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Hoy día una de las profesiones 
más denostadas, y esto se puede ver 
por las repetidas encuestas, es la de 
político. No hay más que ver el cu-
rriculum que presentan, las bazofias 
de las contestaciones y diversas ma-
nifestaciones a lo largo de su periplo, 
por no hablar de sus valores morales. 
Nada escapa a su idiocia y estulticia. 
Vergüenza tenemos ante semejantes 
manifestaciones en foros públicos. 
No quiero generalizar en estos co-
mentarios pero es innegable que una 
buena parte, de ellos, entran en este 
contexto. Yo propongo la exigencia 
de unas condiciones que pudieran re-
vertir la situación.

 En primer lugar les obligaría a que 
hiciesen una oposición. Presentarse 
ante un tribunal en una audiencia pú-
blica es algo que condiciona la estruc-
tura mental y condiciona el futuro de 
una persona. Son diferentes aquellos 
que han defendido un programa ante 
unos profesores que deben calificar-
los. Evitaríamos, de esta manera, to-
das las arbitrariedades, que día a día, 
estamos viendo. La oposición es la 
única manera de demostrar algo. 
Y de esto quien escribe sabe algo 
ya que hizo unas cuantas. Creo 
que eso señala-
ría su capacidad 
en la obtención 
del mencionado 
Diploma de Polí-
tico. No me re-
fiero a oposicio-
nes de político, 
como bien el 
versado lector habrá comprendido.

Para presentarse a una oposición 
les obligaría a tener tres cualidades: 
ser hijo de maestra ( y si es de pueblo 
mejor); hacer el Camino de Santiago  
(no es necesario que sea completo, 
al menos una semana); y en tercer 
lugar haber tenido una empresa con 
dos trabajadores como mínimo y sa-
ber lo que es tener que pagarles a 
final de mes. Cumplidos estos requi-
sitos ya pueden rellenar el impreso 
para solicitud del examen-oposición 
(lo que los americanos llaman appli-
cation form).

El programa sería completo. Ten-
dría una parte de temas de Ética, 
Deontología, Urbanismo, Vestimenta, 

Derecho, Expresión Verbal, Actitudes 
con la prensa y con los demás polí-
ticos, Comprensión, Tesón, Esfuerzo, 
Trabajo, Sobriedad, Comunicación, 
Sinceridad, Vocación, Información 
adecuada, Decisión y Prudencia. Los 
temas de la Honradez sería la parte 
más amplia del  temario.

El examen sería oral y escrito. El 
primero, el oral, debería ser elimina-
torio. Se sacarían dos temas a suerte 
y se expondrían por el aspirante en 
un máximo de una hora. Si se aprue-
ba vendría el escrito de un tema, 
también sacado a suerte, elegido por 
el tribunal entre cinco bolas que el 
aspirante hubiera obtenido del bom-
bo. Una vez redactado debería leerlo 
públicamente ante el tribunal.

Una vez superadas las dos prue-
bas debería hacer una estancia pre-
paratoria (parecida a lo que hacen 
los médicos con el MIR, pero algo 
más corta, solo de seis meses, se-
ría el  El PIR (Político interno resi-
dente). Si tenemos esta exigencia 
para los médicos que van a cuidar 
nuestra vida ¿porqué no para las 
personas que van a dirigirla? Si este 
período se supera, el político ya 
estaría en situación de pertenecer 

a una lista para ser votado por los 
ciudadanos. Nunca debería estar 
más de dos legislaturas, tener pen-
sión como los demás habitantes y 
los mismo derechos que cualquier 
otro natural del país al que aspira 
a servir. De esta manera, creo que 
el espíritu de los políticos mejoraría 
y la opinión de sus conciudadanos 
también. Al cabo de una generación 
todos podríamos ver las enormes 
ventajas del sistema.

Antonio Bascones es Catedrático 
de la UCM, Presidente de la Real 
Academia de Doctores de España y 
Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.
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