
 
 

No apagues el pábilo vacilante. 
Por E. Dantés. Ciclo: Bachillerato. 

El mismo día que finalizaban las navidades, Arturo Pérez-Reverte incendiaba las           

redes con un nuevo artículo que destapaba y abría heridas tan problemáticas que             

muchos otros columnistas prefieren no mencionar. El escritor murciano se mojaba y            

hablaba en él de temas internacionales, como la reciente victoria de Donald Trump             

en las elecciones norteamericanas y la amenaza real del Daesh, o de otras             

preocupaciones de interés nacional como son el fascismo y las actitudes machistas.            

Como ya digo, las redes e internet se incendiaron y surgieron cientos de reacciones              

a favor y en contra de la opinión del escritor. Algunos le acusaban de iluminado y de                 

retrógrado , mientras otros aplaudían anchamente sus palabras. El debate giraba          

alrededor de muchos temas, porque es cierto que aquella publicación tocaba una            

gran cantidad de puntos, pero de entre todo, una frase generaba más desavenencia             

y conflicto que el resto. Una que aludía a el Bien Común, a la responsabilidad y a                 

nuestro deber. Y yo me pregunto: ¿Por qué tanto problema? ¿A caso no existe un               

Bien Común fijo y un camino concreto para llegar a él? 

Se ve que no: Por lo que observé en el desarrollo del debate de los comentarios en                 

la página web de “El Mundo” y las publicaciones en Facebook y Twitter, cada              

internauta mostraba una reacción diferente a la frase de Pérez-Reverte que decía:            

“Nuestra clase política es el resultado de nosotros mismos”. El objetivo de las             

palabras del escritor eran, sin duda, hacer un llamamiento público al entendimiento,            

a la responsabilidad, a la acción, al cambio… y algunos parecían sentirse            

terriblemente ofendidos por esto. Parece que el Bien Común no es lo mismo para              

todos, y que por eso muchos creen que no tienen el cometido de cambiarlo. Parecía               

ofender (porque, bueno, vivimos en un mundo en el que cualquiera se ofende por              
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cualquier cosa, pero ese ya es otro debate) que aquel señor miembro de la RAE y                

ya acomodado acusase a la clase obrera y trabajadora de tener un partido             

gobernando en el que día sí y día también se destapan más casos de corrupción.               

Continuaba así “Han salido de nuestras casas, de nuestros dormitorios. [...] Ese            

oportunismo, esa vileza de los políticos es nuestra también” y las palabras parecían             

seguir ofendiendo. Y yo me pregunto, ¿qué tiene esto de mentira? ¿Quiénes son             

esos santos que opinan tanto y se enorgullecen de llamarse personas limpias sin             

corrupción alguna, y por qué no empiezan a dominar ya en España? Quiero decir,              

¿no son acaso los ciudadanos americanos (salvando grandes grupos y          

excepciones) gente con muchos problemas interraciales, con gran apego a las           

armas y con grandes problemas de violencia? ¿No es Donald Trump, por muy mal              

que nos parezca, un reflejo y una mezcla de todos esos rasgos juntos? ¿No serán               

entonces nuestros políticos otro popurrí de nuestras características? Que yo sepa,           

cuando salen números de los ciudadanos que defraudan a Hacienda, no solo están             

los grandes nombres que llenan titulares por tener cargos en la administración: Hay             

casi 5.000 nombres de anónimas personas que también lo han hecho y que le dan               

un poco más igual a la prensa porque no son conocidos. ¿No es el estilo español un                 

poco dejado, un poco chapucero, y un poco corrupto? ¿No somos así en nuestro día               

a día? ¿No pensamos las cosas con un “a ver si cuela” y las dejamos estar? Creo                 

firmemente que el Bien Común es responsabilidad de absolutamente todos, porque           

afecta al colectivo y el grupo y tiene que ver con nosotros mismos, pero que no nos                 

interesa. Creo, también, que no entendemos que gente pequeña haciendo cosas           

pequeñas conseguirán grandes propósitos: Es mejor quejarse del que gobierna y           
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ya. Creo que la dejadez de este país es un sentir general que, si no cambia, nos                 

hará llegar a la ruina. 

El autor, sometido a la entrevista, sigue opinando sobre conflictos internacionales y            

se para unos minutos a hablar sobre ISIS. Aquí vuelve a hacer una mención              

indirecta al Bien Común y a la responsabilidad. Con la frase “Occidente y Europa en               

cambio son viejos, cobardes, caducos y no se atreven a defenderse” se permite la              

licencia de quejarse sobre nuestro papel en el mundo y lo poco que estamos              

haciendo por defenderlo. Menciona la juventud de la amenaza que sacude Europa,            

la desesperación y el rencor histórico con el que actúan los enemigos: Ellos piensan              

que pueden, y podrán. Nosotros directamente ni siquiera nos paramos a pensar si             

podemos: Ponemos la pelota en el el tejado del representante de turno y le dejamos               

todo a él. Nos desentendemos. El Bien Común nos parece muy necesario, pero             

cuando se trata de proponer paz y acuerdos no sabemos ni hacerlo en nuestros              

círculos. Nuestra acción sí que marca la diferencia, pero pocos están animados a             

hacerlo. Muchas veces, las personas que forman las asociaciones en contra del            

terrorismo son los familiares de víctimas: ¿Y antes, no se ha podido hacer nada?              

¿Antes, no se ha luchado por nada? Como supongo que se sabe, generalizar es              

necesario para opinar, pero no es norma que todas las personas sean así.  

Por último, me queda decir que en todo esto no solo debemos de tener una               

preocupación general por lo que se hace y por cómo se actúa en la búsqueda del                

Bien, sino que debemos de animar a los que tenemos al lado a que lo hagan con                 

nosotros. La manera de que la languidez con la que muchos ven la vida              

desaparezca, es dándoles nuevas formas de mirar el mundo. No se trata de apagar              

el pábilo vacilante, se trata de avivar el fuego y buscar luz. 
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A modo de conclusión, creo que lo que Arturo Pérez-Reverte está intentando            

decirnos en la entrevista es que luchar por el bienestar individual es muy necesario              

y es una tarea de nosotros mismos con nosotros mismos y con los otros, que no                

puede ser eludida ni olvidada. Debemos de buscar el bien de los anónimos tan              

fácilmente como buscamos el bien de las personas que nos rodean. El desánimo y              

el desaliento no sirven para nada: Solo para que otros más jóvenes y sedientos nos               

pisoteen y hagan daño. Además, esta búsqueda es conjunta: No nos podemos            

desentender de las ansias de justicia de los otros. 

Tenemos una larga tarea por delante. Así que pongámonos manos a la obra. 

 

__ 

Entrevistado Arturo Pérez-Reverte por Marta Caballero para El Mundo “Historias”, publicado 8 de enero de 2017.                

Enlace: http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/01/08/586ba930e5fdea2e2a8b4572.html 
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