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¿Nos podemos imaginar un país lleno de gente como es ta? Pasen y vean a las mayorías 

silenciosas. 

Son ese tipo de gente que no se inmuta cuando una persona, o dos, o cuatro, o seis se 

suicidan al día en España porque les han quitado el piso y la esperanza. Ese tipo de gente 

piensa que los suicidas lo han hecho mal y que han vivido por encima de sus 

posibilidades, y que eso no se hace. Son esa clase de personas que no se escandalizan 

por la corrupción carroñera de altos vuelos porque piensan que si ellos hubieran tenido la 

oportunidad lo habrían hecho igual. Las mayorías silenciosas son las que ven los anuncios 

en la tele y se van corriendo al supermercado a comprarse el producto estrella, ya sea 

para quitar una mancha rebelde o para adelgazar en una semana cinco kilos. 

Las mayorías silenciosas se nutren de personas adictas a los programas de telebasura 

porque entretienen, no hacen pensar, y se dejan embrutecer de forma barata y cómoda. 

También adoran las tertulias agresivas donde los supuestos entendidos opinan y hablan 

todos a la vez desde la ignorancia y a gritos. Cuanto más gritan, mejores resultados en la 

audiencia. También se engloban en este grupo aquellos que no distinguen entre 

información y propaganda; y se creen que España es el país mejor del mundo, más 

preparado, y más potente económicamente para albergar unos Juegos Olímpicos en 2020. 

Entonces, toda esa gente bienintencionada deja de ser silenciosa y sale en bandada 

donde les han preparado la fiesta para aullar su patriotismo manipulado y ciego. Ese 

espíritu olímpico de las masas grita a continuación "¡Hijos de puta!", en coro, ante la 

decepción de no haber ganado. 

Las mayorías silenciosas son fáciles de manipular porque no preguntan, no cuestionan, no 

critican, no se rebelan, no se manifiestan, no molestan. Simplemente no se complican la 

vida, obedecen y miran para otro lado si el paisaje no es de su agrado. Las mayorías 

silenciosas están integradas por gente cobarde y dócil, "tibios de corazón" como los llamó 

Jesucristo, despreciándolos en el Evangelio. Las mayorías silenciosas no suelen tener 

problemas de llegar a fin de mes, tienen trabajo y dineros ahorrados para aguantar el 

temporal. Siempre esperan que sean otros los que den el primer paso, sin alborotar 

demasiado; porque las manifestaciones les molestan y "además no sirven para nada", 

dicen, muy juiciosos ellos. 

Las mayorías silenciosas no se mojan cuando llueve porque no salen de casa. Confían en 

que el gobierno de turno les saque del temporal o, como hace el pastor con su rebaño, les 

conduzca a lugar seguro para pasar la noche; aunque la noche dure ya cinco años. Las 

mayorías silenciosas son un cáncer para un país en crisis y ningún gobierno decente 

debería apoyarse en ellas. 
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