
"Ya hemos 'pasao'"
LA ÚLTIMA bulería del Gobierno es ir por ahí diciendo que la crisis es historia y que ya
tenemos delante la dimensión utópica de un mundo nuevo. Es otra forma de llamar
gilipollas  al  personal  y  seguir  disimulando  con esa  urgencia  de los  que no van a
ninguna parte, pero dejan al caminar mucho ruido de escándalo y de querella.

Estas declaraciones agresivas de Rajoy, que como hombre tiende a la insonorización,
se repiten puntualmente cada seis meses aunque cambiando el estribillo. Luego bajas
a la calle, quedas con la gente en donde siempre, y en las tres aceras que van de La
Realidad al  José Alfredo percibes que el  entusiasmo va perdiendo masa como un
meteorito al ingresar en la atmósfera.

Disponer  de  una  apocalíptica  mayoría  absoluta  permite  ir  engañando  por  ahí  con
temeraria exuberancia. Mentir sin oposición es una forma burda de fabricar verdades.
Hay quien construye su desastre personal desde la épica de los conductores suicidas y
quien prefiere hacerlo desde la bonancible y falsa normalidad, sin tener en cuenta que
donde  más  normalidad  existe  es  en  los  cementerios  y  en  los  manicomios.  Rajoy
pertenece al segundo estamento, el de los cortitos de reflejos rotulianos. 

Esta  bella normalidad otoñal que vive España es un desastre.  Nos venden como un
motivo de entusiasmo la mitad de lo que ya no quieren. La crisis no es Historia, sino
que la está haciendo. Y convierte a cada ciudadano en un hombre/enigma, incapaz de
calcular  su  futuro  laboral,  económico  o  social  más  allá  de  Navidad.  Aún se  creerá
monsieur Rajoy un presidente de éxito, cuando ya sólo es un político desenroscado al
que le gira el país en dirección contraria mientras canta con falsete «¡Ya hemos pasao!»,
a lo Celia Gámez.

Ese algo que no puede detenerse con las manos vacías, como en el verso aquel de Ana
Blandiana,  es la realidad a la  que no se atiene el  Gobierno. El  cuajo de considerar
historia  el  presente  continuo tiene  algo  de  peineta  al  respetable.  Como poco,  a  esa
afición que suma un 24% de españoles desempleados. A ese otro millón sin subsidio. A
los miles que perdieron las ayudas a la dependencia. A los decenas de miles que hicieron
el  morral.  Cuando  el  chiringuito  termine  de  desmoronársele  a  Rajoy  (por  las
municipales y en Madrid) veremos en qué acaba este tremendismo léxico de hacer con
palabras huecas el salto de la rana. Decir que la crisis pasó aunque queden flotando sus
secuelas (que son la crisis misma) es como anunciar que Dios ha muerto (Nietzsche) y
entonces ampliar el horario de misa. Qué pasote de tocomocho.

Antonio Lucas, El Mundo, 15 de diciembre de 2014



COMENTARIO

TEMA DEL TEXTO: El texto de Antonio Lucas, publicado en el diario El Mundo, trata el tema
de la falsedad de la idea transmitida por el Gobierno de que ya crisis ya ha acabado.

TESIS: Antonio Lucas sostiene que la afirmación de que la crisis ya ha pasado es un insulto a la
ciudadanía.

RESUMEN:

El texto puede resumirse de la siguiente manera:

El presidente Rajoy repite constantemente que lo peor de la crisis ya ha pasado. Esto supone un
insulto  hacia  la  ciudadanía,  ya  que  esta  afirmación  es  desmentida  constantemente  por  la
realidad.  Las  mayorías  absolutas  permiten  a  los  gobiernos  crear  una  realidad  alternativa,
engañando a la ciudadanía que vive en constante incertidumbre respecto a su futuro. Rajoy
piensa que controla la realidad y que es un gran estadista pero no es así en absoluto y lo pagará
en las urnas. Insistir en que lo peor de la crisis ya ha pasado cuando todavía son patentes sus
efectos en intentar engañar al ciudadano.

ESTRUCTURA

El texto Ya hemos “pasao” pertenece a los textos expositivos-argumentativos pues el autor hace
referencia a una situación real (las declaraciones del presidente anunciando el fin de la crisis) al
tiempo que reflexiona sobre ella y nos ofrece su opinión sobre el fenómeno (estas declaraciones
son un insulto al ciudadano). Dentro de los textos expositivos-argumentativos pertenece a los
textos periodísticos de opinión. Podría ser un artículo o una columna de opinión pues el texto
aparece firmado por su autor, el cual se responsabiliza de las opiniones vertidas.

El texto aparece estructurado en 5 párrafos que, a su vez, constituyen los siguientes bloques de
contenido:

a.- PLANTEAMIENTO (1º párrafo).- En este bloque el autor plantea el tema de texto haciendo
referencia a las últimas declaraciones del Presidente Rajoy. En este párrafo también aparece la
tesis del texto: esta afirmación supone un insulto a la ciudadanía y demuestra su ineficacia.

Las ideas principales y secundarias de este párrafo son las siguientes: La última ocurrencia del
Gobierno consiste en afirmar que la crisis  ha pasado (i.p.).  Ante nosotros se abre ahora un
utópico futuro lleno de oportunidades (i.s.). Afirmaciones como esta constituyen un insulto al
ciudadano y demuestran la ineficacia de un gobierno (i.p.) que ha perdido el rumbo pero que
pregona a los cuatro vientos lo que se ha conseguido hasta ahora (i.s.)

b.- DESARROLLO (párrafos 2, 3 y 4).- En este bloque se analiza la actuación del Presidente y
se expone que la realidad desmiente constantemente estas declaraciones.

Las ideas principales y secundarias de este párrafo son las siguientes: 

Párrafo 2º: Rajoy es una persona impermeable a la realidad y con un discurso repetitivo (i.s.). El
presidente últimamente realiza esta afirmación de manera constante (i.p.).  La realidad de la
gente corriente está muy lejos del mundo de los ricos (i.p.)

Párrafo  3º:  Las  mayorías  absolutas  facilitan que los  gobiernos  mientan impunemente  (i.p.).
Cuando un gobierno no necesita a nadie para gobernar acaba imponiendo su propia realidad
(i.p.). Hay dos tipos de personas: las que se destruyen por su temeridad y las que se diluyen en
la mediocridad (i.s.). Rajoy es de estos últimos (i.s.)



Párrafo 4º: el momento de aurea mediocritas que está viviendo el país es un desastre (i.s.). La
crisis no ha pasado, sino que continúa (i.p.). La ciudadanía vive en una constante incertidumbre
respecto a su futuro más cercano.  (i.p.).  Rajoy tiene un alto concepto de sí  mismo, pero la
situación lo ha superado (i.p.)

c.- CONCLUSIÓN (párrafo 5º): Retoma las ideas expuestas a lo largo del texto y ofrece, en la
conclusión final, una reelaboración de la tesis.

Las ideas principales y secundarias de este párrafo son las siguientes: A pesar de lo que pueda
decir Rajoy la realidad se nos muestra tal cual es (i.s.). El Gobierno no ve esta realidad (i.p.).
Negar lo evidente es un insulto a la ciudadanía (i.p. y tesis). Es un insulto a los desempleados, a
los que no cobran ningún tipo de subsidio, a los que han perdido las ayudas por dependencia y a
los que han tenido que buscarse un trabajo fuera de España. (i.s.) Las elecciones municipales y
generales podrán a Rajoy en su lugar (i.p.). El Presidente pagará en las urnas su retórica vacía
(i.p.). Negar la crisis es absurdo (i.s.), es intentar engañar a la ciudadanía con un timo burdo (i.p
y tesis.)

Esta distribución de los contenidos nos lleva a concluir que el texto muestra una estructura de
tipo encuadrada y un tipo de razonamiento deductivo, pues la tesis aparece al principio de texto;
a continuación se exponen los argumentos que la sustentan y, finalmente, se retoma la tesis en la
conclusión.

OPINIÓN PERSONAL 1

El texto de Antonio Lucas ha sido publicado en  El Mundo, una publicación periódica de tipo
generalista, de ámbito nacional y gran tirada. El texto trata de un tema de actualidad que ha
centrado gran parte de las conversaciones de los españoles y ha ocupado grandes espacios en los
medios de comunicación.

En mi opinión, el autor está cargado de razón cuando señala que la crisis no ha terminado por
mucho que Rajoy se empeñe en hacernos creer lo contrario. Es cierto que las últimas encuestas
de población activa muestran un descenso del número de desempleados y un aumento de las
cotizaciones a la Seguridad Social, pero 4.500.000 parados desmienten el ambiente triunfalista.

Considero que es un error negar la realidad, esto es, el hecho de que hay muchísima gente sin
empleo y sin protección social y que el empleo que se crea es de baja calidad (eventual, de
media jornada...). Nuestros jóvenes profesionales siguen teniendo que buscarse un futuro fuera
de  España  porque  la  ceguera  del  Gobierno  impide  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en
investigación, tecnología, asistencia social, medicina, enseñanza… Todo ello acompañado de un
retroceso en derechos sociales y políticos adquiridos después de 40 años de democracia pues la
crisis ha servido como vil excusa para la expulsión de la clase media del estado del bienestar.

Este contexto ha ahondado la brecha social: los ricos son cada vez más ricos, los pobres son
cada  vez  más  pobres  y  la  clase  media  va  camino  de  la  extinción.  Los  grandes  intereses
económicos han destrozado nuestra sociedad: primero han inducido al consumo desmesurado y
después nos han hecho pagar sus propios excesos. El obrero que cobraba más que un médico
ahora se ve desahuciado por el mismo banco que le ahogó con la hipoteca y, encima, debe pagar
su  rescate  a  Bruselas  mientras  los  directivos  derrochan  el  dinero  de  los  ahorradores  en
operaciones dudosas, tarjetas negras y pensiones millonarias.

Es curioso que Rajoy se aferre a este mensaje en un contexto político marcado por la irrupción
de nuevas fuerzas que indican que otro camino es posible. Hasta ahora la clase política (objeto
de la desconfianza del ciudadano medio debido a los escándalos de corrupción) contaba con que
el desencanto del ciudadano se traducía en abstención. Sin embargo, puede que esta tendencia se
rompa en las próximas elecciones generales. De ser así, la irrupción de nuevas fuerzas políticas



en el Parlamento debería suponer una nueva manera de hacer política (siempre que los partidos
tradicionales no acaben aliándose para asfixiar estas nuevas propuestas, cosa que ya parece estar
sucediendo). 

Rajoy debería dejar de defender lo indefendible y plantear políticas más sociales. Con la crisis
se  acaba  ofreciendo  la  posibilidad  de  crear  empleo  no  solo  a  través  de  las  grandes
corporaciones, sino del pequeño y medio empresario, del autónomo, pero bajo la premisa que
deben respetarse los derechos de los trabajadores. Con la crisis se acaba volviendo a invertir en
investigación, en tecnología, en salud y en educación. Con la crisis se acaba planteando una
política de control efectivo sobre las grandes corporaciones bancarias y acabando con el círculo
vicioso de la corrupción política en todas las administraciones. 

OPINIÓN PERSONAL 1

El texto de Antonio Lucas ha sido publicado en  El Mundo, una publicación periódica de tipo
generalista, de ámbito nacional y gran tirada. El texto trata de un tema de actualidad que ha
centrado gran parte de las conversaciones de los españoles y ha ocupado grandes espacios en los
medios de comunicación.

No puede estar más en desacuerdo con la tesis planteada por Antonio Lucas en su texto. Bajo mi
punto de vista Mariano Rajoy ha sido el presidente que ha sabido conducir el país a través de
este infierno de la crisis; crisis, por cierto, a la que nos llevó la irresponsabilidad y la falta de
honestidad y previsión del anterior gobierno, más centrados en grandes gestos publicitarios (la
salida de las tropas de Irak –que causó un grave conflicto diplomático con los EEUU-, la ley de
Igualdad, Matrimonio Gay o la ley del Aborto).

Rajoy ha sabido explicar la necesidad de realizar diversos sacrificios.  Ha puesto coto a ese
agujero sin fondo que era el gasto público; ha racionalizado la sanidad y ha hecho frente a la
crisis de la prima de riesgo con una firmeza digna de los grandes estadistas de la Historia.

Ahora, cuando se acerca el fin de la legislatura, empiezan a hacerse patentes los frutos de tanto
trabajo y de tanto sacrificio. ¿Es un pecado que el Presidente haga de estos logros su tarjeta de
presentación? ¿Es este el mensaje vacío que critica el autor del texto? El descenso del número
de parados y el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social son innegables y demuestran
que las políticas del gobierno han sido las más acertadas. Este es el gobierno del hemos podido,
glosando el eslogan de esa nueva formación política que presume de progresía y bajo cuya
fachada se esconde el fantasma del extremismo bolivariano.

A pesar de todos estos logros, parte de la sociedad se empeña en negar el mérito de su gestión.
Se trata sin duda de personas carentes de sentido de Estado. Ahora más que nunca es necesaria
la unión de las fuerzas políticas que tradicionalmente han hecho frente a los grandes dilemas de
la Historia  de España.  No ver  esto es  una grave irresponsabilidad que puede traer  nefastas
consecuencias para el futuro.
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