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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

La sentencia de los ERE andaluces
gastados en otras cosas, llega
cuando no nos hemos recuperado
de los resultados electorales y, más
que nada, de que Malú y Albert
Rivera “tuvieran un imprevisto con
el coche en el kilómetro 200
durante una pequeña escapada de
la pareja, según un trabajador del
local en el que antes habían parado
a comprar el desayuno” —cito
textualmente una información de
Telecinco.es.

Esto no hay Gobierno que
pueda resistirlo. Ya sea en
funciones diarias, o en ensayos de
coalición.

Dejando en paz a la pareja de
moda, me pregunto: ¿hasta
cuándo podrán soportar los
españoles el continuo chorreo de
sentencias condenatorias a
derecha e izquierda? No tengo la
menor idea. Ya no bastan para
calmar los ánimos el tú más, el too
much, ni tampoco el me too. Nos
esperan semanas, tal vez
semestres, de reproches entre los
políticos. 

Mientras tanto, la casa patria sin
barrer. Y eso que no conocemos
con precisión lo que nos cuesta la
corrupción a los españoles,
quitando a los corrompidos.

Busco datos en las
hemerotecas virtuales y el
resultado es desconcertante. La
estimación de las sumas
choriceadas por los diversos
partidos oscila entre 35.000 y
90.000 millones de euros. Un

diario tan poco sospechoso de ser
sospechoso, el ABC, se apunta a
la segunda tasación. Leo en un
breve artículo sin firma: “Si se
recuperaran estos 90.000 millones
se podría mantener al 9% de la
población (unos cuatro millones
de personas)”.

No se aclara en qué consistiría
el mantenimiento, cómo se

elegiría a los cuatro millones de
personas, y cuánto tiempo duraría
el chollo. Pero da una pista.

Sea cual fuera el impacto
negativo sobre la actividad
económica, urge encontrar una
solución a este mal tan endémico
como milenario. Una primera
opción podría inspirarse en Lee
Kuan Yew, quien fuera primer
ministro de la República de
Singapur. El mandatario, fallecido
en 2015 e impulsor de la
prosperidad en la nación asiática,
fue contundente: “Si quieres
derrotar la corrupción, debes estar
listo para enviar a la cárcel a tus
amigos y familiares”.

En mi opinión, el gran obstáculo
a la aplicación de la medida es el
siguiente: una ley que desarrollara
esta propuesta en nuestro país no
obtendría una mayoría suficiente
en el Congreso de los Diputados.

Y, de conseguirlo, puede afirmarse
que el Senado aprobaría un veto,
o bien introduciría enmiendas al
texto remitido por la Cámara Baja,

que para eso es Cámara Alta. La
estatura importa.

Aun especulando con el mayor
optimismo aprobatorio, es dudoso
que el presidente del Gobierno,
fuera quien fuera, castigara de
manera tan cruel a sus amigos y
familiares. Aunque las penas se
rebajaran a seis meses y un día,
sin entrada en prisión. 

Habrá que explorar vías menos
radicales.  

He conocido en un foro en
Internet un ensayo ad hoc, en
formato ebook. Se titula Elogio de
la corrupción (la corrupción es
buena, pero está mal repartida).
Lo firma un tal JG Castle y parece
que el libro no ha sido
precisamente un bestseller. 

Consigo localizar al autor.
Charlamos, ‘whatsapp’ mediante. 

—Me ha chocado —empiezo—
que el profesor Metodio

Jodorowsky, quien escribe el
prólogo y las notas al final de los
capítulos, ataque y ridiculice su
texto con frases como ésta: “JG
se permite hacer alarde de una
cultura inexistente. Pretende ser
original y cae en la prepotencia de
tantos autores. ¡Cómo compensa
Google la falta de formación y de
talento!”.

—No fue un acierto fiarme de
ese polaco integrista. Pero
hablemos de mi libro.

—¿Puede resumirme su
propuesta, si la hay? 

—Por 2,99 € la puede descargar
en Amazon y no me hace perder
el tiempo…

—Sea menos borde. Esta
entrevista se va a publicar en un
medio de difusión nacional.

—Pego un párrafo, que tengo
un guiso en el horno. Chao.

Leo en pantalla:
“No nos queda otra que

democratizar la corrupción,
vistiéndola de las galas que
proporcionan dignidad a cualquier
actividad humana. Ahora mismo
pienso en: A. Introducción en la
enseñanza, desde los niveles
iniciales, de una asignatura que
podría denominarse “Corrupción
para la ciudadanía”; B. Creación
de facultades de Ciencias de la
Corrupción, que posibiliten a los
licenciados un acceso directo a la
función pública; C. Un gran pacto
nacional por el desarrollo de la
Corrupción, de manera que llegue
a todos los estamentos,
incluyendo a las capas de la
población más desfavorecidas,
terminaría de golpe con la pobreza
y la exclusión social. Mis
propuestas no se limitan a estos
cuatro puntos. Tengo muchas
más. Pero no las expondré ahora,
que hay mucho listo suelto”.

Corta y me bloquea.

Si no es posible acabar con la corrupción, 
algún Gobierno tendría que legalizarla

“Lee Kuan Yew, primer
ministro de Singapur, e
impulsor de la
prosperidad en la nación
asiática, fue contundente:
“Si quieres derrotar la
corrupción, debes estar
listo para enviar a la
cárcel a tus amigos y
familiares”

“Un gran pacto nacional
por el desarrollo de la
Corrupción, de manera
que llegue a todos los
estamentos, incluyendo a
las capas de la población
más desfavorecidas,
terminaría de golpe con la
pobreza y la exclusión
social” “La estimación de las sumas choriceadas por los diversos partidos oscila

entre 35.000 y 90.000 millones de euros”.
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