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Hoy es Día del Trabajo en
el mundo mundial…
Una conmemoración

que se celebra en todas partes…
Bueno, no sé si en Corea del
Norte y recuerdo que Franco
puso ese día también bajo palio,
con aquello del día de San José
Obrero, para que no sonara tan
rojo. Pero bueno, eso, que es un
día internacional. Y les cuento
que ayer, aquí en México, fue el
Día del Niño, que era de lo que
iba a escribir en principio; sin
embargo, al buscar datos, me
encontré con que se celebra en
muchos países pero casi en cada
uno tiene una fecha distinta. Y
el lunes fue el Día Internacional

de la Danza, creo que esa es la
denominación correcta.

Volviendo al Día del Niño,
aquí es un día de fiestas en las
escuelas -kermesses, les dicen- y
se vuelve motivo de gastar
dinero, porque mínimo hay que
llevarlos al cine y, si se puede,
hacerles regalito, o llevarlos a
Six Flags, es decir, el parque de
atracciones de acá. En las paste-
lerías de México hornean los mis-
mos pastelitos que hay todo el
año pero les ponen cobertura de
bolitas de colores, y les cobran
más. Anda, esto de las pastele-
rías me sirve para el breviario
cultural de hoy: si vienen a
México y quieren, por decir,
comprarse una raqueta, tendrán
que entrar en una panadería, por-
que lo que para nosotros son
pasteles aquí se le dice pan dulce;
en México, pasteles solo son las
tartas. La raqueta, como tal, no
la encontrarán, pero seguro que

algo se les antoja. Y no me olvido
de las mencionadas bolitas de
colores, que son lo que cuando
era niño se llamaban confites; de
ahí, digo yo, que las pastelerías
de España se llamaran confite-
rías.

Volviendo a eso de los “días
de…”, el domingo en España
será el Día de la madre -felicida-
des, a la mía y a todas-; en
México, sin embargo, a la madre
se la festeja el 10 de mayo –al
contrario que al padre, cuya
fiesta es movible (tercer domingo
de junio), no como en España–.

Y ya entrados en gastos, la
semana pasada fue el Día del
Libro. Y el de la Bicicleta, y el
de la Tierra y el de…

Por eso, cuando el otro día en
Twitter me encontré con la suge-
rencia de que hubiera un día
mundial del día mundial… Me
eché a reír y me puse a escribir
este artículo. xy

DÍA MUNDIAL DEL DÍA MUNDIAL

Dijo en cierta ocasión el
poeta inglés Alexander
Pope: “Las palabras son

como las hojas; cuando abun-
dan, poco fruto hay entre ellas.”

Los políticos de este país no
solo hablan de más para no decir
nada, sino que también
traen a la RAE por el
camino de la amargura
con esa tendencia que tie-
nen de inventarse térmi-
nos que no existen.

Se necesitan: un tra-
ductor de terminología
económica para seguir a
Luis de Guindos, otro
de chino y con GPS para
poder seguir el discurso
de Montoro y a un asesor
empresarial de primer
nivel para entender lo que
dice Mª Dolores del
Finiquito, cuando da
explicaciones sobre los
despidos.

El señor De Guindos,
reconoció este vicio que
tienen por la variación lin-
güística, diciendo que el idioma
en el que hablaban no era más
que una jerga, la jerga política.
Pero, oye, para eso estamos los
medios que hacemos de inter-
mediarios, ¿no?, para traducir
no sólo lo que dicen los minis-
tros, sino lo que no quieren decir.

Los datos que no necesitan
ningún tipo de traducción son
los que reconoció el Ejecutivo

hace unos días: que el paro va a
seguir por encima del 25 % toda
la legislatura, que la economía
este año va a menguar el doble
de lo que inicialmente se había
previsto o que aquel objetivo que
se antojaba tan factible, el 3 %
de déficit público en 2013, se
deja para ¡2016!, entonces debe
de ser que el programa de refor-
mas no era tan eficaz como el
gobierno explicaba.

Viendo que los indicadores y
los pronósticos que hasta ahora

nos había dado el gobierno no se
han cumplido, me resulta inútil
que cada vez que nos hablan de
la situación económica, lo hagan
repasando el pasado o mirando
al futuro. ¿Cómo van a solucio-
nar la situación actual si no se
paran a analizarla?

Lo que se ve día tras día en
la Moncloa es a un ministro de
Economía que se encomienda a

los indicadores adelantados y a
un ministro de Hacienda que
habla de la recesión en pasado.
Más inquietante que envolverse
en la jerga es esta inmersión que
ambos han hecho en los signos
de lo que va a pasar, para hablar
como si ya hubiera sucedido
todo eso que, según ellos, suce-
derá el próximo año (éste ya no,
pero el que viene, sí).

Siendo esta la realidad que
hoy tenemos, y siendo el propio
gobierno el que está constatando

que la recuperación se
retrasa y la caída se pro-
longa, cuesta entender
que se empeñen de
hablar en tiempos pasa-
dos, de “esta etapa que
hemos pasado”, como si
ya hubiéramos dejado
atrás esto que va a durar,
como poco, otro año.

Una cosa es endulzar
el discurso para transmi-
tir confianza en nuestras
posibilidades de recupe-
ración, inventarse nue-
vas palabras o hablar
mucho y no decir nada y
otra muy diferente es la
de confundir el escena-
rio futuro con el que
tenemos hoy.

El futuro es un pro-
nóstico (un cálculo); la realidad
es el presente. Aunque tal y como
estamos resulta incluso compren-
sible que el gobierno no hable
del presente.

Entre hablarnos de tanto
pasado, y tanto futuro o previ-
sión, nuestros políticos, más que
políticos, parecen videntes. xy
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CHARRO DE DOS ORILLAS

La negociación colectiva se está
desarrollando este año bajo la
sombra del límite a la ultraactivi-
dad, que ha puesto fecha de cadu-
cidad a 15 convenios en la provin-
cia que finalizan su vigencia entre
el 8 de julio y fin de año. Uno de
ellos es el de Comercio, funda-
mental para la actividad econó-
mica en la capital y provincia, que
va a tener que lidiar con las dife-
rencias entre empresas y sindica-
tos, que temen que se fuercen las
fechas para intentar “tumbar” este
convenio de 9.500 empleados. xy

SIN ACUERDO
EN UN SECTOR
FUNDAMENTAL

LAS CLAVES

En puertas de lo que deberá ser
su aprobación definitiva, las dudas
sobre la futura ley educativa arre-
cian. El Consejo de Estado ya ha
dado a conocer un informe en el
que pide más consenso en su apro-
bación y discrepa de algunas de
sus medidas estrella, como la sepa-
ración por sexos, la especializa-
ción curricular o la eliminación
de asignaturas. Tampoco parece
claro cómo se van a pagar los
cambios, porque la memoria eco-
nómica solo es exhaustiva en el
recorte que se pretende. xy
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