
 1 

DEMOCRACIA EN DECLIVE 

Hace unos 2.400 años vivió Platón ,  gran filósofo griego, maestro de Aristóteles 

y discípulo de Sócrates. . Su nombre real era el de Aristocles, como su abuelo.  

El sobrenombre de Platón (ancho) era el mote que le quedó  durante toda su 

vida. Fue contemporáneo de toda una pléyade de filósofos que marcaron un 

ancho surco en la vida y cultura de Grecia, de Roma y de la civilización 

occidental. No creo que ninguno de nuestros estudiantes de Bachillerato de hoy 

hayan oído hablar de esos señores, y sin embargo, la antigua Grecia constituye 

las raíces de nuestra cultura actual. Leyéndolo se da uno cuenta de que en 

muchas cuestiones no hemos avanzado gran cosa. Fueron los griegos los que 

inventaron la democracia , y fue  Platón quien en su libro "La República" 

enumerando los signos de la decadencia democrática escribe: 

"Los gobernantes  son aceptados por los súbditos  solo a condición de que 

autoricen los peores excesos" Tradúzcase  por el  botellón, el alcohol, jóvenes 

que se acuestan al amanecer, mientras  los gobernantes miran para otro  lado. 

El voto es el voto. 

"Al que obedece  las leyes le llaman estúpido" No digamos si estas son las de 

pagar a Hacienda. 

"Los padres no se atreven a corregir a sus hijos; los hijos ultrajan a los padres 

("para ser libres", escribe irónicamente Platón". ¿Qué padre se atreve a decir a 

su hijo o hija: " A las 9 de la noche en casa ? Menudo choteo le armarían:  ¡ Pero 

papá, si todos nuestros amigos salen a las 12 y regresan a las 5 de la mañana! 

"El maestro teme al alumno y el alumno desprecia al maestro". No se si a Platón 

le sacaron la navaja en clase , le pincharon las patas al caballo o se reían de él 

en sus narices. Claro que entonces no estaban tan adelantados como ahora, pero 

ya prometían. 

"Los jóvenes adoptan el aire de las personas adultas, y los adultos se hartan de 

gastar bromas para imitar a los jóvenes" ¿Qué es si nó esa afición de los 

adolescentes por fumar, beber whisky y seguir la moda en el vestir impuesta por 

actores o cantantes? 

"Las mujeres en el vestir se parecen a los hombres" etc. , etc. 

Entre Platón y nosotros hay una pequeña diferencia: El escribía para ridiculizar 

esas costumbres, nosotros escribimos sobre las mismas en plan serio, así: 

Se afirma que la castidad  es una forma más de la represión capitalista, medievo 

desfasado. Hay que hacer la "revolución sexual" 

¿Qué la chica ha quedado embarazada? Se argumenta que la vida humana, 

todavía no humanizada, puede interrumpirse sin escrúpulo alguno. Es el signo de 

los tiempos, todos lo hacen. Entonces, ¡Se legalizan los abortos y en paz! 

¿Qué los hijos no obedecen? Que los padres dejen de dar ordenes y de torturar a 

sus pequeños. ¿Qué los alumnos no quieren estudiar? Eso está chupado: fuera 

lecciones, notas y exámenes. Nada de repetir cursos. Lo que tienen que hacer 

los chicos es discutir los problemas sociales. Los grafitis son bien claros al 

respecto: "Odio obedecer" dicen por las paredes Naturalmente, ¡ la libertad es la 

libertad! Creer en Dios es pura antigualla; la religión es el opio del pueblo, su 

moral una represión que malforma la conciencia individual. Claro, lo que no nos 
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dicen es que los que no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que se lo 

creen todo . Obedecen como corderitos todo lo que dice la publicidad en los 

medios de difusión: limpian con el detergente que limpia más blanco, se 

compran el coche mejor a un precio tirado, van de vacaciones al sitio que le 

indica su amigo o la agencia de al lado, y se hacen budistas porque lo es el actor 

de moda, cambian de pareja para no  ser menos que su jefe, y usan el dentífrico 

que dice la señorita Pepi, la de la tele. ¡Faltaría más! 

La historia nos dice que cuando los pueblos alcanzan ciertos niveles de riqueza se 

aburguesan, se adocenan , se debilitan, dejan de tener hijos, carecen de 

ilusiones y pierden las esperanzas en el porvenir. Es llegado el tiempo de los 

bárbaros. Los bárbaros se merendaron a los griegos primero, después a los 

romanos. Los nuevos bárbaros: moros, negros, asiáticos ya están invadiendo a  

Europa y a  Norteamérica suplicando trabajo, después lo exigirán, 

después….como siempre. 

Los españoles tenemos suerte, nuestra democracia es jovencita. Aún no somos 

tan ricos como nuestros vecinos europeos, pero ya ofrecemos claros  indicios de 

alcanzar altas cotas del rangking exigido. Para empezar, ya tenemos menos hijos 

que nadie, y prometer…prometemos.  
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