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Crónicas de un país  
que se creía rico

Cuenta la leyenda que había una vez un país que se creía 
rico. Vivía relajado y feliz, como si lo fuera, hasta un  
día terrible que tardará en olvidar. Al levantarse, se trope
zó con una crisis inesperada, y el tremendo golpe lo zaran
deó con brutalidad. Desconcertado, vio cómo su economía 
se desplomaba y desequilibraba su nivel de vida.

Estas crónicas narran sus andanzas y desventuras en busca 
de la supervivencia.

El corazón de ese país está dividido en dos grandes amores. 
Cada una de sus damas querría tenerlo sólo para ella. Afor
tunadamente ninguna es capaz de lograrlo. Por esa razón, 
este libro tiene dos prólogos.
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Prólogo

Prologar un libro es siempre un privilegio, el de colaborar 
en el último empujón que convierte las reflexiones de un 
pensador en un objeto de culto donde la verdad salta del 
negro sobre blanco a la conciencia.

Mi admirado José Luis Manzanares Japón domina el arte de 
hacer constructiva la crítica más feroz. En las  páginas de es-
ta irónica crónica de la actual crisis no escatima varapalos 
ni zarandeos hacia la mala costumbre adquirida de vivir por 
encima de nuestras posibilidades tejiendo, sin embargo, las 
claves para un final feliz en el libro y en la vida. 

No en vano Manzanares Japón es uno de los más presti-
giosos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España 
—ahí es nada: tres ingenierías en una, además de catedrá-
tico de Arquitectura y escritor—, un hombre que vive para 
construir en el sentido más vital y humanista del término, 
que comenzó su carrera en la España desasistida y compli-
cada de finales de los años sesenta con la ilusión de estar 
diseñando un país nuevo. Si por sus obras le conoceréis, a la 
vista está que lo ha logrado. Suyos son el Circuito de Jerez, 
el Estadio Olímpico de La Cartuja o el increíble puente del 
Cachorro en su Sevilla natal, por citar sólo una parte de su 
elogiado trabajo.

Las reflexiones de este inquieto Trianero, cien por cien so-
lucionador de problemas, alertan mucho y estimulan más. 
Pero ¡cuidado! Estas Crónicas de un país que se creía rico 
no están exentas de efectos secundarios desde la página 
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uno. Advierto a los lectores de que no sólo van a sentirse 
atrapados por su tono aventurero, sino que apenas recuen-
ten unas líneas desearán, sin condiciones, poner sus vidas 
en manos del autor. Este libro es lo más parecido a un túnel 
cuyo final se alumbra con la energía más sostenible, la de 
la sensatez. Terminar de leer y empezar a actuar es la con-
clusión inevitable.

No podía ser de otro modo cuando el protagonista de este 
libro, ese descolocado país que se creía rico, se entera de 
que su alias para el resto del mundo es la tierra del brague
tazo. El autor lamenta el culto a la mediocridad en el que 
se han acomodado muchas sociedades confiando siempre en 
que el Estado enderece los errores por nosotros come tidos. 

Magnífico el capítulo titulado «Una clase de historia», don-
de el país que se creía rico, sentado en un diván, decide 
psicoanalizar su pasado reciente: la pobreza material y es-
piritual de los años sesenta; el fin de la dictadura y la ilu-
sión colectiva de los años setenta; los frutos que parecían 
recogerse en la década de los ochenta, y también la apari-
ción de los primeros síntomas de decadencia: «se cuestionó 
al empresario; los sindicatos empezaron a mirarse el ombli-
go; la universidad padeció una crisis de demagogia…». Y de 
ahí, la certeza del error. Nuestro país se creyó con derecho 
a disfrutar de un Estado de bienestar propio sólo de una 
economía de cine. «Los políticos darán con la solución», 
dice la España que se psicoanaliza. Y sentencia el terapeu-
ta: «poco pueden hacer si no les responden los ciudadanos. 
De la decadencia sólo se sale con una sociedad responsable 
capaz de admitir su papel para ejercerlo seriamente». 

Y es que, como le dicta su experiencia en una gran empre-
sa, «no hay empresario capaz de situarse a la vanguardia si 
sus trabajadores no respiran su misma actitud; si conside-
ran el trabajo un castigo y centran su objetivo vital en el 
ocio y la comodidad». Leo y releo frases como esta hasta 
que quedan grabadas en mi mente el día que se confirma 
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la temida y repetida noticia: el paro vuelve a subir. Más de 
60.000 personas pierden su empleo en noviembre del ejer-
cicio pasado y son casi cuatro los millones de españoles que 
a día de hoy no trabajan.

Gracias, José Luis, por recordarnos con tu crónica que los 
políticos nacemos de la voluntad de la gente, con sus mis-
mos defectos y virtudes, sin los poderes del superhéroe que 
actúa infalible con sus mágicos dones. Gracias por ayudar-
nos a reconocer que somos una sociedad malcriada y que 
sólo asumiendo esos errores podremos enfrentarnos a la 
crisis.

Y sobre todo, gracias, José Luis, por colocarme a la van-
guardia de esta historia, por ayudar a todos los españoles 
a recuperar la autoestima, a creer nuestro papel funda-
mental en la solución a esta encrucijada llamada crisis, y 
gracias sobre todo por dejarme ocupar este espacio de tu 
magnífico libro. Crónicas de un país que se creía rico se 
merece lo dicho y más, y no me equivoco al sospechar que 
si cada lector pudiera aportar el epílogo de la gratitud no 
habría forma de escribir el fin.

Mercedes de la Merced Monge  
Secretaria general de la Unión de Ciudades  

Capitales Iberoamericanas (UCCI)
(1960-2013)
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Prólogo 

Empezaré diciendo que es la primera vez que me piden que 
prologue un libro, y tengo ante este hecho una extraña sen-
sación. Lo cierto es que no me suelen gustar los prólogos —y 
que me disculpen los prologuistas o aquellos que no com-
partan mi criterio—, pues casi siempre que he leído uno me 
ha parecido que no aciertan con lo que después en el libro 
se dice. Quizá por estos prejuicios previos no me satisfacen 
gran cosa los que leo, que me parecen, con muy honrosas 
excepciones —y he tenido la fortuna de haber tenido, en mi 
libro autobiográfico, un prólogo y un prologuista excepcio-
nal—, que poco aportan a lo que el autor dice. Los prólogos, 
pues, no me entusiasman, y ahora que me toca escribir uno 
me doy cuenta, además, de lo difíciles que son de hacer 
porque no se trata de comentar lo escrito de manera que se 
anticipe lo que después sucede, que es lo importante, sino 
de aportar una visión en cierta medida paralela de aquello 
que se prologa.

Es, en cualquier caso, una tarea complicada esta que se me  
ha solicitado —y que, por otra parte, agradezco enor-
memente—, y lo es más para mí por muy diversas razones 
que se van sumando: mis propias limitaciones para la escri-
tura en general y esta en particular, el propio contenido de lo 
escrito, que es lo importante, y, por si todo esto fuera poco, 
la propia personalidad del autor. Mis limitaciones no tienen 
remedio, así es que les diré algo de las otras dos cosas.

Estamos ante un libro de una complicada clasificación: el 
autor lo denomina Crónicas de un país que se creía rico, 
pero no estoy segura de que realmente sean unas cróni-
cas en el sentido más usual del término. En todo caso, son  
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unas crónicas imaginadas, una fábula de difícil clasifica-
ción. Me inclinaría por decir que se trata de un gran cuento, 
y viéndolo así encajan mejor las sensaciones que su lectu-
ra me ha producido, que son muchas y diversas. Además, 
va muy bien con la personalidad de su autor y con una rara 
habilidad que tiene para contar las cosas. Les explicaré por 
qué: sé que a José Luis Manzanares le gusta mucho contar 
y, sobre todo, escribir cuentos, pero de los de verdad —que 
nadie vea nada peyorativo en esta expresión—, y les asegu-
ro que, en lo que sé, los escribe y cuenta muy bien.

José Luis es ingeniero de Caminos, catedrático de universi-
dad, presidente de una ingeniería civil —hoy transformada 
en un potente y pujante grupo empresarial—, lector incan-
sable y variado, también de difícil clasificación, escritor, 
amante del cine y del Sevilla club de fútbol y, por encima 
de todo, de su familia, cada vez más numerosa, y de sus 
amigos. Sin embargo, creo que a este autor de puentes  
—sí, de puentes reales, de esos que diseñan los ingenieros y 
por los que después nosotros cruzamos los ríos de nuestras 
ciudades— lo que realmente le gusta más —aunque es difícil 
decirlo porque le pone a todo lo que hace la misma pasión— 
es escribir.

Tiene numerosos libros publicados, también de variada te-
mática —tanta como sus conocimientos, gustos y aficiones—, 
pero lo que más le gusta, ante cualquier acontecimiento im-
portante de su vida, es escribir un cuento, de lo que sea: a 
sus nietos, a sus hijos, a su mujer y a los puentes que diseña 
y construye, que es lo más sorprendente. Yo le he oído, al 
presentar sus proyectos en público, contar dos de ellos: uno 
que le escribió al denominado puente del Dragón, realizado 
hoy, felizmente, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), y el dedi-
cado al ingeniero Abbás Ibn Firnás, en Córdoba. Pero seguro 
que tiene más. Los puentes son estupendos, muy importan-
tes, pero los cuentos —aunque evidentemente de natura-
leza y esfuerzo bien distinto— también. Siempre que se los 
oigo, le digo que es un cuentista, un gran cuentista, en el  
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buen sentido del término; bueno, en el auténtico porque 
el otro no deja de ser un estereotipo que hemos acuñado 
para intentar devaluar algo que es muy difícil de hacer. El 
cuento es lo primero que oímos desde que nacemos y lo que 
más nos emociona porque es lo que más gusta a los niños en 
esa feliz etapa de nuestras vidas.

No he sabido nunca contar cuentos, y mucho menos escri-
birlos, y ahora que tengo nietos soy consciente de esta gran 
carencia, que hasta estos momentos no había notado. A mis 
hijos no se los conté —fui una madre extraña también en 
eso—, pero es ahora cuando más me gustaría saber con-
tarlos y especialmente escribirlos. Muchos grandes autores 
han escrito grandes cuentos no sólo para niños, sino tam-
bién para adultos. El cuento es como una parábola, una fá-
bula, una gran historia que empieza y termina en un tiempo 
relativamente más corto que otros estilos literarios, pero 
que pueden encerrar toda una vida; de ahí su dificultad.

José Luis Manzanares es muy distinto a mí en casi todo: 
formación, dedicación y ocupaciones, y, sin embargo, nos 
entendemos y respetamos enormemente. Tiene, de ver-
dad, muchas virtudes y muy diversas y una gran capacidad 
de convicción y de transmisión de lo que piensa. Aun no 
estando de acuerdo con lo que el otro dice, sabe escucharle 
y este casi siempre este termina dándole la razón. Tiene, 
te lo aseguro, una enorme capacidad de persuasión porque 
cree en lo que dice y en lo que hace.

Además, ya lo he dicho, es enormemente polifacético, em-
prendedor y triunfador social. Un gran empresario y mejor 
persona, lo cual es muchísimo. Pero no se trata de seguir 
hablando del autor, sino que debo decir algo de estas cróni-
cas difíciles de explicar.

Las Crónicas de un país que se creía rico son ocurrentes, 
muy ocurrentes. El hecho de que el protagonista sea un país 
es, de entrada, una difícil ocurrencia porque no hay nada 
más plural y diverso precisamente que un país en el que  
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viven tantas personas. Y, sin embargo, el autor ha sido ca-
paz de contar una historia de ese país y de sus relacio nes  
con la crisis económica como si se tratara de las vicisitu-
des de una persona de carne y hueso. De hecho, el persona-
je visita al médico para saber lo que le pasa, recurre a una 
pitonisa con el mismo propósito y realiza muchas activida-
des propias de un ser humano: se embarca en un crucero, 
va a un detective y a una peculiar guerra, acude a unas 
olimpiadas, habla de jóvenes y de mayores, y participa de 
casi todas las cosas en las que nos ocupamos las personas. 
Todo un calidoscopio de la vida de ese país que se creía rico 
y que lo está pasando mal en la crisis.

Todo está escrito con una enorme ironía y con un gran sen-
tido del humor —que derrocha a raudales—, y en esta clave 
hay que leerlo. De otro modo, no se entendería, aunque 
desde luego, detrás de la risa, está lo serio, lo profundo del 
problema. Es, en suma, como ya he dicho, un gran cuento, 
y ahora añado más: un cuento surrealista que merece la 
pena leer.

Estas crónicas son, por encima de todo, unas reflexiones 
atinadas y, sobre todo, curiosas por muchas razones que no 
adelantaré para que el lector no esté condicionado por nin-
guna afirmación previa. Pero sí manifestaré algo que puede 
servir de debate al lector con el autor de estas crónicas: 
¿es que acaso el país que se creía rico no lo es? ¿En relación  
a que, o a quienes, fijamos la riqueza o la pobreza? Porque se 
es rico o pobre —como guapo o feo, por ejemplo— en compa-
ración con alguien o según determinados índices. Y ese país 
que se creía rico con su crisis a cuestas lo sigue siendo dentro 
de los parámetros con los que medimos esa riqueza y, sobre 
todo, en comparación con los que realmente no lo son; ese 
país tuvo mala suerte en su historia, pero desde hace ya más 
de 30 años le han cambiado las cosas, ha crecido —y mu-
cho— económicamente, ha mejorado muchísimo el nivel de 
vida de sus habitantes gracias al esfuerzo de sus hombres y 
mujeres precisamente y ha ido conquistando cosas cada vez 
más parecidas a las que tenían los demás países. Hoy pade-
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ce un empobrecimiento también similar al de estos últimos, 
aunque siempre con sus peculiares características.

Ese país que lo está pasando mal tiene un pueblo serio y 
responsable, «disponía de un gran patrimonio: su gente, 
la mejor gente del mundo», escribe el autor, y es cierto. 
Ese país tiene una juventud fuerte y preparada —como lo 
son los hijos del autor—, ha sido capaz de hacer una tran-
sición democrática modelo en el mundo y hoy goza de una 
democracia estable, con los mismos defectos que tienen 
otras democracias. Además, ha operado la mayor transfor-
mación jamás realizada en la situación de sus mujeres —la 
mitad de su población—, que han dejado de ser meno res 
de edad para pasar a conducir sus propias vidas con mu-
chas dificultades y esfuerzos. Este país se tutea en casi to-
dos los ámbitos con el resto de países del mundo. Pero esto 
es cambiar, por mi parte, la idea del libro, y forma parte 
de otra historia que no es la que aquí se cuenta o, mejor 
dicho, que se cuenta de otra manera.

Porque, en su propia clave de humor, estas crónicas son 
muy serias y tienen el interés de servirnos para poner de 
relieve que una vez más debemos ser nosotros mismos, con 
nuestro esfuerzo, los que hagamos posible la superación de 
los momentos de incertidumbre y desconcierto que vivi-
mos, conocedores de que nunca ningún tiempo pasado fue 
mejor y de que el futuro de ese país, como escribe el autor, 
será un futuro feliz que está ya a nuestro alcance. Gracias, 
José Luis, por estas crónicas y por haberme pedido que te 
haga un prólogo.

Amparo Rubiales 
Doctora en derecho y abogada

Apostilla: una de las damas que habitan en ese país, concre-
tamente la que esto escribe, no querría para nada tenerlo 
solo para ella; ni siquiera en clave de humor me interesan 
los sentimientos exclusivos ni excluyentes de los demás; 
sólo me gusta lo que suma, y no lo que resta.
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1. La visión del cronista

Atravesamos tiempos difíciles. La economía del país no mar-
cha bien, el paro fustiga nuestros hogares y existe una gran 
incertidumbre por el mañana. Esa situación tiene a la so-
ciedad desconcertada. Vivíamos en una nube de bienestar, 
empleo y desarrollo, creíamos formar parte de la cumbre 
de los potentados del planeta y nos preocupábamos más de 
disfrutar que de luchar, tarea propia de Estados emergen-
tes aspirantes a lograr nuestro estatus. Y, de repente, todo 
eso se ha esfumado.

¿Por qué? ¿Cuáles han sido las razones que han provocado un 
cambio tan brusco? ¿Cómo hemos pasado de golpe de vivir 
felices a pasar penurias y angustia? ¿Tenemos una solución 
para rehacernos del golpe? ¿Tardaremos mucho en levantar 
cabeza?

Esas preguntas se las hace todo el mundo. Pero las respues-
tas no nos tranquilizan ni parecen meter el dedo en la lla-
ga. Quizá sea porque ninguna se atreve a exponer la única 
verdad: la salida de la crisis no depende de nadie más que 
de nosotros mismos. Un camino difícil de aceptar, que no 
estamos dispuestos a emprender, bien sea por comodidad o 
por ausencia de responsabilidad.

Un observador imparcial, espectador desapasionado de 
nuestros asuntos desde la lejanía, criticaría por partida  
doble nuestro afán por ponernos la venda delante de los 
ojos para negar la realidad:
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—Habéis evolucionado hacia una sociedad pasiva, con-
vencida de su inocencia en todo cuanto le afecta y 
ajena a una solución que deja en manos de la políti-
ca o del Estado. Jamás se plantea si debe resolver el 
problema por sí misma. Los políticos nacen de vues-
tra gente, con sus mismos defectos y virtudes. No son 
supermanes ni tienen el secreto mágico de la felici-
dad. Con sus decisiones aceleran o frenan la salida 
del conflicto, pero son incapaces de solucionarlo por 
sí solos. Constituís una sociedad mimada, exigente de 
derechos y huérfana de deberes. Exigís el privilegio 
de vivir muy bien, como si fuerais ricos de cuna. Es-
táis convencidos de que el Estado de bienestar es un 
derecho gratuito, sin aceptarlo como una aspiración a 
conseguir con el esfuerzo de cada día.

Si hacemos examen de conciencia para verificar estas acu-
saciones, deberemos reconocer que son acertadas, por mu-
cho que nos cueste hacerlo. Y si seguimos profundizando en 
sus raíces, también veremos que no siempre hemos sido así. 
Hace veinte años éramos un pueblo trabajador, sacrificado, 
estudioso y consciente de sacar a su país del subdesarrollo. 
Y aunque parezca mentira, lo logramos. Pero parece tan 
lejano que lo hemos olvidado.

¿Por qué hay tanto contraste entre cómo éramos y cómo 
somos? ¿Por qué nos iba tan bien y ahora tan mal? La res-
puesta está en el no hay nada nuevo bajo el sol. La natu-
raleza evoluciona en diente de sierra. En las sociedades se 
suceden períodos de actividad colectiva, de mucho sacri-
ficio y trabajo, con otros de relajo y abandono en los que 
se disfruta de lo anteriormente conseguido. Las etapas 
activas son muy diferentes de las pasivas, cuando los se-
res vivos descansan y disfrutan de lo logrado, olvidados de 
cuánto tuvieron que luchar para conseguirlo. Cuando se 
termina lo cómodo, se produce una crisis y se debe volver 
al esfuerzo y la lucha.
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Las sociedades incapaces de rectificar su trayectoria, em-
peñadas en seguir manteniendo la actitud relajada, entran 
en decadencia. Es la peor enfermedad de cualquier pro-
yecto vital. Si no se reacciona frente a ella, conduce a la 
muerte.

Nuestra sociedad está gravemente infectada de ese virus 
que pone en peligro su existencia. Basta con observarla 
desapasionadamente para encontrar muchos síntomas de-
cadentes. Gracias a Dios ninguno es irreversible todavía, 
pero no puede permanecer dormida e ignorarlos. Cuanto 
antes se someta a tratamiento y desaparezcan, mejor. Es 
suicida abandonarse a sus atractivos, quitarles importancia 
y pretender continuar con la senda de la degradación so-
cial. Paradójicamente, rara vez se habla de su existencia.

La democracia lleva implícita una condición: los políticos 
miman siempre a la sociedad. Es muy difícil encontrar di-
rigentes que ofrezcan malas noticias, recorte de comodi-
dades o sacrificios a cambio de una inevitable pérdida de 
votos. Por eso, en los países de primer nivel, el papel de de-
nuncia y exigencia social es asumido por la propia sociedad 
civil, que es la que suele dar la alarma sobre sus propios 
síntomas de decadencia. Las quejas del mal parten siempre 
del propio enfermo.

Con ese espíritu nacen estas crónicas. Su único objetivo 
es el de ser una modesta voz de ayuda para despertar la 
conciencia de una sociedad malcriada y decadente que ve-
geta confiada en espera de que vengan otros a resolverle 
los problemas. Aunque no lo pretende, el cronista corre el 
riesgo de ser acusado de eludir la crítica al Gobierno o a las 
propuestas de la oposición, pero es el precio a pagar si se 
quiere servir a un país que debe dejar de mirar a sus parti-
dos para pasar a examinarse a sí mismo.

Porque no se trata de acusar a la clase política. De eso se 
encargan ya sus miembros exigiéndose con vituperios la re-
solución del tremendo problema que tienen entre manos. 
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El objetivo de estas crónicas es el de zarandear a la socie-
dad entera para que deje de mirar al Estado como si fue-
ra un santo milagroso, asuma su responsabilidad y admita 
su decadencia si desea salir del lío en donde está metida. 
Como los políticos forman parte de ella, también encontra-
rán en estas páginas su correspondiente ración indirecta de  
zarandeo.

Este cronista piensa relatar en clave irónica la grave situa-
ción que nos toca vivir, con la ilusión de actuar de revulsivo 
para poner los pies de sus lectores en el suelo. Y aunque 
el panorama es realmente preocupante, detrás de las cró-
nicas latirá un brillo de esperanza. Si hace cuarenta años 
emprendimos una senda de prosperidad para transformar 
un país pobre en otro digno de admiración, qué no seremos 
capaces de hacer ahora partiendo de donde lo hacemos.

No me cabe la menor duda de que superaremos las conse-
cuencias de la crisis. Pero será a costa de cambiar los hábi-
tos decadentes, mucho esfuerzo, renuncias y sacrificio, las 
mismas armas que empleamos a lo largo de la historia cada 
vez que nos tocó emprender la cuesta arriba del progreso. Y 
para ello debemos tomar conciencia cuanto antes de nues-
tras limitaciones y defectos, sobre todo del más importan-
te: es preciso asumir la irresponsabilidad de exigir el tren 
de vida de un país rico cuando no se es.

2. Creerse rico

Érase una vez un país que se creía rico. No tenía petróleo ni 
gas. Sus reservas minerales eran escasas y estaban casi ago-
tadas. Su industria, mediocre y poco competitiva porque su 
mano de obra no era barata. Su agricultura dependía de un 
regadío deficitario de agua y gran consumidor de energía. 
Apenas tenía tecnología propia ni investigaba lo suficiente 
para conseguirla. Y, sin embargo, hubiera jurado ser rico.
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También sus habitantes creían poder vivir a todo plan. 
Veían natural gozar de un alto nivel de vida, tener muchas 
prestaciones sociales, trabajar lo menos posible, cultivar 
el ocio como objetivo vital y disfrutar de una vida asegu-
rada. Eran personas que valoraban mucho sus derechos y 
se sentían poco comprometidas con sus deberes. Jamás se 
planteaban por qué vivían tan bien cuando la mayor parte 
del planeta pasaba angustias y dificultades.

Y curiosamente, no siempre había sido así. Hacía cuarenta 
años este país era un lugar modesto, de gente con alpar-
gatas, escasas en libertades y aislada del mundo. Con un 
trabajo ímprobo, ilusión colectiva y afán por mejorar, se 
había convertido en un Estado moderno, desarrollado y con 
un nivel de vida adecuado al esfuerzo empleado por todos. 
Pero, sin saber la causa, había olvidado sus orígenes y la ra-
zón de su bienestar para pasar a suponerse en la opulencia.

El país que se creía rico actuaba como si lo fuera. Se dotó de 
Administraciones numerosas con coches oficiales y asesores 
políticos hasta en el último pueblo. La población pedía cada 
vez más de las arcas públicas sin considerar que el nivel de 
vida no es un derecho adquirido, sino algo que ganarse día a 
día. Parecía natural tener una sanidad de vanguardia, edu-
cación de títulos fáciles y escaso esfuerzo, pensiones dignas, 
protecciones de desempleo compatibles con una economía 
sumergida y servicios urbanos de primera. Ni siquiera los 
Estados más ricos del mundo se permitían tales lujos, pero 
nadie era consciente de eso.

Los países son como las familias. Los hay austeros, donde 
todos trabajan codo con codo, ganan mucho, gastan poco 
y ahorran para los momentos difíciles. Otros, muy ricos, 
con cuantiosos patrimonios e ingresos, viven muy bien, pero 
evitan el despilfarro para no verse algún día en la ruina. Los 
preocupantes son aquellos que se creen pudientes sin serlo. 
No tienen bienes ni rentas, pero gastan mientras haya un 
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banco dispuesto a prestarlo. Cuando les cortan el crédito, 
se acabó. Nunca volverán los días dorados en que vivían 
opulentamente a cambio de nada.

El país que se creía rico había abusado del préstamo. Cual-
quier ciudadano conseguía un crédito sin capacidad real de 
devolución para adquirir una vivienda, un chalé, un coche 
o bienes a un precio ficticio muy superior al valor real. Sus  
fabricantes se frotaban las manos por el dineral ganado ven-
diendo caro y pagaban bien a sus empleados, convencidos 
de su riqueza por sus buenos sueldos y viviendas costosas. 
El Estado ingresaba mucho dinero de impuestos y regalaba  
más bienestar en prestaciones. Era una pescadilla que  
se mordía la cola y se cerraba en sí misma dejando a todo 
el mundo satisfecho con su falsa opulencia.

Las grandes empresas también pedían dinero prestado para 
comprar otras empresas. No importaba un precio despro-
porcionado. Total, no era necesario poner ni un euro cuando 
todo era a costa del banco. Y así se sentían mucho más ricas. 
Remuneraban muy bien a sus ejecutivos, emprendían nue-
vas inversiones y se despreocupaban del riesgo del mañana.

Un día, los financieros de todo el mundo se dieron cuenta de  
su error: lo habían hecho muy mal y era preciso olvidarse 
de prestar. Realmente ya no les quedaba nada para dejar.

Y el país, acostumbrado a vivir con la alegría de una fami-
lia modesta que dilapida los préstamos y disfruta como la 
cigarra sin pensar en la necesidad de devolverlos algún día, 
se despertó sobresaltado una mañana al enterarse del final 
del crédito. Tocaba apretarse el cinturón y afrontar la triste 
realidad de sus limitadas posibilidades.

Ya nadie podía comprar casas, apartamentos ni coches. Los 
fabricantes no vendían y despedían a sus empleados. La 
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gente iba al paro y volvía la cabeza hacia el Estado pidien-
do ayuda. Pero como no había ya negocios ni sueldo, tam-
poco se recaudaban impuestos. Ahora era Hacienda la que 
debía endeudarse.

El país que se creía rico quiere pensar que sufre una crisis 
pasajera, una especie de gripe efímera de las de levantarse 
pronto como si nada. Y los políticos, incapaces de disgustar 
al pueblo, hablan de un mal general y transitorio, apenas 
angustioso porque, mientras dure, ahí está el Estado para 
mantener el nivel de vida y bienestar de sus ciudadanos.

Un día, alguien deberá decir la verdad: nada volverá a ser 
como antes, cuando todo era un falso espejismo. Porque 
un país no puede vivir en plan millonario si no lo es ni sus 
arcas públicas son capaces de mantener un nivel de vida 
exagerado durante mucho tiempo. También será necesa-
rio advertirle de que le aguarda una larga y dura senda de 
trabajo, sacrificio y realismo, imprescindible si aspira a ha-
cerse auténticamente rico. Pero eso será otra historia. Por 
supuesto, con un final feliz.
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