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PRESIONES SOBRE UN GOBIERNO DÉBIL
TRIBUNA POLÍTICA
ANTONIO PAPELL
PERIODISTA

G

regorio Morán, en su
último artículo, reprochaba a Rodríguez
Zapatero que hubiese comparecido en la noche trágica -para el
PSOE- del 22M junto a Javier
de Paz, “uno de esos símbolos
negativos de todo lo que el zapaterismo ha alimentado con el
doble lenguaje; humo
para muchos y rica miel
para algunos”. El principal activo del personaje
sería precisamente la amistad con Zapatero, argumento para que Alierta
lo considere un colaborador insustituible (también
tiene una eficaz antena del
PP: Zaplana). Además,
según Morán, “Javier de
Paz, cuyo único título profesional es el de conseguidor, pertenece a ese club
de gente exigente -un
millón sobrado de euros al añoque considera imprescindibles
las reformas estructurales de
nuestro mercado laboral”.
La compañía de Zapatero
en este acto cuasi necrológico no
es categórica, evidentemente,
pero sí ha permitido alertar a
algunos opinantes sobre los riesgos de que la familia de los conseguidores -cada tiempo tiene los
suyos- se aproveche de la debilidad de un gobierno en retirada,
con un presidente saliente que
tan solo se ha reservado la gestión, para obtener ventajas particulares que lesionen el bien
común durante este período de

siete meses en que la provisionalidad en todos los órdenes nos
puede arrojar en brazos de la
esquizofrenia. En términos económicos se diría que los estrategas aprovecharían la “ventana
de oportunidad” que les brinda
la situación presente para hacer
su particular agosto.
He aquí un ejemplo: David
Taguas, presidente de SEOPAN,
hasta mayo de 2008 jefe de la
Oficina Económica de La
Moncloa con rango de secretario
de Estado, se ha dirigido a
Fomento para solicitar auxilio a

las concesionarias de autopistas
de peaje, que se encuentran en
situación ruinosa: solicitan 120
millones de euros anuales
durante veinte años. Es decir:
deberíamos cubrir entre todos
un déficit exorbitante que es evidentemente el resultado de una
inversión errónea de empresarios privados.
Otros ejemplos: las Cajas de
Ahorros preparan sus ERE, que
con toda probabilidad recaerán
sobre los hombros de la
Hacienda pública. Partiendo de
un informe del Ministerio de
Trabajo, un medio de prestigio
ha resumido así la situación:

“cada uno de los 13.000 puestos de trabajo suprimidos costará alrededor de 350.000 euros
(casi 60 millones de las antiguas
pesetas), y la factura global para
las cajas y el erario público rondará los 4.600 millones de euros”.
En el mismo orden de ideas, ha
de inscribirse el E RE de
Telefónica: habrá que ver lo que
nos cuesta a los contribuyentes
a pesar de las plausibles reservas del ministro de Trabajo.
Una “ventana de oportunidad” han encontrado asimismo
los empresarios con el hundimiento gubernamental del
22M al dar por fracasado
el diálogo social sobre la
negociación colectiva: el
Gobierno no tendrá más
remedio que cumplir unilateralmente las prescripciones europeas, poner fin
a la ultraactividad y consagrar la flexibilidad empresarial. En este caso, el sistema económico saldrá fortalecido, pero habría que
ver si es sensato que el
Gobierno del Estado, sea
del signo que sea, asuma
en estos asuntos toda la carga
negativa.
Con independencia de lo que
ocurra en las elecciones generales -el pronóstico es hoy una victoria abultada del PP si no
sucede un milagro-, los juegos
de contrapesos democráticos
deben funcionar en todo
momento. El Gobierno tiene que
permanecer vigilante en la
defensa del bien común y el
Parlamento ha de ejercer su tarea
de control en la tutela estricta
del interés general. Los lobbies
son legítimos, pero con luz y
taquígrafos y bajo la mirada
atenta de la opinión pública. xy

¿TIEMPOS PARA LA LÍRICA?
CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

S

i hace poco recordé la poesía
desde el corazón, hoy me voy
a poner teórico, o sea, pesado,
perdonen ustedes; con eso de los
recuerdos, me puse a pensar en la
esencia de lo que escribimos y me
ha terminado saliendo un artículo
sobre la sencillez. Recordé un
poema, “Para que yo me llame
Ángel González” -no les digo el
autor- y pensé que cuando leo algo
así, tan sencillo, aparentemente, se
me vuelve un gozo y una aspiración: me encantaría llegar a ese
lugar, quiero que alguien, uno solo,
sienta cuando lea algo mío la mitad
de lo que yo sentí la primera vez

que leí el poema. Esta idea, el sentimiento inefable ante la belleza de
lo escrito, se une a la otra, al miedo
a la reacción desconocida e inesperada: ese miedo que siempre tenemos a “soltar” lo que hemos escrito,
a dar un texto al lector; ¿habrá sido
siempre igual? Probablemente no,
desde luego, porque la densidad
de escritores -o prospectos de-, que
hay hoy en día no es la de antes;
y porque la poesía se escribe sí, o
se dice, pero también se lee y se oye.
Sin embargo, el fenómeno de ida
y vuelta cobra un matiz distinto: el
que oye o lee no somos nosotros,
aunque podamos volvernos lectores o espectadores de nuestra propia obra; el lector de poesía no está
buscando, en general, en nuestro
dentro, sino en el propio; el estriptís que implica la escritura, sobre
todo en poesía, hace que tengamos
miedo de que otros se den cuenta

de cómo somos verdaderamente.
Sin embargo, creo que al lector
nuestra vida le importa más bien
poco, es egoísta, porque debe serlo,
y lo que quiere es que lo que nosotros escribimos, a partir de una
vivencia o desde la más pura de las
invenciones, a él le sirva para entender, enfrentar, acercarse a la suya.
Un par de frases brillantes, estas
de Wallace Stevens, lo dicen
mejor: “La labor del poeta consiste
en ayudar a la gente a vivir su propia vida”; “La poesía es una respuesta a la necesidad diaria de arreglar el mundo”. Pero, para que
vean, no soy tan ingenuo, así que
cerraré con una dosis de escepticismo lírico que me regala Caballero Bonald, retomando la idea de
la canción de Golpes Bajos: “No
nos engañemos: nunca ha habido
ni habrá un buen tiempo para la
poesía”. xy
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LEDESMA. El nuevo director de la
ONCE en Salamanca,
Agustín Ledesma,
tomó ayer posesión de
su cargo y puso de
manifiesto su compromiso de trabajar por
los afiliados de la entidad, así como su intención de colaborar en
favor de quienes sufren
otras minusvalías. xy

DESPIDOS POR
SENTENCIA
Durante el primer trimestre
de este año se han registrado
menos casos judiciales relacionados con las relaciones
laborales, de hecho el dato es
el más bajo desde que estalló
la crisis económica. En principio habría que hacer una
valoración positiva de este
tipo de datos, pero algunas
fuentes sindicales indican que
si el nivel está tan bajo es porque ya se ha destruido la
mayor parte del empleo susceptible de ser denunciado y
la mayoría de la masa laboral
de la provincia está formada
por funcionarios y personal
de servicios básicos, colectivos con una baja conflictividad laboral o cuyos despidos
no suelen llegar al juzgado. xy

DESFILE. La Asociación Española Contra el Cáncer organizó
ayer el segundo desfile
de prendas de baño
protagonizado por
mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama.
Una bonita iniciativa
con la que las modelos
demostraron que la
enfermedad no resta
un ápice de belleza. xy
BIOLOGÍA. La Fundación Naturaleza y
Hombre inauguró ayer
la estación biológica
de la reserva Campanarios de Azaba, un
centro que servirá para que diversos investigadores puedan trabajar en esta zona en la
conservación de la biodiversidad del oeste ibérico. xy

HOLA AL
ESPÍRITU DE
MAYO DEL 11
Si durante décadas se ha hablado del espíritu de mayo del
68, a partir del próximo sábado
podrá comenzar a hablarse del
de mayo del 11, una vez que
los acampados en la plaza de
la Constitución han decidido
abandonar su estancia para
implicarse en la batalla de las
ideas. Esto era lo que necesitaba el Movimiento 15M, en
peligro de convertirse en humo
y asimilarse al paisaje urbano
si persistía en mantener sus
campamentos. En peligro de,
en fin, no destacarse, que es lo
peor que le puede pasar a un
militante del cambio. El abandono de las plazas no ha de
ser el final, sino el principio. xy
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ABANDONO. La
asociación de vecinos
del Barrio Blanco
denuncia la suciedad
y el deterioro que
existe alrededor del
colegio Gran Capitán.
Alrededor de la valla
del centro hay heces,
y basuras, e incluso
los padres afirman
haber visto ratas en
alguna ocasión. xy
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