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PATRIOTAS DE SALDO

En el artículo de este mes 

quiero analizar una palabra 

que se ha puesto de moda en 

el vocabulario político 

español, la palabra patriota. 

Para una humilde 

servidora,como yo, la palabra 

patriota y ser un buen español 

significa servir a tu país en el 

entorno diario donde te 

mueves, trabajo, amigos, 

familia, sociedad... 

Ser un buen patriota es 

levantarte todos los días y salir 

al mundo dando la mejor 

versión de ti mismo. 

Los maestros en el colegio, en 

las universidades. 

Los médicos, farmacéuticos, 

químicos en los hospitales, 

laboratorios, empresas. 

Los ingenieros, electricistas, 

fontaneros, albañiles en sus 

lugares de trabajo. 

Al servicio de su amada patria 

- España-esa  que tanto les gusta 

nombrar, y a la que tanto daño 

hacen porque en realidad les 

importa muy poco-o nada- su país, 

su patria y sus compatriotas. 

 La Sociedad Española es 

excelente, la Sociedad Civil es 

extraordinaria, todos cumplimos 

con nuestro deber de ser unos 

buenos españoles, somos 

españoles de bien. 

Pero, hay un grupo de patriotas, los 

patriotas de saldo, que, 

generalmente, pertenecen a esa 

especie política que involuciona, 

que gira en dirección contraria a las 

agujas del reloj, que frena, que 

resta, que no aporta, en definitiva, 

que es una carga muy pesada que 

tenemos que soportar y que nos 

sale carísima. 

 En nuestra mano está, 

erradicarla,fagocitarla y 

transmutarla.  

Cualquier especie animal ya se 

hubiera encargado de solucionarlo 

pero los humanos somos un caso 

aparte, parece que no 

pertenecemos al ciclo de la vida, 

pero si, formamos parte de un 

engranaje perfecto, así que 

reflexionen aquellos que aún no lo 

han hecho y manos a la obra. 

¡ Por España! 

 

 

Los estudiantes en su círculo 

de relaciones. Cada uno, en el 

entorno en el que vive y se 

relaciona con sus semejantes. 

Y llegamos a esa subespecie a 

la que pertenecen los 

políticos, tan dados a alardear 

de patriotismo, pero sin dar 

ejemplo de ser buenos 

patriotas. 

Los políticos deben estar en 

sus cargos públicos al servicio 

de su país, España.  

No deben estar al servicio de 

su sillón, de sus intereses 

particulares, de su carguillo en 

el organigrama del partido. 

Un buen político debe ser un 

servidor público al servicio de 

su país, de su patria. Debe 

servir al interés general, al de 

todos los españoles. 

 


