
LA SOLIDARIDAD y LA ESTUPIDEZ EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

Tengo que decir que me siento profundamente orgulloso de esta Sociedad en su conjunto. Salgo a por el 

pan, o a la carnicería, o a la frutería…, y veo a la gente guardando cola con metódicas separaciones entre 

las personas, que no acceden al interior en tanto no ha salido quien estaba dentro. Veo que se cumple a 

rajatabla el cierre de las zonas ajenas a la venta de ese pan y productos de alimentación. Veo a 

estanqueros con mamparas de protección-separación, dando el producto a través de una pequeña 

ventanilla con un pequeño recipiente en el que reciben y devuelven el dinero, pasando seguidamente a 

desinfectar esa base. Veo el transporte público en mínimos de pasajeros (aquellos que, se entiende, no 

les queda otro remedio para ir a su trabajo), respetando los accesos por la parte trasera. Veo las calles 

prácticamente desiertas, cumpliendo las recomendaciones desde el inicio –bastante antes del Estado de 

Alarma-. Conozco autónomos y pequeños/medianos empresarios, que no han dudado en cumplir las 

restricciones (no observo en estos últimos, ni en los primeros con gente a su cargo, señales de tender a 

aprovechar la circunstancia para “desembarazarse” de ningún trabajador, salvo que no les pueda quedar 

otro remedio, confiando en que no sea así con el apoyo de las estructuras gubernamentales. Veo a las 

grandes empresas hacer lo mismo y, espero, sigan el mismo camino de la vuelta al trabajo con todos sus 

activos. “No veo” a las entidades bancarias, pero imagino que habrán cerrado muchas sucursales y 

trasladado su frente al ámbito del teletrabajo. Espero que, después, sigan con sus activos, sin despidos. 

Ahora, espero que abran sus líneas de crédito/financiación/paralización de deudas, y las subvenciones 

directas e inmediatas para temas sanitarios en un marco global de empatía con todo el colectivo social. 

Tienen una oportunidad única, para devolver a esta Sociedad los más de 75.000 millones de euros que 

deben de la última crisis financiera. Veo el trabajo y comportamiento de los Colectivos Sanitarios, de 

Bomberos, de las distintas Policías, del Ejército, de los Colectivos de Limpiezas, de los Voluntarios y 

Entidades sin ánimo de lucro, de los Colectivos de Atención al Público, sean cuales sean, etc… y me siento 

muy empequeñecido, pero tremendamente agradecido. Nos están dando muestra de su generosidad, 

avalando la respuesta del comportamiento del resto, que he comentado anteriormente. Solo los pongo 

últimos, adrede (para mí son colectivos vitales), para engarzar con el cambio de mensaje en este escrito. 

Por el otro lado, algunos políticos (normalmente vienen a coincidir con los que creen “lavar más blanco 

que nadie”), saltándose la cuarentena, criticando y despreciando al ejército (con el exponente de la UME), 

exigiendo lo que no han exigido ni exigen a otros, criticando a donantes de grandes sumas mientras ellos 

no tienen un detalle… ni siquiera cumplen con los preceptos sociales y éticos que abanderaron y los 

auparon a posiciones de confort que no habrían soñado en su vida. O aquellos “responsables” que 

demuestran su irresponsabilidad para afrontar situaciones así, o, más concretamente, su falta de 

competencia para el puesto que ocupan, devenido del “cáncer” social que suponen las designaciones a 

dedo de personas sin experiencia ni conocimientos, aupados eludiendo la necesaria competitividad con 

personas que se lo merecen “mil veces más que ellos/as”, por su trabajo y desarrollo (de conocimientos, 

competencia y experiencia). O aquellas personas (no hablo de colectivos, etnias o grupos sociales, ya que 

no sería justo ni ecuánime) que siguen creyendo que están por encima del resto y de las leyes, y de 

comportamientos urbanos que nos deben conducir a todos. O los que se creen más listos que nadie y, 

luego, se quejan de que los cuerpos de protección los pongan en su sitio (con el agravante de otras 

estúpidas personas que, además, las defienden). O como es, incluso, el propio “rey” emérito que, dado lo 

que está saliendo (bienvenida sea la respuesta del Rey, y que se siga en esa línea), ya tendría que haber 

donado toda su fortuna sin esperar a “caceroladas” sociales, al margen de asumir lo que le pueda venir 

encima judicialmente (la inviolabilidad sólo puede darse en los Derechos Humanos). Y como él, todos 

aquellos que, a la sombra de la protección de la mediatización hacia otros, siguen tranquilos con sus robos 

y burlas a la Sociedad, llámense “Pujoles”, “Gúrteles”, “ERES” y otros “Defraudadores”, etc. Ese hacerse 

con recursos privados para afrontar la situación actual (y lo que queda), que se viene propugnando, ya 

debiera de hacerse con el embargo de bienes de todos ellos. Sería una ayuda inestimable, tanto por los 

montantes, como por la aceptación social. Termino diciendo lo que hoy siento. Siento, más que nunca, 

Orgullo de Pertenencia a esta Sociedad. Gracias a todos (salvo a los comentados antes). 
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