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CAMILO JOSÉ CELA CONDE . l informe titulado La democracia en España 2009, que publica la Fundación
Alternativas, califica a nuestro país como relativamente corrupto, cosa que debería hacer que se nos
desatasen todas las alarmas. Cabe imaginar cómo se sentiría uno si, tras notar un bulto sospechoso en el
pecho, el médico le dijese que está relativamente enfermo de cáncer, o si, tras reparar el albañil una techumbre
maltrecha, va y advierte de que nuestra casa está relativamente abocada al derribo.
Lo relativo tiene la pega de que remite de inmediato a lo absoluto. Y tener una enfermedad mortal, vivir bajo
vigas con aluminosis o encontrarse metido en un país que genera corruptos en cada noticia del día no es, la
verdad sea dicha, como para alegrarse. Pero los expertos encargados de realizar el diagnóstico de ese
organismo que es el reino de España han querido poner de manifiesto que la corrupción, con ser grave, no lo
es de forma total. Nos dicen que las prácticas corruptas se muestran poco extensivas (los expertos no tienen
por qué serlo en sintaxis ni en gramática, así que imagino que lo que querían decir con eso es que no están
extendidas en demasía). Pocos individuos implicados de manera directa pero con una corrupción intensiva. La
relatividad, pues, navega entre lo intenso y lo extenso para rebajar la dureza del diagnóstico.
Pero el consuelo dura poco. Si unos pocos chorizos lo son de forma tan brutal como para que la corrupción se
haya vuelto un problema grave en España, el que el número de los corruptos sea escaso apenas alivia lo que
nos está pasando. Porque lo que cabría esperar es que esos delincuentes de cuello blanco fuesen de
inmediato objeto del desprecio ciudadano, del castigo en los tribunales y, en espera de que éste llegase, del
rechazo electoral. Pero no es así. Muy al contrario, los relativamente pocos corruptos absolutos, relacionados
siempre con la política -porque la corrupción necesita de ella-, permanecen en sus cargos y confían en la
seguridad de que los electores les tratarán con una benevolencia digna del santo Job. Es más, los hay que
presumen de ese trato fiando a las urnas el blindarse ante una supuesta -y siempre tardía- condena por parte
del juez.
Lo extensivo aparece, pues, no de la mano de quienes se enriquecen robando al Estado, es decir, a los
ciudadanos, sino de éstos últimos convertidos en una especie de bobalicones ángeles de la guardia que tragan
cualquier oprobio con tal de que gane el partido al que suelen votar. Entendido así, nuestro país no es
relativamente corrupto sino que resulta corrupto y estúpido en dosis monumentales. Sólo nos falta otorgarles
medallas a los que roban y logran permanecer, pese a ello, anclados en sus cargos por los siglos de los siglos,
pero ya llegará. Sería cosa de convencer a la Fundación Alternativas de que, para los informes de los próximos
años, incorporen al panel de expertos a algún que otro psiquiatra.
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