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¡TRUCO, TRUCO, TRUCO: LA EXPERIENCIA ACTUALIZADA! 
 

“Las sociedades habituadas a la corrupción de sus dirigentes, sin tener ya ánimos para 
cambiar el sistema de poder que la produce, la disimulan o digieren cambiando el 
sentido de las palabras que la califican en el lenguaje ordinario. Normalizan la situación  
y tranquilizan sus conciencias, no llamando a las cosas inmorales con sus terribles 
nombres”.  
“La corrupción del idioma sigue siempre a la de las costumbres, y la delata. Los 

individuos más disimulados se traicionan, sin saberlo, por su vocabulario y su sintaxis” 

ANTONIO GARCIA TREVIJANO 
Pasiones de servidumbre – pág. 117 –  
Foca Ediciones y distribuciones Generales, S. L 2000 
 

Aquella mañana plomiza de febrero, la ínfima sucursal burocrática del sindicato de la 
socialdemocracia, adelantándose a todos en su disparatada carrera por ser el primero en la 
primicia,  nos anunció, “por si fuera de nuestro interés”,  la buena nueva: se convocaba 
“concurso de méritos” en la sede central de la que dependen las mazmorras del reino.  
Allí donde la tristeza, el aburrimiento, la desconfianza, la apariencia, y la consecuente 
disimulada desidia, rezuman bostezo por todos los rincones, recibía una noticia que  ya no 
emocionaba.  Al menos no a todos.  
 

El ¡qué alegría, qué alborozo, un nuevo concurso piloto!,  de otros tiempos, había 
desaparecido. Sólo los agraciados y los ilusos sentían cierta emoción. El resto sabía y callaba, 
rendidos ya por las evidencias pasadas. En la resignación gris y neutra, que ya ni enoja. A la 
espera de ser el próximo en la lista del señor. O ya ni eso, que es más acorde con la felicidad.  
 

Los agraciados emocionados porque ¡por fin, verían satisfechos sus anhelos!. Los ilusos 
porque todavía albergaban la esperanza de que uno de esos puestos de trabajo podía ser 
suyo, amparados en la ignorancia de cómo suceden las cosas. Creyentes de la falsa religión de 
la publicidad, igualdad, mérito y capacidad. ¡Y de la trasparencia que tanto se predica en este 
rincón, en esta colonia, de los imperios euro-americanos. Prédica que habla justamente de su 
ausencia. ¡Dime de qué presumes…  
 

¡Oh Dios, qué intranquilidad, qué eternidad desde la comisión de servicios hasta  este 
momento en el que saborear ya como propio, para siempre, ese siempre tan breve, el puesto 
anhelado! – pensaban los agraciados. Y pese a que todos los pronunciamientos les eran 
favorables desde el “bendito” regalo de la comisión de servicios, leían, con prevención,  con 
detenimiento, con minuciosidad, el diario oráculo oficial de la oligarquía de partidos. Ese sitio 
donde las mentiras adquieren, por la forma,  apariencia de verdad. No sé por qué me 
recordaba la alusión bíblica a los sepulcros blanqueados.  Y buscaban entre las líneas rectas 
de torcidas intenciones la confirmación de que no tendrían competencia, que el puesto era 
suyo, sólo suyo. Habría que pasar todavía el calvario del plazo de presentación de instancias y 
el de la resolución. ¡Dios, qué martirio!. Ya no era necesaria la representación dramática e 
impúdica de la entrevista. Ahora ya era suficiente con dos movimientos aparentemente limpios 
asegurar el resultado.  
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Tocaron el papel, y efectivamente era papel. Escudriñaron con minuciosidad el documento.  
“¡Era el BOE

1
, sí, el BOE!”, pensaron y  sonrieron mientras un escalofrío de placer recorría  

todo su ser.  
“¡Viernes, veintiuno de febrero del catorce, año de su graciosa majestad!”. Midisterio de “Er 
Interió”, Zecretaría de Eztado de Zeguridá. ¡Oh, oh, oh, oooooooh!¡Sí, era cierto, el día había 
llegado!. 
Con el corazón en un puño abrieron la “Rezolución” y recorrieron, calculadora en mano, los 
méritos generales. Y cada uno hizo sus cálculos pensando en la inventada e impotente  
competencia: “aquí le saco diez puntos, por allí tres, acullá diecisiete, por…”. Respiraron con 
tranquilidad. Satisfechos. Sólo los puntos que daba el puesto adquirido en comisión de 
servicios eran suficientes para arrasar en méritos al mismo Dios que concursara – que no lo 
hará porque, como se sabe, es conocedor de todo y no morderá el anzuelo. Y es sabedor que 
su poder no es nada, ante semejante determinación  de lo profano-.  
 

Así y todo, XXX, más desconfiado que Santo Tomás, con el  grado personal casi recién 
consolidado,  a pesar de sacar a sus “no competidores” - tipos con más que solera en la 
gestión de los barrotes - más de 20 puntos en méritos generales, comprobó que en el apartado 
de  cursos no habían reconocido el suyo de submarinismo a media altura, que como 
cualquier mente preclara puede comprender es imprescindible en cualquier función 
“tenitenciaria abisal”.  
 

Así, de esta manera tan infundada,  se apoderó de él la incertidumbre, la duda.     
Hasta que llegó al apartado de los méritos específicos en la que dos palabras tranquilizaron 
definitivamente su ánimo: ¡Experiencia actualizada”, “Experiencia actualizada”!¡Dios, Dios 
bendito y alabado!¡Dios justo y necesario!¿Cómo puedes ser tan sabio a pesar de ser Dios y 
no perderte en la soberbia? 
 

XXX enseguida comprendió que aunque el puesto de trabajo al que “concursara” – 
“¿concursara?”, pensó entre dudas, pero de inmediato rechazó tan insano pensamiento – fuera 
de dactiloscopia, el mismo Olóriz – don Federico Miguel de la Santísima Trinidad Olóriz 
Aguilera - que se presentara al con, con, con, concurso, no podría quitarle la plaza. A pesar de 
que la teoría y la práctica de huellas, no hubieran sufrido modificación alguna desde que el 
doctor Olóriz las creara. Pero Olóriz no tendría “experiencia actualizada”, que son los designios 
de la providencia quienes deciden semejante y peliaguda cuestión. 
 

Supo que esas dos mágicas y tan significativas palabras, especialmente la de “actualizada”,  
borraban a todo posible competidor de su camino. Que él era el único capaz de alcanzar esas 
astronómicas cifras de puntos gracias a la comisión de servicios en la que un enorme dedo 
acogedor le señaló tiempo pretérito. ¡El único, el mejor, el más meritorio!.  
 

Como también supo que los otros, los ingenuos, que colaboran, sin saberlo,  a dar a los con, 
con, con, concursos – al narrador le cuesta mucho pronunciar la palabra y pide disculpas por 
ello: no es una cuestión de tartamudez, es cuestión de incredulidad - la apariencia de libre 
concurrencia e igualdad de oportunidades, no tenían nada que hacer, ante su colosal 
conocimiento, su desorbitada experiencia y su desmedida capacidad.  
 

Se olvida XXX, eso sí, para no demeritarse,  de lo que saben esos niveles 15, 16, 18, 20 y 22, 
que tanto le enseñaron y le enseñan de unos cometidos que ignoraba y todavía ignora. Pero 
ellos, son  indios,  y los indios, ya se sabe, nunca podrán actualizar su experiencia. Los indios, 
como debe ser, a la reserva. Y los ingenuos también, que no es malo su papel para dar 
apariencia de limpieza y  de libre e igual concurrencia a los “con”.  
 

                                                           
1
 El BOE es una de las pruebas evidentes de que en España no hay democracia al poner de manifiesto la no división de poderes. Simplemente porque es el 

lugar en el que se publican las Leyes y éstas son hijas de la soberanía nacional – Parlamento  - y debieran publicarse en el BO del mismo y no en el del 
Estado. Basta analizar el lenguaje para acercarse a la verdad. Como lo de “actualizada” referida a la experiencia.   
Otra prueba de lo mismo es la existencia del Ministerio de Justicia – Ministerio = poder ejecutivo; justicia = poder judicial - . O el propio Congreso de los 
Diputados, en el que la existencia de bancos azules y rojos, pone bien a las claras la no división de poderes y, en consecuencia, de democracia al ser ese 
principio condición imprescindible de una democracia.  
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Ya se cuidarían los elegidos – continuó XXX en sus dulces cavilaciones – de atribuir a los 
ingenuos, puntos muy por debajo de los “actualizados” que a él le correspondían “por méritos”.  
¿Y cómo harán los elegidos – volvió, insanamente,  a interrogarse XXX – para puntuar por 
debajo de la máxima puntuación que otorgaban a los “actualizados”?. ¡Qué capacidad para 
discriminar entre los actualizados plenos, a media asta, a medias, tres cuartos, dos tercios, una 
pizca…! 
¿Acaso la palabra “actualizada” admitía esos matices?¿Podía la experiencia estar actualizada 
a medias, en otra medida de tenerla o no tenerla? Y si eso era posible, qué medida, qué 
báscula, que metro, qué unidad de medida usarían semejantes sabios?¿Quizás los matices  de 
esa “experiencia actualizada” eran prueba fundada de asuntos oscuros de la conciencia?. ¡Bah, 
se dijo, para qué pensar. Pensar es malísimo.  
 

XXX, dejó de inmediato de pensar esas cosas. Dejó de hacerlo en el mismo  momento en que 
intuyó que esas cavilaciones podían llevarle a poner en tela de juicio sus propios méritos y la 
limpieza de los “con” – en compañía de…-  
 

Los ingenuos hicieron lo mismo. Recorrieron la “Rezolución” haciendo sus cálculos. Cálculos 
enganchados en la falsa fe en la igualdad de oportunidades, en la libre concurrencia, en la 
publicidad, - que es lo único que se cumple - , la igualdad, los méritos y la capacidad. Y les 
creció la esperanza. 
 

El narrador, y no sabe por qué,  no puede por menos que pensar en cómo se sustenta la 
corrupción. Unos, los que corrompen, tienen poder y placer que dar, que regalar. 
Interesadamente. Otros, los dispuestos a corromperse, tienen miedo y esperanza. Y en ese 
“qué me das, qué te doy”, toma vida la sociedad española. En ella no hay ignorantes, hay 
calculadores del provecho. Y un desamor recíproco que hiela el alma. Aunque unos y otros se 
sonrían, se desprecian. Especialmente desprecia el tolerado, porque el que te toleren es el 
mayor de los desprecios, que aunque no los huela la inteligencia, los siente el corazón y el 
alma.  
 

Los ingenuos con el tiempo aprenderán que en este rincón de Europa, donde los europeos 
evacuan o se jubilan y donde los señoritos de aquí sólo nos consideran como pagadores de 
impuestos y estúpidos/”inteligentes” votantes cada cuatro años,   no es el conocimiento, ni la 
capacidad, ni los méritos, lo que lleva al “éxito” Que lo da la reverencia, la mansedumbre, la 
obediencia, la adulación profesional – profesional porque  lo es sin que se note: es decir, que el 
adulado sabe que le adulan pero tiene margen para creer que es verdadero afecto y 
admiración lo que le brindan –falso halago que pagará con “experiencias actualizadas” -  y el 
adulador, sabiendo que adula, tiene margen para pensar lo poco que vale el adulado si no 
tuviera un mínimo poder sobre la “experiencia actualizada y para intuir lo poco que se valora él. 
Y en esa doble mentira viven y se sonríen. Y toman cañas de vez en cuando como prueba de 
sus afectos inquebrantables.    
 

Aunque nunca entienda que, como verdadero español, auténtico español, venera el poder y a 
quienes poseen o aparentan marchamo de poder, porque no se aprecia ni se valora. Que para 
eso vivimos o somos herederos de una dictadura que nos inoculó el miedo y el apuntarnos a 
los “vencedores”, aunque ese apuntarnos suponga una derrota perpetua. ¡Cómo no sentirnos 
triunfadores al calzarnos unas zapatillas que llevan el nombre  de Messi o de CR7, o al votar al 
partido ganador que tras las votaciones nos ignora o evacua en nosotros siguiendo el ejemplo 
europeo!. ¡Pero ganamos, cada vez que el Barça o el Madrid ganan, ganamos!¡Como ganamos 
cuando votamos al partido ganador que nos esclaviza y nos saquea!¡Triunfadores!. 
 

Así que el día que XXX vio su nombre en el BOE sintió un placer menor que el que hubiera 
supuesto. Y no sabe por qué.  
 
 
Ese día, de manera especial, el aire se hizo irrespirable de Vodafone – Sol (¡Hay que joderse!) 
al Retiro y aledaños. Cibeles, la Madre Tierra,  disimuladamente, con el extremo empapado de 
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su túnica tapó su nariz y su boca, que no acaba de acostumbrarse a esta seca tierra de 
Natalios, e hijos de Natalios,  pese a lo que ya lleva visto y olido en ese sitio desde el XVIII.   
 

Y esta institución de los barrotes y las concertinas, casi muerta que moriría definitivamente si 
no existiera la vulgar custodia, habrá recibido una nueva herida. La que nace del desamor por 
el conocimiento y por la excelencia que nace de la libre concurrencia.  
 

En las conciencias, con una sordina ácida, suena ¡truco, truco, truco!. Y se felicita al meritorio. 
Porque el meritorio ha accedido a la categoría indeleble de los Natalios que en esta piel de toro 
han sido y tiene ya marchamo de poder y en el futuro valorará las “experiencias actualizadas” 
de otros. Y reproducirá el mismo truco. Truco que a base de repetirse adquiere la cualidad de 
normal y de limpio.   
 

El meritorio más sufrido es aquel que teniendo méritos sobrados para acceder al puesto no le 
queda más remedio que natalizarse para que le reconozcan lo que por verdadero esfuerzo 
posee. Y le quedará siempre la duda, para que no se escape del cesto de la mierda, si es el 
más meritorio y merecedor del puesto o no. Mayor miseria moral e intelectual no cabe.  
 

¡Qué tierra tan triste¡¡Qué madrastra!. 
 

P.D. El narrador no puede resistirse a la comparación. Ya sé que las comparaciones son 
odiosas. 
El franquismo, al que combatí como pude,  del que es heredero sanguíneo este régimen 
político que sufrimos, bastante más corrupto que aquél, sin duda,  era en este sentido – en el 
de la adjudicación de los puestos de trabajo –más ético y más estético que éste.  
Me explico. Su dedo no se escondía, nombraban a quien querían y como querían porque 
habían ganado una guerra y por asuntos de testosterona sin los cuales no puede pervivir 
ningún régimen basado en el miedo a la libertad colectiva. Como éste, que odia y teme la 
libertad colectiva. 
El régimen actual tiene un dedo tan arbitrario como aquél, pero pierde la ética y la estética 
queriendo disimularlo y queriendo dar a los concursos apariencia de igualdad, mérito y 
capacidad, e igualdad de oportunidades y libre concurrencia. Las comisiones de servicios – 
sujetas TAMBIÉN a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad – y las 
“experiencias actualizadas”, hacen que los concursos sean una farsa. Y por tanto, aquel 
sistema era más ético y más estético que este, 
Aunque no os guste escucharlo.  
 

Tampoco a la Administración anterior  le gustó escucharlo y, por consiguiente, al sindicato en el 
que estaba. Y me pasaron factura. Lo que me llena de orgullo, que no de soberbia. La verdad 
es lo que tiene, que como cierto refresco, da alas. Las del optimismo para cambiar las cosas.  
 

Sólo caben dos soluciones para que recuperéis la ética y la estética: 
1.- Establecer de antemano a cualquier concurso los méritos de cada puesto de trabajo, lo que 
impediría predeterminar el resultado si se aplican esos méritos a las comisiones de servicio y a 
los concursos. Y creer que esta institución, como cualquier otra, se hace mejor estimulando el 
conocimiento y el esfuerzo y no la pérdida del esqueleto.  
Este es el camino para recuperar la ética y la estética. 
 

2.- Hacer todos los puestos de trabajo de libre designación. Aunque la jurisprudencia recuerda 
una y otra vez a la Administración que incluso con este sistema ha de elegir al mejor. 

 
Este es el camino para recuperar sólo la estética. 
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