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El vendaval de libertad que sacude los países árabes desde la inmolación del joven tunecino 

Mohamed Buazizi el pasado 17 de diciembre rompe una serie de clichés y lugares comunes 

sólidamente enquistados en la opinión europea y en nuestros Gobiernos: el de su fatalismo y 

resignación a la arbitrariedad y el de la incompatibilidad absoluta entre islam y democracia. 

Diremos de entrada que todas las religiones monoteístas son contrarias a priori a aquellos 

sistemas de gobierno que escapan a su poder: la historia española, con la alianza sagrada del 

Trono y el Altar y el recurso a la divinidad para encubrir las dictaduras de espadones, es un 

buen ejemplo de ello. Los viajeros franceses e ingleses que recorrían la Península solían 

recurrir al almacén de tópicos sobre nuestro presunto apego -salvo en breves momentos de 

incontrolado furor- al absolutismo monárquico y a la iglesia en la que se apoyaba. Las 

experiencias frustradas en la Primera y Segunda República abundaban en ello. Hasta hace 

menos de cuatro décadas España era gobernada por un Caudillo por la gracia de Dios.  

Dichos prejuicios omiten el hecho de que la rebelión de los pueblos sojuzgados por el miedo, la 

injusticia y la ignorancia se incuba en silencio pero un conjunto de factores imprevisibles 

puede hacerla inflamar.  

Aunque la situación política y económica de Túnez y Egipto sean muy disímiles, la chispa que 

ha prendido en ambos tiene un elemento en común: el hartazgo de una gerontocracia que 

tiende a perpetuarse en el poder mediante una encubierta sucesión dinástica que bloquea 

toda posibilidad de cambio. El régimen de Ben Ali era un Estado policiaco que controlaba 

estrechamente cualquier señal de desafección, mientras acallaba el descontento de una buena 

parte de la población a cambio de concederle un nivel de vida decente que no abarcaba todo, 

como han mostrado los hechos a los habitantes del interior y del sur.  

El Túnez que visité por última vez hace poco más de 10 años (El Magreb a vuelo de pájaro, EL 

PAÍS, 1999), evocaba en muchos aspectos la España de la Restauración y la de las dictaduras 

del siglo que dejamos recientemente atrás. El de un régimen político en apariencia moderado 

y pro-occidental sostenido por la Unión Europea en cuanto firme baluarte frente al 

extremismo islamista. Quienes conocíamos el nepotismo y corrupción del clan Ben Ali-Trabelsi, 



nos preguntábamos cómo podía mantenerse indefinidamente, y la mejor respuesta que he 

leído hasta la fecha es la siguiente: "El moderantismo se instala para siempre mediante una 

corta oligarquía de hombres entendidos en la Administración y en los negocios, y acaba por 

anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en 

hallar un orden legal que cubra el despotismo, y en cebar las ambiciones con el fomento de los 

intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo y la corrupción".  

Pero dicho retrato no es el de Túnez sino el de la España del siglo XIX trazado por Manuel 

Azaña en su ensayo Tres generaciones del Ateneo. El "arte de fabricar parlamentos sin 

diputados de la oposición", el descrédito de los partidos políticos, la fachada supuestamente 

democrática eran comunes a nuestros antepasados y a los tunecinos y egipcios de hoy.  

En el Egipto de Mubarak la situación es más grave que en el Túnez de Ben Ali: a la saciedad de 

unas élites educadas y de una clase media empobrecida hay que sumar la pobreza en la que 

vive sumido el grueso de la población. Más del 20% de esta subsiste con dos euros al día y 

quien gana el equivalente de 100 mensuales se considera afortunado. En 2008, después de 10 

años de ausencia, descubrí que el nivel de vida de la mayoría de los egipcios había descendido 

aún y el abismo entre quienes acaparan la riqueza del país y quienes no poseen nada se había 

profundizado. La situación era explosiva y el contagio inmediato de la revuelta tunecina no me 

sorprendió. El rostro acartonado del Faraón profusamente retratado en las avenidas y plazas 

de El Cairo parecía un insulto a los millones de jóvenes sin trabajo ni expectativas de cambio. 

Resulta difícil prever hoy el resultado de la actual explosión, de esos "días de ira" que 

encienden a la población egipcia y la empujan a desafiar la represión brutal de un poder 

asediado y exhausto.  

El levantamiento espontáneo de los tunecinos y egipcios propagado por las redes sociales 

creadas por Internet y la telefonía móvil no obedece a las consignas de ningún jefe o partido: 

los ex súbditos convertidos en ciudadanos que expresan su exasperación han roto con la 

psicología que sustenta la fidelidad y con el reflejo de sumisión al poder. Los peligros que 

acechan a dichos movimientos son el consabido recurso al Ejército como instrumento de 

salvación o a su recuperación por los movimientos islamistas. Con todo, estos últimos parecen 

haber aprendido la lección de sus anteriores fracasos: su apoyo a la candidatura de El Baradei y 

la referencia a Turquía son otras tantas razones que inducen a la esperanza en un cambio real 

y democrático.  

 


