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En agosto, lo tradicional era que subiese la gasolina horas antes de la operación salida y 
hablar de lo caras que se habían puesto en la frutería las sandías y las picotas. Y poco más. 
De hablar de dinero, nada. La economía se iba de vacaciones un mes a descansar a los 
paraísos fiscales y los ciudadanos nos olvidábamos de ella como el alumno que desconecta 
del colegio hasta el comienzo del nuevo curso.  

 
Pero este año nos enfrentamos al mes de agosto más económico de los últimos tiempos, 
económico en todos los sentidos. Que se lo pregunten a los dueños de bares y restaurantes, 
que han notado el 'bajonazo' al mismo ritmo que caían los valores del Ibex. Gente hay, sí, 
pero deambulando, porque gastar, lo que se dice gastar, poco. Y se inicia así, como todo el 
mundo sabe, el círculo vicioso, terrible, negativo y perverso que la caída del consumo 
provoca en la economía y el empleo.  

 
El presidente del Gobierno, que iba a disfrutar de sus últimos días en Doñana, ve 
interrumpidas sus vacaciones y, desde la intermitencia del coto, como un ave migratoria, 
va haciendo las maletas hacia ninguna parte. El nuevo líder socialista, el que habría ganado 
las primarias socialistas "de calle", no tiene vacaciones. Jamás las ha tenido. Porque 
Rubalcaba es el que nunca duerme y ahora habrá de estar más despierto que nunca.  

 
Sus compañeros en esta parte del país (por la que sigue siendo diputado) le han dejado por 
hacer muchos deberes en el peor momento. Ahora nos hemos enterado, por ejemplo, por 
qué nuestra Bahía no es 'competitiva' a pesar del dineral invertido desde lo público. Lo ha 
dicho, a modo de justificación, Antonio Perales Pizarro, el ya exdirector del Plan que 
llevaba ese nombre: "Además de la crisis económica que se nos vino encima cuando menos 
esperábamos, teníamos que convencer a las empresas de que contrataran a los exDelphi y 
eso en la mayoría de los casos resultaba imposible". Es fácil reconocer los errores cuando 
todo parece perdido. Delphi fue la gran trampa en la que cayó el Gobierno andaluz, una 
huida infinita hacia adelante que se lo tragaba todo mientras sus responsables políticos 
esperaban ganar tiempo entre elecciones y elecciones. Y lo que vino fue más de lo mismo, 
pero ya sin dinero: Visteon, Gadir Solar, Alestis... Sus fantasmas nos visitan por vacaciones, 
como en un adelantado cuento de Dickens. Y quien pensara que el movimiento 15-M se iría 
a la playa, se equivocaba.  

 
Las tormentas de este verano no vienen del cielo. Son tantos los frentes abiertos en este 
económico agosto, que hasta las primas de riesgo han acabado ocupando los relatos del 
verano que nos trasladaban unos días a unos mundos de ensueño. Relatos que, a pesar del 
calor, hoy ponen los pelos de punta.  

	  


