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Presentación 

Reúno aquí para la gente que aprecio, ya sea por su intelecto o sea ya como persona (incluso a veces 

coinciden), unas ―bloguerias‖ escritas al paso, al trote o al galope según el caso y la hora de cierre.  

Siendo Blog, todos los textos son de ―una sentada‖ y escritos sobre la marcha. Una hora y media el 

que más estuvo en el horno. Y claro, en ocasiones el ―soufflé‖ no sube todo lo que debiera. Releídos, 

alguno anda falto de azúcar, sal o ha salido requemado.  Como la vida misma. Por un momento 

pensé en escribirlos de verdad con tiempo y cuidado. Pero eso me obligaba a cambiar el titulo y eso 

ya era demasiado trabajo… 

En fin, queda por advertir que no son textos fáciles. Exigen un buen control del texto y del contexto. 

No solamente del hoy y su intrahistoria. También de la historia. En una especie de colapso del 

espacio tiempo que solamente permite la realidad verbal, se ha buscado la máxima significación con 

el mínimo significante. Por sí alguien es caprichoso y ha terminado el SODOKU de la semana, el 

mayor desdoble que he logrado ha sido de seis significados ―válidos‖ concentrados en un solo 

significante.  

Si aún se atreve a leer y después de 15 páginas decide que no entiende nada, déjelo. Que esto no es el 

―Ulises‖ ni su autor James Joyce. No se puede presumir por comprender este libro y tampoco se gana 

autoestima. Bueno. Pues aquí les dejo solos y con su sola luz.  
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RESPUESTAS Y CONTESTACIONES 

18 marzo 2010 

 

Entre junio y julio de 2009 (EB 71.3) se efectuó una Encuesta de opinión pública de ámbito 

europeo, consultando varias opciones respecto a la edad de jubilación. Es una Encuesta muy especial 

donde queremos destacar cuatro aspectos centrales. Por una parte qué se pregunta (es decir, qué 

opciones ofrece a los ciudadanos) y qué no se pregunta (es decir, qué opiniones no ofrece como 

posibles); por otra, qué se responde y, muy significativamente, qué se contesta. 

Dando por hecho que se necesita refinanciar el actual sistema de pensiones, las opciones son 

jubilarse más tarde y contribuir por un periodo mayor de tiempo; segunda opción mantener la edad 

de jubilación incrementando la contribución que el trabajador hace o tercero, mantener la actual edad 

de jubilación aceptando menores prestaciones y servicios. Todas las opciones repercuten 

directamente sobre los trabajadores o la población general. No se preguntan una serie de opciones 

que afectan tanto a los empresarios como a las administraciones de los estados. Sea por que la 

elasticidad del beneficio es intocable o porque revelaría la responsabilidad de los gobiernos tanto en 

facilitar las crisis como en su incapacidad de encontrar soluciones. Por ello, esta pregunta encuentra 

tanto respuestas como contestación. Entre las respuestas, las opiniones públicas que mayor 

aceptación muestran con la idea de prolongar la edad de jubilación son Finlandia (32%), Dinamarca 

(31%), la Gran Bretaña (30%). España se encuentra, con un 17% de apoyo a la idea de incrementar 

la edad de jubilación, entre los cuatro países con menor aceptación: la que fue Alemania del Este 

(4%), Grecia (5%) y Eslovenia (9%). En España, contestación sindical aparte, no parece una buena 

idea posponer la jubilación sin mucha pedagogía previa. La segunda opción tiene doble filo, dado 

que el incremento de la cotización a la seguridad social puede hacerse reduciendo el dinero 

disponible después de retenciones para el trabajador (manteniendo constante el mismo salario) o 

como consecuencia de subir el sueldo del trabajador de forma que éste cobre el mismo dinero 

después de retenciones, incrementando la cotización. Es decir, la carga sobre la empresa. O las dos 

cosas combinadas. El conocido dilema de la ley y el reglamento. La opción que se pregunta es la ley, 

pero cómo se implementaría finalmente queda a la imaginación del que responde. Posiblemente por 

ello es la opción preferida de las tres. En España, al igual que en Dinamarca, el 40% opina que es 

buena idea subir las contribuciones y mantener la edad de jubilación. Este porcentaje solamente es 

superior en Finlandia (51%) o Suecia (45%). Los demás países tienen porcentajes bastantes 

inferiores. La tercera opción, manteniendo la edad pero bajando las prestaciones es apoyada en 

España por el 9%. Un porcentaje mínimo. Menor que las opciones espontáneas que piden una 

combinación de medidas (15%) o directamente ―ninguna de ellas‖ con un 11%. En general la idea de 

mantener la edad y reducir las prestaciones no alcanza apoyo social. 

La contestación es posiblemente una de las novedades más interesantes que están sucediendo 

en la opinión pública europea. La revolución que representa revertir las respuestas que ofrece el 

cuestionario, convirtiéndolas en contestación, cuestionando y preguntando al que interroga. No se 

trata de la clásica opción que recoge la no respuesta parcial ―no sabe‖ o ―no contesta‖. Se trata de 

una categoría diferente. ―Ninguna de las respuestas que me ofrece‖ y además, expresado de forma 

espontánea. Aparece junto a otra posibilidad no ofrecida: la combinación de opciones, adaptando las 
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intervenciones a las diferentes realidades sociales y económicas. ¿Dónde aparece la mayor 

contestación a las opciones oficiales ofrecidas? Un 36% de la sociedad griega dice que ninguna de 

las opciones. Sumando los que proponen que se estudien combinaciones de ellas, alcanza el 60% de 

la opinión pública griega. Un escenario parecido aparece en los antiguos territorios de la Alemania 

del Este con un 36% de contestación ―ninguna‖ y un total de 56% sumando las dos opciones 

espontáneas. Un perfil de opinión parecido para lo que fue Alemania Occidental (23% de ninguna de 

las opciones), Lituania, Letonia o Eslovenia (el 24%) contesta que ninguna de las opciones ofertadas. 

En general, la mayoría de las sociedades de anterior régimen comunista muestran una contestación 

superior al 15%. En el terreno de la matización se encuentran las opiniones de Irlanda, donde un 30 

% opina que una combinación de las opciones, Italia y Rumania (22%), Hungría (21%) o Gran 

Bretaña (18%). Un caso especial es la opinión pública portuguesa. Un 23% contesta que ―ninguna de 

las opciones ofrecidas‖, el 15% que quizás una combinación de ellas, pero además un 24% afirma 

―no saber‖ o ―no querer contestar‖ a esa pregunta. Es la gran novedad de la situación generada por la 

reforma de las pensiones en plena crisis. La rebelión de la opinión pública; rompe con los corsés que 

algunas Encuestas imponen a las posibilidades de intervención sobre la realidad socioeconómica. 

 

LA TRANSICIÓN PERMANENTE AL CAPITALISMO Y LA DEMOCRACIA 

15 abril 2010 

 

Lo de Kirguistán suena a remoto y exótico. Algún periódico destaca que juegan al polo con 

cabezas de cabra. O que es la segunda vez, tras la ―revolución de los tulipanes‖ (2005), que expulsan 

a un gobierno acusado de corrupción. Las sociedades en tensión rompen en sus eslabones más 

débiles, que en este caso es lo institucional. En Kirguistán, dan la impresión de una importante 

solidez comunitaria. Dos revoluciones en cinco años no es una broma. Y lo que es más próximo, 

cada vez son más evidentes, por intensos y continuos, los síntomas de crisis en los países que 

anteriormente se regían mediante un sistema político y económico comunista, en el centro y este de 

Europa. Las formas que adopten las expresiones de estas crisis, más o menos violentas, canalizadas 

en mayor o menor grado mediante cauces de participación política, es algo que variará según 

estados. Sin embargo, desde el análisis prospectivo solamente está pendiente de fecha y lugar de 

inicio. 

Hemos destacado en reiteradas publicaciones el profundo malestar que en las sociedades 

denominadas poscomunistas existe con respecto al procedimiento seguido en sus transiciones a la 

democracia, tanto en lo político como en lo económico. Esta realidad se impone cada vez con más 

intensidad. El último episodio, con todos sus matices que se quiera, se ha producido con un nombre 

exótico en un lugar lejano. Sin embargo, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a 

remojar. Los datos más recientes, en abril, y referidos a estados que en el día de hoy forman parte de 

la Unión Europea. La encuesta efectuada por la fundación Pew indica como un 72% de los húngaros 

opinan que económicamente viven ahora peor que durante el régimen comunista. O viceversa, vivían 

mejor bajo el régimen comunista. Un 72%. Y Hungría es la punta del iceberg de la crisis que se vive 

en estos países. En el clásico dilema entre cañones o mantequilla, fue esta última la que terminó con 

los regímenes comunistas. Estas sociedades optaron por la esperanza del desarrollo económico y del 
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estilo de vida que ofrecía los países capitalistas. Sin embargo el procedimiento precipitado y en 

muchas ocasiones oportunista mediante el que se instauraron regímenes democráticos es algo que 

condicionaría de forma sustantiva el futuro. En gran parte, la preocupación y la urgencia inicial 

estaba claramente más orientada a desalojar del estado y de la economía al Partido Comunista que a 

otras cosas. Poca atención o interés se prestó a la calidad con que se construía las instituciones 

democráticas. Y sin mucho examen se las dio por válidas. Las consecuencias evidentes se hacen 

sentir en estos 20 años, con sociedades cada vez más insatisfechas con el funcionamiento de la 

democracia en su país y especialmente con la situación económica.  

Pongamos un paralelismo para ubicar en un contexto conocido estas transiciones. El régimen 

franquista durante 40 años ocupó la política y la economía, practicando el oligopolio y el monopolio 

así como el corporativismo y el amiguismo como estilo de gestión económica y social. Para la 

década de los 80 no muchos españoles recordaban como se habían construido las riquezas y las 

fortunas en España. De hecho los procesos de privatización ya en democracia no ocasionaron 

excesiva alarma. Claramente la distinción entre estado y sociedad se encontraba detrás de ese 

distanciamiento de los españoles respecto los expolios y abusos económicos ocasionados por el 

franquismo. Solamente algunos políticos, como Francisco Fernández Ordóñez, se preocuparon por 

dos ocasiones (primero desde UCD y después desde el PSOE) de impulsar la ley de sucesiones y 

donaciones. Tenía en mente la necesidad de reducir el impacto que el régimen franquista tendría en 

el futuro de la sociedad española, con fortunas adquiridas en condiciones de mercado no 

democráticas.Algo semejante ha sucedido en la mayoría de los países de régimen comunista si bien 

con dos matices importantes.  

Primero el enriquecimiento gracias a las posiciones de poder dentro del estado se ha 

efectuado en un periodo muy corto de tiempo y con una elevada visibilidad. Segundo la ideología 

comunista posiblemente tenga un efecto cognitivo por resolver, una vez que el mito del capitalismo 

resultó ser una estafa. Las sociedades poscomunistas tienen muy claro como se ha generado las 

profundas desigualdades y el tremendo empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. Y 

responsabilizan en parte de ello a los demás estados desarrollados de la UE. Es por ello que la 

expectativa a corto y medio plazo no es especialmente pacífica en estas sociedades. Existe una 

sensación de promesas incumplidas y de ilusiones rotas que permean con diferente intensidad estas 

sociedades. Las formas que adopten las protestas sociales podrán ser muy variadas y más o menos 

graves; contra las instituciones del Estado o contra grupos sociales. Lo interesante serán las 

respuestas. Ya sabemos que la historia se repite, y en qué forma se repite. ¿Qué pasará cuando 

estados integrados (más como mercado de potenciales consumidores y mano de obra barata que 

como ciudadanos) en la UE y teóricamente democráticos (hablemos de Bulgaria, o Rumania) se 

encuentren con un sucedáneo de la primavera de Praga o una nueva plaza de Tiananmen?. Y ya no 

enfrentadas a un comunismo opresor sino a un capitalismo empobrecedor. 
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LA COORDINACIÓN DE LAS VELETAS 

4 de junio de 2010 

 

Están en lo cierto quienes afirman que vivimos un momento histórico. Posiblemente seamos 

testigos de una de las etapas más humillantes para las democracias occidentales y la noción de 

soberanía popular. Decepcionantes para los que creen que la razón y la ciencia tienen alguna utilidad 

para mejorar la calidad de vida de las sociedades actuales. Cuantos años ya desde que se anunciaban 

las tormentas que producirían el encuentro entre las bolsas de aire cálido, las burbujas generadas por 

la desregulación (nacional) y las corrientes frías de la interdependencia (para algunos globalización) 

de los mercados financieros. Y no sirvió para nada. El corto plazo, siendo temporalmente generosos, 

ha sido la regla. Tanto para el capital como para los gobiernos. Adaptarse a las circunstancias ha sido 

la norma general de los gobiernos; producir circunstancias de forma descontrolada, la de los 

especuladores. Hasta aquí lo previsible y anunciado. 

Ahora lo aprendido. La sorpresa es notoria. La presunción de que Europa la lideraba la unión 

económica ha resultado una falacia. ¿Qué coordinación existía? Para girar todos a una como las 

veletas, según el arbitrio del momento, no necesitábamos una moneda común, un banco central y 

tantas instituciones de gestión. La Unión Europea, tomando como señal de integración la economía, 

es un armatoste que gira en el aire. La fuerza del capital especulativo ha sido su última ratio. Y, 

como consecuencia, la política nacional, donde tan loca gira la veleta que el Partido Popular se erige 

en defensor de los trabajadores. Pero hay que entenderlo bien. Ya decía Esperanza Aguirre que 

también eran necesarias las sirvientas, los camareros y otros oficios de guardar. Gran lectora de 

Hegel, se mueve con sutileza en la dialéctica entre amo y esclavo. Su manejo de la ironía solamente 

se percibe recordando su experiencia como Ministra de Cultura. Gracias a ella, nunca se vio tanta 

persona sensata boquiabierta, en espera de mosca. Mientras, Montoro explica que intentar recaudar 

más entre los más ricos es una tontería: los ricos son poquitos. Tiene una cierta belleza excéntrica el 

razonamiento. Una greguería se quedaría avergonzada a su lado. Vivimos tiempos de veletas. Por 

eso, esta fiebre obrera es solamente un viento que le dio a Cospedal. Con el viento en popa, es 

posible poner ídem a la justicia. La posible financiación ilegal del PP (Barcenas, Camps et alt.), así 

como otros dislates propios, consecuencia de las mayorías absolutas prolongadas, se amortizan con 

el enfado generalizado al descubrir que el gobierno desgobierna y tira de cartera ajena como propia.  

Piensan, es un decir, ¿Qué son diez puntos de diferencia en intención de voto? Es el calentón 

del momento. Esto pasará y se templará el clima social. Al fin y al cabo, ahora los funcionarios 

pasaran el verano más frescos por trasquilados y los jubilados por congelados. Desgraciadamente 

corren malos vientos, empeorados en un mundo gobernado por las veletas. El asalto del ejército 

israelí al ―convoy‖ humanitario de ayuda a ese campo de concentración, ese gueto real que son los 

territorios palestinos bloqueados, es otro indicador de suma y sigue. ¿Resultará ahora una novedad 

en la política internacional la estrategia de ―hechos consumados‖? ¿Dónde está la Polonia de Israel? 

¿El límite que no puede traspasar? Es una ventaja evidente tener bien medida la desvergüenza de los 

demás, superior a la propia incluso. Moraleja. Nadie negocia sin tener necesidad, ni puede dar lo que 

no tiene. 
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LO CRUDO Y LO COCIDO” EN LAS ENCUESTAS ELECTORALES 

24 de junio de 2010 

 

Las encuestas electorales son, en cierto modo, encuestas atípicas en la investigación 

sociológica. Y lo son en la medida que sus resultados, especialmente en los comportamientos 

electorales, necesitan de una elaboración posterior. Difícilmente se leerá un informe o noticia en los 

medios que afirme: ―Un 34 por ciento dice que irá a la playa este verano, pero estimamos que será el 

47%‖. Sin embargo, podemos leer en las encuestas electorales que el 22,8% responde que votará PP 

y estimamos el 39,5% (encuesta del CIS de abril). Y nadie del PP se quejará de la cocina ni la 

recordará mientras gane en la estimación. Y si es por más, mejor. Por ello y como la fiesta va por 

barrios, ahora celebran San Pepe en junio. 

Solamente cuando la diferencia de voto flaquea llega la inspección de sanidad a los fogones. 

Las encuestas electorales son especiales porque revelan lo que pensamos los sociólogos empíricos de 

la sociedad. En flagrante contradicción con los manuales de encuestas. Me explico. Sabemos que 

muchos nos mienten (se llama ocultación de voto; ya sea intención o recuerdo) y otros se mienten a 

sí mismos pensando que harán lo que nunca hicieron (ir a votar, por ejemplo). La mayoría están 

perplejos, unos con un ―calentón‖ ideológico coyuntural, otros ―rebotados‖ transfiriendo voto sin 

―ton ni son‖ (es gratis en las encuestas) para hacer daño al líder o partido que le rompió el corazón o 

la cartera. Pueden incluirse los graciosos y bromistas, los desconfiados, etcétera, etcétera. En 

definitiva, son pocos los que dicen y saben lo que harán. A todos los demás hay que intentar 

―cocinarlos‖.  

En la reciente historia electoral española hay tres grandes etapas de alta ―cocina‖. La década 

de los 80, con fogones cuasi clandestinos, dónde primaba la calidad de los productos (trabajo de 

campo) en aquel entonces bastante naturales. Una leve cocción a la ocultación de voto de la derecha 

y poco más. Posteriormente llegó la revolución de los 90. Una revolución gastronómica que se asocia 

con el florecimiento de la industria demoscópica. Trabajos de campo masivos, creación de nuevos 

productos y sobre todo, de diferentes escuelas de alta cocina. Los medios afines al PP cocinaban de 

una manera, los medios del PSOE de otra. Tal fue la dinámica que un periódico de tirada nacional 

fue condenado por vender ―Aroma de Butifarra Catalana‖. Es decir, les puso a sus lectores la 

encuesta electoral en la mesa cuando en realidad les hacia la cama, empleando datos ficticios. Las 

empresas de opinión pública inventaban nuevos modelos de estimación cada vez más sofisticados. 

Entre los desafíos principales que debían resolverse destacaban dos por su novedad. El primero la 

sobrestimación de la participación, que se inicia en las europeas de 1994. Es un sesgo que nos 

acompaña desde entonces y cuando no aparece, malo. El otro es la pregunta que llegaba del campo, 

de los entrevistados: ―¿Y esto para que partido es?‖. Ya no tratábamos con los productos más o 

menos naturales de los 80. Estos eran mucho más correosos, con un mayor número de conchas y 

espinas. Muchos reconocen al cocinero y reaccionan. El entrevistado es anónimo, pero la empresa 

no. Y el entrevistado lee entre las líneas de las preguntas e imagina. Como decíamos, las diferentes 

escuelas de cocina producían platos contradictorios y unos eran más de carne (los doberman que 

empleaba el PSOE para ilustrar al PP), otros vegetarianos (las famosas fruterías en los anuncios 

electorales del PP) e IU que estaba a lo que pescaba.  



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

12 
 

Y aquí estamos. Hemos entrado en un periodo de cocina internacional. Prácticamente todos 

los restaurantes demoscópicos elaboran platos parecidos. La diferencia está en el punto de sal. Unos 

ponen más (diferencia de estimación PSOE y PP) y otros ponen menos. Unos son mejores para la 

tensión de los políticos y otros peores. El consejo es claro. Coma tres platos con muy poca sal: de 

primero la participación, de segundo la intención de voto y para terminar el recuerdo de voto en las 

pasadas elecciones equivalentes. A fecha de hoy, descubrirá que la participación, por lo general, está 

más próxima a un referéndum franquista que de una elección democrática. No se preocupe, es lo 

propio de los ―entremeses‖ preelectorales. Incluso de los fríos. La intención de voto le hará pensar de 

dónde sacan para todo lo que después destacan. Cierto es, lo que antes era exceso ahora es defecto. 

No se desanime. Sabrá cuantos son pájaros en mano y cuantos volando, que no es poco. Por último, 

espere a ver el recuerdo de voto para perder la fe en la raza ―ciudadana‖. En cada encuesta la opinión 

pública reescribe la memoria electoral. Y quien borra sus huellas posiblemente piensa volver a pasar 

por el mismo lugar. O intentar olvidar su error. O las tres cosas. 

 

 

A SALTO DE MATAS 

15 de julio de 2010 

 

Llueve sobre mojado. Aunque tratándose de corrupción, casi mejor decir que llueve sobre 

abonado. Un ex alcalde de Orihuela, L.F. Cartagena ya fue condenado por quedarse con el dinero de 

las monjitas. Su sucesor, Medina, fue famoso por conducir un Rolls-Royce prestado. Son las ventajas 

de no ser negro ni vivir en Alabama. Y ya puestos, el mal olor parece que no procedía todo del río 

Segura. También contribuían las basuras y los que las gestionaban. Asombro es que jueces y policías 

llegaran a oler el dinero que además de inodoro, se cultivó en tal ambiente. Sin embargo, la última 

redada en la operación BRUGAL tiene toda la pinta de terminar políticamente en ―agua de borrajas‖. 

O al menos lo intentan. 

La razón es que el Partido Popular ya responde con prontitud, rapidez y proporción. Por amor 

a la simetría, a los escándalos de corrupción responde montando una escandalera. Tal algarabía, que 

en el río revuelto de los ruidos se nos escapan las autenticas nueces. Para Rajoy el acento no está en 

el posible uso torticero del poder político, empleado en beneficio propio y de otros ajenos. El Partido 

Popular se preocupa del posible uso electoral; de lo público que resulta una investigación judicial. En 

cierto sentido tienen razón. Parece de mal tono maltratar la imagen de tanto traje y corbata. Hacer 

públicos asuntos que con tanta discreción se llevaron. Pero las escuelas políticas, como las escuelas 

de pintura, terminan haciendo parecidas figuras. Unos ―pintas‖ con buena ―Pinta‖ a los que por fin 

―pintan bastos‖. O no. Gente tan ―pinturera‖, aunque corruptos no se ponen ―pintones‖ con facilidad. 

Además, cuando se destapa un pinta el PP envía en ayuda a ―la Niña‖ y ―la Santa María‖. Son navíos 

de altura, para aguas turbulentas. Y bregadas. Como todas las santas del PP. La ―Santa Ana‖ un día 

entró en su garaje y encontró un deportivo de lujo. ―Qué cosas tiene mi marido‖ pensó moviendo la 

cabeza. Y claro, no le pregunto nada, por sí los jueces.  
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La realidad es que si arrojamos el escándalo en la ciénaga de la ―policonomía‖ (―palabro‖ que 

resulta de la simbiosis entre políticos y empresarios de éxito) valenciana obtendremos magníficas 

muestras de lo que hablamos. ―Yo estoy en política para ganar dinero‖. Lo dijo un alcalde, después 

presidente de la Comunidad, seguido de Ministro y finalmente, ganando lo incontable como 

ejecutivo de una empresa de postín. Los jueces dijeron que la grabación era ilegal y aunque existía, 

no existía y por lo tanto desistían de higienizar la vida política. La lógica cuántica (ya saben, lo del 

gato y la caja) es esencial en derecho. Ese era el principio. Ahora con la perspectiva completa y 

empírica de la carrera política realizada, podemos comprobar que efectivamente, su empeño 

económico en el desempeño de la política le llevó a ganar muchísimo dinero con poco o ningún 

trabajo. Reconozcámoslo y quitémonos el sombrero. Los difíciles inicios le curtieron lo suficiente 

para poder seguir limpiando sin huellas. Son sus admiradores y familia política (en el sentido 

militante de la palabra) los que ahora nos ocupan y entretienen.  

Hay políticos honestos, no es solo cosa de ―meigas‖. Lo que sucede es que demasiados, tarde 

o temprano, terminan dando el cante. Y si vive en provincias no se extrañe que de Madrid vengan 

palmeros, con cascabeles y castañuelas, montando jarana para tapar tanta triquiñuela. No quiero 

despistar. Aquí no hay denominación de origen. La ―corrupción policonómica‖ marida perfectamente 

con butifarra catalana, ensaimada mallorquina, callos a la madrileña y tantos platos ricos. Ya lo dije. 

Esto es cosa de ricos que compran miserables, que no miseria. Dice el Boticario: ―es mi pobreza 

quien te lo vende‖. A lo que Romeo responde, al adquirir el veneno, sin la menor ironía: ―es a tu 

pobreza a quien pago honrado boticario‖. No, no es para salir de pobres. Es para llegar a ricos. No 

hay excusa moral. Los falsos políticos, que venden lo de todos, no merecen cobijo ni amparo. Da 

igual el partido político en el que se camuflen.  

Como investigador de lo político, siempre me pareció llamativo el pudor con el que se trata a 

los ricos y la riqueza. Hace mucho tiempo, décadas, se pidió que se hicieran públicas las 

declaraciones de Hacienda de banqueros y otros de guardar. La respuesta fue que no era posible, 

corrían el riesgo de ser secuestrados y debían ser protegidos. Ahora aparece la famosa lista de los 

3000. Los héroes de las Termópilas fueron 300. Deben de ser más los estafadores. Un héroe por cada 

diez delincuentes sinvergüenzas me parece un ratio históricamente bajo. Los servicios secretos 

españoles, que existen y nos protegen como Estado, podrían ocuparse de las amenazas a la seguridad 

económica del país. Empezando por los paraísos fiscales. Pero volvamos a la cuestión de los ricos y 

sus riquezas. ¿Cuándo van a publicar la lista de los estafadores, sinvergüenzas, delincuentes y 

evasores? ¿No tenemos derecho los españoles que les abrimos las puertas, tomamos nota de sus 

llamadas, le servimos en los restaurantes, limpiamos sus yates, les llamamos Señoría o Ilustrísima, a 

poder decir, al menos para los adentros: menudo sinvergüenza documentado? Que les obliguen, si es 

que se puede, a pagar. Como vimos líneas arriba, para la justicia lo que existe en ocasiones no existe 

cuando su obtención ha sido por medios cuestionables. Pero también, y esa la pagarían de seguro, 

con su fama, su imagen pública y su prestigio. Como ciudadanos tenemos derecho a saber. 
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LA POLÍTICA DE CETERIS PARIBUS 

9 de septiembre de 2010 

 

El mes de Augusto, o agosto para los amigos, ha traído menos tormentas en el cielo que en la 

tierra. Y como por alguna hay que empezar, pongamos que hablo de Madrid. Podría dar 20 razones 

de peso por las que Tomás Gómez es el mejor candidato del PSOE para las elecciones autonómicas. 

También podría dar 20 razones absolutamente convincentes por las que Trinidad Jiménez es la mejor 

candidata. Para tanto argumento no es preciso ser lector confeso de Quintiliano. Basta con leer los 

votos particulares de los jueces para descubrir que las razones son como los colores. Para gustos hay 

razones. Además, son más cosas las que los iguala de las que los diferencia. Los dos son socialistas, 

empadronados en Madrid, sus nombres empiezan por ―T‖ y comparten una maravillosa sonrisa de 

Gato de Cheshire, que lucen haga frío o calor. Algo importante para oponer a la mueca permanente 

de Esperanza Aguirre. 

No son las razones sino los números los que me ocupan. Hablo del informe sobre el 

conocimiento de los dos candidatos que dio a conocer un periódico de ámbito nacional. Verán, julio 

(en honor a Julio César), tiene treinta y un días. Cuentan que el emperador Octavio Augusto no cesó 

de mover días hasta que su mes (originariamente con 29) también los tuviera. Esfuerzos que le 

agradecemos todos los que tenemos vacaciones en agosto, por cierto. Pues algo así ocurre con la 

encuesta de conocimiento que les menciono. Es un estudio de marketing electoral. Puro y duro. La 

lista de conocimiento espontáneo y sugerido (listas cortas y largas) y las operaciones de cuota de 

mercado con el nombre como marca comercial. Lo mejor, la oferta ―dos por uno‖ donde dos 

personas que conocen, tras explicar quién es el candidato, valen por una que los conoce 

espontáneamente. Como Octavio con su mes, hasta llegar a 31. Podría explicar en varios tomos 

porqué el enfoque comercial de la política y los electorados no funcionan y no se ajusta a la realidad 

social. Entre otras cosas, son enfoques ingenuos. Les cuento algo. En los experimentos de 

conocimiento de líderes que regularmente efectúo, entre el 8% y el 15% como media (depende 

nacional, autonómica o local) conoce y valora a alguien que no existe como tal líder. Por ejemplo, 

hay un pueblo en Madrid donde el 14% conoce y valora a Antonio Alaminos, nombre que no existe 

en su censo y sin presencia, ni ganas de tenerla, en la política nacional o autonómica. Ya escribía 

sobre la perdida de la inocencia empírica que caracteriza a los investigadores que desde la sociología 

o la política estudian la realidad electoral.  

El informe sobre conocimiento que publicaron además de ―naïve‖, viene de otro mundo, con 

muchos nombres en ingles para encandilar bárbaros. Y no, no insistan. La eficacia marketing-

publicidad no es medible, así que no se puede decir como Galileo ―Eppur si muove‖. Lo que síestá 

claro, como enfoque, es en lo que convierten la política y los ciudadanos.Pero lo más grave, es la 

ignorancia acerca de que no existe diagnóstico sin prospectiva. Una descripción del estado de cosas 

como la referida incluye la presunción de ―ceteris paribus‖, quedando todo lo demás igual, sin tocar. 

Es la falacia de la estacionariedad en los fenómenos y situaciones sociales que se cuela sin avisar. 

Intento explicarme sin parecer taoísta. Las cosas no son. Los fenómenos sociales, como los 

económicos o los políticos siempre y en cada momento, solamente pueden ser. Es algo que la última 

campaña de tráfico emplea como elemento clave. Tanto en lo personal o ―micro‖ como en lo social o 

―macro‖ nada es de forma permanente y estable; todo se puede quebrar en un segundo y dejar de ser. 
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Especialmente los climas de opinión. La realidad, lo que algunos toman como algo sólido, un estado 

de cosas que diagnosticar, es el resultado precario, la resultante de una combinación de tendencias de 

cambio (Montesquieu) no todas ellas conocidas, en unas condiciones concretas de posibilidad y 

existencia (Marx). No se puede meter un dedo en el agua sin producir ondas (Heisenberg). Y mucho 

menos en el ojo de alguien sin producir lágrimas. No puedes introducir cambios y esperar que las 

ventajas teóricas iniciales se mantengan.  

Espero por el bien del socialismo madrileño que solamente publicaran cuarto y mitad. Que 

realmente sepan en lo que se han metido y sus consecuencias. Un diagnóstico no prospectivo, cuando 

se espera intervenir en los procesos, es absurdo. Equivale a jugar una partida de ajedrez donde 

solamente se pueden ver unas cuantas casillas y se ignora la posición de la mayoría de las piezas. La 

tensión y equilibrio que existe entre ellas. Crees que mover el alfil de casilla te da ventajas y quizás 

estas despejando el tablero para que nuevamente de jaque tu contrincante. Es la maldición del 

―ceteris paribus‖ en la investigación social, contagiada por contacto a la política.  

Como colofón, en la opinión pública, las primarias ya no son un inicio de nada. A diferencia 

de 1999 o 2000. Son una solución final. Un procedimiento triste, para resolver entre dos excelentes y 

hasta la fecha alegres candidatos. Y los votantes ya hablaron. Felipe González le decía a Joaquín 

Almunia en el 2000, tras la extraña desaparición del elegido en primarias que dejó a tantos 

desencantados con la renovación: ―Date a conocer, Joaquín, que te van a querer‖. Lo que vino 

después ya es historia. 

 

 

ZIGZAG A LOS AVERNOS 

30 septiembre 2010 

 

Ya no basta con el estar. Es el momento de aferrarse a sus convicciones más firmes porque 

vienen curvas muy cerradas. Curvas que serán peraltadas olvidando, como tantas veces, la 

experiencia histórica. En ellas cualquiera puede salirse fácilmente, tanto por la derecha como por la 

izquierda. Curvas que claramente, por la oscuridad intelectual que produce, son otra nueva bajada a 

los subterráneos de la civilización. Como sociedades vamos sin control, ―a tumba abierta‖. El 

proceso es el de siempre. Vamos tragando, vamos tragando y al final te traga una curva. La última 

curva ha sido la expulsión de gitanos en Francia. La siguiente, el cuestionamiento de los derechos 

sindicales y obreros. Una propuesta. Igual que cuantifican el valor del patrimonio histórico o de los 

bosques, alguien debería cuantificar cuánto sufrimiento, muertes y cárcel han costado cada uno de 

los logros laborales que ahora, poco a poco, se van perdiendo. Más que nada, para hacerse una idea 

de lo que habrá que pagar para recuperarlos. 

En el camino que llevamos las curvas señalizadas por el populismo, la xenofobia, la 

demagogia, el racismo, el clasismo, el caciquismo, el nacionalismo y muchas más, se suceden y 

sucederán una tras otra con la urgencia que los medios imponen a la realidad. Pocas tendencias son 

tan claras. Veamos algunos ejemplos y hagamos prácticas.Doble curva de la demagogia y el 
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populismo. Cada vez más noticias y comentarios públicos. Las prebendas y privilegios que han 

acumulado los legisladores, legislando para sí y sobre sí son, cada vez que se publican, tan 

espectaculares, que subleva la inteligencia de los que no pueden decorar su vida laboral con tanto 

―glamour‖ y beneficios. Y tanto por nada.  

Pregunta una presentadora del programa El Intermedio (La Sexta) ¿cuánto es el salario 

mínimo interprofesional en España?. Las respuestas de los diputados desgarraban las entretelas y 

hacían temblar las carnes de cualquier demócrata. Celia Villalobos que, como Esperanza Aguirre, es 

de naturaleza ―echa pa‘lante‖ responde dando una doble lección; la primera de su ignorancia y la 

segunda explicando que las mujeres (en otros oficios, claro, no en el suyo de diputada) ganan menos 

por los mismos trabajos. J. Sabina cantaba como el más ―capullo‖ de su clase llegaba a señoría. Lo 

dramático es la incapacidad para adivinar por qué partido político.  

A Belén Esteban le estiman un 8% de voto. Hasta ese momento no la había escuchado hablar. 

Descubro que llama a las cosas por su nombre. Y solamente por eso ya sientes una frescura 

intelectual semejante a la de los limones salvajes del Caribe. No es voto antisistema como lo fue 

Ruiz Mateos. Hay que recurrir al ―mantra‖. La historia lo repite sin excepción: sin partidos no hay 

democracia. La dinámica perversa de las organizaciones políticas (R. Mitchel) es una Ley de Hierro. 

Los científicos sociales no podemos dedicar la vida a buscar regularidades y leyes para quejarnos 

después por las que encontramos. Uff!. Por poco desbarramos por la derecha.La curva racista. 

Francia deporta, es la palabra, a ciudadanos de la Unión Europea por su raza. Son gitanos. También 

pobres y poco convencionales. Ser gitano sin faralaes ni taquilla tiene poco futuro en demasiados 

países civilizados. Yerra quien crea que solamente se han expulsado a los gitanos. ¡Han sido tantos 

los principios y derechos que se han facturado fuera de Francia junto al equipaje! Y habrá más. Y 

peor. Ha sido el adiós al buen juicio, al respeto a los derechos humanos, al autocontrol de decir y 

hacer lo correcto aun cuando se piense otras cosas. En la curva racista más de uno se saldrá en un 

exceso de sinceridad y querer ser él mismo. Mostrar su yo más auténtico. N. Sarkozy dice a los 

líderes europeos, ―hipócritas todos queréis hacer lo que Francia y yo nos hemos atrevido a hacer‖.  

La fractura del proyecto europeo es tan visible que traspasa economía, política y sociedad. La 

gran responsable es otra curva más.La curva nacionalista. La Unión Europea se hunde. Hay que ser 

muy despistado para tomarse en serio la política exterior única. Una huida hacia adelante para seguir 

a flote. En realidad es hacia atrás. En la última crisis económica (hace pocos meses), en un arranque 

de solidaridad europea, Alemania (prensa y presidenta) desmerecen la deuda pública española para 

ahorrarse dinero en la suya. Hay que pensar a largo plazo. Alemania es locomotora y debe salir 

primero del charco para ayudar a los demás. Aunque se apoye en sus hundidas cabezas. Ahora, 

nuevamente, la prensa alemana desprestigia al gobierno español. Lo muestra banal y ridículo. Busca 

la provocación envolviéndolo en cuestión de género para su presentación como regalo. Esperan una 

respuesta desproporcionada. Saben que duele. A. Merkel no es H. Kohl o G. Schröder. Su visión de 

la política europea es casi tan mezquina como la de Gran Bretaña. Y algo quiere de o para España. 

Nada bueno. Pero no es solamente Alemania. Como dijo Mozart, ―Così fan tutte‖. En este caso las 

naciones. Noruega duró poquito en esta jaula de grillos. Demasiado dinero y demasiado civilizados 

(ellos). La opinión pública del Centro y Este de la Unión Europea, que ya alucinaban en colores con 

la realidad del desarrollo capitalista, dado que no quieren ni esperan volver al socialismo retornan al 

nacionalismo.  
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Los europeístas convencidos comprobamos día tras día que cada país va a lo suyo y en lo que 

pueda a por lo de los demás. Sorprende todo lo que alimenta el nacionalismo para vivir a base de 

raíces. Hay que aferrarse a la buena voluntad para no salirse en esta curva. Somos europeos. 

Creemos en Europa.No da para más. Pero como sabemos que esto sigue y casi como sigue, porque el 

pasado está ocupando cada vez nuestro futuro, seguiremos señalizando. Y recuerden. Agárrense que 

vienen curvas. 

 

 

UN FUTURO DEMASIADO EXOTÉRICO 

21 octubre 2010 

 

Todo es tan previsible que parece inevitable. Hacía tiempo que se sabía que la 

interculturalidad era un buen deseo, expresado por una sociedad ensimismada en su calidad de vida. 

Ahora, transformada la calidad de vida en simplemente vivir, el ensimismamiento entra en expansión 

incontrolada. Y esto desaloja. Primero serán expulsados los más desintegrados legalmente (sin 

papeles). Después, en una incentivación de migración circular sin retorno, los que acepten con 

agrado marcharse. Más tarde, se les hará la vida imposible de forma que los siguientes lo harán de 

mal grado. Por último, se llegará a los inexpulsables. Los inmigrantes de fuera de la Unión Europea 

pero con nacionalidad alemana, francesa, española, etc. que no se quieren integrar. A estos les espera 

el gueto. No sólo un agrupamiento urbano producido por las redes familiares, las ventajas 

económicas del lugar, etcétera. Será sobre todo un enclaustramiento social, con desprecio y 

persecución policial. Y nos parecerá bien. ¿Por qué? 

Durante un cierto tiempo se pensaba que el conflicto se produciría entre religiones. El 

cristianismo europeo no podría aceptar en el club a países con fuertes componentes islámicos, como 

Turquía, por ejemplo. En un hoy visto desde mañana, la Alianza de las Civilizaciones fue un intento 

fallido de evitar roces. Ya no consiste en algo tan sutil como un ―Tea forTwo‖. La realidad muestra 

un conflicto entre conjuntos disjuntos. El frente no será religioso (o su eufemismo civilización). Eso 

es de mal gusto en las sociedades herederas de la revolución francesa y la ilustración. Además, si 

todo se reduce a cristianismo frente a islamismo, una sociedad que predica laicismo, como la 

francesa, perdería pie continuamente en ese debate. No. Ya se perfila que el conflicto se reformulará 

entre derechos humanos y religiones fanáticas. En ésta nueva cruzada la bandera europea no será la 

religión, sino la ilustración: el derecho de la mujer a elegir, la protección del menor, la lucha contra 

la explotación infantil, la proporción entre delitos y penas, la discriminación de la mujer, la 

oposición a la ablación, el matrimonio de niñas con ancianos a la fuerza y ese largo etcétera que nos 

diferencia además del folklore. Así, parece que la elección está clara. Se integran, aceptan nuestros 

valores y se callan o… Cuando la razón para expulsar o encarcelar es la religión o la etnia, cualquier 

bien pensante se opondría. Cuando son los derechos y libertades ya es otra cosa. El multiculturalismo 

entendido como respeto mutuo a las costumbres y tradiciones (aún cuando vulneren los derechos 

humanos) es difícil decir que murió, dado que nunca estuvo claro que existiera recientemente en 

ningún lugar. La tendencia marca que cuando las prácticas de los migrantes no cuadren con nuestros 

valores: cárcel o puerta. Después, con la respuesta, vendrá algo más y no mejor. Al final, que 
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decepción. Muchos inmigrantes no nos querían por nuestros derechos y libertades. Nos querían por 

nuestro dinero. Y todo corazón roto es un peligro. Sobre todo si se lo rompes a una sociedad en paro.  

En lo valenciano, hemos tenido una nueva entrega del culebrón. Y es que van como locos los 

del PPCV. Dice el presidente de la Diputación de Alicante J. Ripoll, el que esté libre de pecado de 

corrupción que tire la primera piedra. Mala suerte. Encontró a uno de los periodistas ya con el café 

tomado (por lo tanto despierto) y la lió. ¿Quiere eso decir que todos son corruptos? Elemental 

querido Watson. Ángel Luna, portavoz del PSPV en el Parlament, va y concreta. Si el pecado es 

corrupción, aquí les tiro la primera piedra. Y tiró la china. Literal. No era totalmente cierto, porque 

les estaba apedreando de palabra, desde la tribuna, ya desde hacía meses. Y con motivos. Pero parece 

que ésta sonó más que las demás. El Molt Honorable Presidente Camps, llamado así por el protocolo 

pero que está por ver si los jueces le cambian el tratamiento, con el ruido se despertó. Y vino a decir 

con gravedad que era la vez primera que alguien lanzaba un arma arrojadiza en la cámara sacrosanta. 

Cosa que demuestra que no se entera. Que para rendir cuentas no está ni se le espera. La verdad, que 

es la primera y más dura arma arrojadiza, hacía tiempo que se la estaban tirando a la cabeza. 

 

 

LOS “CHINCHETAS” DEL PP Y OTROS RELATOS DE SWIFT PARA SU AMIGO POPE 

11 noviembre 2010 

 

Hace tiempo que se veía venir. Cualquiera podía apreciar que el discurso político del Partido 

Popular padecía de espasmos y pleonasmos. No parecía nada grave, ni caso de urgencia. Es bien 

sabido que los pleonasmos tienen un fácil tratamiento oral. Sin embargo, muestra agravación grave. 

Está cursando en perisología. No sea vago y consulte el diccionario. En el caso improbable que sepa 

lo que significa, escoja un hobby, salga a la calle o búsquese un amigo/amiga que le comprenda a 

usted y sus rarezas. Verá cómo se siente mejor.  

Desde que el PP empezó a ver el fin de la crisis (su crisis) anda cada vez más ensimismado en 

sí mismo. ¿Qué dijo hoy Rajoy? Lo de ayer. Lo mismo que dirá mañana. Nada de muchas maneras 

diferentes. Naderías que no dicen nada. Componer una figura de oposición que se opone. Su discurso 

parece que discurre, pero solamente es copioso a base de abundancia de copias. Viven entre 

espasmos y pleonasmos. Con furor furibundo y enfurecido se enfurece como fiera cuando toca (las 

corrupciones que corrompen la gestión de varios corruptos autonómicos, aunque no siempre 

autónomos). Con serena serenidad ofrece soluciones perfectamente solubles en el excipiente que se 

ha convertido su oferta política. ¿Pactos? ―Pa‘ actos‖ ya está el Gobierno, que entre exceso y defecto 

espera dar una buena media como balance de legislatura. Cosas de la estadística. 

Tan severa cursa la retórica conservadora en España que abandonando el verbo, hasta se han 

encarnado en carne y ya podemos ver pleonasmos con patas (las piernas son para las personas) que 

se imitan a sí mismos, con tenaz tenacidad. Llegan a parecer parodias a base de querer parecerse a 

ellos mismos, mientras se enharinan la pata de lobo. Al menos Esperanza Aguirre continúa 

empolvándose sólo la nariz. A ratos, Montoro, Fraga, algún alcalde de Valladolid o ese señor que 
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aúlla de vez en cuando desde el Parlamento Europeo, dejan entrever destellos de colmillo. Cospedal, 

Rajoy, Arenas, Pons… Han dejado de parecer secuaces de la secuela de Aznar. Y al final, podría ser 

que empujado por los alisios económicos y arrullados por el susurro de los pleonasmos sea el PP 

arrojado a las playas de la Moncloa. 

Y ahora que andamos despacio vamos a contar sin ira. Érase que se era una monarquía 

absoluta y teocrática electiva (solamente rendía cuentas ante Dios) que vivía de la extorsión a otros 

estados, muchos de ellos democráticos. Sus agentes recaudaban dinero a cambio de protección 

espiritual, completando sus ingresos gracias al ―merchandising‖. Y no se le daba nada mal, con una 

renta percápita (sí esto significa algo) de aproximadamente 350.000 dólares en 2008. Contaba con 

una red de fanáticos infiltrados que hacían lobby internacionalmente para difundir supersticiones y 

miedo. Apoyando campañas que facilitaban la extensión de pesadillas como el Sida.  

Un micro estado que no dudaba en inmiscuirse en la política interior de sociedades 

democráticas para que fabricasen leyes a su gusto y conveniencia. Sobre todo defendiendo 

concesiones educativas (ojala fuesen petrolíferas, harían menos daño) o privilegios absolutamente 

arbitrarios. Conspirando para cambiar al partido en el gobierno, produciendo agitación social, 

queriendo forzar el voto e incluso cuestionando la legitimación democrática. En ese Estado 

imaginario no existe la libertad de expresión o de culto. La mujer está totalmente discriminada, 

limitada a labores subordinadas al hombre y segregadas espacial y socialmente. Los medios de 

comunicación son de propaganda flagrante y declarada. Su justicia consiste en ser juez y parte en los 

casos más escabrosos. Su sistema financiero, sospechoso de dedicarse al lavado de dinero negro. Una 

actividad especializada que es una trivialidad para quien dice ser capaz de limpiar el alma más negra. 

Por suerte un microestado como este sería impensable en la Europa actual y estaría condenado al 

ostracismo.José Bono o Francisco Vázquez son cristianos y socialistas. Lo primero va delante. Y 

claro que se puede ser; en lo que el cristianismo tiene de socialista y el socialismo de cristiano. 

Ernesto Cardenal (un paisano lejano, de Granada en Nicaragua) es un ejemplo que viene como anillo 

al dedo. No se le cayeron los ídem por practicar las dos cosas. Sí le cayó una bronca del Jefe de un 

Estado Impensable. Cierto que es más fácil ser conservador, católico, apostólico y romano. Por 

consistencia intelectual. Para la autentica derecha cuanto más patriota se es, mayor sumisión a las 

ordenes de un poder extranjero. Son de esas correlaciones empíricas que demuestran lo difícil de ser 

sociólogo en España. O biógrafo.  

En un documental de La 2 sobre Concha Piquer reconozco a Manuel Fraga sólo a tres butacas 

de Franco. Manuel Fraga fue Ministro del palo y de la zanahoria durante la dictadura. Y desde 

Gobernación, se ocupó de mantener limpias las calles tras el funeral de Franco. Adalid del estado 

centralista y autoritario, terminó como Presidente de una Comunidad Autónoma. Eso sí, con más 

gaiteros que la fábrica de una famosa sidra. Y llegará el día en que algún desmemoriado hará grandes 

elogios de tamaño hombre de Estado. Recordaran que Manuel Fraga lleva en su CV la Transición 

española a la democracia. Por si algún lector es demasiado joven, la Transición es el periodo 

histórico comprendido entre el gran éxito musical ―Gwendolyne‖ y la sustitución definitiva en la 

memoria de la izquierda del ―naranjero‖ republicano por el ―naranjito‖ monárquico. Por eso no pudo 

exportarse el modelo de transición español; los países que aspiraban a abandonar su dictadura se 

negaban, tercamente e incomprensiblemente, a reponer ―Gwendolyne‖. 
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CUANDO TE HABLEN DE AMOR Y DE ILUSIONES 

2 diciembre 2010 

 

Y te ofrezcan un sol y un cielo entero... Ten claro que no estás en un mitin electoral. Hace 

tiempo que ya no suena en ellos José Alfredo Jiménez. Los partidos políticos dejaron de prometer 

esperanza alguna cuando sus cuadros la perdieron. Ya es realismo puro y duro. Como demostró la 

campaña electoral catalana, sexo sin seducción. Orgasmos publicitarios, erotismo de hotel. Que no 

está nada mal. Casi imprescindible a ratos. 

Distinto es, claro está, el nuevo hiperrealismo al que nos someten los especuladores. Entre el 

sexo y la ginecología o la andrología hay un salto cualitativo. La economía nos quiere hacer olvidar 

el amor, el erotismo y hasta el sexo. Ahora es pura y dura fisiología. Por eso el nuevo sistema que se 

alumbra es probable que nazca por cesárea (con el desempleo y el miedo al desempleo como 

epidural de la soberanía popular). Hay protestas y cierto es que fabricamos nuestra historia. Pero las 

palancas para transmitir la fuerza de la voluntad del pueblo en democracia son los partidos y los 

sindicatos. Y las palancas mayoritarias hace tiempo que están rotas; las múltiples que nacen son 

fragmentarias (nacionalismos) u oportunistas (ya saben quienes, para que decir). El modo como 

llegamos al hiperrealismo actual merece una explicación y contar una historia. Muy breve y 

seguramente sesgada. El corazón de la izquierda siempre fue un motor de dos tiempos. Un ritmo 

histórico con dos movimientos: sístole regido por el principio de realidad (Freud); diástole, por el 

principio esperanza (Bloch). Y así, tanto Marx como Pablo Iglesias y otros del lado del pueblo, 

sabían que solamente se puede avanzar entre la esperanza y la realidad. La esperanza permite 

imaginar e ilusionar para sobrellevar los sacrificios del cambio. La realidad, establecer las 

condiciones que la permiten transformar, haciendo posible lo que no lo parecía.  

Y así, para venir a este estado hiperrealista en que nos encontramos partimos de un camino 

que se bifurcaba en dos senderos. Comenzamos el andar por la palabra clave RESPONSABILIDAD. 

El ejercicio de la responsabilidad histórica. Así, el corazón socialista recibió su primera angina de 

pecho cuando un Felipe González sobrado de sí mismo obligó a renegar del marxismo al PSOE. Un 

rasgo de responsabilidad que honra a quien nunca fue marxista aún cuando lo jure, que no lo jura. 

Por aquella época de los 80, Miguel Boyer navegó varios años bajo bandera de conveniencia 

socialista, hasta recalar en Isla Tortuga (también llamada AEB) donde disfrutaría por muchos años 

del Botín junto a otros banqueros. Con ―patente de corso‖, se dedicó a despejar de obstáculos y 

problemas los mares financieros españoles, para que la banca franquista no encallara en la nueva 

democracia. Seguramente que tiene el carnet socialista colgado de la pared; es una buena anécdota 

que contar a los invitados entre bombón y bombón. Santiago Carrillo, patentaba el eurocomunismo 

en un antecedente claro del ―cómo me la maravillaría yo‖ de Lola Flores. Y así, pasando por la 

entrada en la OTAN, con más sístole que diástole, fuimos quemando etapas y generaciones de 

jóvenes, hasta llegar a un REALISMO de ―gato negro o gato blanco‖.  

En la misma cayó el telón de acero y se expusieron las vergüenzas de un comunismo tan 

falsificado como la igualdad de oportunidades que predican los conservadores liberales. Para cuando 

llegó Roldan y Cía, los más jóvenes solamente querían ser Mario Conde, como el CIS demostraba. Y 
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ya acostumbrados a los felinos, el gato por liebre de las primarias les quebró el corazón a los que aún 

se ilusionaban. Cuando llego Aznar vendiendo PRAGMATISMO como ―realidad de la buena‖, la 

ley de Say por fin encontró ejemplo ideológico en la tierra. Y por hay vino el ¡ay! de los ―progres 

trasnochados‖ como yo mismo.  

Tantas generaciones acumuladas con el corazón parado en sístole. Sin ilusión, no esperan ni 

promesas. Son mayoría en tantos sitios. Creen que apoyar al lobo les convierte en lobos, y 

terminamos siendo un país de corderos feroces. Por ello es síntoma el festín de piel y sexo de la 

campaña catalana. Ya no hay que prometer hasta meter (la papeleta en la urna). Con meter basta. O 

viceversa, que pensará pícaro más de un economista ultraliberal.Por último, el sendero equivocado 

nos llevó al HIPERREALISMO donde estamos ahora. Del es así y es ya. El mercado financiero es 

especulador, las guerras necesarias, los inmigrantes prescindibles, los gobiernos dicen una cosa y 

hacen otra (Wikileaks), el dinero manda, la solidaridad es de ilusos, etc. y etc. Todo parece tan 

natural. En este escenario Zapatero se esfuerza en demostrar al mundo que somos PIGS, pero de 

bellota, mientras el Partido Popular se acoda ―a ver los bancos venir, a ver los bancos venir, a ver la 

crisis pasar...‖. Eso sí, un poco desesperados por la prisa en dirigir este desesperanzado país. 

 

 

LAS COSAS SON COMO SOMOS Y NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS 

23 diciembre 2010 

 

En el día de hoy, cautivo de sus hipotecas y desarmado ideológicamente el ejército de 

desempleados, han alcanzado las finanzas internacionales sus últimos objetivos económicos. Podría 

ser perfectamente el comunicado de cualquiera de las muchas reuniones que han mantenido los 

gobiernos europeos. O la crónica parlamentaria española de los últimos días de este mes de 

diciembre. El capital especulativo le ha torcido el brazo a la democracia y suprimido lo poco decente 

que dejó el siglo XX en derechos sociales y laborales. 

Especialmente dramático es el caso español. Ahora sí que ya cerramos siglo y cuenta nueva. 

Tanto tiempo debatiendo sobre el fin de la transición cuando realmente asistíamos al final de la 

guerra civil. Primero la ganaron con el plomo y después por la palabra. Hemos perdido dos veces y 

en la segunda siquiera hemos asistido. Se trataba de eso, claro.Cuando estudiaba los documentos del 

golpe de estado de Pinochet, entre tanto decreto y apología se leía una frase que delataba a unos 

militares asesorados por una CIA asesorada, a su pesar, por Gramsci (a su pesar). En su lucha de 

clases, el socialismo práctica una estrategia sin tiempo. Y viceversa, pensé, que los conservadores 

son magníficos aplicando lo que los revolucionarios inventan. En su lucha de clases el capitalismo 

practicó una estrategia sin tiempo. Nos ganó el conformismo, el consumismo, la promesa de un 

futuro sin pasado. Y se acabó. La guerra civil y después solamente vil, ha terminado. Los muertos de 

algunos continúan en la cuneta; un juez con sus más y sus menos, juzgado por querer hacer justicia 

con la historia. Los ministros imponiendo como militares lo que no han sido capaces de gestionar 

como políticos. Cambiándolo todo para que los beneficios no cambien. ¿Dónde están los rojos? 
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¿Dónde sus poetas? ¿Dónde tiene la cabeza quien hace preguntas tan ridículas para el 2010?Malo 

cuando un político descubre que por lo militar todo es más fácil que por lo civil o lo laboral. Ya 

estaban acostumbrados a decidir sin preguntar, a pedir sin prometer, a confundir lo que son por 

donde están. Ahora han descubierto el canto de sirena de la bayoneta calada. ¡Y cómo jode que un 

carnet socialista resuelva un conflicto laboral llamando al primo de ―zumosol‖! Se te queda cara de 

primo.  

Ya sabemos que los controladores eran todo lo que les dejaron ser. Lo que no quería saber es 

lo que ahora se. Que no dan más de sí. Que su única solución para encarrilar la crisis es hacer más 

vías.Posiblemente asistamos al final de la época sin (cerveza sin alcohol, café sin cafeína, dulces sin 

azúcar, socialismo sin marxismo, comunismo sin lucha de clases, capitalismo sin explotación, 

creación de riqueza sin producción, medios de comunicación sin información). Y si no recuerdo mal, 

después viene el so (no proteste so pena de cárcel), el sobre (el policía levantó la porra sobre mí) y 

peor aún el tras (tras este golpe vendrá otro más). El so-sobre-tras va a ser inevitable. Al parecer, las 

huelgas y manifestaciones deben hacerse donde y cuando no molesten. Son ―desahogos‖ para que los 

trabajadores pataleen, salgan enfadados en las fotos y les quiten unos días de sueldo. Para que 

jueguen a obreros. En algún momento dejará de ser un juego porque la crisis y el desempleo sin 

protección pueden empezar a crear obreros con más rapidez que los eliminó la clase media. No 

sabemos si obreros fascistas, comunistas, anarquistas o ―neologistas‖. Está por ver.  

Por último, y dado que las fiestas son el momento ideal para las reposiciones de capítulos 

pasados, recordar que en meses anteriores, los especuladores tras engañar a los más afamados 

centros de control financiero y calificación de riesgo, consiguen escapar con el botín, sin que el cerco 

a los paraísos fiscales tenga éxito. Quizás habría que encargar el bloqueo de estos paraísos a Israel. 

Los ideólogos ultraliberales, conceden a los estados el privilegio de refinanciar sus ―pufos‖. 

Posteriormente, en un audaz golpe de mano, consiguen estrangular en su deuda pública a países 

como Grecia, Irlanda o España, logrando más beneficios. Los hermeneutas bancarios no lo 

consideran un ataque alevoso y concertado. El mercado es canalla y ataca al que marcan como más 

débil. Eso sí, antes han calculado si los estados que quieren ordeñar pueden pagar o ser ayudados a 

pagar. Es la ley del mercado: lo ideal es acusar de insolvencia a los estados que puedan pagar más y 

mejor. Las mismas agencias que desbarraron con soltura, ahora son pontificias y sus dictámenes 

sobre riesgo, sagrados. Con perspectiva, todo esto parece bastante ridículo, para individuos y 

sociedades aparentemente adultas. En fin. Continuamos queriendo saber la lista de los 3.000 

defraudadores que nos dejaron sin colegios y hospitales. Más que nada para no generalizar y pensar 

que todos los ricos son iguales. 
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A FALTA DE REVOLUCIÓN QUEDAN LOS REMIENDOS 

20 enero 2011 

 

Los italianos son un pueblo peculiar. Llueve y dicen ―porco gobierno‖. Los españoles cada 

vez más nos vamos pareciendo a nuestros vecinos. Les caen beneficios ―llovidos del cielo‖ a las 

eléctricas y decimos ―porco gobierno‖. Aunque el efecto es el mismo, sigue lloviendo, al menos te 

desahogas. Es la magia de Internet. Que quieres saber cómo le va a las pobres compañías eléctricas y 

a los bancos que están detrás. Tiras de Google. ―Las cuatro grandes compañías eléctricas a nivel 

estatal (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Unión FENOSA y HC) obtuvieron un beneficio conjunto de 

7.672 millones de euros en 2009, un 22% menos que en 2008, tras dedicar el ejercicio a digerir las 

grandes operaciones corporativas realizadas‖. 

El 1 de marzo de 2010 escribe la revista Interviú: ―En 2009, las desconexiones por impago 

reportaron a las eléctricas más de 22 millones de beneficios‖. Ganan antes de las crisis, ganan con la 

crisis, ganarán más después de la crisis. Una hipótesis literaria: Zapatero pregunta ¿Quiénes son los 

mercados? Botín responde: ―yo soy los mercados‖. Creo que hicieron ―oído al parche‖. Y qué puede 

hacer el gobierno. Descartada la revolución solamente queda el ―parcheo‖ del sistema capitalista. 

Obligados como están, aún lo quieren arreglar. Dicen desde el gobierno que ―subir las 

tarifas eléctricas ayudara a los españoles a ahorrar‖. Consecuencia. A varios millones de españoles 

les cosquillean las manos para votar contra el gobierno socialista y a muchos otros los pies para 

darles la patada. Y da igual lo que venga detrás. Como será el desastre que aún cuando termine el 

terrorismo de ETA, y ya es increíble, no dará titular en los periódicos para más de cuatro días y un 

especial de aniversario. Lo cierto es que algo olía mal ya desde el principio. Todos los anteriores 

presidentes del gobierno español daban una imponente imagen de poder. Ellos mandaban. Sin 

embargo, las responsabilidades siempre fueron de otros. Felipe González, la colonia del poder, nada 

sabía. Aznar era aún más intenso, casi el perfume del poder, pero la responsabilidad de cualquier 

desastre cargaba públicamente sobre otros. Zapatero y viceversa. Durante el periodo de la regencia 

de María Teresa, pues eso mismo. Ahora durante el priorato trapense de Rubalcaba, ora et labora, ya 

incluso lo ponen arriba y por delante (sucesor). Esto merecería un profundo estudio. Todos mandan y 

Zapatero es el único responsable. Como dice Wyoming, en el intermedio, después de cualquier 

desastre: ¡¿Qué ha hecho ahora Zapatero?! Quizás la pregunta mejor es qué hacen los medios de 

comunicación de masas con Zapatero. Pero es demasiado sofisticada para quienes reciben los 

latigazos de la política económica. 

Rajoy en una entrevista en Radio Nacional (cada vez más BBC) dice que lo primero que 

hará cuando gane las elecciones es decir a los españoles lo grave que es la crisis. Esto si que es el ―va 

cayendo gente al baile‖ de Martín Fierro. Informar a los españoles es prioritario para que sepan el 

nombre de lo que están viviendo. Como siga hablando mucho más, él y su curia nos van a hacer 

saber que todo puede empeorar. Y ya saben la del chiste ¡Qué me quede como estoy! 

En Murcia han golpeado a un consejero. El PP quiere vender que es cosa de dos (él y la 

oposición). En Valencia han arrojado pintura y destrozado cristales en la sede del PSPV-PSOE. No 

es terrorismo nacionalista, ni completamente de izquierdas o derechas. El sistema de partidos 

burgueses que con diferentes etiquetas se representa en el Parlamento español tiene poco que ver. 
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Esto es paradójicamente ―antisistema‖. Es una cuestión histórica. El socialismo, el comunismo, el 

fascismo eran en su origen antisistema. Las revueltas democráticas de Túnez son antisistema. No 

creen en los partidos que funcionaban bajo el fugado presidente Zine el Abidín Ben Alí.  

En España lo que venga, y esperemos que no venga, tiene más que ver con la reacción de 

una sociedad aburguesada que quiere rabiosamente continuar siéndolo; con una generación de 

jóvenes precarizados que van de botellón y fútbol; de unos alucinados que a falta de ideas tienen a 

Dios, la patria, la curia, su furia. Suma y sigue. Así, como en España todo va al revés, puede que la 

violencia presente y futura tenga más un origen ―prosistema‖ (la desesperación por seguir siendo 

unos buenos burgueses: coches, turismo, casa en la playa/montaña, etc.) que ―antisistema‖. Que les 

voy a decir. Es bueno ser rey. 

 

 

LO IMPOSIBLE Y OTROS CUENTOS 

10 febrero 2011 

No hace falta hacer deporte para aceptar que ―imposible is nothing‖. Sí es imprescindible 

tener buena memoria o leer historia. La persuasión del pensamiento único, mediante su constante 

labor de miedo, hace que día a día confundamos lo posible con lo verosímil. Atenaza la esperanza y 

recorta el futuro imaginable con etiquetas de rebajas. Triste es que nos pase a los ciudadanos de a 

pie. Grave que lo sufran nuestros gobernantes y sus oposiciones. La crónica reciente lo ilustra con 

profusión. Cayó el ―telón de acero‖ a pesar del nombre. Algo de luz aparece en Latinoamérica, harta 

de oligarquías y expolios. De repente, en mitad de la niebla fundamentalista, Túnez y Egipto están 

dispuestas a pagar (y pagan) con sangre terminar con la vergüenza. La onda expansiva provoca 

reformas en algunos países, en otros más represión. En todos los casos, una alta y clara 

reivindicación de la dignidad humana. No importa. Olvidaremos la lección. Olvidaremos que 

imposibles como la paz en oriente medio o terminar con los paraísos fiscales son cuentos. Que 

imposible es la opción que nos ofrecen los políticos cuando quieren mantener el ―status quo‖. Es 

decir, las opciones de otros. Los más fuertes. 

Lo anunciaron con tiempo. Los cables de ―WikiLeaks‖ causarían víctimas. Muchos pensaron 

en intrigas Le Carré, con misterios en ebullición y levantamiento de tapaderas. No parece que fuese 

de eso. Más bien la cosa iba de víctimas políticas. Amigos del amigo americano que en su realismo 

―a la Aznar‖, aceptaron ―paso de ti‖ como arma de destrucción masiva. Puede que la fulminación de 

―La Regenta‖ (de la Vega) y de ―Boabdil el chico‖ (Moratinos) algo tuviera que ver con lo que no se 

debía ver. La traición de la confianza. Y eso que les dijeron que pasarían volando. El corresponsal 

del diario El PAIS en el PSOE intenta acelerar la crisis. Si Zapatero no repite, que lo diga ya, que 

tengo PRISA. Últimamente está torito y entra a todos los trapos. Tanto saber de vacas no podía 

terminar de otra forma. Por lo demás, como ya saben los norteamericanos ―made in USA‖, no hay 

nada más estabilizador que un presidente cojo a caballo, un caballo cojo con presidente o las dos 

cosas a la vez. Lo cierto es que el partido no está muy trotón.Ergo. Deductivamente se puede llegar a 

la conclusión. Zapatero debe presentarse por tercera vez y además se merece el voto socialista. Ha 
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cometido errores, muchos graves, durante estos siete años. Recordemos la famosa tubería, que no 

trasvase, en Cataluña y que por muy poquito no sirvió para evacuar el agua tras el diluvio que allí 

cayó. En Valencia sangraba el sentido común de los socialistas. Sucesiones, donaciones, patrimonio. 

Uff! Y todo para poco por no decir nada.  

Lo cierto es que tenemos un empresariado que más que crear le gusta recrearse en su riqueza. 

Pero aún así, hay una conclusión evidente. Si los empresarios de El País, El Mundo, el ABC, La 

Razón y Público están concertados para echarle, deben existir razones no publicadas para apoyarle. 

Y es evidente que la derecha lo hubiese hecho igual y peor. Rajoy continua perifrástico perdido y 

con la expectativa de pillar cacho ha soltado los perros. Otra reforma educativa (más dinero a la 

Iglesia Católica), retroceder en los derechos sociales (volvemos a las peras y las manzanas), 

continuar el saqueo de lo poco que queda público y dar cancha al extremismo dialéctico. El PP ya 

sabemos como gobierna y está gobernando. En Valencia a Camps le hicieron varios trajes tras 

tomarle la medida. En Madrid, Aguirre y Gallardón, cada cual con su triciclo, juegan al escondite 

ingles entre las brumas de la contaminación. Estos sí que les han tomado las medidas a los 

madrileños. Lástima que Tomás Gómez y el otro, cada cual en su monociclo, monten cada dos por 

tres un circo de varias pistas. Y vuelve el ―remake‖ del 2004. Dicen desde el PP que cuando manden 

mostraran toda su verdad. Detrás está el nuevo frente que se abrió con Rubalcaba. Necesitan un 

Faisán para que pague el pato, no sea que tome vuelos el gorrión. En el discurso del PP todo es 

previsible y a su hora, como un reloj parado. Mientras se multiplican las encuestas que dicen ―con 

Zapatero imposible‖. Pero de esto ya hemos hablado. 

 

 

SE ME OLVIDÓ QUE LO OLVIDÉ 

3 marzo 2011 

 

Es curioso e indicador. Zapatero aún cree que podemos dar lecciones de transición a la 

democracia. Por lo general, difícil es que podamos dar lecciones de nada a nadie. Ya el hecho de 

pensar que puedes te inhabilita. Pues va él y saca pecho y nos pone como ejemplo para el norte de 

África. Aún no sé de qué. Ejemplos son Chile, que juzgaron a su dictador en vida. Argentina, que ni 

perdonó ni olvidó y otros tantos que junto a la democracia recobraron la vergüenza. Si somos 

ejemplo de algo no es de transición, sino de continuidad. Y quien quiera entender que entienda. 

Dejando a un lado el orgullo gay. Cuando llegamos a cierta edad, muchas cosas son malos 

―remakes‖ de lo que ya vivimos. El 23-F es tanto Tejero como Ruiz Mateos y su hundimiento (de 

Rumasa). Las dos fueron un éxito a su manera. El 23-F de Tejero no disolvió las Cortes, pero sí al 

Partido Comunista de España. Nos bajó los humos a los de izquierdas y la idea de ruptura. Nada 

volvió a ser lo que fue y se perdió parte del nervio de la clandestinidad y la ilusión de lo que se 

podía. El "todo el mundo al suelo" no fue una cuestión limitada a sede parlamentaria. Fue una 

obligación de poner los pies en la tierra. En la que estaba atada y bien atada. Y como dice el dicho 

inglés, ―muéstrame un hombre con los pies firmes en la tierra y yo te mostrare uno que no puede 

volverse a poner los pantalones‖. 
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Ahora ―Nueva Rumasa‖ se las apaña sola para hundirse sin Boyer y la izquierda sin Tejero. 

Claro que aún no nos hemos subido los pantalones desde entonces. Y entiendo que el pantalón es una 

prenda de vestir que no discrimina género. No sea que. El modelo de transición española se 

caracteriza por: la sociedad adopta una monarquía heredada de la dictadura (es decir, aceptamos que 

alguien es más y mejor que tu por derecho de sangre). Tan Olímpicos que se dedican a las 

olimpiadas. No actúa sobre las desigualdades y las grandes fortunas producto de un mercado 

desigual, lleno de monopolios, injusticias y prebendas, mantiene todo el sistema judicial y policial 

que defendía al dictador contra los demócratas. Mantiene todos los beneficios de la Iglesia Católica y 

los patrimonios formados tras los expolios del levantamiento militar. Podría continuar las glorias de 

nuestra transición pero basta un colofón: Miguel Hernández continúa culpable. Si hemos sido un 

buen ejemplo de transición, ha sido para las dictaduras postcomunistas. Allí también privatizaron las 

empresas públicas y se sentaron encima los políticos de la ocasión. Las celebraciones nos dejan ver a 

Carrillo. Santiago Carrillo es un superviviente. A sus ideales de juventud y al tabaco. A veces es 

posible captar un destello ―precons‖ (MinorityReports) en su mirada. Parece decir ―¿No lo veis?‖. 

(Todas las contradicciones del capitalismo). Siento volver a lo evidente. Pero irrita ver sacar tanto 

pecho cuando dentro escondemos tanta renuncia. Mejor dejarla donde habite el olvido (Cernuda) o 

como cantó Caco Senante, en un ―se me olvido que lo olvide‖. Algo que mejor dejarlo reducido a 

una serie costumbrista. En las elecciones de 2008 la Iglesia Católica pidió el voto para el Partido 

Popular y contra el PSOE. Todo quedó en un ―na´dena´‖. Hasta ahora su obsesión era con tocarnos 

los genitales (en lo doctrina y en la práctica). Era lógico que los conocedores de la erótica del poder 

quieran tocarnos los gobiernos. Más interesante es la llamada a los internautas españoles a no votar 

en autonómicas al PSOE, PP y CiU. Está en todas las páginas de descargas. En la medida que los 

datos indican que hay más creyentes practicantes de la religión Internet que de la católica, no sé por 

dónde saldrá la broma Sinde. La religión es cosa de un segmento electoral. Los internautas están por 

todas partes. Casi como el jefe de los primeros. 

La velocidad baja a 110 en autopistas y autovías. Y ya tenemos tema de conversación. La 

cosa va bien. Cuanto más despacio vamos, más grande es España. O al menos más tardamos de un 

sitio a otro que en la práctica es lo mismo. ¿Para cuándo la España imperial? Para cuando triunfe el 

tren de San Fernando, que ya saben ―un ratito a pie y otro andando‖. No se engañe. Dice el PP. El 

AVE achica España. Lo que toque, en negativo. 

La Ministra se empeña en dejarnos sin palabras. ―Relata refero‖. No hay fuga de cerebros en 

España. Son jóvenes altamente cualificados con recursos públicos españoles que se van a otros 

países desarrollados en busca de mejores oportunidades de empleo o de una remuneración más 

acorde a su formación. Me quedo más tranquilo, pero inquieto. (Nota mental: Tengo que buscar otra 

definición de fuga de cerebros). Hemos dado con la piedra filosofal del discurso liberal. Nuestra 

transición fue magnífica, lo dejamos todo igual. Hay que apoyar a los empresarios españoles. Son 

unos grandes creadores de riqueza que siempre se llevan a casa (la que tienen en algún paraíso fiscal, 

claro). No crece el desempleo, es que cada vez hay más gente que queriendo trabajar no encuentra 

trabajo (esto lo dijo un ministro sobre la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo). El 

Partido Popular de la Comunidad Valenciana no es corrupto, es solamente que los jueces investigan 

la financiación del partido con el dinero público de hospitales, colegios o justicia. Con esa práctica 

sutil, luego pasa lo que pasa. Rajoy es la alternativa para hacer lo mismo y peor. Y cuela. Al final, a 
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la gente sensata le quedara solamente la opción del ―corre, Forrest, corre‖. Hasta que nos crezca otra 

vez el pelo y enfrentemos a los que nos redefinen el mundo vaciando de sentido las palabras. Ya 

saben, no somos tontos. Es simplemente que nos creemos todas las tonterías. 

 

 

LAS NARANJAS Y EL TRIGAL 

9 marzo 2011 

Como siempre, el PSPV vuelve a meterse en un sembrado. Algún creativo (¿de Madrid? ¿de 

Barcelona?, difícilmente de la huerta. Quizás árabe) por fin logró erigir un gran monumento al 

talento desconocido. Nada mejor para sonrojar al PP que sacarle las naranjas. Ya los anuncios en los 

cines nos avanzaba la clase de campaña que nos esperaba. Como en el tango, "y todo a media luz".  

 

El planteamiento consiste en desafiar el sentido común. Avanzar desde una naranja podrida (a 

la izquierda) hacia una naranja sana (a la derecha). Eddington en 1928 (ya han tenido tiempo para 

leerlo) publicó "The Nature of the Physical  World". Allí presentaba el concepto "flecha del tiempo". 

Es la propiedad unidireccional del tiempo que no tiene su par en el espacio. El tiempo transcurre en 

una sola dirección. Hacia el futuro. La flecha del tiempo implica tres consecuencias de las que nos 

importan dos. Primero, es vívidamente reconocida por la conciencia del individuo. Nuestra visión del 

mundo es esclava de ella. Segundo, es exigida por la razón, dado que una flecha reversible es 

absurda. 

 

Posiblemente hay sinrazones para ello. Dar que hablar. Atraer la atención. Para los publicistas 

esto es una buena motivación. Dar visibilidad. La cuestión es doble. En ocasiones recuerdas el 

anuncio y no que anunciaba. Por último, el planteamiento es que está bien que te miren, pero no 

haciendo el idiota. 

 

¿Es un buen principio de comunicación desorientar al que mira, confundir la razón del que 

quiere comprender algo?. ¿Es esa la cuestión? ¿No hay nada que decir? Es evidente que no. Que hay 

muchísimo que decir. Pero está claro que no encuentran las ideas, ni las palabras, ni la imagen. Para 

qué sacar más zumo.  
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: SIN SALIDA 

13 marzo 2011 

No se trata de un comentario de cine a pesar de lo que pueda pensar C.R. Carner. Podemos 

leer en el diario Información como los diputados autonómicos socialistas que no repiten en las listas 

de 2011 se quejan "Si no repetíamos, nos prometieron una salida". En público y sin vergüenza. Son 

políticos, claro. Acostumbrados a hablar al revés, lo que querían decir con ―salida‖ es que le 

prometieron una ―entrada‖. Mensual en su cuenta corriente, en algún cargo o posición. Lo aclaro en 

un cursillo rápido de español político para extranjeros. En esta ocasión ―salida‖ se refiere a un 

político que deja un puesto. Es decir la ―salida‖ está garantizada. Pero no se quiere ir. Pero se tiene 

que ir. Entonces amenazan a lo Marsé: ―Un día volveré‖ si no me das una ―salida‖. Y si vuelve, (en 

algún congreso del partido, por ejemplo) dirá que ―no hay programa‖, que lo propuesto ―no es 

socialista‖, o que ―no responde a los intereses de los ciudadanos‖. Querido amigo extranjero, esto 

significa: ―te dije que volvería‖, ―te vas a enterar‖ y finalmente ―o me das lo mío o te voy a dar lo 

tuyo, como pueda‖. No se desanime. Poco a poco. 

 

 

CONTRA LA ESTUPIDEZ… 

 24 marzo 2011 

… Los propios dioses luchan en vano. No le faltaba razón a Schiller y eso ayuda, a ratos y en 

ocasiones. Causa más estragos un estúpido a la Cipolla que la auténtica y genuina maldad. Por lo 

demás, escasa y generalmente localizada en ciertos ambientes de vela e incienso. No se puede ser 

profesional del bien sin ser especialista en el mal. Sin atenuantes. Pero otro día hablaremos de 

pederastas y votos en conciencia. 

En unas imágenes que dan la vuelta al mundo a la velocidad ―youtube‖, el comentarista 

económico afirmaba ―afortunadamente el desastre económico ha sido mucho menor que el 

humanitario‖. Habla de los miles de muertos en Japón. Seguramente un desliz. Pero hace mucho 

tiempo que los economistas ahorran en sentido común y compasión. No hay maldad; solo aplicaba 

las prioridades que le enseñaron en la escuela y después en la Facultad. La ola del tsunami también 

barrió la marea nuclear que comenzaba a inundar Europa y en ella España. Ya se intensificaban las 

noticias falseadas sobre dependencia energética (al menos eléctrica) y los palmeros de turno 

montaban el jaleo. Ahora hay miedo. Con motivo propio y ajeno. Se juzga la ocultación de la fuga 

radiactiva en Ascó. No hay maldad; por lo visto dejaron los respiraderos abiertos. No lo comunicaron 

por temor de que se llegara a pensar falsamente que algo como lo que había pasado pudiese pasar.  

La especulación acosa a Portugal. Pero no hay maldad. Ya lo dijeron los organismos 

internacionales. El capital financiero es así, y donde no encuentra la oportunidad la crea. Pero es 

simplemente para ganar más dinero. Sin mayor finalidad. No se tienen que volver paranoicos los 

gobiernos socialistas. Son cosas del Scrabble. Completar PIG da menos puntos que PIGS, pero 

muchos más que IG. Cospedal llora en Castilla-La Mancha. Pero no hay maldad. Es candidata y le 
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escriben un elogio con las letras de su nombre. Esta vez no es Scrabble. Es dele-tre-o. Como sus 

nominas. Quiere continuar con su cargo orgánico en el Partido Popular. Está claro que de ―la tonta 

del bote‖ solamente tiene el bote. Que siempre viene bien por si el partido hace aguas o trasvases. No 

parece probable. Salvo que metan el remo, van a toda vela. 

Otra que de ―tonta del bote‖ solamente tiene el voto es Esperanza Aguirre. Se desguaza de 

risa con lo del Metrobús. No hay maldad. Son efectos secundarios de la anestesia. No de la 

intervención (ya recuperada con bien), sino de la continua borrachera sin resaca en que viven los del 

PP en su ahumado Madrid. Ana Botella afirmaba ―quieren convertir lo de la contaminación en un 

asunto de salud pública‖. No hay maldad. Es Ana Botella. Por eso cambiaron de lugar los medidores. 

Donde estaban había demasiados gases. ¿Lógico, no? Podríamos continuar hasta mañana y más allá. 

Con fragmentos del día a día. No es tanto la maldad la que arrasa el mundo, como la estupidez 

autosostenida. Imprevisible, pero con una lógica aplastantemente obvia cuando se da a conocer.  

Al final, los científicos sociales tendremos que aceptar los tres tesoros del Taoísmo como 

principios epistemológicos. Sencillez: la acción social, el mundo real no es trascendente. Es simple y 

llano en sus motivaciones y razones. De una simplicidad estúpida y sin maldad (intencionalidad). 

Paciencia: ver título. Y por último compasión: con nosotros mismos. Por querer buscar una 

racionalidad donde parece que solo rigen entremezcladas las emociones y una dosis elevada de la 

tontería del momento. 

 

 

UNA LIBRA DE CLAVOS Y UN FORMÓN 

14 abril 2011 

 

Desde Valencia salió Camp S. A. dando el cante con su lista pletórica de reputados 

imputados. Rajoy la terminó silbando en Génova y para el mundo. ―¿Y en asuntos de corrupción 

como te trata la vida?‖. Responde Rajoy ―¿Quién es Costa?‖ mientras mentalmente silba (―una libra 

de clavos y un formón‖ haciendo el Clodomiro). Nada que esperar. Mientras la Campaña Alienante 

del Monopolio Político S. A. impere en Valencia, se excederá y con mucho el aforo de imputados 

aforados en el PP. Rajoy pone la mano en el fuego por los que ponen la mano. No puede hacer otra 

cosa, pues le echaron una mano, cuando no tenía a nadie a mano. Es lo que tiene agarrarse a un clavo 

ardiendo. En este caso, a una libra de clavos. 

Y aquí otra piedra Rosetta de la política conservadora española. En el PP han adoptado el 

silbo gomero como nuevo lenguaje. Es así que el Pinta, la Niña y la Santa María han pasado de 

dignas carabelas a ser el trío calavera. Se pasan el día silbando. ERE que ERE y silbando. Convoque 

elecciones anticipadas y silbando. Rubalcaba les habla de doble moral. ¿Quiere el programa del PP 

para salir de la crisis? Yo se lo explico: una libra de clavos y un formón. Silbando, claro.En esta 

campaña de elecciones autonómicas y locales no esperen mucha letra. Lleva una banda sonora donde 

el PP chifla y el PSOE le rechifla. Y ya saben lo del chiste: ―chifla, chifla. Como no te apartes tú‖. 

Vamos derechos a una catástrofe ferroviaria en dos tiempos: uno electoral y otro judicial. Por eso 
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comparto con Bono, no su pasión por el palio y la zanahoria, sino que ―en ocasiones veo muertos‖ 

políticos. No es una cuestión de sexto sentido. Con menos bastan para reconocerlos. Aunque 

quemados, los políticos despiden un frío especial. Tampoco importa. La mayoría son palmeros del 

¡ale!, ¡arsa!, ¡dale! y el triquitrán, tran, tran. Los que los periodistas resumen con la expresión ―en las 

bancadas del…‖. ―Tan sólo tu nombre es mi enemigo‖ le dice Julieta a Romeo (Acto II, escena II). 

También los del PP andaluz a Chávez, con menor amor pero igual pasión. En silbo gomero significa, 

―no me mires, no me mires, el ―Gürtel‖ ni el ―Brugal‖‖. Su descendiente trabaja y además en 

Andalucía. Dicen que gracias al ascendiente. Comparado con el hijo de Sarkozy es nada. Claro que 

el de Sarkozy tiene idiomas: habla francés. Responde enfadado Chávez ―ustedes que quieren, ¿que se 

vaya a trabajar fuera de Andalucía, fuera de España?‖ Como motrileño emigrado que soy aún no 

entiendo que quería decir. ¿Se puede elegir?  

Y ya que tendremos que aprender silbo, escuchamos a López Aguilar (por canario de Las 

Palmas) salir con torería y valor a defender, en la misma parrafada, que votaron en contra de viajar 

los eurodiputados en clase turista por la importancia de los asuntos a tratar y la necesidad de estar 

descansado y despierto. En la misma, explica que votaron por despiste a favor de una ley a la que se 

oponían. Su reflexión la resumió un oyente. Dado lo delicado e importante del trabajo de los 

eurodiputados, que requiere toda su concentración, es vital viajar en preferente para llegar 

descansado y así no saber que estas votando, como demuestra el caso. López Aguilar dio la cara y la 

audiencia la talla. Es solo que no es gomero y queriendo silbar se hizo el argumento un lío. López 

Aguilar es un político sólido. Por eso lo de ―junta los labios y sopla‖ (que decía Lauren Bacall) no le 

funciona aunque lo intente.  

Peor fue el resoplido de la del PP, en primera reacción (perdón, en reacción preferente). 

Según ella la propuesta de viajar en clase turista era de ―comunistas nórdicos‖ y San Seacabó. El 

famoso patrón de Aznar. Con eso estaba explicado todo. Al menos para ella. También hubo quien 

confundió el culo con las témporas (en su etimología de sienes, a lo Castilla-León), y apeló a la 

dignidad del cargo para viajar en preferente. Es parte de la confusión. Si crees que la dignidad 

procede de los atributos y privilegios del cargo, terminas siendo un indigno (culo) con ansias de 

mayores distinciones (laureles). Un trasero en preferente es menos trasero dado que va delantero. 

Más dignidades cuanto más indigno. Freud lo llamó compensación. Por eso, querido elegido para la 

gloria, aunque no lo comprenda y el psicoanálisis lo explique, le aseguro que es más digno apelar a 

la seguridad. Hay que ir en preferente por razones de seguridad. Siempre corren peligro dado que 

todo el mundo reconoce a un eurodiputado de lejos. No por su relevancia pública. Es por el exceso 

de equipaje y las bolsas del duty free.  

Zapatero adopta la teoría del ―petit suisse‖ electoral. Solo dos. Y Felipe González considera 

secundarias las primarias. Conoce el problema. Se llamó Borrel y también Zapatero. Continúa siendo 

un hombre de Estado. Es decir, del estado en que se encuentre. Pocas veces de gracia, todo hay que 

decirlo. El gobierno, ya de perdidos me río, acude a los socialistas de último recurso y ficha a Boyer. 

Puestos a hacer capital-democracia de última hora mejor bien y con un nivel. Hay personas 

dispuestas a perder un amigo por no desperdiciar la oportunidad de hacer una broma. Es el espíritu 

del capitalismo. Son capaces de echar a perder el mundo (contaminación, centrales nucleares, 

desequilibrios sociales brutales, guerras, hambrunas, etc.) por no perder la oportunidad de hacer unas 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

31 
 

comisiones y unos ―milloncejos‖.  

Mientras, crece la oposición y el malestar a cómo se está solucionando la crisis, sobre todo y 

está claro, en Grecia, Irlanda, Portugal o España. Ya sabemos que no somos económicamente 

iguales, pero lo cierto es que sobre eso opinamos parecido. El Eurobarómetro ha estrenado 

(noviembre de 2010) una nueva medición de clase social subjetiva. Tipo Cantrill con diez 

posiciones. Arriba en la cúspide social (10) y abajo durmiendo a ras de suelo (1). Las sociedades de 

los países desarrollados europeos eligen en tres cuartas partes del 6 hacia arriba. Las sociedades de 

los países postcomunistas y el sur en tres cuartas partes del 5 hacia abajo. La excepción es la 

sociedad española. Como el universo antes del Big Bang, el camarote de los hermanos Marx o los 

tres mosqueteros que eran cuatro: todos a una. En España prácticamente todos estamos en el 5. Es 

sorprendente. Somos, más que nadie, el justo medio. Ninguna sociedad europea con tanta clase 

media subjetiva. Y eso nos obliga. Queremos seguir siendo, o parecer, clase media, y por ello 

resistiremos, mientras podamos. Posiblemente no lleguemos a fin de mes. Da igual. Nadie nos podrá 

quitar ser de clase media a tiempo parcial. 

 

 

¿POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPAÑAS? 

 12 mayo 2011 

 

La teoría de la ―agenda setting‖ plantea que tan importante como ―qué pensar‖ es ―sobre qué 

pensar‖. Pero en todos los casos, destaca la palabra pensar. La gente piensa. Cierto que algunos con 

la cabeza y otros con los pies o el estómago; pensar se puede hacer prácticamente con cualquier parte 

del cuerpo. No es un pensamiento cartesiano o lógicamente consistente, pero vale para el día a día. Y 

tanto para equivocarse como para acertar. Pero lo esencial es que la decisión viene de dentro. 

En España los votantes decisivos son los de ―quita y pon‖ (volátiles). La mayoría de 

izquierdas, cualificados cognitivamente y con buena información. Les gusta pensar y decidir. Pero 

además son como los okapis. El okapi es un animal de extremada timidez, que tiende a huir y 

esconderse ante la menor duda o ruido. El okapi es individualista. Como mucho forma pequeños 

grupos, rehuyendo las manadas. En ocasiones, cuando las decisiones de participación están tomadas 

y el voto movilizado con tiempo, las campañas electorales afectan poco o nada. Ahí la prospectiva 

electoral está en su jugo. Las mejores predicciones, seis meses antes. Pero en otras elecciones, con 

indecisión de movilización y voto, las campañas son decisivas. Aquí el votante okapi es esencial. 

Los resultados (como algún perfume) se la juegan en las distancias electorales cortas. Ya hasta los 

periodistas saben que en España las elecciones no se ganan. Se pierden por abandono de los propios 

o por mosqueo de los ajenos.  

Llegó la campaña electoral y la política se ha convertido en la chica de ―Ypamema‖. Pamema 

por aquí, pamema por allá. Pamema: ―hecho o dicho fútil y de poca entidad, a que se ha querido dar 

importancia‖ (RAE). La pamema es hija de la feliz unión entre pamplina y memo; es lo malo. De 

repente nos cercan las pamplinas. Miras las vallas, los carteles, mupis, folletos o vídeos electorales; 
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pamplinas. Y entre tanto acoso, te das cuenta por eliminación: yo soy el memo que falta para 

completar la pamema. Malo, malo para los okapis de izquierda tanta pamema. Los mensajes 

electorales al uso hace tiempo que caducaron. De hecho, existe una profunda crisis de creatividad en 

las empresas de comunicación. Los lemas electorales se repiten incesantemente campaña tras 

campaña. Da igual quién lo diga porque al final no se dice nada. Por ejemplo, la frase ―juntos 

podemos‖ la empleo Izquierda Unida a principios de los 90 y el Partido Popular de Elche en 2011. 

Para que una frase la pueda emplear en campaña el Partido Comunista y el Partido Popular está claro 

que no dice nada.  

Podemos imaginar el funcionamiento de la empresa de comunicación. Son unas elecciones 

locales así que se llama al becario y se le dice: ―vete al almacén y tráete media docena de ‗pueblo‘, 

‗ciudad‘, ‗barrio‘ y ‗calles‘. Como son de proximidad trae también un par de docenas de ‗contigo‘, 

‗junto a ti‘, ‗por ti‘, ‗para ti‘ y ‗a tu lado‘. Así vamos comenzando‖. A veces el becario dice: ―¿y no 

vamos a poner nada de ‗cambio‘ o ‗progreso‘‖? ―Ah, es cierto‖, dice el comunicólogo. ―Ahora la 

cosa no está muy boyante así que tráete un cuarto de ‗cambio‘, cuarto y mitad de ‗mejora con 

trabajo‘ y mitad de cuarto de ‗futuro‘. ‗Progreso‘ no busques que no nos queda‖. Después se trata de 

agitar y servir. Preferiblemente con la mejor foto sonriente de las 600 tomadas con corbata y sin 

corbata, con el pelo suelto o recogido. Al final es tal la redundancia entre elecciones que no se dice 

nada a nadie. En el mejor de los casos, son campañas placebos que dejan tranquilos a los políticos 

porque creen que dicen algo, aunque es más que evidente que su eficacia para comunicar con los 

electorados que importan es nula.  

Otras veces tienen efectos secundarios graves.Es la situación, por ejemplo, de la Comunidad 

Valenciana. Aquí tenemos unos 500.000 votantes okapis. Y entonces van y en el PSPV hacen lo de 

siempre. El caso es especialmente dramático porque han apostado por una campaña segura. Su 

ineficacia ya ha sido testada. En las elecciones del 2003 el lema ―el poder de un voto‖ y un voto, y 

un voto, y un voto y así botando sin parar fue la bandera de Plá . Ocho años más tarde y para resaltar 

el cambio en el partido y la novedad de su líder van y clonan. Los lemas de 2011 son ―la dignidad de 

un voto‖, ―la honradez de un voto‖ y ―la ilusión de un voto‖. Está claro que son devotos del fracaso. 

Al menos espero que sacasen una rebaja al emplear una campaña de segunda mano. Ahora mismo, el 

electorado crítico con Camps está pensando como Vito Corleone, ―¿qué os hemos hecho para que 

nos tratéis con tan poco respeto?‖. La duda actual es si el electorado socialista indeciso se movilizará 

a pesar de la campaña. Quizás habría que pensarse el votar hasta que cambien el tú y el ti por el 

usted. Ya sabemos que no nos respetaran después de meter el voto, pero al menos que lo hagan antes.  

En fin, como demócratas habrá que votar a pesar de que en España ―el desdén con el desdén 

se paga‖. Es decir, que les den. Más de un político se sorprenderá de que exista vida inteligente en el 

electorado. Pues sí. Además del votante racional está el indeciso inteligente. No solamente se doblan 

las campañas por copia. El PP las dobla con subtítulos. Con un discurso mitinero extremista de 

derechas: que si ETA, que si paro, que si erre con erre guitarra, erre con erre carril... Miras la valla y 

―centrados en ti‖. Sutil. Atentos al doble sentido. ¿A qué está genial?. Y esta es la palabra: talento. 

Esta campaña es a la vez un monumento al talento desconocido como un derroche de ―talentos‖. Con 

un poco de suerte olvidamos lo correosas que son sus listas electorales. Por último, no preguntes por 

quién doblan las campañas. Doblan por la muerte de la creatividad y la comunicación 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

33 
 

NADAR Y GUARDAR LA ROPA 

17 mayo 2011 

No se puede. Es algo que el PSOE está aprendiendo por lo difícil al tener que gobernar la 

crisis. Garantizar los privilegios del sistema financiero internacional (guardar la ropa) y nadar en los 

mares de la desesperación de los jóvenes parados no es compatible. El festín se lo han dado otros 

(incluidos algunos consejeros socialistas y populares en empresas postpúblicas) con la pasta Gansa; 

pero el Pato lo va a pagar el actual gobierno.  

 

Lo más probable es que las protestas no cuajen, como la nieve en primavera. Son 

consecuencia de la capacidad de convocatoria de Internet. Pero es demasiado heterogénea en 

intenciones, carece de infraestructura estable de coordinación y es incapaz de negociar acuerdos. Y 

no todos son antisistema. Además, al basarse en la circulación de información no contrastada, es 

demasiado fácil de "reventar". Entradas con rumores contradictorios, convocatorias fragmentadas y 

muchas "autocríticas" pueden hacer que cualquier agente externo con un ordenador y ganas tumbe 

cualquier convocatoria. Siendo aspirantes a clase media, la violencia, las detenciones o la cárcel les 

espanta. Como espanta a cualquiera aislado y solo ante el poder.No. Internet es la versión moderna 

de las "octavillas" pero falta todo lo demás. En fin. Mucho ruido y pocas nueces. Ojala me 

equivoque. 

 

 

 

EL PLACER DE EQUIVOCARSE 

       28 mayo 2011 

 

El movimiento continúa sentado en las plazas. Esa protesta sin discursos ni recursos 

sobrevive. Acosada por los medios que buscan la noticia, por los políticos acostumbrados a votantes 

y no a ciudadanos libre pensantes, por las exigencias de los que confunden democracia con la 

cosecha de cada cuatro años. La única razón de su persistencia es su autenticidad, desarrollada en su 

hábitat natural: la calle. 

 

Poseen la inteligencia mayor que se puede tener: la inteligencia colectiva. Los pasos naturales 

deberían ser la radio y la televisión por Internet. Dónde expresar directamente. Es una de las pocas 

opciones que tienen de crecer y permanecer. 

 

La derecha, sea nacionalista (CiU) o centralista (PP) aprendió a camuflarse y nadar entre dos 

aguas en los medios de comunicación. Sin embargo, siempre han sabido llevársela a su molino 

ideológico (iglesia católica, privatización, escuelas y sanidad privada, etc.). Los manuales de 

"educación para la ciudadanía" son un buen ejemplo. Muchos de ellos, legales por fuera, 

reaccionarios por dentro. Pueden disimular y vaciar de contenido leyes y preceptos. Pero no pueden 
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ocultar la alergia que les produce la democracia. Son demócratas de escaño y escabel. De señor bedel 

y toda la tramoya. Lo de la soberanía popular les provoca dolor intestinal. No pararan en Madrid (su 

gobierno) hasta que algo pase y se disuelva la protesta como una mala nube. En Barcelona ya han 

comenzado a equivocarse. Si continúan con violencia, podrán sacar las protestas de las calles, pero la 

meterán más profundamente en las mentes y los corazones.  

 

El PSOE se encuentra en la fase "debate de ideas". En lenguaje coloquial significa: no 

sabemos por donde nos da el aire. Pero aire nos han dado. Ni esta ni se le espera próximamente.  

 

 

 

EL FUTURO NO ES COSA DE MAÑANA 

9 junio 2011 

 

―Porque no se trata de arreglar el mundo, sino tu pueblo, tu barrio, tu calle‖. Los votantes 

socialistas pegaron la ―espantá‖ y salieron a las plazas. Porque precisamente ahora se trataba de 

arreglar el mundo, empezando por las plazas de nuestros pueblos. Olvidaron que la izquierda piensa 

global y actúa local. Lo de piensa local y actúa local, como que ahora no toca, no. Ahora ya llega el 

debate de ideas, que es lo que procede cuando un partido quiere coger aire, porque le han dado aire al 

no saber por dónde le venía el aire. En este caso, han sido demasiados airados. 

A Rubalcaba lo proponen como un buen candidato y mejor presidente. Cierto es. Los 

presidentes socialistas en España han sufrido del síndrome del ―hombre de Estado‖. González lo 

mamó tanto de Mitterrand y Kohl que terminó haciendo de centro a Aznar. Fue época dada a la 

distinción entre estado y sociedad. Zapatero hizo lo que pudo como socialista y deshizo lo que le 

pudieron como hombre de estado. Los dos mutados por la responsabilidad. La derecha es más ―como 

me lo maravillaría yo‖. Así, qué decir de Suárez que hasta cambio la química de la política española, 

pasándola de orgánica a inorgánica. Hagamos mutis con el del piano. Y después, Aznar. Fue sin 

duda un político de prestado. Él y sus prestaciones lo eran todo. El Estado se prestaba a comprar 

medallas ―Made in USA‖ y la política exterior servía para prestar servicios. Es como si un Ministro 

de Exteriores llevara de matute a su empresa familiar para ―hacer turismo‖ en sus viajes oficiales. 

Algo así. Lo que tiene la derecha es que se visten con el Estado y se lo ponen de sombrero. 

Rubalcaba sería un nuevo estilo en la izquierda. Trata al Estado con la misma actitud que los de 

derechas. Llamar a un Diputado monocorde del PP (el encargado de cocer el Faisán a fuego lento) 

―Bartolo con su flauta‖ no sólo es gracioso. Refleja un evidente estado de gracia. Casi permanente. 

Ya ―per se‖ sería un cambio de ritmo. O eso parece. Su antítesis, Chacón. Hace llegar la igualdad a 

cotas inesperadas en España. Sin ninguna duda es la ―caballera‖ de la triste figura. Ya lo era antes de 

tener que dejar de ser. Si alegría es la alegría andaluza, tristeza es la tristeza catalana. Chacón sonríe 

envuelta en una bruma perfumada con el ―cant dels ocells‖. 

Rajoy dice ―Tendremos el Estado de bienestar que nos podamos permitir‖. Eso quería decir 

que nos permitan permitirnos. Apenas hemos llegado y ya hay que volver a empezar. ¿Qué nos van a 

permitir permitirnos? Muy poco bienestar y mucho rabiar. Y rabiando surgen las preguntas. ¿Cuánta 

monarquía nos podemos permitir? ¿Cuánta financiación a la Iglesia Católica? ¿Cuántos privilegios a 
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los políticos?. No es lo mismo una monarquía parlamentaria que un parlamento monárquico, donde 

se vive a cuerpo de rey (perdón, de ley). Ahora van por el pleno al dos. Y así más. ¿Demagogia? ¿Es 

que no?. Ya lo escribimos aquí hace meses, en ―Zigzag a los avernos‖. Ahora ya es motivo de esa 

abstención que quita y da gobiernos. Entramos en cambio de fase. Hasta ahora, la forma como en un 

régimen democrático se podía ir contra los intereses de la mayoría era anulando la percepción de la 

diferencia entre las opciones políticas. Pero una vez empujada hasta el límite, tras mandar el Estado 

de bienestar a la porra, solo les quedará mandar la porra a la sociedad. Como los mamporros a la 

catalana. Hay la derecha va sobrada.Y aquí y ahora. ¿Dónde están los empresarios de España? ¿La 

gala de la patronal?¿La flor del capitalismo? Posiblemente haciendo una nueva colecta para pagar 

otro Bribón.  

Aviso a periodistas. En España hay que tener cuidado cuando se tratan algunas cosas y su 

majestad. Los que cubren las cosas de la zarzuela le pusieron la música al instante: ―con la lengua 

fuera, torva la mirada, húmedo el hocico, débiles las patas, muy caído el rabo, las orejas gachas. 

Todos estos signos prueba son de rabia‖. Cuidado. No con el mordisco. Con la infección posterior. 

Por lo demás, en Europa las monarquías son como los bumeranes. Da igual que los tires, siempre 

intentan volver. No por interés, no. Por obligación y un elevado sentido del debe. 

El 15-M llenó las plazas de ciudadanos que se reunieron para expresar de forma asamblearia, 

sin líderes y de forma ajena a la expresión partitocrática de la política, su tristeza y desespero. 

Organizados espontáneamente en comisiones, ordenados, no violentos, disciplinados, ilustrados 

deseando aprender lo que no sabían, y profundamente solidarios. Tienen un nombre que Álvarez 

Junco en la TV no quiso darles. Supongo que por no faltar. Siempre han sido una corriente 

ideológica potente en España, junto a socialistas y comunistas. Hoy en día hablan más alto y claro 

que estos últimos porque la transición no los recicló. Bienvenidos. Todos hacemos falta. Algún día 

sabrán cual es su historia. En ella, la primera mujer ministra en Europa occidental Federica 

Montseny.  

Fiel a su tradición, la Real Académica de la Historia hace historia. No sólo porque la crea 

(otra diferente que se la crea), o por la edad de sus académicos (que son historia viva). Es por 

competir con la Real Academia de la Lengua. Ahora se dedica a ―limpiar, fijar y dar esplendor‖ a la 

vida del último dictador que ha sufrido España. En tiempos de ahorro, podemos pedir que las 

fusionen. Total, las dos se ocupan de las palabras y no de la realidad. Están en quién da más. Un 

supuesto escritor, presunto intelectual y tan comunista como Tamames, afirma que con Franco, si no 

te metías en política, vivías bien y sin problemas. No sé si esto estará entre los efectos secundarios de 

las pastillitas azules. En un Estado totalitario la política lo es todo: lo económico, lo social y hasta lo 

religioso. Pedir mejoras laborales era meterse en política. Pedir respeto los homosexuales era meterse 

en política. Pedir permiso a los padres o maridos era ser mujer, por supuesto. Y también política. 

Aunque ya no lo recuerde, TOP entonces no era una palabra inglesa 

 

 

 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

36 
 

VOLVERÁS DE LA GUERRA NO MORIRÁS 

30 junio 2011 

 

Que las pitonisas eran sibilinas es cosa conocida. Les venía de origen. Pero también es cierto 

que el futuro no está escrito con puntos y comas. Como la pitón, el porvenir se adivina en una línea 

serpenteante que se engrana con el presente bajo la forma de tendencias. Saramago sabía de la 

dificultad intelectual y la expresó con sabiduría en su ―Ensayo sobre la ceguera‖. Palabras 

engarzadas que solo con esfuerzo y compromiso se llegan a comprender, aportando cada uno el hilo 

del sentido. Es difícil poner los puntos y las comas a lo que solamente se entrevé. ¿Qué nos ocupa? 

Fassbinder lo propuso al revés en ―El huevo de la serpiente‖. Tras la cáscara del huevo de la 

serpiente, al trasluz, es posible ver el animal formado y completo. ¿Era posible apreciar, tras ese 

cartílago ideológico que formaban los valores sociales, la sierpe del nazismo? ¿Es factible entrever 

ahora, a través de la costra que forma la vida cotidiana, los monstruos que se estén incubando? 

Las preguntas clásicas aquí parecen no tener cabida. ¿Qué grupos sociales ascendentes se 

benefician de lo que sucede?¿Que cobertura ideológica dan abrigo a sus intereses?¿Qué forma de 

organización social puede emerger? O prescindiendo de la clave nacional. ¿Existe algún país o países 

que busquen otro equilibrio internacional empleando como palancas los acosos especulativos? 

Alguien puede sonreír. Pero mi opinión es la misma que la de Woody Allen. No hay que 

confundirse. A los paranoicos, en ocasiones, también los persiguen. El capitalismo financiero 

internacional y su brazo armado, las agencias de calificación de riesgo, por sí mismos, no parecen 

tener un plan para nosotros. Solamente lo tienen para ellos. Y me explico. Cuando se propuso la 

investigación de los ataques especulativos se afirmó desde las instituciones financieras 

internacionales que no existía intencionalidad. Como diría Strauss Kahn, los mercados y yo somos 

así, señora. Pero estas eran explicaciones de ―quita y pon‖, como la ropa interior del cuplé. ¿Si creen 

en una mano invisible que equilibra los mercados, como se niegan a admitir la posibilidad de unas 

manos invisibles que los desequilibra intencionadamente? La especulación ha transformado el 

capitalismo en un monstruo supranacional que solamente rinde cuentas en el balance contable. 

Realmente, son un puñado de nombres y apellidos con número de pasaporte incluido. Estos 

monstruos financieros ya no viven en los zoológicos nacionales ni se exhibe en los circos políticos 

locales. Su compromiso con sus países es evidente. A los Botín les investigan por sus cuentas en el 

extranjero.  

Continuamos esperando la larga lista de patriotas defraudadores con lo público. Algunos 

deportistas, músicos, escritores junto al resto de la caterva, compaginan sin disonancia cognitiva 

alguna premios nacionales y residencias fiscales en el extranjero. Los políticos ya no pueden esperar 

ayuda del dinero para legitimar el sistema de dominación actual. No mediante el consumo; no 

ofreciendo fuego de cobertura ideológico. El poder económico ha dejado a la política, con 

minúscula, desnuda ante la sociedad. Los Estados pueden quebrar, dicen. Les da igual que venga 

detrás conflicto social, político o dictaduras. Grecia es el experimento. Detrás los demás. Hace 

tiempo que esto se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. Confiemos que allí donde 

habita la inteligencia (CNI) con más datos, lo vean venir. Y hagan algo. Pero es dudoso.Tampoco 

hay un plan político. Dado el sistema de reclutamiento de parte de la clase política española y 

europea, encontramos políticos de amplio espectro democrático. En España a algunos les da igual ir 
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a cortes por el tercio familiar o de eurodiputados por el tercio de Flandes. Aprendieron lo básico: que 

democracia es votar cada cuatro años y el respeto a las instituciones. Dejaron fuera todo lo demás: 

las ideas y los ideales. No vale la pena perder el tiempo con ellos y ellas. Como diría Max Weber, 

son históricamente anécdotas. Eso sí, unas anécdotas ―cojoneras‖ y con coche oficial. Pero está claro 

que muchos no se enteran de lo que está sucediendo. Están concentrados en el cargo y con la mirada 

fija en algún consejo de administración. Son listos útiles, tan en lo suyo que el cambio pasará por y 

sobre ellos.  

Entonces, si los especuladores internacionales no tienen planes nacionales, más allá del toma 

el dinero y corre, y los políticos están en cómo me lo maravillaría yo, ¿solamente se configura 

conflicto y caos al menos para los PIGS? En la cobertura ideológica del capitalismo a día de hoy 

encontramos más de lo mismo. Pero no tiene futuro. ―Relata refero‖. Presentan un Informe de CEOE 

dirigido por Víctor Pérez Díaz. Es un sociólogo liberal importante, como demuestra el acento en 

nombre y apellidos. Al parecer el éxito académico y educativo depende de la herencia genética. Han 

evaluado la correlación entre el nivel académico del padre y el de los hijos naturales y adoptados. Es 

mayor en el primero de los casos. Supongo que con prueba de paternidad incluida. Por algo las 

culturas sabias son matrilineales. Pero es difícil vender ahora la moto de que los más ricos lo son por 

ser los mejores. Y sus hijos también, como en la vida de Brian. La parte positiva es que si el éxito es 

genético, en un futuro podremos escoger para nuestros hijos sexo, color de ojos y que les pongan 

algún gen de carrera diplomática, judicial o familia de banqueros. Hoy por hoy, lo que sí se puede 

afirmar con rotundidad es que independientemente de inteligencia, preparación o mérito la herencia 

genética es fundamental para llegar a ser rey. Y poco más. 

 

 

EL PODER Y LA GLORIA 

21 julio 2011 

 

La segunda es de la CEOE, que le toca cubrirse de gloria continuamente, con propuestas, 

convenios, mesas, reuniones y malas caras. Pero el poder, ¡ay!, el poder. Ése está en la AEB. Se 

reúnen en un tú a tú con los que mandan. Y reparten, negocian y acuerdan fuera de BOE, el BOE que 

viene después. ¿Cómo puede tener tanto poder la Asociación Española de Bronceado? Dirán unos. 

¿Cómo pueden tener tanto poder la Asociación Española de Bridge o de Buceo? Dirán otros. Lógico 

que no les cuadren las siglas. Usted está pensando en la Asociación Española de Siempre Gana la 

Banca o AESGB. Ésa existe, pero no es la oficial. La oficial es la Asociación Española de Banca. 

Donde ahora buscan Matildes para hacerlas banqueras. 

Aún no empezó nada realmente serio. No hay música, ni cantantes, ni poetas. Los 

comentaristas del 15-M destacaban que no había intelectuales. Eso es lo de menos. Nos sobran las 

razones. Pero para que la gente salga a la calle y además se salga de dentro (desensimisme), necesita 

música en los corazones. Incluso dieron un grito silencioso. ¿Por qué? El Guernica de Picasso es un 

gran grito visual. Está lleno de ruido, furia y dolor. Es el cuadro más estruendoso que imaginarse 
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pueda. Teniendo voz, ¿para qué pintar un cuadro? La fiesta del orgullo gay del barrio de Chueca 

también hace conciertos silenciosos. Toda una vida en el armario y de nuevo hablando con ellos 

mismos, tras unos auriculares callados. Calla y vota. Calla y come. Calla y compra. Debieron llevar 

la fiesta de Chueca a Callao. Somos una sociedad encallecida de tanto callar. Cuando llegue de 

verdad, precederán cantos y poesía. Siempre ha sido así.El tiempo cambia muchas cosas. Algunas 

parece que las devasta. Pero la mayoría simplemente las desbasta de ilusión, protesta y empatía. 

Nuestras voces dejaron de hacer política para ser políticos. Ahora se dedican al Agapimú y la SGAE. 

No es que tenga nada contra el amor mío, pero sí podrían tener algo más de amor propio. Incluso 

l'enfant terrible que juega a ser Sabina dice ―lo que diga la rubia‖. Ya sé que Calamaro es moreno 

como su tinta. Me refiero a esa entrañable rubia ya desaparecida. No. No es Marilyn. Me refiero a la 

peseta. Malo, malo. Así estamos. Sabemos que si se calla el cantor se quedan solos, los rapaces 

buitres de los diarios. 

El rey de España visita a su amigo Mohamed VI, preocupado por las revoluciones 

democráticas y le da la receta de la legitimidad. ―Haz un referéndum, de los de SISI emperatriz. Te 

puedo mandar a un experto cocinero, Martín Villa. O le pido que te envíe la receta del pastel. A mí 

me fue muy bien, ya verás cómo mejora tu figura internacional.‖ A diferencia del rey que tiene 

muchas razones para ser monárquico, diré en descargo de los republicanos que lo son contra su 

voluntad. Es que creen en la república.Siempre vuelven llenos de razones. Ganaron la Guerra Civil y 

con ello la creencia de estar en lo cierto. Ganaron la posguerra y la Transición. Por ello, consideran 

un ataque decir que hubo un golpe de Estado en España apoyado por fascistas y nazis. Que llenaron 

España de asco y curas. Y reivindican lo suyo. En Elche, ahora PP, retiran una conmemoración a 

Pasionaria y dan nombres de calles a alcaldes franquistas. Allí donde ganan, se salen del cuadro. Los 

que aceptaron que Miguel Hernández era un poeta universal mientras estaban en la oposición, ahora 

descubren que al niño yuntero le faltan las flechas. Y devuelven su legado. Bono homenajea a los 

que murieron por sus ideales en la Guerra Civil. ¿Da igual qué ideales? Lo mismo los del Estado de 

Derecho que los que iban derechos contra el Estado. Para la derecha, y da igual en qué partido milite, 

nuestra historia es un palimpsesto y no pararan hasta que se escriba finalmente con su letra y música. 

Felipe González es militante pero no simpatizante socialista. Obvio, como diría mi amigo argentino 

imaginario. Todo el mundo debería tener un amigo argentino imaginario. O uruguayo a falta de uno 

genuino.  

Decía Quevedo y Villegas, que cuando de pleitos se trata, déjese el río Paraná y éntrese en el 

de la Plata. Y hablando en plata, González para ―ná‖ es socialista cuando en el pleito entra el ―saber 

estar‖. Es más Mimi Pompón. Me lo dice mi amigo argentino imaginario, que mucho sabe de egos y 

ergos. Aznar no hace falta que diga lo que es. Ya lo sabe media España. En el presente Rajoy raja 

poco para que no se rajen los abstencionistas, Cospedal se convierte en unidad de medida salarial y 

Arenas de salarial sin medida.Por último, una modesta proposición. Swift proponía acabar el dilema 

de Malthus con lógica y sin moral. Si la superpoblación reduce el alimento y aparecen hambrunas, 

basta con que los irlandeses se coman a sus hijos para acabar con el problema. Y eso digo yo, que a 

veces en el problema está la solución. La iglesia católica española está registrando a su nombre todo 

lo que toca. No es un milagro como el del vino. Es una normativa de Aznar. Ya saben, hay más cosas 

en el BOE y la normativa de lo que publican los periódicos. Un incremento patrimonial de miles de 

millones. Si no quieren frenarlo, ¿saben cuánto podría recaudar el Estado y todos los españoles de 
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tamaño expolio patrimonial? Claro que el impuesto ya pasó de los de mejor vida. Aquí sí que sobra 

religión y falta un poquito de razón, que diría Mendizábal. Aunque ahora el problema no sea tanto de 

manos muertas como demasiado vivas. 

 

 

EMPAPADOS 

8 septiembre 2011 

 

Volvió a ésta que es su casa, el Jefe del último estado teocrático de occidente. Allí nos tienen 

cariño, por aquello de la gracia de Dios. Su anterior Papa nos apreciaba por tener fama de país 

mariano. El de ahora, por tener fama de país que volverá a serlo. Al menos desde el 20 de 

noviembre. Hombre de blanco riguroso escogió usar Colón como mejor opción. Y puestos a 

predicar, se fue a hacerlo a los Cuatro Vientos. Allí se empaparon de sudor, lluvia y doctrina. Hay 

que decirlo, todo lo hacen divino. Llenó el Retiro de, digámoslo en alemán, 

―retretesportatilesparaqueevacuedepecadoselalma‖. El mismísimo Jefe de Estado, en estado de 

humildad, ayudo a evacuar en alemán, italiano y algo más. Cada cual según sus necesidades, que 

dirían los de Sol. Allí estaban locos por los que evacuan el cuerpo. Materialistas que son, oiga. 

Le llaman democracia y no lo es. Era el peligro. Que consultaran la wikipedia. El problema 

viene de la educación obligatoria. Cuando un español medio se pregunta ―Pero, ¿esto qué es lo que 

es?‖ Y lo mira, ya la hemos liado. Y vale tanto para el recibo de la electricidad como para la 

definición de democracia. Antes se le preguntaba al cura y el te lo explicaba. ―Le llaman dictadura y 

es lo que hay‖. Ahora todo es información y los jóvenes y no tan jóvenes se vuelven pretenciosos. 

Mira que pretender entender los arcanos de la política. Hay políticos que pretenden un cargo desde 

hace décadas y aún no lo han cogido. Y en la política que ahora se lleva, hasta que no lo has ―cogito‖ 

no hay ―ergo sum‖. Eso lo sabe cualquiera. Sobre todo Rosa Díez. 

La diferencia esencial entre un político de partido y un ciudadano corriente es evidente. Los 

políticos no tienen parpados. Saben que en cuanto parpadean y pierden de vista el puesto, se lo 

quitan. Los ciudadanos somos más Homer Simpson. Igual estamos en mitad de una revolución, pero 

como se cruce un perro con el rabo rizado, un mundial o eurovisión, como que luego seguimos. Julio 

César nos consideraría los más valientes, incluso por delante de los belgas. Total, ellos se iban detrás 

de una liebre durante la batalla y nosotros somos capaces de votar PP durante una crisis económica.  

Ahora que hemos ―reseteado‖ tras la crisis, la economía ha vuelto a cargar el último sistema 

operativo que tenía: Capitalismo Especulativo 20.06. Y la cosa continua igual. Ni siquiera se han 

bajado de la nube un ―parche‖ para mejorar la estabilidad. Cuando el sistema institucional político no 

funciona, lo hace el sistema institucional económico. Y lo hace como Sinatra ―A su manera‖. Por eso 

queda poca esperanza de futuro. Me explico. Vivimos en la sociedad de consumo. El consumo de 

masas a todos nos iguala aparentemente y la democracia puede parecer ser. Pero el consumo 

funciona gracias al crédito o al ahorro. O tienes para gastar o lo pides anticipado por lo que vas a 
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ganar. La segunda opción ahora no existe. Llega Rajoy y nos ofrece la solución final. Me parece oír 

al presidente de Extremadura por la gracia de IU. ―Me piden una carretera. Es muy importante. Pero 

no tengo dinero y no la hago‖. Así revienten los que quieren ir al hospital con urgencia. Vamos, lo 

que faltaba, un servicio público y rapidito que el pobre tiene prisa. Me parece leerle la mente a 

Esperanza Aguirre. Rajoy, machote, sin crédito y con el ahorro de la clase media invertido en la casa 

donde viven, el futuro que viene será, primero ajustar; segundo resistir y tercero desclasarse. Menos 

mal que queda el populismo de último recurso. ¿A qué sí? 

Zapatero está en pleno ―para lo que me queda en el convento...‖. Es increíble lo valiente que 

se puede ser cuando se está de acuerdo con la derecha. Y sin referéndum. Una consulta popular 

obligaría a explicar lo que significa el techo a la deuda. Ahora mismo mucha gente piensa que tiene 

que ver con el número de coches oficiales. Es evidente que explicado lo perderían. Y ya de perdidos, 

del referéndum me río.Y no repiten. Bono dice que él ya ha disfrutado bastante. Otro que cambia de 

convento. ¿En qué consejo querrán su consejo? Más grave es lo de los presidentes. Su desprecio al 

Congreso es tal, que ninguno, si no me falla la memoria, continua. Suárez, González, Aznar, 

Zapatero; todos dejaron de ser presidentes y abandonaron el trabajo parlamentario. Total, ya saben 

para lo que sirve. Y sería una marcha atrás. ¡Qué gobernantes tan soberbios hemos tenido!. Según 

Dante, la soberbia es el último de los capitales. Enhorabuena. Debemos pensar que ya han recorrido 

la lista completa. Da capo. 

 

 

ANANKÉ 

6 octubre 2011 

Claude Frollo pasaba las horas estudiando las piedras de la fachada de Notre Dame. 

Escrutaba buscando los mensajes y enseñanzas que habían sido esculpidos de forma obscura y 

secreta para unos pocos avisados. Poco sacaba en claro, pues no encontraba nada que ya no supiese. 

Sin embargo, rasgada toscamente en la pared de la escalera que subía a sus aposentos, podía leer 

varias veces al día con nitidez la palabra ―Fatum‖. ―Fatum‖ es predicción y vaticinio. También 

fatalidad. 

Esculpido con letras luminosas en las portadas de los periódicos de la semana Rubalcaba 

encuentra el mismo ―fatum‖ electoral para el PSOE. Muy lejos, principios de los 90, quedaba el 

escrutar analíticamente las encuestas de opinión pública para adivinar el escrutinio final. En aquel 

entonces cada periódico tenía sus modelos de estimación, incluido el ―ojo de buen cubero‖ del ABC. 

Ahora es notorio el acuerdo. El hundimiento del electorado del PSOE, causará, en regla de tres 

simple, la entrada y crecimiento de minoritarios. El ascenso a las alturas del PP. ¿Cuánto más? 

Cuanto más se hunda. Parece que ya no este escrito en la arena de la opinión pública sino en la 

piedra de los tiempos.  

La mejor campaña de la derecha la hacen las noticias. Transmiten resignación ante un futuro 

ya hecho. En otro momento, podría pensarse en una reacción que atenuara la mayoría abrumadora. 
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Ahora es difícil. ¿No van a tener lo que se merecen? Y en todo caso ¿Qué más desgracias nos pueden 

pasar, si la educación, la sanidad y todo lo que importa ya está en su mayoría en manos de la derecha 

en España?La fatalidad, para un sociólogo, expresa las consecuencias más probables de las 

decisiones y los actos. Especialmente en términos colectivos. La decepción deja una profunda huella. 

Y ya sin ilusión, el cinismo es profundamente servil. A unos los hace serviles del poder. A otros de 

sus pasiones y emociones. Los abstencionistas del PSOE ya no razonan. La clase media volátil 

progresista es, a día de hoy, un animal herido. El plan Pons de insustituible en siete días: recordar 

ferozmente la traición, insistir en el daño. Como siempre, no es la crisis lo que te hunde. Es la forma 

y los tiempos con que se responde a la crisis. Siempre ha sido así. Hubiese bastado con que en el 

mismo paquete de las jubilaciones y los salarios hubiese entrado el impuesto de patrimonio, un 

incremento de la progresividad en renta y una revisión a las SICAV, por ejemplo, para que no 

estuviésemos como estamos. Los gritos de la derecha hubiesen ilustrado más que mil explicaciones a 

destiempo. A momentos excepcionales, medidas excepcionales. Lo peor es el adoctrinamiento que el 

capitalismo especulativo hace de los economistas y, a través de ellos, de los políticos. Alguien 

advertiría: esas medidas van a retraer la inversión y hacer crecer la desconfianza de los mercados. 

Como opinión profesional.  

El suicidio de la socialdemocracia en España para los próximos años parece, no obstante, una 

certeza. No hallar más caminos no significa que no los haya.Rubalcaba tararea en su interior ―Que no 

daría yo por empezar de nuevo‖. Lo intentó. Incluso la obediencia debida. No funciona. Y lo que es 

peor. La publicación de las estrategias. Las estrategias de los partidos deberían ser como los servicios 

secretos (en sus buenos tiempos), los ovnis o las meigas. Como de hecho lo son las estrategias de las 

compañías comerciales. ―Hemos planeado esto para convencerte‖. Respuesta: que te den. En una 

buena película, crees los personajes y olvidas que están actuando. En el fondo, como decía Malder: 

―Queremos creer‖. Las tomas falsas arruinan cualquier película. La política española, especialmente 

en campaña electoral, está llena de ―tomas falsas‖. Y al igual que la tragedia griega lo es por su 

―Ananke‖, el teatrillo político español ya solo lo explica el ―fatum‖. ¿Cómo es eso posible? Fácil. 

Los políticos se han vaciado de contenido. Ya no son. Son sombras de lo que eran. Van de papel en 

papel, de cargo en cargo. Durante décadas. Sin voz propia, suenan en ―playback‖ y solo mueven los 

labios. Gritan de verdad, pero cada uno en su sauna. Al oído del votante decepcionado del PSOE 

susurra el recuerdo de Celia Cruz ―Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado 

simulacro...‖. Es la ventaja del PP. Son tan naturales... Arrogantes, prepotentes, descarados, feroces, 

defendiendo a los ricos y su poder. Como debe ser. Para su electorado son una fuerza de la 

naturaleza. Tan auténticos... 
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RAJOY Y SUS CURAS 

20 octubre 2011 

Promete una política económica como dios manda. Ya sospechaba yo algo: que con Rajoy 

íbamos a estar en manos de dios. Leo también que José Blanco hace examen de conciencia todas las 

mañanas y no encuentra nada de qué arrepentirse. Perplejo me hallo. Parece que también es creyente 

del único dios verdadero. ¿El pueblo?. No. Más arriba. Doy pistas. Rouco Varela es su profeta. 

Bono, Blanco, y solamente vamos por la B. Lo cierto es que para algunos entre la socialdemocracia y 

la democracia cristiana, no entra un pelo de costado. Cosas de Tierno, que con el Partido Socialista 

Popular dejo despatarrados a muchos. Con un pie en el socialista y el otro en el popular. Al menos en 

España. Pero estoy de acuerdo con el examen de conciencia de Blanco. Es sin duda un socialista sin 

pecado concebido. O un cristiano inconcebiblemente socialista. No se. Ya estoy en Blanco. 

Nadie puede dudar que Zapatero dejara a Rubalcaba abonado el camino a la Moncloa. Quizás 

demasiado abonado. Tanto, que en ocasiones huele mal. Como lo de Rota. ¡Qué mejor lugar para un 

divorcio como dios manda! Me temo que a Rubalcaba le van a hacer lo de Borrel, pero ―ex post‖. Se 

propuso Rubalcaba a contramano y allí se quedó, para evitar otra guerra del Chaco. Y claro, en 

conjunto hay quien le quiere mucho y mal. En sus adentros. Ya se lo dicen sus amigos. Si te hostias, 

a toda hostia, te vamos a dar una de hostias que va a ser la hostia. Tanto de los creyentes del único 

dios verdadero como de los que les acompañaban.Insisten en el PSOE que el partido arranca en corto 

y se le da mejor bailar arrimado a las elecciones. No digo que bailar pegados no sea bailar. Pero 

Bailén solamente la vivimos una vez y eran franceses, no gallegos. Lástima que ya tenga oídas tantas 

eurovisiones. De hecho, esa canción la escuché ya en mayo, y era por mayo cuando el PP arrasó.  

Ahora parece que los estudios cualitativos reflejan el miedo a las consecuencias de un 

gobierno del PP y a un exceso de concentración de poder. No se enteran de los límites de cada 

técnica. En los cualitativos hay una elaboración cognitiva y discursiva por parte de los participantes 

que nada tiene que ver con el mundo real. Es como si tomásemos las conversaciones de una pareja 

con un consejero matrimonial como la base para pensar que se calmaron los fuegos que arden dentro. 

Que cuando estén de nuevo a solas, se dirán… No se quieren enterar que esto es personal. Que los 

políticos son el tercer problema de los españoles. Que Rubalcaba se quema en cada paso pose que da. 

Se le dejó de apreciar cuando dejó de ser él.Rubalcaba solamente tiene una oportunidad real y es la 

autenticidad. Lo escribíamos poco antes de los movimientos de indignados en ―Por quién doblan las 

campañas‖. Como en el arrimado vaya a la foto fija, la sonrisa ancha y la lluvia en el pelo, como que 

no.  

Y da malas vibraciones. Por ahora, está en el ―eres tú‖ de Mocedades. Organizando fuegos de 

campamento, con los compañeros en círculo y él, en el centro, lo ilumina todo. Lo malo es que da 

ideas a los creyentes del dios único y verdadero, y puede terminar en ―auto de fe‖, con el candidato 

ardiendo en la hoguera de las vanidades. Pasemos de la observación a la acción, mediante un símil 

taurino. Cuando la abstención te embiste furiosa toca parar, templar y torear. Es así, o el toro 

abstencionista te lleva por delante. Es más. Ni te ve. Lo más difícil. ¿Cómo parar un toro furioso? 

Desde luego, la respuesta no es dejar que se canse y lo piense mejor. Por aquello de que los toros 

corren mucho en las distancias cortas. Hace falta algo que le llame y le frene. Que olvide al torero. 

Voy a dar un ejemplo y es gratis. Llegado el momento se ocupan las vallas electorales con chistes de 
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―El roto‖. De esos que te dejan parado. Después templar y torear es más fácil. En otras palabras, hay 

que dejarse de asesores y marcharse a hablar un rato con José Tomás. Lo que me temo, es que el 

maestro le dirá que puestos a torear es fundamental saber dónde estás y una cuadrilla que esté al 

quite. No del toro. De los compañeros.Y como ya sabemos que siempre hay un roto para un 

descosido, habrá quien diga ―eso beneficia a IU‖. Sí. Probablemente sea un beneficio colateral. Pero 

mejor en IU que en la abstención dando aire a nacionalistas y cantantes como UPyD. Con los 

tiempos que vienen… ¿O es que no, hermano lobo? 

 

 

MOSQUEOS ELECTORALES 

3 noviembre 2011 

 

La joven pareja se había marchado a Australia buscando una mejor vida. La cosa no fue como 

prometía y las discusiones con reproches y los reproches con discusiones se sucedían día tras día. 

Todo menos aceptar la mayor. Vivir en Australia no estaba siendo el resultado de una buena idea. En 

una ocasión, la discusión más agria llegó a las moscas. En España no había moscas. O al menos, 

muchísimas menos que en Australia. Que sí que no, que no que sí. El debate desplazó cualquier otro. 

Hasta tal punto, que un día, dispuestos a mostrar y demostrarse de una vez y para siempre la estúpida 

obstinación del otro, decidieron volver a España. A poco de llegar descubrieron que los dos habían 

ganado. No volvieron a discutir de moscas. Por si las ídem. 

La anterior es una historia real. Por si alguien quiere comprender lo que sigue además de leer. 

Los indecisos son la falsa noticia electoral. Están en el papel principal desde 1992. Cuando aún los 

analistas demoscópicos atribuían todos los movimientos electorales a las transferencias entre partidos 

y minimizaban las abstenciones selectivas o los incrementos de participación de nuevos votantes. 

Pasen a la hemeroteca y lean El País, El Mundo y demás periódicos de aquel entonces. Y los 

indecisos no son cualquiera. Son de izquierdas. Cualificados políticamente. Al pertenecer realmente 

a una ideología, una forma de ver el mundo, para ellos los partidos y líderes políticos giran en el 

cielo y cambian. A veces un cataclismo o un cambio climático les llevan o les traen. Pero no están 

ahí para ti. No cuando quieras, no como quieras. Son profundamente alérgicos a la manipulación. 

Llegada la campaña electoral dirán como el ángel caído ―Non serviam‖. No serviré. Para nada. A 

nadie. Y en el PSOE, sin ellos no hay partido. Nunca lo hubo antes ni lo habrá después. Y aquí está 

el quid de la cuestión. Hace meses que aparece al inicio de las noticias políticas ―emplazamiento 

publicitario‖. Dime lo que digas, se lo que quieres. Parar, templar, torear. El vídeo de la ―chacha‖ fue 

un acierto. No es tan sutil como ―el roto‖, pero el planteamiento es el correcto: es el indeciso quien 

debe pensar por sí mismo y concluir. Lo que concluya. Queda por ver si ha sido una ―serendipia‖ o 

están en el camino correcto.  

Zapatero entona el mea culpa en un mitin gallego junto a su amigo el ―sacristán‖. Malo. En 

cualquier caso, ahora le toca al PSOE ir de Cireneo. Espero que alguien les envíe un manual de 

―agenda-setting‖. O que decidan dejar de ayudar a Rubalcaba. A este último le deseo lo mejor y que 
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encuentre la mosca.  

Y es la gloria del PP. No solamente por la fijación a siglas de su electorado nacional. Es 

porque en el PP siempre dicen lo mismo o nada. Más fuerte o más claro. Pero no confunde. Eso sí, 

después hace lo que no dice. Pero las contradicciones de dicho y hecho son menos mortíferas que las 

del dicho. Al menos en esta sociedad de la comunicación sin información. Por eso, coherentes ellos, 

escriben un programa electoral tan vago como Rajoy. 

Metroscopia publica en El País una encuesta efectuada entre el 24 y el 27 de octubre. En la 

estimación de voto, otra voz más en el coro de ―arriba, abajo que al PSOE le he visto el refajo‖. 

Todas van de lo mismo. Que si catorce, que si quince, que si trece, que si dieciséis. Ayer leo que 

dicen que dicen que el CIS bajará a once la diferencia. Y me da que esto va de ONCE. Interesante es 

la pregunta sobre Rajoy/Rubalcaba ―tiene un plan claro y que sabe a dónde va‖ o por el contrario ―va 

improvisando sobre la marcha según vienen las cosas‖. Pregunta de difícil desambiguación. Lo que, 

a pesar de cualquier manual sobre cómo escribir una buena pregunta en una encuesta, le da un valor 

añadido. Para los dos, sobre el 60% van improvisando (que es gerundio). Lo mejor es cuando les 

vemos las ligas. Un 80% de la intención votante del PSOE cree que Rubalcaba ―improvisa sobre la 

marcha‖. ¿Y Rajoy? Un 81% de la intención de voto al PP cree que Rajoy ―improvisa sobre la 

marcha‖. Muy español. Y eso que hablamos del gobierno; futuro, pero gobierno. Lo mejor para el 

final. Considerando la opinión de los votantes del PSOE, el 49% opina que Rajoy ―tiene un plan‖. Y 

viceversa. El 64% de los votantes PP cree que Rubalcaba tiene un plan. Es la opinión mayoritaria 

entre los votantes de los dos partidos: el otro tiene un plan.  

Hay dos opciones que, como el cóctel de James Bond, andan mezcladas que no agitadas. 

Estarán los que creen que el otro tiene un plan de gobierno y los que piensen en un plan secreto para 

alcanzar lo que quieren (el gobierno). En cualquier caso, nuestro coctel electoral de voto decidido 

está compuesto por votantes que prefieren la improvisación propia al programa ajeno o que frente a 

la espontaneidad de sus líderes (Rajoy/Rubalcaba) creen que hay un plan oculto de los otros 

(Rajoy/Rubalcaba). El voto mayoritario va de espontáneos o paranoicos. Una de dos o las dos. Como 

se decía en mi época, ―qué mal rollito‖. También hablan, y mucho, de escaños. Pero eso sí que es 

campaña. Las muestras de la mayoría de las encuestas son insuficientes para estimar el voto 

provincial. Con menos de 25.000 entrevistas todo lo que se diga es tocar a Mozart con un tantán. Y 

por último, volverán los indignados a Sol. Más puntuales que las campanadas de fin de año. Pero 

mejor no volverse paranoico con los espontáneos. Digamos como Pascal que ―el corazón tiene 

razones que la razón ignora‖. Vaya. Han vuelto las moscas. 
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MEJOR IMPOSIBLE 

17 noviembre 2011 

Rajoy ha pasado de ―tengo una solución secreta‖ a "la solución soy yo" (mediante el cambio 

de gobierno), seguido de "no hay solución inmediata"; después "el gobierno no puede hacerlo todo" 

y finaliza con ―habrá crujir de dientes‖. Su retirada desde la nada al ―de nada‖ ha sido directamente 

proporcional a su expectativa de éxito electoral. La pregunta del millón: dónde se estabiliza la espiral 

de reducción de gasto público, contracción del consumo, aumento del desempleo, contracción de 

ingresos públicos, reducción de gasto público… Por ponerlo simple. Calculo que en la calidad de 

vida de los años 50. Más o menos. Por lo pronto, los sombreros ya vuelven a estar de moda. 

Más perplejidad causa Cospedal. Dice que van a protestar los que aún no han protestado. 

Pasemos lista. Ya han protestado los funcionarios, los jubilados, los farmacéuticos, los médicos, los 

profesores de todos los niveles educativos, los sindicatos, los indignados, los bomberos, los jueces, 

los estudiantes, los padres de estos, la policía… ¿Quiénes pueden ser esos pendientes de protestar? 

Solamente me quedan los curas, los políticos, los pescadores de altura y los inmigrantes retornados a 

su país de origen. En fin, intentaremos vivir para ver. Rajoy mantiene que será muy valiente. 

Zapatero ya lo fue antes que él. Pues Rajoy aún más. No le temblará la mano puestos a machacar aún 

más la sanidad, la educación, los sueldos secuestrados de los empleados públicos y todo aquello que 

se le ocurra. Esta dispuesto a todo tipo de sacrificios (ajenos, siempre ajenos). Dan miedo estos aún 

más valientes del aún más.  

Continúa la brecha de 16 puntos en tiempo real. Está por ver si será real a su tiempo. El 

PSOE dice que es de 8,9 o 9,8 (periódico puro supongo). Siento ser tan impreciso en cifra tan 

precisa. Son las cosas de la edad de las cosas. Ya he visto muchos modelos de prospectiva. Este me 

suena al modelo "cómo me la maravillaría yo" de Lola Flores. En fin. Son unos datos que dan tos. En 

todo caso, Rubalcaba lo está peleando. Que no se diga. Como siempre que le ponen voluntad, van de 

un sitio a otro, confundiendo actividad con eficacia. Mucho cardio mitin y poco músculo 

inteligencia. ¿Para quién? Es quizás, la campaña más autorreferente que pensarse pueda. 

Continuamente una auto apelación (la canción del candidato animándose así mismo: pelea por lo que 

quieres), con videos de corredores que se auto convencen de que deben seguir. Es el segundo 

anuncio de corredores campo a través del año. El otro no sé si es de telefonía o de un seguro. Los 

indecisos socialistas aún no han recuperado el resuello de las últimas tardes con Zapatero (reforma 

de constitución para qué o lo de Rota o …) y no están para pantalones cortos. Es un mensaje para 

indecisos. ¿Qué será mejor comprar un teléfono, contratar un seguro o votar socialista?. Qué más da 

que da igual. No tengo la menor duda de que al candidato le gusta. El esplendor en la yerba socialista 

de los 80 tuvo de musa a Ana Belén. El crepúsculo de los dioses socialista de mediados de los 90 a 

Rosana. Ahora ya sin música moderna, tiramos del canal nostalgia y desempolvamos a Serrat. ¿O 

será Tarres?Al final, terminamos en valla foto slogan. Lástima. No han comprendido que sus 

indecisos son de pensamiento complejo. Las ideas simples (yo Tarzan, tú Jane) son para militantes. 

Está claro que no se puede transmitir un pensamiento complejo. Ahí se quedaron los publicistas. 

Añade la psicología cognitiva: hay que transmitir las ideas para que los demás las elaboren. No hay 

que decir cuatro. Hay que decir, dos más dos. Y dejar que la razón lleve a la conclusión. Pero que si 

quieres arroz Catalina. Que buen comienzo fue el chachachá y al final para qué. En un futuro, 
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cuando se desatasquen las cañerías de las campañas clásicas, se irá por ahí. Cosas del electorado 

ilustrado enfrentado a una política de poco lustre. 

Los que no se lo creerán son los de IU. Mucha gente, harta de voto útil inútil a la derecha de 

la izquierda, vuelve a la izquierda del centro izquierda. Intentan hacer una a derechas votando a la 

izquierda de la izquierda. ¡Qué se le va hacer! Lo cierto es que el último PSOE ha tenido demasiada 

mano izquierda con la derecha económica y social.En estas elecciones aprenderemos. El PP hace 

estragos en Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Murcia y allí dónde quiera mirarse. Posiblemente 

gane con mucho para hacer lo mismo a escala nacional. CiU arrasa minuciosamente la sanidad y la 

educación en Cataluña y sin embargo parece que no se lo agradecen como debieran (a la PP). ¿Qué 

misterio habrá? Decía Miguel Ríos. UPyD sonríe: a Rosa le basta con hacerle la puñeta a los del 

puño y la rosa. Navega bajo bandera de conveniencia y cualquier viento le vale. A Verdes y EQUO, 

posiblemente les den ídem ex aequo. Por último, una nota mental. El 20-N dejará de ser una fecha de 

feliz recuerdo para varias generaciones y se convertirá, según parece, en el Trafalgar socialista. 

 

 

PARMA RALLADO 

1 diciembre 2011 

 

Pasó lo que pasó paso a paso. Tras los meses de no gobierno llegó la no campaña y ganó las 

elecciones quien al final nada prometía. Y fue Trafalgar. Rubalcaba envió su campaña contra el PP y 

no contra los elementos, que diría Felipe. Pero se encontró con la tabla periódica al completo, 

incluyendo nuevos elementos como el ―Rajolio‖ o el ―Peperio‖. El primero fue como la Kriptonita a 

superman. Rubalcaba lo intentaba e intentaba pero como quien le habla a una piedra. El ―Peperio‖ es 

un elemento pesado pero poco volátil y muy TDTactivo. Descubierto en 1989, es muy abundante en 

la naturaleza conservadora española. Una variante, el ForerioAsturcense, es ultramontano y ha sido 

producido artificialmente por los químicascos con éxito desigual. Aguirre se prepara para el 2 de 

mayo y prescinde de lo más granado por ser demasiado gallardo; mientras en lo económico el PP 

está a caer de un guindo. O no. Por hablar como él. Por lo pronto, ya está pasando el Rato hablando 

de finanzas.  

 

Leo explicaciones ex post. Valenciano luchaba contra los indecisos y la transferencia al PP. 

Dice que tuvo éxito por un tubo con el flogisto, pero no movilizó indecisos. Es fácil. Los indecisos lo 

tenían más claro que los que iban a votar. Toharia hace las cuentas electorales en El País y como los 

agregados van donde él dice, las cuentas cuadran o se cuadran (manu militari). Nota mental: tirar a la 

papelera las diferencias muestrales entre proporciones y magnitudes. Ah! Y dejar de hacer chistes 

con la falacia del agregado. Cifras y letras. Qué gran programa. 

 

La Casa Real pide que se retire un uniforme de Magneto en un video juego; se parece al de 

gala del monarca. Era lógico, con el magnetismo sexual del ídem, que se les ocurriera la idea. Ahora 
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que ya cojea de otro pie no está claro de qué pie cojea cuando coge a. Lo importante está en los 

detalles. 

 

Las dos hijas de la Helena pescando en la pecera dieron con un bonito y un bacalao. Los dos 

de alta talla y fino talle, pero al parecer mal tallados. Al segundo lo calaron primero, en su afán de 

ser padre de reyes. Como no es fácil pasar de bacalao a emperador, tras el chungo terminó en 

chunguito y ahora va ―calao‖. Lógico. Al bonito le fue después. Era su destino. Es lo que tiene unas 

manos ágiles. Con algo tienes que llenarlas. Y además, sin nada que hacer entre embarazos. Sobre 

todo cuando ―emparma‖ uno detrás de otro. Una sugerencia de manualidades. Por el bien de las arcas 

públicas podría construirse una propia con el sudor de su frente. No con el de enfrente, como hasta 

ahora. Y así podría seguir haciendo arqueos. Difícil lo veo. Por la emulación de lo que ve. Además, 

en estos casos no se aplica la ley Sinde y el emule le lleva a efectuar descargas en paraísos fiscales 

sin respetar los derechos del sudor. ¿Qué pasó? Se preguntaran si solo leen El País. Le pillaron con 

las manos en la masa amasando una fortuna con dinero público por la cara. Se tomó literalmente la 

moneda por su valor facial. Como nobleza obliga, solo para hacer honor al título, presuntamente, se 

le daba-da muy bien poner la ―parma‖ de la mano cuando llegaba la ocasión. No os vayáis a pensar 

lo peor. No creo que ―parme‖ con la justicia. El ―duque‖ ya sabe, por la experiencia de su acuñado, 

que ―Sin tetas no hay paraíso‖. Y siendo hombre con ―sorte‖ (que se diría en gallego) de esta se 

escapa. Leo sobre el caso en el Mundo, Público y la prensa local; hasta en la Sexta. El País digital 

calla y Astorga. Es decir, se guarda por ahora el mantecado. Dicen los comentarios de los lectores 

que ya se entiende que saliera por pies a los EUA. Ya le valen pies o metros, pero lejos. Por cierto, 

¿Qué sombras le avisarían que se saliera y saliese (de la trama, de España) a la gala de Medina, la 

flor de Olmedo?  

 

Y todo por culpa de una mala traducción. Siendo los jesuitas colegio culto y de culto, seguro 

que pusieron de traducción esa de Annescis longas regibus ese manus, comole responden ala Elena 

de Menelao (Ovidio, Heroidas). Para los amigos, Longaeregibusmanus. Una traducción libre puede 

ser ―el poder de los reyes llega muy lejos‖. Literalmente, ―los reyes tienen las manos muy largas‖. 

Que también. También es buena traducción, pero una mala idea cuando lo tomas tal cual. En España 

no debemos preocuparnos. Nuestros reyes practican siempre la caridad bien entendida. Sobre todo su 

―greciosa‖ majestad. 

 

A nadie sorprenda. Alemania ya puso la música y la letra (himno de la Unión Europea). 

Ahora le toca poner los números. Leo que crece por el gasto público y la exportación. El gasto 

público se lo financiamos entre todos (emite deuda casi gratis). El eurobono tendrá que esperar a que 

Alemania marche mal. Y entonces sí que ya les vale. En España deberíamos mirar las cosas con 

buenos ojos. Como todos sabemos, el parque automovilístico es un buen indicador del estado de la 

economía. Atendiendo a las carrocerías, estamos cada vez más boyantes. 

 

En otro orden de cosas, hay quien quiere reciprocidad y pide que le metan mano a los 

directivos que la metieron. Al parecer, los directivos de las cajas hacían caja mientras deshacían las 

ídem. No es lo de Penélope. Es más difícil de encajar y tiene desencajado a más de uno.  
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En otro desorden de cosas, Bono hace un perfil-autorretrato del líder que necesita el PSOE. 

Sin aristas socialistas y que defienda la E de España. Hay que reconocer el mérito y muchos se 

merecerían salir por la puerta grande. Eso sí, que alguien se asegure de atrancarla bien detrás de 

ellos.  

 

En aguas calmas cualquiera es buen capitán. Cuando la economía acompañaba y legitimaba 

el poder político, navegar era fácil. Poco timón y mucho pumba. Ahora, con el mar económico 

agitado es cuando se aprecia la marinería. ―Me tocó una gran tormenta‖ se lamentan. 

Reconozcámoslo. Tenemos excelentes políticos y pésimos gobernantes. Lástima que los méritos para 

ser líder del partido no sean los mismos que para gobernar. Saben gobernar lo que solo se gobierna, 

pero como deban gobernar lo que gobernarse no quiere tenemos desastre nacional. Sobre todo, no 

creen en lo que saben ni saben en qué creen. Tendremos que esperar (mejor sentados) que los 

especuladores recobren la sensatez y le den la solución a los políticos.  

 

En esta barca lleva un remo la economía capitalista y otro la democracia liberal. Pero 

solamente se mueve uno y aquí estamos, dando vueltas en el estanque del Retiro. Las pensiones es lo 

único intocable, dicen. A la deriva nos llevan, que cantaba Remedios Amaya. Llegado el caso, 

nuestro modo de vida seguirá la lógica ―el Titi no se cae. El Titi se tira‖. Así que sí. Si la barca 

vuelca, ya que vamos, vamos. ―Abajo es arriba‖ que decían los piratas del Caribe. A la de tres. 

 

 

 

LA BALSA DE LA MEDUSA 

7 diciembre 2011 

 

Los resultados de una Encuesta de la Fundación Pew (5-12-2011) nos cuenta cómo veinte 

años después del colapso de la URSS, la sociedad rusa, ucraniana y lituana están profundamente 

desilusionadas con su nuevo sistema político y económico. La confianza en el capitalismo y la 

democracia, que causaban furor en 1991, se desvanece lentamente como el sueño que fue. Ahora ya 

saben lo que sucede con los políticos y las elites económicas si se les deja a su voluntad. Y no 

solamente por los abusos de los que poseen el monopolio de la violencia legal. El resumen de veinte 

años se concluye en que la democracia y el capitalismo son perjudiciales para la calidad de vida, la 

justicia, la ley, el orden e incluso la moral pública. No lo digo yo. Lo dicen millones de personas 

exalienadas del comunismo, según la versión alegre de la Historia. 

Al igual que las cajetillas de tabaco, los contratos de trabajo actuales deberían poner en el 

reverso: el trabajo mal entendido como explotación es perjudicial para su salud. Y en las papeletas de 

voto algo semejante: la política mal entendida como forma de vida de los políticos puede provocar 

impotencia. De todos y das, que tenemos la soberanía popular en sus horas más bajas. Y eso nos 

tiene indignados y das. Si de verdad funciona con los fumadores, puede tener efecto en los 

ciudadanos y los trabajadores. La crisis de la democracia, que no del capitalismo (¿qué le importa al 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

49 
 

capitalismo la economía o la sociedad si los beneficios crecen imparables?) nos llevará a un mundo 

nuevo. No mejor, pero distinto.  

Ya tenemos suficiente escuela e historia en el mundo civilizado para ignorar donde terminan 

las sociedades que se dejan llevar al límite; desarmadas de ideologías que ofrezcan un poco de alma 

al día a día. La ideología imperante es una ideología desalmada, pero fuertemente armada en lo que 

importa: poder, dinero y policía. Han logrado que el mundo desquiciado que nos ofrecen parezca el 

único viable. Y allá vamos. Lo importante continúa en el aire. ¿Puede la democracia liberal legitimar 

un sistema cuasifeudal de relaciones laborales? Ahora estamos en la misma deriva. Y ¿si la 

democracia no puede legitimar la miseria que viene en esta sociedad de lobos que viene, de dónde? 

¿Volvemos al voto censitario, donde solamente es ciudadano quien tiene? ¿Enajenamos la 

representación con democracias sin participación?¿Entramos en una dinámica orwelliana, con 

enemigos internos y externos que justifiquen los estados de excepción? (Como ya pasó con el 

terrorismo internacional) ¿Vaciamos aún más los partidos de ideas? (Como ya pasó con el socialismo 

y la socialdemocracia). Podemos continuar especulando, pero lo único cierto es que el sentido común 

y la sensatez será el enemigo.  

Es el mundo, estúpido. Y lo sé. Aquí todo empezó en la transición haciendo la de Gila ¿Oiga, 

es el capitalismo? Que se ponga. Que nosotros ya estamos depuestos de Marx. Y continuó como en 

un chiste de Eugenio. ¿Saben aquel de un partido con más de cien años de historia que el día 

después, antes de discutir sobre personas querían debatir sobre ideas para no tener que pensar? Las 

personas son ideas con patas. Si es que creen en algo. Lo chistoso es que decidan debatir sobre unas 

ideas que no saben aún cuales son, en las que nadie sabe si cree o va a creer y que cuando se decidan 

cuales son decidirán quién las defiende. Lógico y comprensible. Según el principio de Arquímedes 

―un partido político que se sumerge total o parcialmente en la oposición experimenta un empuje 

hacia arriba (o debate de ideas) igual al poder desalojado‖.  

El PSOE que ya abandonó la dialéctica de Hegel por la de Aristóteles a finales del siglo XX, 

está a punto de confrontar Aristóteles con Platón en el siguiente congreso. Platón es lo mínimo por la 

fuerza del empuje actual y además es perfecto para salir de la caverna. Aristóteles consideraba 

dialéctica los silogismos que partiendo de premisas no ciertas son solamente probables. Como ―el 

capitalismo es el mejor sistema para producir igualdad social y mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos‖. O ―da igual gato negro o blanco siempre que cace ratones‖. Bueno en este caso es 

verdad, solamente que los ratones ya sabemos quiénes somos y antes solamente lo intuíamos. 

Palabras, palabras, palabras. Leo que Felipe González vuelve. Ya que me alegro. Gracias a sus 

primeras podas ideológicas y abonado mediante leyes complacientes de la derecha económica, 

política y religiosa, conseguimos el precioso partido bonsái que tenemos ahora. Que menos que 

pueda comprobar si coincide con lo que imaginó para el futuro y añadir si toca algún retoque. 

Dice un nuevas generaciones del PSOE (según EL PAÍS) que los que quieran ponerse a la 

izquierda del partido van a tener que ser maoístas. Éste no es Gila ni Eugenio. Es más Muñoz Seca. 

Pues no tiene descampado el PSOE a la izquierda. Si construyes adosados te haces diez Torreviejas 

(Alicante) y un Seseña hasta llegar al límite del área de taxis de IU. No se han enterado. Bueno 

algunos sí, pero ya no. En 2000 los votantes del PSOE se abstuvieron. Castigaron como en las 

europeas del 1994: no votando. Ahora ya no es lo mismo. Ahora se han marchado a otros nidos, a 
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otros brazos. Antes fue ―ni contigo ni sin ti‖ tienen mis males remedio. Ya no. En 2011 han dicho 

―paso de ti‖. Los oteadores de la moda buscan saber quiénes se marcharon, con quién y por qué. A lo 

Perales: ―Y quien es él y en qué lugar se enamoró de ti‖. Me permito una contribución de 

Shakespeare al debate de ideas (Romeo y Julieta, soneto 116). Cada cual que sustituya por socialista 

lo que toque.―El amor no es amorsi al enfrentar la alteración se altera,o flaquea cuando el que parte 

se aleja.Oh, no, es un faro siempre en pie,que ve pasar las tempestades y nunca es derribado;es la 

estrella para el navío a la deriva,de valor desconocido, aunque se mida su altura.El amor no es 

juguete del tiempo…‖ 

Han dejado a Rajoy con el manos libres. Ya puede mandar a voces. Aunque nadie conoce 

realmente a nadie. En el PP se debaten entre la llamada de la selva (gente de Aznar) y LA 

LLAMADA. En mayúsculas. La llamada es un misterio. A unos les lleva a ser ministros de Dios. A 

otros del gobierno. A los primeros les sorprende en cualquier afán. A los segundos les encuentra 

ocupados esperando con el afán de ser llamados. Aquí el debate no es de ideas, sino de nombres. 

Justo el calco en carboncillo con el PSOE, recalco. Dicen que vuelve Cañete, el de las vacas locas. 

Ana Pastor (no la del pañuelo) y otros muchos y chas. Menudo ―Déjà vu‖ nos espera. Todos y das 

paramnésicos perdidos. Es la consecuencia de ir para atrás en tantas cosas. En poco, la cuestión de 

género llega al degeneró: ―champán y mujeres‖ gritaban los ―peperos‖ en Valencia. No se corten, 

que pago yo. Y usted. 

 

 

¿IDEAS O IDEALES? 

10 diciembre 2011 

 

Como era previsible en una tragedia de tres actos, ahora llega el acto reflejo. ¿Cómo va el 

guión? La dirección del PSOE da una respuesta estereotipada a un estímulo específico: el golpe 

electoral. O ―butacazo‖, si lo medimos por las butacas perdidas. ¿Pierdes? Pues a debatir ideas. 

Debatir ideas es la repuesta interiorizada de la izquierda.  

 

Las ideas han sido la perdición del PSOE. Ya a poco del inicio, gracias a las ideas, se despegó 

de su historia; donde estaban sus raíces ideológicas. Fue como el edifico pirata de ―El sentido de la 

vida‖ de Monthy Pyton. Pero yendo de popa a toda vela. Debatir ideas, al estilo PSOE, es decidir 

hacia donde mueves las velas. Ahora para perseguir el votante delfín del PSOE. Son incapaces de ver 

la mayor. Tanto beber los vientos es lo que le ha dejado a dos velas electorales. 

 

Es el momento de los partidos con ideales, que ofrecen humo, pero que ayudan a fumarse la 

crisis. ¿Qué significa UPyD? Unión, Progreso, Democracia. Ideales, no ideas. El sufrimiento no se 

mitiga con ideas. Se seda con ideales. Para mal o para mal, es tiempo de paradojas. Por ello, la 

racionalidad bien entendida empieza por uno mismo. Y lo más racional es plantearse en que se cree. 

Para poder hacer creer a los demás. Por donde va el PSOE lo deja claro la Fundación Ideas. 
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No quieren debatir de personas, sino ideas. Discutir sobre personas es realmente discutir 

sobre ideales y eso es peligroso para muchos como Bono o Vázquez, que son de izquierdas gracias a 

dios. Y otros tantos que igual bailan. Viven como el cangrejo ermitaño; van ocupando ideas-concha: 

ideas económicas, institucionales, sociales, políticas, medioambientales, de igualdad de género… 

camuflados evitando que se hable de ideales. Es decir, de ellos. El PSOE mismo, su aparato, ha sido 

un cascaron que ocupan sucesivos cangrejos. Más o menos y menos rojos. Pero que van contra 

natura es claro. Cada vez se cambian a una caracola más pequeña. 

 

¿El ideal de la izquierda? La libertad personal y la igualdad social. Como mínimo y siempre. 

Papandreu dijo, hasta ahí yo no voy (sin referéndum). Zapatero, dónde haga falta. Y todos los de la 

obediencia debida detrás, para apurar. Los de la obediencia debida son los que se han quedado sin 

cargo o escaño y ahora están en lo de ―ella no quería‖ de Martes y Trece. 

 

Los ideales actúan como un tabú. Hay cosas que no se pueden hacer. Son impensables. Y 

otras que hay que hacer. No hacerlas es impensable. Las ideas, los proyectos, son más flexibles. 

Tienen más cintura. Si no de qué lo del impuesto del Patrimonio y otras ideas. La crisis ha dejado, 

como la marea, al descubierto que los ideales del PSOE se han diluido hasta hacerse impalpables. 

Por muerte, ausencia o cambio de costumbres que diría Joyce. O debate de ideas, que diría más de 

uno. 

 

 

QUÉ CERA, CERA… 

17 diciembre 2011 

 

Zarzuela no ve ejemplar el comportamiento del ejemplar. Porque menudo ejemplar. De buena 

prenda se prendó la infanta de naranja. Dice su abogado que la ejemplaridad la determina la ley. Eso 

cierto. Pero si eso dices, dices que no eres de buena ley. Que es lo que el rey quiere decir aunque no 

le salen las letras en el orden correcto. Indignado está el yerno porque el rey ha dicho que pasa a ―y 

er no‖, en andaluz. ¡Que le pidan cuentas con seis bocas reales que alimentar!. Ya se sabe que las 

bocas reales son unas reales bocas. Hacen falta muchos reales para llenarlas. No son como las 

nuestras, que son ordinarias e imaginarias y lo nuestro con la hipoteca es psicológico.  

 

Por eso se lo llevaba a pares. Como no es lord nato… Total, los españoles ya estamos 

acostumbrados a mantener las cosas pares; como nuestras dos casas reales, que entre bocas y 

bocados nos tienen la monarquía llena de grecas. O el rey y quienes le acompañaban cuando iba solo.  

 

Ya se sabe de qué madera está hecho el consorte y al final no queda más cera que la que arde. 

En el museo de cera se toman lo del alejamiento en serio y se lo llevan a la sala de los deportistas, 

que también es una salida digna. Pero no faltan salas en el museo y puede terminar en la de los 

delincuentes famosos. El superman de la capa y el foulard (él que le daba a la infanta de limón) 

también hizo el vía crucis, pasando por la sala de toreros, para terminar de cara a la pared en el 

sótano. Hay quien no entiende lo del vía crucis y se lo toma como cruzarse caminos. Pero no. Si él 

otro tenía la capa, este demostró que era aún más capaz y podía llegar más lejos. Pero hay que 

defender su derecho a permanecer en el Museo de Cera. Allí todos son únicamente cara y manos.  
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Canadá abandona Kioto. Dicen que para qué quedarse, si van a quedar mal y encima tener 

que pagar. Así ya puede ir hombro con hombro con EUA, y no solo geográficamente.Los 

conservadores ingleses están de uñas. No comprenden que no se les reconozca su legítimo y 

tradicional derecho de ir a la suya. Hay que reconocer que Sarkozy disfruta. Aunque no lo diga, se le 

nota en el acento francés que le sale. 

 

Zapatero ya es historia o historieta. El tiempo lo dirá. Mientras en el partido departen para ver 

cómo reparten y que la partida de él no termine la partida. Poco queda para que se formen partidas 

que galopen por España, debatiendo ideas y el chocolate. Mira que lo siento, pero al PSOE le 

quedan… Ha sido devorado y será devorado por su falta de coherencia. Excentricidades 

nacionalistas enfrentadas a un nacionalismo sano de banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda. 

Meapilas sin complejos frente a los defensores de un mundo ciudadano.  

 

Y lo peor de todo. Pisaalfombras contra pisamoquetas. Sí es así. En el partido los cuadros 

hace tiempo que no tocan el suelo con los pies. Es más ¿Tienen pies los cuadros? El acertijo se 

resuelve cuando pierden el coche oficial y quedan definitivamente colgados. Electoralmente creen 

que sí hay suelo. Pero después descubren que son como la torre de los siete suelos en la Alhambra (la 

roja) y que son 8 en Troya por la crisis de la deuda Griega. Pero Felipe González no fue el caballo si 

no el camello. Primero pasó en pequeñas dosis la droga dura del capitalismo. El trapicheo se 

extendió por los ministerios de los 80. Y entró Kafka en el socialismo español. Al convertirse en 

camello le crecieron tres compartimentos en el estómago, la dialéctica pasó a analítica y el empacho 

intelectual terminó en corte de digestión. Ahora todo el partido lleva parte de la ideología a medio 

digerir y lo más previsible en el congreso es una vomitera de ideas. Obvio, llegan a él tras salir 

salvajemente por el vomitorium del hemiciclo. Más de lo mismo. 

 

 

 

 

EL REY, LOS VEINTE TESTÍCULOS Y ESCARLATA O’HARA 

 

27 diciembre 2011 

 

En las cortes han aplaudido al monarca un minuto y 58 segundos. Al principio se mosqueó. 

Todos sabemos lo que significa en España que te aplaudan después de alguna metedura de pata. Pero 

al fijarse bien se aprecia que los que deberían aplaudir así, de esa manera, no aplauden; luego la cosa 

va de veras. Hasta tuvimos ―Viva el Rey‖. Perplejos nos quedamos los de Montesquieu. Este señor 

primero intentó echar tierra encima; después desterró a Iñaki; pero después, después; al parecer no 

denunció un delito. Pero ocultar un delito familiar es algo ejemplar en las monarquías europeas. Y 

según nuestros legisladores: digno de aplauso. En fin, que tío más majo tienen sus sobrinos.  

 

Tras la derrota llegó el 15-M al PSOE y comenzaron las manifestaciones. A día de hoy dos 

son los manifiestos principales. El manifiesto Antonio Machado ―Se hace PSOE al andar‖. En 

resumen, al andar se hace PSOE y al volver la vista atrás, se divisa la senda que no se debió transitar. 
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Firmado por Chacón y otros. El segundo manifiesto es el denominado de Lina Morgan o de ―Los 

veinte testículos‖ (lat. ―pequeños testigos‖). Su contenido esencial es ―emocionados y agradecidos 

solamente podemos decir: estuvimos allí‖. Y allí estaban. Ya no hay duda. Cuando Zapatero metió el 

recorte a las pensiones; cuando metió la limitación de déficit público en la Constitución, sin 

consultar;  cuando metió la mano en los bolsillos de los funcionarios; en todas las meteduras de él 

estaban los veinte testículos o subsecretarios. Y lo asumen. El manifiesto no es gran cosa, pues lo 

normal en los testículos es que no sean demasiado penetrantes. Como la palabra de moda ahora es 

―autocrítica‖, gana el manifiesto Machado. O más Chacón. 

 

Rajoy ya formó gobierno. Y comienzan los juegos de palabras. Todos a una: reformas por 

recortes. Lo cierto es que mucho mejor. Escena socialista: Escarlata O‘Hara huye del hospital 

mientras un soldado grita aterrorizado que no le corten la pierna. Escena Pepera: Escarlata O‘Hara 

se marcha del hospital sonriendo mientras un soldado anima a los cirujanos a que le reformen la 

pierna. ¡Dónde va a parar! Una cosa es mutilar y otra la cirugía estética. Seguro que de esta salimos 

más guapos. O al menos, más delgados.  

 

 

 

LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN 

12 enero 2012 

Son de todos conocidas las razones instrumentales que justifican, paso tras paso, la voladura 

controlada del Estado de bienestar y la democracia en la zona euro. El objetivo al que se aproxima 

objetivamente esta progresión es, en definitiva, depurar de créditos basura el sistema financiero 

internacional y recapitalizarlo; por ello se permite, entre otras cosas, su especulación contra la deuda 

pública. Difícil comprender una razón distinta para los créditos de 500.000 millones del BCE a la 

Banca, mientras que no se autoriza el préstamo a los Estados o el FMI. Es evidente que el poder 

financiero cuenta con una capacidad ilimitada de intervenir las voluntades políticas nacionales e 

internacionales. 

La última noticia, por significativa, los préstamos al presidente de Alemania, Christian Wulff. 

Sin embargo, parafraseando a Blanche DuBois en ―Un tranvía llamado deseo‖, siempre he creído en 

la bondad desconocida de los políticos. Por ello no es atribuible a maldad o beneficio tanto dislate. 

Preferible es pensar caritativamente en la increíble ineptitud de los políticos para gobernar un 

sistema económico que les desborda. Y sobre todo, en su incapacidad para evaluar la magnitud de la 

amenaza que representa un poder económico que ha mutado en un entorno internacional 

desregulado.  

El capitalismo ha experimentado unos cambios sustantivos en sus genes. Muy sustantivos. 

Son los que ya van dando lugar a tantas sinrazones. Un ejemplo de ello, es como las democracias 

estatales se someten a un dictado internacional autoritario. El que la coyuntura se transforme en 

estructura estable es una amenaza real. Por lo pronto, la previsión es que el sistema busque un primer 

ajuste discursivo. ¿Cuál es el discurso emergente? Los Estados democráticos se encuentran en estado 

de sitio. Sitiados por la presión de un sistema financiero desregulado, dónde los organismos 
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internacionales y otros estados actúan como policías de conveniencia. La respuesta, como en 

cualquier estado de sitio, lleva a reducciones de derechos y actuaciones excepcionales. Vivimos un 

conflicto donde los Estados no combaten al enemigo real (regulación de paraísos fiscales, tasas a la 

circulación de capitales, persecución del fraude fiscal, etc.) sino que baten en retirada la calidad de 

vida de sus sociedades. La rendición está siendo la única respuesta. Pero esta vez no bastará con 

darle la razón y el dinero. Ahora, otra vez, lo quiere todo.El estado de sitio imaginario permite e 

incentivará el patriotismo. La patria exige sacrificios irracionales. Ahora mismo cada país afronta la 

crisis como un desafío nacional, patriótico. Las penurias económicas son el resultado de una 

economía de guerra financiera. En todos los niveles.  

En la Unión Europea, Sarkozy se enfrenta a Camerón, tomando a Gran Bretaña como la 

referencia de todos los males. En España, Cataluña amenaza con sabotear la Administración Central, 

como respuesta patriótica catalana a la crisis. 2012 verá mucha patria y sacrificio. Para alimentar el 

discurso, no es improbable una guerra real. Qué mejor para el miedo y el control social que una 

nueva guerra. Calentita, próxima y peligrosa. Un avance sobre la guerra al terrorismo. Esta última 

redujo derechos y mucho más, pero actuaba como respuesta al miedo. Ahora hace falta algo que lo 

produzca. Una posibilidad es Irán, que se ofrece de continuo. En España además ahora estamos más 

seguros después de lo de Rota. Más seguros de ser un objetivo, claro. Una guerra sí que justifica una 

economía de guerra y mano dura contra las protestas internas que puedan surgir. Porque es previsible 

un incremento de la violencia social como respuesta a la violencia económica. Más violencia en las 

respuestas policiales, judiciales, en las manifestaciones. En definitiva, una guerra real para justificar 

una economía de guerra financiera. La única duda es: ¿puede costearse una guerra viviendo la crisis 

de la deuda? Y de ser así, ¿se aplicaría la excepcionalidad de una situación de guerra a los mercados 

financieros? Por ejemplo, ¿el BCE prestaría a los Estados al 1% a varios años? Financiar el Estado 

de bienestar no lo justifica, pero quizás si lo haría producir un estado de malestar en los enemigos.  

Por no extenderme, anunciar que 2012 espera un mayor control de los medios de información 

y de la información. Lo de las fotografías en el Congreso será una broma con lo que puede venir. De 

opacidad, de prohibición de palabras y convocatorias. Estas serán algunas de las sinrazones 

necesarias para darle la razón a la sinrazón  

El PSOE se encuentra en una grave encrucijada. Los tiempos y las premuras, el día a día que 

todo lo urge, le permitió vivir tantos años en un collage ideológico dónde cabían socialistas 

sometidos a la obediencia de Roma, nacionalistas de ―lo mío para mí‖, izquierdas en la izquierda 

(como Izquierda Socialista), empresarios como los Tamayo y Sáez, socialistas a secas y para que 

seguir. Su acción como partido ―atrapalotodo‖, teóricamente detrás de las necesidades de los 

ciudadanos, mantenía una frágil sintonía con una ideología que, por la voz de sus líderes, parecía 

producto de las maracas de Machín. Zapatero y su política es el fiel reflejo del descontrol que genera 

no tener un bagaje ideológico, unas ideas claras. De esas que te dicen: eso no se dice, esto no se toca. 

El talante no encuentra capítulo en ningún manual de historia de las ideas políticas. Y ya no da para 

más. Toca debatir ideas, si es que van en serio.  

¿Cómo se encuentra el PSOE y su debate en relación a las sinrazones o tendencias anteriores? 

Da espacio para una. El auge patriótico beneficia a partidos centralistas como el PP o UPYD por un 

lado, y nacionalistas como CiU por el otro. El PSOE aún no sabe dónde está. Su organización 
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política misma es fuente de despiste. Ahora para nota. ¿Es la estructura federal del PSOE una idea 

independiente del proyecto de una España federal? O dicho en otras palabras ¿Cómo convive dentro 

del partido una fuerza centrifuga como los nacionalismos con la fuerza centrípeta de un Estado fuerte 

redistribuidor? Difícil cuadrar el círculo es. En esto hay que darle la razón a Norberto Bobbio: ―la 

igualdad es la estrella polar de la izquierda‖. Y por supuesto, de cualquier socialismo que se precie y 

aprecie. 

El PP cabalga de nuevo. El gobierno central sube impuestos, los autonómicos bajan los 

sueldos. No me digan que no es bonito trabajar codo con codo para levantárselo a los españoles. 

Volvemos a la emigración y al turismo como principales soluciones económicas. En fin, el gobierno 

dará para mucho que hablar. Una nota. El primer y sorprendente comentario de Marcelino Iglesias al 

gobierno PP fue que había pocas mujeres. Eran los ecos de un tiempo ya pasado por agua. 

 

 

EL PP LO HACE MUCHO MEJOR (SER DE DERECHAS) 

2 febrero 2012 

 

Camps es declarado no culpable por cinco a cuatro. Mira al cielo y sonríe picando un ojo 

cómplice. Al parecer, llamó al cielo y le oyó. Y, puesto que las puertas de la audiencia se le abren, de 

sus correrías por las tierras valencianas, responda Costa que no él. Si en ésta, Camps es no culpable; 

Ricardo Costa, el hermano menor de Juan Costa, es más inocente. Del Gürtel lo peor será la correa 

de ventilación de fondos públicos. Eso irá a costa de Costa. En lo de Camps no hay sorpresa. Siendo 

la Comunidad Valenciana lo que ha sido, de escándalo y despropósito, el PP obtenía mayoría 

absoluta elección tras elección. Una ceguera social desesperante que encuentra su colofón en la 

sentencia: ―in dubio pro reo‖. No quieren verlo. Por eso, los dos son no culpables por in dubio. Se 

quejaban de un miembro del jurado, que era socialista. La probabilidad habla de muchos más 

votantes del PP en el jurado. Al final todos bailaron al compás del ―in dubio azul‖. 

Fraga ha muerto. Un tabú con raíces antropológicas prohíbe hablar mal de los fallecidos. 

Gallardón lloraba; ya sabemos, por su palabra y su actuación como ministro, que es su hijo político. 

¿Habrá heredado los famosos tirantes con la bandera española? Cuanto me alegra saber que su forma 

de entender la vida tiene continuación en nuestra política. Puede descansar en paz, que sus hijos 

políticos continuarán dándonos guerra. Desplazada la Ley de plazos, llegan perpetuas revisables, 

endogamia en el poder judicial, tasas a los recursos. El PP da cumplimiento a su programa. O eso 

dice. Gallardón, ¿para cuándo renombrar los matrimonios gay? El sector de secta llega con la pila 

bautismal cargada a tope y no cejarán hasta que familia sea lo que Rouco manda. En el PP cuentan 

con gentes de profundas convicciones y valores. Si creemos a Freud, muchos de ellos ponen en una 

misma seso con sexo y los dos lo usan en modo ―cogito interruptus‖. Con ello, alguno y alguna logra 

llegar intelectualmente virgen a los cargos más elevados.  

Han convertido los derechos civiles en España en el nuevo tapiz de Penélope. Lo que la 

izquierda hace durante el día, la derecha más oscura lo deshace durante la oscura noche de sus 
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Gobiernos. ―Timeo hominem unius libri‖ decía el santo Tomás. Nos recomienda temer a los lectores 

de un solo libro. Pero aún puede ser peor cuando estos además se empeñan en leernos, no ya un 

libro, sino la cartilla con el catecismo. Los mismos que imponen religión católica como asignatura, 

se oponían a Educación para la Ciudadanía por adoctrinar. ¿¿¿¿????. Ya lo tienen. Escucho al 

ministro en su explicación, la nueva asignatura introducirá los valores de Europa. Quizás tenga 

razón. Para qué educar ciudadanos y que rabien indignados en las plazas, cuando lo importante ahora 

es ayudar a los parados emigrantes españoles para que se familiaricen con los países de destino y sus 

calles.Y ahora es cuando se echa de menos el impuesto de sucesiones. Con la cantidad de cosas que 

el Gobierno del PP dice haber heredado de los socialistas, recaudaríamos una pasta increíble para la 

Hacienda Pública. Y en su defecto, que apliquen el de patrimonio a todos los que han 

patrimonializado el Estado y los recursos públicos.  

Rajoy dice que la reforma laboral le costará una huelga general. Pero no le preocupa 

demasiado. Con tanto parado, los que paren no pueden ser demasiados. Al fin y al cabo, para hacer 

huelga hay que estar trabajando. Santamaría afirma que tratarán la memoria histórica con el mismo 

espíritu de la Transición. ¿Se puede decir más claro? Ahora la enterrarán otra vez en la cuneta de la 

historia. La derecha es feroz con su pedigrí y siempre lo será. Más aún, y Garzón ya lo sabe. La 

derecha tiene como obsesión ganar y tener razón. Ya saben por donde ira el final de ETA.Hace dos 

meses, el Gobierno socialista explicaba cómo le felicitaban en Europa y desde el PP se indignaban 

por la subordinación. Dos meses más tarde, Cospedal presume que en Europa han gustado los 

recortes y les han dado golpecitos en la espalda. Chacón les grita ahora por hacer lo que piden en 

Europa y no defender la soberanía española. El ―quítate tú para ponerme yo‖ funciona hasta en la 

oposición. Se traspasan las carteras en el Gobierno y parece que también los papeles para hacer 

oposición.  

Pero que conste: Gibraltar español. Nos dejarán desnudos pero menuda es la derecha para que 

nos quiten el pasado. Mientras, pisan el acelerador. Saben que así no pueden llegar a las siguientes 

elecciones. Se dan dos años para freírnos y se dejan dos para intentar cocernos la empanada. En el 

socialismo no se vislumbra tierra a la vista. Y el guión es ya demasiado conocido: ―ideales‖ en la 

oposición e ―ideas‖ en el Gobierno. ¡Cuánto que aprender de la derecha, que lo hace al revés y lo 

hace tan bien! Y da igual Chacón que Rubalcaba. Los dos tienen la mismas posibilidades de que se 

mire hacia tras sin ira.En Andalucía están ―ere‖ que ―ere‖ con los ERES. Tú ―ere‖ un corrupto. Más 

lo ―ere‖ tú y tu tío de Valencia. En Sevilla no se sabe de qué ere hablan: el de empleo o el de 

Mocedades. Y lo digo yo, que soy andaluz.  

En Valencia los centros educativos están llenos de mantas. Y no hablo del manta habitual si 

no de la prenda de abrigo. Montoro propone castigos penales para quienes despilfarren en absurdos 

el dinero público. Los demás partidos se mofan al ver de dónde viene la idea. Otros, y entre ellos 

tontamente Llamazares, dicen responder políticamente. ¿Responder políticamente? Como dice el 

humorista José Mota: ―Tu también te has dado cuenta, ¿No?‖. Que quiere que le diga tal y como está 

el país. Mire, si no sabe, no se ponga, por más que le atraiga el coche oficial, el sueldo y el sí señor. 

Los golpes de efecto del PP son conocidos (ejemplo: véase la supresión del servicio militar). 

Proponer un castigo procesal, dado que la experiencia nos cuenta que pocos terminan en condena 

(ejemplo: véase Camps), puede despertar mucha admiración. Es más, ojala.  
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En Europa continúa la política de cañoneras. Hace tiempo la política colonial consistía en 

enviar un barco cañonero para poner orden en el país. Hoy el papel es de Ángela ―cañonera‖ Merkel. 

Surca las aguas del Euromar y allí dónde peligran los fondos de pensiones y bancos alemanes, 

apuntan los (sus) fondos de rescate y amenaza con hundir (no mantener a flote) la economía del país 

si no suelta lastre (bienestar social). Ahora mismo estamos al filo de que ocurra una ―desgrecia‖. Y 

lo mejor es para el futuro de la UE. Después de demostrar de forma muy activa (venga de reuniones) 

su pasividad, proponen la solución ―correparadelante‖. Más Europa. ¿Más de la misma? Nos vamos 

al traste con los trastos. Y no hablamos del Este. Allí, como ya se sabía, añoran cada vez más la 

seguridad económica del comunismo. Las tensiones étnicas (racismo puro y duro), la ultraderecha 

nacionalista, el autoritarismo, el desgobierno, la corrupción como norma, son realidades que ya no 

son emergentes, sino que sumergen las libertades en Hungría, Rumania, Polonia, Bulgaria ... y 

más.En fin. Recordarle que acertar depende de la pregunta y no de la respuesta. Por eso, sobre el 

futuro, no se pregunten adónde vamos. Pregúntense adónde volvemos. En fin. 

 

 

LOS OTROS 

23 febrero 2012 

 

Hubo un tiempo hace tiempo en que nosotros fuimos los otros. Intuíamos que los fantasmas 

del pasado vagaban incorpóreos por ministerios y altos cargos, tomando ocasionalmente una forma 

pintoresca para defender el Valle de los Caídos o celebrar el 20-N. Huían de la luz y de los 

taquígrafos. El pasado era pasado, con sangre y vergüenza y muchedumbres llenando playas y 

pantanos los 18 de julio. ―Tótum revolútum‖ en un auténtico vertedero de la memoria. Pero el 

presente, real e imperativo, mostraba una modernidad urgente. España gran potencia del mundo, nos 

decíamos con asombro profundo mirando de reojo al G7. Y siempre para el pasado fuimos los otros. 

Atrás, el personalismo de Felipe González lo fue fresco del día. Con González los otros 

éramos nosotros. Más tarde, la política vintage de Aznar se balanceaba en la tela de una araña 

inmobiliaria y financiera. Abanicando las clases medias venidas a más y aún por venir. A pesar de 

Aznar, los otros éramos nosotros. Todavía Zapatero, con su afición al Paintball, disparando tintas 

que dibujaban igualdades y derechos en leyes y reglamentos, nos hizo alucinar en colores del 

arcoíris. Un coloreo de ―modernura‖ que la experiencia a demostrado se borra fácilmente; no con 

agua, sino con otras tintas. Y si algo está claro de siempre, es que nuestra derecha, como el calamar 

de Bioy Casares, siempre opta por su tinta. Pero entonces, aún nosotros éramos los otros.Con Rajoy 

llegaron otros para ser los otros y no nosotros. Un ministro recuerda las anécdotas ingeniosas de 

Franco. Sí, ese hombre. Para ellos está vivo en sus conversaciones y es ejemplo. Gibraltar español y 

los toros cultura española. La CEOE se descojona con un ―ponte serio para la foto‖, mientras que 

como respuesta a las quejas de los sindicatos dice Cospedal ―es que pierden poder‖. Vergüenza para 

los sindicatos: se quejan por perder poder. Duele el razonamiento. Por sus premisas; por lo que 

sugiere; por lo que propone. En una relación tan asimétrica como la laboral, perder poder de 

negociación es perderlo todo. Hay que aceptar trabajos mal pagados, otros lo harán por ti. Es lo que 

se llama ejército industrial de reserva. De toda la vida. Más. La dualización que produce el 
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hundimiento de las clases medias junto a los condenados a ser jóvenes a perpetuidad, (en sus 

condiciones de vida) está expandiendo un lumpen proletariado desorganizado que fulgura con 

estallidos en este nuevo mundo.  

Conceptos que se llevaron los vientos del desarrollismo consumista vuelven flotando para 

posarse sobre las ―nuevas realidades‖, que tienen un nombre ya antiguo. No es preciso volver al 

Marx sociólogo. Él regresa por su cuenta, poniendo los nombres propios y apropiados en nuestros 

labios. Al final estaba de nuevo el principio. Ahora los derechos sociales, laborales y tantos otros, 

son entelequias. Cuantas tesis doctorales, investigación y conferencias sobre la conciliación de la 

vida laboral y familiar. Muertos vivientes apenas. Y este Gobierno franquista sin Franco, descalifica 

y patea cualquier dignidad. Cualquier día dirán que ellos sí hicieron por la conciliación al mantener a 

toda la familia junta en el paro. Son así. No les tiembla la voz ni el pulso. Están en la realidad. Ellos 

son ahora los otros. Los demócratas, la izquierda, la igualdad, todo es ya para los otros un sueño. La 

policía está sobre todo para el control público y aporrea a los enemigos y enemigas de 12 años. Los 

niños y niñas de Valencia ya saben de los palos que da la vida, policía mediante. El frío cala hasta 

los huesos en la Educación. Dicen desde el Gobierno que los manifestantes están engañados. El 

mismo mismísimo discurso que podíamos escuchar en los 70. Pero es un frío que no desaparece 

cuando te han contado la ―verdad‖. Permanece, como permanece el desconcierto ante la ferocidad de 

esta derecha radicalmente populista.  

Los otros ya son los otros y pronto no podremos reconocernos a nosotros mismos. Volver a la 

realidad tiene un único camino: en la calle codo con codo. Estos cuatro años parecerán cuarenta. 

Como los que ustedes recuerdan. En el fondo y en la forma.Decía, cuando el congreso socialista, que 

ni Rubalcaba ni Chacon nos podrían hacer mirar hacia atrás sin ira. Ellos no. Pero Rajoy y sus 

amazonas sí. Y tuvo cosas curiosas el congreso televisado. Comparto una, que desde ya uso como 

práctica en clase de métodos de observación. Zapatero en su discurso recuerda solo a uno. A Bono. 

Recuerda su lealtad cuando le ganó y pide lo mismo para quien gane. Como el Pisuerga pasa por 

Valladolid, a Bono le llovían las lágrimas. Para entender la jugada hay que mirar a Felipe González, 

sentado junto a él. Su cara era un poema cubista. En aquel te lo digo Pedro para que se entere Pablo, 

más se enteró Pablo que Pedro. Un déjà vu de Almunia/Rubalcaba por Borrel/Chacón. Mientras, 

Bono que se creía el muerto en ese entierro, lloraba. 
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QUIETO TODO EL MUNDO 

16 marzo 2012 

España avanza. No cabe duda. Y lo hace negando lo peor del pasado. Ya hemos dejado atrás 

el ―vuelva usted mañana‖ tradicional por un flamante ―no vuelva usted mañana‖. Será la nueva frase 

de despedida. Antes se usaba más el ―hasta la vista‖, sobre todo por despido improcedente. Pero 

gracias al magnífico gancho de derecha de la derecha, el uso y el abuso coinciden. Es el principio de 

economía del lenguaje. Entre tantas economías, una más no sorprende. Sí sorprende la ferocidad de 

esta derecha, una vez levantada nuevamente la vieja fachada. Odian la democracia. Odian la libertad. 

Odian la idea de igualdad. Con qué ferocidad atacan el derecho a la huelga, el derecho a 

manifestarse, el derecho a quejarse incluso. Quieren quieto a todo el mundo mientras hacen sus cosas 

de derechas. Mientras tiran al suelo todo el mundo que hemos construido. Equitativamente, claro, 

pero no al clero. Los actos y su discurso son ya viejos. Y con otros modos terminaron en la cárcel y 

sin tricornio. 

Wert responde a su pésima valoración con un ―solo me preocupa lo que piensen de mí dentro 

de 15 años‖. Dos opciones. La casposa, a mí que me juzgue Dios y la Historia. La inteligente, mejor 

que me valoren cuando ya nadie se acuerde de mí. No le conozco más allá, y aunque se le ve cada 

vez más ministro, desconozco su cultura. ¿Considerará como ―retórica‖ la ―fiesta nacional‖? Apunta 

maneras. El ministro de exteriores haciendo honor a su nombre, exterioriza todo lo que el PP lleva 

dentro. Casi tanto como Gallardón hijo. Que majo. Hay una violencia estructural, y otra que te 

desestructura (gracias a la policía o el doble lenguaje conservador). Esperanza (Aguerrida) va 

haciendo las que hacia Pons; de estrambote en estrambote.Tarareando lo de ―para que no me 

olvides‖, con Santamaría en la cabeza. No el cantante, que era más de baile que de quieto todo el 

mundo. En el Congreso más de lo mismo. Rajoy y Rubalcaba están en aquello de ―le dice la sartén al 

cazo‖.  

¡Qué meses nos dio Zapatero para la posteridad!. Levantar la cabeza va a tener que empezar 

por levantar el trasero. Y no es fácil en la sociedad que vivimos. No quieren unas calles incendiadas 

y presionan por todos los medios para conseguir el ―quieto todo el mundo‖. Hablan de profesionales 

de la violencia en las manifestaciones. Y es verdad. Yo los he visto. Además, en todas las 

manifestaciones están puntualmente. Van con la cara cubierta. Sin identificación. Policías creo que 

les llaman y en Valencia pueden dar fe hasta los chavales de 16 años.  

España regresa al orden de las cosas. La intuición se confirma. Ahora que ya sabemos por 

activa y pasiva que no todos somos iguales ante la ley estamos más tranquilos. No bastaba con que lo 

dijera la portavoz de los jueces. Ahora tenemos indultos a banqueros y corruptos. Antes tenías que 

tomarte la molestia de leer la Constitución para saber que no éramos iguales. Ahora, ya lo saben 

hasta los que no la han leído. Por lo demás, la familia bien, gracias. 

La guerra se acerca. Obama respalda a Israel. Pero el área de intervención no está 

anestesiada. Irán es más que una frontera. Es Siria, es Irak, es Afganistán, es Pakistán, es Líbano, son 

los territorios palestinos. Y todos en primera línea. Pueden ser casi con seguridad Turkmenistán y 

Azerbaiyán y Armenia y Turquía. Turquía es OTAN. Turkmenistan, Azerbaiyán y Armenia son 

países asociados a la OTAN mediante la Asociación para la Paz. La OTAN somos nosotros. El fuego 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

60 
 

no estará localizado y no quemará solo los pies. El Guernica es un cuadro anticuado. De cuando 

masacrar la población civil era chocante. Ahora, ya es una foto de una guerra cualquiera, en un lugar 

cualquiera. Más miedo, más control, menos sensatez. Sangre, petróleo y guerra. La vida cotidiana. 

Ya se sabe: escasez, inflación, precios caros, menos consumo, menos impuestos, menos ingresos.  

Más ejemplos como el atentado contra el Estado que es la reforma laboral.Cuando piensen 

que los salarios bajarán, deben pensar que también bajará la recaudación por IRPF y los impuestos 

indirectos al consumo. Bajar los salarios es un ataque al estómago de los trabajadores, pero también 

un ataque al corazón del Estado de Bienestar. Nunca lo compensan con imposiciones al capital o los 

beneficios o al patrimonio. La guerra será el salto cualitativo definitivo para hundir en la miseria los 

logros del siglo XX. Suenan tambores de guerra. Y no son lejanos. 

 

 

ANDALUCÍA TUVO QUE SER 

1 abril 2012 

Los gozos y las esperanzas; los gozos y las sombras; los gozos en un pozo. Andalucía dijo 

que nonaino. Es decir, que nones en madrileño. Arenas es demasiado andaluz para ser presidente de 

Andalucía. Es tan andaluz que parece sevillano del mismísimo Sevilla. Y a ese villano que es 

señorito ya le han visto venir cuatro veces. Como andaluz se lo que veo y escucho cuando escucho y 

veo a Arenas. Mientras, no lo veía venir Rajoy jugando el un, dos, tres al escondite ingles. Lo está 

aprendiendo con sus hijos y por eso le buscaban desde la Comisión. A él y a sus presupuestos. Todos 

nuestros amiguitos, italianos, alemanes, franceses y otras lenguas, se hacen lenguas de lo mal que 

nos ven. Lógico, de elecciones estábamos en lo del escondite ingles. Nos quieren a morir y por eso 

dale que dale José.  

 

 

 

SE ME LENGUA LA TRABA 

4 abril 2012 

Cada vez que del poder político y la economía se trata. Zapatero se despidió amnistiando a un 

banquero y Rajoy llega amnistiando a 1200. Hace tiempo apareció por Alemania un CD con los 

nombres de titulares de cuentas secretas en Suiza. Luego también fueron secretas en España. Aunque 

imagino que algún trámite se iniciaría en Hacienda. Esta amnistía que bien llega y que bien les llega. 

Siempre hacen la misma. Son cosas del ―totus tuus‖ en el cielo y en la tierra. 

 

Todo comienza cuando el futuro consejero (pareja, trío, hermano lobo o hijo de) aconseja que 

su ―su‖ le recomiende a quien todo lo nombra para que le nombre y su consejo tenga precio por fin. 

Al fin y al cabo, la presencia en dichos Consejos tiene menos de interés público que de pernada 

económica. El gobierno de turno se reserva el derecho a meter y en cada cambio, sacan y meten a 
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gusto. Cospedal lleva, conocidos, dos coitus interruptus públicos. Freud ya hablaba de sus 

consecuencias elevando el nivel de angustia. Lo siento por los castellanos-manchegos. 

 

Por un tiempo se pudo pensar que era simplemente la desfachatez de un niño bien. Pasado el 

límite, ya es ―fachatez‖. El estilo lo debió aprender de alguna madraza católica donde superó con 

matrícula Hafiz y Ulema, en versión Kika de los kikos, que no Almodóvar. Citas de izquierdas para 

ideas de derechas. Es el nuevo compostaje ideológico de Gallardón hijo. Azaña o Luther King, el 

justiciero en-mas-carado, le echa rostro y arrostra peligros por defender a la mujer mujer, que siendo 

mujer es madre y por ser madre mujer. Es que la madre cuando besa, es que besa de verdad, y a 

ninguna le interesa desmadrarse sin embarazar. Gallardón hijo, quiero un hijo tuyo como hijo eres tu. 

Al final, todos somos unos hijos e hijas de, aunque unos más y otros más menos que más. Y no, no 

desvío la atención. 

 

Es la prueba del algodón de la actitud democrática: el respeto a los derechos de los demás. 

Especialmente el derecho a protestar por lo que no gusta, conviene o interesa. Un gobierno haciendo 

la contra por partida triple: contra los derechos laborales, contra los derechos a manifestarse en Sol o 

contra el derecho a la huelga. Desde la óptica democrática no hacen una a derechas, pero sí desde 

otras formas de ver la vida. Rajoy decía, ―esto me va a costar una huelga‖. Pues encaja, sonríe y 

calla. ¿Es que los demás españoles no podemos pensar como él?. Por una en la que da, se va en mil. 

El error es pensar que callando las apariencias se acallan las conciencias. Para Franco el orden 

público era esencial, aún cuando las meninges ardían en media España. Pero ahora se vota. ¿Hay que 

echar sal sobre las heridas sociales abiertas? A gentes como Esperanza Aguirre y Cospedal o, en el 

gobierno de verdad verdad, Santamaría, salero no les falta. Siento la ofensa de género, pero es que el 

sector masculino del gobierno es mucho más soso. So esto, so lo otro.  

 

Y tenemos presupuesto. Ahora Rajoy ya lo sabe. Zapatero trabajó el último año para hacer 

posible el actual gobierno del PP. Cada vez es más evidente que este gobierno del PP trabaja para el 

que le sustituirá. El desempleo continúa creciendo, mientras sufrimos para pagar los intereses. 

Primero nos secuestraron la deuda pública y después, los mismos quieren rescatarnos. Están en ello y 

son como el de la pluma verde. Ya podemos darnos por rescatados. 

 

Por último, en este movimiento donde nos han ―guindado‖ los derechos laborales, los 

piquetes han terminado en la picota. El día de la huelga el ABC comunica como un piquete asalta un 

Bingo. O, más interesante aún, la siguiente noticia del diario Información de Alicante. No es una 

broma, aunque debería serlo.―Agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) de la Policía 

sorprendieron el martes en un control de vehículos realizado en Elche a un conductor que llevaba 

en el maletero bidones con aceite, tacos de madera con clavos y silicona. El conductor es miembro 

del sindicato Comisiones Obreras y la Policía levantó un acta de denuncia por tenencia de objetos 

peligrosos, según fuentes cercanas al caso. La Policía cree que el material, que le fue intervenido, 

estaba destinado presumiblemente a utilizarlo en la huelga de hoy. P.C.‖. Por cierto, que vandalismo 

se asemeje a terrorismo es de lo más TOP. Hay que joderse con lo inseguro que se siente el Estado.  
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ÉCHALE GUINDOS AL PARO 

9 abril 2012 

Pues resulta que no. No tenían plan B. Ni C. Ni D. Ni ni. Todo era el ya clásico "quítate tu 

para ponerme yo". Y vaya que se han puesto. Se han puesto las botas calzándose el coche oficial y 

algún que otro consejo de administración. Rajoy desaparece y desaparece como por encanto. Todo el 

que le falta a Soraya Sáez de Santamaría. La vice triple SSS es un enigma casi tan trasparente como 

su ―presi‖. La culpa es del pasado. Y me refiero a Zapatero, tan desaparecido como su Rodríguez. 

Tan desaparecido como el sentido común. Vienen más recortes. 10.000 millones en sanidad y 

educación. No saben en la que se han metido. Rubalcaba ya trazó la línea roja que no se podía 

traspasar. Que miedo. 

 

 

EL MUNDO QUE YA VINO 

12 abril 2012 

Los estudios de la Fundación Pew muestran como dos de cada tres norteamericanos creen que 

existe un fuerte conflicto entre ricos y pobres en su país. Un incremento de 19 puntos desde 2009. 

No parece que el dato por sí mismo sea novedad. La desigualdad, y el rechazo a ella, es una 

constante en la mayoría de las sociedades legitimadas por las ideologías ilustradas, descendientes de 

la revolución francesa y americana. Que estas se incrementan, también. Lo interesante surge de la 

interpretación del conflicto. El conflicto entre ricos y pobres no sería expresión de lucha de clases (es 

decir, la desigualdad como una injusticia en sí misma) sino consecuencia de la injusticia. En esta 

lectura en clave liberal, las diferencias sociales existen y existirán, pero su legitimación procede del 

esfuerzo y la igualdad de oportunidades. Ahora, un 61% de norteamericanos piensa que el sistema 

económico es injusto, favoreciendo a los más ricos. O que el sistema de impuestos es injusto 

beneficiando a unos pocos. En otras palabras, que los procedimientos legítimos de generar 

desigualdad han sido conculcados. La percepción pública de que las diferencias sociales actuales son 

ilegitimas puede llegar a ser más peligroso para el capitalismo que el comunismo como ideología. 

¿La razón? La crisis económica es, de una forma aún poco reseñada, una crisis de legitimación. 

Mientras pensamos que se habla de presupuestos o de deuda pública, se habla de ideas y de justicia. 

Es lo que quedará: una democracia devastada y deslegitimada; unos políticos incapaces de ser 

creídos. Una profunda violencia económica absolutamente descontrolada. 

En eso hay una diferencia esencial entre Zapatero y Rajoy. El primero hacía lo que hacía en 

aparente conflicto machadiano con sus entrañas. Sus despropósitos en la abundancia (con una 

prodigalidad indiscriminada, nada progresista, mucho menos socialista) no ocultaron su asco al 

enfrentar las consecuencias de sus actos de gobierno. Pero aprendió, parece, que obligado te veas 

para que lo creas. Rajoy, por el contrario, practica el obligado te creas para que lo veas. Donde 

Zapatero eran recortes obligados, ahora en Rajoy son optimizaciones de gasto, incremento de 

funcionalidad, evitación de duplicidades, eficacia, eficacia, eficacia. Ya no es solamente obligación. 

Hay optimización. En Grecia e Italia tienen Gobiernos tecnócratas. ―Ídem‖, ―eadem‖, ―ídem‖ en 
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España. Eso nos quieren hacer creer. Que todo esto nos hace mejores. En España, la incapacidad 

para pensar en el bien común de sus gobernantes (de ahora y de siempre) hace que la inteligencia 

duela hasta el tuétano. Mejor dejarlo aquí. 

Existe una sobredosis de explicación de lo económico. Una carencia notable de análisis sobre 

su impacto y transformación de lo político. Lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá es tan 

conocido, tan obvio y tan evidente como inútil e ineficaz es ese conocimiento para cambiar el rumbo 

económico. Este cuento no es el de los tres cerditos y el lobo, como quieren hacernos creer Sarkozy 

y otros. Lo que está en juego es la Unión Europea como actor global: económico y político. Y nos 

han hundido. Es difícil encontrar una época donde la desconfianza entre las sociedades europeas sea 

mayor. Con el apoyo y refuerzo de los políticos nacionales y los medios de comunicación. ¿A quién 

sirve el fomento del desprecio hacia los griegos o los españoles? ¿La desconfianza con los italianos? 

Los políticos conservadores de Europa compiten por el merito de mejorar en cabeza ajena; pero es 

evidente que a ellos les es útil sólo en el corto plazo. ¿Qué será de Alemania o Francia, ellas solas en 

el mundo? El nacionalismo feroz es difícilmente compatible con la idea misma de Unión Europea. 

Pero sí con una Europa, como siempre, fragmentada y enfrentada. Acobardada y dependiente. Los 

Fondos de pensiones están en Alemania. Pero los jubilados están en Grecia, Italia, España, Francia y 

otros lugares al parecer despreciables. ¿Alguien aprecia algún conflicto emergente consecuencia de 

los nacionalismos retornados? La burocracia europea compite en la ceguera. Habla con soltura de los 

privilegios de los funcionarios en varios países europeos. Para nosotros quisiéramos la mitad de los 

suyos. Poco a poco, la Unión Europea ha pasado de ser la solución a ser una parte importante del 

problema. Se añoran los tiempos de la propia moneda, de la independencia para marcar las políticas 

económicas. Media Europa piensa como marcharse. Y la otra media como librarse del carácter 

meridional. Si Europa fue un proyecto sobre todo económico, el mismo poder económico la ha 

arruinado. Y con él el proyecto político. Es más.  

Los mismos que han secuestrado la deuda pública intentan por todos los medios rescatarnos. 

Hay beneficio en el secuestro y beneficio en el rescate. Intentan los Gobiernos ganar credibilidad, lo 

que es imposible cuando se trata de ganar dinero. ¿Quién no prefiere ganar cinco a ganar cuatro? 

Poco a poco se adivina tras el proyecto económico el plan político. Al menos por sus efectos 

secundarios evidentes: la Unión Europea está a punto de caramelo para los golosos. Su potencial 

influencia en el mundo, devastada. Como ya sabe Suiza, mejor acuerdos bilaterales que globales. Y 

no hay enemigo externo que culpar. Todo esto no habría sido posible sin la inestimable ayuda de 

nuestros amigos y nuestros actos. Vale. 
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LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DECRETOS 

3 mayo 2012 

Han puesto al revés todo nuestro entorno vital. Y no solamente le han dado la vuelta al 

mundo. Están tan desquiciados en sus hábitos democráticos que van poniendo de vuelta y media a 

todos los demás. El PP, simplemente, está cambiando las reglas de juego de forma unilateral y con 

alevosía. Alevosía: ―a traición y sobre seguro‖. Mintiendo en su programa electoral han quitado a la 

sociedad cualquier medio de defensa. Han asegurado su agresión. Entre las consecuencias, la soledad 

de las islas. Están solos en la ―salvajada‖ de destruir lo que teníamos de civilizado. Y en este 

naufragio, el Gobierno ha encontrado su Viernes. Nos amenaza con él. Pobre Viernes. Escapó de los 

caníbales y de Robinson para terminar en manos de Phileas Fogg. Wert afirma que ―primero lo 

urgente y después lo importante‖. No diferencian entre la bandeja de entrada del correo electrónico y 

gobernar la vida de millones de seres humanos. Phileas Fogg, en su acelerada carrera para reducir el 

déficit público en 1092 días, y falto de combustible, comenzó a quemar el propio barco para llegar a 

tiempo al Pacto Fiscal. Era una apuesta personal. Por ello, le importaba más la urgencia que la 

misma nave en la que viajaba. Nuestro Rajoy Fogg quema a toda velocidad derechos y libertades, 

bienes y servicios públicos, la dignidad de los trabajadores públicos o no, la tolerancia con campañas 

xenófobas. No le importa como quede esa nave llamada sociedad española. Solamente que en esta 

‗cremá‘ el fuego no se propague e incendie España con protestas. Da mala imagen. Debemos sufrir 

en silencio. Como en el anuncio, que también va de culo. 

 

En este viaje, para ellos sin retorno al Gobierno, nos llevarán urgentemente a ninguna parte 

habitable. Desmantelar y quemar el barco del bienestar social con ese ritmo de por fin es viernes 

sería imposible sin la fiel ayuda de Soraya Passepartout ("pasa a través de todo"). Desde que 

acumula la inteligencia (CNI) le ha cambiado la sonrisa. Antes terminaba las intervenciones girando 

la cara hacia la derecha mientras levantaba la barbilla y sonreía (solo los labios) con superioridad. 

Ahora tiene también esa mirada. Al fin y al cabo, todos cambiamos mientras todo cambia.No es lo 

mismo partido mayoritario que partido único. Y no es una cuestión solo de formas, que también y 

mucho. Es la profundidad y significado de lo que hace y cambia y decide y arrasa y modifica y acosa 

a la sociedad. El viernes 27 de abril de 2012 pudimos definitivamente caer del guindo. No se dice lo 

que dicen ni se hace lo que hacen en sistemas políticos competitivos. Todo es tan extraño...  

Fomentan la emigración. No habrá empleo hasta ‗dosmilnosecuantos‘. Abandonad toda 

esperanza. Los inmigrantes que puedan retornar que retornen. No tiene sentido que intenten resistir 

esperando tiempos mejores. No lo habrá para ellos. Además, caza a la chapuza laboral (que no a la 

política). Los nacionalizados españoles que no estén por retornar, que miren a la Europa del norte. 

Como lo hacen los españoles de origen. Y todos a una. Ellos, tan familiares, proponen un punto y 

aparte en sanidad para los mayores de 26 años. No sea que continúe la confusión de jóvenes y 

familia. Y hablando de sanidad, mirad qué grande y hospitalaria es la Unión Europea y el mundo en 

general. Los chivos expiatorios. Inmigrante malo y abusón. Homosexuales desordenados y ruidosos. 

Obreros defraudadores. Sindicalistas perezosos. Educación cara y mala. Funcionarios públicos 

privilegiados del café y el periódico. No pueden ser más francos en sus acosos y 

descalificaciones.Por supuesto, religión verdadera, buena y lo que quiera. En modelo de Estado, 

Aguirre está por el ‗una, grande y libre‘ nación.Matonismo. Catalanes del que hay de lo mío. 
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Intervenimos a la de ya. Mira que voy. Autonomías, ayuntamientos y diputaciones os voy a contar un 

cuento. ¿No quieres caldo? Toma Presidente de RTVE. Hemos cambiado la ley para que el PSOE no 

nos bloquee con una negociación y podamos nombrar a quien queramos. No crean que hayamos 

cambiado la ley para nombrar a quien queramos. Dice Soraya Passepartout ―en su lugar me daría 

vergüenza salir a la calle‖. También piden a la oposición que se calle. ¿Saben lo que dicen o lo dicen 

sin saber lo que están diciendo?  

―Saca pecho‖ cuando puedas. España es competitiva. España sabe sacrificarse. Nuestro 

Gobierno se parte el pecho por la multinacional Repsol-YPF. Queda claro que el Gobierno está 

dispuesto a defender el derecho de las empresas multinacionales españolas en el extranjero. Está por 

dilucidar si también el de los españoles en el territorio nacional. El mesianismo. Políticamente van a 

tumba abierta. Sin pudor. En descubierta. Creen que creen que hacen lo mejor para España (o al 

menos de la España que les importa). En su poder absoluto no tienen freno. La vieja costumbre de 

salvar España a costa de los españoles. Creen que podrán hacerlo gracias al sufrimiento de la 

sociedad española. Siempre pensé que ellos (los políticos) se justificaban por evitar el sufrimiento y 

la incertidumbre a la sociedad que les paga. ¿No tienen ni un segundo de duda? ¿De estar 

equivocándose y destruyendo esa España que tanto dicen amar? Supresión de derechos y libertades. 

Cada vez con más ferocidad recurren al ―no tolerar que se incumpla la ley‖ en cuestión de orden 

público. Pero antes han cambiado la ley para excluir derechos y libertades democráticas evidentes. 

En las dictaduras las leyes de orden público son sagradas, pero excluyen cualquier derecho 

democrático de expresión. Les aseguro que en el TOP terminaban los que infringían las leyes. Pero 

eso solo indicaba una canallada más del poder que hacía las leyes. Poco a poco y de forma flagrante, 

actúan como partido único y no como partido mayoritario. Todo es tan extraño... 

 

DÍAS DEL FUTURO PASADO 

21 mayo 2012 

El movimiento 15M ha evolucionado según lo previsto hace un año. Pocas cosas hay tan bien 

conocidas como la necesidad de organización para que un movimiento social se consolide. Y la 

formalización es algo que exige sacrificios ineludibles como la representación, la delegación o la 

jerarquización funcional. Todo ello incompatible con el espíritu del 15M y su composición social. 

Esto le condena a ser un movimiento con una enorme potencia social, alimentado por un malestar 

creciente, pero sin ningún agarre político que le permita dirección alguna. 

 

Ya el hecho de convocar un aniversario de las concentraciones contradice la esencia del 

fenómeno 15M: la sorpresa y la espontaneidad. Los individuos sienten un escalofrió de emoción 

cuando, inesperadamente, se encuentran compartiendo la fuerza sobrecogedora que emana de una 

sociedad en movimiento. Los sociólogos del siglo XIX llegaron a asociar el surgimiento de lo 

sagrado al reconocimiento de esa fuerza colectiva. Para ilustrarlo. La definición identitaria de Ortega 

y Gasset ―Yo soy yo y mis circunstancias‖, adquiere una resonancia especial cuando las 

circunstancias son tan comunes a todos, que los individuos se reconocen en los demás. La 
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profundidad de la crisis genera un mínimo común múltiplo de frustración. Y así estalló la emoción 

colectiva que surge de una sociedad que se reconoce a sí misma. Ese fue uno de los elementos 

constitutivos de la magia del 15M en 2011. Para los que estaban dentro físicamente y para los que 

vivían el fenómeno vicariamente a través de los medios de comunicación.  

 

Un año más tarde ya no es igual. Se ha repetido el rito, pero no apareció la magia. Hubo una 

respuesta masiva la noche del sábado. Y en Madrid rebeldías testimoniales a la prohibición de 

manifestarse en Sol después de las 10 de la noche. Lo sucedido en el trascurso de las 24 horas del 

sábado es una metáfora del 15M a lo largo del año. Masivo en su rebeldía testimonial de día, 

minoritario en la oposición ―real‖ de madrugada. Solamente un grupo de jóvenes muy concienciados 

tuvieron que ser desalojados. Probablemente los mismos que durante el año, y en la calle, resistieron 

contra esos otros desalojos que son los desahucios.  

 

¿Por qué hay un 15M de ―día‖ y otro 15M de ―noche‖?. Una de las razones se encuentra en la 

naturaleza dual del movimiento: los pertenecientes a ―el sistema es antinosotros‖ y los ―antisistema‖. 

La mayoría son claramente del sector ―el sistema es antinosotros‖. Aunque hablen de cambio, la 

movilización de este sector es claramente un efecto. Sus consignas, un libro de quejas. De no ser por 

la profundidad de la crisis económica y sus consecuencias no estarían en la calle. Clases medias en 

descenso, obreros en riesgo de exclusión social, jóvenes desfuturizados desde hace años, trabajadores 

sobrecualificados; son capas sociales que tradicionalmente han dado y aportan estabilidad a las 

sociedades. Ahora se encuentran en equilibrio inestable y profundamente desorientados 

ideológicamente. Ni derecha ni izquierda les ofrecen un asidero para conservar o alcanzar una 

identidad social. Emocionalmente la indignación (en una escala semántica), contiene grados. Expresa 

enfado, irritación y cólera. Los ―el sistema es antinosotros‖ están indignados en el nivel de ―enfado‖ 

a medio paso de la ―irritación‖. Por eso no son violentos. Son civilizados y debaten reflexivamente; 

sobre todo porque su indignación se encuentra aún lejos de la cólera. Son gentes sensatas que se 

asombran con las insensateces de algunos políticos, banqueros y demás. No están por los 

extremismos. Por el contrario, se encuentran aún apabullados por el radicalismo institucional.  

 

Entre los indignados también se encuentran los ―antisistema‖. Estos aspiran a ser causa 

agente del cambio social. En la práctica cuestionan los principios del sistema que produce la crisis y 

actúan militantemente en la esperanza de una sociedad mejor. En la escala Bertolt Brecht de 

movilización, los pertenecientes a ―el sistema es antinosotros‖ son buenos. Luchan por un día. Un 

ejemplo son los jóvenes cualificados que protestan mientras hacen las maletas para marcharse al 

extranjero, a solucionar su problema. Para luchar un año, muchos años o toda la vida es preciso un 

grado de compromiso ideológico que no está presente en ellos. Los ―antisistema‖ son los que han 

sido imprescindibles para continuar todo el año dando continuidad al 15M con acciones sectoriales y 

locales.  

 

Ideológicamente esta dualidad tiene difícil convergencia. Teóricamente, el libro de quejas y 

reclamaciones de los primeros podría encontrar respuesta en las propuestas refundadoras del sistema 

económico y político de los ―antisistema‖. Pero la aspiración profunda de las clases medias es la 

regeneración y no la revolución. Solo desean volver a ser económica y socialmente como antes.  
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Finalmente, las autoridades también han actuado según lo previsible. El 15M ha sido una 

acción de protesta democrática, pero también una reacción de los criticados. La respuesta autoritaria 

para silenciar la disconformidad y la protesta social no se ha limitado a las fuerzas de orden público. 

Ha producido modificaciones normativas ―ad hoc‖. Una violencia institucional que partía de falsas 

premisas, como trasparentan sus manifestaciones de sorpresa por la sensatez de los ciudadanos. Y el 

15M así continuará, salvo que la indignación llegue a cólera y las clases medias decidan ser 

imprescindibles en la construcción de su propio futuro. 

 

 

LA ESTRATEGIA RETÓRICA DEL PP 

24 mayo 2012 

Han rizado el rizo de un modo que eriza la piel del cerebro. Tienen su mérito. En la oposición 

eran un pleonasmo tras otro. En su sentido más puro. Ahora, en el Gobierno emplean de forma 

repetitiva, justo la contraria: el oximorón. Un oximorón pleonásticamente encadenado. Los 

neurolingüistas han demostrado, por ahora, que la figura retórica que más exige cognitivamente es el 

oximorón, con su obscura palidez. Esa frase le ha encendido las neuronas como un árbol de navidad. 

Esto que aquí aparece al principio es, sin embargo, la conclusión de una reflexión que el PP se 

encarga a diario de documentar. No puede ser azar que todos empleen la misma figura retórica que 

entorpece la comprensión. Y la despliegan con naturalidad. Quizás porque van tomando forma las 

contradicciones entre nuestra pasada forma de vida y el futuro que nos preparan. Por ejemplo, tras 

recalificar media España como suelo urbanizable, descubrimos los ¡huertos urbanos! Y así todas las 

que quiera. Para el Gobierno, es una estrategia retórica afortunada para camuflar la realidad. Y 

también para crearla. De un oximorón siempre nace un nuevo concepto, una nueva irrealidad. La 

neolengua de Orwell, de existir, modificaría sin duda la estructura profunda del lenguaje, insertando 

y sustituyendo en su ADN la comparación (base del razonamiento) por el oximorón (base de la 

estupefacción). 

La calidad no es cara. Está claro que nuestro ex ministro de Educación Wert (saber que algún 

día pasará hace que la inteligencia se sienta mejor) compra en LIDL. Que la calidad no es cara lo 

demuestran las mejores universidades del mundo. En España, tras estar en la cola de la inversión en 

educación e I+D+I tantos años, no le gustan los resultados. Por eso para mejorar hay que empeorar. 

Resultará que es leninista de derechas. Todo para garantizar una Educación obligatoria universal y 

censitaria. Reducir profesores, elevar el número de alumnos, subir las tasas, reducir las becas y 

demás, no afecta a la calidad de la enseñanza. Directa ni indirectamente, precisó el futuro exministro. 

¿Para qué la aclaración? 

El notario mayor del reino, nuestro joven encallecido, da fe que la justicia sale fortalecida al 

no investigar la denuncia contra un juez. Es decir, que una justicia injusta es justamente lo más 

ajustado. Un fiscal tautológico afirma, para no investigar al de las semanas caribeñas, que estará bien 

porque bien parece quien lo pagó bien. Pero no se discutían los pagos, sino los cobros. Archivar los 

cobros por los pagos. Otrosí. El mismo ministro, garantizando justicia para todos, impone tasas que 

la vetan y tuercen en favor del que más recursos tienen. Existen los recursos por algo. Y se ganan por 
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algo. Es parte del sistema de garantías. Ya no para todos. Solamente los que tengan recursos podrán 

presentar recursos. Una justicia censitaria es lo que es. Más. Protege la libertad para ser madre 

prohibiendo a las mujeres la decisión de no serlo. ¿Lo van pillando? 

Esperanza Aguirre, que ya no sabe qué hacer para seguir en el ―candelabro‖, además de ser 

un oximorón andante (era ministra de Cultura cuando el premio a Sara Mago), como presidenta de 

una Comunidad Autónoma propone recentralizar el Estado y devolver competencias. Para no 

incrementar la presión fiscal va a subir las tasas. Y plantea que si el público (es decir, usted y yo) 

ocupamos las plazas públicas, las estamos privatizando. La privatización pública o Aguirre contra la 

privatización son oximorónes. El ministro de economía afirma que nos ―desaceleramos 

aceleradamente‖. El oximorón más sobrecogedor es cuando afirman que recortar y reducir el gasto 

público producirá crecimiento en España. La ministra de empleo sentencia que facilitar el despido es 

la mejor forma de crear empleo.  

Interior prohíbe y legisla contra la libertad de expresión para proteger la libertad de 

expresión. Ahora la escala de ingresos se podrá medir por las libertades que te tomas y las multas 

que te esperan. Botellón 30.000 euros. Porro callejero 30.000 euros. Capucha para manifestación 

30.000 euros. Si haces botellón fumando un porro luciendo una capucha 90.000 euros. Un lujo al 

alcance de unos pocos. Mejor te pones el botellón por capucha y te fumas la capucha mientras juegas 

a porras con los porros. Y cruza los dedos. Como des con un madero ilustrado, le sonará eso de que 

el orden de los factores no debería alterar el producto. 90.000 euros. Llegados a este punto, como la 

policía estudie combinatoria aplicada al orden público, que abandonen los rebeldes toda esperanza. 

Se acabó el desorden. 

El dinero de los impuestos que pagan y pagaron los desahuciados por los Bancos se emplean 

para salvar a los Bancos que los desahuciaron. Eso sí. A Rato, su hombre de ellos, le han echado con 

cajas destempladas por lo destempladas que estaban las Cajas. ―Bonus‖ mediante. En Sanidad no se 

puede decir que el sistema de salud español es de mala calidad. Pero sí que es caro. Claro, con dinero 

es fácil dar calidad. No como en Educación, que la calidad no es cara. Educación y Sanidad eran dos 

líneas rojas. Y una por pitos y otra por flautas, allí quedaron. Ergo, si te llaman línea roja ve 

pensando que te dejan atrás. Han puesto el suelo patrio pringado con tantas líneas rojas que eran 

intraspasables y ahora sirven para indicar dónde estábamos cuando esto empezó. 

Obama, y antes otros, siempre comentan la extrema dureza de las medidas tomadas por el 

Gobierno español contra su pueblo. Rajoy ha demostrado por reducción al absurdo (llevando al 

límite su aplicación en España) que la doctrina Merkel no funciona. Lo cierto es que había métodos 

lógicos más razonables para concluir lo mismo. Pero como la educación que recibieron los miembros 

del Gobierno era de mala calidad… Quién te ha visto y quién te ve. Asombra lo que eras. 

Atendiendo a lo vivido y oído, la conclusión evidente es que el mejor Gobierno se hace desde la 

oposición. Allí es donde siempre tienen las mejores soluciones. Por ello, una modesta proposición: 

que en España se gobierne desde la oposición. 
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SAVOIR FAIRE 

15 junio 2012 

¿Recuerdan en el Gobierno de Zapatero, cuando la prensa alemana criticó a las ministras por 

su buen vestir? Ataque de género, clamaron la regenta y su corte. Escribimos en esta página que 

también, pero no. El ―papá ya soy ministra‖ era la pólvora, pero la bala estaba en otra parte. Y llegó 

―al tiro‖ que se dice en Chile. Fue ―un manotazo duro, un golpe helado‖ en la caliente España de 

pelotazo y compraventa. Y por supuesto en el Gobierno paritario de entonces. (Y no va con segundas 

aunque podría). Qué les puedo decir. Está por estudiar, si es que queda alguien en las universidades 

después del decreto, la hibridación ideológica entre calvinismo y capicomunismo que demuestra la 

política europea alemana. Desde esa óptica, en Grecia, España, Portugal y la católica Irlanda, 

estamos como estamos por nuestros errores pasados. Y estos errores muestran claramente que 

estamos condenados. En España no trabajamos lo suficiente ni nos esforzamos. No hay disciplina y 

sacrifico. Todo eso demuestra que seguimos un camino de perdición. Por orgullosos y parranderos. 

(¡Que viva México!). Podríamos recordarles, como canta la canción, que ―Cuando nos conocimos te 

dije que yo era parrandero. Y tú me contestaste –―no me importa, yo así te quiero‖-. Y venían de 

turismo y residencia a la fiesta, la tapa y el ―yesverywell‖. El sol y la famosa, y añorada, calidad de 

vida. ¡Qué tiempos los de la movida promovida! Leo que en exteriores están con la marca España. 

No se esfuercen que va a ser peor. Para el norte de Europa esto es Hawái-Bombay. Y cada vez más 

lo segundo que lo primero. 

Parte segunda, acto tercero, escena segunda. Lugar despacho para teleconferencias. Sábado 

por la tarde (gorrioncillo que melancolía). Le dice la estatua europea a Don Juan de Guindos (en 

versión Zorrilla y no va con segundas aunque podría) ―un punto de contrición da a un alma salvación 

y ese punto aún te lo dan‖. Y lo cogió al punto. Después la fastidiaron y la prima repuntó. Los 

católicos saben que te pueden rescatar en el último suspiro. Lo malo es que para los calvinistas 

modernizados la contrición de ―last minute‖, como que no les va. Y menos light. Esto va de ―polvo, 

sudor y hierro‖ (Manuel Machado). Dentro de poco nos pedirán la del Cid. Es decir, una machada. 

Ya verán y oirán las campanadas llamando arrebatadamente a patria.  

Y no es por no ir. Pero ir para nada es tontería. Mientras nieguen la mayor. Lagarde lo dijo, y 

se puede decir más claro pero no más alto (Directora gerente del FMI es lo más), la política busca la 

confianza de los mercados. Pero es que los mercados no son de fiar. Repetimos, aunque a mí no me 

daban dos: los mercados no son de fiar. Y están entre el fío y el desafío y da igual lo que les des. A 

eso se suma el ‗show‘ de los hombres que miraban fijamente a las Cajas. Consejeros creo que se 

llaman por aquello de ―consejos vendo que para mi no tengo‖. Explicado en breve. Acordaron 

comerse las uvas una a una, alternativamente. El ciego golpea en la cabeza al lazarillo por no cumplir 

lo acordado. El lazarillo protesta. ¿Cómo lo sabe? Porque me las empecé a comer de dos en dos y tu 

no protestabas. Es la historia de los consejos de las Cajas. Lo que sucede es que no eran uvas 

contadas, y las cogían a puñados con los ojos cerrados a cuántas cogían los demás. Nadie se quejaba, 

porque todos cogían llanamente a manos llenas. Antes de irse arrearon con el vino para hacer el 

camino. El supervisor no estaba ciego, pero miraba para otro lado recomendando que se controlaran 

los salarios y flexibilizaran los contratos.  
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Tengo una mala noticia para los políticos: esto no se va a solucionar por sí solo. Tampoco 

podrán esconder su ineptitud bajo la alfombra del secreto. Que le pregunten al de la semana caribeña. 

Alonso dice con desparpajo pero sin aplomo (a la solicitud de explicaciones en el Congreso que 

hacía la izquierda) ―Me alegra que a la tercera hayan encontrado la forma correcta para pedir su 

comparecencia‖. Léase, la forma que obliga. Y eso que aquí nos ha traído el natural ―laissez faire et 

laissez passer‖ que caracteriza a los políticos españoles; siempre que sea el dinero de todos, claro. 

Mal rollito. Empiezan a ir de perdidos al río y de para lo que me queda en el convento. ¿A que me 

recuerda esto…? 

 

LA VIE IN ROUGE 

6 julio 2012 

De repente se encuentra abrazando a un extraño y no es una canción de Sinatra. La final con 

Italia nos volvió cuadrúpedos por dos días. Es realmente emocionante. Ya tenemos algo de lo que 

podemos ―fardar‖. Aunque en realidad, gracias a la actividad sonrojante del Gobierno, sea más una 

―minifarda‖ que otra cosa. Y nos devuelve a la esencia, Manolo Escobar y los toros. No me gusta 

que al Consejo de Ministros te pongas la ―minifarda‖. De poco sirve. Son cortitos de democracia y 

con lo que recortan, más que falda será cinturón. En este mundo desquiciado cantamos ―que viva 

España‖, canción compuesta por unos belgas de la época de Balduino con Fabiola, Albano con 

Romina y Franco con Carmen Polo. Por cierto, gran éxito en Alemania, tanto la canción como el 

coche del pueblo. Pero en fin, la alegría ha sido reina por dos días. No da para más. 

Los físicos están a vueltas con la antimateria. Los científicos sociales estamos revueltos con 

la antipolítica como fundamento de la democracia. Ya lo dijimos: cuánto oximorón. Guindos dice 

que crecemos negativamente. ¿Decrecemos? Nunca. Avanzamos sobre nuestra retaguardia. Un alma 

cándida y candidata socialista en su ocasión, pide que si el PSOE dejó de ser de izquierdas que se lo 

diga, ‗please‘. ¿Está el enemigo? Que se ponga. De vez en cuando aparece algún emulador de Gila. 

Al mensaje le llegará todo tipo de acuse, menos el de recibo. Que cara y cruz. 

Un hijo de la Gran Bretaña vuelve a meter el remo. No para alejarse remando, que también 

quisieran referéndum mediante. Para ir pateando caras griegas y demás. En Gran Bretaña cada vez es 

más evidente que han dejado marchar el barco europeo. ¿Volverán? Nunca estuvieron. Ahora solo 

buscan socios para mantenerlo varado en las playas del ―ni fu ni fa‖. Vienen tiempos difíciles, 

empeorados por el hombre del tiempo.  

El ínclito Wert sentencia: ―una selectividad donde aprueban casi todos no es selectividad‖. 

Aún no sé cómo llega a esa conclusión. Un Gobierno donde cualquiera puede ser ministro tampoco 

es un Gobierno. Y así le llamamos después de recibir la llamada de la selva. Calidad predico… Lo 

mejor para el ahorro es dejar solamente dos ministros: Montoro y Guindos. Todos los demás son 

unos mandados que bailan por el cargo mientras se cargan España por encargo. Te hacen sentir 

vergüenza ajena verles tan ajenos a la vergüenza. En fin, en tres semanas hablaremos del Gobierno. 
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SOBERANÍA POPULAR 

26 julio 2012 

Hemos pasado del ―vaya, vaya aquí no hay playa‖ al ―valla, valla, valla ahí detrás está el 

Congreso‖. Rodeado durante días por un mar de vallas y vayas. Físicos y conceptuales. Porque vaya 

con las cosas de algunos diputados y diputadas. Y claro, los vaya terminan en valla. Son las leyes de 

la fonética y qué se le va a hacer. Si inicias el sendero de vayas y continúas por el de vallas azules, 

poco antes de llegar hasta el arco iris de Chueca, encontrarás una olla llena, llena de diputados 

electos por el pueblo para que les represente allí dentro a escondidas. A escondidas he de hablarte y 

representarte, a escondidas. Lo peor de todo es que la frase anterior parece demagógica. Mira que 

recordar para que se eligió a los diputados. 

Por cierto, andan molestos muchos reputados de que los ciudadanos les pidan cuentas. A 

ellos. Y ellos qué saben. Que le pregunten al partido. La mayoría son figurantes listados para 

moverse por los pasillos, llenar el pleno y poner banda sonora al hemiciclo. En ocasiones, las 

palabras basta con escucharlas. Hemiciclo. Del griego, ―mitad del circulo‖. Qué gran verdad llamar 

al contenido por el continente. Ya estaba claro que sólo se representaban formalmente 180 grados del 

horizonte social. La mirada de la clase media y nacionalistas. Ahora cada vez menos, diría yo, si 

atendemos y oímos a los ángulos muertos; los ángulos ciegos. La sociedad que no ven. La sociedad 

que no les ve. Como mucho, atendiendo al ángulo ideológico entre izquierda y derecha, el hemiciclo 

es de 40 grados. Son las cosas del consenso y ese norte magnético que tanto tiempo ha marcado el 

poder económico. Algunos políticos, poco a poco, se magnetizaron por el roce con el dinero fácil y, 

como las agujas de una brújula, giraron buscando su guía natural. Por eso, lo más que logran es ser 

retóricamente oblicuos entre ellos. Y por supuesto, muy obtusos para los demás. No parece haber 

mucha amplitud de miras en nuestra política. No es de ahora. Ya viene de atrás.Si es digno de verse 

como se blindan los ciudadanos contra sí mismos en el Parlamento, más lo es ver cómo se 

ensimisman cada vez más en las calles. Es consecuencia de que ahora más que nunca impera la 

voluntad popular. Así usted puede ver un grupo de funcionarios ensimismados cortar calles. Otro 

grupo de mineros ensimismados marchar hacia Madrid. Multitud de jóvenes ensimismados gritar ―le 

llaman democracia y no lo es‖. Con tanto ensimismamiento y tan poco pensar en el interés general, 

no sé a qué nivel de desempleo y desahucios vamos a llegar.  

No como hacen, y corresponde, a muchos políticos de ‗pro‘, que con tanto ‗pro‘ nos tienen a 

todos de popa y retro. Como enfatizaba Martínez Pujalte, en una parodia de su personaje en ―El 

Jueves‖: aquí en el Congreso reside la soberanía popular. Y cierto es. Con la mayoría absoluta de los 

populares en las últimas generales, están haciendo su soberana voluntad. O, siendo en propiedad una 

monarquía parlamentaria, su real gana. Como en los tiempos del ―mire usted‖, hoy en día el 

Congreso es la sede absoluta de la soberanía popular.Y hablando de soberanía, es admirable lo bien 

mandados que son los políticos de derechas con mando en plaza. Antes se lo reprochaban al 

Gobierno llamado socialista. Ahora es la excusa del Gobierno llamado popular. ―Llamé al BCE y no 

me oyó. Pues que sus puertas me cierran, de mi paso por el Euro responda Merkel y no yo‖. 

Queríamos pensar, aunque sabíamos la realidad, que esto era amor. Amor europeo sentido por esta 

apartada orilla. De eso que los cursis de USA llaman amor verdadero. Por eso, en la moneda única 

íbamos en gananciales. Otros, como los británicos, siempre han sido pareja de hecho, con separación 
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de bienes. Tenían claro que cohabitaban en un matrimonio de conveniencia. Y ya disfrutan lo que 

mucho querían: la política exterior de la UE. Ahora se financia el Norte con la crisis de deuda del 

Sur. Y si te vi no me acuerdo.  

A nadie extrañe que las clases medias terminen en la de Shakespeare (Hamlet, acto tercero, 

escena primera).―¡Ser, o no ser, es la cuestión!—¿Qué debemás dignamente optar el alma nobleentre 

sufrir de la fortuna impíael porfiador rigor, o rebelarsecontra un mar de desdichas, y 

afrontándolodesaparecer con ellas?‖Es el ―¿qué hacemos?‖ de la clase media descendente: sufrir 

para continuar siendo lo que querían o rebelarse contra tanta desdicha y desaparecer. Parecer ser o 

perecer, ese es el dilema. Las consecuencias son obvias: desaparecen las clases medias y se 

desvanece la democracia tal y como la queremos.  

Está de moda. ―Me he equivocado-Lo siento-No volverá a suceder‖. Andrea Fabra, hay que 

joderse, va y dice lo que siente. No lo que piensa sobre los desempleados. Pensar es mucho suponer. 

Con lo mal pagado que está pensar. Incluso te pueden confundir con una indignada. Ya intuíamos 

que se inauguraba una nueva época con un nuevo encanto. Con palabras mágicas que se suman a las 

existentes: ‗Abracadabra recalificación‘, ‗achilipú factura al cajón‘, ‗amiguito del alma toma 

comisión‘, ‗tú más‘, ‗sobrecoste y chimpún‘, ‗herencia recibida y olé‘, y tantas otras habituales en la 

jerga política. Al menos valenciana, que es el dialecto político que más escucho y menos atiendo. 

Ruiz-Gallardón continúa revuelto con la ascendencia y a vueltas con la descendencia. Ya 

reconoció públicamente a Fraga como su padre putativo, políticamente hablando, y ciertamente ese 

‗Pater Putativus‘ tiene sobre su descendiente un gran ascendente. Con tantos padres (propios y 

putativos) no le faltan razones para interesarse por toda madre-mujer. Ahora le ocupan y preocupan 

los fetos con malformaciones físicas. Las malformaciones democráticas, que son de mayor interés 

público y actualidad no le interesan tanto. Pero como notario mayor del reino está empeñado no sólo 

en dar fe, sino también en repartirla. Yo le comprendo y le animo que continúe con su vocación y 

esfuerzo en lugares más altos. Altares creo que les llaman. 

Por último, ya han llegado señales del otro mundo y habrá que estar al qué. Lagarde señala 

que vamos demasiado rápidos con la tijera social. Draghi, advierte que los contribuyentes españoles 

ya han sufrido y pagado bastante y que alguien (financieramente hablando) debe asumir pérdidas. 

Eso allí fuera. Dentro las esquizofrenias gubernamentales van a más. A) Alonso dice: ―no nos 

pueden rescatar. Somos demasiado grandes‖. B) Montoro dice: ―debemos hacer todo lo posible para 

evitar que nos rescaten‖. C) Soria dice: ―ya hemos hecho todo lo que nos podían pedir de habernos 

rescatado‖. Montoro y Alonso son tal para cual: una contradicción entre elementos. Más interesa 

Soria, al confirmar lo que ya sospechábamos. Supuestamente para evitar que nos rescaten, el PP ha 

hecho -y mucho más- de lo que nos harían si nos rescataran: subir IVA, reducir la protección social, 

quitar vacaciones, bajar sueldos, despedir, privatizar, cobrar medicinas y más y más... Dando por 

descontado que no les importamos más allá del voto (no lo hicieron antes y menos ahora). ¿Podemos 

preguntarnos a quién protegen evitando el rescate? Ya sabemos que nos machacan con la amenaza de 

un rescate imposible y con condiciones ya prácticamente cumplidas. ¿Hay algún poder económico o 

político que quede al descubierto con un rescate? ¿Cuánto de resistir la derecha en el Gobierno hay 

tras tanto destrozo democrático y social? Si las consecuencias del rescate son justo las que estamos 

viviendo, Soria ‗dixit’, ¿De qué va esto? Por lo que toca al pundonor español, que nos rescaten. Al 
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menos nos ahorraremos pagar al siete y medio lo que los Bancos pagarán a la de tres. Y sobre todo, 

nos ahorraremos el sufrimiento inútil que nos espera por salvarles la cara a muchos políticos. 

Precisamente por su desgobernado Gobierno. 

 

 

NIHIL OBSTAT 

21 septiembre 2012 

 

La derecha conservadora continúa escribiendo nuestro futuro en fascículos. Nada importante 

si esos fascículos no se publicaran en el BOE. Y nada se opone a su publicación. Nada se opone a su 

ejecución. Ya saben hasta dónde pueden llegar: hasta el infinito y más allá. Los dueños del capital 

son los amos. Atornillan gobiernos y sociedades. Atornillan y atornillan y por más que aprietan, más 

ajustan. Aunque se pasen de rosca, los políticos les hacen la rosca y continúan enroscando. 

¿Podremos volver al diagnóstico de Marx para entender la realidad o dejamos que todo parezca 

nuevo y le damos otro nombre, de forma que diciendo lo mismo no sea sospechoso de haberse dicho 

antes y por eso mismo no se les quede cara de bobos a los científicos sociales de la sopa boba?. 

Sobre todo cuando la famosa ―mano invisible‖ de la economía y parte de la representación política 

de la soberanía popular se han revelado públicamente como una gusanera de desidia, abandono y 

corrupción. Con rostro, nombres y número de causa propios. Que sutil la diferencia entre consenso y 

componenda. 

Hay que comenzar a admitirlo. Estas crisis son de transición de sistema y expresan, entre 

otras cosas, el agotamiento de los modos de legitimación que requería el capitalismo de ámbito 

estatal. Entramos en los límites del sistema y todo está fuera de quicio. La sociedad postindustrial 

con un sector de servicios derrumbado. La sociedad de consumo sin consumo. La sociedad de la 

información absolutamente desinformada. La sociedad red como el chiste que siempre fue. 

Podríamos seguir, pero baste decir que entre las últimas novedades está, ¡ah claro!, la sociedad del 

riesgo. Más que teorías del cambio social eran las teorías que excretaba el cambio social. Efectos 

intelectuales colaterales. Siempre a remolque. Siempre detrás pero con la mano por delante. Y en el 

lado obscuro de la luna, el análisis que realmente ayudaba a entender la realidad desprestigiado y 

marginado. Las Ciencias Sociales que regresaron en los años 50 de su exilio en los USA eran 

doblemente instrumentales. Venían con su caja de herramientas pero sobre todo y ante todo, con su 

poder de legitimación.  

Cuando la reunificación alemana, entre lo primero que hicieron fue depurar las Ciencias 

Sociales de marxistas y exportar misioneros académicos de la Alemania Occidental para que 

explicaran como era de verdad la verdad. Que prisas. Ahora los economistas levantan banderas en 

inglés para defender la Cataluña cañí de Peret. Menudo número.Las identidades sociales cada vez 

más borrosas y quebradas, el poder deslegitimado y la incertidumbre desbocada. ―Las grandes crisis 

producen grandes hombres‖ dijo John F. Kennedy. No sé si grandes, pero entramos en tiempos de 

carismas a lo Max Weber. Da la impresión que serán carismas encauzados como paso previo a 

desbocar la historia. Es decir, insertados en un populismo que dará sus primeros pasos dentro de la 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

74 
 

institucionalidad establecida. Después querrá transformarla. Pero no solo el populismo. También 

tenemos los nacionalismos exacerbados, sean del ámbito que sean, que transforman en sagrado todo 

lo que tocan. Hay tantos modos de fabricar carisma. Hegel-Marx-Kennedy apoyan el surgimiento del 

carisma en la necesidad de adoración e irracionalidad de determinadas épocas. Los sueños fracasados 

se curan dando patadas a los demás. Y lo mejor para superar las contradicciones entre los deseos y la 

realidad es dar gritos. Es una constante histórica. ―Johnny, la gente está muy loca‖. Pues espera un 

poco más que se están comiendo el tarro de las esencias. 

Si se pide el rescate se dañará la ―marca España‖. ¿De verdad que dijo tal Rubalcaba?. Me 

cuesta creer lo que me cuesta creerlo. (Nota mental: hacérmelo mirar. Hoy en día todo se puede 

creer. Como que dimita dinamita Aguirre y se suceda a sí misma con otra cara. ¿Será posible la 

reencarnación en vida?). En los discursos se aprecia un salto cualitativo. Ya no se habla de 

españoles. Se habla de España. ¿No lo han notado? Hacer lo mejor para España. Cuando se habla de 

España, que tiemblen los españoles. Todo por España. O por Cataluña. O por Villanueva de. Será por 

Villanuevas. Siempre hay una Villanueva por la que dar la vida propia y la de los demás. Es lo malo 

de los carismas y todo lo sagrado. Que tarde o temprano alguien se pone a romper crismas. Algunos 

políticos operan como si estuvieran solos. Pero hay alguien más. Y está escuchando todo con mucha 

atención. El símbolo ya ha hablado claro. ¿Otra vez los años 20 del siglo XX en versión siglo XXI? 

Cualquier cosa en este delante para atrás. Aquí todo funciona reversible: un conflicto lleva a una 

economía de guerra y una economía de guerra a …  

Escucho con atención a O. I. Propone que Gallardón está en proceso de refundación. Cuadra. 

Este Gallardón preBeccaria confirma que quieren ir para atrás. Terminaremos dando latigazos al mar 

como castigo por los ahogados. Y qué decir de las condenas perpetuas revisables. Me asaltan dudas. 

¿Creerán los psiquiatras forenses en San Pablo? ¿Puede caerse del jaco un preso en una celda sin ser 

toxicómano? No se. Como que no lo veo claro. Le preguntaré a Gallardón ministro cuando le 

encuentre y después se lo cuento.Por lo demás todo se simplifica: la derecha ya no es conservadora, 

es retrógrada. Los capitalistas han dejado de jugar al escondite y lo quieren todo ya, sin más trámites. 

La policía se ocupa del orden público. La iglesia católica quiere volver al Estado con pleno derecho. 

Dentro de poco oiremos que ―una cosa es libertad y otra libertinaje‖. La vieja derecha de siempre, 

que tan mal le sienta a los españoles y tan bien a España. Que mal rollito. 

 

 

¡VERGÜENZA!, ¡VERGÜENZA!, ¡VERGÜENZA!... 

29 septiembre 2012 

La realidad se transforma en pequeños cambios. Y los cambios se acumulan poco a poco 

hasta tal cantidad que alcanza una magnitud que la muta en cualidad. Ya no es lo mismo antes que 

después. Los procesos graduales, analógicos desde la biografía personal, saltan de nivel en el tiempo 

social. Y lo que era una democracia deja de comportarse como tal. Donde había libertad ahora hay 

desprecio. Como en el caso de las vertientes hidrográficas, las cosas pasaban y vertían aún al mar 

democrático. Un poco más allá, en la divisoria de pendientes, basta un centímetro para que todas las 
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gotas de la lluvia viertan y se dirijan en la pendiente de la autocracia. Es difícil saber donde está 

exactamente una divisoria de vertientes, cuando hablamos de la historia de una sociedad. En España, 

la vertiente principal se inclinaba hacia la democracia. Y así se creía. 

 

El ministro del interior dice que la intervención de la policía fue magnífica. Asaltaron una estación 

de ferrocarril, sin necesidad. Arrasaron, acosaron y golpearon sin ton ni son. Fue una intervención 

magnífica.Acostumbraba a pensar que vivía en democracia. Ya no lo se. La imagen del anciano 

abrazando al joven y gritando con pánico y angustia, mecánicamente: "Vergüenza" es estremecedora. 

Evoca a una especie de "Pietà" intergeneracional, donde los mayores abrazan a una juventud 

apaleada por los poderes económicos y políticos. Con desesperación. Es la impotencia del que vive 

la injusticia y la sinrazón. De alguien que aún tiene vergüenza y cree que eso puede ofender a quien 

no la tiene. Y es verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. A los españoles nos hubiese ido 

magnífico si quienes debían, hubiese tenido un poco de vergüenza. La policía aquí, está realmente en 

papel agente. No era personal. Era claramente profesional. Lo avala el ministro. Y eso es aún peor 

que un error de cálculo. Un error se disculpa. 

 

Cuesta reconocer donde vivimos los españoles.Eso sí. Hoy escucho en la radio del gobierno un 

estudio absurdo de El Cano, donde explican que la marca "España" se vende bien en el extranjero y 

muy mal en el interior. A los españoles nos envía a psicoterapia. No vamos a ganar para transporte, 

si cuando salgamos de la fisioterapia donde nos envía la policía, debemos ir a la psicoterapia donde 

nos manda el Real Instituto El Cano. Y me da que no. Por remitirnos al especialista la autoridad 

política y académica no tendremos descuento en ambulancias. Solamente en los viajes a comisaría y 

si llevamos tortas. Como en la canción de los payasos de la tele. No estos que entraron ahora. Los de 

antes con Franco. 

 

 

ESPAÑOLEAR 

11 octubre 2012 

Lo de la marca España va de folklóricas. Ya sin duda. Creen que pueden controlar la imagen 

de marca de un país, como si fuese una cola. Es evidentemente imposible cuando España es ahora 

famosa por otra cola. Y no es la de Lequio. Puestos a españolear, aparece el de los toros y es ―tan‖, 

―tan‖… que habla de españolizar a los catalanes. ¿Es que los catalanes, siendo catalanes, no son 

españoles? El ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra, salvo que sea 

ministro. Entonces ya no hay cuenta. Van colada tras colada, que más parecen tizona del sentido 

común. Y encima el gran jefe recuerda a Babieca. Pero a la andaluza. Para evitar la imagen de unos 

españoles protestando pacíficamente, lo que escandalizaría al mundo, prefieren molerlos a palos y 

montar el ‗show‘. Debo confesar que estoy sin palabras. Yo y mi amigo argentino imaginario. Lo 

que ya es decir. El Gobierno no va ni con las luces de cruce desde hace tiempo. Viajamos con las de 

posición. Y qué posición. Estamos económica y políticamente como Wenceslao, el del chiste. 

La principal preocupación del Gobierno, por eso de ser de derechas, son las buenas 

apariencias. Lo que los demás opinan de nosotros. Tenemos que ser buenos chicos, estar callados y 
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demostrar que estamos por la labor de pagar el rescate de los Bancos y para ello desmontar el Estado 

de Bienestar. Ahorramos para reducir el déficit, pero la deuda crece por los Bancos. Es decir, 

sacrificamos lo público para salvar lo privado de unos pocos. La mayor estupidez es cuando un 

periodista pregunta muy serio cuando va a volver a circular el crédito. Porque uno de los tópicos 

centrales es que debemos recapitalizar los Bancos para que éstos puedan prestarnos dinero. Chiste, 

chiste. ¡ah!, ¿no es un chiste? 

Llevo un tiempo en Ecuador y lo curioso es que nadie me pregunta por la situación de 

España. Son ellos los que comienzan la conversación explicándomela: que si paro, corrupción, falta 

de democracia, vamos, un panorama. Son cosas del Internet y los locutorios telefónicos. Lo bueno es 

que basta con asentir. Son tiempos muy difíciles para llevarle la contraria a la realidad.Leo en un 

diario ―los que dicen que Dios no existe se equivocan. La prueba es esta crisis que nos envía como 

castigo‖. Al parecer la crisis económica, aparte de servir para demostrar la incompetencia de 

nuestros gobernantes, sirve también, ya que estamos en ello, para demostrar la existencia de Dios. Lo 

mejor de esto es que ya puestos podemos aplicarlo a todo. Por ejemplo ―los que dicen que Dios no 

existe se equivocan. La prueba es el río Manzanares que pasa por Madrid‖. Y así hasta que se 

aburran. Lo confieso. Se van destapando unos estilos cognitivos que tela.  

Aún no lo he escrito y ya estoy arrepentido. Pero como arrepentidos lo quiere Dios y no 

culpable como eres tú (¡Viva la marca España!) lo digo: Volved. Y todos los que tienen dos dedos de 

frente saben a quien se lo digo. Volved. No de tertulianos. A gobernar. Esto va peor que en la 

Transición: la derecha ha roto todos los compromisos y se han desbordado los ultracatólicos. Nos 

volvemos a jugar la democracia, con unos políticos desvergonzados y unos populistas emergentes de 

la Rosa sin Puño, que disfrutan y crecen con el desprestigio de la política. Entre populistas, 

populares, nacionalispopulares y populisnacionales no hay futuro de paz para los que vivimos en 

España. Deben intentarlo, por responsabilidad. Rubalcaba no llega ni a los entremeses.Cada vez es 

más evidente que nuestros políticos en ejercicio no están a la altura de los tiempos. Lo increíble es la 

absoluta falta de vergüenza que les permite, sin demasiado sonrojo, a los unos decir que son 

alternativas y a los otros desdecirse de haberlo sido. Y así uno tras otro. En algún momento se 

produjo una confusión entre los políticos de talla y los entallados. Debemos reconocer que nuestros 

políticos hacen una bella figura. El problema es que la competencia y la capacidad la adquirieron al 

detalle mientras que los problemas les llegan al por mayor. 

Mientras, continúa el exilio económico de unos jóvenes preparados que ni siquiera en las 

mejores épocas económicas encontraban acomodo en la economía española. Una economía 

arrastrada por las burbujas de la construcción o el turismo. La estructura productiva española nunca 

ha estado preparada para absorber la mano de obra cualificada que producían las universidades 

españolas. De ahí la sobrecualificación que siempre ha existido, con titulados universitarios 

efectuando trabajos administrativos. Y administrativos siendo licenciados para dejar sitio a los 

licenciados. Pero son varias generaciones de jóvenes las que vagan buscando un personaje que les de 

papel social. Mientras, los científicos sociales se entretienen poniéndoles motes simpáticos. El último 

―ninis‖. ―Ninis‖, tu padre. Desempleado y sin recursos para pagar los estudios. Zaplana niega haber 

pagado 6 millones de euros (1.000 millones de pesetas y ahí queda la cosa. Mil millones de pesetas. 

¿No estoy equivocado, verdad? 6 millones de euros son 1.000 millones de pesetas. Aún dudo) a Julio 
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Iglesias, su cantante favorito. Mil millones de pesetas. Eso no es caché. Es un cachetazo al dinero 

público. Su problema es que al parecer el cantante ha cantado. No importa: la vida sigue igual. La 

sanidad y la educación peor. 

 

EL GATO QUE TIENE ASUNCIÓN 

2 noviembre 2012 

Como ya saben, no es blanco ni es tinto ni tiene color.  En eso terminó lo del gato blanco y el 

gato negro. En filosofía china mal entendida. Mientras el gato caza ratones, los tigres se llevan el 

bocado del león. A alguien le dieron gato por liebre. La consecuencia del cambiazo es que 

ideológicamente, el socialismo español está tan desteñido como teñido está Rajoy. La derecha lo 

tiene más claro: siempre supo que el color del dinero era su color. Y aquí sí que hay 

competenciaoriental. 

 

El Tao Te Ching lo afirma: en la materia está la propiedad y en el vacío la utilidad. Así en el vaso y 

en la rueda. La derecha y el capitalismo financiero lo aplican a rajatabla: el dinero lo tienen en 

propiedad material. Pero en no tenerlo los demás está su tremenda utilidad. Es el no tener lo que está 

cambiando el mundo a gran velocidad. Han encontrado la utilidad de las arcas públicas vacías. Y ese 

vacío lleno de utilidades está permitiendo un uso intensivo del vacío ideológico de los demócratas y 

los partidos de izquierda. Lo interesante es que "nothing for nothing gives nothing", pero en este 

momento de cambio profundo, nada por nada resulta en un nuevo, y radicalmente peor, mundo. Y 

tanto dolor por una nadería... 

 

EN EL EXILIO INTERIOR 

4 noviembre 2012 

Hemos seguido un sendero que se bifurca en dos caminos. En lo económico el exilio exterior. 

Se marchan sobre todo los más activos, con más iniciativa. Alejándose de especulaciones y maltratos 

laborales. En lo político, el exilio interior. Menos se habla, por mucho que se habla, del exilio 

interior en el que se refugian políticamente los ciudadanos más progresistas. Un exilio político 

interior que, como es habitual, perjudica a la democracia en España. Y hablo de España para hablar 

como ellos. 

 

Llevan muchos años en el exilio. No participan políticamente, entienden que sus protestas no 

sirven para nada. Votaban, pero su voto no tenía eco en las políticas de los gobiernos. En absoluto es 

lo mismo dictadura que democracia. Pero en ocasiones las formas de los gobiernos en democracia 

recuerdan a las dictaduras. ―un político tiene que acostumbrarse a las protestas‖. Dice Wert. Y oírlas 

como quien oye llover.  Él lo dice, pero todos los demás lo callan. Hace mucho tiempo que no 

gobiernan para todos. No en lo económico. No en lo político. Y todos gobiernan para el mismo lado. 

Sea con matices desde la izquierda, sea a cañonazos legislativos desde la derecha. 
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El drama tremendo es el colapso ideológico del PSOE. Una estratagema básica en política 

consiste en generar el problema (o definirlo, que es lo mismo) de forma que ―quién sea‖ sea quien es 

la solución. Por eso, todos piensan que la solución debe pasar por ellos. Hay un cansancio tremendo 

de un partido desvertebrado en liderazgo (la hidra de Lerna es una broma comparada), ideología 

(sigue la broma con el candidato socialista en Galicia) o territorialmente (socialistas nacional-

cantonalistas. Todos sabemos lo que opinaba Lenin de ellos). La actuación de muchos líderes del 

PSOE lo logró. Ha devuelto al exilio interior democrático a millones de españoles progresistas. 

¿Zapatero? Tan olvidado en tres días como Aznar. ¿Bono? Ya queremos olvidarlo, aunque recuerde 

el ―Dama, Dama‖ de Cecilia. Se colgó la medalla por cumplir una promesa electoral. Ya entonces 

apuntaba maneras. José Bono es y era un síntoma de la enfermedad que corroe los huesos 

organizacionales e ideológicos del socialismo español. ¿Cómo regresar a los votantes exiliados 

socialistas? La mayoría lo saben. Pero callan dado que la respuesta no pasa por ellos. Más bien, pasa 

de ellos. 

 

Los convergentes catalanes apostaron por una campaña electoral basada en la divergencia. Y 

nos metieron en el ―cul de sac‖ independentista. Que todo es campaña lo demuestran las tonterías y 

extravagancias de las declaraciones de los políticos del PP y compañía. En su dinámica estúpida ya 

han perdido el norte. También están desnortados los políticos del PSC pidiendo amparo en Europa, 

los de ERC exigiendo que prometan que no intervendrá el ejército, los del PP hablando de que será 

de España sin Cataluña. La duda es si están todos en una campaña tonta o están todos los tontos en 

campaña. Contra la estupidez… Habrá que decirlo claro. De ese modo, a la fuerza, no hay ni habrá 

independencia de Cataluña. La unidad de España es un juramento para algunos. Y defender la 

constitución también. El federalismo es posible desde la legalidad. Pero un paso fuera y de nada 

habrá servido que se abandonara el Sahara a Marruecos. Y a buen entendedor…  

 

 

APOTEGMAS 

29 noviembre 2012 

Twitter ha supuesto el Apocalipsis personal para muchos políticos. Desconocen que la frase 

corta es traicionera. Revela a la perfección las ideas cortas, las convicciones cortas o la competencia 

recortada. ―El que tenga deudas, que las pague, que no se hubiera endeudado‖. Como recorta en 

silueta la comprensión de la realidad. Los matices del ser humano. Si bebes no conduzcas ni llames a 

tu jefe. Y si estás embebida tampoco. La consistencia es algo complicado en algunos líderes 

progresistas. Y esa es una de las debilidades pasadas y amenazas futuras: la terrible levedad de haber 

sido y no ser, cuando realmente no eran a pesar de haber sido. Han tardado en reconocer los nuevos 

tiempos. Con la piel ideológica insensibilizada por los gobiernos y la sensatez, solamente el declive 

electoral y el rechazo social les producen algún hormigueo e inquietud. Y la democracia en España 

no tiene futuro si el PSOE no reacciona. Por eso tanto interés, tanta crítica, tanta atención. 

Cuentan que cuando apuñalan a alguien no siente nada al principio. Solo el golpe. Los 

derechos y libertades más básicos, la democracia en su conjunto, están siendo apuñalados con total e 

impune traición. En el PP no hacen lo que dijeron. No dijeron lo que harían. El diagnóstico es 
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preclaro: con la excusa de la crisis han generado un ―tótum revolútum‖ donde entran privatizaciones 

ruinosas, tasas indiscriminadas, derrumbe y arrumbe de los derechos de la mujer, defensa de los 

privilegios de las grandes fortunas y la inmunidad de sus fraudes, del poder del clero, y todos los 

destrozos inimaginables en el sistema educativo público. ¿Qué tiene que ver la crisis económica con 

la Educación para la Ciudadanía?.  

Ahora quieren prohibir grabar con móvil la actuación de la policía en las manifestaciones. Ya 

no se podrán documentar las acciones valerosas y heroicas de los agentes en defensa de la libertad de 

expresión. Todo eso se va a la porra.En la derecha la siguen. La persiguen. Insisten. Se escandalizan 

cuando les tocan un pelo. Y más si es el ―peluco‖. Privatizar y catolizar la Educación pública. 

Repartir moralina a tragos. Reducir la mujer a madre. Mienten salvajemente y sin pudor alguno en 

propio beneficio. Algunas declaraciones de Ignacio Wert son bochornosas, aborrecibles, una ofensa a 

la inteligencia. En España el fracaso escolar no es solo atribuible al sistema educativo anterior. Es 

atribuible al cambio continuado de sistemas. ¿Hay que ser un talento para verlo? Pero la derecha no 

cede en lo que les importa. Cospedal o Gallardón no se quedan atrás. Han dicho cosas que deberían 

recordárseles todos los días. Cada día. Hasta que aparezcan etiquetados como las fotos del facebook. 

¿Cuál es la respuesta? Alguna frase irónica. O, recordando a Tony Leblanc, un enfado gazmoño. Esa 

gazmoñería de izquierdas está asfixiando al socialismo español. Y eso que apuntaba maneras en el 

toreo de salón. Quejarse y esperar la siguiente ―corná‖. ¿Puede creerse que los jueces se pongan 

delante denunciando el disparate y abuso de la Ley Hipotecaria o de las nuevas tasas? Si esto pasa 

allí, ¿qué debería pasar en un partido progresista? En cuestión de justicia social, ¿el Partido 

Socialista reacciona por detrás de los jueces, una de las instituciones más conservadoras que existe 

por derecho y definición? Izquierda Unida no parará de crecer. Y si el PSOE continua bloqueado 

esperando a gobernar (mientras pierde votos y afiliados) lo que parecía un absurdo de los 90, el 

―sorpasso‖, se volverá a nombrar. Por cierto, ¿para cuándo el emérito José Bono como miembro de 

la Real Academia de la Lengua? Este señor es un no callar una a derechas… 

 

ALIEN NACIÓN 

20 diciembre 2012 

Con el tiempo, es difícil reconocer a la persona que nos mira desde el fondo del espejo. 

Relataba Julio Cortazar que luego las palabras, como un engrudo pegajoso, logran reunir en uno la 

identidad sentida, la de siempre, con ese rostro ajeno. Y cada vez es más difícil, solo con palabras y 

razonamientos, integrar un alma de clase media con la imagen que reflejan los escaparates de los 

comercios cerrados o las cifras del desempleo. La sociedad española se mira y no se reconoce, pero 

aún cree que es la misma. Hasta cuándo dure la ficción es un misterio. Con regularidad de golondrina 

me llaman mis periodistas de cabecera con la misma pregunta: y esto, ¿cuándo estalla? Todos los 

modelos de discontinuidad tienen un punto de quiebre. Como en el caso de los animales amenazados. 

Pueden atacar, pero también pueden huir con la maleta hacia un adentro triste. Puede que la sociedad 

esté por estallar o puede que ya haya estallado. Una implosión social explicaría tanto suicidio, tanto 

banco de alimentos, tanto crecimiento de partidos antisistema dentro del sistema, tanta protesta 

sectorizada, tanto exilio, tanto médico a palos. Harán falta, sin embargo, muchas palabras para 

explicar una democracia donde a la Justicia, la Sanidad, la Educación, la Libertad de Expresión, y a 
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un etcétera que lo es todo para todos, se llega pagando. Cartera mediante. 

Y si ya no fuésemos una democracia, ¿cómo lo sabríamos entre elecciones? ¿Cómo saber si 

ya no somos cuando las leyes a medida y la policía, como un engrudo pegajoso, nos impide vernos 

desde fuera? Un Estado no se despierta de repente siendo un insecto, como le pasó a Gregor Samsa. 

Hay un periodo largo de larva. ¿Dónde pierde la democracia su nombre? ¿El trasero continúa siendo 

espalda? Lo pienso viendo que los derechos civiles y políticos van de culo.Mientras, Cataluña va a 

Más. En el PP están aterrorizados de alegría. Con qué dolor deberían emplear la fuerza del Estado y 

todo el peso de la ley hecha y por hacer. Ya han demostrado lo cuidadosos que son enviando a las 

Fuerzas de Orden Público a pacificar protestas pacíficas. Duran está muy preocupado. Si en un pacto 

no reconoces rápidamente quien es el ―primo‖, es que tú lo eres. Y por más que ve y vuelve a ver 

Arthur y los Minimoys no lo encuentra. Todo esto es tan poco catalán y ya no tiene el cuerpo para 

―beatusille‖. Tendrá que buscar los fondos del asunto para llegar al fondo. 

Pero lo cierto es que la Alicia que cruzó a través del espejo nunca debió ser ya la misma al 

otro lado. Como no lo era lo que encontró allí. Las clases medias españolas han cruzado el espejo 

pero aún no lo saben. Solo lo sienten. Las reglas del ajedrez político ya no se respetan; las leyes y 

normas son galimatías que deben ser leídas al revés para entenderse. Solamente leyendo las leyes 

reflejadas en el espejo se entiende la razón de la sin razón. No hay una realidad que deba ser 

regulada. Primero se hace la ley con toda la intención y después se usa la norma para poder abusar 

legalmente. Es el mismo esquema de mentira preventiva que les llevó al Gobierno. Primero se 

reforma la ley y después se despide con el ―manos libres‖. Primero se obliga a pagar tasas para 

recurrir y después se multa por protestar, por quejarse. ¿Vas de negro? Te dan un pésame de 600 

euros. Que se cuide Juanes; la policía sabe que tiene una camisa negra. Lo cantó a los cuatro vientos 

y quizás está dispuesto a usarla. Igual recibe una multa preventiva. Todo es puro y duro control 

social. Primero hacen la ley, pero ya pensando en la trampa donde caerán los derechos y libertades. 

Y así se suma infamia tras infamia. Estas cosas con Franco pasaban y por eso la nueva temporada de 

Cuéntame la emiten como noticiario.  

Qué lejos, en pocos meses, el pasado de derechos y libertades. Ya es un espejismo; el sueño 

de un rey rojo. Ahora reinan los reyes blancos y me da que, Mas mediante, piensan en ir más allá si 

la ocasión lo permite.Lo peor es la alienación política en esta democracia menguante. La alienación 

política nombra el distanciamiento y sentimiento de impotencia que experimentan los ciudadanos 

respecto a la política: mi voto no sirve para nada, los políticos no se preocupan de la gente como 

yo… Y alcanza sobre todo a los ex votantes de centro izquierda. De forma estadísticamente 

significativa, la alienación política es mucho mayor en la izquierda que en la derecha. Zapatero 

repartía valores con la izquierda mientras con la derecha les guardaba la cartera a la derecha. La 

derecha sí se ve reflejada, de siempre, en el fondo de las políticas de sus políticos. Por eso el eterno 

retorno a los privilegios de la iglesia, la ―madre mujer‖, la igualdad prepago, la enésima reforma 

educativa, el ―noli me tangere‖ de los empresarios, la solidaridad ―pro domo sua‖ o la libertad de 

irse y no volver de tantos jóvenes españoles.  

Los toritos de derecha se crecen, y cómo se crecen, con las mayorías absolutas. El mundo se 

vuelve de color de rosa cuando ya no tienes una vergüenza que guardar. El rostro duro y terrible de 

la derecha nos recuerda que la transición no ha terminado. Nunca llegará a buen fin. No lo 
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permitirán. Para eso ganaron una guerra y el premio de una dictadura. Y ―algo tendrá el dinero 

cuando lo bendicen‖. Para qué darle más vueltas, la jerarquía católica y la democracia son como 

acido y agua. Solamente admiten un orden. De lo contario son corrosivos. Está en su naturaleza. Y 

ahora estamos perdiendo la democracia en su fondo y en las formas. Puede que entre ese hacer sin 

pensar y pensar qué hacer, ni Rajoy comprenda de qué plan es instrumento él y su política. ¿Sabrá 

Rajoy a quién sirve o solamente lo lee Soraya y sonríe?  

Felipe González habla de ir al centro a buscar votantes. Y acierta de pleno: allí están todos 

manifestándose y protestando. A pie de calle. Por supuesto, el PSOE no debe perder la vocación de 

mayoría. Ya es hora que alcance la mayoría de edad y se emancipe. Tener de ideólogo a un presunto 

diseñador de joyas del barrio de Salamanca es un poco así, así. Así andamos de alienados. Aznar se 

pasea con sus memorias I. Todo en él burbujea y explica que a las cabañas bajó y a los palacios subió 

y en todas partes dejó… Entre este fenómeno, las cornadas de Wert en versión Familia Adams, el te 

recuerdo como eras en el último otoño de Rajoy y su misterioso Gobierno salido de la noche de los 

tiempos, dónde las nuevas generaciones parecen bisabuelos, entre todos, nos hacen sentir como 

Gómez de la Serna. Dicen que murió en el exilio pensando que, visto lo visto, era un extraterrestre. 

Lo cierto es que era un autentico y genuino alienado político, hijo de una época alienada. ¿Se siente 

usted un humano extraterrestre? Si la respuesta es sí y además es demócrata, entonces estése 

tranquilo: está en el lado correcto de la historia. Por ahora. 

 

 

SEGUNDONES PARTIDARIOS 

31 diciembre 2012 

Ella y él, él o ella, da igual González que Botella. Malos eran los primeros espadas. Ahora va 

de copas y oros. Al menos de Madrid para adentro. En la calle, como siempre, pintan bastos. O 

bastonazos, que para el caso, ni caso. Las encuestas dicen que la policía ha perdido buena imagen. 

Ya no está tan bien valorada como antes. Lo cierto es que no se valora lo mismo. Antes eran fuerzas 

de seguridad del Estado. Ahora son fuerzas de orden público, al servicio de los bancos y las mayorías 

absolutas. Que no es lo mismo y por eso ya no da igual.  

 

La sanidad está que baila por las calles mientras que en las demás profesiones el baile va por 

dentro. Y como entre pillos esta el baile, baile que baile, mejor encomendarse a San Pascual Bailón, 

patrón de cocineros y pasteleros. Es lo propio por lo apropiado. Menudos pasteleos se han llevado y 

traído políticos y empresarios. Ahora que se acabo el pastel hemos pasado al claroscuro y la tinta 

china. Que es lo que sudamos para llegar a finales de mediados de mes. A los de la lista en Suiza y 

los paraísos fiscales también se las suda. Pero de otra manera. Calatrava (el "secuelas" de la ópera de 

Sidney) se pira con el dinero que los gobiernos valencianos echaron a la pira de las vanidades. Se 

respiraba corrupción por todos lados, pero Zaplana y Camps se van de rositas y presumiendo después 

de hacer sus cositas. Las conversaciones dejan de ser graves si se graban sin permiso judicial, pero el 

contenido está grabado en la historia universal de la infamia. Todas estas listas están llenas de listos. 
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Como el exministro griego que perdió la lista de defraudadores en la que estaba alistado. Por eso 

quien busque justicia está listo. Han puesto el listón muy alto. Tanto que les llaman paraísos fiscales. 

 

 

ENTREVISTA CON EL VAMPIRO 

9 enero 2013 

Es lo que debió pensar Juan Carlos cuando se miró en Jesús Hermida. Vaya entrevista más 

―vampírrica‖. Con lo interesante que era preguntarle por Batman (el de la capa) y Robín (el capaz). 

No es de extrañar que comenzara divinamente y terminara en la gloria. Lo cierto es que Jesús 

Hermida nunca regresó de NY. Allí se quedó para siempre. Lo que entrevistó a Juan Carlos parecía 

más bien un Zombi Babeante. No, si yo ya, si ya yo... 

 

Por cierto. ¿Sabían que en telefónica, en vez de facturar por segundos van a facturar por ratos? 

Amén.  

 

 

A PROPÓSITO DE GÜEMES 

17 enero 2013  

 

La defensora popular dice: ‗¡Qué Estado tan perseguidor!‘, suena a Chiquito. De hecho, 

discípulos aventajados de Roland Barthes han encontrado restos de ADN de Chiquito en los semas 

de Soledad Becerril. Pero no, era la Marquesa de Salvatierra, que al alimón con la condesa consorte 

de Murillo y grande de España ejercían de nobleza baturra. A la condesa consorte la han contratado 

de ―head hunter‖. Es decir, literalmente, de ―caza cabezas‖ para una empresa catalana. Ya tiene 

‗bemoles‘ contratar a la nobleza para ―cortar cabezas‖. Pero aunque parezca descabellado, lo cierto 

es que ella ya tenía bastante práctica. En realidad, pasa de la política a la empresa para seguir 

haciendo lo mismo. Espero que le hayan explicado los nuevos matices de su trabajo. De lo contrario, 

los jíbaros van a encontrar una seria competencia; pues no es ella cabezona. Y como se empeñe en 

evitar la ‗fuga de cerebros‘ ―cazando cabezas‖… pues eso. 

Dice en TV un entrevistado que Cospedal miente más que habla. Lo pienso y lo pienso, y no 

veo cómo. Si ella no escribió el programa electoral del PP. Al parecer todo es por un quítame allá 

unas urgencias. Sobre la mesa nada de vida o muerte. Sobre la camilla está por ver. En esta política 

de mesa-camilla, que se ha convertido la sanidad en Madrid y Castilla La Mancha, lo privado se 

calienta al brasero de lo público. El resultado es que nos privarán de lo público, pero ¿y lo que se han 

reído qué? Y sobre todo, es un problema de medidas.  

Al parecer, dice Cospedal, que desde cualquier punto se tarda 15 minutos, un cuarto de hora, 

hasta una urgencia. Han demostrado que no. Como poco 35 minutos. Total, quiso decir cuarto y 

mitad. Cualquier madrileño sabe lo que es cuarto y mitad de peso. A lo manchego, un cuartillo y 
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panilla en líquidos. Pero es que el cuartillo manchego es casi medio litro en Madrid. Lo que, 

mirándolo con buena uva, el cuartillo manchego era la media madrileña y Cospedal no mintió. Ergo. 

Se hizo un lío de fanegas. Como pueden ver, basta un poco de tiempo para que una política de peso 

se aclare como el agua. Los otros cinco minutos se explican en que a las horas de urgencias hay poco 

tráfico y puedes hacer lo que no debes. ―Pe… pe… perooo…‖ Sí. Hasta ellos tienen dudas. Por 

cierto. Recuerden sacar un pañuelo blanco por la ventanilla. Vale para pedir prioridad y, al mismo 

tiempo, la oreja y el rabo por tan magnífica faena. Como la cosa va para largo, mejor olvídese de los 

pañuelos de papel y pida para su santo un gran pañuelo de tela blanca.  

Los mercados nos felicitan por el buen trabajo; los especuladores ahora se fían de nosotros; 

curioso mundo del revés. La cuestión principal es si esta autarquía financiera que se impone al 

Estado hace al bienestar compatible con un sistema productivo como el nuestro. Y con tanto 15-M 

cojonero, hasta peligra el bienestar de la clase política. Menos mal que políticamente en el PP saben 

más que latín; saben griego. Y no uno. Los cuatro dialectos: Ático, Jónico, Eólico y Dórico. Y los 

manejan con soltura como demuestra la aclaración de Cospedal. Así Ignacio González ya encontró la 

forma de explicar la cuestión ática recurriendo al ático. La explicación es peor que la duda. Bárcenas 

se expresa en dórico con fluidez. Tanto que casi es liquidez suiza. Wert con los toros y la educación 

no es que hable jónico, es que está ―rejonico‖ haciendo sangre. Y el dominio en el PP del eólico es 

asombroso, con las ventoleras que producen las famosas puertas giratorias. Está por ver que Güemes 

se haya marchado de la empresa. Lo más probable es que la empresa haya prescindido 

temporalmente de él. Le estaba dando mala fama y una carta pésima para las siguientes 

‗externalizaciones‘. En ocasiones las empresas gastan más en no publicidad que en publicidad.  

José Zaplana y Eduardo Bono han fundado un "algo" para defender la Constitución. La 

política los cría y ellos se lo creen (la historia del romance es materia del IV tomo del "qué te voy a 

contar" de Bono). Zaplana cuenta, pero de otra manera. Lo de Bono ya está diagnosticado: 

megalomanía memoriforme aguda. Vive y planifica la agenda pensando en lo que va a escribir en el 

tomo doce. En la intimidad lamenta esa broma del tiempo que le impidió coincidir con Napoleón. 

Cuánto comentario inteligente le podría haber hecho… O con Jesucristo… En fin, a falta de talla, 

tallarines.  

Y están como locos con lo de los libros sagrados. Al parecer solamente se podrá reformar la 

Constitución española convocando un Concilio y la Biblia disolviendo las cortes y convocando 

elecciones. O algo así. Aún no lo tienen claro. Pero saben que la receta es palio y rábano por las 

hojas. En todo caso ya tienen un plan conjurado. El ministro de las vacas locas estudia ampliar las 

fechas de caducidad. Empezando por la Constitución. No vamos a ser menos. Las Leyes 

Fundamentales eran eternas y lo más que llegaban a producir era empacho autocrático. Y total, un 

yogurt caducado de un mes… Ya conocemos los efectos digestivos intelectuales colaterales. El 

ministro es un test-retest voluntario.  

La aventura de la derecha nacionalista catalana es cada vez más peligrosa. No existe la más 

remota posibilidad de independizarse ―motu propio‖. Pero se corre el riesgo de que todas las cortinas 

de humo discursivas que oscurecen los días de vino, Palau y maletín, sean tomadas en serio por 

alguien. En serio. Y repitan el error vasco pasado y el error gallego emergente. Determinados 

discursos son políticos hasta que cambia el contexto. En otras circunstancias son apología. Da la 
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impresión de que algunos ya han percibido el peligro y donde digo voto digo opinión. La buena 

noticia es que esto va de políticos con fiebre y no de héroes templados. ¿El ejército y su señora? 

Bien, gracias. 

Llegó el partido X a jugar antisistema dentro del sistema desde el centro izquierda. Ya puede 

emparejar a UPyD antisistema dentro del sistema jugando en el centro derecha. Piensen e inventen, 

que aún tenemos espacio y mucho voto en este huerto. El PSOE, con poca audiencia, ya comenzó 

una nueva época. Los miro y los veo igual, pero es que quizás los miro con los mismos ojos. En IU 

dicen, y dicen con razón, que ellos en eso de sistema antisistema dentro del sistema estaban primeros 

y desde el principio. Pero qué le vamos a hacer. Nadie dijo que la política y la liga de futbol fueran 

justas. El PP desespera. Tanto ir a Suiza y no era por naranjas como decía. No lo comprenden. Al 

menos Jordi Pujol hijo se acercaba a Andorra a comprar tabaco. Que la pela es la pela. 

 

 

EXPAÑA, LA SEUDÓNIMA, LOS PRESUNTOS Y EL DUQUE EMPALMADO 

24 enero 2013 

¿De verdad que el diagnóstico de la realidad y las propuestas de futuro de la Fundación 

IDEAS las escribía una aspirante a escritora con Internet a mano? La seudónima dice de su ex, que al 

parecer fue otra vez el último en enterarse, que "se ha visto vilipendiada de forma insólita e 

irracional, aplastada por una especie de enorme bola de furia que pone de manifiesto la sed de 

sacrificios de nuestra herida sociedad". Por favor, que alguien la traiga de vuelta al mundo. O mejor 

pensado, no. Por favor, dejadla allí. Al menos mientras esté en trance. Pero que le quiten el 

diccionario y le teletransporten un canasto lleno de puntos y comas.  Está experimentando una 

alucinación literaria. Y leyendo su nota está claro que alucina la vecina. Al parecer, para cobrar la 

escritora ficticia, como era norteamericana de América, no podía facturar con IVA y por eso se 

facturaba desde la agencia de la seudónima. Ni Mariano Ozores en su mejor época. Los miras y son 

niños jugando. Con trajes, facturas, corbatas y agente literario. No tienen culpa alguna. La 

responsabilidad de la Fundación Ideas está en otras partes. Lo digo dado que hacen lo que les sale de 

las ídem. En el barco socialista no salen del Cuarto de Derrota. Pero con seudónimos escribiendo el 

rumbo que no desanimen. Pueden lograr la derrota entera y no quedarse a medias. 

 

El PP, por obra de sus extesoreros se ha llenado de presuntos. Que tiempos los de Herodes. 

La matanza de los presuntos inocentes no hubiese sido tan dramática. Pero es lo que hay. La única 

ventaja es que ponen las cosas fáciles. Cada vez que sale un corrupto y un presunto, basta con buscar 

entre los invitados a la boda de la hija de Aznar. Los de documentación gráfica están en horas dulces. 

¿Qué aparece otro presunto y no hay foto? No problem. Se busca en la boda y cuatro de cuatro que 

allí está. Eso sí. Nadie le conocía y era de trato superficial. Por distanciarse que no sobre. Perdón. 

Que no falte.  
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El tercer ex es el duque empalmado. Aún es presunto, pero básicamente es un ex: ex 

telefónica, ex deportista, ex Casa Real y claramente extraviado. Pero que no desanime. Su ducado es 

el perfecto para anunciar Viagra. 

 

 

TANCREDO TENÍA UNA FLAUTA 

 

Pues sí. Pero vaya agujero moral que tenía Bartolo Rajoy. En estos momentos de "Total 

exposure" a lo Tom Sharpe lo de menos es "la Manga del Mar Menor". Amy Lalegión ha perdido 

cartelera. Lo siento por su Ego, pero seguro que anima a su Alter. Ya encontrará dónde. Al parecer 

envió su CV al Instituto Cervantes por vía de consorte anónima. Cuando a la directora le llegó la 

noticia por vía de consorte anónimo de lo que quería la anónima (eso sí, con obra publicada, lo 

mismo que Calatrava con sus puentes venecianos balance-antes o los desconchados de las conchas 

en la Ciudad de las Artes. Aunque lo de menos en Calatrava es su obra publicada, lo de más su obra 

pregonada) dijo "nos hacemos el sueco". Claro, un año más tarde se enteró por la foto que la tomaron 

literalmente y habían nombrado a la figurada. Y se le cayeron las fotos. Pero el camino está abierto. 

Invito a todos los licenciados en algo hispánico, lenguas, artes y fiestas de guardar que envíen, pero 

ya, su CV al Cervantes. Ayer ya es tarde. Pero no olviden decir que no les recomienda nadie. Si 

acaso, que tienen obra figurada. Lo interesante es que una noticia de hace pocos días parezca ya tan 

remota. Ya no es solamente cutre. Es tremenda mente triste.  

 

GALDÓS SE MURIÓ 

31 enero 2013 

como bien saben los libreros. Pero los desastres nacionales continúan a ritmo de ambas  Los 

miras a la cara y como mueven los labios. Y da vergüenza ajena. Ya la auditoria de las cuentas era 

un chiste sacado de la chistera. Y está claro que todo pinta a últimas verdades en la boca de ese gran 

tesorero. La Isla del Tesoro estaba en el Golfo de Génova. Y ahora lo sabemos con certeza. Cuando 

amagó a lo Rubén Darío,  ―Pero Jota, te voy a contar un cuento. Éste era un presidente que tenía un 

palacio de diamantes, una política hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de mala-

quita, un gran manto de tú más…‖. Los elefantes salieron bramando: que lo muestre. Y lo mostró. 

Ahora es ―que lo demuestre‖. Y en el kiosco todo es mala quita y así seguirá. No hay desmentido que 

lo desmienta. Ya vimos como se les cortó el hipo cuando los sobres asomaron la solapa. 

 

Ayer Rajoy pidió un gran pacto contra la corrupción. Del pacto a la componenda hay un 

pequeñito paso. Y de la componenda al Pacto de Silencio un costado. ¿Estará Rubalcaba y su Soraya 

tan despistados? No sé. Solamente espero que no le pidan consejo a la Fundición de Ideas.  
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LA POLÍTICA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE 

7 febrero 2013 

Es el momento. Recopilo declaraciones obsesivamente. De esta tacada creo que al final podré 

escribir el ensayo definitivo sobre la ―Retórica del desmentido‖. No aquí. No ahora. Pero 

próximamente en las mejores ruedas de prensa sin preguntas. Qué riqueza de ejemplos. Tautologías, 

entimemas de primer y segundo orden, paralogismos, equívocos, algún ―quaternio terminorum‖, 

anfibologías y por supuesto (gracias hermano eurodiputado de la ex ex, pero aún no ex, Ana Mato) 

cuanto ―non sequitur‖. Seguro que no saben cómo se llama lo que hacen mientras lo hacen, pero qué 

bien lo hacen para explicar que ―esto no es lo que parece‖. 

Aunque deberá ser multimedia. No puede obviarse la cara de Floriano mientras se agarra a 

ese clavo ardiendo que en versión derechas es el Estatuto de los Trabajadores. Explica que no pueden 

despedir al padre de los hijos de la aún ministra Mato. Ya ve el futuro: recurrirá a magistratura y 

magistratura declarará el despido como improcedente y entonces tendrán que readmitirlo y ¡uf! Vaya 

lío. Vamos, que no es por no despedirlo. Si hay que despedirlo se le despide, pero despedirlo para 

nada (aunque sea por dignidad. Qué cosas, ahora mismo en el PP nada y dignidad es lo mismo) es 

tontería. Tiene dos opciones. Habla con Fátima Báñez que le explique lo de la reforma laboral o 

habla con algún amigo empresario, de esos que les sobran, para que le explique cómo lo hacen en la 

privada de compromisos. Y tienen razón. La reforma laboral ha sido y es un cañón contra el empleo 

en todo el territorio español. Y una referencia en el extranjero salvo en el gran golfo de Génova.  

El hermano eurodiputado y ex ex-cuñado del imputado Sepúlveda sale en su ayuda y llama de 

todo a Rubalcaba. Aúlla desde lejos igualito que Mayor Oreja. Aunque para este último la distancia 

no cuenta: siempre está a mano. Es época de todo en el PP. Se revuelven contra todo, demandarán a 

todos y están dispuestos a todo para continuar. Con lo sobrados que parecían y era verdad. 

Unamuno decía ―Me duele España‖. Y duele de verdad. En la memoria ahora conviven el 

espanto y el dolor con la tragedia de Miguel Ángel Blanco junto a los presuntos apandadores que 

trincaban de sobra. Y todos bajo el mismo techo pero no en el mismo lecho. Son cosas de lo 

cognitivo y de la edad. Me avergüenza como faltaron y faltan al respeto a tanto sufrimiento de 

políticos y militantes del PP que dieron la cara en lo más duro. Esto es un dolor para todos los 

españoles. Pero es también, y sobre todo, un drama para los ―peperos‖ de buena fe. Que los hay de a 

pié llano. 

Lo último es que a falta de inspiración se recurre a la conspiración. Y Floriano prefiere la 

Justicia. Allí se puede salir por garantías. Puedes ser un corrupto, pero si ha prescrito el delito, se han 

empleado medios ilícitos para demostrar la corrupción (escuchas ilegales en caso Naseiro) o se 

archiva sin más, hay amigo, salvas la cara y el culo. Ningún colega del escaño de al lado pide 

cuentas. No les importa. Incluso te hacen ministro como a Zaplana. Para ellos no va de bandos, va de 

bandas. No hay investigación interna y responsabilidades. La justicia no llega y aquí se quedan. Sin 

pena y con gloria. En el Partido Popular están desde hace semanas como en ―La gata sobre el tejado 

de Zinc caliente‖ (Tennessee Williams), mentiras, ambiciones, insatisfacciones, todo en familia. Le 

han ocultado al ―gran padre‖ que está diagnosticado y la gata Aguirre ya pelea por los restos 

regeneracionados. Es inevitable. Solamente cabe esperar (ingenuamente) que ―después‖ de los 
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―nonainos‖, los herederos del PP se empeñen en "hacer que la mentira sea verdad". 

Cada vez es más evidente que nos faltaba vocabulario. Pero gracias a las alturas vamos, poco 

a poco, aprendiendo lo que hay que hacer. Los españoles ya pueden alegar en los embargos que el 

Banco les ha condenado a un ―empobrecimiento injusto‖. ¿Colará? No lo sé. Y hablando de 

empobrecimientos injustos, los barómetros europeos muestran con claridad que el hundimiento de 

las clases medias ha sido fundamentalmente español y portugués. También búlgaro, pero allí a lo 

lejos. Francia, Grecia, Gran Bretaña o Bélgica descienden en menor medida. En la mayoría de la 

Unión Europea, en estos cuatro años de 2009 a 2012, se ha producido ¡Movilidad social ascendente! 

Mayor o menor, pero ascendente.En el extremo de mayor movilidad ascendente se encuentra 

Holanda con el 9% de movilidad. Las tendencias globales para 2030 (NIC. Global Trends 2030, 

noviembre 2012) hablan de un crecimiento de las clases medias en el mundo y una contracción en la 

Unión Europea. Ya sabemos dónde se están contrayendo y descienden. Hoy por hoy la crisis no es 

europea. Es nuestra. Y con estos políticos. 

 

EN ENTREDICHO 

8 febrero 2013 

Dice un político catalán que si los políticos ganaran más dinero no tendrían que robarlo. Es 

para tomar nota. Como mínimo un Mi bemol mayor. Tres bemoles tiene la cosa. Entérese. Es triste 

pedir, pero más triste es tener que llegar a cargo público para poder robar. Un camino más retorcido 

(aunque menos que el de Escrivá) pero también más impune (aunque menos que el de Escrivá). 

 

Dice el PP de la iniciativa legislativa solicitando la dación en pago que está ―obsoleta‖. 

Cuánta razón tienen. La justicia está bastante pasada de moda. Floriano y Pons, Pons y Floriano. La 

pareja para los trabajos de comunicación sucios. Podemos imaginarlo. Alguien en el clan de los 

genoveses llama a un despacho oscuro. ―Oye. Parece que tenemos que dar bronca. Llama a los 

muchachos‖. ―¿Para dar un aviso a todos?‖ Preguntan. ―No. Bronca dominguera y en plan barra 

brava‖. ―Vale. Te envió a Pons. El chaval quiere hacer méritos para que olviden su estilo Camp, 

dejar de ser retro y pasar a avant garde‖.  

 

Dice Santamaría que las cosas de Mato están archivadas. Lo están por prescritas pero no por 

ello mejora la calidad moral del asunto. ―Ella lo merece‖ dice Rajoy para apoyarle. Creo que muchos 

españoles estarán de acuerdo con Rajoy sobre que reciba lo que se merece. Ella está en estado de 

merecer. Menudo apoyo. ¿Y quién le apoya a él? Por lo demás, espero a las feministas. Su marido se 

ocupaba de organizar los cumpleaños de los niños. Dirán que es lo normal repartir tareas domésticas. 

Mujer, siendo hombre de seis sueldos, y con ellos seis trabajos, y encima en el ―tema‖ ya tiene 

mérito estar también en los cumpleaños temáticos. 

 

Dice la Agencia Tributaria que eran pareja del hecho hasta 2004. Que Sepulveda y ella las 

mataba callando y que fiscalmente tanto monta como la montaban tanto hasta el 2007. La reputada 
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ministra tiene una reputación cada vez más en evidencia. Aunque las evidencias dan para poco si ha 

pasado el tiempo y un día.  

 

Dice el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán… Ay, no… Ese está en la cárcel por cosas de 

empresarios españoles. Pues el de ahora. Pide que los funcionarios se queden en casa y les envíen un 

subsidio. Incluidos los de prisiones. ¿Estará pensando en un plan de fuga para su colega?  

 

Dice Aguirre ¿qué? y le responden de enfrente que ¿qué de qué? Y en eso están los 

genoveses. La cazadora de cabezas huele sangre y hociquea en la herida. Que deslealtad. Morderse 

entre ellos por una mordida de más o menos. Su cachorro ático está, es impresión, apunto de soltar la 

correa. Al menos se ven tirantes. 

 

 

ESTAR DESEMPLEADO Y NO SABERLO 

22 febrero 2013 

La última crueldad del PP. Se entera de su despido por la prensa mientras hacia Heliski en 

Canadá. Ya no hay maneras ni educación. Peor aún. ¡Continuaba cobrando sin saber que estaba 

despedido hacía años! Ni corazón. Tenerle cobrando cuando ya estaba parado. Y él como podía 

saberlo. Le pagaban su sueldo con sus retenciones de IRPF y ya estaba en el paro. Todo a sus 

espaldas. Le pagaban las cotizaciones de la Seguridad Social mientras le ocultaban que ya estaba 

despedido hacia tiempo. Qué canallas. Tenerle despedido a traición. Y él in albis. No oculto mi 

preocupación. ¿Cuántos políticos hay realmente parados y no lo saben? Me desespero por ellos. 

Pobrecitos. No saben que están ―de lunes al sol‖ porque tienen su sueldo todos los meses de guardar 

y sus cotizaciones. Y no se pueden confiar. Al pobre Bárcenas le hicieron todo un montaje para que 

no se diese cuenta: tenía un espacio para sus cosas en la sede y una secretaria que recibía sus 

llamadas.  

 

Por eso, cuando llegó al aeropuerto, ―bata de cola y peineta, la reina del carnaval‖ le 

maltrataron como si estuviese desempleado y pidiera un crédito al banco sin garantías. Quiero decir 

sin garantías él. No el banco. Las garantías del banco las ponemos todos (responde el gobierno del 

crédito a la banca) incluido el desempleado que pide el crédito sin garantías. Es que me lío. El 

desempleado sin garantías es el que garantiza el crédito del banco con el otro banco central, que se lo 

da con la garantía de que el desempleado sin garantías perderá lo que no le queda si el banco que no 

le da garantía al desempleado por lo del crédito. Por fin lo expliqué. A lo Guindos-Montoro. Pero 

ustedes comprenderán que no es fácil hacerlo difícil. 
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SÍ SE PUEDE O EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO MUNDO 

 

Existe una distinción fundamental entre lo que es verosímil y lo que es realmente posible. Lo 

verosímil es una construcción ideológica que pone límites a la capacidad de pensar futuros 

diferentes, elecciones distintas. Es una construcción dirigida desde el poder. Los asesores 

economistas que hablan a los oídos de los gobiernos les obligan a ver el mundo de una forma 

concreta. Un economista podría decir "El sistema financiero hay que financiarlo desde abajo, 

ayudando al consumidor y a los pequeños y medianos empresarios. La liquidez desde abajo sanea 

todo el sistema y ofrece un mejor futuro de competitividad". También pueden decir "Es 

imprescindible sanear y fortalecer el sistema financiero y se debe inyectar liquidez al coste que sea. 

Hay que hacer sacrificios y la sociedad debe pagar sus excesos". De los dos consejos, el primero lo 

definen como inverosímil y el segundo como el posible. Incluso el único posible. A tanto se atreven. 

 

Ese recortar lo posible y perfilarlo en beneficio de unos pocos es continuo. Entre el "que 

disparate, eso no se puede hacer" y el "es lo único que podemos hacer" solamente media una 

ideología y los intereses particulares de algunos. Por eso las palabras mágicas "Sí se puede" son todo 

un manifiesto de intenciones: recuperar la definición de la realidad y sus futuros, recuperándola del 

secuestro de unos llamados especialistas bien pagados. 

 

La lucha contra una ley hipotecaria injusta y unos desahucios aberrantes son el detonante. El 

mismo día que se admitía a trámite la iniciativa legislativa popular que contempla la dación en pago, 

junto a la de los toros como cultura, se gritaba en el Congreso: sí se puede. Al menos, suprimir la 

esclavitud post hipotecaria. La pena es que se gritara solamente entre los que asistían como invitados 

y rápidamente fueron desalojados. Eso es el pueblo en el congreso: unos invitados molestos y 

ruidosos. 

 

 

ENCAUSADO POR LA CAUSA 

 

Estudia nuestro particular hombre público, el Justiciero en-más-carado y para evitar que sean 

imputados los reputados diputados, que ahora serán encausados los descarriados. "Arrepentidos-

meequivocado los quiere Dios y no culpable como eres tu" le cantan a Barcenas por los aeropuertos 

españoles. Pero es que vamos multitarea. También hay que gritar Iberia española (con perdón de 

Portugal). Son tantos los frentes... Ojala fuese real lo del hombre poliédrico; y aún así nos sobrarían 

pegatinas para poner. Volviendo al tesorero que atesora el futuro de Rajoy, mejor encausado que 

imputado. Sobre todo si el ser encausado conlleva arresto domiciliario en un VIPS de Madrid 2 o 

prisión similar. 

 

Esto de los cauces suena a pantano de la más vieja escuela. Y es una paradoja. Estar 

encausado es una consecuencia y no una causa. La causa es la que le encausa, pero eso es 

consecuencia del desencauce o descarrío. Habrá pues que encausar a todos los que se salen de cauce 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

90 
 

en ese río de corrupción que desborda a partidos por entero. Por cierto. ¿De verdad creen que con su 

mayoría parlamentaria mantienen el mandato y la representación de la mayoría de españoles? ¿Se lo 

creen o solo nos lo cuentan? 

 

 

 

EL DIABLO DE LA MANCHA 

 

Dice Benedicto XVI y lo dice "bene" que el diablo mancha la obra de Dios. A buenas horas. 

El diablo hace tiempo que está canonizado en muchas caras. Al menos en hora española. En esa 

teoría de los amigos cerca y los enemigos más cerca aún, se lo han metido dentro. Hay en una caja 

fuerte un libro en dos tomos, y en los tomos noticias de "tomo y lomo". Pederastia, dinero, 

corrupción, prostitución, favores y ese listado envidia de Casanova. Es imposible un vicio mayor que 

el de un clérigo vicioso: conoce todos los pecados, aberraciones y torceduras morales que imaginar 

puedan los pecadores durante siglos. ¿Digo siglos? Milenios. Este Papa humano ha sido capaz del 

acto más divino. Deja la silla de Pedro para irse a hablar con Dios. Ya descubrió que dentro del 

Vaticano no hay cobertura.  

 

EL BOBO AVARICIOSO 

24 febrero 2013 

Así le llama el ex de Cantabria al Em-palma-do. No quería ser florero y se lo van a poner 

como un ídem. O en esa espera está media España, que la otra aún no rompió las peras con Lady Di. 

Podría estar tan a gustito... Le buscaban varios consejos de administración, en empresas 

públicamente privadas o ya privadas de lo público (energía, comunicaciones, será por consejos...). 

Con lo bueno que es ser rey o yerno de rey o profesor del yerno del rey o ser de la familia real 

griega, que tocándonos menos toca a más... Juan Carlitros no quiere irse de malas. Y continúan con 

la excusa del acoso ultra a la casa real. Ya, sí, ya claro que sí, pero "eppur si muove". No por quien lo 

diga pierde de ser lo que es además de ser quien lo diga. Vamos, digo yo. 

 

 

 

 

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, RAJOY, PATIENTIA NOSTRA? 

28 febrero 2013 

Entre los trabajadores del PP cunde el pánico. ¿Y si están despedidos y no lo saben? Mira a 

Bárcenas. Cobraba su sueldo todos los meses, con sus retenciones y todo, tenía su espacio para sus 

cosas en Génova, secretaria, coche y chofer. ¡Y llevaba más de un año despedido! La posibilidad de 

estar despedidos desde hace tiempo y no saberlo, simplemente por cobrar todos los meses, es una 

realidad. Quizás les continúan pagando ―simulando‖ un sueldo para que no engrosen las cifras del 
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desempleo. O quizás… Encima, si no lo saben, no pueden denunciar el despido improcedente y 

continúan cobrando todos los meses como si tal cosa, indefensos. Y si fuese solamente Bárcenas. 

Ahí está el Gobierno del PP. Están ya todos despedidos, aunque finjan no saberlo. Continúan 

gobernando pero están como Bárcenas: cobran un sueldo, tienen chofer y despacho, deciden e 

imponen. Pero no se engañen, están despedidos por el pueblo español hace meses. Solo simulan que 

gobiernan con el apoyo de los españoles. 

Esto sería una excelente comedia, de no ser porque el partido se juega en Presidencia del 

Gobierno y el muñeco al que le retuercen la muñeca nos tiene en sus manos por otros tres años. A 

menos que Bárcenas se canse de dar la nota, saque la nota firmada y envíe al banquillo al que decía 

tan campante ―Yo me pago mis trajes‖ cuando según la contabilidad B-árcenas le ponían hasta la 

corbata. Ahora Rajoy lleva dos, la que elije todas las mañanas y la de serie, que se los ha puesto de 

corbata fija su exT. Y están consiguiendo lo imposible. Me da pena Cospedal. No parece mujer dada 

a hacer un ridículo tan espantoso. Tras la indemnización-simulacro de contrato, los denuncian por 

despido improcedente. Y dicen que el tío se apuntará al desempleo. Y pedirá el subsidio. Le falta 

cantar ¡Yo soy del PP, del PP, del PP!  

Los campanilleros son otra cosa: Pons, Floriano son meritorios y están de retén. ¿Hay que 

bravuconear en domingo? Aparece Pons cabreado mirando fijamente ―pa‘ cá‖, mirando fijamente 

―pa‘ llá‖ para impresionar a la peña. Pero están ya más quemados que las primeras fallas de Rita 

Barbera. Hoy dice Pons, ―ya están las cosas claras. El PP a un lado y Bárcenas a otro‖. Es 26 de 

febrero de 2013. Cada vez más la amnistía fiscal parece un ejemplo sacado del ―Ensayo sobre el 

Don‖ de Mauss. Yo te hice unos trajes y tú me haces otro a medida. No hay otra explicación posible, 

dada la recaudación final en proporción al estropicio social y jurídico. Decía Conan Doyle por boca 

de Sherlock Holmes: "Cuando todo aquello que es posible ha sido eliminado, lo que quede, por muy 

improbable que parezca, es la verdad." Decía Rajoy: "Nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no 

son inocentes". Y ese improbable resultó ser verdad a lo Sherlock. Pensar que Montoro tenga algo de 

sastre no es descabellado, dada su afición al recorte y confección presupuestaria. Pero parece que le 

ha tomado mal las medidas a su exT. Va mucho más sobrado de lo que parecía. 

Toni Canto dio el cante en Twitteral ritmo de ―tacones lejanos‖: Lo del maltrato de género 

menos lobos y mucha zorra. Suenan ―tacones de guerra‖ y en esta se deja como poco seis vidas. 

Rosa Díez, que de común se come los micrófonos para hacerse lenguas de los demás, corre las siete 

leguas en 10 segundos para que se enfríe el lenguado. En esta ocasión huyó de los micros como el 

diablo del agua bendita.  

El Papa se marcha para hablar con Dios. Al parecer no hay cobertura en el Vaticano. Tengo 

claro que es un problema de los inhibidores. Demasiadas inhibiciones para un entorno tan liberal 

sexualmente. Ahora ya no será infalible. A cambio, gana que podrá participar en ―lo sabe o no lo 

sabe‖. Antes debía de ser muy aburrido. Como jugar es pecado, no podía comprar lotería ni hacer 

quinielas. Pues ya me dirás de qué vale ser infalible. Aunque bien leído, en el Vaticano puede tener 

sus ventajas dado que te dan por todos lados. 

Lo siento por Rubalcaba. No debe ser fácil levantarse con la canción ―Y ahora qué. Si no soy 

yo…‖ de Marc Anthony. Es tan difícil que el tiempo y la ocasión coincidan. No deja de ser un drama 
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personal, pero él sabe que no es él. Y que se prepare la charnega Chacón. La van a crujir por todos 

lados. El PSOE-PSC continúa dando espectáculo. En el PSC han picado, en parte por el picado 

electoral, y están de soy minero en el PSOE. Es lo que se espera de la política de ―corrala‖: un 

socialismo de patio. Algo huele a muy podrido en Cataluña y tiene toda la pinta de escapada coral. 

Ya sabemos que el patriotismo es el último refugio de los… (Pruebe su cultura y termine la frase). 

En el PSOE deberían aplicar el saber popular: ―Vale más una vez colorado que ciento amarillo‖. Y el 

PSC le prepara el sendero del Mago de Oz. 

Cuenta en sátira Heinrich Böll en ―Los silencios del doctor Murke‖ cómo un filosofo alemán 

Bur-Malottke decidió dejar de llamar a Dios con ese nombre y referirse a él como «ese Ser superior 

que nosotros adoramos». Cambió de opinión tras grabar para la radio dos conferencias de media hora 

cada una, dónde nombraba continuamente a Dios. Le convocaron para cortar la palabra Dios y grabar 

en su lugar «ese Ser superior que nosotros adoramos». Apareció entonces el problema: ―Por lo 

demás, hay un problema —dijo Murke—: aparte de los genitivos, en su conferencia no queda claro 

el caso en que aparece la palabra Dios; pero en «ese Ser superior que nosotros adoramos» tiene que 

estarlo. En total —sonrió amablemente hacia Bur-Malottke— necesitamos diez nominativos y cinco 

acusativos, por tanto, quince veces «ese Ser superior que nosotros adoramos», luego siete genitivos, 

es decir «de ese Ser superior que nosotros adoramos», cinco dativos «a ese Ser superior que nosotros 

adoramos», y queda un vocativo, el lugar en que usted dice: «Oh, Dios.» Me permito proponerle que 

lo dejemos en vocativo y qué usted exclame: « ¡Oh, Tú, Ser superior, al que nosotros adoramos!». El 

filósofo termino sudando tinta. Viene esto a cuento de las cosas del Ministro Gallardón y del PP en 

general. Ya no será ―imputado‖; se dirá ―encausado‖. Hay que evitar decir ―desahucio‖ gracias a 

alguna perífrasis verbal; no hay ―contrato‖ es ―despido simulando un contrato‖, y así va la cosa. De 

ser Orwell sería fácil: lo llevan interiorizado. Pero esto no es Orwell, es Böll. Y los ves sudar y 

trabarse y enredarse la lengua con cada ocurrencia. Para el PP, ―español no hay lenguaje, se hace 

lenguaje al gobernar. Al gobernar se hace lenguaje y al volver el oído atrás escuchas las palabras que 

no deben volver a sonar‖. 

 

 

ENTRE DIMES Y DINERETES 

 

Por el humo se sabe donde está Bárcenas. Con sus papeles en ristre va quemando la dignidad 

del PP. Y no hay bombero que le guarde. Están todos de manifestación. El que no manifiesta es 

Rajoy. La mayor declaración de culpabilidad de Rajoy es su silencio. Las denuncias a todo y contra 

todo han terminado en cada uno contra la nada. Denuncian a IU por denunciarles por financiación 

ilegal. Y Cospedal contra Bárcenas y "El País" para proteger su honor. Se estaba quemando y ya le 

negaban hasta el agua. No puede esperar más a que Rajoy se decida a demandar para defender su 

horror. Bárcenas lo tiene bien cogido. Y la consecuencia es la desunión.  

 

Hablan de tres frentes: grupo parlamentario, gobierno y partido. Nadie sabe nada. Pero es que 

tampoco quieren saber. Sospechan que algo hay, y solamente con saber ya estarían pringados. Se 

debaten entre el necesito saber y el no me interesa saber. Y así van y nosotros con ellos. Soraya 
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piensa en el día después, Cospedal en cómo no me quemaría yo (más) y Pons en el "voy yo. Yo voy. 

Dejadme que los mire como yo se". Tendrá que darle juego a tantas horas de gimnasia facial ante el 

espejo. Inclina la cabeza hacia delante, saca mentón, mira con los ojos fijos y junta las cejas. Y ya 

está. Un Robert de Niro en Taxi Driver. Pero en versión parlamentarismo español. ¿Y qué dice? 

Cualquier cosa. Sabe que esto va de caras. No puede ser de otra forma cuando él conoce a Carlos 

Fabra, el "alter ego" de Bárcenas. Otro que hace y deshace y lo que quiera. También tiene papeles en 

esta obra, pero aún no los quemó.  

 

Se anuncian denuncias. Deben darse prisa. O verán a Bárcenas denunciando que el PP no le 

ha denunciado todavía. La denuncia del robo de portátiles llevó a la policía en minutos a Genova. Y 

allí ¿Qué no va? El famoso "dejar pasar dejar hacer" se convirtió en "no sin orden judicial". Pues 

estamos para transparencias y olé.  Y más en la sala Andalucía. 

 

 

FALACIA AD MISERICORDIAM 

 

Están en campaña. Al parecer ser jugador de balonmano, joven, musculoso y excelente 

sonrisa pueden llegar a ser eximentes en el juicio. Es decir, era de poco juicio y así quieren que le 

traten. El otro era el donde digo Diego digo ¡digo! Escucho que para ser profesor de la escuela de 

negocios hay que ser muy bueno. Quieren decir, muy malo. Malísimo. Entre la pruebas de descargo 

de Iñaki está la famosa melodía "¡Me has enseñado tu! Tú has sido mi maestro para hacer sufrir... Si 

he sido malo lo aprendí de ti...". El abogado concluirá con Secretos diciendo "Les juro que era un 

buen chico, pero con demasiado apego a la buena vida". ¿O no era así? Bueno, pues con tararearlo 

igual cuela. 

 

La otra línea es lo que está sufriendo esa pobre chica por la mala cabeza de su chico. Están 

demacrados y aunque continúan asiduos de buenos comederos y bebederos, comen poco y beben 

menos. Dan una pena tremenda y por ello merecería menos pena. Y las penalidades que afronta. 

Lleva seis meses sin pagar hipoteca. Joder. ¿Están allí ya los grupos de ciudadanos antidesahucios? 

¿Hay algún melenas encadenado a las puertas del palacete para que no los dejen sin casa? No. Y 

aunque quisieran apoyarles, la policía cruel les impide acercarse. Allí están solos, encerrados, apunto 

de comerse unos a otros. Menos mal que el Banco o Caja, a pesar de ser quienes son, les aplica el 

procedimiento popular: les dan cuatro años de carencia. Y si no pueden pagar, no hay problema, pues 

le suben el sueldo a la señora y ya se van pagando ellos a sí mismos. No hay pérdida posible con este 

perdido. Además, cuando pasen las olas, le harán consejero de aquí y de allí y resuelto. ¿No lo han 

hecho ya con Rato? Y la familia real tiene mayor duración. El suegro cruel no le saluda pero la 

suegra caritativa les lleva la tartera real y reconforta. La familia real, que tenía mejor fama cuando 

menos se sabía. No era un cariño popular al rey. Era un culto a la ignorancia. A cada que se ve, peor 

le va. Pero otro día hablaremos de su "campechanía" y su última "Corina", que la corona ya cantó en 

solfa con muchas más coristas. Pues dejando el "capo" y volviendo "da capo", siendo de buen 

corazón me empieza a dar pena, perita, pera el pobre chaval. Entonces lo recuerdo y ya como que se 

me pasa. Y mucho. 
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De lo recaudado, dieron el 2% (y con el redondeo soy muchísimo más generoso que él) a los 

niños con enfermedad y discapacidad para su integración por el deporte. ¿Se quedaron con la 

recaudación destinada a ayudar a niños con cáncer y otras dolencias? Eso duele. Aquí ya no es 

cuestión de cerebro, o inteligencia o formación. Es cuestión de tener algo en las venas. Sí tal cosa 

hizo, es un mal elemento. Ninguna pena que sufra se compara al dolor de los niños que pudo aliviar.  

 

 

SACA EL GÜISQUI, SORAYA 

 3 marzo 2013 

Guindos cree que los bancos podrán devolver todo el dinero que se les dio. El que avalamos 

con deuda pública y que si no pagan ellos volveremos a pagar nosotros "again". Del "estoy seguro" 

al "creo" hay un acto de fe. Soraya dice "No me confundan al personal". ¿A quién se referirá? No 

estamos confundidos, en el caso que el personal seamos el pueblo que "popula" por las calles; lo 

tenemos muy claro. Bankia no llega. Ni llegará. Es un agujero negro que se tragará todo el dinero 

público que se le eche y más. Esta fiesta la pagamos nosotros, aunque el güisqui se lo beban otros a 

lo R. R. Rabia Rapiña, con la deuda pública han hecho una piña con muchos piñones y ya sabes lo 

que no te comes. O eso crees, dado que tenemos problemas de etiquetado. De la carne y de la deuda 

pública.  

 

 

INTERIORES 

5 marzo 2013 

Los españoles somos así de grandes y generosos. ¿Qué son nuestros problemas comparados 

con salvar la especie humana? Nuestro Ministro del Interior se va volando por la mañana a Roma, 

salva a la Humanidad y regresa a tiempo para ser criticado por su amplitud de miras. Somos injustos. 

Las parejas de gays y lesbianas no hacen nada por perpetuar la especie. Por ellos y ellas, que le den 

también a la especie. Mucho salvemos a las ballenas pero que hay de lo nuestro. Creo que todos 

debemos arrimar el hombro o la parte del cuerpo que más guste. Tanto los españoles de pro como los 

de popa, sin distinción de posiciones.  

 

En esa elevada tarea, emprendida por nuestro iluminado ministro, de ser una especie de 

misioneros especiados de la especie, levanto el brazo y propongo ideas en esa cruzada mágica de 

Darwin y Dios contra todo homo erectus por el bien del homo eructus y la especie humana. Es bien 

sabido que unos slips muy apretados y unos pantalones de segunda piel disminuyen la calidad de los 

espermatozoides y producen infertilidad. Igual hasta van los dos en una. Todo ello amenaza la 

especie. Y por supuesto, los programas de TV que terminan tan tarde que dejan a las parejas sin sexo 

o la crisis económica que las dejan sin ganas de ello. Esto debe animar al gobierno PP a iniciar el 

tramite de varias leyes. Como mínimo y con carácter urgente: Ley para la salvación de la especie 
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nuestra prohibiendo los pantalones y slips demasiado apretados, los programas de TV que terminan 

tarde y del matrimonio homosexual. Al final creo que este señor o interiorizó demasiado ser Ministro 

de Interiores o cree que el gobierno bien vale una misa. 

 

 

 

EL POLÍTICO BIVALVO 

 

Son una especie especial de político y política. Se afianzan en las organizaciones, sobre todo 

en aquellas posiciones con corrientes de fondos: tesorería y recaudación. En lo público, encuentran 

su hábitat en los entornos de las concejalías, consejerías y ministerios de la obra pública o de mucha 

pela adjudicada. Últimamente, comienzan a proliferar en las de sanidad y educación. Y sobre todo, 

los despachos adosados entre lo público y lo privado son espacios privilegiados para su crecimiento 

y multiplicación. Son animales filtradores. De todo lo que pasa, un poco se pasan y, poco a poco, 

se aconchan la casa. Bárcenas y tantos, son mejillones de ría y batea. Se ríen de todo y batean todos 

los balones fuera. Que los recoja Cospedal y Floriano. 

  

Se arraciman y protegen creando "aconchabamientos" en las organizaciones. Los untes que al 

parecer hacía Bárcenas (un chiste de sobresueldo para gentes como Dolores o Soraya) son realmente 

un unto pegajoso que compromete a todo "él" que le rodea y acepta su abrazo. En la estrategia 

del mejillón, hay que intentar que otro sea quien ponga la mejilla.  

 

En ocasiones, en un euroambiente propicio y oscuro, el mejillón evoluciona en "mejimillón" y son 

capaces de producir perlas. Y menudas perlas  generó el PP. Bárcenas, Arenas, Rato, Trillo y tantos 

otros nacionales y regionales dan para un collar de tres vueltas. 

Algunos bivalvos pueden llegar a ser devastadores, como el mejimillón cebra, y obturar el paso de la 

ley. Tan invasivo, que sobra por todos lados. El mejillón cebra no indica su carácter carcelario. Es un 

tipo que, sobre todo por prescripción del delito, sobrevive sin tacha entre otros colegas, generalmente 

cuanto más merluzos más deslenguados. Ser lo son, pero el tiempo y una caña les salvó. En eso anda 

el PP. Con un poco de suerte, el mejimillón caduca tanto que ni Cañete se atreverá a hincarle el 

diente. Para que decir la Ley. 

 

Cuánto político ha descubierto que hay vida, y buena vida, después del archivo por prescripción de la 

causa. Bella amnistía por amnesia. Alguien se olvido de llegar a tiempo. 
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SANTA MARTA TIENE TREN 

12 marzo 2013 

En directo la chimenea. De repente comienza a arrojar un humo negro y químico que pone los 

bronquios de punta. No es una refinería, aunque puede que sí. Pero de otra manera más antigua y 

elegante. Está claro que en la Teocracia vaticana la normativa medioambiental deja mucho, mucho 

que desear. El color del humo ya da pistas sobre la digestión espiritual que allá adentro, en los 

intestinos, se está desarrollando.  

 

Y sospecho que no hay tratado de extradición. De lo contrario era el lugar ideal para una 

redada de la brigada de delitos contra de libertad sexual. Difícil encontrar tanto encubridor de 

pederastas por metro cuadrado. En fin, son unos pocos días los que el mundo podrá respirar 

tranquilo: mientras estén bajo llave. Lástima que luego salgan... 

 

Escucho en la TV a un algo por el partido socialista,  acuñado en la era Zapatero, hablando de 

millones de maltratadas en España. Estoy dispuesto a aceptarlo si incluye monjas y conventos y 

estudiantes "estudiantas" maltratadas por Wert. En caso contrario me parecen las cuentas del Gran 

Capitán. Hay una generación de políticos que hacen política de buen ver, y se ve que lo llevan de 

serie. Hablan igual de mecanizados en los tópicos mujer y ayuda al desarrollo. Y llegan a transmitir 

la impresión de que las mujeres son inferiores. No me pregunte la razón. Es un aroma que 

llega cuando te has dedicado a la investigación cualitativa. Algo referido a nuevos usos de viejos 

productos... 

 

No se cómo hablando de Papas terminas, quieras que no, hablando de tortillas masculinas y 

de "progresistas" que buscan la igualdad mediante la desigualdad. De ser formación leninista, vale 

que tira. A peor, mejor. Pero parece que no. Va de discriminación positiva por la igualdad. Hay que 

estar algo alienado para afirmar este oxímoron. Sin problemas. Ya sabemos que hay progresistas de 

izquierdas, progresistas de derechas o conservadores de progreso y progresistas conservadores.  Que 

ya el nombre cambió con el cambio de siglo y de milenio.Volviendo a los orígenes, déjenme que les 

explique la razón de llamar Santa Marta a la residencia cardenalicia. Fácil, todo el mundo sabe que 

tiene tren, pero no tiene tranvía. Así se aseguran que no llegue un tranvía llamado deseo y terminen 

la cosa con faldas y a lo loco. 

 

PAPA & Co. 

17 marzo 2013 

El Papa Paco es de la Compañía. El primero. Y argentino. Lo segundo. Aunque en Argentina 

te lo discutirían seguro. Y tiene un trabajo sobrehumano por delante. Quiere una Iglesia pobre. No 

creo que le dé tiempo en una vida a rebajar tanta riqueza. Hasta ahora en el Vaticano dedicaban el 

dinero, modestamente, a tapar algunos agujeros. Una caridad que hacían, generalmente, por la puerta 

de atrás. Clero compasivo que se comportaba activa o pasivamente con los inmigrantes. Demasiadas 

tareas, a la que añadir lo de evangelizar y salvar pecadores.  
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Mucho le va a costar evangelizar el Estado Vaticano. Lo de ir de misiones en tierras extrañas 

es una cosa. Otra distinta combatir el pecado en la cocina del catolicismo. Dicen que empezó con el 

Cardenal Law. Todo un síntoma de los tiempos de hasta ahora, ya que quien hizo a Law hizo la 

trampa. Y al que hizo la trampa el otro le izó a los altares. O ya casi.  

 

De todos los Papas, "Orgoglio" es el más peligroso para la igualdad. Ya lo dijo a poco de ser. 

Lo más probable es que sea un Hermano Lobo con piel de cordero. Al menos es lo que anticipó su 

connivencia con la dictadura. Ahora se olvida y perdona, pero fue un papel como el de la iglesia 

católica durante la guerra civil nuestra de nosotros. Caspa y autoridad y sangre y patria. Pobres y 

pecados, son un discurso pegadizo, con muchas posibilidades de ser de pega. Es cuestión de estar 

atentos y en lugar de oír sus palabras ocuparse en leer sus labios.  

 

 

 

TODO LO HAGO EN MI “MOTU” 

21 marzo 2013 

 

Últimamente les tiembla un poquito la voz. Los ―economiastas‖, o entusiastas de la economía 

de lápiz, papel y tijera que nos ha traído a este estado, siguen viviendo aplicando clichés de uso 

tópico. Y valga la ―redundundancia‖. Aprovechando que el Papa pasó por Alcalá cuando los 

dinosaurios y Felipe González aún tenían plumas, y por obvias razones de importancia económica o 

ley del mínimo esfuerzo, le preguntan a un ―economiasta‖ lugareño sobre el nuevo tabú del PP: la 

dación en pago. Lo bueno de las sectas académicas es que siempre hay un ilustrado sin lustre a 

mano. Y allí llegó la respuesta. ―La dación en pago dificultaría y encarecería el acceso al crédito‖. 

Tiene razón: no doy crédito a lo que dicen estos sobre la dación en pago. Y no lo plantea como una 

especulación, que ahí sí que les doy el mérito de expertos. La respuesta la llevan de serie. Sobre la 

economía real ni ―mu‖. Que es una letra griega que comparten los ―economiastas‖ de econometría y 

los vacunos, con la diferencia de que el mugir en los segundos es una habilidad innata y en los 

primeros adquirida con suma dificultad. 

Me vienen a la mente los años de burbuja. Parece que no hacía falta quitar la música, que 

decía Sebastián ya de resacón en las ―pegas‖. Quizás la dación en pago, en su momento, hubiese 

limitado al banco especular con el precio de las viviendas. Es fácil dar un crédito para comprar lo 

que no lo vale cuando lo piensas cobrar de otra parte. Los bancos y cajas sobreestimaron las 

tasaciones que ellos mismos hacían, cosa que hubiesen cuidado mucho más de saber que en la prenda 

estaba el pago. Y por eso, en este momento en que somos los avalistas del rescate a la banca y los 

precios están bajando a su nivel, es la ocasión: la dación en pago dificultaría y encarecería el acceso 

al descrédito que producen las chapuzas financieras especulativas. Al final tenían razón, pero como 

siempre leyéndolo al revés. En realidad hay dos economías sumergidas. Una evade impuestos y la 

otra la realidad. La segunda, que no la primera, ha hundido al país a su nivel. Es una economía que 

trabaja exclusivamente para el capital. Que inventa la realidad y la prescribe, ajustando el traje al que 

lo encarga. Son ―economiastas‖ que lo hacen todo a derechas. Todo. Están en las antesalas del poder 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

98 
 

y aportan esa legitimación que les permite montar un número tanto cuando las hacen para sí como 

cuando las deshacen para no. Estos sí que se merecerían la ―dación en pago‖. 

Y tenemos nuevo Papa. Tan humilde que en poco será Papa Paco. Añade un nuevo misterio a 

la fe católica. Era difícil lo de la Santísima Trinidad con aquello de tres en uno. Y por más tres en 

uno que se use no se abre el misterio. Dar ahora con un argentino humilde que se llama algo parecido 

a ―orgoglio‖ me supera aún más. Un argentino humilde, después de Maradona, es un milagro. Para 

esto sí que hay que tener fe a pares. Por lo pronto ya se ha hecho fabricar un anillo argentino chapado 

en oro. Dice tener como objetivos para la Iglesia la pobreza y la evangelización. Difícil lo tiene. Sólo 

con evangelizar el Estado Vaticano ya hay para tres pontificados. Milagro será que haga lo de tres en 

uno otra vez. Vamos, de lograrlo me convierto al argentinismo chapado. Pero bueno, hay que darle 

tiempo para saber si cantará tango o milongas. 

Bárcenas es el alma y retrato del PP. Como Dorian Gray, en sus cuentas corrientes se iba 

registrando lo que no se contaba públicamente. Asunto feo, feo. Ahora dos jueces se pelean por el 

niño y no quieren partirlo por la mitad. Eso es lo que a Salomón y Rajoy les gustaría proponer. Por el 

bien del niño y de la justicia esperemos que terminen unidos al final de la disputa. Ahora han 

declarado Pons y el Conde de Fontao por lo del ―no quiero ser florero‖. El Conde, todo acelerado, 

dice que tiene ―motu propio‖. Y ―motu propio‖ aconsejó Gershwin para la ―tocata y fuga‖. Creo que 

se confundió pensando que también declaraba Sito Pons. Es otro Pons, el que con el pié en el estribo 

judicial, avalaba hasta hace nada la honestidad de sus compañeros de fatigas. Mientras movía los 

labios en modo apología escuchabas el infantil: ―Excusados. Por mi primero y por todos mis 

compañeros‖. En esta carrera a togas que se celebra en los juzgados, como preguntes por los 

excusados te envían a la calle Génova. Al fin y al cabo son los más cercanos al Tribunal Supremo.  

Otro que no sabe si pasará la ITV judicial es Oriol Pujol. Para cultura general, el Oriol es un 

pájaro. Este tipo de pájaros abunda por Cataluña y Comunidad Valenciana. Tan abundante es que ya 

dio nombre a Orihuela antes de que su alcalde y Conseller de derechas terminara en la cárcel por 

estafar a unas monjitas. Este Oriol al parecer tuvo problemas de frenado y se pasó de largo. Cuestión 

de pedales. Ya al otro hermano Pujol le falló el embrague. 

Lo cierto es que cada comunidad tiene sus averías específicas. En Cataluña, por ejemplo, las 

maquinarias políticas presentan problemas de trasmisión y dirección mientras que en Andalucía los 

tienen sobre todo con la junta culata (como muestran los ERE). En Comunidad Valenciana es, 

evidentemente, cuestión de luces. Basta oír a Camps y sus ex para iluminar la avería. En Madrid, ya 

verán, la cuestión es el agarre y el desgaste de los rodamientos. Es cuestión de tiempo al tiempo. En 

resumen, en España tenemos un grave problema mecánico con las maquinarias políticas que 

continuamente aparecen llenas de ―averías‖. Es decir, de pájaros variados. 
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ITCHY AND SCRATCHY 

22 marzo 2013 

En reciprocidad por la visita que los políticos nos hacen cada cuatro años en pabellones 

deportivos, parques y plazas  de nuestros barrios para contarnos su punto de vista mitinero, algunos 

ciudadanos han decidido devolver la visita y explicarles en la acera de su domicilio nuestro punto de 

vista. Eso no les ha gustado. Se sienten acosados. ¿Cómo se atreven a ir a molestarles en su casa? 

Tanta cortesía popular les abruma, lógico. 

A poco de la demanda de Pons... Aclaro la cosa que hace falta: es Pons el que demanda. Dice 

Gallardón muy serio en el pasillo de las cortes "ejercer presión sobre un diputado para forzarle y que 

no decida según su conciencia, no es la democracia que queremos". Un escalofrío te recorre la 

espalda. Gran verdad. Nunca estuve más de acuerdo con él. La disciplina de voto en los grupos 

parlamentarios es la mayor aberración pensable. ¿Ah? ¿Qué ese forzar la conciencia del electo no se 

refiere a la disciplina de voto? Pues también estoy de acuerdo. 

  

Que los grandes grupos de presión, la banca, el sector energético, de telecomunicaciones y otros 

poderes fuercen la libre voluntad de los diputados con regalos y comidas no es la democracia que 

queremos. ¿Ah? ¿Tampoco? Es igual, continúo de acuerdo. 

  

Que los partidos políticos fuercen la libre voluntad de los diputados si quieren volverse a presentar al 

escaño no es la democracia que queremos. Fuera las listas cerradas y bloqueadas. ¿No? Joder, 

Gallardón, mira que quiero estar de acuerdo contigo. Pues lo comparto. 

  

Que haya razones de estado que obligan a que los diputados no puedan hablar libremente a los 

ciudadanos según su conciencia, como en el caso de ―Corinna y yo‖, no es la democracia libre y 

transparente que queremos. ¿Cómo que no? ¿No va de eso nuestro querido Ministro? En esta que sí. 

  

Que la Iglesia y sus sectas obliguen a nuestros queridos y libre conscientes diputados a votar y opinar 

en contra de lo que quisieran no es la democracia que deseamos. ¿Otra vez no? 

  

Entonces ¿Qué dice nuestra luz y guía en este tránsito que es la vida? Ya. ¿Seguro que es eso?. Pues 

también de acuerdo. Que los ciudadanos se hagan oír por los diputados obligándolos a que voten de 

acuerdo con lo que la sociedad quiere y no con lo que su libre conciencia (no forzada por el grupo 

parlamentario, el partido, la banca, la Iglesia y demás) les dicta, no es la idea de democracia que 

Gallardón y yo queremos. Y lo digo libremente para que conste.  

 

¿Puede ya dejar de apuntarme con el código penal, por favor? No sea que se le dispare una 

ráfaga de demandas... 
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EL DÍA DE LOS INOCENTES 

3 abril 2013 

"Algunos han dejado huellas que nos avergüenzan". Cospedal es contundente. Es para 

avergonzarse. Mira que dejar huellas. Alperi, el ex de Alicante ahora imputado y futuro encausado, 

le explicaba a alguno como hacerlo para no dejar rastro. Daba para un anunció de Don Algodón, 

considerando que esta es corrupción que huele bien cuando es limpieza sin huella. Te limpian los 

bolsillos pero ¿Y lo que te ríes después? 

 

Resulta que Trillo, Arenas o ese señor que aúlla desde el Parlamento Europeo, eran unos 

ingenuos e incautos. Se les ve en la cara. Durante décadas había un señor que traficaba donaciones 

por "favores inexistentes" y ellos en Babia.  Arramblaban comisiones y ellos al pairo. Vamos, que no 

se enteraban. Claro. Estaban tan concentrados en el bien común. En defender los derechos de los 

españoles que se les despisto un español torcido. Aunque con tanto viaje a Suiza igual pensaba pedir 

la nacionalidad gracias a los periodos de residencia. Tanta vergüenza da el mentido como 

el desmentido. 

 

La familia Aznar golfeaba con dinero público. Algo estaría mal cuando diez 

años después corren a pagar. Otro pago en diferido que tanto gusta en el PP. Álvarez del Manzano 

aconseja a Botella "Tu di que todo es falso. Échame a mi la culpa de todo". Cómo sería 

la fantasía que Ana, la de las tejas verdes, sale corriendo para dejar el pasado atrás. Pero el PP es un 

tango, y todos estaban tan abrazados en la época Aznar... Eran una piña, con muchos piñones.  

 

Rajoy, otro gracioso, dice que las preferentes son cosa de otros. El crecimiento es cosa de 

mañana y la dación en pago una herejía. Le aplauden a rabiar. Es una foto. Como dice el presidente 

gallego Feijóo, una foto es una foto. Lo malo es que la suya era de fotomatón. Es decir, que 

vaya tomate de matón.  

 

IGUALES PARA HOY 

4 abril 2013 

La justicia en una arrebato ciego de ceguera anuncia que lleva iguales para hoy. El juez 

comparte que lo normal en cualquier caso normal es que la hubiese o hubieran llamado normalmente 

ya hace tiempo a declarar. Vamos, lo normal. La Casa Real está sorprendida por el cambio de 

criterio. SAR Cristina normalmente imputada. Pero ¿lo normal no era que era  anormal? Además ¿El 

femenino de consorte en catalán no es ―consortida"? El fiscal, que no está ciego, solo un poco tuerto 

y ve soberanamente por uno de los ojos, se opone. ―Ella no quería‖ dice con gracejo de Martes y 

Trece en fin de año, intentando hacer un guiño cómplice. En los desquicies reales, el fiscal se quiere 

llevar la palma del chiste. Ahora que, como la discriminen y la dejen de lado, lo de iguales para hoy 

volverá a ser una cosa de quizás con suerte, mañana. 
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LOS MUNDOS DE YUPI 

7 abril 2013 

Rajoy volvió a las pantallas en una nueva entrega de la famosa serie infantil. Ahora en 

versión pija. Que "yupi" que el año que viene salimos de la crisis. Que "yupi" que las preferentes son 

responsabilidad de otros. Que "yupi" que todo esto pronto será pasado. Que "yupi" que no le 

temblará la mano. Que "yupi" que todos se quieren. Que "yupi"...  pero que "piyu" es. Al PP hay que 

entenderle todo al revés.  

 

 

ESTO NO ES UNA PIPA 

18 abril 2013 

Dice la ‗Wiki‘ que ―El picor es un hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que 

conlleva un deseo de rascar la parte en cuestión‖. Cuando te pica, te rascas. Es un mecanismo 

universal, aún poco conocido. Y con todas las prevenciones a las metáforas organicistas, cuando a 

una sociedad algo le pica, y pica mucho, su instinto es rascarse. Tomando como política lo que hacen 

los políticos, la política española pica. De ahí la razón de ser de los ―escraches‖, que aumentan con lo 

picajosos que se han vuelto en la derecha, sea UPyD o sea PP (antes CP, antes AP, antes demócratas 

orgánicos). Tan de democracia orgánica, que entre ellos les va lo de yo te rasco la espalda y tú me la 

rascas a mí. Los demás que se rasquen el bolsillo. 

Un señor Delgado al parecer dijo horrorizado de un ―escrache‖: ―¡Querían que rompiera la 

disciplina de voto!‖. Gallardón saltó escandalizado: nunca vio tamaña violencia a la libertad de un 

diputado para votar lo que le obliga la disciplina de su partido. Ya van varias que escucho a este 

Ministro y en el arranque me digo ¡qué bien dicho! para después concluir, cuatro palabras después, 

en ―esto no es una pipa‖. Dice este hombre de bien que los ―escraches‖ son malos de la malhería. 

‗¿Para qué sirve votar?‘. Y eso me pregunto yo. ¿Para qué sirve votar si después hacen lo que creen 

que deben hacer y no lo que comprometieron? Pero no va por ahí, no. Opina que votar sirve para que 

después no puedas protestar. Un votante de bien no debería hacerlo. Para eso están los 

abstencionistas antisistema perroflautas ―que-te-arranco-la-cabeza‖ (al perroflauta).  

Perla tras perla te emociona. ‗¡Han pasado el límite: están violando el domicilio!‘. Es visual y 

literal. Ves a la policía arrancando verjas. Un señor con una maza golpeando puertas. Señoras 

mayores siendo arrastradas fuera de su casa. Ancianos que avalaron a sus hijos y con su domicilio 

pagado hace años, tirados a la calle llorando. Por fin el ministro de justicia ve como violan los 

domicilios de la gente. Pero esto no es una pipa. A Gallardón le molesta el ruido en la calle de los 

diputados. Y un disparate tras otro; y esos los del escaparate. Mejor no pensar lo que sueltan en 

privado. La reacción con los ―escraches‖ es un síntoma más del aislamiento e intolerancia de esta 

rancia derecha. Consideran que no hay nada que hablar. Cuando analizas los contenidos que la 

palabra ‗democracia‘ tiene para los líderes del PP, en la forma como la conjugan, comprendes que 

esto no es una pipa. El PP está retornando a sus orígenes ideológicos en AP. La misma edad de sus 

ministros da pistas.  



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

102 
 

Lo curioso es que a la niña de Rajoy ahora se suma el niño de Felipe González. Es un 

melodrama que los peques se asusten con el ruido de la realidad. La diferencia es que unos niños irán 

a Puerto Aventura para sacarse el susto del cuerpo y a otros los sacaran por la puerta a una aventura 

que asusta. Mejor me explico mejor. Hay quien no se quiere enterar. Todo ha cambiado. Mucho y 

rápido. Las elecciones ahora no son, por lo general, entre lo correcto y lo incorrecto. Casi todo es 

incorrecto en un sentido u otro. Es horrible asustar a un niño en su casa. Es horrible echar a mil niños 

de sus casas (de su colegio, de su entorno, de sus amigos, de su hogar). La opción ética es ordinal. 

Malo es una cosa, peor es la otra. Y puestos a defender algo, entre lo malo, defender a los que están 

peor, son más débiles, solamente les queda molestar para no dejar de ser. Para ser oídos. Eso bajo la 

premisa de que todos somos iguales como seres humanos. En la derecha ya hace tiempo que no se la 

cogen con papel de fumar. Ya saben que esto no es una pipa. Para ellos, es la representación de una 

pipa y ―contrahacen‖ lo que de ella dicen.  

Cada vez que hablan se destapan. Sáenz de Santamaría y otros políticos llevan una doble 

vida. La profesional, que es su trabajo en política, y luego esta su vida personal. No quiere llevarse 

trabajo a casa, por eso de la conciliación familiar, y rechaza que lleguen los ciudadanos (su trabajo) 

pidiendo a su puerta. No entiende que la molesten en su vida personal. En ello hay un profundo 

desconocimiento de la naturaleza de su trabajo. Como diría Marx, está alienada. Su trabajo, por 

desgracia, es la vida privada y personal de los demás. Nada hay que haga en sede parlamentaria o de 

Gobierno que no altere drásticamente la vida que viven y como la viven millones de españoles. Es, 

sin embargo, otra muestra de las diferencias entre políticos y políticos. Hay alcaldes y concejales, de 

municipios pequeños, que sí tienen muy presente de siempre como alteran la vida de los ciudadanos: 

vados, basura, agua, limpieza de calle, parques... Y como a todos no satisfacen, soportan las malas 

miradas de algunos vecinos, sus parejas no pueden comprar aquí o allí; en ese restaurante no, que 

igual nos escupen en el café. Día a día y mientras les recuerden. Rostros girados, bocas torcidas e 

incluso el familiar de otro concejal te puede poner verde a nada que te encuentre. Sufren ―escraches‖ 

en la cena de navidad. Son políticos en política de contacto. Y saben que el privilegio de poder 

alterar la vida de los demás se paga con la forma en que puedes vivir tu vida cotidiana, dentro de la 

cotidianidad de los demás. No pasa eso con las señorías de las cámaras (altas y bajas). Parece que su 

vida cotidiana está a salvo de los cotidianos. Los ciudadanos son números en el trabajo.  

Pero ya lo solucionaron. Interior ha dictado una orden de alejamiento de los ciudadanos, que 

no podrán acercarse a menos de 300 metros de los domicilios de los políticos. Continuación lógica 

de vallar el Congreso. La lectura es evidente. Cuando lleguen las elecciones y vengan a los barrios, 

los parques, los polideportivos o nos pongan sus fotos en la puerta de casa, para explicarnos lo que 

les parece, tengan la precaución de no acercarse a menos de 300 metros del mitin. Recuerden a lo 

que se exponen con la orden de alejamiento. 

Bañez es el mayor exponente de los misterios de Fátima: ¿Qué hace esa señora de ministra? 

¿Más aún, qué hace? Los jóvenes que se marchan al extranjero practican ―movilidad exterior‖. ¿Y no 

se le mueve nada a esa señora en el interior cuando dice eso? La pregunta, cuando les escuchas y les 

ves es siempre la misma: ¿No tienen ningún familiar, amigo intimo, alguien que de verdad aprecien, 

en proceso de desahucio, desempleado de larga duración, o con sus hijos emigrando con un titulo por 

delante y la miseria por detrás? Y esto va de respuesta múltiple. De verdad, ¿no les duele? Y sus 

chorradas como pican. Otros en el PP viven no dos, hasta tres y más vidas, dependiendo de sí 

participan o no en la trama. Y estoy de acuerdo con su explicación de la contabilidad, los papeles de 
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Bárcenas y los sobres. El problema del PP es de transparencia. Son demasiado transparentes. 

Y lo divertido dentro de tres años. La intención de voto al PP y el PSOE hundidas y parejas. 

Los minoritarios están por cambiarse el nombre y la democracia cada vez menos pipa. Al menos en 

el PSOE parece que están por abandonar la versión oficial. Incluso han dejado de ser complacientes 

y ridículos con alguna institución. La responsabilidad final no es del irresponsable. Le dejaron hacer 

tras un telón cerrado de silencio y sumisión, de tal modo y forma, que se desquició. Caído el velo, 

está desnudo y con el culo al aire. Pero realmente nunca fue responsabilidad del irresponsable; los 

irresponsables fueron los que dejándole hacer, con sumisión y arrobo, le acompañaron a su ruina. 

Todos somos hombres e iguales en naturaleza. Según mis noticias, a día de hoy, no tenemos dioses 

paseando por la tierra o habitando instituciones. Y al final, tarde o pronto, descubrimos que esto no 

es una pipa. 

 

 

OTRO LAMENTABLE CASO DE VIOLENCIA MACHISTA 

24 abril 2013 

Desgraciadamente, en el día de ayer se informó de otro caso estremecedor de violencia 

machista. En este caso, perpetrado por el reincidente y conocido acosador moral AR-G (―la mujer 

para ser mujer debe ser madre o no es mujer‖). Se informa, en plan ―Minority Report‖, que será 

cometido en sede parlamentaria bajo el auspicio de lobbies fundamentalistas financiados por la 

Administración Pública. Se estiman en decenas de miles las mujeres que serán víctimas en los 

próximos años de este nuevo crimen de género. Entre las razones argumentadas para cometer el 

crimen se encuentran: "¿Desde cuándo las mujeres son dueñas de su vida?", "Parió porque era mía" y 

"¿Quién las manda?".  

 

 

ASEDIO AL CONGRESO 

25 abril 2013 

Ya desde primera mañana, la convocatoria abierta y pública ―asedio al Congreso‖ anticipa ser 

un éxito. Por lo pronto han confirmado su asistencia 1400 policías llegados desde diferentes puntos 

de España así como multitud de vallas. En el anterior asedio solamente se presentó un puñado de 

Guardias Civiles que se colaron, además, sin invitación. En esta nueva celebración y dado que la 

violencia legislativa está institucionalizada por la mayoría absoluta, es imposible que la democracia 

se vea amenazada dentro del Congreso. Está previsto el reparto de galletas calientes, palitos de 

regaliz, botes, pelotas de goma y otras lindezas, siempre de forma proporcional para evitar que nadie 

se marche tal y como vino, con el estómago encogido.  
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EL PARO CIEGA TUS OJOS 

27 abril 2013 

En la versión Floriano de los Platers, el desempleo es humo. Humo que llena los ojos. Lo más 

grave no es que estemos por encima de los seis millones de desempleados. Es que estamos muy 

cerca de los siete millones. Son cientos de miles los emigrantes económicos que ha empujado la 

crisis fuera de España. Son desempleados que no cuentan. Y no se cuentan. Es más que evidente que 

parte del desempleo en España es humo. El humo que dejan tras de sí los aviones y los buses que a 

tantos jóvenes los alejan de su vida. Es la movilidad exterior, fuera de las estadísticas. 

 

Montoro, lo escuché con mis ojos, dice que hay que separar la revalorización de las pensiones 

del IPC. Para justificarlo dice: ―las subidas a lo loco perjudican al final el bienestar‖.  ―A lo loco‖. 

Supongo que es la previsión del comportamiento del IPC o la inflación.  O quizás es que los pobres 

jubilados se desorientan con eso de que la cuantía de la pensión cambie todos los años. Yo le 

propongo a Montoro que la pensión la expresen en pesetas. Total, desvinculadas del IPC, serán la 

mejor referencia: cualquier precio pasado fue mejor. 

 

Camps, parece que es cierto, quiere volver. Volver, volver al poder otra vez. No importa 

dónde este, quiere volver, quiere volver, volver, volver. Pons toca madera. Más que nada para 

mantenerse a flote en el diluvio que viene. Después de culpar a su ex de todo lo ―Noos‖, ha quedado 

en una posición bastante singular. 

 

 

UN 1 DE MAYO PARA UN GOBIERNO DEMAYADO 

1 mayo 2013 

 

El gobierno, en un ejercicio de nadar y guardar el bañador, ha decidido que la mejor manera 

de no defraudar a los españoles en el futuro es defraudarlos ya para hoy. No es, sin embargo, el 

defraudar que esperábamos. Este gobierno ha sido un fraude desde el principio. Cuando dijo que 

no subiría impuestos, no tocaba el bienestar, crearía empleo, y todo lo demás. Un fraude electoral; 

que lo es poner en el programa lo que tenía que poner (para ganar las elecciones) y después hacer lo 

que dice que tenía que hacer (para que ganen los bancos).  

 

En un ejercicio increíble de cinismo, vienen a decir que sin la reforma laboral, aún 

tendríamos más desempleo. Puestos a ello, podrían decir que sin la reforma también tendríamos más 

enfermedades, más accidentes de tráfico, más desengaños amorosos, más "lo que les de la gana". 

Total, cualquier más. Nadie puede probar lo contrario, que el futuro se convierte en cualquier pasado 

una vez que la hoja del calendario ya has arrancado. Lo único cierto son las consecuencias evidentes 

de la reforma laboral. Aún les sorprenderá que facilitando el despido libre los empresarios despidan 

libremente.  

 

Lo peor de todo es que el daño causado es irrecuperable. Los primeros en ser despedidos han 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

105 
 

sido los trabajadores con más antigüedad: los que andan por el último tercio de su vida laboral. Los 

deja con las pensiones comprometidas y pocas expectativas de volver a trabajar. El desastre es total: 

los jóvenes eligiendo entre exilio económico o destierro social; los maduros entre el desempleo o la 

mala pensión. En la última convocatoria de protesta detuvieron a cuatro menores de edad. Ya han 

adivinado el futuro que el PP les reserva. 

 

 

DE RACHAS Y DEVOTOS 

15 mayo 2013 

Hay algo en la teoría de rachas que me parece apasionante. Y no creo que sea imitación o 

emulación. Me explico. Si les digo que esta Beatriz no necesita Dante, como es el caso, ustedes se 

dirán y con razón, ¿Cuál de ellas? Que vamos por tres de aquí y una de allí. O dos de allí y otras dos 

que están para allá. Tenemos la Beatriz que perdió la juventud en despachos europeos y volvió del 

frío montando el lío. En Portugal, que cantaba Radio Futura. La Beatriz que la lió en formas y modo, 

llamando ignorantes y pobres a las de su género, que no de su especie. Luego la Beatriz que 

confundió el silencio de los borregos con el clamor de los corderos. Y, por último y por ahora, la 

Beatriz del tulipán que abdicó siguiendo la tradición familiar de respetar la caducidad de las 

mantequillas una vez abiertas. (En España consumo preferente). Estas BeatricesTalegón-Escudero-

Jurado y de Holanda tienen, necesitan, merecen una explicación. ¿El karma se quedó sin nombres? 

¿Qué influyó en la elección del ―anda ve tú, ahí voy yo, y lo cuentas mientras abdico‖? ―Omen est 

nomen‖ que decían los de la ―pata liada‖. El nombre marca el destino. Por eso los alias escarban en 

esa realidad: el curita, Luis ―el Cabrón‖ Y tener un alias es el mejor camino para ir a la cárcel. 

Ahora, ir a prisión sin un buen alias es como salir en festivo a pasear con chándal. Obliga a recordar 

la presunción de inocencia. 

¡Cuánta Beatriz nos acompaña en este descenso a los infiernos! De todas, se lleva la palma y 

el olivo la ―Beatrice‖ Escudero. Después contó que dijo lo que le dijeron que dijera. Con tanta ―j‖ le 

no quedaba más opción. Ahora, los que se lo dijeron se pasaron de la raya. Como poco al LSD. Fue 

un momento Lovecraft total. Lo de embriones de cefalópodo te lleva, necesariamente a una imagen 

abisal. Fue, sin lugar a dudas una frase espantosa, propia de una pesadilla de Darwin en la litera del 

Beagle. Después tenemos a las jóvenes ‗Beatrices‘, en la edad del ―pavo‖ político. Son la apuesta de 

futuro del PP y del PSOE. Estoy seguro que darán mucho juego cuando llegue la fase 

extraparlamentaria por la que todos trabajan con ahínco.    

Y asistimos a una nueva edición de pesadilla en la cocina. Los ingredientes básicos de las 

tendencias electorales están claros: azúcar, canela y clavo. En las series del CIS y la Ser, la intención 

de voto al PSOE ―para ya‖, está claramente por encima del PP. La intención directa al PP en el 

ObSERvatorio de la Ser (13 de mayo de 2013) estaba en el 7,8%, la del PSOE por 11,7% e IU en un 

11,1%. IU codo con codo con el PSOE (al menos en las encuestas). La UPyD de ―esa soy yo‖ 

(versión moderna y güay del ―Sueño de Morfeo‖ del ―yo soy esa‖, la que fue a primarias en el PSOE 

cuando Bono criaba pelo en la cabeza) chupando rebufo de la caída del PP, con un 9,7%. Nadie se lo 

cree ni se lo quiere creer. ¿PSOE y PP como partidos mayoritarios del grupo mixto? Va a ser que sí o 

que no. Pasar de un bipartidismo imperfecto a ―parlar pentapartito‖ es una posibilidad. Pero, para 
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ello, se precisa, paradójicamente, tanta abstención como en otras democracias consolidadas 

bipartidistas, del tipo EEUU. Y aunque ―estamos trabajando en ello‖ aquí todos sabemos que es una 

cuestión de clima: tenemos voto racheado, con riesgo elevado de tormentas autonómicas y altas 

presiones en las élites políticas. Pero siempre queda el milagro de la primavera. Y el PP se comienza 

a mover color esperanza. Pons glosando el 15M. Rajoy convocando consultas de los agentes 

sociales. El Gobierno se está volviendo más amable, más humano. Nos esperan los cariños de los dos 

últimos años. ―Eppur si muove‖. Lo que crece aquí, y cómo crece, es la abstención y el voto en 

blanco. Pero, ¿acudirá la abstención a la cita electoral no acudiendo? Oído cocina. Y, atención al 

dato, el ―No sabe‖ y ―No contesta‖ en intención de voto continúa cayendo. Quién sabe entiende. Ha 

quedado muy gay Gran Wyoming, pero por primera vez no va con segunda. Mucha, mucha cocina 

para poder presentar los platos que salen en portada (llamémosle estimación). Pero esto lo hace aún 

más apasionante. Es exactamente lo mismo que vivimos entre 1991 y 1996. Error. No es cierto. Es 

aún más intenso. Entonces la crisis era PSOE y dos emergentes fuertes (IU y PP refundados). Ahora 

la crisis es a tres bandas: PSOE y PP, frente a un emergente (UPyD) y un resucitado (IU).    

Ojeando las matrices de transferencia y las estimaciones, aquí todos juegan conservador. Les 

va la pela en ello. Mantienen a una que el proceso es evolucionario y contendrá, llegado el caso, 

mucha memoria. La suficiente para recuperarse y hacer que vuelva la corriente alterna. Por eso 

andan todas las estimaciones con freno y marcha atrás. Pero, ¿qué pasa si liberamos el proceso? En 

ocasiones, como en Alemania en las generales de 1998, hay dosis elevadas de cambio de verdad. Allí 

se la pegó el modelo de Noelle-Neuman y triunfó el de transferencia pura. Son muchas las preguntas. 

¿Cuánto hay de ―stand by‖ y cuánto de ―reseteo‖ entre los resilientes españoles? Nos espera 

diversión asegurada en los mejores cines demoscópicos. Además, todos con la misma proyección en 

pantalla.    

Ya puestos en esto de tragar sapos y culebras cocinados, dicen que tendremos que ir 

pensando en comer bichos e insectos. Un periódico ilustrado, como garantiza su elevado número de 

fotografías, ya nos advierte que un tercio de la población mundial los come. La cosa es para tener la 

mosca detrás de la oreja, no sea que la solución al ―Muscas aligere‖ de los desempleados sea el 

dejarnos ―papando moscas‖. A mí me da que no sé. Sabiendo lo que comen las moscas, estar en el 

otro extremo de la cadena alimenticia me parece demasiado ―Fast food‖. En fin, Timón y Pumba 

parecían contentos con la dieta. Y hoy por mí, mañana por ti. Muy ―HakunaMatata‖ en el 

contenedor. Pero Simba, como que renunció a su reino en este mundo. ¡Ah! Decisiones, decisiones. 

  Por último, un agradecimiento al PP. Mientras la extrema derecha campea y arrasa parte de la 

Unión Europea, en el PP, gracias a sus cuadros de amplio espectro y su buen hacer, la mantenemos 

encerrada en despachos ministeriales. No es probable que el sector ‗ultracatólicoliberalvivaEspaña‘ 

se marche del PP. Son su única opción, como demuestran los hechos, para poder llegar al Gobierno. 

―Por cierto, ¿el poder judicial?‖ ―Bien gracias. De cinco J‖. ―Pues dé saludos a sus señorías de 

ustedes‖.  
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WERT TUVO QUE SER 

6  junio 2013 

Los estudiantes aprovecharon que tenían a Wert a mano y se la retiraron. Son estudiantes con 

expedientes excelentes. Tanto que en tiempos más excelentísimos por menos les habrían abierto otro 

expediente. Ahora van tan sobrados que no les preocupa dar la nota y se anotaron un tanto. Ellos 

sabían qué les llevó allí. El reconocimiento a sus méritos. Más dudoso es que hacía allí el futuro ex 

ministro. Ser ministro se pone en el CV. Pero es un misterio qué méritos le llevaron a dicha 

condición. En el caso de Wert ni ―ex post‖ ni ―ex ante‖. Y aquí se revela la cruda verdad: el futuro ex 

ministro realmente es un ―nini‖ camuflado. Por eso le ―ningunearon‖. El futuro ex ministro no 

paraba de tocarse el puño de la camisa buscándose el corazón. Su cara, un poema dadaísta. Por cómo 

le daban, con camiseta verde o de tiros largos. Menos mal que ya tiene el cielo ganado, tanto por la 

episcopal como por lo civil. Por eso no llorará, como manda la tradición, cuando le llegue su 

momento cisne. Y al final cuánto desagradecimiento. Total, por un poquito de ―manumilitari‖ por 

aquí y trasmano religioso por acullá. 

Realmente fue un momento musical. Como ustedes saben, música y letra no siempre van a la 

par en la misma canción. Así, puede tararear ―What a difference a day makes‖ que cantará, pero no 

cantará ―Cuando vuelva a tu lado‖. Y viceversa. Estando en el mismo Karaoke, Wert silbaba 

―L’Appuntamento‖ (Vanoni) pensando que ―Ho sbagliato tante volte ormaiche lo so già…‖, 

mientras los estudiantes canturreaban ―Sentado a Beira do Caminho‖ (Erasmo Carlos). Y son 

historias tan distintas que no se entendieron. Wert sin ministerio no existe. Los titulados españoles 

necesitan saber que aún existen. Que no se diluirán en las cifras y los números del desempleo y la 

desesperanza. Y ―ya no puedo más quedarme aquí…‖ es su estribillo vital. El primer ministro 

italiano pide perdón por el exilio económico de sus jóvenes. Pero por favor. Ya hay que ser italiano 

para eso y que te guste Lucio Battisti. Esto es España, donde ―Castilla es ancha y plana como el 

pecho de un varón‖. El problema es que Rajoy, asesorado por exteriores, continua intentando poner 

una pica en Flandes, cuando ahora toca en Bruselas… Son las cosas de la edad. Y además, las 

manías de García Margallo de ir en coche de punto mientras que Guindos y Montoro prefieren el 

trolebús. Es un no llegar y un desvivir. 

Economía aparte, la corrupción y los políticos continúan siendo los principales problemas. 

Pero ellos a su rollo. Dice Alonso que si un marido engaña a su mujer eso no la hace tonta. Ni a la 

primera, la segunda o la doscientos. Como mucho, se hace la tonta deportivamente por si llegase un 

auto. Que es como ser víctima y cómplice, acusador y defensa, Aguirre y retirarse de la política o 

Gallardón y justicia. En fin, todas esas situaciones transgénicas que tanto gustan en el PP. Así, se 

oponen a la investigación genética, pero ellos extraen del núcleo los semas y los insertan en viejos 

conceptos o en sus opuestos, que ya puestos, parecen más apuestos. Estaban personados como 

acusación mientras defendían a los acusados. Vamos, lo veían todo muy de Trillo. Quiero decir 

trillado. 

A Blesa le tratan como si fuese escoria y le mandan a la cárcel. Es la famosa maldición de El 

Escorial. Allí podrá preparar el remake de ―Cartas desde mi celda‖ y añadirla a la bonita colección 

que está escribiendo el PP. El último gran éxito ―Confieso que he bebido‖, escrito por un famoso 
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―tdt-tertuliano‖ después de soplar, pero antes de la tertulia. Por último, los jueces están algo 

descolocados. De repente, los fiscales se han convertido a la doctrina del ―yonoloveo‖. Da igual 

pareja que trío, banca que banquero, sotas que infanta. Entre el ―yoesquenoloveodelito‖ y el 

―estedelitoesqueyonoloveo‖ van intentado cargarse vista tras vista. Y visto lo visto, la justicia puede 

que sea ciega, pero reconoce el relieve. No ya por ser relevantes los investigados. Sería inmoral. Es 

que el Fiscal General sabe leer los labios en Braille. 

 

A PROPÓSITO DE LO QUE PASA 

27 de junio de 2013 

Me gustaría, en este momento de adversidad, romper una lanza por el exministro Wert (sé 

que aún no, pero ya queda menos). Evidentemente, romperla en la cabeza del que le nombró. Rajoy, 

dirán ustedes. Y no les digo yo que no, pero tampoco que sí. Considerando todo lo que ya le mentó 

media España, su nombramiento ha tenido que ser Dios mediante. Es evidente: ha dejado la 

Educación pública hecha un Cristo de las cinco llagas. La última laceración, para asegurarse de que 

ya va bien muerta, la dio en el costado de la igualdad de oportunidades. Están a vueltas con el coma 

5. Que si 6,5 o 5,5. ¿Alguien comprende tanto ahínco? Dicen que el diablo se esconde en los detalles. 

Y todo para asegurarse que la privada y la concertada suban a los cielos. Eso sí. En Madrid bien 

sexados, uniformados, y siempre en filas separadas según tengan colita o coleta. A los mixtos que 

tienen colita y coleta, los tienen enfilados de siempre. A menos que seas acolito, vivas cerca de 

Recoletos y te llames Chema o cualquier variante de Borjamari. 

Y pienso yo que los ministros deberían de tener la misma garantía que una plancha o una 

lavadora. Como mínimo. Algo así como ministro ―dequévas‖. Estoy seguro que Rajoy a todos les 

preguntó ¿Y en el ministerio que harás? Y ellos le contestaron muy modosos, ―dormir y callar‖. Pero 

luego no. Oye. Y están toda la noche en un desvelo con la trastada para mañana. Y en lugar de callar, 

cada vez que abren la boca encalla la sensatez. De ser yo Presidente me diría… pues cómo te lo 

explico… que cualquiera se equivoca. ¿Qué no funciona? Pues sin dramas. Coges al paquete que 

desempaquetado continuó siendo un paquete, le quitas el empaque (que total ―pa` qué‖), lo vuelves a 

envolver y lo devuelves a capilla a vuelta de correo. Que de todo hacemos una remodelación 

ministerial (Instrucciones de uso: entonar en chulapo madrileño versión ―Verbena de la Paloma‖). En 

fin, como devolverlo al chiquero está por lo breve descartado, y ya entrando a banderillas, parece que 

están pensando una campaña para ―en mejorar‖ su imagen, al parecer algo disminuida por el 

ejercicio propio y ajeno. Tal y como lo leen las niñas de sus ojos. Quieren lavarle la cara a Wert. 

Será difícil. Hay mucha por lavar. Para su política de educación será precisa una ―karcher‖. Solo el 

agua a presión podría levantar tanta roña conservadora y clerical que acumula en tan poco. Pero 

volviendo a la ―misión imposible‖ y por curiosidad, me meto en la ―web‖ para ver de qué va el 

lavado de cara. No se inquiete que comparto. 

Leo que para lavarse la cara hace falta agua, jabón, manos y cara. El resto del cuerpo, aunque 

imprescindible, es accesorio a la cuestión. Cosa importante: la piel. Hay cinco tipos básicos: cutis 

graso, normal, seco, de político y de banquero. Para el graso lo ideal es lavarse la cara tres veces al 

día. El normal hay que ir probando cómo de normal, pero por lo normal recomiendan lavarse 
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normalmente la cara dos veces al día. Salvo fiestas de guardar y jornadas preelectorales. El cutis de 

político, la cuestión es delicada. Importa tanto el lavado como la intensidad del enjuague. El 

Ministerio de Educación se reunió con el clero para pactar la ley. Costó una segunda vuelta de 

pregunta para que confesaran el enjuague… Y, paradoja paradoja, con tanto enjuague va ser difícil 

de lavar la imagen del ínclito. Los banqueros, en España, hoy por hoy, antes de lavarlos hay que 

ponerlos en remojo.  

No quisiera ser totalmente negativo con Wert. Tiene sus ventajas. La reina, acompañada del 

futuro exministro, escuchó una sonora pitada en el homenaje a Teresa Berganza. Bueno, todos se la 

atribuyeron a Wert. Que también. Unos días más tarde la reina escuchó una sonora pitada y abucheos 

al entrar en el auditorio. Dicen que pidió saludar el futuro exministro. Su ―disculpe que le moleste‖ 

fue cuando le pasaron a Wert por teléfono, sorprendido de que le llamaran a casa para saludarle. 

Desde entonces, dicen las malas lenguas, en la real casa se pelean para que les acompañe el futuro 

exministro a todas partes. 

La justicia en España está de fábula. Observo admirado con que agilidad funciona el sistema 

de garantías. Al parecer, un honesto trabajador de banca fue enviado a provisional así por las malas. 

Rápidamente la justicia a una se puso en marcha y fue un visto y no vista. Como en lo pasado no 

entra, de ésta se escapa con prensa y cobertura. Qué gusto una España con todos igual de jodidos y, 

por no generalizar, otros igual de iguales ante la Justicia, la Educación o Hacienda. Algunos jueces 

buenos dicen que el Rey no tiene más derecho al honor que los demás ciudadanos. Son los 

cortocircuitos entre democracia y monarquía. Entre plebeyos y villanos les estamos dando el reinado. 

¡Qué noches las de aquellos días! A la Infanta le adjudican más propiedades que al vino y el aceite 

juntos. Montoro, lo explica con un ―nosequeseyo‖. Los curritos de la Agencia Tributaria se quejan de 

que no les dejan mirar ―lo qué‖ de ―quién‖. Y ahí la explicación. Enviaron el informe y no lo 

comprobaron, dado que no podían mirarlo. Y en el ―no me mires, no me mires, déjalo ya‖ lo 

enviaron sin maquillaje, je. Y quedó todo demasiado vulgar, para qué al juez le pueda gustar. 

¿Encarna, dígame? Pues eso. El Ministerio envió el informe al juzgado por el método de ―doble 

ciego‖. Sombra aquí y sombra allá. A eso viene lo de los fantasmas, Montoro y su ulular. Surge 

siempre que frotas Hacienda, políticos y Casa Real. Cacofonías. 

 

MÁS ALLÁ DEL LÍMITE O EL NUEVO INQUILINATO 

18 julio 2013 

¿Qué hay? ¿Cómo se vive al otro lado? Y de vivir, las preguntas son obvias, ¿se vive muy 

lejos?, ¿hay una parada de metro cerca?, ¿la comunidad quién la paga? Los españoles hemos 

descubierto con meridiana claridad que somos inquilinos del Estado. Usted puede pensar IKEA y 

que su casa es una república o al modo castellano, su castillo. Pero qué equivocado está. Todos 

somos inquilinos de la Casa Grande. Una Casa Grande que cada vez es más ―la casa verde‖. Y en esa 

casa Estado no hay más principio que el interés del casero del momento y de los dueños del 

inmueble. Si la casa Estado se llena de ratas, pero hay razones de Estado para darles cobijo, ya se 

busca la manera y forma de ¿desratizar? No. De vacunar a los inquilinos, así nos lleve la peste. 

Vivimos de prestado en una casa Estado donde la razón última es la conservación del inmueble. Las 



Antonio Fº Alaminos                                                                                                    INTRAHISTORIAS 
 

110 
 

reuniones de vecinos han tenido que salir a las plazas, como Sol, para discutir lo mal que los trata el 

casero, que tiene la casa en ruinas. 

Los servicios de inteligencia van documentando el estado general de la casa Estado, pero no 

se dedican a la limpieza. ―¡Uy cómo está la sala de estar! Estos dejan basura por cualquier lado‖ dice 

un informe del CNI. ―Y la cocina. Cómo está la cocina. En la última fiesta de donaciones por 

contratas, todos y todo pringado‖. Escribe otro. ―Oye, pásame el quién es quién de la boda de Ana 

Aznar Botella, que con el corta y pega de la lista de invitados me hago los informes de dos semanas 

y me voy de puente‖ (recreación artística de una conversación entre dos colegas del CNI español 

antes de hacerse agentes dobles y hasta triples para poder emular a sus ídolos políticos cobrando dos 

y tres sueldos por hacer exactamente lo mismo por lo que le pagan uno). ―Ah, y ya que estás, 

alcánzame las cosas de Trillo para un informe que me piden los del servicio de inteligencia inglés‖. 

―Perdona. Qué despiste el mío. El tomo CXIX bis con sus grandes hazañas bélicas como presidente 

de la cámara de diputados. No sé para qué nos lo piden, si ya lo tiene hasta el servicio de 

información camerunés. Ganas de ocupar a la gente‖. Una pregunta tonta. ¿Los servicios de 

inteligencia, propios y ajenos, eran ajenos a los espectáculos propios? Y si documentan que la casa 

Estado se pudre. Que las ratas corren por las paredes. Que a los partidos le sacan la basura cada 15 

años y a desgana. ¿No se les puede conectar por mail con la policía o la judicatura? Lo siento. Mi 

error. Pensaba como si tuviésemos dignidad, viviésemos en nuestro país y fuésemos una democracia.  

Lapuerta, otro del PP, le puso piso a todo tren a la ―protegida de Lapuerta‖. ¿Redundancia? 

No lo crea. Como no las hacen a medias, también se lo amuebló con escaños. La protegida, alias ―la 

protegida de Lapuerta‖ en los medios, diputada en la Asamblea y el Congreso por méritos propios no 

compartidos con el resto del mundo. Al final resultará que no tenemos Parlamentos y Asambleas 

sino protectorados. Eso explicaría muchas cosas sobre ―que no nos representan que no‖. Pues la 

―protegida de Lapuerta‖ está de bronca y media con la hasta hace poco protectora de González, a 

quien le puso una presidencia en Madrid gracias a méritos por definir. ―La protegida de Lapuerta‖, 

con más tablas que Daimiel y la protectora de González, con más tablaos que Lola Flores, están en 

un sí, que es no, eso te lo creerás tú. Como la vergüenza ni está ni se la espera, van por lo castizo, y 

gallina vieja hace buen caldo, seguro que se calientan y nos sonrojan.    Las palabras en la boca del 

PP gritan como en un potro de tortura. Rajoy le escribe a su extesorero que le comprende. Que 

ánimo. QUE NO ES FÁCIL. Luego sale y explica que el caso demuestra a las claras la fortaleza del 

Estado de derecho en España. Y lo sabe de primera mano. Sabe que no es fácil sacar a un delincuente 

de la cárcel. Al menos mientras están mirando. Ni empleando el derecho ni el revés. Él lo ha 

intentado de muchas y variadas maneras y no ha podido. Un rayo de esperanza. ¿Será verdad que 

todo un Presidente de Gobierno, con el Gobierno de los jueces en sus manos, no puede ni llega? Una 

de dos. O poco es el poder o excesiva la basura que hay que tapar. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero no llamo 

basura al bote acumulado de Bárcenas. Basura es una metáfora para hablar del comportamiento 

impropio de un político. Vale. Vaya lío. Ahora no sé cuál es el comportamiento impropio de un 

político. ¿Es lo que hacen al parecer de normal en el PP? De ser así pasaría por definición a ser 

apropiado. Es decir, apropiarse de lo público formaría parte del comportamiento apropiado y propio 

de un político. Aún cuando lo apropiado esté propiamente en Suiza. Los Bancos suizos son el deber 

ser final de todo lo apropiado. Y si se toma como referencia de apropiado el deber ser, no podemos 

considerar que cobrar dinero de comisiones por adjudicar contratas públicas sea inapropiado. Ergo. 
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Le propongo a Rajoy que contrate a Groucho Marx para defender a Bárcenas y cía. ¿Qué está 

muerto? ¡Bah! Meros tecnicismos. Incluso mucho mejor. Con lo fantasma que parece el ex de la 

diferida, pueden preparar la defensa de tú a tú. Y si emplea una Ouija, podrá esquivar la prohibición 

de no escribir mientras invoque a Groucho en compañía de su otro abogado.  

Y la tremenda tentación de leer hacia atrás la historia, que con otras luces y otras claves, se 

convierte en algo muy diferente. Ya se puede apreciar el profundo cinismo, la absoluta desvergüenza 

del ―váyase señor González‖. El señor Aznar estaba hecho de una sola pieza. Ya no hay dudas sobre 

el material. Otros se quedan como estaban. Álvarez Cascos, era un autodefinido andante. Casi me 

convierte en adepto de Lombroso y Garofalo. No necesitaba del futuro para dejar claro lo que era y 

es. Trillo era, también de siempre, claramente un caballero contante y sonante. Y así hay para todos y 

todas. Que el degenero no entiende de género. Más recientemente y visto lo visto, la amnistía fiscal 

era la crónica de un fraude anunciado. Y tantas otras cosas inexplicables que solo se entienden en 

Más allá del límite. (Música de intriga y tensión. Bueno. Me vale la misma de la serie). Rajoy, de un 

gallego intenso, convierte las preguntas en preguntas y decide que, aún siendo la principal causa de 

inestabilidad política en España, se queda para garantizar la estabilidad. También están algo 

enfadados. Pons miró fijamente para un lado, miró fijamente para el otro y dijo ―Rubalcaba quiere 

que Bárcenas le dé lo que no le han dado los votos‖. Hombre, puestos a dar, Bárcenas es el hombre. 

Con todo lo que les dio a sus colegas del PP y con todo lo que ahora les está dando, normal que les 

preocupe que con tanto dale que dale algo le caiga en el reparto al PSOE.  

Por curiosidad de hemeroteca, si tiran de este blog, podrán leer que ya anuncié hace semanas 

el inicio de la temporada de tensiones Aguirre-González en el PP. Ya se detectaba tensión política no 

resuelta (la sexual no me atrevo ni a plantearla en este culebrón) en el ambiente. Además, es una ley 

no escrita en política que el delfín o delfina abandonará hasta a su madre por el poder. Ya lo avisó 

después de la destapada en Andalucía. Hará lo misma que hizo Chávez primero y Griñán II después. 

¿Qué ―lo qué‖ hicieron? ¿Y tú me lo preguntas? Venga. Que esto no es un chat. Tira de memoria o 

hemeroteca. Lo que tengas más cerca. 

Presuntamente el presidente del Tribunal Constitucional es militante del PP. No simpatizante 

en la sombra, como hay tantos. Pagó sus buenos euros con sus buenos céntimos para colaborar 

crematísticamente y ayudar al PP a lograr sus objetivos políticos. Ahora, además de arrimar el 

bolsillo también tiene oportunidad de arrimar otras partes cuando se trate de estar de parte. Hay que 

reconocer que en España la justicia va magníficamente. Si acaso, el problema es con sus 

interlocutores en la tierra. 

Por último, además opino, que Wert debe ser destituido. Por méritos propios y excelencia 

acreditada para ello. En todo caso, por sus obras los conoceréis. La oposición (menos UPYD que 

estaban eligiendo que ponerse) ha firmado que su ley quedará en nada. Wert, como ya venimos 

diciendo hace tiempo, será ex pero ya es nada. 
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EFÍMERAS Y “EFIMÉRIDES” 

Septiembre de 2013 

Los efemerópteros son el orden de insectos más antiguo con vida actualmente. Llevan 

millones de años sobre la tierra. Como individuos, su vida adulta puede durar cinco minutos (especie 

Dolania). Otras especies con más suerte, pueden llegar a vivir un día (Ephemeros = que vive un día). 

Han permanecido por millones de años. Vieron nacer y morir imperios humanos, al igual que fueron 

testigos de los imperios de otras especies. Pero ¿Qué sabe una efímera? Especialmente cuando en su 

corta vida, el cerebro está tan concentrado en el sexo como Woody Allen en su bola (―El dormilón‖). 

No hay conocimiento sin memoria. Sin pasado. Da igual que tus registros fósiles tengan 300 

millones de años. En el caso de los seres racionales, da igual los miles de años que llevamos sobre la 

tierra y nuestra capacidad para generar memoria. Es una memoria en gran parte imaginada como 

legitimación o identidad y forma más una ―Historia Natural de la especie humana‖ que una reflexión 

sobre las condiciones de nuestra existencia social.  

Los cinco minutos que vivimos, nos dan una imagen efímera de una realidad que no lo es. 

Una memoria llena de efemérides que son realmente ―efimérides‖ en la vida de la humanidad. Y el 

sistema educativo la reproduce, ahora  industrialmente. Es evidente que el sistema educativo no 

forma parte del proceso de conocimiento. Es parte del sistema de legitimación. Aporta formación 

ideológica además de capital humano. Mano de obra cualificada, y reducción del mundo posible a un 

programa educativo y un listado de libros y prácticas. A ello se dedica Wert con intensidad y ahínco, 

explicando los (¿Son ya siete u ocho? Pierdo la cuenta) reformas educativas que lleva España. Es la 

mejor respuesta a los que piensan que la transición a la democracia ya terminó. La transición fue una 

―alucinación transitoria‖. La guerra educativa es la continuación de la guerra civil, pero por otros 

medios. Pregúntale a Wert y su política de becas. 

Los estudiantes universitarios y muchos de sus profesores consideran que la perspectiva 

(también le llaman historia, sea del pasado o del futuro) son cosas de otras disciplinas. Y en los 

temarios, los fenómenos sociales tienen sus prolegómenos (tema 2), pero después se les estudia 

como sí de generación espontánea se tratase (temas 3 a 9). Hablar de la historia y sus procesos, 

enmarcando el presente como una parte que solamente adquiere sentido dentro del cambio, es (toca 

madera) Marxista. Los científicos sociales que intentan una comprensión de ―Longue durée‖, como 

Wallerstein, son excepciones. Sus explicaciones dan resultados y funcionan. Pero que importa que 

funcionen. ¿Quién dice que a las élites le interesan las explicaciones que exponen sus 

desvergüenzas? A los científicos sociales solamente les espera la hoguera. Aunque salgan de la 

cueva. 

Tan efímeros somos, que ya llegan arrasando los de la nueva legitimación: genetistas y 

neurólogos. Y rápidamente, los del ―trending topic‖ se suben al carro. No hace mucho, el sociólogo 

Pérez Díaz mostraba como los mejores, y otros rasgos positivos, eran genéticos. Los adoptados no 

eran tan ―así‖ como sus padres de sangre y semen. Le reconozco la tarea titánica de controlar la 

certeza de la paternidad, la estructura de los afectos y posible selectividad de los refuerzos, la 

autoimagen y status familiar y social de los adoptados frente a los que no, y tantos elementos que 

algo pueden decir. Pero que ―trending‖ explicar los fenómenos sociales como procesos químicos. 
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Así el ―materialismo histórico‖ queda superado y más allá. Ustedes no saben lo que da, y puede dar 

de sí, el cerebro reptil (Paul MacLean). Siendo la ciencia social oficial más legitimación que 

comprensión, los nuevos tiempos anuncian su sustitución por los batas blancas. Aunque en España el 

riesgo a corto plazo es menor. Con la política científica del PP, las únicas batas blancas que se verán 

por mucho tiempo serán en los anuncios de detergentes. 

Por lo demás, en lo de siempre, estamos en lo mismo. El libro gordo del ―Pepete‖ (o 

contabilidad B) enseña, entretiene y yo les digo descontento, hasta la declaración que viene. 

 

TAN LEJOS, TAN CERCA 

Septiembre de 2013 

Como amarga la verdad, quiero echarla de la boca... Bachelet, hablando de la transición 

chilena, dice que las heridas infectadas no cicatrizan. Allí juzgaron al dictador y dejaron blanco sobre 

negro quiénes eran los canallas. En tiempo y forma. En España, para evitar la gangrena, se optó por 

mutilar la memoria de la infamia. El tiempo todo lo cura y a los torturadores los mata. Y a burro 

muerto cebada al rabo. Y más vale pájaro en mano que dignidad volando. Pero no. Ahora vuelve la 

vergüenza como un tango melancólico lleno de sombras, para asombro del mundo entero. ¿Qué 

hicieron los españoles con sus torturadores? Nada. Bueno si. Ponerles medallas. ¿Qué con los que 

condenaron al silencio? Nada. ¿Qué con los tres tercios de procuradores en cortes, llamados así por 

los cortes que procuraban a la libertad? Mucho. Mandarlos a casa con todos los privilegios pensables 

de por vida. Todos los bálsamos con que untaron las aristas fascistas: eso no se dice, eso no se hace, 

eso no se toca… 

Los apologetas de sí mismos, grandes ejemplos de la transición española, se verán 

enfrentados con los fantasmas que vuelven. Lo siento por todos los que como Bono ya escribieron 

las memorias de su época. La historia se reescribirá con sus olvidos. Todos los olvidos a los que la 

justicia argentina, punto por punto, pondrá en luz para chiste de la madre patria. Ahora regresa ―Billy 

el Niño‖ rodeado de ya fallecidos. Para prueba basta un botón. Con botones como esos se apretaba la 

camisa de fuerza a los españoles de popa. Los españoles de pro flotaban sobre esas mi…mbres. 

Ahora todo aquello vuelve y resulta que lo que parecía tan lejos en el tiempo está tan cerca. Algunos 

los tienen en el escaño a su lado.  

Felipe González lo ha dicho claro: la independencia de Cataluña es imposible. Lo malo es 

que ni siquiera podemos decir ―Allá cada cual con su tan-tan‖. Van a ser la salvación de un PP 

derrumbado moral y electoralmente. En las próximas elecciones lo tendrán complicado. Sobre todo, 

dado que deberán poner de tesorero al brazo incorrupto de Santa Teresa. O algo similar. Y sin unte el 

pan se come seco. Para que decir de las campañas electorales de secano que les espera. Pues al PP se 

le ha aparecido Mas. Como cantaban los Chichos, ―Ni más ni menos‖. Ahora pueden jugar a eso de 

la carta más alta. Con la Constitución en una mano y la legalidad vigente en la otra, veras que risa 

tonta les va a entrar cuando hagan lo que les obligan a hacer. Y no va de hacer amigos, no. Esto va 

de las siete y media. Que te pasas o no llegas. Adivine qué mano lleva Rajoy y qué mano Esquerra 

Republicana de Convergencia. Mientras el ejercito calla y Astorga, el razonamiento independentista 
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es de altos vuelos: ―No se atreverán a hacerlo‖. ―Otra vez‖. Pues vaya novedad. Si no me falla la 

historia, ya van tres o cuatro. Quizás Mas. 

El Papa es un ingenuo pecador. Por fin. Estábamos ya cansados de picaros santos. Qué ya lo 

dice la Biblia: por sus Opus los conoceréis. Considerando lo reciente, el Papa Bergoglio es el 

antipapa. Lo hace todo al revés del penúltimo. Ha dejado de proteger al clero pederasta, funcionarial 

y Vaticano. Propone levantar la vista para mirar a los ojos, abandonando la fijación con los bajos tan 

característica de tiempos recientes. Que de tanto mirar para abajo parecían humildes, cuando 

realmente estaban en medir paquetes. Lo peor es que me temo que se acerca el fin del mundo con 

este Papa negro. Con él se cierra el círculo. Al igual que Pedro, parece que este también es cristiano. 

 

MILES GLORIOSUS 

Octubre de 2013 

Es increíble. Todo tan simple, todo tan claro, todo tan evidente. Una economía negligente y 

fanfarrona nos ha traído a nuestro actual estado. Una política negligente y fanfarrona le ha ayudado. 

Dicen que el pasado se evalúa por el presente. Al fin y al cabo, el presente es la consecuencia de 

aquel. ¡Qué fracaso de pasado! También dicen que el futuro se anticipa por el presente. Al fin y al 

cabo, lo que hacemos y aceptamos hoy le dará forma a como viviremos mañana. ¡Qué fracaso de 

futuro nos espera! El hoy, como consecuencia de ayer y causa de mañana, es el mejor retrato de la 

sociedad española. Y hoy por hoy, los políticos del Partido Popular, y entre ellos nuestro Gobierno, 

son los hijos feroces de un pasado franquista que enaltecen, y custodios de un futuro privatizado. 

Habrá futuro, pero para unos pocos elegidos para la gloria. Ya sin camuflajes ni centros ideológicos, 

dan respuestas para las que van equipados de serie: los desempleados son estafadores, los 

inmigrantes se aprovechan, las huelgas son despreciables, los estudiantes vagos (y si protestan 

maleantes), los sindicatos mafiosos y corruptos, los trabajadores consentidos, las manifestaciones 

son provocaciones, los desahuciados son culpables de vivir por encima de sus posibilidades, los 

pobres tienen lujos superfluos (plasma o internet), los de la memoria histórica unos resentidos, las 

mujeres unas pervertidas o unas alienadas por no querer ser madre mujer, los funcionarios parásitos 

ineptos y acomodados, y así, uno a uno despliegan todos los tópicos que pensábamos olvidados. 

Podemos ponerle nombre a cada frase anterior: Saenz, Montoro, Gallardón, Bañez, Wert, para qué 

seguir. De hecho, ya hay dos (Wert y Gallardón) que dicen, con la boca pequeña, que no siguen. 

Dales una oportunidad y será una mentira más.  

Cada vez es más verosimil la tesis de Woody Allen. Hay alguien ahí fuera mirandonos (Si la 

cosa funciona). La mala noticia es que van a reponer Plauto, y han decidido hacer en el Gobierno 

español el casting para Miles Gloriosus. La cosa funciona demasiado bien y el título está peleado. 

Miren y vean. Que excelente papel de ―Fanfarrón‖ el de Montoro. Wert, cuando se ―Pavonea‖ no 

tiene rival. Y qué decir de Gallardón. Borda sus actuaciones de ―Cómo me quiero. Me quiero tanto‖. 

Aunque quizás sobreactúa la ―Autosuficiencia‖. A Saénz de Santamaria la ―Altivez‖ y el ―Desden‖ le 

sale muy natural. Pastor con su actitud ―Voy sobrada‖ es una seria candidata. Mato es el reflejo de la 

―Astucia‖ a lo Miles y Bañez de su famosa ―Atración fatal‖. Ya dependerá si la película termina en 
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cine de culto, de palomitas o de culto a las palomitas. Ahí entraría Morenes con su cuidada capacidad 

―Empática‖ (perfecto si el director es francés) o Guindos con su mirada ―Perdonavidas‖ (iría con 

ventaja si Clint Eastwood aspirase a otro Nobel, ambientado en la épica griega). En fín, no sufran si 

terminan la legislatura y no les dan el papel. Cien sobre ciento que todos ya saben dónde (empresa 

pública, banco internacional o multinacional) continuaran haciendo el papelón. Seguro que ya van 

haciendo ―cameos‖ para ellos. 

Por culpa del ―casting‖, peor aún de lo que hacen es cómo lo hacen: con cinismo y 

desfachatez. Discursos trufados de medias verdades o mentiras completas. Sanidad, educación, 

justicia, empleo, da igual el qué, no varía el cómo. Todo por hacerse con el papel. Y ya metidos en el 

papel, lo siguiente es que los mismos que han distorsionado el funcionamiento de la democracia 

mediante personalismos, contaminando los equilibrios de poder, malversando recursos y practicando 

opacidad total con la complicidad del tú más, vendrán pidiendo la autoridad competente. Al tiempo. 

Convergencia y ERC están en lo que están, que es en no estar, mientras el PSC ha pasado a 

ejemplo cuántico de posición ideológica. A lo Nino Bravo, se van pero se quedan porque forman 

parte de ti… Iniciativa per Catalunya, Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) van juntando 

separaciones. De todos, lo que más duele es la izquierda. El socialismo o el comunismo o el 

anarquismo sólo pueden ser internacionalistas. ¿A alguien le suena eso de La Internacional de Vic? 

Quiero decir, no siendo una empresa de transportes o de envio de remesas. Ahora toca pasear 

oximorones, con las izquierdas profundamente nacionalistas. Decía Bobbio que la igualdad es la 

estrella, el norte de la izquierda. ¿Cómo construir la igualdad sobre la base de distinciones, del orden 

que sean? ¿Los obreros que viven fuera de Cataluña son menos obreros? ¿Las desigualdades e 

injusticias distinguen de identidades nacionales? En estos debates se va por el desagüe el socialismo. 

Para los conservadores, la identidad y la nación es el debate. Su excusa. Siempre lo ha sido.  

Veo, veo. ¿Qué ves? Veo un delito. ¿Y qué causa es? Empieza por la N. No os lo veo, no os 

lo veo, no os lo veo. En España, el Fiscal General no quiere parecer parcial y tomar parte por el juez 

o la justicia. En eso es exquisito. Hay razones de peso, como que a nadie le amarga un dulce, y que 

torres más altas han caído cuando la justicia se anda por las ramas (dinásticas). Me consultan de la 

Agence France-Presse por qué el Rey tiene ahora tan mala fama entre muchos españoles. Les 

respondo que todo es culpa de la censura. Que ahora hay menos y se le ven más las entradas que 

cuando era joven. Aunque la respuesta venía al pelo, al periodista le interesaban más las salidas que 

las entradas. Estos franceses con su ―cherchez la femme‖. ¡Qué daño hizo Alejandro Dumas (padre)!: 

―Il y a une femme dans toutes les affaires; aussitôt qu'on me fait un rapport, je dis: «Cherchez la 

femme!»‖. Como explicarle a un francés que en España somos gente seria. Que aquí no hay ni 

femme, ni cherchez ni ―Memorias de África‖ que valga. Si nuestro Borbón, a fuerza de discreción 

casi parece un Austria. Basta con mirarle la cara. 

Mientras, la Fundación Ideas dice adiós. Una verdadera lástima, dado que empezaban a tener 

muy buenas ideas. Para ejemplo la última: disolverse.  

Vale 


