de la
tabla de La Resurreción de
Fernando Gallego. Tras
dos meses de espera ya se
puede apreciar el gran
avance obtenido. xy

RESIDENCIA. La Junta
ha realizado una inversión
de 650.000 euros para
poner en marcha un centro
para mayores en la locali-
dad de Masueco. La
gerente de Servicios Socia-
les, Milagros Ortega, inau-
guró la instalación. xy

REGISTRO ANIMAL.
El Ayuntamiento de Santa
Marta llevará a cabo un
censo de animales. Una
iniciativa positiva que con-
seguirá un control más
exhaustivo de las masco-
tas y de los propietarios de
las mismas. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

La adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior afecta a
todos los ámbitos de la Usal y
muy especialmente a la organiza-
ción de su plantilla docente, cuya
actividad cambia con el nuevo sis-
tema de enseñanza. Por ello, la
institución académica ha apro-
bado un nuevo modelo para estu-
diar la actividad de los profesores
y, a partir de él, determinar qué
áreas tienen necesidades de más
personal y cuáles están suficiente-
mente cubiertas. Un documento
imprescindible para llevar a cabo
de manera correcta la necesaria
redistribución y rejuvenecimiento
de la plantilla. xy

NUEVO MODELO
DE PLANTILLA
EN LA USAL

LAS CLAVES

Coincidiendo con la entrada en
vigor de la norma que ha unifi-
cado los horarios de cierre de los
establecimientos de hostelería, las
actas por denuncias han descen-
dido en más de un 50% tanto en
el conjunto de la región como en
Salamanca. Parece que la delimi-
tación exacta de las horas legales
y de las sanciones por incumpli-
mientos ha incrementado las pre-
cauciones por parte de los pro-
pietarios para evitar multas por
pasarse del horario. Y más en los
tiempos que corren. xy

BAJAN LAS
DENUNCIAS EN
HOSTELERÍA
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