
TODO LO HIZO BIEN 
 

 A la nefasta coyuntura económica, agravada en estos nueve meses de un 
Gobierno más esperado que acertado, se une otro problema nacional. Como no se 
atisban soluciones, parece que no queda sino la queja y la protesta. Lo que 
presenciamos tras la tregua vacacional es un “todos contra todos”. 
 
 Hasta Cristiano Ronaldo está triste y se queja porque no se le aprecia lo 
suficiente en su club. Sus propios compañeros no le reconocen como el mejor. ¡Qué 
tragedia! Dicen que incluso quiere marcharse a otro equipo. Es todo un símbolo de la 
insatisfacción que aqueja a nuestra sociedad. Si los iconos del éxito están de capa 
caída, ¿cómo estaremos los demás? 
 
 Pero vamos al grano. Podría y debería esperarse que, ante una situación de 
emergencia, todos nos uniésemos para superar la grave dificultad y para buscar salidas 
a las crisis que padecemos. Pues bien, ocurre exactamente lo contrario. Aquí nadie 
asume el menor ápice de responsabilidad, ni en las desventuras ni en las soluciones. 
Basta con acusar al adversario. Con lo cual, todo se agrava. Porque, sin duda, esa 
actitud y esos hechos generan desconfianza. Cada vez nos parecemos más a los 
griegos, no los clásicos, sino los contemporáneos. Nosotros, como ellos, no sabemos lo 
que queremos. Basta con vociferar contra el contrincante.  
 
 Podríamos aprender algo de esos grupos humanos de nuestros deportistas que 
han cosechado triunfos a lo largo del verano. Jugadores rivales en sus clubes y con 
intereses contrapuestos, pero muy capaces de asociarse y dejar a un lado diferencias y 
hasta conflictos personales y grupales para alcanzar unas metas. Piénsese, por 
ejemplo, en las selecciones nacionales de fútbol, de baloncesto, o de balonmano 
femenino. Naturalmente, al frente de esos grupos, nos encontramos a personas 
tranquilas, humildes, competentes y sin afanes de protagonismo (Del Bosque, por ej).  
 
 ¿Será imposible que esto mismo lo podamos ver en la política, en la economía, 
en la judicatura y en todas las instancias e instituciones del Estado? Basta ya de 
generar conflictos inútiles, de campar cada cual por sus fueros. Restablezcamos ya el 
principio de autoridad. No es camino que unos cuantos “iluminados”  asalten 
supermercados, hoteles, o campen a su antojo y todo quede impune. La inmunidad de 
ciertos cargos públicos tendrá que ver con el ejercicio de sus funciones públicas, pero 
no les autoriza para delinquir, alardeando además de redentores.  
 
 ¿Cuándo podremos contar con unos líderes políticos, sociales, sindicales 
judiciales, locales... de los que se pueda decir “todo lo hizo bien”? Difícil. Pero no 
imposible si comenzamos a respetar la función pública y el principio de autoridad. 
Empezando por los gobernantes. Y menos quejarse, lamentarse, protestar e ir contra 
todo y contra todos. Que eso es pura demagogia y populismo barato.  
 
 Mientras tanto, aprestémonos todos a escuchar más y mejor. La condición, 
claro está, es gritar menos, asumir responsabilidades y valorar más al adversario. 
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