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O P I N I Ó N

El gran timo de las participa-
ciones preferentes, en el que se
han visto envueltos centenares
de ahorradores de la provin-
cia está entrando en una
nueva fase, la de la presenta-
ción inminente de una de-
manda colectiva para recla-
mar a las entidades financie-
ras la evolución de la inversión
realizada en unos productos
que se vendieron sin informar
debidamente a los clientes de
los riesgos que conllevaba su
adquisición. Las entidades tra-
tan de canjear las participa-
ciones pro otros productos de
dudosa solvencia, en una espi-
ral que quizá solo tenga fin
con las sentencias judiciales
que aclaren la situación y las
responsabilidades. xy

LA ESTAFA
DE LAS
PREFERENTES

LAS CLAVES

Las enfermedades no entienden
de crisis. El cáncer, menos que
ninguna: la coyuntura econó-
mica no debería ser una excusa
para bajar la guardia frente a los
tumores, como recuerda la Uni-
dad de Consejo Genético de Sa-
lamanca. En la investigación sa-
nitaria es fundamental asegurar
la inversión institucional, por-
que las patologías no frenan su
evolución en atención a nues-
tras carencias económicas. Por
ello, las administraciones, y espe-
cialmente la Junta, deberían ser
sensibles a la petición de más
medios para el Laboratorio de
Biología Molecular del Centro
del Cáncer y para el Servicio de
Oncología del Clínico. xy

EL CÁNCER
NO ENTIENDE
DE CRISIS

ALGO NO CUADRA

El manejo de los ecosistemas
naturales y especialmente
los forestales obliga a tener

una perspectiva temporal que
abarca periodos de tiempo espe-
cialmente largos, de varios dece-
nios o incluso de siglos. Las orde-
naciones forestales tienen ciclos
básicos que llevan desde el naci-
miento del árbol a su edad óptima
para la corta que pueden ser 50,
80 o 100 años. Esta perspectiva
facilita, a los que tenemos traba-
jos relacionados con la conserva-
ción de la naturaleza, una visión
más amplia del tiempo y obliga a
tener presente una cierta memo-
ria de los acontecimientos.

Por eso, además de las decisio-
nes del día a día, uno tiende a pre-
guntarse por la evolución que han
tenido las cosas desde hace tiempo
y el rumbo que llevan.

Cuando me tocó suscribir mi
correspondiente hipoteca para
comprarme casa, una de las cosas
que más me sorprendió, y que
convertí en la principal variable de
decisión, era la extraordinaria faci-
lidad con la que se manejaban
periodos de tiempo de 30 e incluso
40 años, en los que se presuponían
unas condiciones que iban a per-
manecer estables. Mi visión empe-
zaba a nublarse cuando, echando
la vista atrás, calculé que en esos
periodos de tiempo, en España
hemos pasado de una dictadura
a una democracia y un estado des-
centralizado, sin hablar de los
avances digitales. Y en el mismo
periodo de tiempo en Europa fui-
mos capaces de embarcarnos en

dos guerras mundiales.
Al igual que en la planifica-

ción de un bosque se barajan
acontecimientos imprevistos y
desastrosos para tenerlos en
cuenta, como un vendaval, o un
incendio, que tienen una previ-
sión de ocurrencia de entre 20 o
50 años de manera natural, me
parecía extraordinario que a nadie
se le ocurriera la posibilidad de
acontecimientos imprevistos, espe-
cialmente en un sistema tan com-
plejo como la economía mundial.
A pesar de todo, me metí, aunque

con un tiempo mucho menor del
que estaba dispuesto a conce-
derme el banco, que parecía con-
fiar ciegamente en la invariabilidad
del mundo por los siglos de los
siglos.

Con las mismas, a uno no deja
de sorprenderle algunas incohe-
rencias que existen en los datos
que nos dan. Por ejemplo, la
población de España ha sopor-
tado un incremento extraordina-
rio durante los últimos 20 años,
debido especialmente a la inmi-
gración. De 39 millones a 47. Una
pasada. Histórico.

En Castilla y León, durante
todo ese periodo y anteriores, no
se ha crecido nada, se ha perdido
población. Al mismo tiempo, nos
dicen que la educación es de las
mejores de España. Algo no cua-

dra. La tasa de paro no sube tanto
porque, obviamente, muchos se
van. Y si la educación es tan buena
¿Porqué no conseguimos crear
empleo?. Algo falla.

Una ciudad como Salaman-
ca, con un tamaño aceptable, con
un aporte de sangre joven anual,
y de los cuales muchos querrían
quedarse a trabajar aquí, si está
perdiendo población, es que algo
no cuadra. Pero increíblemente se
asume.

Creo, y esto es una hipótesis
personal muy discutible, que el

problema está en la educa-
ción que (nos) dan, o más
bien en la que no nos dan.
Se ha dicho que el sistema
educativo no prepara para
la vida profesional. Yo eché
de menos cuando dejé de
estudiar lo que realmente
me hacía falta. Me refiero a
las cuestiones más pedes-
tres como abrir una
empresa, contratar la luz,
dónde se solicitan las cosas,

cómo funciona la administración,
qué es la bolsa, cómo se pide un
crédito, etcétera… Algo sabía de
familia. Lo aprendí, como todos,
a trompicones. Pero tuve que per-
der mucho tiempo y sobre todo
dar muchas vueltas para hacer
algo que ahora me parece obvio.

No se si sería muy descabe-
llado incluir, dentro del programa,
una parte de economía domés-
tica, empezando por llevar las
cuentas de casa hasta montar un
pequeño negocio. En otros países
se hace. Más que nada para que
los jóvenes no tengan que perder
el tiempo que pierden hasta que
se aclaran. O a lo mejor prefieren
marcharse, pero ese es otro pro-
blema. xy

AVENIDA. La Junta
reconoció ayer la
magnífica trayectoria
del Perfumerías Ave-
nida a lo largo del
pasado año y le ha
concedido el Premio
Castilla y León del
Deporte 2011. Los
cuatro títulos logra-
dos el año pasado han
puesto muy alto el lis-
tón del equipo. xy

RANKING

EL TEMBLOR

Sí, temblor, sismo; aquí, lo
de seísmo, lo ven muy raro
-el español de México tiende

a comerse ciertos diptongos– y lo
de terremoto les suena a perio-
dismo amarillista -que abunda en
México, pero no con un tema
tan delicado-.

Desde luego, con perdón,
como dicen por acá, “estuvo
grueso”, o si me perdonan la
expresión, “el temblor del martes
estuvo bien cabrón” -tómenla no
como palabrota, sino como expre-
sión del español de México-. Esa
frase fue probablemente repetida
en sus múltiples variables, millo-
nes de veces. Y como el temblor-

zote tuvo un montón de réplicas,
pues más.

En plan periodístico, les diré
que la tragedia de 1985 -sismo de
8.1 que echó abajo una buena
parte de esta ciudad-, está muy
presente. Quienes lo vivieron no
suelen reaccionar de manera nor-
mal, los nervios afloran, la cosa
se torna un tanto irracional. Pero
también llevamos casi 30 años
de simulacros, información, más
temblores… Y la gente, al menos
en teoría, ya sabe qué hacer.

Además, hay una alarma sís-
mica que suena si los temblores
tienen epicentro en las costas de
Guerrero, por Acapulco y alrede-
dores. La alarma avisa y tienes un
minuto, más o menos, para desa-
lojar el edificio. Pero claro, no
todas las construcciones la tie-
nen, o sea, que luego empieza lo
de las llamadas a la familia, para
ver si se enteraron, cómo están…

Eso, si funcionan los móviles y,
si no, más sicosis.

Yo les confieso que a veces
siento temblores de esos imper-
ceptibles, porque me da como un
vuelco el estómago. Sin embargo,
el del martes, de 7.4 -leí el otro día
que lo de grados Richter es sólo
para California-, no lo sentí;
como no me enteré de ninguna
de las más de 100 réplicas en los
días siguientes.

Igual que a muchos nacidos
en esta ciudad les sorprende la
nieve o me ven raro cuando les
hablo de las temperaturas inver-
nales en Salamanca, para mí los
temblores son algo que conocí
cuando vine a México. Por eso,
a veces, no me entero.

Y la sicosis, de momento, no
me alcanza; sin embargo, si es
posible, el siguiente de más de 7
de intensidad, que espere otros 30
años, ¿no? xy

F. J. BLÁZQUEZ.
El historiador encan-
diló ayer a los asisten-
tes al pregón de Se-
mana Santa en el Tea-
tro Liceo, un discurso
en el que hizo gala de
un sólido conocimien-
to de esta tradición y
en el que se mostró a
favor de vivir la Pa-
sión de una forma
“noble y sincera”. xy

LAS DUNAS. La
Junta, a través de la
Fundación Patrimo-
nio Natural de Cas-
tilla y León ha decre-
tado el cierre del Cen-
tro de Recepción de
Animales Salvajes de
Las Dunas. Una ma-
la noticia para la con-
servación del medio
ambiente y el equili-
brio ecológico. xy

EMPLEO. El núme-
ro de trabajadores
que se vieron afecta-
dos por un expe-
diente de regulación
de empleo en enero
de 2012 se incre-
mento de forma expo-
nencial en compara-
ción con enero del pa-
sado año, registrando
un aumento de casi
en un 250%. xy
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