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P |OR debajo de 
todas las dife
rencias, hay 

un elemento común 
entre los políticos españoles, que es pro
bablemente lo más peligroso, k) que más 
gravemente compromete nuestro futuro. 
Desearía encontrar algunas excepciones, 
pero no es fácil. Para ser más preciso, 
creo que hay algún que otro político que 
no participa en el fondo de esa actitud ge
neral; pero hay que insistir: en el fondo; de 
hecho, la presión de la actitud dominante 
es tal que sofoca y deja sin efecto lo que 
podría ser una excepción. 

Ese elemento común es el pesimismo. 
Se entiende respecto a los españoles y, 
por tanto, las posibilidades de España. Los 
políticos están persuadidos de que tienen 
que habérselas con una universal mediocri
dad, y cuentan con ella; más aún, ponen 
en ella sus esperanzas. Cuando por azar 
tropiezan con algo que no es mediocre, lo 
primero que hacen es no darle importancia, 
convencerse de que es una fracción eno
josa, pero insignificante del país, con la 
que no hay que contar: ni como un factor 
adverso ni como una posibilidad ofrecida 
para hacer algo interesante. 

Los políticos que disponen del poder 
están convencidos de que los españoles 
son fácilmente manipuladles: están deses
peranzados, son inertes, reciben pasiva
mente lo que les dan los avasalladores 
medios de comunicación. Además, están 
desarticulados, de suerte que la reacción 
individual es casi inoperante; y, por si 
acaso, el poder público dedica sus mayo
res esfuerzos a suprimir las escasas 
formas de articulación de la sociedad espa
ñola, en un tenaz esfuerzo de desvertebra-
ción, para invertir el proceso que lenta
mente se estaba produciendo, y que era 
promisor desde hace doce años. 

En cuanto a los que no ejercen el poder, 
lo primero que habría que decir es que, en 
verdad, no aspiran a él; hacen algunos 
gestos en ese sentido, pero nadie los toma 
en serio, y creo que ellos son los primeros 
en participar de esa actitud. Por una asom
brosa proliferación de vanidades están dis
puestos a no entenderse entre sí: prefieren 
el cero al número dos. Pero hay más: den
tro de cada grupo se percibe un afán de 
descartar lo que pueda ser más valioso, lo 
que podría, tal vez, suscitar la adhesión o 
el entusiasmo de las mejores partes del 
país; la razón es esa dominante persua
sión de la mediocridad. 

Lo más curioso es que cuando algún po
lítico no es mediocre no se atreve a no 
serlo, tal vez por un oscuro temor a conci
tar las iras de los demás, sobre todo de los 
próximos. Se adapta ai tono general, in
tenta parecer «uno más», y con ello renun
cia a lo que podría ser una esperanza. Es 
una de las formas más agudas que reviste 
el pesimismo. 

La política dominante no despierta la 
menor ilusión entre los españoles; no sólo 

EL PESIMISMO DE LOS POLÍTICOS 
es opresiva, fiscalizadora, intervencionista, 
malhumorada y hostil, sino que no promete 
nada atractivo para el futuro. En su fondo 
último se parece extrañamente a la que 
dominó en el último tercio de los famosos 
cuarenta años: no lleva a la desesperación, 
sino a algo quizá más triste: la desespe
ranza. Hace mucho tiempo las definí con 
dos fórmulas abreviadas; la primera res
ponde a la actitud expresada así: «así no 
se puede seguir»; la segunda, a esta otra: 
«así se puede seguir indefinidamente». No 
es enteramente extraño: esa política está 
en manos de los que han nacido y vivido 
en el régimen anterior, no han conocido 
otra cosa, están impregnados de lo que 
constituyó su sustancia. 

Lo que más descubre el pesimismo do
minante es que los que dicen oponerse a 
la política imperante no prometen en con
creto su rectificación; no declaran que la 
interminable serie de medidas que enojan, 
esquilman o degradan a la sociedad espa
ñola, que han engendrado un profundo ma
lestar en ella, tendrían sus días contados si 
el poder pasara a otras manos. Lo que es 
más grave, no ofrecen un horizonte atrac
tivo de la vida pública, no parecen confiar 
en la inteligencia, la capacidad creadora, la 
ambición de realidad del pueblo español. 
Imagínese que las propuestas políticas fue
sen difíciles de conseguir, improbables, 
pero capaces de entusiasmar a los espa
ñoles; es posible que éstos sintieran cierto 
pesimismo respecto a su realización; es 
decir, que fueran escépticos; pero sus 
almas se movilizarían en el deseo, se sen
tirían arrastradas por una ilusión. La reali
zación sería la parte que tocaría a los polí
ticos. 

Si esto es así, y creo que no es fácil 
dudar de ello, el horizonte público de Es
paña parece bastante nublado. Pero hay 
que hacer una observación decisiva: el pe
simismo de los políticos es un error, proba
blemente un error interesado. Esa medio
cridad que apenas sin excepción ven en su 
seno, la proyectan indebidamente sobre el 
conjunto del país. España no es mediocre. 

La verdad es que nunca lo ha sido, 

*En ropa y complementos. 
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salvo momentos par
ticularmente desfavo
rables, como una en
fermedad. Creo que 

en España inteligible, precisamente por 
haber intentado ser implacablemente fiel a 
la realidad, lo he mostrado con evidencia. 
El peso de lo que «se dice» y se ha dicho 
durante siglos es tal, sin embargo, que 
muchas veces lleva a apartar de un mano
tazo la evidencia y volver a recostarse en 
la vieja interpretación falsa Buena parte de 
lo que se está leyendo con vistas al 
V Centenario del Descubrimiento de Amé
rica es de tal modo patológico, de inversión 
de lo real, que produce alarma. 

España no es mediocre. Está llena de 
personas vivaces, despiertas, cordiales, ca
paces de comunicación, divertidas. A pesar 
de todos los pesares, es uno de los países 
más atractivos del mundo; su vida coti
diana tiene un atractivo difícil de encontrar 
en otros lugares. Tan pronto como se pre
senta a muchos españoles algo positivo, 
interesante, esperanzador, reaccionan con 
viveza, comprensión, acaso entusiasmo. 
Hoy están lejos de los dos males mayores 
de nuestro pasado cercano: el espasmo y 
el marasmo. 

He dicho hoy. No se puede contar con 
que esta situación favorable siga indefini
damente. La vida humana —y la vida co
lectiva es también vida humana— necesita 
argumento; si falta, se desemboca en una 
de dos situaciones desagradables y peli
grosas: el tedio o la exasperación. Los po
líticos, por ese pesimismo de que estoy ha
blando, por esa convicción de que tienen 
que contar con la mediocridad, tienden a 
dirigirse a las zonas más bajas e inertes 
del pueblo español; de ellas esperan con
servar o recibir el poder. 

Este es el núcleo del error que nos ame
naza. Estoy seguro de que si algún polí
tico, algún grupo, se atreviera a apostar 
por lo que de positivo y valioso hay en Es
paña, tendría inmediata recompensa. En 
lugar de buscar la inercia, el conformismo, 
el resentimiento o la demagogia, podría 
ejercitar la imaginación, pensar en una Es
paña innovadora, en continuidad con una 
larga historia que constituye su realidad, 
con sus dos inevitables vinculaciones: a 
Europa y a la América hispánica; es decir, 
a lo que España fue desde su principio 
como nación: la primera realización de Oc
cidente. Bastaría prolongar esos rasgos 
para encontrarse con una España futura, 
asomada al siglo XXI, en plena posesión 
de lo que ha creado y que en bastantes 
casos es insustituible en el mundo actual. 
Habría que presentar a los españoles una 
figura de vida que les pareciera atrayente, 
en el marco que tiene que volver a parecer 
lo que es: interesante. 

Julián MARÍAS 
De la Real Academia Española 
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