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EL ESPEJO

El país que no quería ser pobre se miró incrédulo al espejo. Apenas pudo 
reconocerse. Por sus calles, antaño felices, deambulaba la tristeza. Largas 
colas en las puertas del INEM denunciaban millones de desempleados que 
aguardaban sin esperanza un empleo inexistente. En todo su horizonte no se 
movía grúa alguna. Su paisaje, que había sido famoso por la proliferación de 
nuevas infraestructuras, ofrecía la quietud y apatía más absolutas.

Cientos de miles de viviendas vacías exhibían carteles herrumbrosos 
anunciando una venta o un alquiler que jamás llegaba. Sus empresas,  flores 
de la abundancia hasta hace nada, se debatían con los estertores de la muerte 
asfixiadas por créditos imposibles de pagar y mercados paralizados sin 
demanda de producto alguno. Las pocas compañías que alentaban vida 
buscaban la supervivencia en sus homólogos del resto del orbe. ¿Por qué esos 
países ofrecían oportunidades de riqueza y él no? ¿Qué tenían que él no era 
capaz de encontrar? ¿Qué veneno había emponzoñado su aire para que en 
sus calles sólo se respirara la parálisis?

El espejo le devolvía la imagen de un pobre enfermo terminal con las 
constantes vitales por los suelos y carente del menor empuje. ¿Como había 
podido enfermar hasta ese nivel? Aunque cada día leía en sus periódicos 
manifestaciones de que ya había pasado lo peor y las señales indicaban que 
comenzaba a estar bien, él se sentía fatal.

Vio que en sus hogares reinaba el miedo. La posible pérdida del empleo de 
los que aun lo conservaban era un fantasma que aleteaba por todos los 
rincones. Cada día llegaba la noticia, comentada a media voz, de algún 
conocido que había pasado a engrosar las listas del paro. Y todos se miraban 
demudados preguntándose ¿seré yo el próximo?

También agobiaban las cuentas familiares. Los sueldos bajaban, los precios 
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subían y la hipoteca se convertía en un Dios cruel al que había que sacrificar 
todo para evitar el desahucio. No había ventana que no lanzara a la calle el 
grito amargo de cualquier habitante. ¿En qué día se me ocurriría a mí 
comprar esta casa por el triple de su valor sin dinero para pagarla? ¿En qué 
estaría pensando el banquero que me la dio para fiarse de mi? Y lo malo no 
eran los miles de personas que se manifestaban por sus calles, indignadas por 
lo que consideraban un abuso de los bancos y la ley, lo verdaderamente 
horrible era la parálisis económica que generaban unos hogares sin nada para 
gastar porque todo cuanto tenían  servía sólo para alimentar al monstruo 
hipotecario que parasitaba cada casa.

A pesar de que la imagen que le devolvía el espejo era deprimente y 
cadavérica, el país intentó vislumbrar algún detalle de vida pujante que le 
devolviera el ánimo. Buscó señales de gente emprendedora que estuviera 
alumbrando nuevos negocios, pero sólo encontró destellos personales aislados 
y diminutos que, de florecer, tardarían décadas en llenar de savia sus secas 
arterias. Las empresas de cierto tamaño que subsistían por aquí y por allá no 
encontraban apoyo financiero alguno para desarrollar sus negocios y crear 
empleo con ello. Todo el dinero existente iba encaminado a atender las 
necesidades de las administraciones públicas que devoraban vorazmente  
cuanto encontraban a su paso.

El país no daba crédito a su aspecto. La última vez que se había mirado, 
hacía ya un lustro, la luna le mostraba una imagen pletórica, rebosante de 
salud, con su sociedad plenamente activa y todos los detalles esplendorosos de 
una nación rica. ¿Cómo era posible que en sólo cinco años se hubiera 
degradado de aquella manera? Su aspecto no era ya el de alguien que 
disfrutaba del alto nivel de vida que había mostrado en el pasado reciente  
sino el de un ser abocado a la pobreza extrema. No vislumbraba rincón de su 
anatomía que no ofreciera los síntomas de la depauperación.  

Su mirada cargada de angustia recorrió de nuevo su paisaje en busca de 
un sector que no se hubiera degradado y mantuviera la misma imagen que 
tenía cuando se creía rico. Si existía una parte de su anatomía que conservase 
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el ritmo de antes, aun cabría un rayo de esperanza. Pero en su recorrido 
visual todo lo que iba viendo era triste, sin pulso, cargado de pesimismo sin 
ninguna de las viejas actitudes relacionadas con el progreso y la riqueza. 

De repente, el corazón le latió con fuerza. Acababa de encontrar un área 
que mantenía sus constantes vitales y una actividad similar a la de antes de la 
hecatombe. En ella. el empleo permanecía inalterado, se conservaban los 
sueldos, se tenía fe en el carácter pasajero de una crisis que desaparecería por 
si sola, se continuaba haciendo uso de los créditos y parecía que la 
enfermedad no había hecho mella en sus estructuras.

Era una colectividad encapsulada que parecía aislada del virus que lo tenía 
tan afectado. La miró con detalle y se dio cuenta que se trataba de su 
estructura política. Esperanzado por encontrar un reducto donde se 
conservaban los modos y maneras de su riqueza perdida centró en ella su 
vista. ¿Cómo es que sus dirigentes públicos no estaban tan depauperados 
como el resto de su gente? ¿Tendrían encendidos los motores que reactivarían 
la economía y lo sacarían del colapso inminente al que se veía abocado? A 
simple vista no encontró ninguna anomalía. Sus estructuras eran similares a 
las de cuando todo era Jauja. Mientras que la vida ciudadana había sufrido 
una cambio brutal en ese periodo, la actividad política permanecía 
prácticamente incólume. 

Era verdad que su Casta Política se quejaba mucho de padecer dolorosos 
recortes en el presupuesto. Pero había practicado con éxito la terapia de 
trasladarlos de forma automática a los ciudadanos a través de mas impuestos, 
menos sueldos de médicos y profesores, eliminación de servicios, desaparición 
de cualquier inversión y la práctica cotidiana de  facturas impagadas. Gracias 
a esas medidas de profilaxis las estructuras públicas se mantenían intactas. 
No  habían renunciado al crédito y continuaban pidiendo dinero prestado. 
Seguía existiendo el déficit público, esgrimido como derecho inalienable y 
bandera de agresión partidaria, mientras la deuda del Estado crecía con la  
alegría de un país rico, solvente y capaz de devolver sus trampas.
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Ese esplendor localizado en una parte tan importante de su fisonomía 
podía significar un rayo de esperanza. Si los responsables de cuidar de su 
salud no habían cambiado sus actitudes y modos debería de ser porque su 
situación no era tan grave como el espejo parecía decirle descarnadamente. A 
lo mejor no debía angustiarse tanto y sólo era un mal sueño que pasaría 
pronto. Pero es que su aspecto era tan malo… Estaba tomando imagen de 
mendigo, y él no quería serlo.

Preocupado por su patética figura, el país que no quería ser pobre se sacó 
la lengua. La tenía muy sucia. Un ciudadano normal con ese sarro y esas 
ojeras se pesaría y tomaría la tensión mañanera. Probablemente decidiría ir al 
médico. El, como país entero, hizo lo mismo, aunque recurriendo lógicamente 
a otros parámetros. Se midió la prima de riesgo, que hablaba del descrédito de 
su solvencia, buscó en  Twitter los informes del FMI que le pronosticaban 
una caída de vigor físico,  y prefirió ignorar un día más la encuesta de 
población activa y la evolución de su deuda pública. Para amarguras ya se 
bastaba por si solo el espejo.
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SÓLO CINCO AÑOS

El país que no quería ser pobre decidió no volver a mirarse a un espejo tan 
averiado.  La imagen que le devolvía con tan mal aspecto no podía ser real. 
Debía de haberle dado un golpe sin querer, que le había provocado un 
defecto de refracción.  Esa renuncia era un desastre para su moral, porque, 
hasta no hace mucho, jugaba a ser Blanca Nieves preguntándole:

-Espejito, espejito, ¿existe algún país más rico y esplendoroso que yo? 

Pero últimamente se veía tan depauperado que no tenía ánimos para hacer 
semejante interrogatorio. Prefirió dejarlo a un lado, tumbarse relajado, cerrar 
los ojos y recordarse en sus recientes momentos de esplendor. Aunque cueste 
trabajo creerlo, los países también se relajan, duermen la siesta, a veces 
demasiado, sueñan y se olvidan de la realidad para intentar vivir abrazados a 
la nostalgia.

Hacía sólo cinco años, su imagen aparecía absolutamente distinta. Lucía 
las plumas de un gallo que se codeaba con la crema mundial de las naciones 
más desarrolladas. Sus arcas estaban llenas, su actividad era frenética y sus 
gentes disfrutaban de privilegios que no existían en ningún otro lugar del 
planeta. Era el reino del bienestar. Sus dirigentes alentaban al pueblo a 
disfrutar de todo tipo de derechos y ofrecían generosamente sus tesoros 
públicos para cuidar de las necesidades y placeres de su población.

¡Que maravilla de existencia! Los bancos ponían a disposición de sus 
ciudadanos sus cajas fuertes abiertas de par en par con objeto de que  nadie 
pudiera preocuparse por la menor carencia. Si hacía falta dinero para una 
vivienda, un apartamento, un coche, la comunión de la niña o cualquier 
capricho, bastaba con pedir un crédito para tenerlo de forma inmediata. 
Nadie se fijaba  en el precio de las cosas. ¡Qué mas daba que fueran muy 
caras si había euros a patadas para comprarlas! Tampoco se pensaba en la 
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obligación de devolverlos. Se daban plazos larguísimos para ello, los sueldos 
en los hogares  iban aumentando exponencialmente año a año y la inflación 
devaluaba la deuda al unísono. A la larga era como comprar gratis. ¡Qué 
paraíso!

Ante una demanda colectiva tan abundante y generosa las empresas 
nadaban en la abundancia. Todo se vendía, no importaba su coste, los 
ingresos eran tremendos y hacía falta una legión de empleados para 
gestionarlos. Que pedían sueldos elevados, ¿qué importaba…? Que exigían 
horarios mínimos, permisos para todo y subordinar el trabajo a la familia y el 
ocio, ¿qué aspiraciones mas naturales en un país rico…? Que la empresa 
debía crecer y abrir nuevos mercados para sostenerse, ¿qué problema había 
con endeudarla en cantidades desorbitadas …? 

Sus empresarios, borrachos de beneficios y  poderío, soñaban con ocupar  
los puestos reservados a los hombres mas ricos y poderosos del planeta. Con 
una facilidad pasmosa compraban grandes paquetes de acciones de 
compañías de bandera, para pertenecer a los grandes consejos de 
administración, encabezar diariamente los titulares de las páginas salmón y 
codearse con el poder con mayúsculas. A valientes así, sus capitanes osados, 
los bancos no podían negarles nada. Y ellos compraban a gran escala en la 
bolsa, sin poner ni un euro de sus bolsillos, con créditos avalados por un 
futuro esplendoroso que nadie se cuestionaba.

Prácticamente no existía paro real. Había tanto trabajo, tanta demanda de 
empleo, que la gente podía encontrar un puesto seguro, cerca de su hogar, 
bien remunerado y con una dedicación compatible con un abundante tiempo 
libre. Los horarios cómodos, las jornadas intensivas, los permisos para 
asuntos propios, las horas de formación, las bajas laborales ante el menor 
malestar físico y la protección legal a los abusos patronales, configuraban un 
marco inédito en otros países, que se morían de envidia por no poder disfrutar 
de esas condiciones que él había ostentado en exclusiva. Porque no sólo había 
abundante oferta laboral en el ámbito privado, las administraciones abrían 
también sus puertas de par en par para sentar ante una mesa a cualquiera, 
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con una mínima recomendación como es natural, que lo necesitara.

Y para aquellos que no encontraban empleo, a pesar de esas facilidades, 
estaba su protección social. Todo el mundo tenía garantizada una prestación 
adecuada a sus circunstancias para que no faltase lo indispensable en ningún 
hogar. No importaba si se superponía a una economía sumergida, un país tan 
rico como él  debía proteger a los más desfavorecidos para garantizar su 
cohesión dentro de la sociedad. 

Las estructuras políticas fomentaban una realidad tan fantástica y se 
adaptaban miméticamente a esa manera de entender la vida. Como los 
ingresos públicos de esa economía efervescente eran desmesurados, los 
dirigentes no tuvieron otra alternativa que montar un Estado como Dios 
manda. Un país poderoso no debía limitarse a serlo sino también estaba 
obligado a parecerlo. Sus iniciales diecisiete autonomías, destinadas 
originalmente a acercar la administración al ciudadano, hicieron un esfuerzo 
notable e imaginativo y se dotaron como si fueran otros tantos estados 
independientes. A ninguna podía faltarle ni un perejil: gobiernos, consejerías, 
direcciones generales, delegados provinciales de todo y para todo, 
parlamentos, delegaciones internacionales, defensores del pueblo, empresas 
públicas múltiples y variopintas, tribunales superiores de justicia, televisiones, 
cadenas de radio… 

De forma paralela sus diputaciones y ayuntamientos se otorgaron 
instituciones, organismos y plantillas a todo plan. Los ingresos eran tan 
importantes que hacía falta una organización pujante y poderosa para 
administrarlos. Se restauraron miles de palacios para albergar tanta sede 
pública como demandaba la coyuntura. Se levantaron millares de lujosos 
edificios de nueva planta destinados a los administradores de tanto esplendor. 
Las capitales autonómicas rivalizaban en arquitectura pública y lucían 
fabulosas consejerías, de gran superficie para prever incrementos de plantilla 
futuros, amuebladas por los mejores diseñadores, que hacían su agosto cada 
vez que cambiaba algún cargo y ponía su sello personal en sus despachos.
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La flota de coches de lujo, blindados, de marcas reservadas a los 
millonarios, era impresionante. Los administradores de un país tan rico 
necesitaban moverse con la dignidad de lo que representaban y, como eran 
tantos, el parque móvil oficial superaba con creces al empresarial. La enorme 
responsabilidad que pesaba sobre la pléyade de cargos exigía que se dotaran 
de los teléfonos móviles mas modernos, tabletas de vanguardia y ordenadores 
personales al último grito. Las comidas de trabajo en restaurantes de cinco 
tenedores, los viajes internacionales para hacer acto de presencia 
institucional, y las ayudas al tercer mundo mediante estudios e informes de 
cooperación en temas claves de igualdad de género o  nuevas formas de 
expresión sexual, permitían desahogar unos presupuestos con exceso de 
tesorería.

Sus munícipes habían descubierto la forma más sencilla de enriquecer a 
sus ayuntamientos: la recalificación del suelo. Terrenos adquiridos a bajo 
precio multiplicaban exponencialmente su valor por simple designio de su 
alcalde. Era una varita mágica que convertía en oro cuanto tocaba y permitía 
enriquecerse a promotores, arcas públicas, intermediarios y la inevitable 
gente aprovechada, un mal menor dentro de la condición humana. Se trataba 
de un cuerno de la abundancia, aparentemente inagotable, que justificaba 
obras faraónicas en pueblos de medio pelo y plantillas municipales propias de 
grandes capitales.

La necesidad de cubrir tanto cargo público nuevo comenzó a ser un 
problema. Afortunadamente se pudo contar con los voluntarios afiliados a los 
partidos políticos que dieron un paso al frente para ocupar las plazas que 
exigía el nuevo estatus. La entrega de la base partidaria permitió cubrir con 
desahogo la inmensa plantilla de responsables. Nunca hubo más adhesión 
personal a una causa colectiva. La Casta Política se hizo tan fuerte que 
adquirió entidad propia y comenzó a prescindir de la voluntad de sus 
hombres clave. Cada día el aparato aglutinaba más poder propiciado por el 
maná económico que lo alimentaba. Era un ser incorpóreo gigantesco similar 
al de las grandes potencias.
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¡Qué tiempos! Hasta sobraba dinero para invertir en infraestructuras. En 
pocos años su anatomía se vertebró de forma espectacular. Sus viejas 
carreteras llenas de baches y curvas se convirtieron en autopistas. Todo 
político local reclamaba, y conseguía, su autovía aunque el tráfico no la 
justificara aun. Y hubo para todos. Los vetustos trenes, lentos y renqueantes, 
fueron sustituidos por líneas de alta velocidad que lo convirtieron en el líder 
de semejante medio de transporte. Aeropuertos por doquier, instalaciones 
deportivas, teatros, universidades, parques tecnológicos para albergar futuras 
instalaciones en cualquier pueblo de su geografía… ¡Que hermosura de 
paisaje antrópico…! 

El país se relamía en su ensoñación preguntándose qué le habría podido 
ocurrir para que todo aquel edén desapareciera como por ensalmo. Abrió los 
ojos y se miró de refilón en el espejo averiado con la esperanza de reencontrar 
la imagen del lustro pasado. Pero la que vio le hundió el ánimo. Una nación 
paralizada por la impotencia ofrecía tras el cristal todos los síntomas de una 
miseria inminente.

-Yo no quiero ser pobre. - se lamentó- Tengo que encontrar la razón de lo 
ocurrido en estos últimos cinco años y volver a recuperar lo que he perdido. 
¿Dónde podrá estar? A ver si la he dejado olvidada en algún despacho de 
tanta edificación pública como tengo… Como sea así, necesitaré media vida 
para encontrarla. Hay cientos de miles donde buscar…
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LOS ANTEOJOS DE LA DECADENCIA

El país que no quería ser pobre leía todo cuanto caía en sus manos que 
tuviera que ver con la crisis. Su situación era tan angustiosa y deprimente que 
buscaba con desesperación cualquier noticia, opinión y hasta tratado que 
analizara o removiera anímicamente sus constantes vitales. La inquietud por 
el mañana estaba tan extendida por su población que incluso las amas de casa 
aguardaban ansiosas el valor diario de la prima de riesgo, la clasificación de 
su solvencia o las dificultades en la colocación de las letras del tesoro. Como 
es natural, la gran mayoría no acababa de entender nada de toda esa 
información pero le  bastaba con analizar los gestos del locutor de turno, los  
titulares en la prensa, o los comentarios de los cientos de tertulianos en radio 
y televisión, que vivían de la alarma de la ciudadanía de a pie, para respirar 
con alivio o apretujar un poco más su atribulado corazón. 

Hoy acababa de leer un libro que relacionaba la crisis con la decadencia de 
su pueblo. El autor se fijaba en la Historia para coincidir con Spengler en que 
las sociedades nacen, crecen y mueren. Como seres vivos que son, se 
desarrollan mientras sus células son jóvenes y dinámicas para después decaer, 
presos de la debilidad de sus miembros, incapaces de mantener el ritmo de 
lucha que exige la Naturaleza. La vida es una pugna permanente en la que el 
fuerte se come al débil, el grande aplasta al pequeño y, cuando un camarón se 
duerme, la corriente lo saca del cuadrilátero. Su reciente esplendor había 
maleducado a sus ciudadanos y los había incapacitado para defender su 
porvenir con uñas y dientes. De alguna manera, los había dejado indefensos.

En las páginas que acababa de ojear, su gente salía muy mal parada. Todos 
sus habitantes tenían inoculados en mayor o menor medida los estigmas de la 
decadencia. Se creían poseedores de muchos derechos por cuna y en cambio 
no se sentían obligados a un ningún deber. La época de excesiva bonanza 
recién vivida los había malcriado y convertido en un pueblo mimado e 
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incapaz de pelear por nada. Sus gobernantes se habían encargado de 
convencerlos de su derecho a vivienda digna, puesto de trabajo fijo, salario 
independiente de la rentabilidad, conciliación familiar y ocio garantizado. 
Nadie les había dicho que esas metas eran económicas, por las que había que 
luchar cada día para ganárselas, e incompatibles con la pobreza. Por mucho 
que lo dijeran sus textos legales, si no había con qué pagarlas, eran derechos 
teóricos imposibles de materializar.

Su pueblo, decadente a rabiar, estaba convencido de que sus problemas 
debían ser resueltos exclusivamente por el Estado. A nadie se le ocurría 
pensar que si uno mismo no se busca el sustento, nadie se lo va a traer en 
bandeja. Se había llegado a creer que la partida de nacimiento traía impreso el 
derecho al bienestar. Y aunque bastaba con mirar mas allá de sus fronteras 
para observar que el nivel de vida es un objetivo a conquistar por cada uno y 
nadie puede aspirar a que se lo regalen, todos hacían oídos sordos para seguir 
creyendo que las instituciones públicas los mantendrían en palmitas. 

El autor terminaba el libro de forma pesimista. Era muy difícil que una 
sociedad decadente reconociera su debilidad, se pusiera en tensión y 
reaccionara para enderezar su economía y competir con garantías en la 
batalla internacional por la subsistencia en la que todo país se encuentra, lo 
quiera o no, inmerso. El destino que le aguardaba era inevitablemente la 
pobreza tras ser derrotado por sociedades luchadoras, capaces de defender 
con fiereza su pan de cada día porque en ello les iba la vida.

En una solapa de la portada, el libro incluía unas gafas de cartón con el 
pomposo título de “Anteojos de la decadencia”. En una columna anexa 
aclaraba que servían para detectar las zonas decadentes de una sociedad. El 
que se las ponía, podía otear el horizonte y distinguir las brillantes y 
refulgentes zonas de pujanza y brío, de las mortecinas y apagadas propias de 
las áreas infectadas por el virus mortal que incapacitaba, por comodidad, a la 
lucha por la subsistencia. Aunque no confiaba demasiado en semejante 
artefacto, el país se colocó las lentes y miró a su alrededor.
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Lo primero que vio fue la televisión. Emitía un programa que describía los 
años de esplendor de su economía. En ese instante se centraba en el año 2007. 
Aunque la voz del locutor era entusiasta y sólo hablaba de los maravillosos 
logros de la época, las gafas le mostraban una sociedad mortecina, grisácea, 
apagada, absolutamente invadida por la decadencia. En el cristal había 
dibujadas unas escalas graduadas que permitían evaluar los valores sociales 
contemplados. Una pequeña aguja marcaba ahora de forma destacada el 
egoísmo, la insolidaridad, el hedonismo y el culto al ocio. 

En una escena de visión retrospectiva, apareció en la pantalla la vida de los 
primeros años de la democracia. Las gafas mostraron entonces un país 
brillante y esplendoroso sin el menor síntoma decadente. Una actividad 
cargada de ilusión movía a un pueblo que estaba dedicado en cuerpo y alma a 
crearse el mejor de los futuros con su propio esfuerzo. La escala de valores 
señalaba  entrega,  solidaridad, amor por el trabajo bien hecho,  afán de 
progreso y  respeto por los demás. Sorprendido por la aparente eficacia de sus 
anteojos no pudo sino preguntarse qué habría podido ocurrir para pervertir 
de esa manera a su sociedad. Hacía sólo unas décadas quería comerse el 
mundo como fuera, aunque tuviera que dejarse la piel a cambio. Hacía cinco 
años, también deseaba lo mismo. Pero gratis, sin dar ni golpe.

Amargado apagó la televisión y oteó con sus lentes su paisaje a lo largo y 
ancho. Sorprendido, percibió en su fisonomía un cambio importante. En 
muchas áreas había desaparecido el gris mortecino de la decadencia para ser 
sustituido por el brillo inconfundible del afán por el progreso. Incrédulo pero 
esperanzado, fue recorriendo pueblos, empresas, hogares y calles. Observó un 
cambio fundamental. La gente había dejado de apostar por derechos 
regalados por quienes no los tenían y se aprestaba a la batalla por la 
subsistencia. El autor del libro se equivocaba en su hipótesis. El virus de la 
decadencia no es invencible: se alimenta de la riqueza y, en cuanto esta 
desaparece, la enfermedad se extingue. El sálvese quien pueda y el antes 
subsistir que perder la vida son sentimientos poderosos que aparcan a un lado 
los cuentos de la lechera.
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La actitud de su pueblo había cambiado de forma notable. Consciente de 
la situación y de la batalla económica en la que se hallaba inmerso, aceptaba 
sueldos menores, luchaba por la rentabilidad de su puesto de trabajo, no le 
importaba  emplearse lejos de su ciudad habitual, sacrificaba su ocio a las 
necesidades laborales, y estaba dispuesto a conquistar de nuevo el mundo 
para ganarse, con su esfuerzo y tiempo, un bienestar que antes creía 
engañado que se trataba de un derecho inmediato y gratuito. Muchos de sus 
empresarios no les iban a la zaga. Buscaban mercados lejanos, bajaban los 
precios para ser competitivos, reinvertían sus beneficios, y ampliaban su 
oferta a pesar de no recibir la menor ayuda crediticia de sus bancos. Aquella 
gente y aquel brillo inducían a la esperanza.

De todas formas, algo no encajaba. Si la decadencia estaba desapareciendo 
de su piel ¿por qué todo parecía ir de mal en peor y no había un camino claro 
de recuperación? Una mirada mas concienzuda a su anatomía le mostró la 
razón. Aun mantenía amplias zonas oscuras sumergidas en plena decadencia. 
Eran numerosas y estaban impregnadas hasta sus raíces del dichoso virus.

La clase política era el foco principal de la tonalidad grisácea. En sus 
discursos se seguían manteniendo los  tópicos de los derechos adquiridos, se 
culpaba al adversario del robo de los mismos, cualquier medida de recorte 
obligado por la falta de dinero era contestada como una agresión al pueblo, y 
la mentira consciente constituía el lenguaje común de la lucha partidaria. 
Ninguno de sus miembros parecía haber detectado la necesidad de cambiar, y 
permanecían con los mismos tics de la época de bonanza, aparentemente 
insensibles a la ruina del país porque pensaban que se arreglaría por si sola 
con cuatro medidas de andar por casa y el devenir de los tiempos. El código 
de conducta que imponía doña Casta Política eliminaba la menor vacilación y 
alimentaba con fe ciega la creencia de que no existía la necesidad de cambiar 
nada.

Los sindicatos también se mostraban con tonos oscuros. Se empeñaban en 
imponer una y otra vez las conquistas de la bonanza aunque nadie supiera 
ahora como pagarlas. Exigían a los bancos que volvieran a prestar dinero a 
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manos llenas y a los empresarios que suplieran con su patrimonio o 
endeudamiento las pérdidas de unas empresas no competitivas. Preferían 
cerrar negocios y aumentar las listas del paro que aceptar renuncias a logros 
sociales imposibles de mantener.

El último reducto de la decadencia se centraba en una gran parte de sus 
medios de comunicación. Todas las noticias, comentarios y mensajes eran 
negativos, deprimentes e inductores a la exigencia irresponsable. El derecho 
al mimo, al espectáculo soez, al escándalo permanente y a la socavación de los 
símbolos más sagrados eran la bandera que movían cotidianamente sin el 
menor escrúpulo.

El país que no quería ser pobre se quitó preocupado los anteojos y los 
devolvió al libro. No se sentía bien. No sabía si achacar su malestar a la parte 
de su organismo aparentemente afectada por los virus decadentes o a la 
frustración de los que volvían a pelear por su futuro pero no encontraban el 
resultado inmediato que esperaban. Por otra parte, tampoco conocía bien los 
síntomas de la enfermedad de la decadencia. En su última reunión de la ONU 
un país que la había sufrido se quejaba de estreñimiento… Pero él tenía más 
bien una permanente diarrea mental…

- De mañana no pasa. -Se dijo.- Ha llegado la hora de ir al médico.
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CAPÍTULO II

EL OCULISTA

“Los lectores políticos de este país, iniciarán la lectura de este capítulo, con la 
sensación de que el autor ha perdido frescura y ha de recurrir a la exageración y la 
caricatura para llamar la atención. ¡Qué fácil es criticar a los que se dejan la piel cada 
día en defensa de la democracia!¡Qué manía con integrarlos en una casta que todos saben 
inexistente!”

El país que no quería ser pobre se sentía enfermo. Ninguna nación 
saludable padecía sus males, estaba en recesión sin visos de salida ni tenía a 
media ciudadanía sin trabajo. Su primera intención fue recurrir a la sanidad 
pública internacional. Seguro que la ONU tenía fabulosas clínicas para tratar 
las disfunciones de sus países. Pero cuando preguntó, todo fueron miradas de 
extrañeza. Si se sentía mal, debía tratarse por lo privado.

Le hablaron de un gran oculista, especialista en enfermedades raras de la 
visión, que acababa de ser jubilado en la Seguridad Social y ofrecía sus 
servicios desde su consulta particular. Resignado a pagar lo que hasta hace 
poco le habría salido gratis, pidió cita lleno de desconfianza. ¿Por qué un 
oftalmólogo?

De repente cayó en la cuenta… No es que tuviera el espejo averiado, es 
que padecía un defecto de visión. A lo mejor no estaba tan mal como se 
percibía…
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LA RAIZ DEL MAL

El doctor tenía la consulta muy bien montada. Como sus pacientes eran 
países orgullosos, que de ningún modo querían hacer públicas sus 
enfermedades, él iba a domicilio con una especie de gran UVI móvil para 
hacer las pruebas mas urgentes. 

Se trataba de un vehículo blindado y absolutamente aislado, a prueba de 
espías y agentes secretos ávidos de conocer las debilidades tanto de sus rivales 
como de sus aliados. También tenía doble protección especial para periodistas 
y reporteros del corazón. Consistía en un camuflaje, pobre y sucio que alejaba 
a cualquiera que sólo buscase glamour.

El país entró apurado en el gran despacho del médico y se desplomó 
abatido en un sillón. Durante los primeros minutos guardó silencio mientras 
el especialista en la cura de naciones lo observaba con detenimiento a la vez 
que apuntaba en un cuaderno.

- Cuénteme, por favor. Dígame lo que le ocurre. Debe ser grave para 
haberme hecho llamar. A las naciones les molesta humillarse, y buscar mi 
ayuda no deja de ser un mal trago…

-Doctor, yo no quiero verme pobre…-Se lamentó con angustia.- 
Históricamente he sido un país clave en el planeta y, con algún que otro 
altibajo, he pertenecido al club selecto de sociedades influyentes en el 
desarrollo humano. Ahora ofrezco en el espejo una imagen lamentable, por 
mis arterias no circula vida alguna, tengo el pulso imperceptible, y mi corazón 
late demasiado despacio, sin su vieja garra… Tengo la sensación de que se me 
va la vida. ¿Puedo tener un defecto de visión que me distorsiona la realidad?

-Quizá tenga un problema de percepción, pero no en lo que respecta a su 
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salud. Efectivamente, tiene mal aspecto. ¿Desde cuándo se nota enfermo?

-Hace relativamente poco que me encuentro así, pero cuando uno se siente 
mal todo parece una eternidad.  Sólo cinco años atrás rebosaba salud y me 
creía el más rico del planeta. Hoy estoy hecho unos zorros.

-Sí, recuerdo haber leído sus Crónicas de un país que se creía rico. Debió 
haber venido entonces a mi consulta. 

-Fui a un famoso siquiatra para corregir mi problema de falsa 
personalidad…

-No cabe duda de que lo logró- Rió el médico- Ahora ya no se cree 
multimillonario…

-No esté tan seguro, doctor- Se lamentó el atribulado país- Aun existe 
alguna parte de mi que se niega a admitir la realidad. La mayoría de mi gente 
está sufriendo mucho y ya sabe de qué va la cosa, pero muchos continúan 
creyendo en el cuento de la lechera.

-¡Claro! Es natural. No bastaba con ponerle los pies en la tierra, usted 
necesitaba conocer la raíz de su mal y aplicarle la terapia adecuada. Mientras 
no ataje el foco de la infección, su estado seguirá yendo a peor.

-Nadie me ha dicho nunca dónde radica el mal. Sólo me han hablado de 
síntomas y terapia homeopática. He llegado a estar convencido de que 
bastaba con cambiar la mentalidad de mi pueblo para salir adelante. Por eso 
acudí a la psiquiatría… Aunque no me ha dado mucho resultado, debo 
confesarle que tampoco confío mucho en usted. ¿Qué pinto yo en la consulta 
de un oculista con lo mal que se encuentra todo mi organismo?

El médico rió de buena gana:

-¿No se ha fijado que la oftalmología es la única especialidad que ha 



CRONICAS - 11/03/14 14:05 / 37

avanzado tanto que es capaz de devolverle la juventud a un anciano? Con los 
años, el organismo se vuelve ciego, sordo, anósmico, impotente, débil… 
Nosotros con una sencilla operación de cataratas le devolvemos la visión que 
tenía cuando era niño. Los demás siguen poniendo parches prácticamente 
inútiles….

El país se sorprendió. El oculista podía presumir con razón. Los demás no 
habían logrado devolver la juventud…¡Quizá los andrólogos con la Viagra…!

  - Me ha convencido. ¿Me curará usted? 

-Por lo menos, lo vamos a intentar. Usted es un caso grave que corre el 
riesgo de convertir en crónica su enfermedad. Hay muchos ejemplos de 
pacientes con su misma patología que han sido incapaces de erradicar su mal 
y malviven cada día más pobres y mas ignorados por la elite mundial. Deje 
que le gradúe la vista.

Durante las siguientes dos horas, el país se dejó hacer. Dos enfermeras lo 
llenaron de cables y sensores, una docena de ordenadores comenzaron a 
almacenar y procesar datos, y  una pantalla de televisión se inundó de curvas, 
electrogramas y tablas abarrotadas de cifras. El médico observaba 
atentamente asintiendo de forma reiterada como si toda aquella información 
no sirviera más que para confirmar lo que ya suponía.

-Dése la vuelta, póngase boca abajo.

El país que no quería ser pobre puso una expresión de alarma.

-Las naciones no tenemos próstata- Advirtió con preocupación.

-No se preocupe, no pienso hacerle un tacto rectal.-Sonrió el doctor.- Es 
que ahora mismo lo tiene todo patas arriba y quiero analizarlo desde otras 
perspectivas.
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Siguieron las pruebas, las mediciones y los análisis. Al finalizar, el médico 
se dirigió a él con mirada seria.

-Efectivamente tiene una grave patología oftálmica que desencadena un 
síndrome de parálisis social. Su actividad económica interna está bajo 
mínimos. Tiene millones de ciudadanos sin colocación y decenas de millones 
de sus hogares apenas consumen. Con ese panorama ningún negocio prospera 
lo suficiente como para crear empleo. De seguir con la misma tendencia 
acabará realmente por ser una nación pobre, de muy bajo nivel de vida, que 
será colonizada por otras más pujantes.

-¿Es por inutilidad de mi pueblo?- Preguntó el país con un hilo de voz.

-No, en absoluto. Su caso es paradójico porque paralelamente cuenta con 
un magnífico capital humano. Es difícil encontrar gente tan bien preparada y 
capaz como la suya. La prueba la tiene en que muchos de sus jóvenes lo están 
abandonando para triunfar lejos de sus fronteras. Para que lo entienda,  usted 
posee un cuerpo social de células de primera pero no pueden desarrollarse ni 
alimentarse adecuadamente por falta de ritmo vital. Sus hormonas 
prácticamente no existen.

-¿Y cuál es su pronóstico?

-Muy negativo. De seguir así emigrará lo mejor de usted, malvenderá su 
patrimonio al mejor postor, caerá en manos de prestamistas y usureros que lo 
humillarán con exigencias impropias para una nación de su categoría, y será 
expulsada de la primera línea del concierto mundial. No le voy a dar nombres 
por secreto profesional, pero usted conoce perfectamente países que hace 
cincuenta años daban envidia por su riqueza y hoy juegan en la tercera 
división, formada por las sociedades que dan pena.

-¿Tengo cura? ¿Existe algún tratamiento que me salve de la catástrofe?

El país balbuceaba. Había acudido con la esperanza de que el médico 
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quitara importancia a sus males, le animara a seguir con las medidas que 
estaba aplicando y le quitara de la cabeza el miedo a la miseria. Pero se había 
encontrado con una respuesta categórica: su temor estaba bien fundado y, si 
nadie lo remediaba, se iba a convertir en un país pobre.

-Claro que si. Se trata exclusivamente de ir a la raíz del mal y extirparla 
drásticamente. Cuando lo haga, todo su organismo renacerá, volverá la savia 
a recorrer sus venas, sentirá latir con fuerza su pulso y su cerebro se centrará 
en lo verdaderamente útil para impulsarlo a las cotas más altas de la economía 
mundial, donde debe estar por pleno derecho. Ahora mismo su mente anda 
confundida en temas intrascendentes, sus ojos sólo saben mirarse el ombligo y 
nada la estimula a revivir.

-¿Se trata de cirugía? ¿Me operará usted para arrancar esas raíces?

-No. La tiene tan imbricada con su organismo que cualquier operación 
sería muy traumática y pondría en riesgo su futuro. Debe ser usted el que, 
tomando conciencia del mal, se encargue de eliminarla por medios 
psicosomáticos.

-¿No se trataba según usted de una raíz? Parece que habla ahora de una 
maraña que me afecta por entero.

-Esa infiltración del mal tan generalizada es efectivamente de carácter 
radicular, y aunque está extendida, la tiene usted muy bien localizada. Se 
trata de una parte muy delicada y trascendente. Por eso su extirpación debe 
ser realizada sin traumas y casi con mimo.

-Me tiene en ascuas doctor. ¿Dónde está implantada la raíz de mi mal, en 
la banca, en la universidad, en mis empresarios…?

El doctor tomó aire para responder. Al país que no quería ser pobre  no le 
iba a ser fácil escuchar su diagnóstico:
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-La raíz de su mal está en su… clase política. Está enferma de gravedad. Si 
consigue que deje de empujarlo al vacío, estará salvado.

-¿Mis políticos? Me parece que me he equivocado de consulta- Gritó 
escandalizado.- Doctor, usted es un fascista…
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INTOCABLE

El médico encajó el insulto con serenidad porque lo esperaba. No era la 
primera vez que su diagnóstico escandalizaba a un paciente. A un país podía 
criticarle cualquier cosa menos su clase política. Era intocable. Pero él era un 
profesional honrado y debía decir la verdad por incómoda que resultase. Si su 
enfermo quería curarse no tendría otra salida que erradicar la raíz del mal que 
padecían sus políticos.

-¿Por qué me acusa de fascista?

-Porque critica mi democracia.

-Es justo al revés. Yo la defiendo tanto que pretendo ayudarle a que la 
cure de la enfermedad que padece. Si un país quiere estar  en la élite debe ser 
democrático. Únicamente los inmensamente ricos se pueden permitir el lujo 
de estar en primera fila y tener regímenes totalitarios. Yo no he diagnosticado 
la democracia como la causante del mal sino el mal uso que su clase política 
hace de ella. No debe confundir el sistema con sus actores. Usted necesita una 
democracia sana, no una depauperada.

El doctor explicó a su enfermo las razones de su diagnóstico. La política 
no servía sólo para orientar la administración de los recursos de un país, 
también alentaba la vida cotidiana y empujaba la marcha de un pueblo en una 
dirección determinada. Con sus decisiones condicionaba de forma absoluta la 
capacidad de desarrollo de todos sus habitantes. Si eran acertadas, la sociedad 
progresaba de forma pujante, su economía irradiaba prosperidad y el pueblo 
se sentía orgulloso de la bandera que lo guiaba. Por el contrario, si eran 
erróneas, sus estructuras sociales se degradaban, la actividad económica se 
resentía y la gente se veía impotente para salir adelante por sí sola.
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La política podía ser un cohete que impulsara al país a cotas 
insospechadas, también un corsé que le impidiera expandirse o un pesado 
lastre que lo hundiera hasta el fondo. 

-Pero a mi siempre me han dicho que la solución de mis problemas está en 
el pueblo.- Protestó el país.- Son los miembros de la sociedad los que levantan 
o hunden la economía con su comportamiento y escala de valores. Me parece 
injusto colocarle el sambenito en exclusiva a mis dirigentes.

-Eso es así si los que mandan no constituyen un obstáculo tan grande que 
impiden cualquier desarrollo. Fíjese en el mundo conocido. ¿Le suenan de 
algo países con grandes riquezas naturales que tienen a su población sumida 
en la pobreza por la ceguera de sus gobernantes? Le puedo dar media docena 
de ejemplos que, cargados de petróleo y minerales, andan mendigando pan o 
papel higiénico por culpa de la política, cuando no maltratan con inseguridad 
jurídica a las empresas extranjeras que han invertido en ellos.

-Si, pero se trata de regímenes dictatoriales o similares. Con la democracia 
no cabe eso. El pueblo con su voto quita a los incompetentes y pone a los 
adecuados. Esa es la grandeza del sistema.

El médico sonrió admirado ante el entusiasmo de un país que, aunque no 
quería ser pobre, prefería defender sus estructuras por encima de todo.

-¿Y qué ocurre si toda la clase política está infectada del mismo mal? ¿A 
quién elige un pueblo desesperado? Vote al que vote tiene asegurado el 
fracaso económico. De hecho existen muchos países llamados democráticos 
donde la gente vota a unos colores, no a unas soluciones. Comprenderá que 
eso no es democracia.

-¿Insinúa usted que todos mis políticos están corrompidos y ya no puedo 
confiar en ellos?

-De ninguna manera. Yo no hablo de corrupción. Ese es un defecto 



CRONICAS - 11/03/14 14:05 / 43

general en la conducta humana que afecta por igual a políticos y apolíticos. Es 
un déficit moral contra el que también hay que luchar pero que, en su caso, 
no es el causante de sus males ni el más preocupante. A pesar de lo que dicen 
los periódicos, el índice de su corrupción, proporcionado por las medidas 
electrónicas que le he hecho,  es bastante inferior al de la mayoría de sus 
colegas. Además, usted cuenta con políticos magníficos que intentan hacer las 
cosas bien, si les dejaran. No, yo hablo de enfermedad. Su clase política tiene 
inoculado un virus que la ciega y le impide ver la realidad. Y así, todas las 
medidas que adopta no logran arreglar su drama ni conducen al  futuro 
esperanzador que podría alcanzar si fuera capaz de vislumbrarlo.

-¿Ciegos…? Menuda vista tienen algunos…

-La Casta Política, que es una entidad con existencia propia, los tiene 
inmersos en una burbuja que no les deja percibir lo que realmente ocurre a su 
alrededor. Les ha montado una escala de valores utópica y unas reglas del 
juego ajenas a la vida real. Sus preocupaciones, y por tanto sus soluciones, no 
tienen nada que ver con las de la gente corriente. Es como si tuvieran puestas 
unas lentillas que tergiversaran la verdad y les ofreciera otra perspectiva muy 
distinta, aparentemente acertada para ellos pero errónea en el fondo.

-¿Casta? ¿Entidad incorpórea? ¿Eso existe?

-Aplíquese el cuento. ¿Qué es usted sino una entidad abstracta? Déjese de 
cuestionarse el diagnóstico y admita la disfunción ocular de sus políticos.

-¿Y eso les pasa a todos?- El país que no quería ser pobre no acababa de 
dar crédito.

-Según las pruebas que acabo de hacerle, a todos. No se escapa ninguno. 
Da igual que sean de derechas, de centro o de izquierda. Todos hablan el 
mismo lenguaje, todos persiguen lo mismo y todos están igualmente 
engañados. La mayor parte de ellos está compuesta por gente de buena 
voluntad que cree sinceramente  hacer lo correcto.  Pero jamás toman 
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perspectiva para analizar el camino que están siguiendo y cambiar el rumbo y 
el discurso. Están absolutamente ciegos. Confían tanto en el laberinto que han 
construido en estas últimas décadas que no saben mirar afuera ni salir de él.

-¿Y eso tiene cura?

-Mientras hay vida, hay esperanza. Todo puede curarse. No es fácil 
lograrlo, pero debemos intentarlo. Usted ha pasado por épocas no muy 
lejanas en que ha logrado cambiar la perspectiva de sus dirigentes de forma 
incruenta y exitosa. Anímese a repetir la experiencia.

-¿Y si lo dejamos como está? Sinceramente creo que mis políticos son 
intocables. Cualquier terapia colectiva va a ser interpretada como un ataque a 
la democracia.

-Sin duda. El tratamiento es doloroso, traumático y tiene sus riesgos. Pero 
si no lo emprende irá cada día de mal en peor. Su pueblo decepcionado 
repartirá su voto al azar, elección tras elección, a ver si encuentra en un 
rincón el mirlo blanco que lo salve. El parlamento será ingobernable. Las 
decisiones del gobierno serán negociadas, siempre a la baja, y resultarán 
ineficaces. La gente acabará por no ir a votar. Con ese panorama no es difícil 
vaticinar lo que le espera.

-¿Un salvador de la patria?- El país estaba trémulo.

-Muy probablemente. O una anarquía social permitida por un gobierno 
débil y sin otro criterio que la subsistencia. No sé qué le sentaría peor.

-¿No puede estar equivocado, doctor? Su diagnóstico es terrible.

-Nadie es infalible. Pero no hay más que mirarle para verificar mi teoría. 
¿Cómo piensa encontrar empleo para sus cinco millones de parados? ¿Cómo 
va a reactivar el consumo de unos hogares hipotecados con ingresos a la baja 
y cargados de impuestos? ¿Quién y con qué va a pagar una deuda pública 
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que sigue incrementándose ciegamente? Yo no veo ninguna propuesta pública 
que coja el toro por los cuernos. Todo lo que se acuerda, discute o argumenta 
está lastrado por una ceguera política que no quiere darse cuenta de que la 
situación es insostenible.

- Mis políticos creen que basta con medidas estructurales. Después, la 
recuperación vendrá por sí sola.

-La cirugía que usted precisa no es estética. Necesita cambios profundos 
en su anatomía. Y después debería tomar muchos reconstituyentes. Con su 
debilidad actual tardaría décadas en levantar cabeza. Las soluciones que sus 
políticos proponen y contraponen condenan a varias generaciones a una vida 
paupérrima.

-No sé si tengo arreglo. ¿Le parece que debo transmitir a mi clase política 
su diagnóstico?

-No lo tomará en serio. Le propongo que analicemos su fisiología y 
pongamos negro sobre blanco el déficit de percepción que tienen sus 
dirigentes. Quizá así descubran la perspectiva real que ahora les falta. ¿Por 
qué no vuelve mañana a la consulta y procedemos a los análisis 
correspondientes?

-¿No será muy caro, doctor? Me echo a temblar pensando en sus 
honorarios. Tengo mis arcas llenas de telarañas y sé que si lo pido a Hacienda 
aumentará mi déficit automáticamente. ¿Para tratar la ceguera de mis 
políticos no se apañaría con suministrarles un bastón?




