
SEGURIDAD, TRABAJO 

  

 

Estos son los pilares de la estabilidad. Y de la estabilidad política. Seguridad en el ámbito 

personal. Salir a la calle con tranquilidad. Sabiendo que no corres ningún peligro. Que nadie te 

va a agredir o amenazar. Que puedes vivir sin esta zozobra.  

 

Y también que vas a poder trabajar. A disponer de una ocupación digna que te permita  

alimentar a tu familia y gozar de unas mínimas comodidades. Desarrollar tus facultades como 

persona. Tener la oportunidad de ser feliz. En algún momento. Aunque sea por poco tiempo. 

Pero que la posibilidad exista. 

 

En realidad no se pide tanto. Aunque en colectividad, formando parte de una sociedad no sean 

tan fácil alcanzar estas metas. 

Y cuando estos objetivos quedan lejos del quehacer diario ,  es cuando surgen las primera 

inquietudes y los primeros sobresaltos. Cuando una mayoría social cansada de una inseguridad 

y de la falta de oportunidades decide romper moldes y abrazar una propuesta radical que le 

promete “Seguridad” y “trabajo”. Primero, seguridad. Porque sin seguridad hay menos trabajo. 

Menos inversión y menos empleo. 

 

Lo de Bolsonaro en Brasil, que hoy es actualidad, forma parte de un razonamiento tan 

elemental. Promete la seguridad de la que ahora los brasileños carecen. Miles de homicidios se 

registran cada año. El miedo se ha empezado,- dicen- a adueñar de las calles de Río de Janeiro. 

Y ante este panorama los ciudadanos no dudan en echarse en brazos de quien promete 

tranquilidad, aunque muchos sean conscientes de que el precio que tendrán que pagar en 

términos de libertades democráticas sea alto.  

 

La experiencia se ha vivido tantas veces!. El nacimiento del fascismo, del nazismo o del 

comunismo tuvo las mismas raíces. Y hoy seguridad y trabajo siguen siendo los grandes 

determinantes de la estabilidad o del cambio político. 

 

No, la sociedad en su conjunto no ha cambiado tanto. Primum vivere. Vivir y dejar vivir.  

 

Tampoco, como decía más arriba, se pide tanto. 
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