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CON las manifestaciones celebradas ayer,
que inauguran una agenda de doce días de
actos de protesta en todo el país, Comisio-
nesObreras yUGThan intentadohacer una

demostraciónde fuerza contra la intencióndelGobier-
no de aplazar la edad de jubilación hasta los 67 años.
Con ello se han hecho eco de un amplio clamor popu-
lar en el seno de la sociedad española. Pero lasmismas
manifestaciones también les sirven para enseñar sus
dientes al presidenteZapatero, por primera vez en seis
años, en unosmomentos clave en los que se negocia la
reforma laboral y se ha empezado a gestar un eventual
pacto económico para sacar a España de la crisis. Has-
ta ahora los sindicatos hanmantenido una actitudmuy
prudente, pese al duro impacto laboral que comporta
la crisis, y han garantizado la paz social. No deberían
abandonar este camino porque es el que más ayuda a
la salida de la recesión y a la creación de empleo.
De la mismamanera que el presidente Zapatero fue

inoportuno al plantear el aplazamiento de la jubila-
ción hasta los 67 años fuera del marco de negociación
de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo, los
sindicatos se han precipitado también al salir a la calle
para expresar su malestar antes de haber iniciado un
diálogo serio y riguroso con el Gobierno y el resto de
los partidos políticos. Lasmanifestaciones preventivas
sólo crispan el ambiente y aportan poco.
Porque el problema existe y es grave. Ni los sindica-

tos ni el conjunto de la sociedaddeben aplicar la políti-
ca del avestruz. El actual sistema de pensiones públi-
cas peligra a medio plazo, a treinta años vista, si no se
adoptan las reformas necesarias, que deben empezar a
definirse yadesde ahora, para evitarmedidas traumáti-

cas más adelante. La evolución de la pirámide de edad
noperdona y permite pronosticar graves problemas fi-
nancieros en el futuro en el sistema de seguridad so-
cial.Undato ilustrativo: en el año 2040, conunapobla-
ción similar a la actual, habrá que pagar 15,3 millones
de pensiones en vez de los 8,6 millones de hoy.
La relación entre cotizantes y pensionistas, que ac-

tualmente es de dos a uno, avanza inexorablemente
hacia una relación paritaria. En ese escenario es evi-
dente que los números no cuadrarán. Si la sociedad
española quiere garantizar el actual sistemapúblico de
pensiones, no hay otro remedio que hacer un mayor
esfuerzo colectivo que comporte un menor gasto o
una mayor contribución. Las recetas que exponen los
expertos son claras. La primera es un mayor ahorro a
lo largo de la vida laboral, con un aumento de las coti-
zaciones. La segunda, una reducciónde las futuras pen-
siones, a través de ampliar el cómputo de años para su
cálculo. La tercera, un retraso razonable y equitativo
de la edad de jubilación, que afecte a las generaciones
que entraron más tarde en el mercado laboral y que
tenga en cuenta los años cotizados. Y la cuarta, una
mezcla de la tres.
La virtud del presidente Zapatero, pese a lo abrupto

de su planteamiento, ha sido la de poner el problema
encima de lamesa. Ahora es elmomento de negociar y
de repartir los esfuerzos quehay quehacer de la forma
menos traumáticapara todos y quemenos dañoocasio-
ne a la economía. Ni a los sindicatos ni a nadie le gusta
este panorama de sacrificios que ofrece el futuro, pero
no hay alternativa si queremos garantizar las pensio-
nes del mañana. El problema existe y hay que buscarle
solución con rigor, pragmatismo y equidad.

Elproblemade las pensiones

DE nuevo, ayer, en el Parlament de Catalu-
nya, compareciendo en la comisión que in-
vestiga el incendio de Horta de Sant Joan,
un mando de los bomberos polemizó con

los diputados. “Ustedesmedanmiedo”, dijo Juan José
Muria (Eco00), no sabemos si con ironía, y aprovechó
su intervención para afirmar que compartía la “rotun-
didad” con que sus compañeros de los Graf regañaron
el día anterior a los parlamentarios. “Nada vale el es-
fuerzoquehicimos allí”, sostuvo el lunesMarcCastell-
nou, jefe de esta unidad de élite, apelando al recuerdo
de los fallecidos y sugiriendo que el servicio que la so-
ciedad le delega y por el que económicamente le com-
pensa, es inútil: “Estamos haciendo un esfuerzo por
una cosa que no vale tanto”. Un reparto genérico de
responsabilidades culminó tal sorprendente interven-
ción: “Todos, como sociedad, somos culpables de lo
que pasó en Horta”.
Más virulenta fue la intervención de Ricard Expósi-

to, coordinador delGraf06, quien después dehonrar la
memoria de los cinco bomberos muertos, realizó un
ataque frontal a los representantes políticos queda ver-
güenza ajena reproducir, no por su contenido (cual-
quier ciudadano puede compartir sus juicios), sino por
ser impropio de un servidor público que es requerido

en la sedeparlamentaria por los representes de la sobe-
ranía popular.
El lamentable desprestigio de la política catalana ac-

tual impidió al presidente de la comisión condenar la
mezcla de desprecio político, resentimiento y populis-
mo de que hicieron gala en el Parlament los mandos
de los bomberos. Unos servidores públicos incapaces
de asumir el lugar que les corresponde en una socie-
daddemocrática yde practicar lasmás elementales re-
glas de respeto institucional. A los mandos de los Graf
les embarga una muy comprensible emoción por los
cinco compañerosmuertos. Pero el dolor nopuede jus-
tificar que los bomberos se otorgaran ante los diputa-
dos una superioridad moral que no les corresponde.
Ni el dolor por los compañeros fallecidos en acto de
servicio ni las molestias que pueda causarles el debate
parlamentario sobre la responsabilidad política del in-
cendio de Horta de Sant Joan justifican la desmesura
de losmandosde losGraf.Un servidor públicono com-
parece para cuestionar los procedimientos democráti-
cos, ni es quién para dar lecciones de ética o economía
social a los parlamentarios. Gustarámás omenosnues-
tra clase política, pero en una sociedad democrática,
un funcionario debe respetar siempre la jerarquía de
la representación popular.

Serviciopúblico y formasdemocráticas

Importancia
del lenguaje
noverbal

C uando no encontramos las
palabras exactas que nos
ayuden a describir lo que
pensamos, o no con sufi-

ciente intensidad, hay que recurrir al
lenguaje no verbal. Ya Charles Dar-
win intuyó que los seres humanos tie-
nen formas de expresión que les son
comunes, independientemente de las
circunstancias culturales en las que se
muevan. A lo largo del siglo pasado,
antropólogos y psiquiatras avanzaron
comonunca hasta entonces en el estu-
dio de esa rama de la comunicación y
de los complejos sistemas simbólicos
que a veces utiliza.
Aunque a veces no. A veces los siste-

mas simbólicos que utiliza son de lo
más primario. Estos días hemos teni-
do dos casos –muy interesantes– en
los que dos individuos han recurrido
al lenguaje no verbal para expresar de
forma clara y contundente la opinión
que les merecen quienes no están de
acuerdo con ellos. Del primer caso
fue protagonista JoséMaría Aznar, ex
presidente del Gobierno español. Visi-
tó la Universidad de Oviedo y, como
algunos estudiantes le abuchearon, le-
vantó el brazo izquierdo y alargó el de-
do corazón de la mano, en un gesto

inequívoco y que –aunque, como dice
el presidente Núñez Feijóo, tiene raí-
ces griegas y romanas– ha cobrado
nueva vida entre nosotros en las últi-
mas décadas, gracias a las películas
ambientadas en Estados Unidos, país
donde el gesto no estuvo nunca en re-
cesión. El segundo caso fue anteayer,
en el programa de TVE que escogía la
canción que representará a esa cade-
na en el Festival de Eurovisión. Uno
de los participantes, John Cobra, fue
abucheado por parte del público pre-
sente. Como Aznar, Cobra decidió re-
currir al lenguaje no verbal. De modo
que en diversas ocasiones se llevó la
mano al escroto y se lo agarró. En otro
momento simulómasturbarse con am-
bas manos.
¿Diferencia entre el gesto del uno y

el del otro? La redundancia. Quizá de
cultura algo menos elevada que la de
Aznar, Cobra debió de sentirse insegu-
ro: debió dudar de que sus ademanes
se entendiesen con claridad. Por eso
recurrió al lenguaje verbal y subrayó
los gestos con expresiones como “¡Co-
medme la polla!”, “¡Maricón!” y “¡Que
le den por el culo!”. He ahí la diferen-
cia. Completamente seguro de que
–griego o deGeorgetown– su gesto se-
ría entendido a la perfección, Aznar
se limitó a levantar el dedo y no repi-
tió con palabras lo que ya estaba di-
ciendo con el gesto. Pero no todo está
perdido para Cobra. Al contrario. El
hombre demostró tablas, y haber crea-
do un personaje con una voluntad ob-
sesiva por no dejar sin insulto a quien
no esté de acuerdo con él. Simplemen-
te le falta ganar seguridad en símismo
y pulir su tendencia a la redundancia,
siempre empobrecedora. En cuanto
consiga esas dos cosas, su nivel de or-
dinariez será ya parejo al de Aznar.c

Quizá de cultura algo
menos elevada que la de
J.M.ª Aznar, John Cobra
debió sentirse inseguro

Redactores jefes:Enric Sierra (Web), LlàtzerMoix (Adjunto al Director), Joaquín Luna
(Internacional), Jordi Barbeta (Política y Actualidad), Susana Quadrado (Tendencias
y Cultura), Ketty Calatayud (Vivir), Dagoberto Escorcia (Deportes), Ramon Aymerich
(Economía), Celeste López (RedacciónMadrid), Mariángel Alcázar (Casa Real),
Jaime Serra (Infografía e Ilustración), David Airob (Fotografía), Núria García (Diseño),
Albert Gimeno (Magazine) y Fèlix Badia (Estilos de Vida).

Secciones: Elisenda Vallejo (Internacional), Xavier Batalla (Corresponsal Diplomático),
Isabel Garcia Pagan (Política y Actualidad), Pau Baquero (Opinión), RosaM. Bosch
(Tendencias), Ramon Suñé (Vivir), Ignacio Orovio (Cultura), Juan B.Martínez (Deportes),
Dolors Álvarez (Economía), Miquel Villagrasa (Gente), Albert Aymamí (Fotografía),
Francesc Puig (Diseño), Magí Camps (Edición) y AlbertMolins (Producción).
Consejeros deDirección:Carlos Sentís. Jaime Arias y JosepMaria Sòria.

Presidente-Editor:
JAVIER GODÓ,
CONDE DE GODÓ

Director:
José Antich

Vicedirector:
Alfredo Abián

Directores adjuntos:
Enric Juliana
Álex Rodríguez

Subdirectores:
María Dolores García
Miquel Molina

Manel Pérez
José Alberola (Arte)

Quim Monzó


