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Robert Alexander Schumann
nació en la localidad alemana
de Zwickau el 8 de junio de

1810. Se cumplen ahora 200 años.
¿Quién fue este hombre? Los aficio-
nados a la música verán baladí esta
pregunta. Quizá, pero sería bueno
dedicarle unas líneas a un músico y
compositor de referencia mundial en
la música clásica, concretamente de
la época del romanticismo alemán. Y,
por supuesto, uno de los músicos de
más señalada y sólida fama de la pri-
mera mitad del siglo XIX. La obra
de Schumann, su más alta cima de
creación, resume las claves del roman-
ticismo. A saber: pasión, drama y
tragedia. Tuvo una infancia de genio,
componiendo obras para piano -su
instrumento preferido- a los siete años
y escribiendo poemas y ensayos a
los doce. Robert admiraba a los gran-
des concertistas de la época, quedaba
extasiado con el virtuosismo de
Paganini y su sueño era llegar un día
a esos niveles en la interpretación
pianística.

Comenzó a amar verdadera-
mente la música a través de audicio-
nes de Franz Schubert y Félix
Mendelssohn. Una grave lesión en
la mano derecha le obliga a abando-
nar el sueño de su vida, pero no la
música. Resolvió poner todo su cora-
zón en la composición. Y ahí llegó a
ser un auténtico maestro de recono-
cido prestigio internacional. Su esposa
Clara Wieck, reputada y famosa
pianista (que tenía 16 años cuando
se enamoró y casó con el músico y
ambos protagonizaron una sonada tri-
fulca, pues el padre de ella no daba
su consentimiento a la relación)
influyó mucho en su obra y le animó
a ampliar sus composiciones a sinfo-
nías y conciertos que dieron al artista
aún mayor popularidad y lo inserta-
ron definitivamente en la historia de
la música.

Pero Schumann sufría desde
joven fuertes depresiones y crisis ner-
viosas. Un trastorno bipolar le llevó
a intentar suicidarse tirándose al Rin.
Le salvaron pero poco después, el
29 de julio de 1856 moriría de un
colapso. Defensor acérrimo de los
jóvenes Mozart, Beethoven y Von
Weber, los alentó cuando pocos
creían en su talento. Perspicaz y visio-
nario crítico musical y compositor
descomunal, murió con sólo 46 años.
Su música le hace inmortal. xy

GENIAL
SCHUMANN

J. G. TORRENTE. Uno
de los hijos del genio gallego
agradecía ayer a la ciudad
por su “generosidad inago-
table” hacia su padre. La
escultura de Salvador
Amaya y el nombramiento
de varias calles echaron el
cierre al Centenario. xy
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DIPUTACIONES: SER O NO SER

Las Diputaciones provincia-
les tras más de treinta años
de vida democrática cons-

tituyen a día de hoy una autén-
tica asignatura pendiente respecto
a su objeto, a su contenido, a su
desarrollo y sobre todo a su efi-
cacia.

Las Diputaciones juegan un
importante papel como apoyo
imprescindible y necesario a los
ayuntamientos. O al menos así
debería ser, esa es su función pri-
mordial, la de garantizar los prin-
cipios de solidaridad y equilibrio
intermunicipal. Igualmente ha de
conseguir territorios equilibrados
desde el punto de vista de los ser-
vicios públicos, así como el bienes-
tar de los ciudadanos indepen-
dientemente del lugar donde
vivan. En definitiva los servicios
que recibe un ciudadano en el
ámbito rural no han de ser de
peor calidad que los de aquellos
que residen en el ámbito urbano.

Pero eso es teoría. La práctica,
por el contrario, deja mucho que
desear, y para ello tenemos claros
ejemplos de instituciones provin-
ciales con un gran aporte a la con-
solidación de los servicios básicos
y al desarrollo provincial, y otras,
por el contrario, son el claro ejem-
plo de aquellos que defienden la
desaparición de las mismas. Y me
temo que la Diputación salmantina
forma parte de las últimas.

El formato actual de nuestra
Diputación de Salamanca se asi-
mila mucho a una Corte que vive
en un palacio -La Salina-, en el
que trabajan cortesanos -diputa-
dos- y en el que se recibe la visita
(cuando se les recibe) de aquellas
personas que han decidido asu-
mir un protagonismo y una res-
ponsabilidad en los municipios de
la provincia -alcaldes y alcaldesas-
a los que se les atiende en función
de su grado de clientelismo o de
adulación de dicha Corte.

Y esto no debería ser así. La
Diputación provincial no es el
Palacio de la Salina, son todos y
cada uno de los municipios de
nuestra provincia, y el trabajo a
desarrollar ha de ir encaminado a
dichos municipios en colabora-
ción y cooperación, en definitiva,
de la mano con los distintos alcal-
des y alcaldesas, concejales y con-
cejalas de la provincia de Sala-
manca. Pero la realidad no es así,
ese compromiso no existe, pero
ni desde el punto de vista presu-
puestario, en el que lo primero
que habría que hacer es recoger
las necesidades de los distintos
municipios y no actuar como un
mero intermediario de transferen-
cias públicas, ni desde el punto de
vista político, la Diputación actúa
sin dialogar prácticamente con
ningún alcalde o alcaldesa y no
ejerce de defensora de los proyec-
tos municipales ante las distintas
administraciones.

En definitiva, los efectos de
dicha situación se observan en un
abandonado desarrollo provincial,
sin infraestructuras básicas en todo
el territorio con lo que supone la
falta de garantías en el ejercicio
de los servicios básicos, por tanto
situación de exclusión social.
Atención, todo ello en pleno siglo
XXI. Qué más podemos decir de
la fijación de la población al
entorno rural, así como del exilio
de nuestros jóvenes por falta de
futuro que produce a su vez una
tasa de envejecimiento difícil de
contener.

Por el contrario, hay un
modelo de Diputación absoluta-
mente comprometido con los

municipios, donde los alcaldes y
alcaldesas se acercan por la insti-
tución provincial para que se les
ayude a resolver los problemas de
los ciudadanos en el territorio, no
a pedir, como suelen decir algunos,
sino a exigir que quien puede y
además, quien tiene la responsa-
bilidad, resuelva esos problemas.
La compresión, la planificación
conjunta entre municipios y
Diputación, la cooperación y el
liderazgo son características de
una Institución Provincial com-
prometida con la provincia, com-
prometida con su razón de exis-
tir. Absolutamente necesario tam-
bién evitar mediante la sensatez y
la coherencia las duplicidades de
funciones y competencias que ori-
ginan un aumento de los costes y
del endeudamiento. Pero amigos,
estas no son, por desgracia las
características de nuestra
Diputación salmantina.

La provincia de Salamanca es
singular, por muchos motivos,
pero la situación de los distintos
municipios con una gran atomiza-
ción, con pequeño número de
habitantes, harían difícil entrever
cómo podrían buscar interlocu-
ción con un gobierno regional que
adolece de lo mismo, de falta de
compromiso y de falta de rigor
para con los salmantinos, sin la
existencia de un ente local inter-
medio que debería ejercer sin pre-
juicios la defensa de sus necesida-
des e inquietudes.

Quizás, solo podrían supri-
mirse si se estableciese una buena
y correcta comarcalización, algo
que consta en el actual Estatuto de
Autonomía, pero algo que el
Partido Popular no está interesado
en desarrollar.

¿Para qué iba a estarlo, si con
el modelo actual de ineficacia, de
abandono, de despoblación, de
envejecimiento, hasta ahora elec-
toralmente le ha ido bien? xy

UD SALAMANCA. Un
empate para dejar todo por
decidir. El conjunto unio-
nista continúa sin obtener
la salvación aunque llega a
la última jornada con el
privilegio de depender de
sí mismo. Será ante el filial
del Villarreal. xy

ASOCIACIONES. La
localidad de Santa Marta
celebró la fiesta de las asocia-
ciones que inauguró la con-
cejala Mari Cruz Gacho,
en la que realizaron diferen-
tes muestras de los produc-
tos artísticos que se han desa-
rrollado este curso. xy

MICROBIOLOGÍA. El
instituto mixto de la Uni-
versidad de Salamanca y
el CSIC estrenará su nue-
va sede en el último trimes-
tre del año, lo que le per-
mitirá contar con mejores
instalaciones y liberar espa-
cio para la Usal. xy

TOÑO BLÁZQUEZ
ESCRITOR

DÉJAME QUE TE CUENTE

http://tonobg.glogspot.com

Puede que haya personas dema-
siado desocupadas, aburridas o
hipocondriacas que, a falta de mejor
cosa que hacer, decidan darse un
paseo hasta el centro de salud o el
servicio de Urgencias para pasar el
rato, aunque lo más habitual es
que se haga para evitar los meses
de espera que hay que soportar
hasta acceder a una prueba diag-
nóstica o una consulta. Por ello,
algunos sectores defienden que el
copago actuaría como regulador del
sistema, al diferenciar el uso del
abuso sanitario, aunque no cabe
duda de que podría dificultar el
acceso de los colectivos más vulne-
rables a las prestaciones. xy

LA POLÉMICA
ESTÁ SERVIDA
CON EL COPAGO

LAS CLAVES

Los ciudadanos que tengan cuen-
tas en Caja Duero o Caja España
no tendrán que preocuparse por
el devenir de la fusión. Todas las
condiciones pactadas inicialmente
con las entidades de ahorro se
mantendrán vigentes, y lo único
que puede verse modificado es el
uso de las tarjetas de crédito o el
número de cuenta, algo que se
encargarán de solucionar las cajas.
Una garantía de seguridad que
deja un margen de decisión abso-
luto a los impositores y que no
decide nada por ellos. xy

TRANQUILIDAD
PARA LOS
IMPOSITORES
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