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O P I N I Ó N

Aunque solucionar los proble-
mas de vandalismo y abando-
no que aquejan al barrio de
San José no sea fácil, la dificul-
tad no es excusa para que los
concernidos no busquen la ma-
nera de acabar con estas lacras.
Por un lado, están implicados
los vecinos -no todos, claro es-
tá-, que deberían tomar con-
ciencia de que los bienes públi-
cos hay que cuidarlos y que
romper farolas y arrancar ban-
cos no es divertido ni edifi-
cante. Por otra parte, la cues-
tión atañe a las instituciones,
que a pesar de los recortes ten-
drían que reservar recursos
para que San José cuente con
más vigilancia y para limpiar
las calles y arreglar los desper-
fectos más palmarios. xy

SAN JOSÉ
RECLAMA
SOLUCIONES

LAS CLAVES

La crisis está devorando buena
parte del tejido productivo de
la provincia y, como no podía
se de otro modo, el deterioro
de la coyuntura prolongado en
el tiempo ha acabado por afec-
tar a los ahorros de los salman-
tinos, que a finales de junio
contaban con 8.219 millones
de euros en sus cuentas y depó-
sitos a plazo fijo, 503 menos
que hace un año, según los
datos del Banco de España.
Las empresas agotan sus reser-
vas a falta de crédito, y las
familias, lo mismo, para salir
adelante en los momentos de
dificultad y para ayudar a sus
allegados en problemas. Lo
peor está por venir. xy

MENOS
AHORROS
POR LA CRISIS

SANTAMARÍA. El
actor pondrá en es-
cena en el Teatro La
Comedia Si no lo di-
go... reviento, un parti-
cular monólogo en el
que lanza dardos a la
política “no domés-
tica, sino nacional”. Se
trata de una pieza que
el intérprete define
como “un acto de re-
beldía”. xy

RANKING

PENSIONES. La
cuantía media de las
pensiones que se abo-
nan en Salamanca se
situó, a fecha del 1 de
septiembre, en 761
euros mensuales, lo
que supone un au-
mento del 3,2 por
ciento respecto al mes
anterior, según los
datos del Ministerio
de Empleo. xy

MOGARRAZ. La
exposición Retrata2-
388 de Florencio
Maíllo que se mues-
tra en las fachadas del
municipio serrano ca-
da día es, aún si cabe,
más famosa, y ma-
ñana será la protago-
nista del programa La
aventura del saber, de
La 2 de Televisión
Española. xy

SANTA MARTA.
La Concejalía de
Familia presenta las
ocho actividades que
se van a desarrollar
durante el próximo
trimestre y que están
dirigidas a más de un
millar de vecinos.
Además en diciembre
se pondrá en marcha
el nuevo servicio de
atención a mayores. xy
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Como el primer día, sigo
poniéndome nervioso
cuando no se me ocurre

de qué escribir, sigo riéndome
cuando confundo -cuatrapeo,
dirían por acá- términos… Pre-
guntarle a Pilar, mi mujer, si una
palabra se usa en México o en
España es común cuando estoy
escribiendo el artículo. Porque la
emigración a un país con el
mismo idioma te regala eso: un
habla propia, única, mezcla de
todo que termina desdibujando
las fronteras de sí misma…
Mestizo hasta en el habla, como
debe ser. Como el primer día,
sigo dudando si ponerme cro-

nista o reportero serio y pensante,
y hablar de la nota de la semana
-una reflexión sobre la muerte de
Carrillo, por ejemplo, y esa visita
de don Juan Carlos y doña Sofía
a la familia, todo un homenaje a
un tiempo y un país que me tocó
vivir, de niño-.

Puedo escribir de eso, y lo
hice; porque escribir es otra de
esas cosas inútiles que solo sirven
para dar sentido a la vida. Por
eso, cuando escribo estos artícu-
los, soy más mexicano y más
salmantino, porque México y
Salamanca se vuelven mi México
y mi Salamanca, y paseo por
donde quiero, que para eso soy
yo el que imagina y recuerda.
Por eso cada artículo vuelvo a
comer un cucurucho de casta-
ñas, o recuerdo julio de 2010 y
el orgullo del paisano Del Bos-
que a la sombra de esa copa,
siempre discreto, siempre tan cha-

rro él… Cuando me han pre-
guntado cómo somos los salman-
tinos, lo pongo de ejemplo
muchas veces, creo que, si no es
cierto, a más de uno así nos gus-
taría ser. O parecer, al menos.

Reencuentro amigos, revivo
paseos, intuyo futuros… Disfru-
to, incluso, los cabreos con la
tontería política de turno -grinch
que es uno- o me descubro refle-
xionando sobre las redes socia-
les… Y cuando los lee gente de
por acá -suelo retuitear mis tex-
tos- se establece una interesante
conversación y, un poco, cha-
rreo en México; indirectamente,
llevo a la gente a Salamanca,
traigo a los salmantinos a Mé-
xico… Por eso, porque dice el
refrán que es de bien nacido,
quiero agradecer a El Adelanto
por estos 100 artículos que hoy
cumplo. Va por ustedes… Y por
muchos años. xy

COMO EL PRIMER DÍA

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

TRIBUNA PÚBLICA

LA ÉTICA DEL DEBER EN OLVIDO

Con asombro leo y oigo
todo tipo de comentarios
sobre el lamentable he-

cho sucedido en un pueblo de
Toledo.

Me sorprende que, tras la
exposición de los hechos, se con-
cluya con el apoyo incondicio-
nal de unos (para los que “la rei-
vindicación de los derechos y la
cultura de la queja prevalecen
sobre la ética del deber”, Ignacio
Camacho), y las críticas de
otros, al parecer vecinos de la
autora. Contraponen el derecho
a la intimidad, que nadie discute
y no analizan las consecuencias
que esa filtración audiovisual
pueda producir socialmente,
teniendo en cuenta el agravante
de tratarse de una profesora de
Educación Infantil en un centro
religioso.

El escándalo que para mu-
chas personas pueda significar y
sobre todo el impacto en jóvenes
que hoy acceden con toda faci-
lidad a las redes sociales, no se
valora. Como si todos fuéramos
insensibles a procacidades de este
calibre, que en eso se ha conver-
tido el hecho íntimo, que dejó
de serlo. El estigma sobre la pro-
tagonista al no cuidar la más
absoluta reserva pesará siempre
sobre ella.

Porque estamos olvidando la
ética personal, profesional, social.
No he oído ni leído en ningún
medio de los consultados esta
palabra: ÉTICA.

Dice Vicente Bellver, profe-
sor de Filosofía del Derecho en
Valencia, que “la ética es lo más
imprescindible de la acción
humana” y continúa señalando
que “cualquier profesional debe
adquirir una formación ética
sólida, con el mismo rigor que
adquiere sus conocimientos téc-
nicos”. Díganme ustedes, si ade-
más se trata de una educadora
infantil como el caso que nos
ocupa.

Por muchos apoyos que haya

recibido, algunos con tono impe-
rativo: “Ni se te ocurra dimitir
por eso”, ¿dónde está la autoes-
tima de esta persona?

Según Enrique Rojas, “la
autoestima se vive como un jui-
cio positivo sobre uno mismo,

al haber conseguido una perso-
nalidad en donde los elementos
básicos del ser humano (psicoló-
gicos, sociales, profesionales y
culturales) forman un entramado
coherente, al que uno mismo le
da una nota valiosa”.

Por muy feminista, socialista
y madre, que al parecer es y/o
precisamente por eso, esta per-
sona se ha equivocado dos veces:
una por la imprudencia que ha
cometido y otra por no mante-
ner su primera intención, dimi-

tir; no estaría muy convencida
cuando no lo ha hecho con carác-
ter irrevocable, si verdadera-
mente tuviera autoestima y ética.
Velemos por mantener los valo-
res morales como base de una
vida digna. xy
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