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La semana pasada escribí
una carta para Mas, ha-
ciéndole un poco de me-

nos. Luego lo pensé, y me arre-
pentí. No por lo que dije, sino
por el hecho de bailarle el agua.
Efectivamente, he picado.

Nos están lanzando desde
todos los lados unos mensajes
que son para tontos, esperando
que respondamos como tales.
Las noticias que nos llegan
superan con mucho nuestra
capacidad de asombro. Nos
mienten con tal desfachatez,
nos cambian las versiones, nos
torean y nos burlan de una
manera tan descarada que la
respuesta primera que nos
viene es infantil, y primaria.

La cortina de humo del
tema catalán es tan grande por-
que es necesario tapar mucho.
Es decir, lo que se quiere escon-
der debe ser de tal magnitud
que el señuelo, el cebo para
distraernos debe ser también
enorme. Tanto, que te arriesgues
a cargarte el país con tal de irte
de rositas. Y algo me da que la
cortina no tapa sólo a los que la
están tendiendo, sino que tam-
bién les viene muy bien a los
demás. A los único que les viene
mal es a los de la raza superior,
que ahora ven cómo se orean
sus privilegios, mantenidos, no
nos engañemos, a fuerza pegar
tiros entre otras cosas.

Así que hice mal, colaboré
en darle publicidad, que es lo

que ellos quieren, mientras que
debía haber aprovechado para
hablar, por ejemplo, de las
indemnizaciones de Caja Sego-
via, que al menos están en jui-
cio y que, aunque finalmente
resulten legales (ya se habrán
asegurado de que lo sean) son
evidentemente inmorales. ¿Cuá-
les de las otras cajas están en jui-
cio?. Ah! Que ahora son ban-
cos. Viva Islandia.

Pero no, volví a hablar de lo
que querían que hablara. Hoy
nos hablan de que se han ido
50.000 españoles, y otro mon-
tón de emigrantes. Es curioso
que destaquen esto ahora y que

nadie haya dicho nada de que
España pasó de 36 millones a
más de 47 en apenas 15 años,
algo inasumible y que tiene
mucho que ver con el paro
actual. Mientras en ese periodo
Castilla y león no ha dejado de
perder, y sigue haciéndolo. Todo
un éxito.

Por cierto, que me chirría que
los medios supuestamente afines
al gobierno actual no paran en
barras a la hora de poner drama-
tismo a la situación. Se supone

que deberían quitarle hierro, o a
lo peor es que quieren acogotar-
nos. O es que quieren animarnos
a marchar, por aquello de que
mal de muchos.

También llama la atención el
bombo que se da a los datos de
las organizaciones de caridad y
del esfuerzo que hacen. Para ellos
nuestro reconocimiento, pero
todo este laudo me da que va en
la línea de que sean estas orga-
nizaciones las que se encarguen
del tema, mientras el estado se va
quitando esa responsabilidad.

Algo así como en los estados
unidos, que el estado se lava las
manos y confía en el magnífico

espíritu cívico de las organiza-
ciones benéficas y los magna-
tes (que además desgrava). Lo
que pasa es que ni esto es
Estados Unidos, ni es lo mis-
mo depender de la magnificen-
cia del poderoso que el recibir
el auxilio justo, digno y mere-
cido por parte de la comunidad
de que formas parte.

Y de reformas estructura-
les, ni una palabra. Recortes,
pero sólo de las puntas de las
ramas, que precisamente son
las que hacen la fotosíntesis,
sin cortar un par de ramas gor-

das y secas que son las que
sobran. Tampoco sería algo tan
traumático, y si alguna rama
quiere irse y hacerse esqueje en
otro sitio, pues que enraíce bien
y por muchos años.

Hoy toca Prestige, pero tam-
poco voy a hablar de él, ni de
Cascos. Ni de Boliden, que tam-
bién se fueron de rositas en la
maraña administrativa. Votad,
votad, malditos. xy
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De las lunas, la de octubre es
más hermosa…” Así reza
una canción mexicana que

hizo famosa Pedro Infante… ¿En
España pasa lo mismo?, confieso
que no recuerdo, desde hace 20
años, solo estuve por allá un mes
de octubre…

Volviendo al tema, de verdad,
la luna de octubre, aquí, es, en
dos jesulinísticas palabras, im pre-
sionante… Un científico nos expli-
caría que lo que pasa es que esta-
mos más cerca de ella, o ella de
nosotros, que la luz, que… No lo
sé, ahí sí prefiero ponerme lírico
y simplemente quedarme embo-
bado viéndola.

Es impresionante, yo nunca
había visto una luna tan grande, tan
nítida… Y sí, por la cantidad de
luz que genera esta ciudad, se con-
vierte en un inmenso queso tirando
a amarillento (por las noches) o a
blanco (por la mañana). En la
Ciudad de México se ven estrellas,
sí, pero no tantas; sin embargo, la
luna… No hay manera de apa-
garla, cuando voy en el coche y, de
repente, me la encuentro, la ver-
dad es que se queda uno viéndola
como tonto… Algo parecido pasa
con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl,
los dos volcanes que están a menos
de 100 kilómetros de la ciudad pero
que, como son montañas de más
de 5.000 metros de altitud, se ven
desde la ciudad, cuando la conta-
minación no se pone pesada. “Verse
los volcanes”, una expresión propia
de la ciudad de México; sí, no se
burlen, ahí están siempre, desde
luego, pero la contaminación nos

los oculta muchos días del año, por
eso cualquier chilango -o sea, habi-
tante de la ciudad de México-
cuando “se ven los volcanes”, se
pone contento. Como ven, octu-
bre nos regala una luna inmensa,
que enmarca un paisaje de cuadro
realista del XIX. ¿Y qué tal el
tiempo?, como siempre me pregun-
tan mis padres cuando nos llaman
por teléfono… Pues hombre, hace
frío por las mañanas, pero es un frío
que, para uno de Salamanca, es
fresco, como mucho… Eso es octu-
bre en México.

Y vuelvo a Pedro Infante, del
que hablé al principio… Aunque en
España el famoso fue Jorge
Negrete, Pedro Infante es un ídolo
de los de verdad; de esos que la
gente cree que, en el fondo, no se
ha muerto (falleció en accidente de
avión en el 57). Como sea cierto y
esté viviendo junto a Elvis y Jim
Morrison en Dios sabe dónde… xy
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La revalorización de las pensiones
es algo que miles de personas espe-
ran cada año en la provincia, espe-
cialmente aquellos que menos
cobran y que disfrutan de una paga
de compensación. Eso está asegu-
rado este año, pero lo que no se
conoce es la cuantía, porque el
Gobierno, acuciado por el gasto
que supone, se ha sacado de la
manga un IPC sin impuestos que
ha subido mucho menos que el
IPC general (y real): si usa el pri-
mero, la actualización dejará sin
mucho dinero a los pensionistas. xy

EL IPC SE LA
JUEGA A LOS
PENSIONISTAS

LAS CLAVES

El Ayuntamiento de Salamanca
está a punto de alcanzar un
acuerdo histórico para rebajar sen-
siblemente el canon anual que
abona a la empresa concesionaria
del servicio de recogida de basura
y limpieza viaria. Las circunstan-
cias económicas obligan al Con-
sistorio a negociar con las conce-
sionarias a la baja, aunque el
Gobierno municipal ha instado a
empresa y trabajadores a llegar a
un acuerdo para que ni la calidad
del servicio ni el mantenimiento
del empleo se vean mermados. xy
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