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Fiesta 12O otra hipocresía gubernamental española
Vimos ayer como las muy
respetables FFAA desfilaban bajo la lluvia por las calles de Madrid, en un acto que pretende
conmemorar, como si no hubiese otra muchas fechas para ello, el día nacional de lo que, ya es
más que evidente, solo para una parte del Estado español. Un acto de tipo militar que nada
tiene de crítica, pues lícito es hacer homenaje a los ejércitos que manan de la ciudadanía, sino
fuese porque se utilizan a las mismas para actos políticos de los que cada vez huyen más los
propios ciudadanos.
Una cosa es
celebrar un día nacional, y otro que este tenga que tener como eje central la utilización del
ejército que es, y pertenece a todos por igual, ya que de igual modo pagamos entre todos.
No estoy en absoluto de acuerdo en que el 12 de octubre tenga que ser el día nacional de
los españoles, pues creo que es, como si los alemanes celebraran hoy la ocupación polaca con
la que comenzaron la II Guerra Mundial. Pero es que los gobernantes españoles, tienen ese
complejo de Imperio Perdido del que hace mucho no queda ni las cenizas, y que se empeñaran
en recordar el mismo celebrando sus conquistas.
No es solo el 12O, que pobre
indígenas de aquel continente que siempre existió, las que les cayo en desgracia para perdida
de paz e identidad, y la ganancia en virus incurables y curas enfervorecidos presos de la peor
época de la inquisición..., es por todas la fiestas que se superponen, una tras otras, en
conmemoración de guerras y genocidios, como la toma de Granada, la toma de Málaga etc...
celebrar sangre, como si España no tuviese mejores y más dignas efemérides que celebrar.
Todo ese empeño es el que justifica el hacer participe al ejército en todas y cada una de ellas.

El colmo de la hipocresía del gobierno español es presumir de un ejército al que tiene en la
indigencia. Un ejército, que se lo pregunten a la Armada, que cada día tiene menos medios y
más viejos a su disposición, con unos helicópteros que se caen a pedazos y ponen en peligro a
sus tripulaciones; un arma submarina a punto de desaparecer por la inaceptable
irresponsabilidad en el proyecto S80 etc... Una Fuerza Área falta de lo básico y con aviones de
combate nuevos, con la falta que es hacen, guardados en un almacén para no recibirlos y no
aparezcan en el presupuesto del Estado y ya, en la situación de la Fuerza Terrestre ni
entramos..

Un ejército que pierde vidas todos los años por la falta de medios, que se le pregunten a los
heroicos tripulantes de los helicópteros canarios que ya han perdido varios por el nefasto
estado de los mismos. Pero eso, sí, después se les hacen un gran homenaje el 12O mientras
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se le cantan voz en alto. Menos homenajes y más medios para el ejército.

Basta de hipocresía. El Estado español, si quiere continuar representando a todos/as los que
viven en el mismo, debe cambiar de inmediato el olor a imperio viejo y cutre de todas sus
fiestas y comenzar, por un lado, celebrar menos fiestas en general, pero ninguna que recuerde
guerra, conquistas o genocidio alguno, menos si estos son producidos en el mismos suelo
“patrio”, y por otro separar, lo que debe ser el homenaje a las fuerzas armadas en un día, que
lo tienen, en el que sean el protagonista del mismos, de las fiestas oficiales civiles.
Un Estado moderno, debe ser cien por cien civil y sus celebraciones por tanto civiles, y al
ejército dejarlo tranquilo y bien dotado para sus funciones, en los cuarteles.
Pedro Ignacio Altamirano
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