
SER MAÑANA LO QUE SOMOS HOY 

En una carta de mayo de 2019, titulada “Luciérnagas en Funes”, escrita para agradecer a un colectivo de personas de 

ese pueblo, una iniciativa deportiva que había logrado reunir a casi 900 personas de 14 comunidades distintas, 

escribía la frase “los pueblos crecen en humanidad, en la medida en que aumentan las personas capaces de trabajar 

por ellos y por sus vecinos”. Recupero esta frase en un tiempo en que, considero, se hace profundamente cierta. Y a 

los hechos me remito. Voluntarios y colectivos de todo tipo que están haciendo que , en una situación de tragedia 

nacional, sintamos que somos más humanos, a través de su reconocimiento explícito y a través de nuestras propias 

acciones, aunque estas puedan circunscribirse a hacer caso de las recomendaciones, u obligaciones que nos imponen, 

para mitigar y, finalmente, poder anular esta pandemia y poder retornar, lentamente, a nuestra vida normal.  

Pero, tras tanta humanidad en “época de trincheras”, me causa mucha incertidumbre pensar si seremos capaces de 

tomar buena nota y cambiar verdaderamente a mejor, en nuestro concepto de trato social, que normalmente va en 

función de lo que le interese más a cada cual. Así, pienso si, ese añorado día, terminaremos de ver noticias que nos 

digan que cualquier sanitario ha sido agredido (verbal o físicamente) porque otra persona se siente molesta al no oír 

lo que quiere oír, o ser reprendido por un comportamiento incívico respecto a las normas que rigen, para todos, 

cualquier centro de salud. Que se terminará de ver a cualquier Cuerpo de Seguridad del estado y Ejército, como 

elementos opresores – aun siendo entidades pertenecientes a un sistema elegido democráticamente-, en lugar de 

conjuntos de personas, como nosotros, que velan por el interés público y, por tanto, por nuestros intereses. 

Regulados por normas estrictas de comportamiento y vigilancia interna, y puestos a disposición judicial ante cualquier 

acción punible, como cualquier otra persona. Capaces de realizar cuanta cuestión esté en su mano para 

salvaguardarnos, sin mirar ningún tipo de ideología, filiación o fobia hacia ellos, arriesgando sus propias vidas. 

Asimismo, si dejaremos de ver a cualquier persona que nos preste una atención directa – aquellas que nos asisten en 

el día a día desde los puestos y lugares de servicio de entidades comerciales y de gestiones de cualquier tipo- como 

personas a las que se puede “ningunear” por ser clientes o “usuarios”, haciendo valer el injusto eslogan de “el cliente 

siempre tiene la razón”. Si también seremos capaces de entender, y agradecer, lo afortunados que somos al contar 

con servicios que nos garantizan en todo momento nuestro bienestar social, como puede ser desde el propio Sistema 

Sanitario Español, hasta las empresas de servicio que hacen que no nos falte agua, que nuestros residuos sean 

recogidos, depurados, reciclados y enterrados, y que nuestras calles estén saneadas. Que lleguemos a entender, 

definitivamente, que las lechugas no crecen en el aparador de un comercio, ni que los animales, se crían en las 

carnicerías, preparados para ser cocinados. Que lleguemos a entender que el campo, la ganadería, y actividades 

parejas, son vitales para nuestra Sociedad. Que debemos reaccionar ya, para evitar perder la batalla de nuestra futura 

manutención, si terminamos dependiendo de suministros externos a ella. Entender que los transportes hacen que 

sea posible que tengamos todo al alcance de la mano y que, en el rodado, tendremos que crear vías seguras para 

hacerlo posible, evitando a la vez los problemas con otros vehículos. Que los empresarios son emprendedores que 

nos dan trabajo y, por tanto, la posibilidad de poder acceder a lo que nos hace falta. Ya sabemos que en cualquier 

ámbito “se cuecen habas”, por lo que tendremos que entender, y aplicarlo de modo urgente, la necesidad de una 

Justicia bien pertrechada para garantizar una eficiencia plena en todas sus competencias. Los políticos tendrán que 

entender, y de lo contrario hacérselo entender de una vez, que son ellos los que deben hacer que todo lo anterior 

eche a andar sin falta, con premura, y con objetivos marcados en tiempo y forma. No tenemos por qué aguantarles 

tanta desvergüenza pagada con nuestro dinero y debemos ser capaces de tomar las riendas de su alborozada 

dispersión ética y moral. Lo mismo para los incompetentes que ocupan cargos sin habérselos ganado y sin cumplir 

con sus responsabilidades.  

En definitiva, que, por fin, seamos realmente capaces de ponernos en el lugar de otros, reconocer su trabajo y servicio, 

de la misma forma que a nosotros nos gusta que nos lo reconozcan. Y tengamos la misma capacidad para anular a 

todos aquellos que se sirven de los demás, por cualquier medio, para su exclusivo bienestar. Ese día, se dará un paso 

definitivo para terminar con las “pandemias endémicas”, incrustadas en nuestra Sociedad. ¿Ingenuo? Ustedes dirán. 
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