
El Periódico

El Periódico - 29 de agosto de 2003

Opinión
 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA

DESCONFIAR DEL PODER, VIRTUD 
DEMOCRÁTICA 

• Ningún pueblo puede darse el lujo de pecar de ingenuo ante sus 
gobernantes, y menos si invocan la patria y pretenden militarizarla

  

 

JOSÉ MANUEL Fajardo

Escritor

El Ministerio de Defensa español sigue siendo una fuente de 

sobresaltos. Una nueva fuga de información ha permitido saber 

que el infatigable equipo de asesores ministeriales elabora un 

borrador de la ley de movilización que pretende que todos los 

ciudadanos españoles mayores de edad puedan ser movilizados 

forzosos en caso de "conflicto armado, situación de amenaza o 

agresión a la seguridad de España y de sus aliados".

¡Qué empeño el de los pensadores del ministro Trillo por 

militarizar España! Ahora se trata de transformar a la población 

entera en tropa guerrera para salvar la patria en peligro.

El verdadero problema es que, incluso si no salen adelante 

ahora tal y como ya se ha anunciado, esas son las ideas que se 

manejan con entusiasmo en un ministerio singularmente delicado: el que juega con 

la vida y la muerte. Ideas peligrosas que ponen sobre el tapete un debate que va 

más allá de las propuestas concretas: ¿hasta dónde se puede llegar invocando la 

salvación de la patria y cuál es el margen de confianza que la ciudadanía debe 

conceder a sus gobernantes en las situaciones excepcionales?

PORQUE LA invocación de la patria en peligro ha sido desde antiguo la excusa 

esgrimida por el poder para acallar y controlar la sociedad. Fue la amenaza de la 

división espiritual del país la que invocaron los Reyes Católicos para implantar en 

el año 1480 la Inquisición en España, cuyo reinado de terror duró más de tres 

siglos. La patria asediada por ejércitos enemigos llevó a Robespierre a crear los 

tribunales revolucionarios, en 1793, que acabaron guillotinando cualquier forma de 

disidencia.
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En la naciente Unión Soviética, fue la guerra civil la excusa para acabar con el 

pluripartidismo e instaurar un sistema de partido único que duró 70 años. Y en 

1938, el Congreso de Estados Unidos estableció la Comisión para las Actividades 

Antiamericanas, cuyo principal objetivo era perseguir a los simpatizantes nazis, pero 

que se convirtió, bajo la dirección del senador MacCarthy, en una inquisición que 

instauró de hecho un régimen autoritario en el seno de la democracia 

estadounidense durante más de una década, bajo la excusa de perseguir a los 

comunistas.

En todos los casos, la invocación de la patria en peligro, acompañada de medidas 

extraordinarias que alteraban el orden legal establecido, han dado lugar a terribles 

abusos de poder. Y bien cabe decirse que, al fin de cuentas, ésa es la vocación de 

todo poder, incluidos los democráticamente elegidos: acumular cada vez más 

influencia y eliminar los obstáculos a su ejercicio. Una tendencia que ningún 

ciudadano consciente debería ignorar, pues supone una amenaza constante a la 

libertad.

En el caso actual, resulta particularmente inquietante que el Ministerio de Defensa 

pretenda que el Gobierno disponga de tal modo de las vidas de sus ciudadanos en 

casos de excepción, cuando el presidente Aznar ha dado pruebas fehacientes de 

que, para él, la excepcionalidad es un chiclé que puede estirarse hasta que quepa 

en su definición cualquier cosa: una guerra fraguada sobre mentiras, como la de 

Irak, por ejemplo. Y tampoco ha dudado en violar la propia Constitución española 

metiendo al país en una guerra so pretexto de que los compromisos internacionales 

avalan esa decisión.

ES FRECUENTE en la promoción del liderazgo político que sea alabada o criticada la 

credibilidad del dirigente de turno. Toda una inconsciente revelación de las 

aspiraciones del poder, porque la credibilidad es la capacidad de convencer a los 

demás de las intenciones de uno, pero no implica en absoluto que esas intenciones 

sean ciertas ni que sean honestas. Es, pues, una virtud teatral. El mensaje está 

claro: se nos invita a aceptar la comedia que el líder representa. A la ciudadanía le 

queda decidir si está dispuesta a vivir la política como un teatro y a convertirse, en 

consecuencia, en espectador de un destino amañado.

Por eso la desconfianza sistemática hacia el poder es una virtud democrática y una 

necesidad cuando de lo que se discute es, ni más ni menos, que de la guerra. 

Aunque se la disfrace con otro nombre. Un pueblo no puede darse el lujo de pecar 

de ingenuo ante las decisiones de sus gobernantes, porque la lección se suele 

aprender con sangre.
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