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Cuando llega el verano este país se bloquea. O quizá será el Estado. O la nación. O las naciones sin Estado. O el
Estado-nación. No importa. Se echa el cierre. Y todo se paraliza.
Hasta que llega septiembre. Y vuelta a empezar.
Pero el mundo no se para. Sigue su frenética carrera hacia la nada.
Por eso cuando se regrese de esa “felicidad empaquetada” que suponen unas vacaciones por decreto, nos encontraremos con
estos probables escenarios :
· Las tropas israelíes habrán liquidado la mayor parte de las infraestructuras del Líbano.
· La media diaria de muertes violentas en Irak mantendrá la cota de 100. Y nadie pestañeará.
· El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas continuará reuniéndose sin ningún resultado.
· El 77% de los españoles (según Pew Research) tendrán una opinión desfavorable de los Estados Unidos, gracias a la
colaboración entusiasta del gobierno del señor Bush.
· El señor Rajoy todavía no se habrá enterado de lo anterior y defenderá con desparpajo posiciones prosionistas.
· Una buena parte de los electores que votaron a Maragall se plantearán seriamente votar a Esquerra Republicana.
· El movimiento islámico de Somalia dominará la mayor parte de su territorio.
· “La Vanguardia” hará portadas con titulares a página entera sobre las elecciones al F.C.Barcelona.
· Los dirigentes del G-8 no habrán tomado ninguna decisión, como es su norma habitual.
· El señor Solana seguirá viajando continuamente para estar siempre en el mismo sitio.
· La España plurinacional se abrirá paso a grandes zancadas.
· La construcción y el consumo (todo a pagar a plazos) tirarán de la economía.
· Los obispos españoles programarán nuevas concentraciones sobre temas variopintos para el último trimestre del año.
En definitiva, nada sustancialmente nuevo.
Aunque ahora conviene relajarse. Y tratar de romper, aunque sea por un instante, la monotonía de la cotidianidad.
Que haya suerte.
Volvemos en septiembre.
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