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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El «Despotismo ilustrado» en la Guardia 
Civil
JOAN MIQUEL PERPINYA

A mediados del S. XVIII, en plena Ilustración, surgió en Francia un sistema de 
gobierno derivado del absolutismo, conocido como «Despotismo ilustrado». 
Este concepto de gobierno era partidario de dejar el poder en manos del 
monarca que gobernaba en beneficio del pueblo, pero sin su participación. Pese 
a promulgar abiertamente que lo que se perseguía era la prosperidad del 
pueblo y del reino, prescindía totalmente de la colaboración u opinión de esa 
masa campesina que, si bien era la principal protagonista, era considerada 
como ignorante e incapaz de decidir por sí misma. Es lo que refleja la ya 
célebre frase «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo», que viene a ser una de 
las mayores hipocresías de la Historia.

Parece que todo esto queda ya muy lejano en el tiempo y que ha sido superado 
con creces, pero desgraciadamente aún hoy perdura ese sentimiento de 
superioridad en algunos individuos, que siguen menospreciando a la mayoría 
de sus semejantes y que en lugar de intentar poner fin a la ignorancia ajena 
(en el hipotético caso de que la haya) se limitan a observarla jocosamente o, 
en el mejor de los casos, a ofrecerse como los guías más cualificados para 
decidir el camino que debe seguir cada uno de esos «pobres ignorantes», ya 
que no les cabe la menor duda de que nunca serán capaces de abandonar tan 
rebajada condición. Un ejemplo claro de que todavía hay personas que 
tristemente piensan de este modo está en la Guardia Civil.

Tradicionalmente ha sucedido que por su naturaleza militar, quienes han 
decidido en el benemérito Instituto lo que era más conveniente en cada 
momento han sido los jefes y los mandos, sin que la opinión de los funcionarios 
contara en absoluto. No solamente en cuestiones operativas o de servicio, que 
sería en parte comprensible, sino también en cuestiones laborales y sociales. El 
poder casi omnímodo es ejercido en el seno de la institución de forma que en 
algunas ocasiones roza la autocracia. El sistema militar lo permite y casi lo 
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estimula, por lo que no es extraño que suceda. Algunos incluso han 
aprovechado su superior posición en la cadena jerárquica para regir la 
Institución en beneficio propio y obviando los intereses de sus subordinados, a 
quienes se les negaba toda capacidad de defender sus derechos con el falaz 
argumento de que quien vela por ellos son sus mandos.

Ya las preconstitucionales Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (tan en 
cuestión en los últimos tiempos por no haber sido adaptadas a la realidad del 
ejército profesional) en su artículo 181, establece que «los miembros de las 
FAS, por cuyos intereses vela el Estado, no podrán participar en sindicatos y 
asociaciones con finalidad reivindicativa».

Este artículo aún en vigor, sobre el que no pocos juristas han declarado su 
posible inconstitucionalidad, es fiel reflejo en las instituciones militares del 
«Despotismo ilustrado». Es una ingenuidad pensar que la falta de órganos de 
representación en la Guardia Civil pudiera ser suplida en algún momento con el 
recurso a los mandos naturales. El tiempo ha dado la razón a quienes 
pensábamos que éstos no son, por la propia naturaleza de las cosas, los 
órganos encargados de velar por los derechos profesionales de sus 
subordinados.

Sin embargo, en los últimos dos meses hemos comprobado con desengaño 
cómo entre algunos socialistas obreros españoles sigue vigente el concepto de 
«Despotismo ilustrado». Es altamente decepcionante la mentalidad caduca y de 
trasnochado paternalismo de la que hace gala el nuevo director general de la 
Guardia Civil, el teniente general don Carlos Gómez Arruche, cuando en la 
entrevista concedida a La Mirada Crítica de Telecinco afirmó: «Si las 
asociaciones tienen como objetivo defender a los guardias civiles, tendrán mi 
colaboración, porque yo soy el jefe y el padre de todos los guardias civiles, 
pero si lo que pretenden es dirigir y organizar el cuerpo, pues eso me 
corresponde a mí, al Gobierno y en última instancia, al Parlamento». Lo mismo 
dijo en la entrevista concedida al diario El País: «Si se trata de preocuparse de 
los guardias, sobre todo de los de abajo, para que su sueldo y condiciones de 
vida mejoren, seré el primero de la lista y colaboraré en todo lo que pueda. 
Pero si lo que pretenden es decir cómo tiene que ser la Guardia Civil, 
honradamente les contestaré que para eso están los mandos, el Gobierno y en 
último extremo, el Parlamento». Muy expresivo. No puede negar Gómez 
Arruche su origen castrense, pues tal manera de pensar es propia de los altos 
mandos. Y propia del sistema de Gobierno al que antes me refería, el 
«Despotismo ilustrado», que obvia totalmente la opinión de los guardias civiles 
y arrogándose una representatividad que nadie le da, pues no se la han dado 
los funcionarios, se considera el único y mejor defensor de los intereses de los 
trabajadores de la Guardia Civil.Una cosa es que el Gobierno le haya designado 
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director general, y otra cosa muy distinta es que pueda él considerarse padre 
de todos los guardias civiles; y éstos aceptarle como tal.

También el ministro de Defensa, José Bono, durante su folclórico acto de toma 
de posesión, mostró similar forma de pensar: «En obediencia, tenéis que estar 
alejados, como es así, de planteamientos corporativos, porque para eso tenéis 
un procurador, un abogado y un defensor», refiriéndose a sí mismo. Otro 
defensor de la ortodoxia que enarbola la bandera de los derechos laborales de 
los militares pero sin contar con ellos, ni con sus asociaciones legalmente 
constituidas y que defienden objetivos legítimos en todo caso. Y que, sin duda, 
si ellos quisieran, pueden ayudarles en su gestión diaria, como está claro que 
es su voluntad.

Ultimamente despunta un argumento más para debilitar la acción de AUGC: el 
ninguneo y el menosprecio constante. «Hay 12 asociaciones inscritas», diría 
Gómez Arruche en Telecinco, asimilando una organización como AUGC, con 
22.000 socios y 10 años de historia (este año celebramos el X Aniversario de 
nuestra inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones), con asociaciones 
que, aunque merecen y tienen todo nuestro respeto y consideración, no 
podemos dejar de observar que la mayoría de ellas (no todas) han surgido al 
pairo de la actividad de la organización mayoritaria, AUGC, casi todas hace 
menos de un año y casi ninguna supera el centenar de socios.

Esta manera de actuar se parece, según me cuentan veteranos sindicalistas, al 
momento en que terminada ya la dictadura del general Franco y desaparecido 
el sindicato vertical, fueron legalizados todos los sindicatos, circunstancia que 
fue hábilmente utilizada por muchos empresarios para crear sus propios 
seudosindicatos. De este modo, a mediados de 1978 llegó a haber más de 
3.654 organizaciones sindicales en España en una búsqueda infructuosa de 
incautos para proseguir con el ejercicio de su línea de mando verticalista.Y 
entonces, como ahora, también se utilizó el argumento del elevado número de 
organizaciones para tratar de sustraer representatividad a las más fuertes y 
numerosas.

Quisiera concluir citando a un ilustrado ilustre, el padre Feijoo, que decía en sus 
Cartas eruditas: «Hay una especie de ignorantes perdurables, precisados a 
saber siempre poco, no por otra razón, sino porque piensan que no hay más 
que saber que aquello poco que saben». A veces uno termina por pensar que 
quienes se niegan con tanto ímpetu a escuchar y a dejar participar a los 
guardias civiles en lo que les afecta a ellos mismos y a sus familias, lo hacen o 
por maldad intrínseca, o porque son de esa clase de ignorantes perdurables a 
los que Feijoo aludía.
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