
“Me da igual si Messi roba, ¡soy del Barça!" 
 
He de confesar una de las razones principales de mi ausencia reiterada, desde el 14 de abril, 

en esta sección del blog dedicada a “La crisis desde el oteadero francés”: siento, como 

muchos españoles un gran hartazgo por la situación social, política y económica del país. 

Todos sentimos ganas de evasión, de cierto escapismo, en el sentido bueno del término, bien 

paseando por el monte, ocupándonos de los hijos, respirando la brisa marina, leyendo un buen 

libro, viajando o riendo con nuestros seres más queridos. Si uno que vive casi siempre a 700 

kilómetros de la frontera española está más que harto, ¡cómo lo estará aquel que tenga esta 

alagarabía infernal todos los santísimos segundos de su existencia !  

Al mismo tiempo, he de confesar que el momento histórico por el que atraviesa España es 

apasionante pues se dirimen en él muchas cuestiones que habían sido enterradas, sin 

resolverlas realmente, durante la Transición. Así pues, creo que es necesario (y casi un deber) 

clarificarse conceptualmente en esta etapa que es confusa desde cierto punto de vista, pero 

descifrable, en buena medida, si se mira con atención. Mucho deseo que llegue el momento en 

que pueda hablar de otras cosas : de las novelas de Alvaro Mutis, cuya desaparición tanto 

lamentamos, del nomadismo y de su relación estrecha con el pensamiento, de las también 

extraordinarias novelas de Rafael Chirbes, que sigue con ahinco desbrozando la nadería 

española. También quisiera hablar de América, que tanto me sigue impresionando, de los 

autores que he conocido allá y que espero sean conocidos acá, en España. En fin, tiempo al 

tiempo. Todo momento es, in fine, un hueco en el que explayarse. En todo momento alienta 

un viento de transformación de uno mismo. Quisiera pensarlo y creerlo. 

Pero dicho hartazgo termina confrontándose con el hartazgo de no decir nada, de dejar 

pasar los días sin extraer de la anécdota no sé si un concepto, como diría d’Ors, pero, por lo 

menos, una mirada válida que se sostenga por sí misma, hartazgo de ver deslizarse la 

estupidez humana y de no atreverse a mirarla de frente porque si no se la mira de frente 

provoca purulencias en todo el tejido humano. No es que haya que salvar las circunstancias 

porque si no las salvo no me salvo yo mismo, como diría don José, es que frente al asco que 

dan ciertas circunstancias, a las que uno no es inmune, sólo cabe reaccionar ante ellas, 

defenderse, protegerse. Es ya, no una cosa de salvación, que la tenemos tan maltrecha y 

comprometida, en estos (¿albores ?) del siglo XXI, sino de supervivencia, de preservación de 

una determinada integridad. 



Quisiera evitar el peligro al que estamos confrontados, el del moralismo espartano, práctica 

tan hispánica como la corrupción y el caciquismo. Tampoco quisiera caer en el puro 

sarcasmo, aunque nos sobren razones para ello. Hoy en día sigue imperando en ciertos medios 

intelectuales el buen sentido consensual y consensualizador, pero vemos que no puede 

defender su postura aduciendo que haya podido domar una realidad española de tan poco 

sentido común. Nos falta, en este sentido, un Karl Kraus, que pintase con trazo grueso, 

enrabietado, lúcido como un láser que quemase, los diferentes esperpentos de nuestra vida 

colectiva (cito al azar) : la duquesa de Alba, Rajoy, el ex-proyecto de los ex-Juegos Olímpicos 

de Madrid, el EuroVegas, los Seldon, González, Wert, Gallardón y compañía, la alcadesa de 

Valencia, el Camps, el baile interminable de responsables de los ERE, el del Palau de la 

Música, el Rey y sus elefantes, el Iñaki y sus « empalmes », el neoliberalismo rampante, los 

nacionalismos líquidos, los del « derecho a decidir », etc, etc, etc. ¡Tanta materia llena de 

inspiración para un nuevo Valle-Inclán de nuestros tiempos ! ¡Tantos « Tiranos banderas » de 

tres al cuarto ! ¡Qué lástima que tanta riqueza de motivos, de tipos humanos, de peripecias a 

cual más absurda y patética, sea desperdiciada por los artistas, los pocos que quedan, en 

nuestra sufrida piel de toro ! ¡Qué alivio —no sé si alivio— pensar que nada de esto atraviesa 

las majestuosas cumbres de los Pirineos, nada de toda esa pordedumbre se difunde en los 

medios de comunicación europeos, que todo se evapora en el extranjero no dejando apenas 

nada, tal vez lo que somos ! 

En fin, la frase que encabeza este artículo, pronunciada por un tal Miguel, a la entrada o 

salida de Messi de los juzgados de Gavà, es altamente significativa del estado de 

delicuescencia moral y cívica que aqueja a nuestro país. ¡Cuántos descerebrados, adolescentes 

de espíritu pero no de edad, podrían decir frases como éstas : « ¡Me da igual si Rajoy y la 

dirección del PP roba, soy español y de derechas como él ! », « Me da igual si alguien de CIU 

roba, soy catalán y estoy inmensamente orgulloso de ello», « Me da igual si los del PSOE 

andaluz roban, soy progresista y los del PP roban más », etc. Todo esto me recuerda a una 

conversación que tuve con un taxista de Mexicali, en la Baja california mexicana, a propósito 

de las elecciones locales. Me decía él, tan campante : « yo voto a quien roba menos y, por lo 

menos, lo dice y lo reconoce, no como el otro candidato »... 

Estamos afectados por un tribalismo patológico que algunos hubieran podido pensar que los 

más de treinta años de democracia iban a sanar, pero que, por el contrario, lo han agudizado 

aún más. Y lo alucinante del caso es que ese tribalismo exorbitado, de clanes, de castas, afecta 

mucho más a nuestras «élites » que al ibérico de la calle, mucho más abierto y crítico que sus 

gobernantes. Ya solo por esto convendría, como mínimo, depurar ciertos artículos de la 



Constitución y transformarla en profundidad, pero tal vez el texto del 78 no sea el único 

responsable, tal vez el problema de nuestra historia reciente sea el enraizamiento progresivo y 

tenaz de la cultura del dinero fácil, desde la « cultura » del pelotazo hasta la consolidación de 

« una mafia que miente »...Ya me entienden.  

Desde Gil y Gil hasta Díaz Ferrán, desde Banesto a Bankia, desde Rumasa a Viajes Halcón, 

la constitución real de la nación (en términos costistas, de Joaquín Costa, vaya) no era el texto 

del 78, que si se « aplicaba » sólo era, en cierto sentido, en el desfondamiento generalizado de 

las competencias estatales, sino una « cultura » de la depravación y de la depredación, la de 

las oligarquías más castizas y conspicuas del posfranquismo, a la que sólo unas cuantas 

reglamentaciones europeas podían meter en cintura de vez en cuando. Una vez desregulado el 

modo de regular europeo, y una vez debilitado el Estado y unos valores que lo arraiguen, cada 

vez más débiles y espurios, nos hemos quedado en plena selva, de frente ante el toro, en el 

ruedo ibérico de un país desnacionalizado y globalizado, sin burladeros a los que agarrarnos. 

El pie lo tenemos en el abismo...Y lo más fácil a lo que agarrarse es a mitos de pacotilla, al de 

la austeridad, al de la competitividad, al de la Constitución del 78, al de la nación catalana, 

española o la que fuese. Hemos pasado de la posmodernidad desmemoriada al 

desfondamiento generalizado de los restos de modernidad que nos sostenían a flote. 

Quedamos de frente a la nada, a la nada del dinero y de sus desafueros, como el Conquistador 

alucinado frente a la veta de oro.  

Tranquilos, tenemos un iphone y una nueva play-station que nos harán pasar buenos 

momentos. Pinche y verá. Obtendrá la felicidad. ¿No es eso lo que deseaba la Ilustración ? 

No, quería despertar ; sólo querríamos despertar de un mal sueño y abrir los ojos... En eso 

estamos. Todavía. 

Ricardo Tejada, Le Mans a 27 de septiembre de 2013. 

 


