
A Con-Ciencia 
 

¿Saldremos de la crisis? 
 
 ¿Será verdad que ya salimos de la crisis? Pues depende de dónde tú pongas el 
listón. Que eres de los que no necesitan sanidad pública, pues no hay crisis para ti. Que 
no necesitas de la enseñanza pública para ti o para tus hijos, pues no estás en crisis. Que 
eres de los que aún dispone de un contrato fijo indefinido, pues eres de los que… ¡se 
creen que la crisis no existe! Si en tu análisis sólo entra tu experiencia, tendrás la 
experiencia personal de que tú respondes al 100% de los casos, lo cual sabes 
perfectamente que es mentira. 
 
 Es curioso que este Gobierno satisfaga más con sus análisis la percepción de 
quien seguro que está bastante por encima de los seis millones (de euros) en sus 
cuentas, que la opinión de casi seis millones de quienes no tienen ingresos (por salario) 
en sus cuentas. Es cuestión de servir a quien te eligió. Eso es lo que han de clarificar los 
partidos que se quieren situar a la izquierda: el lugar desde el que se sitúan para 
proponer y llevar adelante sus proyectos. Porque si se trata de repetir fórmulas… 
 
 Me explico: quien crea que salir de la crisis significa volver, al menos, al cuasi 
Estado de Bienestar del que podíamos disfrutar (a decenios aún de alcanzar el que se 
podía disfrutar en otros lugares de Europa, no nos engañemos), es un auténtico iluso. El 
final de la crisis, no obstante, será anunciado a bombo y platillo cuando corresponda, 
para asombro de la gran mayoría, que quedará con cara de boba viendo cómo estaremos 
en la senda del crecimiento… un crecimiento completamente distinto al esperado por 
esa mayoría. 
 
 Me viene a la mente una viñeta de Máximo, conmemorativa de un Primero de 
Mayo de hace ya bastantes años, donde se podía ver una gran manifestación en la que el 
lema de la misma era “Todos capitalistas”. Como acostumbran a ser los humoristas 
gráficos: absolutamente lúcidos y económicos. En efecto: si creemos que el objetivo es 
salir de la crisis para seguir haciendo lo mismo… estaremos vencidos, pues nada nuevo 
puede nacer de lo viejo. Por ello, es imprescindible luchar por la recuperación de los 
derechos sociales y, al mismo tiempo, es igualmente imprescindible formarnos en 
modelos nuevos de convivencia y disfrute de los bienes materiales. ¿Podrán 
conducirnos a la salida aquellos que nos llevaron al abismo? Y esos otros que nos 
hablan de macrocifras como si fuera esa la medida de nuestra cuenta corriente, ¿serán 
ellos? 
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