
LA DÁDIVA
 
El daño que debas causar, hazlo rápido, de una vez por todas y así se olvidará pronto; la dádiva que 
vayas a ofrecer, dilátala en el tiempo y así parecerá que eres muy generoso. Estos consejos que 
Maquiavelo  da al  príncipe renacentista  no  los  cumple  este  Gobierno.  Al  contrario,  en  lugar  de 
despegarlo de un tirón, parece que experimenta cierto placer en levantar con una lentitud morbosa 
el esparadrapo que cubre nuestra herida. Las duras medidas de austeridad que se ve obligado a 
tomar las revela poco a poco, de forma dubitativa, casi con sadismo, un día un zurriagazo en los 
riñones, otro día una patada en la barriga, para que el ciudadano vaya asimilando como un hecho 
natural los golpes de la crisis. Mediante sucesivos recortes o con el inminente y siempre pospuesto 
rescate, todo el mundo sabe que nos van a cortar una pierna, aunque el Gobierno no dice si será la 
derecha o la  izquierda,  mientras  no deja  de engrasar la sierra  mecánica  que va  a usar en esta 
operación quirúrgica un cirujano de hierro, según están reclamando ciertas voces. Dice Maquiavelo 
al príncipe: si no eres amado, procura, al menos, ser temido. Luego añade: pero cuida que ese temor 
no  se  convierta  en  odio.  Es  evidente  que  este  Gobierno  no  ha  logrado  ninguno  de  estos  dos 
beneficios: ni es amado ni es temido; solo es objeto de admiración por unos y de sarcasmo por 
otros, ante el simulacro que realiza para ocultar la ruina en la que estamos metidos. El descrédito 
de su análisis económico, que ya es materia de choteo en la barra de los bares, ha hecho que el 
miedo del ciudadano se haya convertido en odio, solo que este Gobierno lo proyecta, junto con sus 
propias dudas, contra los tiburones y los calvinistas hombres de negro del Banco Central Europeo. 
El tinglado financiero mundial se parece a los palos de un gallinero donde ya solo se posan los 
buitres. Ya se sabe qué sucede en este caso. El buitre de arriba cubre de excremento al de abajo. No 
es  difícil  imaginar  en  qué  palo  de  este  gallinero  pasamos  la  crisis  los  españoles  y  cómo  nos 
despertamos cada mañana. Este Gobierno ni siquiera se atreve a confesar si habrá mierda de buitre 
para todos; en caso de que la hubiera, puesto que se trata de una dádiva, según Maquiavelo, para 
que cunda debería repartirla poco a poco.

(Fuente: El País, 28-10-2012) M. Vicent

CHUSQUEROS
 
El lenguaje cotidiano ha devenido en una crónica de guerra. La semana pasada cayó Ricardo; este 
lunes han herido a José; hoy mismo, alguien ha visto a Antonia mendigar con disimulo en la puerta 
de un restaurante caro. Un grupo de familias ha sido víctima de una emboscada de Bankia. Caen 
como moscas, pues los que no pierden el trabajo al pisar una mina antipersonal, pierden la casa o la 
salud o la cordura.  A los  caídos no se  les  entrega ninguna medalla  al  mérito,  no se les  rinden 
honores, no se habla de lo eficaces que fueron en su actividad, ni de su buena disposición, ni de su 
compañerismo. Nadie coloca una bandera sobre sus ataúdes al tiempo que una banda de música 
ataca un tema patriótico.
 
Entre tanto, y como en todas las guerras, los generales, plácidamente acomodados en sus despachos 
con  moqueta,  colocan  banderitas  sobre  los  mapas  de  los  territorios  conquistados  mientras 
degustan un coñac. Los generales de esta conflagración no llevan uniformes de campaña ni botas de 
montar  ni  gorra,  tampoco  hablan  nuestro  idioma,  nuestros  idiomas.  Son  gente  vestida  (o 
disfrazada) de civil cuyos cuarteles generales están en Nueva York, en Berlín, en Bruselas, desde 
donde, gracias a las nuevas tecnologías, nos ven a usted y a mí atravesando las pantallas de sus 
monitores, como hormigas camino del trabajo, y deciden liquidarnos económicamente o tendernos 
una trampa financiera mortal.
 
En la práctica, somos un país invadido por tropas extranjeras, un país cuyas autoridades locales, 
vendidas al ejército invasor, hacen el trabajo sucio del sargento chusquero en el ejército de siempre. 
Un teatro de operaciones,  en fin,  de apariencia democrática,  en el que no corre la sangre ni se 
amontonan los cadáveres, pero en el que cada día son expulsados fuera del sistema, que es tanto 
como decir fuera de la vida, miles de inocentes.

(Fuente: El País, 26-10-2012) Juan José Millás



 Qué mundo tan absurdo. El primer día del alto el fuego en Siria murieron 150 personas, víctimas de 
un coche  bomba y  de diversos  combates.  En Kabul,  las  prostitutas  hacen la  calle  envueltas  en 
espesos burkas de la cabeza a los pies: viva la coherencia integrista. Y, en España, una comisión del 
CGPJ  formada  por  siete  magistrados  entrega  un  informe  magnífico  sobre  los  abusos  de  los 
desahucios,  y  el  CGPJ  se  lo  carga  en  un  plis-plas  (dicen  que  tardaron  menos  de  una  hora  en 
despacharlo).  Son  noticias  insensatas,  y  su  falta  de  racionalidad no hace más que  aumentar  el 
impacto del daño.
 
Pero volvamos a los desahucios. El documento, que merece la pena de leerse (lo publicó EL PAÍS el 
pasado domingo), ofrece 18 medidas para paliar el horrible drama de los desalojos. Me sorprende 
la extrema celeridad del CGPJ para rechazarlo: es uno de los problemas más atroces de la España 
actual y yo hubiera apreciado cuando menos cierto debate, cierta preocupación ante el asunto. Pero 
tal  vez teman aproximarse a los que protestan en la calle.  Puede que prefieran arrimarse a los 
banqueros (próceres de la Patria todos ellos).
Desde  que  empezó  la  crisis,  se  han  ejecutado  350.000  desahucios.  Estamos  en  un  momento 
extremo,  en  tiempos  tales  como  no  se  han  conocido  jamás.  Es  decir,  estamos  necesitados  y 
obligados a reinventarnos. ¿Acaso va a esforzarse toda la sociedad en aceptar recortes y cambios 
inauditos y lo único que va a seguir exactamente igual en este país son las hipotecas? ¿Pero qué 
burla es esta? Y encima para nada, porque a los bancos ya no les interesa añadir un piso más a los 
miles que tienen. ¿No sería mejor para todos intentar nuevas vías? Los desahucios no sólo son 
feroces y abusivos, sino también insensatos. Tanto dolor para obtener tan poco y no somos capaces 
de cambiarlo.

(Fuente: El País, 30-10-12) Rosa Montero

Sigmund Freud distinguió una vez entre el  duelo y la  melancolía.  Duelo,  explicó,  es el  dolor,  la 
reacción natural ante la pérdida de un ser amado o de algo más abstracto pero equivalente, como la 
libertad, la patria, quizá un sistema social que nos pareció razonablemente justo y en el que nos 
sentíamos cómodos o,  incluso,  un periódico o una revista al que nos encontrábamos unidos.  La 
melancolía es cuando ese dolor va acompañado por un sentimiento de culpa, cuando se traduce en 
reproches  y  acusaciones  propias.  Entonces,  el  estado  natural  de  duelo  se  convierte  en  una 
enfermedad morbosa.
 
Cuando nos destierran de un mundo que amábamos, es importante pasar el duelo, el dolor y la 
tristeza, pero también saber que llegará el momento en el que encontremos dónde depositar de 
nuevo  nuestros  afectos,  nuestro  empeño  y  nuestra  esperanza.  Que  es  importante  huir  de  la 
melancolía  que  pretende  hundirnos  en  la  sensación  de  que  somos  “indignos  de  estimación, 
incapaces de rendimiento valioso alguno”. Uno de los caracteres más singulares de la melancolía, 
explicaba el gran Freud, es el miedo a la ruina y al empobrecimiento.
 
Así nos tienen. Así estamos en los países del sur de Europa, empujados a la melancolía, expulsados 
de un mundo que creíamos nuestro y que desaparece bajo nuestros pies, mientras intentan que 
creamos que somos nosotros los que hemos provocado ese dolor y esa tristeza por nuestra falta de 
sentido. Empeñados en que caigamos en el miedo a la ruina y el empobrecimiento sin esperanza, 
puesto que, intentan que aceptemos, ese es nuestro propio destino. Cuando lo que pasa alrededor 
de uno es tan abrumador,  parece,  hubiera dicho,  quizá,  el  profesor Freud,  que es una reacción 
normal terminar no por censurar la realidad,  sino nuestro propio juicio moral.  No puede estar 
pasando lo que está pasando. No creo que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Todo esto es mucho 
más  normal  de  lo  que  creo,  debe  ser  más  lógico  y  razonable,  me  equivoco  al  censurarlo  tan 
radicalmente.
 
Pues no. Nadie se está volviendo loco. Es la realidad la que supera lo imaginable y es la realidad lo 
que hay que censurar.

Soledad Gallego-Díaz, El País, 11 de noviembre de 2012



MÚSCULOS

El  esfuerzo  sobrehumano  que  está  realizando  la  mujer  moderna  por  conquistar  sus 
derechos tal vez alcanzará la victoria definitiva en el próximo siglo. Si hoy el poder que 
detenta un ejecutivo es aún directamente proporcional a la longitud de las piernas de su 
secretaria,  en el  futuro será la  calidad de los  músculos masculinos,  la  evidencia de  su 
paquete genital, su disposición a ejercer de penetrador al minuto lo que determinará que 
el  hombre encuentre  rápida colocación  cuando  las  mujeres  liberadas  ocupen los  altos 
despachos. Se supone que entonces todos los chicos tendrán dos carreras, sabrán cuatro 
idiomas y habrán hecho un curso en Harvard. Solo los hará diferentes un cuerpo más o 
menos  espléndido,  como  sucede  con  las  chicas  preparadas  que  acuden  ahora  a  una 
entrevista para conseguir un puesto de trabajo. El físico de la mujer todavía es catalogado 
por la mirada inseminadora que anida en el inconsciente de los jefes. Este darwinismo 
cruel  de  la  belleza  femenina  puede  contemplarse  en  oficinas,  bancos  y  ministerios.  A 
medida que uno sube a cualquier planta noble y se adentra en el núcleo del poder las 
azafatas y secretarias son más fascinantes. En ese trayecto se ha producido una selección 
natural  casi  caballar,  de  modo  que  las  formas femeninas  se  han ido depurando  hasta 
alcanzar la perfección de las medidas de oro y con ellas inundan ese ámbito hermético 
donde se establecen insonoras dentelladas de tiburón mientras se libra a la vez una batalla 
entre la seducción de las que obedecen y el polen de los que mandan. Cuando las mujeres 
en el futuro sustituyan a los hombres en los puestos de decisión, cosa que va a suceder en 
el sigo XXI, ellas estarán sentadas detrás de la mesa y los secretarios y otros subalternos 
serán valorados por  las  horas que hayan dedicado al  gimnasio.  De acuerdo,  le  dirá  la 
ejecutiva moderna a ese tipo que pide trabajo, tiene usted un gran expediente pero aparte 
de su alta preparación, ¿está usted dispuesto a acompañarme este fin de semana al Caribe 
y a meterse conmigo en la cama? ¡Ah! ¿que quiere usted a su novia? Entonces váyase a 
tomar por el saco. En el futuro el hombre tendrá que estar siempre en forma, maquillado y 
disponible.  La competencia será terrible.  Cuando,  recibida la orden, ellos abandonen el 
despacho, ellas desde el sillón también observarán la calidad de su trasero. Y de él harán 
grandes proyectos.

(Manuel Vicent, El País, 14-03-1999)



En el Derecho Romano una deuda impagada te podía convertir en esclavo. Al acreedor se 
le confería la potestad de agarrarte por el cuello y llevarte ante el pretor, que ostentaba el 
poder  judicial.  A  partir  de  una  sentencia  condenatoria,  el  acreedor  disponía  de  dos 
opciones: venderte en pública subasta en el mercado de esclavos para resarcirse con el 
dinero obtenido o forzarte a trabajar para él como esclavo el resto de tu vida. Frente a la 
esclavitud  se  produjo  la  rebelión  violenta  de  Espartaco.  Los  primeros  cristianos 
participaron  en  este  movimiento  liberador  con  una  rebeldía  atenuada  por  el  amor  al 
prójimo aquí en la tierra y controlada desde el poder con la promesa de que los pobres 
serían  los  primeros  en  el  reino  de  los  cielos.  Los  cristianos  comenzaron  a  rezar  el 
padrenuestro.  Perdona  nuestras  deudas,  así  como  nosotros  perdonamos  a  nuestros 
deudores. Amén. Era una oración antiesclavista en la que se imploraba el perdón de todas 
las deudas como una forma de acceder a la libertad. Durante siglos el padrenuestro se ha 
rezado en los templos al unísono en voz alta por reyes y vasallos, magnates y siervos, ricos 
y pobres, usureros beatos y fieles acogotados por ellos, sin que diera resultado alguno. 
Nadie, que se sepa, condonó nunca ninguna deuda obedeciendo la orden de esta plegaria, 
pero, ante la agitación en que vivimos, alguien muy espabilado de la jerarquía eclesiástica 
pensó que el padrenuestro podía llevar dentro una carga explosiva si la condonación de la 
deuda comenzaba a implorarse hoy con la misma intención de los primeros cristianos en 
las catacumbas. La esclavitud nunca ha sido abolida. Adopta formas distintas según las 
circunstancias. El Vaticano II decidió reformar el padrenuestro. La deuda fue sustituida 
por ofensa.  En adelante  había  que decir:  perdona nuestras ofensas,  así  como nosotros 
perdonamos  a  nuestros  ofensores.  Y  es  que  con  el  dinero  no  se  juega  ni  se  admiten 
metáforas. En la presente convulsión de la historia los banqueros corrían el peligro de que 
los  cristianos  exigieran  la  dación  en  pago  de  las  hipotecas  esgrimiendo  el  antiguo 
padrenuestro  como  un  manifiesto  revolucionario.  Pero  los  banqueros  pueden  dormir 
tranquilos, puesto que la Iglesia, frente al Evangelio, se ha puesto de parte de la cuenta de 
resultados.

(Manuel Vicent: El País, 25-11-2012)



La Justicia en España ya no es ciega. Es tuerta y además retorcida, cínica, depravada. Da 
asco.  Mientras  el  Consejo  de  Ministros  nos  priva,  una  semana  más,  de  un  derecho 
constitucional, el emperador chino de la corrupción madrileña, Gao Ping, puede quedar en 
libertad en los próximos días junto con muchos de sus colaboradores.
 
Conviene pasar de largo por los titulares y leer las noticias completas aunque duelan. Y 
duelen. Gallardón vuelve a recurrir al truco del almendruco, erigiéndose en progresista 
incomprendido por los reaccionarios que se oponen a sus nuevas tasas judiciales. Se repite 
más que el gazpacho, porque ya lo intentó al reformar la ley del aborto. Ahora, los antiguos 
somos quienes nos escandalizamos porque un desempleado tenga que pagar 500 euros 
por recurrir un despido improcedente. En el fondo, flota la excepcionalidad de la situación, 
esa inexorable austeridad que justifica cualquier medida de emergencia.
 
¿Cualquiera? Eso creía el juez Andreu, cuando buscó una fórmula para retener más de 72 
horas a los  mafiosos  que lavaban los millones  de las  grandes fortunas españolas para 
ayudarles  a  defraudar  a  Hacienda.  A  los  antiguos,  ese  delito  nos  parece  claramente 
excepcional.  A los modernos,  por lo visto,  no,  porque nos han vendido su discrepancia 
como  un  error  judicial  que  ha  conculcado  un  derecho  constitucional.  ¡Ah!  ¿Pero  esos 
derechos existen en los excepcionales tiempos que vivimos? La Justicia en España ya no es 
ciega. Es tuerta y además retorcida, cínica, depravada. Da asco, para Gallardón tampoco, 
porque se acaba de cargar uno. Pero para Gao Ping sí existen. ¿Y quien define lo que es 
excepcional  mientras  cada día  sufren más,  más personas?  Luego,  los  portavoces  de  la 
España inmortal van, y se preguntan por qué les habrá dado a los jóvenes por quemar 
contenedores

(Almudena Grandes: El País, 26-11-2012)

LA SOMBRA

Una masiva y hasta ahora pacífica rebelión se está desarrollando ante nuestros ojos. Nadie 
conoce la mano que en la sombra mueve los hilos y que a la hora de asaltar la calle pone de 
acuerdo  a  médicos,  jueces,  funcionarios,  profesores,  estudiantes,  pensionistas, 
discapacitados y gente anónima en el paro, que se suma a las pancartas desde las aceras. 
Nadie acierta a descubrir dónde se encuentra el embrión de esta cólera colectiva.
Una mujer, alto cargo de Sanidad, recién salida de la peluquería con el pelo cardado, collar 
de  perlas  y  blusa  de  seda,  ha  dicho  que  la  crisis  obliga  al  Gobierno  a  tratar  con 
quimioterapia  el  cuerpo  enfermo  de  nuestra  economía.  La  quimioterapia  es  un 
tratamiento de choque,  que destruye bacterias,  virus,  hongos y células cancerosas,  con 
efectos secundarios muy dolorosos. La metáfora es de una crueldad extrema, puesto que 
equipara  a  los  individuos  más  débiles  de  la  sociedad,  parados  y  pensionistas,  con las 
células malignas que habría que eliminar para que vuelva el bienestar al país. Pero más 
allá de la crisis económica, el foco de esta epidemia parece ser de otra índole. Está en todas 
y en ninguna parte, como sucedió en el Mayo del 68, que no fue una revolución social, sino 
la llamarada estética de una rebeldía juvenil, producto del cansancio de unas formas ya 
gastadas. La llamarada duró apenas un mes, lo suficiente para que se derrumbara el Viejo 
Mundo.
El joven del Mayo del 68 se enfrentó al padre, al maestro, al político, al clérigo y les gritó a 
la cara: no quiero ser como tú, rechazo tu cátedra, me repugnan tus leyes, no creo en tu 
Iglesia. Seré yo quien fabrique a mis dioses, elija a mis profetas, cree mis propios mitos y 
los celebre con mis ritos. Aquella rebelión inauguró una forma distinta de vivir, de amar, 



de crear, de morir. Tal vez el 15-M es nuestro Mayo del 68, el que fermenta las uvas de la 
ira española.  Es un poder sin estructura ni jerarquía,  una energía volátil  y consistente, 
invisible e inmanente como un flujo que todo lo impregna. Habrá que imaginar que nada 
será igual después de esta crisis. Nada se tendrá en pie sin que esta rebeldía difusa de los 
jóvenes cree una nueva moral, otra justicia, un nuevo estilo de vida.

(Manuel Vicent: El País, 09-12-2012)

Los  resultados  académicos  de  los  niños  españoles  han  hecho  sonar,  una  vez  más,  las 
alarmas. Nuestros estudiantes están por debajo de la media de la OCDE, pero no hay que 
preocuparse. El ministro Wert ya ha dicho que su reforma lo va a arreglar. Me pregunto si 
estará tomando algún complejo vitamínico, y si será el mismo que ha permitido a Rajoy 
declarar que 2012 ha sido un buen año para España en el  ámbito de la  UE.  Creo que 
muchos ciudadanos, que no recuerdan un año peor, pagarían con gusto un euro por esa 
receta.
 
Vitaminas aparte, yo le recomendaría al ministro que intentara comprender la realidad de 
unos niños que viven en un país que se desmorona. Que ven a diario cómo sus hermanos 
mayores, con un doctorado, dos másteres y tres idiomas, se pegan por un trabajo en un bar 
de copas. Cómo sus padres, después de trabajar toda su vida, se quedan en la calle con 20 
días por año y la perspectiva de un desahucio inminente. Cómo sus abuelos tienen que 
tirar de todos ellos con una pensión que cada vez vale menos. Y cómo ese dinero que dicen 
que  no había,  aflora  por  doquier,  en escándalos  de  corrupción  que infiltran a  toda  la 
sociedad,  desde  la  Casa  del  Rey hasta  la  Pantoja,  mientras  siguen  escuchando  que  su 
familia ha vivido por encima de sus posibilidades.
 
El problema de los niños españoles no es el diseño de los programas, ni Educación para la 
Ciudadanía, ni el castellano como lengua vehicular. El problema de los niños españoles es 
España,  un país  injusto,  un  país  inculto,  donde  los  ricos  no  pagan  los  impuestos  que 
asfixian a los trabajadores y nadie tiene nunca la culpa de nada; donde las leyes, como los 
programas  electorales,  están  para  violarlas  y  el  único  horizonte  de  los  mejores  es  la 
emigración. Esa es la verdadera, trascendental reforma educativa que padecemos. Si les 
han dejado sin futuro, ¿para qué van a estudiar?

Almudena Grandes: El País, 17-12-2012)



Aunque el hedor sea ya insoportable, hay que celebrar que toda la basura de la política 
salga  a  la  superficie,  porque  eso  significa  que  las  bombas  de  achique  funcionan 
perfectamente.  Se  da  por  descontado  que,  dejado  a  su  aire,  el  poder  es  una  fuente 
inagotable de perversión, pero la democracia, entre otras cosas, es una máquina de picar la 
carne de la clase política y servirla en bandeja a la opinión pública. En este caso se pueden 
hacer  albóndigas  para  todos  los  gustos.  El  primer  decreto  de  un  dictador  consiste  en 
impedir  que  la  corrupción  emerja  a  la  superficie  para  atribuirse  el  mérito  de  haber 
regenerado el sistema. Se trata solo de una apariencia. La mierda permanece sumergida. 
En este país la asfixia social que produce la corrupción ha llegado al límite. Los medios de 
información sacan cada día al  portal la correspondiente bolsa de basura,  mejor o peor 
clasificada,  según su estilo, una basura que nadie recoge.  Es como si en una huelga las 
bolsas negras malolientes acumuladas en las esquinas obligaran al ciudadano a transitar 
con  mascarilla  e  incluso  amenazaran  con  impedir  la  circulación.  Debemos  felicitarnos 
porque las bombas de achique funcionen, pero aquí ningún partido político se hace cargo 
ni se siente responsable de la basura amontonada en la calle. El humor y la sátira corrosiva 
contra  el  poder  sirven  de  escape,  pero  en  esta  sociedad  atormentada  por  la  crisis  el 
sarcasmo ya no vale. El escándalo de la corrupción creciente, agobiante y reiterada está a 
punto de provocar un salto cualitativo en la convivencia. Puesto que la clase política no 
asume  la  obligación  de  recoger  la  basura  propia  es  posible  que  la  ciudadanía  decida 
quemarla en medio de las plazas con un ritual público de exorcismo y purificación del 
sistema.  En este  país  los  partidos  políticos  están jugando con fuego.  Sin necesidad de 
invocar al profeta Isaías habrá que advertir que se acerca el momento en que una chispa, 
cualquier desgracia imprevisible, puede sintetizar toda la frustración, la cólera y el odio 
suspendidos en el aire, alimentados por la miseria, y producir una descarga explosiva, que 
se llevará por delante, no solo a esa pandilla de políticos golfos, sino el sueño de un país 
que un día apostó por la libertad y la democracia.

(Fuente: El País, 20-01-2013) Manuel Vicent

EL FÚTBOL ES LO PRIMERO 

Para un observador imparcial, la situación de la Comunidad Valenciana es como sigue: sus 
finanzas públicas presentan un déficit impagable, su sistema financiero está quebrado y 
servicios públicos como la sanidad o la educación están en la indigencia. Es fácil a toro 
pasado entender las causas de esta ruina. En la comunidad hay aeropuertos sin aviones y 
bibliotecas  sin  libros;  inversiones  en  promociones  inmobiliarias  enterradas  en  una 
pesadilla de irracionalidad. Es el subproducto acabado de la incompetencia y la rapacidad 
de sus gestores públicos. Pues bien, esa comunidad que no paga a las farmacias y aplaza el 
dinero debido a las personas dependientes, tiene que hacer frente ahora a las deudas de 
sus  clubes  de  fútbol.  Nada menos  que  118 millones  de  euros,  créditos  impagados  del 
Valencia, el Elche y el Hércules, avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), 
gracias a la generosa mediación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Dicho de otro modo, este lince económico y financiero, figurín del PP descabalgado por el 
escándalo Gürtel,  ha  conseguido que los  ciudadanos  de Valencia  tengan que pagar  los 
créditos que en su día pidieron el Valencia a Bankia, el Hércules a la CAM y el Elche a la 
CAM y al  Banco de Valencia.  El  rastro de los  créditos  de  los  tres clubes contribuye  a 
explicar la ruina de la banca valenciana, saqueada por una alianza non sancta de políticos, 



directivos incompetentes (pero espléndidamente pagados) y especuladores del ladrillo. Ni 
compromisos de déficit, ni calificación de riesgos, ni pamplinas; el fútbol es lo primero.

Una vez más, un problema privado ha pasado a ser público. En el fútbol es muy corriente. 
Las autonomías,  los  Ayuntamientos  y  las  diputaciones  protegen a  los  clubes de fútbol 
mediante  ayudas,  contratos  publicitarios  o  subvenciones  bajo  cuerda.  La  burbuja  del 
fútbol  se  mantiene  así,  gracias  a  las  retribuciones  de  la  televisión  y  al  dinero  de  los 
contribuyentes. Pero la cuestión es ¿por qué una Administración pública quebrada asume 
la deuda de tres clubes de fútbol? La ley debería prohibir los casos de conducta obscena de 
la Administración pública; este es uno de ellos.

Editorial, El País, enero de 2013

Ningún cerebro humano es mejor que otro al nacer, en cualquier rincón del mundo. El 
cerebro es, sin duda, la principal fuente de riqueza, la única energía realmente sostenible, 
renovable  e  inagotable.  España  se  ha  permitido  el  lujo  de  tirar  cerebros  a  la  basura 
durante siglos, lo que equivale a un crimen histórico contra la inteligencia, el mismo delito 
que se comete hoy cuando se recorta el presupuesto de educación. Recuerdo a algunos 
compañeros de escuela en el pueblo, cuyo talento fue desperdiciado por la pobreza y la 
incuria  de  la  posguerra.  Eran  inteligentes,  despiertos,  ávidos  por  aprender.  Pudieron 
haber sido ingenieros, médicos, científicos. A varias generaciones de niños como aquellos 
con los que yo jugaba en el recreo, la España negra solo les dejó las manos para trabajar. 
En  pleno  franquismo  tres  millones  tuvieron  que  irse  de  peones  a  Europa.  Sucedió  lo 
mismo  cuando  en  plena  fiebre  del  ladrillo  España  se  vio  inundada  por  oleadas  de 
inmigrantes. Nuestro territorio se hallaba situado en el lugar geográfico ideal: a solo 11 
kilómetros de África, con la ventaja del mismo idioma para los latinoamericanos y un sol 
de invierno radiante contra el frío de los países del Este y encima en este caso tampoco se 
requería  ninguna  preparación,  ninguna  ciencia,  solo  las  manos  para  subir  al  andamio, 
servir  copas,  recoger  fruta  y  limpiar  retretes.  El  desprecio  de  nuestro  país  por  la 
inteligencia ha producido varias diásporas. En el siglo XV los cristianos expulsaron a los 
judíos; la Inquisición llevó a la hoguera o metió en las mazmorras a quienes se atrevían a 
investigar. Los sucesivos espadones del siglo XIX llenaron Francia e Inglaterra de liberales 
españoles que huyeron para salvar el pellejo, entre ellos Goya y Blanco White, pero eso no 
fue  nada  si  se  compara  con  el  medio  millón de  republicanos  que  fueron  brutalmente 
condenados al exilio al final de la Guerra Civil junto con nuestros mejores intelectuales, 
escritores y científicos.  Ahora llega la última diáspora.  La desidia y el  desprecio por la 
inteligencia  están  produciendo  una  fuga  de  cerebros.  Jóvenes  científicos,  biólogos, 
ingenieros,  tenazmente  preparados  aquí,  cuya  energía  intelectual  es  la  única  fuerza 
genuina para salir de la crisis, se van fuera a dar sus frutos. La maldición de siempre.

(Fuente: El País, 27-01-2013) Manuel Vicent



Aceptada la premisa de que el único orden real es el económico y que todos los demás el 
jurídico, el religioso, el cultural, etc. -son manifestaciones delirantes de ese orden, al que 
sirven fielmente incluso cuando lo rechazan, la Educación para la Ciudadanía, en efecto, 
daba risa. Tenía sentido cuando nos engañábamos respecto a la composición cualitativa y 
cuantitativa de la realidad, o cuando, sin engañarnos del todo, pensábamos que las cosas 
se podían modificar dándole la vuelta al papel, como ocurre en ese dibujo en el que, al 
ponerlo  boca  abajo,  aparece  un  hada  donde  antes  se  veía  una  bruja.  Creíamos 
ingenuamente, pobres, que el hada socialista estaba dentro de la bruja liberal.
 
Asumida ya hasta por los chinos, que son los últimos comunistas influyentes, la máxima de 
que "es la economía capitalista, idiotas", el escándalo provocado por el desvelamiento de la 
contabilidad B del PP resulta bastante artificial. Los sobresueldos, si se estudian a fondo, 
se ajustaban a la responsabilidad de los sobrecogedores como la actuación de la policía en 
la estación de Atocha fue "proporcional" a la actitud de los ciudadanos. ¿Que usted vio otra 
cosa  en  los  telediarios?  El  problema  es  de  usted,  como si  en  el  indulto  del  kamikaze 
advierte que el hijo del ministro de Justicia trabaja en el despacho que llevó su defensa. O 
como si en la amnistía fiscal descubre la necesidad de echar una mano a Bárcenas para 
blanquear  su  fortuna.  O como  si  en  la  compra  del  ático  marbellí  de  Ignacio  González 
percibe lo que salta a la vista, etc.
 
Seamos claros: ni Educación para la Ciudadanía ni hostias. En las actuales circunstancias 
de dictadura económica completamente asentada, lo que se debe preguntar la juventud es 
cómo ingresar en alguna de las mafias existentes para escapar al destino de reponedor, 
cuando no de parado infinito.

(Fuente: El País, 01-02-2013) Juan José Millás

EL GRITO

En medio de esa tormenta perfecta de mentiras y sandeces que gira, un día tras otro, con la 
clara intención de engullirnos, dos voces de la verdad han resonado durante las últimas 
horas en sendos congresos. Una, la de Ada Colau, representante de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, que en el Parlamento central puso adjetivo exacto y sinceridad y honor —
eso de lo que tanto se carece hoy día— ante la ensoberbecida defensa que de la legislación 
hipotecaria y de desahucios realizó uno de los iconos bancarios que barren para su casa. 
Lo llamó criminal. Y lo es, no en el sentido de asesino, sino de delincuente: es un delito —
de  momento,  moral:  habrá  que  mejorar  las  leyes—  lucrarse  con  la  desdicha  ajena. 
Emocionante, brutal, hermosa voz de Ada Colau, en armonía con quienes sufren el salvaje 
expolio que perpetran los poderosos.
En otro  congreso  —no  parlamentario:  una reunión de las  momias de la  Internacional 
Socialista—, en Cascais (Portugal),  otra mujer, Beatriz Talegón, secretaria general de la 
Unión Internacional  de  Juventudes Socialistas,  alzó su voz  para encararse con la  casta 
dirigente. Beatriz expuso, con firmeza, la opinión de su grupo. “Os exigimos, de una vez por 
todas, que la Internacional tenga sentido, no hagáis que los jóvenes nos avergoncemos”. 
Criticó la opacidad de las cuentas, el lujo de estas cumbres, y agregó: “Pero no nos queréis 
escuchar  […],  no  os preocupamos en absoluto”,  para concluir,  amargamente:  “Estamos 
pagando las consecuencias de vuestra falta de acción o de vuestra acción”.
Ahora que todo resulta tan repugnante, ahora que desde arriba no llueve más que fango, 
las voces que, a ras de suelo, proclaman lo que tantas veces habrá que repetir, esas voces, 
digo, me llenan de esperanza. Debemos gritar con ellas, hasta convertir nuestra rabia en 
un único clamor.

(Fuente: El País, 07-02-2013) Maruja Torres



Con frecuencia se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.  Yo 
estoy de acuerdo, pero siempre que le demos una vuelta a la frase y la coloquemos en su 
justo lugar: la salud democrática.  Si nos referimos a las inversiones públicas y al gasto 
familiar  de  la  mayoría  de  los  españoles,  resulta  inadmisible  el  estribillo  del  abuso.  La 
comparación con los países europeos de parecida capacidad económica demuestra que 
estamos por debajo de la media en el gasto público y en los salarios. Quien nos acusa de 
derrochadores habla en falso para culpar de la crisis a sus víctimas.
Pero  si  hablamos  de  la  salud  democrática  es  verdadera  nuestra  temeridad.  Las 
democracias  no  son  eternas,  ni  viven  como  estatuas  petrificadas.  Su  tejido  se  somete 
también  a  la  mortalidad  y  a  las  fragilidades  históricas.  Por  eso  hacen  falta  chequeos, 
revisiones permanentes y estrategias de control.  También hace falta una templanza de 
hábitos. La democracia española, teniendo en cuenta su poca consolidación y su falta de 
arraigo, fuma y bebe por encima de sus posibilidades, abandonada a los excesos corruptos 
de su precariedad institucional. Vive en riesgos de infarto.
Desde el punto de vista económico, el único derroche del Estado español ha sido su falta 
de  seriedad en los  impuestos.  Las  grandes  fortunas  y  las  empresas más  potentes  son 
tratadas en el reino con guante blanco.  Las arcas públicas dejan de cobrar millones de 
euros,  como  si  fuésemos  un  país  que  pudiera  permitirse  el  lujo  de  renunciar  a  una 
contabilidad más cuidadosa en sus ingresos. La ingeniería fiscal y la sumisión a las élites 
marcan  nuestra  realidad.  Los  españoles  de  clase  media  y  baja  damos  unas  propinas 
millonarias a los magnates de las finanzas cada vez que servimos el café familiar de los 
impuestos. Cosas de España, los camareros son los que dan aquí propina a los clientes más 
comilones.
La  prepotencia  de  los  poderes  financieros  tiene  también  efectos  políticos  muy 
imprudentes. Los partidos mayoritarios, aunque con distinta devoción, han trabajado para 
los bancos y las empresas del IBEX 35. La democracia española vive por encima de sus 
posibilidades cuando se pone en manos de los grandes constructores o de las entidades 
financieras.  Es difícil pedir a los gobiernos unas medidas pensadas en beneficio de sus 
ciudadanos  cuando  los  partidos  en  el  Gobierno  dependen  del  dinero  negro  de  las 
comisiones o del dinero avaricioso de los bancos.
Y  la  ingeniería  fiscal  se  siente  bien  acompañada  por  una  ingeniería  electoral  que  fue 
concebida en los años finales de la dictadura para evitar que se les escapase el parlamento 
de las manos a los herederos sociales del franquismo. La generación de mayorías falsas –el 
control  absoluto  del  Parlamento  con  sólo  el  30%  por  ciento  del  censo  electoral-  ha 
generado mucha distancia  entre  la  España oficial  y  la  España  real.  Y cuando no hubo 
mayorías absolutas, los partidos en el Gobierno se vieron en la necesidad de pactar con 
nacionalistas vascos y catalanes de carácter muy conservador. Las negociaciones, además, 
no se basaron nunca en una visión de Estado, sino en un regateo ridículo de ahora te doy 
un aeropuerto o ahora me quitas una regalía. Someter los sentimientos de todo el país a 
una situación de ofensa perpetua,  me das o me quitas,  supone vivir por encima de las 
posibilidades de cualquier democracia.
Como también resulta una temeridad dejar que la justicia se organice jerárquicamente en 
grupos corporativos dependientes de los dos partidos mayoritarios bajo en eufemismo de 
conservadores y progresistas. Los ciudadanos han dejado de creer en la justicia. Bueno, 
han dejado de creer en casi todo, ayudados por los espectáculos de la Casa Real, metáfora 
primera y última de la opacidad en la que estamos instalados. Un vergonzoso pacto de 
silencio en la prensa procuró justificar la monarquía. ¡Un ejemplo de pureza! ¡La Sagrada 
Familia  en  versión  contemporánea!  Los  periódicos  y  las  cadenas  más  serias  se  han 
comportado durante años como revistas del corazón al servicio de los señores de la casa. 
Pero  bastó  arañar  un  poco  en  la  realidad  para  que  aflorase  todo  un  espectáculo  de 
adulterios, estafas, comisiones ilegales y estrategias de camuflaje.
No hay democracia que resista mucho tiempo esta falta de orgullo cívico,  esta mentira 
oficializada.  La  austeridad  que  necesitamos  no  es  económica,  sino  política.  Hay  que 
recortar los excesos en la corrupción y en la falta de transparencia. Necesitamos romper 



las  murallas  y  manipulaciones legales que impiden la  participación y el  control  de  los 
ciudadanos. El giro hacia la virtud republicana es hoy indispensable.

(Fuente: publico.es) Luis García Montero

Lo que pasa en España es más grave de lo que parece. No se trata de un escándalo de 
corrupción,  ni  de  dos,  ni  de  tres,  ya  no.  Estamos  ante  el  fin  de  una  época,  el 
desmoronamiento de un Estado, una crisis tan honda que desborda todas las cifras. Y lo 
importante no son las respuestas, sino las preguntas. Da lo mismo cómo escriba Bárcenas 
las aes mayúsculas, lo que costara el cumple de la hija de la ministra, o si el juez embarga o 
no  a  Urdangarín.  Lo  relevante  es  cómo  y,  sobre  todo,  por  qué  hemos  llegado  a 
balancearnos al filo del abismo.
Me van a perdonar que vuelva a remachar mi clavo favorito pero, en mi opinión, estamos 
asistiendo a las consecuencias de la  fragilidad congénita de la  democracia española,  el 
desarrollo lógico de una Transición que, a despecho hasta de su propio nombre, pretendió 
erigirse  en  un  régimen  permanente.  La  pestilencia  que  respiramos  a  diario  es  la 
podredumbre de aquel clamoroso silencio al que confiamos nuestro destino tras cuatro 
décadas de dictadura sangrienta, la herencia de unos años en los que todo —la Monarquía, 
la Constitución, las Autonomías, el bipartidismo— se acordó entre tres o cuatro señores 
que fumaban puros después de comer, tomando decisiones entre las que la principal era, 
casi  siempre,  que los ciudadanos nunca llegaran a enterarse de lo que habían pactado 
después del postre.
No nos engañemos. La opacidad es un ingrediente fundacional de nuestra democracia. No 
tiene sentido exigir transparencia a unas instituciones que nacieron entre tinieblas.  Ha 
pasado el tiempo de abrir las ventanas y ventilar una porquería que nos llega a la cintura. 
La regeneración debe ser literal, completa, porque los parches se corrompen más deprisa 
que  los  silencios.  Y  ya  que  no  podemos  legar  a  nuestros  hijos  una  España  próspera, 
dejémosles al menos en herencia un país que haya dejado de apestar.

(Fuente: El País, 11-02-2013) Almudena Grandes

Cuando  uno  advierte,  por  ejemplo,  el  espanto  con  el  que  el  PP  ha  venido  tratando  a 
Bárcenas  desde su dimisión y  con el  pánico  con el  que todavía  lo  trata  Rajoy,  que  ni 
siquiera se atreve a pronunciar su nombre, mucho menos a llevarlo ante los tribunales, 
resulta inevitable establecer conclusiones. Conclusiones pequeñas, tipo “si hay humo, debe 
de haber fuego”. En fin, una lectura sencilla de la realidad, al modo en que el niño lee “mi 
mamá me mima” cuando eso es lo que pone en el catón. Si Rajoy trata a Bárcenas como 
usted y yo venimos observando, lo único que se puede leer es que lo trata como lo trata, y 
punto.  Y si  el extesorero del PP acumuló durante su mandato 22 millones de euros en 
Suiza, leemos que acumuló 22 millones de euros en Suiza, ya está. No es preciso ser un 
analista político ni financiero para encontrar el sentido de ese dinero negro. Si además, 
gracias a la amnistía fiscal, blanqueó, solo o en compañía de otros de la Gürtel, parte de esa 
fortuna, pues lo que uno lee es que logró blanquearla gracias a una amnistía fiscal dictada 
por las mismas personas que, pese a su currículum, vienen mimándole como si fueran sus 
mamás.
Mi  mamá  me  mima,  así  de  sencillo.  Si,  por  poner  otro  ejemplo,  Arturo  Fernández, 
vicepresidente de la CEOE, pagaba con dinero negro a sus empleados, lo único que se nos 
ocurre pensar es que pagaba con dinero negro a sus empleados, lo que, añadido a que el 
expresidente de la misma asociación se encuentra en la cárcel por lo que se encuentra en 
la cárcel, concluimos que los empresarios han sido dirigidos y vicedirigidos por quienes 



han sido dirigidos y vicedirigidos.  Y eso tiene un significado,  del  mismo modo que mi 
mamá me mima quiere decir lo que todos sabemos que quiere decir. Así que, por favor, no 
intenten, después de habernos recortado la vida, expulsarnos del sentido.

(Fuente: El País, 15-02-2013) Juan José Millás

Lamento  que  la  joven  socialista  Beatriz  Talegón  fuera  abucheada  e  insultada  por  un 
puñado de frenéticos en la manifestación contra los desahucios del otro día. Precisamente 
que estuviera en la manifestación era alentador. Siempre dije que la profesión de político 
es muy necesaria y muy digna; a mí me gustan los políticos; los que no me gustan son estos 
políticos. Necesitamos urgentemente sangre nueva en todos los partidos; el país entero 
está cansado de los  modos de nuestros representantes y  cada día hay una disociación 
mayor  entre  la  calle  y  ellos,  como  ha  demostrado  la  última  encuesta  sobre  la  ley 
hipotecaria, en donde tanto los votantes del PP como los del PSOE opinan lo mismo y están 
abrumadoramente a favor de la dación en pago (90%).
Creo que, encerrados en su pequeño mundo de intereses y luchas de poder, la mayoría de 
los políticos no llega a darse cuenta de la dimensión de la tragedia que está viviendo una 
buena parte de la sociedad. Hay más de 600.000 familias sin ningún ingreso. Es decir, no 
cobran ni un euro desde hace meses. No pueden pagar los alquileres, les cortan la luz, les 
cortan el agua, no tienen literalmente para comer. Y, mientras tanto, lo único que vemos 
son escándalos de corrupción por todas partes. Con insensibilidad grotesca, la OCDE ha 
recomendado vigilar a los parados para ver si muestran verdadero celo en buscar trabajo. 
Casi me dio la risa: ¿vigilar a los parados? Lo que hay que hacer es vigilar a los políticos, a 
los  grandes  empresarios  y  a  los  banqueros  y  evitar  sus  abusos.  Que  Talegón  y  otros 
jóvenes  como  ella  monten  mecanismos  democráticos  que  impidan  el  juego  sucio: 
necesitamos gestos, hechos que nos permitan volver a confiar. Por ejemplo: ¿por qué no se 
ha indultado aún a Reboredo? Me siento como si todo el país estuviera gritando y nuestros 
dirigentes fueran sordos.

(Fuente: El País, 19-02-2013) Rosa Montero

OJOS CIEGOS

Entre las muchas limitaciones que tenemos los humanos está la de no ver más allá de 
nuestras narices. Quiero decir  que juzgamos el mundo desde lo que somos  y nos cuesta 
muchísimo  reconocer  otras  realidades,  sobre  todo  si  nos  incomodan.  A  ojos  ciegos, 
corazón que no siente. Todo esto viene a cuento porque estoy segura de que media España 
ignora el abismo de exclusión en el que está cayendo la otra media. Lo veo, por ejemplo, en 
los comentarios de conocidos periodistas. Hace un mes, Sáenz de Buruaga ironizó sobre el 
plan andaluz de dar a los niños tres comidas al día: “Y por qué no una bicicleta” (luego se 
disculpó). Y hace unos días, Alfonso Rojo dijo que una matrícula universitaria costaba 500 
euros, “lo que cuatro cañas al mes”. Cuesta más (1.000 o 1.500), pero lo peor es que crea 
que  500  euros  son  algo  baladí  y  que  cuatro  cañas  al  mes  las  toma  cualquiera.  Como 
ninguno  de  los  dos  me  parece  imbécil  ni  intrínsecamente  malvado,  creo  que no  son 
conscientes de cómo está la vida. A mí también me pasó hasta que, hará medio año, el azar 
me  puso  en  contacto  directo  con  familias  en  situación  desesperada.  Muchos  de  ellos 
obreros de la construcción que llevan años en paro y han agotado todos los subsidios. Que 
hace meses que no ingresan ni un céntimo; que no tienen para los 17 euros de la bombona 
de gas y no pueden ni calentarse una sopa; que se quedan sin luz porque les arrancan el 
contador por falta de pago; que han sido desahuciados de sus casas hipotecadas y luego de 



los pisos alquilados; que tienen niños muy pequeños sin ropa y sin zapatos, porque los 
niños crecen; sin agua caliente para lavarlos; sin calefacción. Y literalmente sin comida. Y 
esto hoy, y el mes que viene, y el siguiente: carecen de futuro. Hay 630.000 familias en 
España con todos los miembros en paro y sin ningún ingreso.  “Nosotros éramos gente 
normal”, me dijo una madre.

(Fuente: El País, 21-05-2013) Rosa Montero


