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O P I N I Ó N

Al margen de consideraciones
sobre la polémica por la devo-
lución de documentos del
Archivo de la Guerra Civil, es
innegable que el último movi-
miento del Gobierno de Za-
patero, apurando en funciones
hasta unos días antes de la toma
de posesión de Rajoy para
seguir enviado cajas a Cataluña,
no tenían razón ni justificación
alguna. Afortunadamente, la
rápida y contundente actuación
tanto de la Junta como del
Ayuntamiento ha conseguido
poner un poco de sensatez en
este despropósito y paralizar
cualquier movimiento hasta que
haya un nuevo Gobierno en La
Moncloa y, por lo tanto, un
nuevo Patronato del Centro de
la Memoria. xy

LA SENSATEZ
SE IMPONE EN
EL ARCHIVO

LAS CLAVES

Si hay un pie del que cojea la
Universidad de Salamanca,
una de las de más prestigio de
todo el país, es, sin duda, la
investigación. Al menos, así se
refleja en los distintos -y nume-
rosos- ránkings que se elaboran
sobre esta actividad, tan impor-
tante en el ámbito académico
actual. El último estudio, rea-
lizado por la Red OTRI de la
CRUE, refleja que la Usal
aprovecha muy poco su poten-
cial a la hora de conseguir
recursos económicos a través
de las acciones científicas, una
importante fuente de ingresos
ahora que el grifo de las admi-
nistraciones públicas está más
seco que nunca. xy

DEBILIDAD DE
LA USAL EN
INVESTIGACIÓN

CIRUGÍA REAL

La intervención ante los
medios del recién nom-
brado jefe de la Casa del

Rey, el diplomático Rafael
Spottorno, ha representado el
apartamiento explícito de Iñaki
Urdangarin del ámbito oficial
de la Corona. Las expre-
siones utilizadas por el
vocero regio -el yerno del
Rey ha mantenido un
comportamento “poco
ejemplar”- marcan una
ruptura, que se habría pro-
ducido con cierta subita-
neidad después del frus-
trante, inmaduro y hasta
irritante comunicado del
propio Urdangain el
pasado sábado, en el que se
limitaba a lamentar que el gri-
terío mediático desgastase el
prestigio de la Corona, sin reco-
nocer su responsabilidad en ello
ni anunciar por tanto su dis-
tancimiento por propia volun-
tad. Spottorno ha dado ese
paso tras varias consultas con
el presidente del Consejo
General del Poder Judicial.

En todo este asunto, hay un
elemento desconcertante sobre
el que será ineludible dar antes
o después explicaciones: el pro-
pio Rey ha sido en todo en
momento escrupuloso vigilante
de la imagen que proyecta la ins-
titución y así, por ejemplo, es
conocido que cuando la infanta
Elena se separó de don Jaime

de Marichalar y decidió fundar
en 2007 una sociedad mercan-
til, Global Cinoscéfalos, para
canalizar diversas actividades, y
con Carlos García Revenga,
secretario de las infantas y rela-
cionado ahora con el caso
Urdangaríi, como administrador,
don Juan Carlos frenó abrup-
tamente, por impropia, aquella
aventura, que finiquitó en febrero
de 2008. ¿Por qué, pues, la
Corona, tan atenta en ocasiones,
no paralizó también la sospe-

chosa actividad de su yerno
mediante el vaporoso instituto
Nóos cuando todo el orbe sos-
pechaba ya que aquella febril
actividad sin contenido concreto
era una exacción irregular que no
tenía otro argumento que la alta
alcurnia de su principal promo-
tor?

Sólo hay una explicación
verosímil: cuando el Rey cayó
en la cuenta de aquel tráfico irre-
gular y probablemente ilícito en
torno al “mecenazgo deportivo”,
que debió ser cuando sorpren-
dentemente el matrimonio
Urdangarin adquirió la man-
sión catalana de seis millones de
euros, era ya tarde.

El yerno irresponsable fue
llevado lejos, nada menos que a

Washington, pero ya no había
modo de desandar lo andado,
máxime porque ya por entonces
salían a la luz por otros motivos
los trapos sucios del gobierno de
Matas en Baleares y del caso
Gürtel en Valencia, contaminán-
dolo todo con su hedor. El Rey
fue, en fin, sorprendido en su
buena fe.

Ahora, Zarzuela no tendrá
más remedio que actuar con rigu-
rosa dureza: tras el apartamiento
oficial, habrán de llegar medidas

quirúrgicas más cruentas
cuando Urdangarin sea
inculpado y cuando los tri-
bunales emitan su más
probable veredicto. Y en el
entretanto, alguien debe-
ría desaconsejar al esposo
de la infanta Cristina que
insulte a la opinión pública
con su “indignación” por
el supuesto maltrato
mediático que recibe. Ante

una ciudadanía burlada por la
picaresca del yerno oportunista,
el silencio sepulcral sería lo más
recomendable.

Dicho esto, hay que subra-
yar que la Corona, golpeada
moralmente por esta deslealtad,
no sufre lesión política alguna
por esta causa.

Máxime cuando el surgi-
miento del escándalo ha precipi-
tado una decisión regia muy pro-
cedente como es la plena rendi-
ción de cuentas por la partida
presupuestaria que la Casa del
Rey recibe cada año. La opaci-
dad, aunque plenamente consti-
tucional, no casaba bien con el
principio de transparencia que
ha de regir en la distribución de
los recursos públicos. xy

IKEA. La empresa
sueca Ikea ha puesto
en marcha en Arroyo
de Santo Domingo un
espectacular centro
comercial especiali-
zado en el hogar que
nace con una clara
vocación familiar y
que espera a miles de
clientes salmantinos y
de todas las provin-
cias de la región. xy

RANKING

LOS CUATES DE LOS MIÉRCOLES

Convocados por alguien
que se dedica a la comu-
nicación y las relaciones

públicas, Carlos, asisten perio-
distas -de tele, de revistas-, eco-
nomistas, editores (yo), aseso-
res. Ah, y a veces un actor y
humorista que maneja un
muñeco, Ta Chidito, que remeda
un coreanito que habla como
camionero… de Toluca o de
Burgos, que en eso, no crean
que hay mucha diferencia. Un
camionero cabreado, aquí y en
China, habla arameo.

Los temas, ah, los temas…
Pues miren, la semana pasada,
una hora sobre si alguien podría
tener un cuadro renacentista de
primer nivel en casa, porque otro

alguien conocía a quien decía
tenerlo y estar en trámites de
venderlo; desde mi perspectiva,
como las cantidades de dinero
eran astronómicas, disfruté de
una clase de historia del arte,
con retazos del Código Da Vinci
por aquello de la investigación.

Claro, eso mientras estaba
un partido de Champions en la tele
-aquí son a la hora de comer- y
regábamos las vituallas con cal-
dos de la tierra… del Miño, que
ese día estábamos en un restau-
rante de pescados y mariscos y
el Albariño ahí sí aplica, aunque
sea frase de ese grupo que el
mejor blanco… es un tinto.

Buenos bebedores, mejores
conversadores; beber, mucho y
bien, pero nunca tanto que no se
pueda seguir bebiendo; hablar,
mejor, pensando antes lo que se
dice, o no, pero argumentándolo
lo mejor que se puede. Que los
otros, si no, nos hacen polvo.

A veces va un ex árbitro de

fútbol, pero no me ha tocado a
mí; también, esporádicamente,
he coincidido con gente de igle-
sia, buenos también para la dis-
cusión.

Carlos, Gabriel, Nanuc,
Pepe, Jaime, Enrique, Ta
Chidito -ni modo, el personaje se
engulló al autor-, gracias; sé que
me repito pero, en este mundo
que vivimos, echo tanto en falta
la reflexión, los argumentos, sim-
plemente la buena conversación
-gajes de convivir en el tiempo
con tanta posibilidad de comu-
nicarse- que uso estas columnas
para contar lo que me pasa espe-
rando que a alguien le sirva. O
que se ponga de moda, por qué
no, ya que hay slow travel, que
haya slow, and a little deep, chat.

Porque de eso se trata todo,
¿no?, de encontrar nuestro lugar
en el mundo, que a veces no es
más que un rato total y encan-
tadoramente inútil. Y, por lo
tanto, imprescindible. xy

CLPU. El Centro del
Láser de la Univer-
sidad de Salamanca
celebró ayer su pri-
mera reunión de usua-
rios, destacando como
principales retos para
el próximo año 2012
abrirse a la biome-
dicina y estudiar el
vacío cuántico. Ade-
más, la sede se inau-
gurará en 2013. xy

EL CABACO. Pri-
mer municipio serrano
que cuenta con un ar-
queólogo municipal,
en la persona de Jai-
me Almansa, cuya
función es asesorar al
Consistorio en mate-
rias de patrimonio y
turismo. El primer tra-
bajo es consolidar el
asentamiento romano
de la Fuente La Mora.xy

PORTUGAL. La de-
cisión del Gobierno por-
tugués de dejar de su-
fragar el coste del pro-
fesorado para impar-
tir clases de ese idio-
ma en Educación Pri-
maria a partir del 1 de
enero, ha derivado en
una PNL del PSOE
para instar a la Junta
a que asuma el coste
en este curso. xyIGNACIO MARTÍN
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