
¿QUÉ SON CINCO PANES PARA QUE COMAN TANTOS? 
 

 Preguntas parecidas a ésta son las que se están haciendo nuestros políticos a la 
hora de pagar las deudas, sus intereses, y dar de comer a cinco millones y medio de 
parados. ¿De dónde sacamos tanto para tapar tantos agujeros?  
 
 Y no sólo los políticos. De repente, ahora todos hablamos de economía. Pasas 
por las avenidas en las que cuatro mayores descansan en el banco a la sombra del 
árbol, paseas por un parque y sólo oyes hablar de economía. Ahora todos ya sabemos 
que las Autonomías son un problema, que todos los recortes han sido insuficientes, 
que corremos el riesgo de volver a la peseta, y sobre todo, que los gastos del Estado 
Español son mucho mayores que los ingresos. Y que así no podemos seguir. 
 
 Por eso, todos –menos los políticos- sabemos también que hay que adelgazar el 
Estado. Es decir que Congreso y Senado, que 17 Parlamentos y Ejecutivos Regionales, 
que 50 Diputaciones, que cuarenta mil Ayuntamientos  con sus respectivos alcaldes, 
secretarios, concejales –aunque muchos de los pueblos no cobren-, más 
mancomunidades, empresas públicas inútiles (como las televisiones regionales).... no 
pueden ser financiados por una España en recesión económica. Y que no solamente ya 
somos más pobres sino que estamos al borde de la bancarrota y de ser incapaces de 
pagar las deudas. 
 
 Mientras tanto, queremos que todo siga igual. Nada de trabajar más. Nada de 
que nos disminuyan el sueldo, nada de copagos sanitarios y educativos. ¡Por favor! 
¡Eso es cargarse el estado de bienestar! Y, sobre todo, los políticos que tanto saben, 
nada de acometer la Reforma y el adelgazamiento del Estado y de las instituciones 
públicas. ¿Cómo se va a suprimir el inútil Senado si en él encuentran asiento y 
descanso doscientos prohombres de la Patria? (Perdón, ¿qué es eso de Patria?) 
Además, si son vascos, catalanes o gallegos que les traduzcan todo a su lengua, que ya 
se les está olvidando el castellano. ¿Cómo se van a intervenir las Autonomías si ellas 
dan pingüe sueldos por poco trabajo a los que no saben ni quieren hacer otra cosa que 
vivir de la política a cuenta de los impuestos de los demás? 
 
 Por eso, este país tiene mal remedio. Decía hace poco un amigo en una tertulia 
informal: ¡Qué pena! Un país tan bonito como España, con tanta historia, con tanta 
buena gente y con tantas cosas grandes y hermosas, ¡cómo lo estamos destrozando 
entre todos! 
 
 Entre todos, menos los deportistas. Pues de ellos hay que aprender. Esfuerzo, 
trabajo, constancia, perseverancia... Y otra cosa más: hay que aprender a compartir el 
trabajo y las ganancias. Eso nos enseña el Evangelio del domingo próximo. Los cinco 
panes y los dos peces que, compartidos, dan de comer a una muchedumbre. Algo más 
habría. Seguro. Pero todos compartían. Y un muchacho empezó poniendo en manos 
del Señor todo lo que tenía. Por ahí sí tendrán remedio nuestros males. Pero debieran 
empezar los que mandan, los que saben. Si los que se llaman progresistas ni siquiera 
están de acuerdo en disminuir el número de concejales o parlamentarios, mal vamos. Y 
dirán la tontería de que perderemos representación. ¿Pueden explicarnos de qué nos 
sirve su maldita representación si se aprovechan de la pobreza de otros? 
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