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Paseando en ferias por las casetas que se instalan en
las calles de Salamanca me tope con una cuyo
nombre me hizo gracia Aquí no estuvo Unamuno. A

lo largo de este año unamuniano, que a modo de cabode-
año con uno de retraso venimos viviendo en Salamanca,
mucho se lleva dicho y escrito sobre don Miguel. En
esta misma ventana nos hemos asomado a él en varias
ocasiones. Vamos, ya, encarando el final del año y que-
dan dos fechas singulares: el 12 de octubre y el 31 de
diciembre, el periodo en que, según dijo Luciano
González Ejido, se fraguó la agonía de Unamuno. En
el día de ayer (usando una expresión conocida de un docu-
mento que nunca debería haberse redactado porque
nunca debería haberse vivido lo que se vivió y a lo que
el tal documento puso punto y final … ¡o punto y
seguido!) hace 76 años se celebró el Día de la Raza,
como todos los años desde 1931, es decir, a lo largo de
la II República (no siendo que algunos eso de ‘la raza’
les suene raro, que lo malo de no conocer bien la histo-
ria es que se equivocan las cosas).

Y aquel 12 de octubre pasó lo que pasó y para algu-
nos dio el rector Unamuno la mayor lección de su vida.
Cabe, hoy, recordar aquella lección y al maestro, pero
como, ya queda dicho, mucho se ha escrito por unos y
por otros, tal vez sea lo mejor dejar que desde esta ven-
tana se asome hoy, en homenaje a Unamuno, uno de
sus mayores amigos y defensores y que sean sus pala-
bras las que lo recuerden.

En algún texto llamó Unamuno a este amigo suyo
San Antonio Machado. Dejemos hablar a don Antonio
para recordar hoy a don Miguel. He escuchado a Pablo
Unamuno confesar que cuando le preguntaban de chico
qué era su abuelo él contestaba que un sabio. Machado
dejó escrito: “… cuando aparecieron en la prensa los pri-
meros ensayos de don Miguel de Unamuno, alguien
dijo: He aquí a Brand, el ibseniano Brand, que deja los
fiordos de Noruega por las estepas de España”. Mairena
dijo: “He aquí el gran español que muchos esperábamos.
¿Un sabio? Sin duda, y hasta un savant, que dicen en
Francia; pero sobre todo el poeta relojero que viene a
dar cuerda a muchos relojes -quiero decir a muchas
almas- parados en horas muy distintas y ponerlos en hora
por el meridiano de su pueblo y de su raza. Que estos
relojes, luego, atrasen unos o adelanten otros…” No
agotemos el símil. Es muy grande este don Miguel.

Desde que andamos metidos en esto de la crisis algu-
nos parecen añorar solo a los alemanes: son como el más
listo de la escuela, el que todo lo sabe y todo le sale bien,
al que hay que imitar. Dejó escrito don Antonio al hilo
de su admirado Unamuno, que “los alemanes, grandes
pensadores, portentosos metafísicos y medianos psicó-
logos -aunque sepan más psicología que nadie- nos deben
una reivindicación de la esencia cristiana. Y seguramente
nos la darán. Pero al Cristo no lo entenderán nunca, como
nuestro gran don Miguel de Unamuno”. Y tal vez sea
esto lo esencial.

Vuelan en estos días expresiones y sentimientos que
distinguen entre unos pueblos de otros (catalanes, vas-
cos, castellanos. ¡Todavía lo mismo, don Miguel. Qué
brutos le salimos sus alumnos que ochenta años des-
pués seguimos sin entender su lección!). Dejó escrito
don Antonio Machado que “la patria (…) es en España,
un sentimiento esencialmente popular, del cual suelen jac-
tarse los señoritos. En los trances más duros, los seño-
ritos la invocan y la venden, el pueblo la compra con su
sangre y no la mienta siquiera. Si algún día tuviereis que
tomar parte en una lucha de clases, no vaciléis en pone-
ros al lado del pueblo, que es al lado de España…” (¡Ay,
don Antonio, que ahora andamos tirándonos a la cabeza
al pueblo y la patria entre los unos y los otros, capita-
neados por los respectivos niños bien de aquí y allá mien-
tras el pueblo cada vez se encuentra más en los come-
dores de caridad!).

“Decía Juan de Mairena -reconoce San Antonio
Machado- que algún día tendríamos que consagrar
España al Arcángel San Miguel, tantos eran ya sus
Migueles ilustres y representativos: Miguel Servet,
Miguel de Cervantes, Miguel de Molinos y Miguel
de Unamuno. Parecerá un poco arbitrario definir a
España como la tierra de los cuatro Migueles. Sin
embargo, mucho más arbitrario es definir a España,
como vulgarmente se hace, descartando a tres de ellos
por heterodoxos y sin conocer a ninguno de los cuatro”.
Aquí, entre nosotros, estuvo y fue uno de ellos. xy
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Homenaje a Unamuno (uno más)
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SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes presenta los nuevos
pasos sobre el futuro proyecto de
la rotonda de acceso a La Fontana.
Cabe recordar que el Consistorio
recibió una solicitud por parte de
una sociedad propietaria de una
de las parcelas de la zona de La
Fontana para obtener información
y la autorización para la propuesta
de ejecución de una nueva glo-
rieta en la avenida de Asturias.

Con esta nueva actuación se
lograría solucionar el problema
de entrada hacia la urbanización
La Fontana y también hacia la zo-
na comercial existente y a los futu-
ros negocios que se pretenden
poner en marcha y que se asen-
tarían en la parcela citada. En
cuanto al coste de ejecución de la
rotonda de acceso sería asumido
por la sociedad que realizó la pro-
puesta al Ayuntamiento.

Una vez recopilados todos los
informes pertinentes, el arquitecto
municipal solicitó un cambio
puesto que el diámetro de la
rotonda era insuficiente, así como
las modificaciones necesarias en el
estudio detalle.

Desde el equipo de Gobierno
se informó en la junta de gobierno
celebrada el pasado 19 de julio y
en donde consiguieron el voto
favorable del proyecto siempre y
cuando se incluyesen los condicio-
nantes solicitados por los técni-
cos municipales, la modificación
del diámetro de la rotonda así
como el estudio detalle.

Pues bien, tras esta junta infor-
mativa los pasos siguientes a
seguir será la presentación de las
modificaciones, “algo en lo que
se está trabajado de una manera
conjunta con los técnicos munici-

pales”, explicó el edil de Medio
Ambiente, David Mingo. A con-
tinuación y una vez sean definiti-
vos los cambios se aprobará el
estudio de detalle que presenten,
para así finalmente llevar a cabo
la ejecución de las obras.

Para el Ayuntamiento este
proyecto cuenta con una valora-
ción positiva, ya que con su apro-
bación se puede conseguir la
implantación de más empresas en
Santa Marta y, por lo tanto, la
creación de empleo, además de
satisfacer una demanda de los
locales de la zona. xy

Introducen nuevos cambios
para la rotonda de La Fontana
Las modificaciones se
están realizando de
manera conjunta con
técnicos municipales
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El CITA inaugura un nuevo plan
de formación al profesorado
MARJÉS / CECILIA HERNÁNDEZ
PEÑARANDA DE BRACAMONTE

El CITA ha comenzado, con la
estrecha colaboración de la Junta
de Castilla y León, su programa
de formación del profesorado
para el curso 2012-2013, Abriendo
ventanas digitales.

Desde el 2006, año de inau-
guración del CITA, han sido
más de 420 profesores los que
han pasado por este programa.
Durante este curso, más de 50
profesores de los diferentes cen-
tros educativos de Peñaranda de
Bracamonte se integrarán en una
iniciativa que busca la participa-
ción activa de toda la comunidad
educativa: alumnos, profesores
y padres.

Si en cursos anteriores se tra-
bajaron aspectos como los pro-
yectos de formación en centros
con grupos de trabajo, semina-

rios y cursos o la formación
orientada a la creación de obje-
tos digitales de aprendizaje, este
año el objetivo será adaptar el
sistema de enseñanza a los jóve-
nes del siglo XXI, con una meto-
dología mucho más innovadora
y abierta al mundo.

Dentro de esta forma de tra-
bajo, las TIC ocuparán un lugar
importante, mostrándose como
un apoyo indispensable en las
diferentes actividades, además
de ser forma de información y
comunicación entre toda la
comunidad.

Esta actividad está organi-
zada por la Junta de Castilla y
León, a través del CFIE de
Salamanca, y el Centro Interna-
cional de Tecnologías Avanzadas
(CITA) de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez de Peñaranda
de Bracamonte. xy
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Momento de la jornada de trabajo de los monitores del CITA con el profesorado. MARJÉS


