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O P I N I Ó N

Todo apunta a que la integra-
ción de Caja España Duero
con Unicaja no será el último
paso en la reestructuración
financiera, al menos en lo que
afecta a los intereses de
Salamanca. Aunque de
manera informal, ya están en
marcha nuevos contactos con
otras entidades de menor
tamaño que se podrían sumar
al proyecto ideado por Braulio
Medel (Unicaja) y secundado
por Evaristo del Canto. Estas
nuevas operaciones se anun-
ciarán siempre a partir del 15
de diciembre, fecha en la que
se cerrará de forma definitiva
los trámites administrativos
que dará lugar a la integra-
ción de las cajas castellana y
andaluza. xy

MÁS TAMAÑO
PARA LA
NUEVA CAJA

LAS CLAVES

Las relaciones entre la Cámara
de Comercio y el nuevo equipo
de Gobierno no pasan por su
mejor momento. Los reproches
son continuos en público y en
privado y la imagen no es, pre-
cisamente, la que se demanda
de dos instituciones que deben
tener un papel capital en la
recuperación económica. En
esta ocasión ha sido la
Ventanilla Única Empresarial
y la decisión adoptada por el
Gobierno municipal de mante-
ner su apoyo al Centro de
Asistencia de Empresas que
constituyese Julián Lanzarote.
Es la hora de arrimar el hom-
bro y dejar a un lado todas
estas cuestiones. xy

REPROCHES
DE CÁMARA Y
CONSISTORIO

DERECHAS E IZQUIERDAS

En este final de legislatura, se
han afirmado unos tópicos
simplicísimos que están con-

dicionando irremisiblemente la
evolución de la realidad. El prin-
cipal de ellos es que la dramática
situación actual se debe a un
grave error de cálculo de
Rodríguez Zapatero sobre
la crisis; el corolario de este
error es que, como conse-
cuencia de aquella equivoca-
ción, ahora conviene dar
todo el poder a la derecha,
que desde siempre y por
alguna esotérica predestina-
ción, gestiona la economía
mucho más atinadamente.

El error del gobierno
saliente fue y es incuestiona-
ble. Pero basta recordar que
la gravísima recesión, que
arrancó con las hipotecas
basura norteamericanas y la
quiebra de Lehman Brothers,
fue la consecuencia de la gran
desregulación del sistema
financiero urgida por los
republicanos, con George W.
Bush como último exponente,
para desmontar el tópico de esta
supuesta pericia conservadora. No
deja de ser lógico, en cualquier
caso, que quienes creen ciega-
mente en la mano invisible de
Adam Smith y niegan la necesidad
de supeditar la economía a la polí-
tica tengan más prestigio en el
mundo capitalista que aquellos
otros que se obstinan en corregir
la espontaneidad, predicar la igual-

dad de oportunidades y dar cober-
tura social a los infortunados que
no son capaces de lograr por sí
solos un acomodo habitable bajo
el sol.

Ésta es la razón de que,
cuando surge en el hemisferio
derecho un gran escándalo de
corrupción -el caso Gürtel, por ejem-
plo-, la sociedad vea lo ocurrido
como un simple accidente en el
camino del desarrollo y el pro-
greso, un exceso en la gozosa efer-

vescencia mercantil de la prospe-
ridad. En cambio, cuando un
ministro de izquierdas, pongamos
por caso, es señalado como
supuesto conseguidor en una
trama corrupta, se abren literal-
mente los cielos para que la tras-
cendencia desparrame toda su ira
sobre tamaño desmán.

Parecería, en fin, que la dere-
cha va siempre a corriente de la
historia mientras la izquierda tiene
que justificar en todo momento

su insistencia en conseguir que
prevalezcan ciertos valores sobre
la espontaneidad mercantil. De
hecho, es curioso que en el tra-
yecto democrático -tres décadas
ya de normalidad pluralista- la
sociedad de este país ha elegido a
la izquierda para construir la pros-
peridad y a la derecha para ges-
tionar las crisis. El felipismo nos
sacó del subdesarrollo y nos
modernizó, y el aznarato nos esta-
bilizó y nos introdujo plenamente

en la posmodernidad euro-
pea y en el grupo de cabeza
de las sociedades industria-
les.

Tales tendencias están
impresas en los genes de la
política española, y no es
difícil de ver que desde
Lehman Brothers se ha
desarrollado una cadencia
programada e inexorable
de devolución de este país
a los administradores natu-
rales de la economía en difi-
cultades. En esta versión de
la realidad que ha acabado
imponiéndose, Rodríguez
Zapatero fue una especie
de intruso extemporáneo al
que los propios mercados,
por boca del directorio euro-
peo, tuvieron que poner en

su sitio destempladamente. Hasta
que ahora, con toda naturalidad,
se restituirá el sagrado orden de
las cosas con la llegada de Rajoy.

Entiéndaseme bien: lo preocu-
pante no es que la derecha suceda
a la izquierda (nada hay más reju-
venecedor en democracia que la
alternancia) sino que este proceso
sea considerado inexorable, fruto
de una lógica natural y espontánea
que se impone siempre en circuns-
tancias como las actuales. xy

I. DE OCAMPO. El
Festival Internacional
de Cine de Cuenca
homenajea al cine he-
cho por mujeres y
echará el cierre a su
inminente entrega
con la ópera prima de
la realizadora salman-
tina. Evelyn cuenta,
además, con la pro-
ducción del salman-
tino De la Peña. xy

RANKING

DEL CALAMBUR AL ALBUR

Pelea entre hombres, es-
grima verbal para repre-
sentar el dominio de un

hombre sobre otro… No es
doble sentido, aunque lo usa;
tampoco es, o no sólo, juego
de palabras.

Doble sentido son los equí-
vocos que se producen con el
verbo coger, por ejemplo; pero
el albur -que tiene uno de sus orí-
genes en el calambur (“oro
parece, plata no es”), es decir,
palabras que, al juntarse, adquie-
ren nuevos significados-, implica
contestar: “En ca´ José tienen” a
una frase que contenga anillo,
hoyo o…

No puedo, ni debo, ponerme

a explicarlo, ya les he dicho que
esto lo pueden leer niños. Bueno,
lo intentaré. El albur mexicano
es eso, una “pelea” verbal entre
hombres, donde uno domina al
otro… sí, en ese sentido que
están pensando.

Como ven, hoy toca clase de
lengua lenguaraz.

Esto de quererles explicar el
albur -no, eso es pretencioso… e
imposible, sólo intentaré que lo
conozcan, que les suene- me llevó
a seguir dándole vueltas a las
cosas del idioma. Y a darme
cuenta de que en México convi-
ven el albur, que implica pelea,
con el eufemismo flagrante que
huye de las “malas palabras”,
como de la peste. Y aquí malas
palabras son… la mayoría, hasta
madre puede serlo (me explico:
una madre, en México, es tanto
la progenitora como una monja,
pero también cualquier cosa
ínfima, de poco valor y casi inser-

vible). Malas palabras, que no
tacos, aquí, los tacos, nada más se
comen.

Ejemplo de ese eufemismo es
que mucha gente procure no usar
el verbo parir, incluso, en vez de
dar a luz, es común escuchar, en
ese sentido, el verbo aliviar. Y
ahora que lo pienso, y por
ponerme polémico, no recuerdo
algún debate feminista criticando
ese uso que implica considerar al
embarazo como una enfermedad.
Porque uno se alivia de las enfer-
medades, ¿no?

Esta pequeña broma no es
más que la enésima muestra de
que hablar un mismo idioma en
lugares distintos suele tener
momentos divertidos. Y siempre
enriquecedores; insisto, aunque
a veces parezca que no, son más
los puntos de conexión que los de
diferencia. Y por eso, puedo ser
charro de dos orillas, ¿no? Por
hablar el mismo idioma. xy

I. REQUEJO. El
profesor de Economía
Financiera y de la Cá-
tedra de Empresa Fa-
miliar de la Universi-
dad de Salamanca ha
obtenido el premio a
la mejor tesis docto-
ral del Instituto de
Empresa Familiar, la
entidad líder a nivel
mundial en este ám-
bito. xy

HACIENDA. Sólo
12 ayuntamientos se
han apresurado a
hacer los deberes en el
último mes después de
que el Ministerio de
Hacienda les incluyera
en la lista de munici-
pios a los que se les
retendrían los pagos
desde octubre por no
presentar la liquidación
de 2010. xy

BÉJAR. Un nuevo
desprendimiento en
el terraplén de Arcos
del Monte ha puesto
en alerta a los vecinos
del inmueble, después
de que el pasado mes
de febrero la tierra
irrumpiera en sus vi-
viendas. El Ayunta-
miento pedirá respon-
sabilidades a Tragsa,
que realizó la obra. xy
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