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merece La pena encrbrir a un
Gobiemo que miente y dolinquo. It
ftase la fo¡mula el lau¡eadoKevin Co6tner, daddo üda al fis¡al Ji¡n Ganison
en la pelíüla dFK caso abiorto". Un
fiscal,al que interpret4 que no estádjspuestoa confonnarsecon la versiónoñcial e interesad4y que apüestapor llegar
al fondo de la tlamaComo en la pefq¡la de Oüv€r Stone,
tambiénen nuestrosuelopahio sonunas
sigaslasque no6traena mal t¡aer,Nues,
tro c¿so -del mismo modo- esLápermanentementeabierto y no se cetará
nrmcasi seempeñanen tapa¡lode forma
chapucem,ruin y sucia.
1¿ poftica (y el Poder-€n concretc)
tiene una tr€mendafacilidad pam de¡ir
lo que le conüenesin importá¡lelo lnás
mínimo la incoherenciao desajusteent¡e
lasdistintasafmaciones. Así, el cobierno, trasnega¡s€a desclasificá¡
los traídos
y levados papelesdel CESID, ro tiene
el menor reparo en continuarafirmando
que eslá dispuesio a colaboiat con la
Justicia-Ti€ne gracia. Sobrada graciaMaldita gracia"
I-a minist¡a de Justicia siempre se
Írostró pafidaria de entegar e,sosdocu,
mentoc sec¡efos(a voces),pero al final
la convencióel ministro de Defensacon
sx ingente oratoria y capacidadde persuasión.Ahor4 doña MargaritaMa¡iscal
de Gante insisteen que el antepro'€cto

de Iry de SecretosOñcialeshace compadbles los va.lores de Següridad y
Justicia.
Sorprendente€quilib¡io el queüslumbÉ. Si el Gobiemo puede decidir a sl
libre albedrío qué clasificaqomo secreto, y si el Gobiemo -{on buena dosis
de a¡bit¡a¡iedad- goza de capacidad
como para decidir qué espinosotema
extraeal cont¡ol de la legalidady la justicia, si toda esaburda pat¡añase ajusta
a un Btado de Derecho...que alguien
nos @ns€rve tan exfraordinariay sin
igualüsta.
Dejar en rnanosde un poder del Btado +n estecasoel EjecutivF tan ampüo
margende ma¡iobra echapor tiena las
rllís básicasreglasdeljuego democrátim.
Allonso Guerra dijo en sustiempos de
gloria que Montesquieuestabamüerto.
Y para no tener que d€sdecine,é1,$r
s€cret¿¡iogene¡aly su avasalladorrcdillo
par¡amentariopusieronbuen empeñoen
darle mala üda. El pob¡e Montesquieu
acabó,hecho trizás,lleno de momtones
y magulladuras.
Ahor4 si el inclasifrcable
anteproD/ecto
de secretosoficiales continúa adela¡te,al pobre barón de Secondat lo podemosenter¡ardefiritivamente
con c¿I ur,z y a golpe de seguridaddel
Esado.
Qué <seguro$!?mos a esta¡üviendo
en ú pais ofrcialñente clasifrcado-lA
divisiónde podeBs ha sido ¡nicrofrlñad¿ Iá Íansparencia de la actividad

pública s€ inco¡pora¡áa unasinnovadoras¡¡,ic.ofc¡¿s que algúnarc¿noe,spacio
ha de guardar.Y, en definití€, el conhol
del Poder-.inseflarableal ñmcioDaniento democrático- quedará recluido en
algunaertaña clnfa¿ec4cerradabajo las
famosas(70 vecessiete)üaves.
El a¡teproyectoa¡unciado,au¡que se
empeñeel Gobiemq no p€rmitirála Jus,
tici4 porqueno s€ puedeserjusto cuando 106des¡¡¿nesy abusos-?or r€c.efos
y ofrcialesqtre s€an salen a la luz 50
a¡os después.Y tarÍpoco conducea la
Segu¡idad que verdaderamentedeb€
pmtege¡,Aseguraráa u¡os cuantosinteresese individuoE pem no gaiantizará
la següriüd de los dererhosy übefades
de la pe¡sona;como taúpoco hará nada
por la ügenciay desarrolo de un auténtico sistemaconstitucional,
Ya sabemosque la verdadno siempre
es agradabley ya satenos que pam el
Poder, normalnentg es mifu amenaza
que aniga. Qué se le va hacer.El GAI
€secasoabrb¡úode nuestrosistemapolítico, no
a cicahiza¡mientrasinsistan
en empleár106brebajesdel oscrrantismo
y la oclrltación.El PP logró el apoyo
de un buen s€cto¡de la poblaciónque,
por encimade estarII|iáso meno6próximo a susposicionesideológicas,deseaba
cambiar u¡as prácticas y modos de
gobemar.El PP a¡unció la ¡egeneración.
Tendía ésta un mal prólogo si ronunct¿t¡nosa encafar -{orno corresponde
el pasado.

