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La mordaza democrática 

• El silencio de intelectuales y políticos ante los problemas de la 
inmigración no ayuda a la sociedad y da alas a la ultraderecha, como 
pasa en Francia

  

 

ALFREDO Conde

Escritor

Puede amordazar la democracia? Lo que se 

dice la democracia-democracia, no; pero la 

realidad sí. Sucede de vez en cuando, cada 

vez que uno se da cuenta de ello e incluso 

cuando no. Pero hay amordazamiento de la 

opinión en democracia; sutil, pero lo hay. 

¿Estamos ahora en uno de esos que la 

cursilería ambiente denominaría momento-

mordaza? Se diría que sí. En algunos 

temas, el miedo inhibe la opinión de los que 

debieran darla. No la opinión de la gente, 

que se explaya a gusto mientras contempla 

atónita el divorcio existente entre lo que 

observa y lo que lee, entre lo que escucha y 

lo que ve. Sucede cuando no pocos de los 

llamados a darla suelen eludir más de una 

opinión, afectados que se ven por miedo a 

hacerlo de modo que la retórica ambiente 

pudiera calificar como democráticamente 

inoportuno.

SIN EMBARGO, la llamada mayoría natural agradecería que ese criterio se 

manifestase y que la opinión pudiese así, si no ser encauzada, sí ser encaminada 

hacia sendas democráticas. Sucede cada vez que, en lugar de atreverse a hacerlo, 
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no pocos políticos y creadores de opinión delegan la responsabilidad de referirse a 

esos temas, considerados tabús, a ámbitos propios de la derecha más extrema para 

después hacerse preguntas sobre el paulatino ascenso electoral de quienes se 

atrevieron a aventar criterios y soluciones, desde sus presupuestos, cuando las 

fuerzas democráticas los deberían haber formulado desde los suyos. Es lo que 

sucede en Francia.

El debate sobre el velo islámico en el vecino país es un ejemplo. Una pequeña cala 

en alguno de los ambientes que podemos calificar de intelectuales sitúa a los 

emisores de opinión galos en la contradicción brutal que existe entre lo que 

expresan en la intimidad y lo que manifiestan en voz alta. El sagrado precepto de lo 

democrático, exprimido hasta el extremo, los lleva a ser permisivos y tolerantes 

hasta con la intolerancia, bloqueándoles la manifestación de lo que realmente 

piensan, llevados que son de la inercia a mostrarse cautos y pacientes, prudentes y 

remisos.

Lo hacen así cuando admiten que las disposiciones sobre la restricción del uso del 

tanga se anticipan y justifican a las que pretenderán erradicar el uso del velo 

islámico, en los ambientes estudiantiles, pero reservan el tono confidencial y el 

carácter de no reproducible para la verdad que los atormenta: la existencia de seis 

millones de votantes musulmanes que inhiben la mayor parte de las medidas 

políticas que deberían conducir al restablecimiento de los valores democráticos que, 

en la intimidad, consideran seriamente afectados y en trance de que se puedan ir al 

traste, en el plazo de unos años, gracias a la determinante presencia de una 

religión, politizada al máximo, que está en abierta y manifiesta contradicción con 

ellos. Suena abrupto y quizá excesivamente fuerte. Pero así es. El conflicto está 

servido. ¿Y por aquí, nosotros, qué? Pues bien, de momento no tenemos esos seis 

millones de votantes y al parecer permanecemos en la inopia, pero ya hay síntomas 

de lo que aquí se comenta.

Por un lado, nuestro peculiar y católico sentido de culpa se ve excitado cada vez 

que una patera llega a nuestras costas y asumimos la tragedia como propia, que lo 

es; pero también la responsabilidad, que no lo es, o que lo es en mucha menor 

medida y que sin embargo, tácita, dócil y silenciosamente, aceptamos como nuestra 

a instancias, acusatorias, de cualquier intelectual del ámbito musulmán.

POR OTRO lado, y por miedo a aparentar xenofobia, llevados de la retórica de lo 

democráticamente oportuno se silencia el problema que las actividades que las 

bandas de delincuentes y asesinos extranjeros significan en una sociedad como la 

nuestra, afectada cada vez más por su constante y creciente presencia. Roban y 

matan no con total impunidad, pero si con el silencio obsecuente de quienes 

debieran denunciar una actividad, cuantitativamente muy importante, contra la que 

nuestra policía actúa con un nivel de respuesta muy por debajo del necesario para 
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neutralizar el de competencia y avituallamiento técnico de los antiguos 

profesionales que las componen, miembros de algunos ejércitos del antiguo Pacto 

de Varsovia.

El espejo francés debiera servir para que nos fuésemos contemplando en él. La 

inmigración es una realidad ante la que no debemos olvidar el escaso número de 

años que hace que formamos en sus filas, en las que aún permanecemos, pero 

tampoco inducirnos a cerrar los ojos ante ella y ante los problemas que conlleva 

haciéndolo con obsecuencia inconsciente. Y menos que nadie la clase llamada 

intelectual y los líderes de los partidos mayoritarios, que deben ir planteando 

criterios y respuestas, propuestas y soluciones, sin delegarlas en fuerzas cuyos 

valores y fundamentos democráticos ofrezcan serias dudas. Eso o el 

arrepentimiento, cuando sea tarde, por no haber sabido opinar a tiempo.
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