
EL TRISTE EJEMPLO DE LOS PREPOTENTES 

Van corriendo los días, acercándose a los sesenta en estos tiempos de alarma, de medidas drásticas y de 

imposiciones, que la mayoría de la población hemos respetado escrupulosamente, a pesar de que el 

enclaustramiento en nuestras viviendas ha sido, para todos, una novedad en nuestras vidas y un cambio 

radical en nuestros modos de convivencia, que ha puesto en solfa nuestra paciencia. Digo la “mayoría de 

la población”, por cuanto es abrumadora la información de las (cerca de la centena) miles de personas 

multadas por creerse por encima de los demás. Incumplidores irrespetuosos, que llevan el signo escrito 

de su prepotencia y desprecio a las leyes. Las mismas leyes a las que recurren y exigen cumplimiento 

estricto, cuando les conviene. En el punto y final (¿y seguido?) de esta etapa de miedo y muerte, esta 

Sociedad no debiera dejar de recordarlos (sobre todo a los casos “estridentes y reiterativos”) para pedirles 

responsabilidades más allá de la sanción económica que haya podido ponérseles. Personalmente, dentro 

de este “grupo”, yo pediría especial incidencia de castigo sobre todos aquellos que han hecho de su capa 

un sayo, intentando acceder a sus segundas viviendas. Con especial énfasis en aquellos con 

responsabilidades sociales, por su posición de políticos. A este sector del grupo de irresponsables e 

inmaduros sociales, la Sociedad debiera imponerles, en primer lugar, la retirada inmediata de sus cargos 

(sin derecho a nada) y la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier actividad en la misma línea. No 

solo para demostrarles a ellos que no son más que ninguno de nosotros. También para demostrarnos a 

todos, que es cierta -o se va acercando de una vez- la verdadera igualdad social en cuanto a la exigencia 

y aplicación de leyes. Que ya va siendo hora trabajemos en ese sentido. 

Al margen de los comentados, cabe hacer especial recordatorio en el ejemplo práctico del 

comportamiento de todo el estamento político, de cualquier ideología. Dos meses cobrando sus sueldos 

por no hacer, la gran mayoría, ningún tipo de trabajo (en etapas normales, sigo pensando que también 

van por la misma senda), mientras una buena parte de sus conciudadanos padecen ERTEs, que no han 

cobrado todavía y sobre los que pende la “espada de Damocles” de la incertidumbre de poder volver a 

ocupar sus puestos de trabajo. Conciudadanos que, con su voto, les han aupado a esos sueldos, y otros 

conceptos añadidos -además de las cuestiones vitalicias-, que, en su mayoría, no hubieran soñado nunca 

cobrar. Dos meses sin una sola puesta en práctica de poner, al menos una parte de ese sueldo, al servicio 

de la Sociedad en esta etapa, donde la población ha demostrado su empatía en ayudar en todo lo posible 

y, quien se lo ha podido permitir y ha querido, realizar donaciones económicas o en especies, para ayudar 

a los necesitados, en cualquier tipo de necesidad, apoyando a las entidades no gubernamentales 

dedicadas a estos menesteres. Incluso para intentar cubrir el déficit de material sanitario de protección y 

de medios, que se ha descubierto en su cruda realidad, y que -en gran parte- se debe a las políticas 

practicadas por aquellos durante muchos años, y a la lacra social (verdadera pandemia de tumores en el 

cuerpo social) que suponen las designaciones en puestos de dirección de personas incompetentes, cuyo 

currículum se llena con dos palabras: “del partido”. Ni siquiera han tenido la decencia de renunciar a sus 

asignaciones de dietas y desplazamientos, lo cual es, cuando menos, una actitud sinvergüenza e inmoral 

(con todas las letras destacadas), por la cual esta Sociedad debe pedir explicaciones con luz y taquígrafos. 

Termino diciendo lo expresado, ya, en muchos sitios: esta pandemia ha dejado ver, de modo nítido, lo 

que estamos alimentando con una cantidad de dinero muy considerable, que podría ser destinada a temas 

como las ayudas a la mejora de equipamiento humano y tecnológico de la Sanidad y de la Justicia, y de la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, que son las fuentes del bienestar social que 

debemos preservar y de la creación de puestos de trabajo, fundamentos de fuerza de una Sociedad, en 

lugar de acostumbrarla (votos quiero y así los amarro) a vivir de los subsidios sociales. 
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