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N

o cabe duda de que la
reacción de los dos grandes partidos, tan estáticos habitualmente, ante el drama
de los desahucios se ha debido
a la concurrencia de dos aparatosos suicidios, que han dado
visibilidad plástica al problema.
El hecho de que sólo así se
haya movilizado el aparato
del Estado resulta desolador porque refleja lo que ya
se sabía: la mala calidad de
la política española y una
cierta insensibilidad de las
elites ante los problemas
sociales, que más parecen
a sus ojos anotaciones estadísticas que tragedias con
encarnadura real.
Esos suicidios que nos
señalan con su trágico
dedo acusatorio no son sin
embargo la pauta de la crisis, en contra de lo que se
ha asegurado. Por las razones que sean, en tanto en
Grecia el número de suicidios se ha disparado en un
40% desde la irrupción de
la crisis, en España no ha ocurrido otro tanto. Los datos publicados por el INE en marzo de
este año (datos provisionales de
las Defunciones según la causa de la
muerte) constatan que en 2010,
cuando la crisis era ya muy profunda, hubo tan solo 3.145 suicidios, la cifra más baja en los
últimos 17 años. Puede que el
2011 y 2012 esta cantidad se

tud que la superestructura política de este país ha mostrado con
respecto a la propia crisis, que
hasta el momento ha socavado
los cimientos del estado de bienestar, ha lanzado al abismo a
buena parte de la clase media y
ha situado a cientos de miles de
familias al borde de la indigencia, y fuera por supuesto de la
protección de las instituciones.

Hoy, se celebra una huelga
general a requerimiento de los
dos grandes sindicatos de clase,
a la que no ha se ha adherido el
principal sindicato del sector
público. Tampoco estas organizaciones han sabido ganarse la
confianza de la sociedad y es
incluso probable que esta convocatoria esté más encaminada
a asegurar la supervivencia de
las centrales que a lograr objetivos plausibles. De cualquier
modo, se entiende a la perfección que los indignados de este
país, que son muchos,
requieran un desahogo. Y
es profundamente hipócrita
asegurar a estas alturas que
la movilización de hoy perjudica la recuperación. Lo
que nos ha postrado en el
fondo del pozo es la rapiña
de los responsables del sistema financiero y la ineptitud de los encargados de
las instituciones, más atentos a la estabilidad del statu
quo que a las necesidades
vitales de los ciudadanos.
No es, en fin, esta huelga, que equivale realmente
a un justificadísimo alarido
social, la que puede perturbar el retorno al crecimiento, o desprestigiar la
imagen de España, o mermar la competitividad de nuestro
país, sino los inefables agujeros
contables dejados por los expoliadores y la falta de iniciativa
para haber atajado a tiempo la
célebre burbuja y haber impulsado una economía más sana y
sostenible. Callen, pues, quienes
ahora demonizan protestas después de haber guardado silencio
ante el gran saqueo. xy

única; la FIL -Feria Internacional
del Libro- de Guadalajara -la de
aquí, la de “Guadalajara en un
llano, México en una laguna…”es una feria fundamental, de las
más importantes del mundo y,
desde luego, una de las primeras
tres en español. Vuelvo a la de la
ciudad de México. Se celebra en
un lugar, el Centro Nacional de
las Artes, muy moderno, con
amplias zonas verdes en las que
en esta ciudad, en noviembre, te
puedes incluso tumbar sin peligro de congelamiento. Buen lugar
para llevar a los niños de día de
campo, a que retocen entre libros.
Y no es la única feria de la ciudad, hace un par de semanas
hubo otra, general, en el centro
de la ciudad. O sea, que sí, que
con tantos millones de habitantes,
hay gente para todo; sin embargo,
quienes tienen que buscar y crear
lectores -los editores- muchas

veces prefieren discutir con los
políticos, para echarles la culpa,
que ponerse manos a la obra.
Sé que los maestros y los
padres, en no pocos casos, leen
poco, con lo cual luego no debe
extrañarnos que los niños y adolescentes tampoco lo hagan. Pero
también es cierto que, como dice
Pilar, mi mujer, la generación
Harry Potter -para mí, el concepto
es suyo- aunque sea por moda,
pasó de los maguitos -novelas
harto recomendables- a las de
Crepúsculo y sus vampiros neocon. O sea, que ven películas, sí,
pero leen; cosas de moda, sí, pero
leen. Y más que antes. Porque los
editores en inglés sí siguen buscando hacer lectores. O si no, que
le pregunten al mogollón de lectoras de las sombras del tal Grey.
Sí, las buscaron por el sexo…
Qué osados, ¿cómo se dieron
cuenta de que el sexo vendía? xy

haya incrementado, pero no
parece que se vaya a quebrar
seriamente una tendencia que es
relativamente constante.
De donde se deduce que el
ciudadano español es duro,
menos propenso a la depresión
que lo que parece, lo que no significa que no posea capacidad
de indignación. Y es, realmente,
más ira que abatimiento el sentimiento que con más intensidad
se percibe al hilo de la crisis. Ira
que tiene un gran fundamento
dado el desconcierto y la inepti-
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Y

a dijeron, este se ha vuelto
loco y está escribiendo en
un idioma marciano, por
lo menos. Tranquilos, FILIJ son
las siglas de la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil de la
Ciudad de México, que este año
cumple la edición 32. Ayer me di
una vuelta por ella y, la verdad,
llama la atención la cantidad de
gente para ser México un país en
el que “no se lee”. A mis amigos
mexicanos que suelen decir eso les
contesto que para tener 120 millones de habitantes, viviendo en
una ciudad de 20 millones, hay
“gente pa tó”.
Porque esta feria no es la
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CONTAR BIEN

LA LISTA DE
HACIENDA POR

PARA REDUCIR
ACCIDENTES

NO CUMPLIR

La correcta contabilización de las
víctimas mortales en carretera es
una necesidad que no debe empañar los buenos resultados conseguidos hasta ahora por los anteriores responsables de la DGT,
pero que es necesaria para seguir
avanzando en la reducción del
número de muertos en accidentes
de tráfico. La estimación utilizado
hasta ahora debe dejar paso a un
seguimiento que también va a permitir conocer el elevado coste que
tiene este problema social para las
arcas públicas. xy

El Ministerio de Hacienda retiene
los fondos a ocho municipios de
la provincia por no presentar, en
tiempo y forma, la liquidación presupuestaria de 2011. Sin embargo,
los datos de Hacienda también tienen una visión positiva, y es que
los ayuntamientos son más cumplidores desde que, en 2011, entró
en vigor la medida de retener a los
que no cumplen. El año pasado se
les retuvo, en primer término, a 50
municipios de Salamanca. Este
año a 22, siendo la provincia más
cumplidora de Castilla y León. xy
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