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La detención de Saddam Hussein ha sido celebrada “urbi et orbe” como el gran triunfo de los “buenos” sobre las “fuerzas del
mal”. La retórica nos ha recordado las aventuras del “guerrero del antifaz”, un héroe de nuestra infancia (cristiano, por
supuesto) que luchaba y derrotaba a los “infieles”.
A ras de tierra, sin alharacas, el acontecimiento se ha limitado a la detención de un exdictador, abandonado y delatado por sus
más próximos seguidores, que ha sido cazado por el ejército más poderoso del mundo.
Espectáculos aparte, el presidente Bush Junior y sus monaguillos oficiales se han apresurado a declarar el importante paso
que esto significa para recuperar el “Estado de Derecho” y la “Democracia” en Irak.
Saben de qué están hablando?.
Saben que en esa fórmula jurídica las normas de convivencia deben ser la expresión de la voluntad popular y a ellas deben
someterse gobernantes y gobernados?. Saben que para evitar arbitrariedades y abusos ha de existir un claro equilibrio entre
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial?. Saben que es objeto inexcusable el respeto y garantía de los derechos humanos?.
El enfermo no es la persona más idónea para recomendar un tratamiento.
O es que el recuento de papeletas en las elecciones en Florida, que dieron el poder al señor Bush junior, fueron un ejemplo de
cultura democrática?. O es que el papel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este contencioso estuvo libre de toda
sospecha?. O es que la invasión de Irak se sometió a los dictados de la legalidad internacional?. O es que las presiones del
gabinete Blair sobre el Doctor Kelly (que le empujaron al suicidio) fueron dignas de un país de caballeros?. O es que la
utilización del Fiscal General del Estado por parte del señor Aznar como si fuera un subsecretario más, ha de merecer la
confianza de los ciudadanos?. O es que el Tribunal Constitucional en España es, de verdad, un organismo independiente?. O
es que las modificaciones interesadas del código penal no pretenden otra cosa que amenazar a los representantes legítimos
de las comunidades autónomas españolas?. O es que los detenidos en Guantánamo, sin derecho a asistencia jurídica, son la
exposición del más elemental derecho de gentes?.
No puede uno llenarse la boca con la palabra democracia y luego comportarse como el más firme defensor del antiguo
régimen.
Al menos con Bill Clinton teníamos sexo. Ahora con esta gente sólo tenemos mentiras y cintas de video.
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