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"DUPLIPOLÍTICA" Y "DUPLIECONOMÍA" 

    Hoy hemos sabido que la canción de Shakira, "Loca, loca…", (seguramente sólo por el dinero), es un plagio 
de otra canción, la cual a su vez es un plagio de otra… ¿Será esta última composición "original" una canción de 
veras original o acaso es otro plagio de otro plagio y así hasta el infinito? Da la impresión de que lo que siempre 
se ha llamado "música comercial" se está convirtiendo a marchas forzadas en "música serializada", no me refiero 
claro está a la "música serial", sino a la serialización al infinito de lo comercial como única forma de sacar dinero 
a barra barra, vamos, como el chorro de monedas que todos los ludópatas esperan que salga de una máquina 
tragaperras. Pero seguramente da más vértigo pensar en toda la cantidad de "locos", "locos", moviendo las 
caderas, que se han comprado sus discos o en todos los "tontos", "tontos", que hemos caído en la tentación de ver 
"Ocho apellidos vascos"… 

   También hemos sabido hoy que a muchos chinos les gusta reproducir, como si fuera una maqueta gigante, a 
escala natural, barrios de ciudades europeas. Lo toman, al parecer, como un homenaje al poder y como una 
manera de hacer ver al mundo que pueden hacer lo mismo que el todopoderoso Occidente. De esta manera, 
tenemos, en diferentes lugares de China, una especie de Campos Elíseos que desembocan (sic) en una torre 
Eiffel, un tanto enana, o tenemos un barrio londinense, con policías de rojo (sic) que emulan, de lejos, a los 
bobbies, o un rincón monísimo de alguna población holandesa…Lo de menos es que no emane del restaurante 
"francés" un delicioso aroma a "paupiettes de veau" o que los buzones típicamente británicos sean de pega y no 
se puedan echar cartas en ellos. Lo de más es reproducir mecánicamente la otredad, a falta de ideas. Miento. 
Tienen una "idea" arquitectónica que aportan al mundo: sus descomunales, patéticos y monstruosos rascacielos. 

   A esta construcción de copias de barrios europeos, en donde —se me olvidaba decir—vive gente, lo llaman 
"duplitectura"… Es como un gran espacio congelado, sin tiempo, sin recuerdos, sin memoria. A la 
postmodernidad arquitectónica le faltaba la aportación china para su culminación autodestructiva y destructiva. 

   Pues bien, aunque parezca mentira, este verano, especialmente en Francia, nos deja también un rancio sabor a 
duplicación y a plagio. No hay que cambiar de rumbo, hay que ir rápido, hay que seguir con el "Pacto de 
responsabilidad", dice nuestro presidente en sus últimas declaraciones, de vuelta ya de las vacaciones. Sin 
ninguna sorpresa, sigue apostando por lo mismo: "reactivar" la oferta, con una serie de regalos fiscales a las 
empresas, y dejar con dos palmos de narices la demanda, una demanda que, a este paso, va a congelarse, como si 
estuviésemos en los tiempos de la glaciación… 

   El informe de Valérie Rabault (PSF), vicepresidenta de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, 
nuestro Congreso de los diputados, es desolador. Sostiene que con el Pacto de Responsabilidad se podrán crear 
190 000 nuevos empleos, pero que se podrán destruir 250 000… Christian Salmon titulaba el 22 de junio uno de 
sus artículos, en Mediapart, de la siguiente manera: "El periodo post-Hollande ha comenzado" y afirmaba desde 
las primeras líneas: "es el secreto a voces de la República: no hay Gobierno. Pero, ¿acaso sigue habiendo 
presidente?" . 

   Y es que este país no se mueve desde hace años, ni para un lado, ni para otro. No contradice los dictados de 
Angela Merkel ni tampoco implementa un plan de recortes a lo bestia, como en los países del sur de Europa. No 
se pone ni del lado de éstos ni del lado de ella. Está con todos. ¡Qué bonachón es! Pero, ojo, quieren "ahorrar" en 
Francia 50 000 millones de euros en el gasto público. No hay austeridad, se ahorra. ¿Recuerdan? Y del otro lado 
del Pirineo, hace cinco, seis años: no hay crisis, sólo una "desaceleración del crecimiento"… Simulacro de 
Zapatero sin las cosas positivas que hizo éste. Simulacro de Zapatero, no del I, sino del II. Aún peor. Falta de 
autoridad, de capacidad de decisión, de ilusionar a la gente. Eufemismos, tecnicismos, vaciedades. Cécile 
Dufflot, dirigente de los Verdes parece ahora caerse del caballo de Damasco. La, al parecer, ecologista, después 
de apoyar un gobierno a todas luces inconsistente, salda sus cuentas con los socialistas, se va del gobierno 
cuando entra Valls y ahora titula un libro suyo Viaje al país de la desilusión. Pero, con los mimbres que había, 
¿cabía una ilusión previa? 

   En este viejo continente, salvo tal vez Islandia, se practica la "duplipolítica" y la "duplieconomía". Si lo hace 
Grecia, habrá que hacerlo en Portugal, en Irlanda, en España, en Italia, en Francia y así sucesivamente. Si a 
Alemania le vino bien —eso dicen— ¿por qué no les va a venir bien esta cura de austeridad? Sólo que no es lo 
mismo quitar un filete de carne a la semana a una persona que los come todos los días y a otra persona que lo 
comía una sola vez… 
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   No se inmutan con su fracaso estrepitoso, les da igual que Europa pueda entrar en una deflación perenne 
durante décadas, les da igual que este continente no sea generador de ilusiones para la juventud, les da igual que 
la extrema-derecha avance de forma imparable o que los nacionalismos de todo pelaje se pongan a tono. Al fin y 
al cabo, siguen ganando pasta, a barra barra… Fórmulas económicas incontestablemente fracasadas, siguen 
proponiéndose como el Graal que nos sanará de todo. Y hay que creer en ellas. Confiar en lo que nos dicen 
nuestros dirigentes. Pura religión, religión desnuda, tonta, estúpida, sin los terciopelos consoladores de las 
verdaderas religiones. 

   Y se reincide en ellas. Vaya que sí. Pronto tendremos en España una nueva burbuja inmobiliaria, que ya están 
calentando motores, anímense, con andamios, ladrillos, hipotecas, y la leche en verso, que dicen que los precios 
ya han bajado lo que tenían que bajar (sic). Ya el presidente de Madrid deseaba este impulso a la construcción, 
poco después de su pinchazo. ¿Recuerdan? No hay nada como reincidir, cuando no se tienen ideas de ningún 
tipo. El neoliberalismo es la economía de los reincidentes. Ya pueden recibir multas (pocas, sólo la ha tenido 
recientemente Bank of America), o ir a la cárcel (como en Islandia), o tan solo responder a las preguntas de los 
parlamentarios (¡qué engorro! ¡qué rato me han hecho pasar!), que seguirán con sus ideas privatizadoras y 
privatizadas, alicortas y alicortantes. 

   Decía el gran filósofo Vladimir Jankélévitch que el hombre tiene una tendencia a recrearse en el tormento, en 
las preocupaciones, en las ansiedades. "Va gustándole la privación", se vuelve un enamorado de su propio 
sufrimiento. "Así —dice él— desea y huye al mismo tiempo". De ahí, añade, una "pseudo-austeridad que no es 
otra cosa que algofilia, es decir, un pretexto de la voluptuosidad". Dice él que la austeridad es "una penitencia 
que la modernidad inflige" por expiación de todos los lujos, fruslerías y algodones que pone a disposición del 
hombre de hoy en día. Cuanto más se eleva su confort material, su nivel de vida, más experimenta la necesidad 
de compensar. "Es como un remordimiento sin razón". Pues bien, en eso estamos; solo que el masoquismo sin 
placer, que es eso la algofilia, se inflige a la mayoría, mientras que la minoría no se la inflige. 

   Ah, se me olvidaba, los chinos han dejado de hacer "duplitectura" de las ciudades españolas. ¡Es que somos ya 
tan pobretones! Pero algún día de estos les propondré, pese a todo, que dupliquen el aeropuerto de Castellón, el 
hotel Algarrobico de Almería y el complejo "Barcelona World" (si se construye). Quedarán muy monos por 
aquellos lares. Y si aquí las zarzas y las ortigas se apoderan con el tiempo de estos tristes mastodontes de 
cemento, tendremos el consuelo algún día de tener sus réplicas, intactas, impolutas, en China… 

                                                                                                        Ricardo Tejada. Le Mans, 22 de agosto de 2014 

	  


