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Zapatero y Sarkozy
se alían para
liderar Europa
durante la crisis

Ambos están de acuerdo en elevar el rango político del Eurogrupo, formado
originariamente por los ministros de Finanzas de la zona euro // Moncloa apoya la
pretensión de Sarkozy de encabezarlo todo este año // Zapatero recogería su testigo
en el primer semestre de 2010 coincidiendo con la presidencia española de la UE
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El corte del gas ruso
a Ucrania ya se nota
en Polonia y Hungría
Elecciones págs. 14 y 15

Las autonómicas de
Euskadi coincidirán
con las gallegas
Tendencias págs. 32 y 33
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Procesión fúnebre
de los niños muertos
en el último asesinato
de un dirigente
de Hamás. EFE
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El fascinante mundo del Peligrosos jueguecitos
para adolescentes
rosario por fascículos
Con el nuevo año llega la fiebre por los
anuncios de fascículos coleccionables:
abalorios, maquetas de aviones, cromos
oestaimpresionantecolección,la“única
pensada para la oración y meditación”.
Falso.LadelasobrascompletasdeCésar
Vidalporentregastambiénestápensada
para eso mismo. A la décima página, uno
cierraellibroyexclama:“¡Dios!Pero,¿qué
es esto?” Oración y reflexión, lo dicho.

Meses después de que varios adolescentes fueran condenados por quemar
vivo a un indigente en un cajero, toparse
con esta “prueba” de valor juvenil en un
programa que juega con la supuesta
resistencia de un grupo de chavales al
dolor y a la repugnancia resulta inquietante. Y bastante más desagradable
que comerse las supuestas uñas de
un supuesto mendigo.

vídeos musicales / intereconomía

La banda sonora del
Apocalipsis
En la programación navideña de Intereconomía los minutos musicales a
cargo de una especie de ‘Spice Priests’
cantando villancicos suceden al divino
regocijo que les da anunciar en sus informativos el desplome de la economía
española o elaborar titulares tales como
“El gobierno falsea los muertos”, y de
ahí, vuelta al chocolatero, “rin rin, yo me
remendaba, yo me remendé”.

cho de menos este año las
tradicionales predicciones de
videntes y tarotistas. Salvo
algún periódico provincial,
este año los medios no han
hecho la vieja coña de consultar a un adivino para que anticipe los sucesos del nuevo año. Era una tradición simpática, no
lo nieguen, y no importaba que al final
del año se comprobase que no habían
dado ni una, más allá de los augurios
facilones por obvios.
Pero este año callan. Se ve que no tienen
nada que decir, una vez lo han dicho todo
los analistas económicos, que una y otra
vez detallan lo jodido que va a ser el año.
Que lo diga un payaso con bola de cristal
tiene su gracia. Que lo repitan ministros,
banqueros, organismos reguladores y centros de estudios mosquea mucho.
Antes siquiera de empezar el año, los
pitonisos oficiales ya nos habían descrito
al detalle cómo será: cuántos puntos se reducirá el PIB, qué cifra alcanzará el paro,
cuánto bajará la bolsa, hasta dónde llegará la morosidad, en qué nivel estará la inflación, etc. A los ciudadanos, obedientes,
sólo nos queda cumplir las previsiones, no
vayamos a contradecir a las autoridades.
Hay profecías que buscan, en su mensaje negativo, provocar una reacción que las
invalide. Por ejemplo, los anuncios sobre
el cambio climático, que nos asustan para que impidamos que ocurra. Hay otras,
en cambio, que provocan por sí mismas
una situación que acaba por validarlas.
Son las “profecías de autocumplimiento”:
cuando uno piensa que las cosas le van a ir
mal, toma decisiones que inevitablemente
le llevarán a ese desastre, para al final exclamar: “¡ya lo decía yo!” Pues a eso se parecen los mensajes de tanto experto que, a
fuerza de insistir en lo mal que estaremos,
nos harán tomar decisiones económicas
que lo empeorarán todo.
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