
LO QUE VIENE 

 

¿Os habéis dado cuenta que nos encaminamos hacia un Estado dictatorial “democrático”? 

Pues si no os habéis dado cuenta, empezad a pensar en ello. 

Porque el pronóstico es muy claro. El Estado, cada vez más grande, más fuerte y más 

omnipotente. La sensación de que en tiempos de pandemia el Estado es más necesario que 

nunca. El Estado es el que tiene la capacidad y la fuerza para imponer a la población 

determinadas conductas y nuevos, innovadores patrones. Y que la población lo comprenda y 

aplauda las medidas que se imponen. Y si no lo comprende es igual. Además decir, afirmar que 

los dictados del gobierno van contra la libertad individual es pecado mortal. Un atentado 

contra la salud pública. Y si el Tribunal Constitucional dice que el gobierno fue más allá de lo 

que establece la Constitución también es igual. En esto nadie va a hacer caso al Tribunal. Y más 

si ha sido Vox el partido que presentó el recurso. 

 

Y en el ámbito económico más de lo mismo . Los presupuestos se cuadrarán a la fuerza y el 

endeudamiento seguirá creciendo hasta que el Banco Central Europeo nos diga basta. Y con el 

aumento del presupuesto y el crecimiento desbordado del sector público y la burocracia, 

crecerá igualmente la presión impositiva sobre el ciudadano, que se irá conviertiendo en un 

simple siervo de los intereses egoístas del Estado. 

 

 

Y para asegurar este turbio escenario, presente ya entre nosotros, el espionaje permanente, 

día y noche de Internet. El acceso del sector público a todos nuestros datos, a toda nuestra 

historia. Lo que hemos hecho y hasta lo que no hemos hecho, pero ¡oh asombro!aparece 

reflejado en las redes sociales. 

 

 

¿Ah, pero no estamos en una democracia? Pues ya no sé. ¿Somos libres? Tampoco está tan 

claro. Yo creo que cada vez lo somos menos. Pero esta regresión se hace de manera tan sutil, 

casi tan imperceptible, que no nos damos cuenta. 

Hasta que sea demasiado tarde. 
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