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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Es el impulsor de la asociación
que pretende defender los
derechos de los barrios con
más problemas de la región.
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Gestación del nuevo Estatuto

¿Superstición o hipocresía?

E

xtremadura está preparando su nuevo Estatuto de
Autonomía con la previsión de que entre en vigor dentro de
dos años. El pistoletazo de salida para la elaboración de la
nueva norma que establecerá el marco de relación de
Extremadura con el Estado coincide con un periodo político de
preparación de los Presupuestos del próximo año en el que se ha
puesto de manifiesto que algunas de las autonomías que ya tienen sus
estatutos renovados –Cataluña y Andalucía– los han hecho valer para
obtener del Gobierno de la nación un volumen de inversiones que
hacen crecer el recelo en otras autonomías, como la extremeña. En este
sentido, y aunque los ciudadanos han mostrado con claridad que entre
sus preocupaciones cotidianas no está el de la renovación de los
estatutos de autonomía de sus comunidades, tal vez esa renovación se
convierta en una necesidad: en el parapeto para que no nos arrollen.
Es, por tanto, una necesidad que el nuevo Estatuto contemple la
petición que les hizo Fernández Vara a los expertos: un modelo de
financiación de Extremadura que, al menos, nos defienda de los
modelos de los demás. Por otro lado, llama la atención que el deseo de
los responsables políticos extremeños –lógico desde una concepción
del Estado como el garante de la cohesión y la solidaridad– sea que el
nuevo Estatuto refleje competencias que son exclusivas de ese Estado.
Parece el mundo al revés. O quizas es, justamente, el mundo al
derecho, y el del revés es el que se ha creado a partir de la fiebre
centrífuga que ha afectado a buena parte de las comunidades
españolas, no necesariamente con población nacionalista.

JUAN LUIS

Corcobado*

U

n buen amigo mío no
puede evitar tocar madera en cuanto oye algo que
le inquieta. Y como eso, enterarte de
algo que te inquiete, se hace más
frecuente a medida que se cumplen
años, el hombre no para de tocar y
tocar. Se trata, desde luego, de una
persona supersticiosa. Define el
DRAE superstición como “creencia
extraña a la fe religiosa y contraria a la razón”. Sorprendente manera, por cierto, de diferenciar
entre la fe religiosa y lo contrario
a la razón, pero mejor no meterse en jardines floridos.

ALBERTO FUJIMORI
EL PERIÓDICO
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Porque uno, acaso por razones
genéticas, acaso por formación, acaso simplemente por sentido
común, siempre creyó que la humanidad progresaba según envejecía y
confió en que las supersticiones formaban parte de un pasado que iría
quedando en el olvido. Pero no. La
irracionalidad sigue rigiendo muchos de nuestros actos. De modo
que cuando algunos importantes
personajes llevan a su última hija
ante no sé qué virgen para que la
proteja (bajo la mirada complaciente del cardenal Rouco Varela, faltaba más), o cuando el mismísimo George Bush invoca a Dios
antes de ordenar su penúltima
invasión, no harán sino lo mismo
que el multimillonario y acaso
iletrado futbolista: manifestación
pública de su superstición. ¿O
acaso se trata de hipocresía? H

El retrato

Uex, oferta y demanda
a Universidad de Extremadura (Uex) se encuentra inmersa en
el proceso de adjudicación de plazas para el próximo curso. La
institución informa de que para estos alumnos hay plazas
libres en el 70% de las titulaciones que oferta. Podría pensarse,
por tanto, que el acceso a la Universidad es fácil. Y, en realidad, así es: si
un joven español quiere cursar una carrera universitaria, tal empeño
no tendrá la más mínima dificultad para él, porque no existe problema
de oferta general. Sí existe un grave problema, en cambio, de oferta
específica, es decir, a ese mismo alumno le resultaría muy difícil
acceder a carreras biosanitarias como Medicina, donde cada plaza se la
disputan alrededor de una docena de estudiantes. Con todo, se trata de
una situación lógica: hay carreras más demandadas que otras y las
razones de este hecho exceden al campo de actuación de las
universidades. Pero sí hay otros desajustes entre oferta y demanda, en
este caso exceso de oferta ante una demanda mínima, que tarde o
temprano hay que corregir. La Uex sufre este fenómeno: es una de las
universidades españolas donde el desajuste general entre las plazas que
se ofertan para alumnos de primero –este año 6.401– y las que se
ocupan –el último curso, 4.420–, es de los más altos, según el
Ministerio de Educación y Ciencia. Este hecho debe ser corregido y el
proceso de implantación del Espacio Europeo de Formación Superior,
con horizonte en el 2010, podría ser una adecuada coyuntura para
hacerlo. Porque no se puede eternizar un orden de cosas en el cual se
perpetúe el consumo de recursos a los que no se le saca partido. Ni la
Uex ni Extremadura se lo pueden permitir.

Digo lo anterior porque hace
un rato, mientras hacía zapping,
me he topado con la retransmisión de un partido de fútbol. No
me pregunten de cuál. Uno se
quedó en la alineación del Athletic de cuando Carmelo y Gaínza,
y no se ha puesto al día desde entonces. Y en esa retransmisión
apareció la imagen de un futbolista que “saltaba al terreno de
juego” para sustituir a otro. El joven en cuestión, que acaso en un solo mes ingrese en su cuenta corriente más pesetas –el dinero de verdad
se sigue contando en pesetas– que
el mejor investigador contra alguna
enfermedad mortal en toda su vida,
se persignó una, dos, tres... no sé
exactamente cuántas veces. Lo hizo
tan rápido que me fue imposible
contarlas.
Y ello me sumió en la melancolía.

Por R. G.

Ferreres

El expresidente peruano Alberto Kenya Fujimori (Lima,
28-07-1938) fue extraditado ayer
de Chile a Perú para ser juzgado
por siete delitos –uno de violación de derechos humanos, por
las matanzas de 25 personas en
Barrios Altos y La Cantuta, y
otros seis casos de corrupción de
los que está acusado– cometidos
durante su gobierno, entre 1990
y 2000. Hijo de Naoichi y Mutsue, dos nipones que llevaban viviendo 4 años en Perú cuando

nació el pequeño Alberto, Fujimori se educó desde niño en las
dos culturas. Estudió las carreras
de Ingeniero agrónomo, físico y
matemático, y dio su salto a la
política en 1989, creando la agrupación Cambio 90. Derrotó en
1990 al candidato-escritor Mario
Vargas Llosa y gobernó con
luces y sombras durante diez
años. En el 2007 intentó ser senador en Japón para lograr inmunidad, pero los electores le dieron la espalda.

