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H u m o r g r á f i c o

TRIBUNA ABIERTA

spaña está pasando por un momento
duro, difícil. Atravesamos una crisis fi-
nanciera que está generando la pérdida
del puesto de trabajo de miles de ciuda-
danos. Es un momento donde todos de-

bemos arrimar el hombro, con responsabilidad y de
acuerdo a las circunstancias. Los sindicatos, el Go-
bierno y los empresarios lo están haciendo; pero….
¿qué hace el PP? ¿A qué se está dedicando el prin-
cipal partido de la oposición? ¿A ocultar sus ver-
güenzas?
Señores del Partido Popular, desde mi condición

de ciudadana les pido que terminen cuanto antes
con esta situación, ya que no sólo es perjudicial pa-
ra ustedes sino que lo es para toda la ciudadanía.
Pero les pido que lo hagan con luz y taquígrafos,
agarrando el toro por los cuernos, buscando la ver-
dad, y no ocultando la basura debajo de la alfombra
como parece que están haciendo.
Sepan que desde mi partido no vamos a caer en el

insulto fácil, no vamos a decir que el PP es un parti-
do corrupto, pero depende de ustedes que no se di-
ga que el Partido Popular es un partido cobarde,
que no se atreve a afrontar sus problemas. Nadie
está libre de que en su partido se cuele algún inde-
seable, pero cuando esto ocurre la respuesta debe
ser contundente. No podemos volver a teorías
“conspiranoicas”, no debemos comparar las actua-
ciones de los jueces con las de ETA (sí, a esto he-
mos llegado con afirmaciones como: “desgraciada-
mente, igual que la bomba de ETA es algo habitual,
las actuaciones del juez Garzón también”), para
echar balones fuera y mirar para otro lado y, lo más
fuerte, poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Y
es que resulta insólito que un partido democrático
como es el PP, compare las bombas de ETA con ac-
tuaciones de un juez que ha luchado contra el terro-
rismo.
Hace falta valentía, altura de miras para no antepo-

ner los intereses de partido a los intereses generales.
Es verdaderamente lamentablemente que, ante la si-
tuación de crisis que atravesamos, el Partido Popular
se niegue a arrimar el hombro y que su única preocu-
pación sea el intentar que no se hable de sus proble-
mas. Si no quieren que se hable de ellos, lo mejor se-
ría que los resolvieran, no que los oculten.
Señores y señoras del Partido Popular, reconduz-

can su actitud, trabajen por los ciudadanos, recapa-
citen y arrimen el hombro por el bien de nuestro
país, de la democracia y de todos los ciudadanos,
porque deben ser conscientes de que la postura de
su partido, a quien de verdad perjudica es a los ciu-
dadanos.
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¿A qué se dedica
el PP? a ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, nos

acaba de brindar la gran solución para la cri-
sis. Como el nudo gordiano radica es el en-
deudamiento de familias y empresas junto
con el “cierre del grifo” de bancos y cajas,

nos da la gran solución: ha pedido a la banca que “mire
con cariño” a las familias cuando piden un crédito.
Es cierto que la ternura, la fijeza en las pequeñas co-

sas, la dulzura y, en definitiva, el cariño lo tienen más
cultivado las mujeres: ni feminismo ni machismo, es la
pura realidad, al menos a fecha de hoy y me parece que
seguirá siendo así, de lo cual todos nos beneficiaremos,
porque es una gran aportación la suya.
Valorar la mirada, transmitir cariño, son cualidades

que en absoluto hay que despreciar. Pero, mira por dón-
de, yo las busco y encuentro en mi familia y mis amista-
des. A un zapatero no le pido que su mirada me transmi-
te especial afecto, sino que me arregle el zapato bien y a
un precio razonable: para mí, es ese el cariño, por su-
puesto siempre que haya un trato educado y hasta acom-
pañado de una sonrisa, que cuesta poco. En un bar, valo-
ro mucho el cariño cuando sirven bien y a precio razo-
nable.
De un banco o una caja lo que espero es que me pres-

ten un servicio riguroso, profesional. Su cariño lo mido
en la puntualidad y precisión de los asientos, también
en sus consejos y decisiones ante una petición de ade-
lanto o de crédito, con la profesionalidad de no conce-
der lo que consideren una temeridad. A decir verdad, me
alegraría una muestra de cariño más: una remuneración
algo más elevada del saldo, ahora retribuido ridícula-
mente, y un castigo inferior cuando se produce un pe-
queño descubierto en la cuenta por desfase del ingreso
de la nómina y algunos pagos domiciliados.
Apelo a la profesionalidad y a las decisiones respon-

sables de los bancos, no a su mirada afectuosa. Apelo a
su responsabilidad corporativa, pues viven de nuestros
fondos y trabajan con nuestros depósitos. Lo inquietante
es que una ministra de Vivienda, que se mantiene en si-
lencio y no se sabe dedicada a qué tareas, aparezca en
público para brindarnos esa solución. Falta que el mi-
nistro de Trabajo, Celestino Corbacho, les diga a los pa-
rados que, sobre todo, valoren la mirada de cariño de los
empleados del INEM que, cada día, inscriben a 7.000
españoles en el paro. Todo resuelto con la mirada. De la
incapacidad a la frivolidad hay sólo un paso.
En pocos días, desde el Gobierno se han lanzado di-

versos mensajes a la banca, muy desiguales. Desde la
amenaza expresa de adoptar medidas si no facilitan fi-
nanciación como hizo el ministro Sebastián, pasando a
la paciencia de Solbes, para acabar en la petición de mi-
rada cariñosa. Una floristería variopinta, a gusto de cada
ciudadano, pero sin soluciones reales. Más hechos y
menos palabras. A los aragoneses, especialmente, nos
molestan las lisonjas y las maniobras, y valoramos el
cariño verdadero, sin carantoñas que esconden falseda-
des.
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Mirar con cariño

JOSÈ MIGUEL GRÀCIA

embla que tothom
estigués obligat a
parlar i escriure de
la crisi econòmica

—ara ja recessió—, dia rere
dia, exigint mesures per sor-
tir-ne el més aviat possible i
continuar el desenvolupa-
ment com abans. Es demana
als presidents dels Estats,
més encara, se’ls exigeix que
arreglin ells i els seus go-
verns tot l’enrenou. Més
enllà d’un impossible, no
deixa de ser una estupidesa.
Malgrat que els bancs ameri-
cans són els primers respon-
sables de la desfeta del siste-
ma financer de mig món, el
que necessiten ara per man-
tenir-se dempeus són ajuts i
més ajuts.
Al nostre país, lamentable-

ment, la crisi/recessió està
tenint uns efectes desoladors.
Tothom plany, però és la
classe treballadora la gran
perjudicada amb l’atur. No
podia haver-hi una conse-
qüència més diàfana desprès
de tants anys d’una irracional
bombolla immobiliària, de la
qual, els culpables en són
multitud.
Ni el govern, ni els bancs,

ni els empresaris, ni els tre-
balladors, tenen capacitat per
arranjar l’economia per si
sols. Malgrat que les respon-
sabilitats són ben diferents,
no sé si això compta gaire a
l’hora de cercar l’eficàcia.
No serà fàcil el retorn de la

confiança a tota la societat,
imprescindible per co-
mençar el camí invers de
l’espiral econòmica. En
aquests moments, cap econo-
mista, cap estadista, ni partit
polític, gosen ensenyar la
clau de la solució, ni tant sols
assenyalen la porta que s’ha
d’obrir o tancar. No li donem
més voltes, ningú ho sap.
Ara bé, algunes coses no

s’haurien de fer: en primer
lloc parlar i parlar tant de la
crisi i els seus efectes, la qual
cosa només serveix per des-
coratjar i augmentar la des-
confiança entre el ciutadans.
Pitjor és encara introduir la
crispació El presentar els
preus de l’habitatge aparent-
ment poc sensibles a la bai-
xa, en obscurir la realitat del
mercat, no anima la compra.
Altra cosa seria si es digués,
per exemple, que han baixat
un 45 per cent. Mala cosa és
també la focalització de la
solució de la crisi en uns
pocs, o convertir-la en objec-
te de la lluita política. Etc.,
etc.
Allò que era normal abans

de la crisi, un creixement
econòmic sense límits i un
consum imparable i no ne-
cessari, haurà de prendre un
altre caire quan tornem a la
“normalitat”. No hauríem
d’oblidar, però, que el mateix
sistema d’economia liberal
de mercat està fent fallida.

Demanar
l’impossible
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