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Los colores
de septiembre
Austeridad es la consigna.
‘Apretarse el cinturón’ un hecho
Las primeras dos semanas de septiembre, vecinas del
agosto, nos traen, a los más, el retorno a nuestras actividades cotidianas.
Atrás quedaron los días de vacaciones, llenos de recuerdos y anécdotas para exagerar en tertulia de amigos.
Los que regresan a sus puestos de trabajo lo ven ‘morado pasión’, los que se orientan hacia el fin del año teniendo que cumplir objetivos ‘rojo sangre’, los economistas
‘negro’, los pocos que comienzan sus vacaciones ‘azul cielo y mar’ y para los optimistas, si todavía quedan, ‘verde
esperanza’.
Se hablará de nuevo de la crisis económica en general,
por más que el gobierno lo oculte, agravada, en lo particular, por los dispendios que cada cual haya realizado en los
pasados meses de verano.
Austeridad es la consigna. ‘Apretarse el cinturón’ un
hecho. Lo cierto es que la economía se tambalea y que para
conseguir obtener cifras satisfactorias de beneficios las empresas se ven inmersas en mil y un galimatías que serán difíciles de resolver y explicar a los consejos de administración, cuyos componentes también precisan de dinero a repartir (léase dividendos) para cubrir sus propios derroches,
que a buen seguro con mayor ‘generosidad’ han cometido.
La subida del IPC y la aparición de alguna que otra
huelga, seguirá barrenando como ‘virus’ de computadora en
nuestro disco ‘duro’. No soy, por naturaleza, catastrofista,
tampoco adivino, pero hasta el más torpe, entre los que me
incluyo, lo está viendo venir.
Septiembre y los meses que restan del año 2008 se
pondrán ‘crudos’ para muchos.
¡Animo!. Amigos esto suele suceder un año sí y el otro
también, luego del descanso estival. El ingenio y la habilidad de los gerentes y responsables se pone a prueba, pero
casi siempre se suele superar, con esfuerzo, pero se supera.
Como dijo alguien, pues frase así no puede estar huérfana de padre y madre: “Ante la adversidad, solo cabe agudizar el ingenio”. Y por si esta no es suficientemente gráfica
tenemos esta otra: “No sentir la avidez de riqueza es una
gran riqueza; no tener la manía de gastar es una renta” que
nos la regala, Marco Tulio Cicerón.
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