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MEMORIA DE LOS DÍAS

Propaganda y masoquismo

Las dos
Españas
Manuel Molares do Val

V

ivimos en España una apoteosis de la
propaganda. El vacío de la acción de
gobierno se colma y rebosa con ingente exceso de propaganda política. No otra cosa
anunciaba el empalagoso énfasis en el talante que inauguró Rodríguez Zapatero, paradójicamente tan menesteroso de zapatas y
otros fundamentos (y tan avaro de calzadas
y otras vías, en lo que a Galicia se refiere).
Encantado de haberse conocido, Zapatero,
transcurrido un año de su Gobierno, ha hecho balance.
En sólo un año, España ha alcanzado el
mejor momento de su historia. Y eso que
sucedía a un Gobierno tan “nefasto” como
el de José María Aznar. A este ritmo de éxitos, al final de la legislatura, nos salimos del
mapamundi y ascendemos en carne mortal,
nacionalidades y regiones incluidas, al séptimo cielo.
Hay un conocido chascarrillo sobre las
capacidades ilusorias de la publicidad. Un
sujeto tenía una casucha, que no era digna
ni adecuada (no tenía por qué serlo, pues la
historia es anterior a la Constitución); una
mierdecilla de vivienda. El hombre decide
venderla y recurre a una agencia inmobiliaria. Los de la agencia redactan un anuncio.
El propietario de la casucha lo lee y, a la vista del anuncio, dice al intermediario que ya
no vende. ¿Por qué, es que no le gusta nues-
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Zapatero ya puede visitar
EEUU. Ni los más
pesimistas creíamos que las
cosas estuvieran tan mal
tro anuncio? No, hombre, al contrario. Toda
la vida he soñado con tener una casa como
la del anuncio, y ahora que la tengo no voy
a venderla. A mi me pasa lo mismo, tenía un
gobiernucho de lo más ruin, no sólo por las
pocas cosas que hacía, por lo general estúpidas y malvadas, sino por las muchas que dejaba de hacer. Leo, ahora, el balance de Zapatero y me encuentro con el mejor Gobierno
del mundo mundial. Sería estúpido intentar
cambiarlo.
¿Conocerá este informe Condoleezza Rice? ¿Se lo habrá hecho llegar el bueno de Moratinos? No parece. Además, la Sra. Rice sin
duda es menos impresionable que uno, y está vacunada contra la propaganda zapateril.
¿Hay o no hay salvación fuera de Washington? Si algo ha caracterizado la política de
este Gobierno respecto de los Estados Uni-

dos es el exceso. Primero, exceso en el insulto; ahora, exceso en el servilismo. La hermosa señora americana ni siquiera accedió a ser
fotografiada dando la mano a nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. Por cierto, mucho
reírse desde la vieja Europa de lo brutos que
son los estadounidenses, pero su diplomacia hila cien veces más fino que la nuestra.
La foto oficial nos los muestra sentados uno
frente a otro. A mi me trae la evocación de La
Venus de las pieles, la novela de Masoch. La
cara de queso de Moratinos refleja la anhelante impaciencia del sumiso arreglando los
términos de la relación; y Rice está todavía
más propia en su papel de dómina.
Lógicamente, Miguel Ángel Moratinos
salió más contento que unas pascuas, y sin
menoscabo físico aparente (las sesiones de
masoquismo con profesionales no dejan
huellas). Con sus conocidas torpeza e incontinencia verbal hizo un discurso sobre las
relaciones hispanonorteamericanas, no menos optimista que el de Rodríguez Zapatero.
El trato recibido fue cordialísimo, lo que en
boca de un masoquista no es muy tranquilizador. Y ya no hay obstáculo alguno para
que el presidente Zapatero viaje a los Estados Unidos, afirmación formidable porque
significa que hasta ahora sí lo había. Ni los
más pesimistas creíamos que las cosas estuviesen tan mal.

H

an pasado casi setenta
años desde que me fusilaron ante la tapia de un cementerio y ahora están apareciendo personas que quieren
desenterrar mi cadáver para
hacer justicia en mi nombre.
Ya no importa quien me
mató: fui víctima de una ira
ciega que separó a numerosos españoles allá por 1936
en dos partes casi iguales.
Unos tenían la ley de su lado, y los otros eran facciosos,
pero ambos ya se tiroteaban
por las calles antes del inicio
de la Guerra incivil. Cultivaban cuidadosamente su inquina. Como están desenterrándome a mí y a otros que
parece ser que fuimos víctimas de los malos, los simpatizantes de los asesinados por
los buenos también están levantando a sus muertos.
Así, los desenterradores,
que son políticos oportunistas, están haciendo renacer el
rencor entre los descendientes de aquellas dos Españas.

EL OJO CRÍTICO

El objeto del saber político
A

l clasificar las acciones políticas, podemos ver en ellas,
bien actividades o bien saberes.
Hace ya tiempo que los físicos
se encontraron ante estas antítesis epistemológicas cuando, estudiando los fenómenos luminosos,
quisieron profundizar en la naturaleza de la luz, se vieron sorprendidos por resultados empíricos inconciliables. Las ondas luminosas
se comportaban algunas veces como si tuviesen naturaleza ondulatoria, otras como si la tuvieran
corpuscular. A falta de una concepción para casar las dos imágenes contrapuestas, los físicos
recurrieron al principio de complementariedad. Desde entonces
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aceptan el concurso de las dos antagónicas teorías. ¿Tendremos en
Política que proceder de una manera similar o puede quedarnos
algún otro efugio?
Configuremos con este propósito la Política como un saber. Como tal, habrá de versar, bien sobre
experiencias o hechos, o bien sobre pensamientos válidos por sí
mismos. Demos por buena la primera hipótesis. Si el saber hubiera de recaer sobre alguna porción
de las relaciones sociales interhu-

manas, nuestra misión consistiría,
simplemente, en acotar la materia
reservada para nuestro estudio.
Tengamos a la Política como el
resultado del más amorfo y descarado voluntarismo. Dado que en
la realidad social, antes y más bien
que la diferenciación entre gobernantes y gobernados, observamos
los actos concretos de imposición
y sumisión, podría ocurrírsenos
referir el horizonte político a la
suma de relaciones interhumanas
en que una voluntad toma decisiones por otra. Lo que tanto valdría
como tener en cuenta únicamente
las ocasiones o momentos en que
alguien hace ejercicio de poder
frente a otro cualquiera.

No es preciso descender a mayores detalles para hacer intencionalmente comprensible la tesis.
En cambio, hay que preguntarse
si es capaz de mantenerse incólume ante una crítica despiadada. Y
la respuesta negativa se impone.
Otra consecuencia del voluntarismo amorfo reside en su atolondrado obsesionamiento por la
incondicionalidad del poder. Cree
que el poder arranca de algún atributo peculiar que signa al líder como un carisma y con el que se nace o no. Quien lo tiene, domina sin
esfuerzo a cuantos se relacionan
con él. La verdad es, empero, muy
otra. El poder es un efecto multicausado, que surge en una rela-

ción entre hombres; pero no sin
que lo afecten numerosos factores
circunstanciales.
Del encuentro de una pluralidad de personas no se produce ya
una situación de liderazgo, sino
que se da una primera fase de tanteos, una casi inconsciente pugna
por el poder. Repetidos encuentros en tiempos o medios diferentes no rubrican, sin más, las viejas
preeminencias. El cabecilla de un
grupo en un colegio no conserva
la jefatura más tarde cuando nuevos miembros se le incorporan.
Por eso cualquier estructura de
poder es un equilibrio en la inestabilidad. A ningún caudillo le cabe mandar solo, ya que la relación
de poder-sumisión no adquiere
carácter político sin consolidarse
y ningún humano es capaz de hacer sentir su voluntad de dominio
sin intermitencias.

