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TODOS JUNTOS MÁS QUE VOS
Emilio ÁlvarEz Frías

No sería malo incorporar a la Constitución Española una formula pare-
cida y actualizada a aquella que en el reino de Aragón pronunciaba 
el Justicia, allá por el siglo xvi, previo a recibir el juramento del rey: 

«Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os 
hacemos Principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal que guardéis nues-
tros fueros y libertades; y si no, no» . Hoy, además de advertir con tales pala-
bras al Rey, antes de su juramento como de Jefe del Estado a título de Rey, 
no sería malo prevenir también a cualquier cargo público que ha de obrar 
teniendo en cuenta la libertad civil de los ciudadanos –que no siervos de los 
partidos políticos como muchos deben de pensar–, que en todo momento 
son soberanos de su voluntad y, por ende, deben regirse por lo libremente 
pactado, quedando la obligatoriedad de la ley para cuando se falte el pacto . 
Para hacer efectivo ese «somos y valemos tanto como vos» es preciso liberar 
al ciudadano de la acción política ejercida por la presión de los partidos que 
hipotecan la libertad de hacer, tanto a la administración como a los indivi-
duos, mediante la promulgación de leyes que desfiguran la identidad de los 
hombres y modifican su personalidad, conduciéndolos a la división, el odio, 
el rencor, el desconcierto y la fractura social que hoy día podemos apreciar 
sin grandes esfuerzos . Aseverar que «nos igual que vos» conduce a valorar 
la dignidad de cada uno de los españoles como valor sagrado, alejado de lo 
puramente económico o social . Y afirmar que «todos juntos, más que vos» 
es sancionar que lo comunitario es superior a lo individual, cosa que hoy día 
se olvida, por no decir que se arrincona, en el ejercicio del buen gobierno . 
Porque la gestión de un buen gobierno debe ser la de pastorear en libertad, 
permitir y fomentar que los hombres en sociedad puedan llevar a cabo sus 
aspiraciones, sus deseos, sus ilusiones, con la ayuda del Estado en aquello 
que la requiera, facilitándole los medios para que sea posible ver cumplidas 
sus aspiraciones . Por el contrario, poco a poco, con el avance permanente 
del socialismo-comunismo, el control sobre las personas y las cosas cada 
vez es más cerrado, el Estado se convierte en el que impone lo que ha de 
ser el ciudadano, cómo se ha de comportar, cuáles han de ser sus métodos 
de vida, por qué camino han de ir sus gustos, en qué y cómo ha de invertir 
su tiempo de ocio, planificando su futuro, intelectualmente, vivencialmente, 
en su relación entre sexos, hijos sí hijos no, abandono del sentido familiar, 
tomando como buena la interpretación oficial de la historia –incluso la que 
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uno ha vivido de forma distinta–, admitiendo quién es bueno y quién malo 
a través del juicio emitido por los detentadores de la verdad . En definitiva, 
no sería malo volver al «todos juntos, más que vos», rompiendo todas las 
ligaduras que nos van envolviendo para que aceptemos sin posibilidad de 
titubeo que la libertad y el orden nos vienen dadas por el poder del Estado, 
pues lo justo es que esas medidas el Estado solo las debe adoptar en los casos 
en los que el orden y la libertad sean rotos por los individuos cuando falle el 
cumplimiento de los pactos establecidos entre ellos .

Por eso no resulta baladí el incorporar al rito de manifestar los represen-
tantes del pueblo su compromiso con quienes los eligieron, en cualquiera 
de sus escalones, el «somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que 
vos», con el fin de tenérselo en cuenta en sus actuaciones durante el ejercicio 
de su compromiso, y poderlos eliminar tan pronto lo incumplan, en mayor 
o menor medida, pues lo poco repetido sabemos que casi indefectiblemente 
lleva a lo mucho . Imponiendo que la fórmula de aceptación sea mediante el 
juramento sobre cualquier otra forma de expresar su voluntad de cumplir el 
compromiso que contrae con la sociedad . Porque el juramento está mucho 
más allá de un simple rito que se ejecuta ante alguien para cumplir con un «trá-
mite administrativo»: es «aceptar el valor de la palabra como una de las más 
altas fuerzas de unidad que tiene nuestra especie» . «El juramento determina 
que quien lo ejecuta, se comportará de determinada manera, sin importar lo 
que suceda en el medio, ni las consecuencias para sí mismo . Un juramento no 
tiene un “lo cumplo siempre y cuando…”» . Y este «siempre y cuando» es el 
que late en los diversos tipos de emitir el compromiso en muchos o casi todos 
los políticos que resultan elegidos para los órganos del Estado . Empezando por 
el «prometo» –en el mejor de los caos– en vez del juro, y continuando con una 
retahíla de condiciones para que se vea obligado a cumplir su promesa, desde 
el «por imperativo legal» –con lo que muestran su inclinación a no cumplir lo 
que prometan por considerarlo impuesto–, al «quedo a disposición del nuevo 
Parlamento, del Presidente y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, 
para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar el Estado 
catalán libre y soberano» con que se despachó el celebérrimo Puigdemont . 
Evidentemente esto es una mofa que permite el Estado español, y viene a decir 
que «yo mando más que todos vosotros porque haré lo que me plazca» y refleja 
lo que será su conducta posterior . «El juramento está por encima de las institu-
ciones que las promueven y por encima de los hombres que los toman . Un jura-
mento mantiene el orden de una sociedad, pequeña como lo es una institución, 
o enorme como puede ser un país, una nación o quizás el mundo entero . Se jura 
para comprometerse a sostener algo a pesar de las consecuencias que esto tenga . 
Lo primero a observar, es que el juramento es un compromiso de conducta, que 
se realiza ante alguien, pero siempre el principal actor es uno mismo, ya que es 
uno mismo quien ejecuta» . 
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La falta de seriedad y convicción al respecto lleva a donde hoy nos encon-
tramos: al abuso del poder por parte de los partidos políticos, que se han 
encomendado a sí mismos el implantar su ideología en el país, por encima del 
interés general, por encima de la sagrada libertad del ciudadano, rompiendo la 
convivencia entre quienes no piensan igual, creando compartimentos estancos 
desde los que se ha de ejercer la lucha, aunque sea incruenta, pero que lleva 
a evitar que todos ellos confluyan en el mismo camino para el mejoramiento 
de la comunidad y la posición del país en el orden mundial . Y es que, en este 
caso, el poder de los representantes se ha aupado por encima del poder soberano 

del pueblo rompiendo el «que somos y valemos tanto como vos, pero juntos 
más que vos» que es la base del país . En este caso, la libertad es equivalente 
a lo que, como en El Alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, mantenía respecto al 
honor: algo de lo cual cada español es responsable y que en modo alguno está 
jerarquizado .

De forma que nadie nos puede hablar de un progreso y evolución que nos 
quiere imponer según sus criterios, sin que el resto de los ciudadanos lo hayan 
elaborado minuciosamente a través de ellos en reuniones en partidos y organi-
zaciones distintos con el fin de valorar la bondad de esas propuestas, experi-
mentando los resultados a los que se puede llegar, y midiendo en qué medida 
se resta la libertad de crear y convenir los ciudadanos lo que consideran más 

Juramento de los reyes de Aragón



164

adecuado para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, 
bien desde el punto de vista material, bien culturalmente y hasta bien en cuanto 
a sus sentimientos y vida espiritual . Porque buscar una supuestamente mejor 
vida material está quedando demostrado que lleva a que surjan muchas esquir-
las en esa sociedad que todos queremos fluya tranquila, libre y en paz, y en ella 
broten impensadamente las muertes violentas indeseadas en todos los aspectos, 
asombrosos suicidios, peleas incomprensibles por los colores de un equipo de 
fútbol, guerras por intereses económicos, el terrible trauma producido por las 
drogas,… cuando no asesinatos premeditados como son el aborto y la eutanasia .

El mundo, la sociedad de los hombres en busca de lo mejor para la humani-
dad, ya ha experimentado demasiado a lo largo de los siglos para poder valorar 
qué es mejor para los hombres y las naciones . Nada de lo que ahora se piense 
al respecto es nuevo . Ya está escrito desde hace centenares o milenios de años . 
Solamente es necesario se adopte la postura de ponerse a ver qué es lo más 
plausible, entendiendo lo mejor no lo excelso que, lo sabemos, eso es imposible 
conseguir pues nunca lo mismo será bueno para todos, sino lo conseguido por 
el entendimiento entre hombres libres para hombres libres .

Y aunque parezca que ello es imposible, hay que alentar la esperanza de 
que en algún momento se pueda llegar a lograr . Y ese momento empieza 
cuando cada cual se da cuenta de que lo primordial en la vida no está en tener 
más, en alcanzar mayor poder, en pretender creerse por encima de los otros, 
en elucubrar ser el paladín de lo mejor, cuando lo mejor solo se encuentra 
en Dios . El progreso y la evolución verdaderos es lo que cada uno va consi-
guiendo día tras día en sí mismo, venciendo deseos, dudas, ambiciones, que-
rencias, egoísmo, odios, rencores, y puede incorporarlo a la comunidad . 
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LOS MÁRTIRES DEL 
VALLE DE LOS CAIDOS

Joaquín montull, osB*

E
l legislador del Decreto Ley de 23 de agosto de 1957 por el que se esta-
blece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, legisla, un 
tanto ilusamente, a corto plazo, con la convicción de que el Monumento 

a los Caídos cerraría el ciclo histórico que se inició con el Liberalismo ilutrado 
de los borbones, y marcaría el inicio de la España, que surgía como Nueva, 
gracias al sacrificio de los españoles que cayeron enfrentados como víctimas 
de la guerra civil . Piensa así porque la Cruz grandiosa que preside e inspira el 
Monumento, imprime a esta realización un carácter profundamente cristiano, 
y por tanto, perenne . Firmado dicho Decreto Ley, se fueron dando disposicio-
nes para que pudieran trasladarse al Valle de los Caídos los restos de héroes y 
mártires, caídos en la gran catarsis del siglo veinte, ya que, en su honor y para 
perpetuar su memoria, era erigido el monumento . 

El 23 de mayo de 1958, el Ministro de la Gobernación y Presidente del 
Consejo de las Obras del Monumento Nacional, Don Camilo Alonso Vega 
escribió a los Gobernadores Civiles; en su escrito se señala: «Se hace preciso 
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a una de las finalidades 
perseguidas por la erección de dicho Monumento: la de dar en él sepultura 
a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en 
nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieron, según impone 
el espíritu de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran 
de nacionalidad española y religión católica» . 

Las cifras sobre el total de los restos trasladados al Valle de los Caídos pre-
sentan algunas variaciones mínimas . En la web www .memoriahistorica .gob .
es, se indica: «En el Valle de los Caídos yacen los restos registrados de 33 .833 
personas, víctimas de uno y otro lado de la contienda, que desde 1959 hasta 
1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las 
provincias de España, salvo Orense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife, para ser depositadas en columbarios individuales y colectivos, […] De 
los restos inhumados 21 .423 son de víctimas identificadas y 12 .410 de personas 
desconocidas . Estos datos se han incluido en el Mapa de Fosas realizado por el 
Ministerio de Justicia y que puede consultarse desde este portal» . La comuni-

* Joaquín montull, OSB es monje de la abadía del Valle de los Caídos .
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dad monástica del Valle de los Caídos tiene acceso a unos ficheros de personas 
trasladadas en su día a este lugar; en ellos figuran identificadas unas 21 .369 
víctimas; en estos ficheros, además de figurar la fecha de traslado y el lugar de 
procedencia, a veces también la fecha de fallecimiento, y figura igualmente su 
ubicación en la basílica . 

Un resultado práctico de la Ley 52/2007, la llamada Ley de la Memoria 
histórica, fue la elaboración de una lista de fosas en las que se hallaren restos 
de las víctimas de la purificación nacional de las décadas treinta y cuarenta del 
siglo pasado . Dicho mapa de fosas se halla en la web citada anteriormente . En 
ella hay una pestaña que da acceso al mapa de fosas; entrando en dicho mapa 
de fosas se accede a un buscador de fosas y a un buscador de víctimas . Muy 
diversas entidades informaron sobre dichas fosas; todas ellas tienen su propio 
número registro; en el buscador de fosas figuran además las entidades que 
informaron . Las fosas están clasificadas en desaparecidas, no intervenidas, 
exhumadas parcial o totalmente, y en trasladadas al Valle de los Caídos; éstas, 
las trasladadas al Valle de los Caídos, son las menos . En las trasladadas al Valle 
de los Caídos figura la fecha de traslado y el número de víctimas que contenían; 
unas víctimas se hallan con nombre y apellidos; otras víctimas figuran como 
desconocidas . 

Entre los restos trasladados al Valle de los Caídos, figuran, de momento, 62 
mártires; 56 de ellos ya han sido declarados verdaderos mártires; por eso están 
inscritos en el catálogo de los beatos; los otros seis, son siervos de Dios por 
cuanto sólo ha sido iniciado su proceso de beatificación, que sin duda, durará 
varios años . De todos modos, la lista no está cerrada . 

De estos sesenta y dos, 45 figuran con nombres y apellidos en los ficheros 
del Patrimonio Nacional a los que tenemos acceso los monjes del Valle de los 
Caídos; 17 no se hallan en dichos listados . Estos 17 proceden de fosas bien 
identificadas que, como en su día informó el Patrimonio Nacional, contienen 
restos sin identificar . Del cementerio de la Almudena, cuyo número de registro 
es 1349/2009, vinieron 1 .643 restos . Personas identificadas 895; desconoci-
das, 748 . De esta fosa proceden 24 mártires; identificados 15; sin identificar, 
9 . Entidades allegadas a los mártires, como en casos similares, nos permiten 
darles nombre y apellido, y la información que de ellas hemos recibido es per-
fectamente sincronizable con la información recibida del Patrimonio Nacional . 
Y así, aunque sean 17 los mártires cuyos nombres no se hallen en los registros 
del Patrimonio Nacional, los testimonios específicos nos han movido a incluir-
los con nombres y apellidos en la lista de los Mártires del Valle de los Caídos . 
Ambas informaciones son ciertamente complementarias .

Así, por ejemplo, dos beatos procedentes de Almería no se encuentran en los 
listados del Patrimonio Nacional; testigos cualificados, que recoge el proceso 
diocesano de tales mártires, afirman que sus restos fueron trasladados al Valle 
de los Caídos . El hijo del Beato Luciano Verdejo Acuña lo confirmó cuando 
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solicitaron su testimonio . El religioso marianista Beato Fidel Fuidio tampoco 
figura en los listados del Patrimonio Nacional, pero en el Pozo de Carrión de 
Calatrava, población cercana a Ciudad Real, se identificó su mandíbula cuando 
se exhumaron los cadáveres de dicho pozo .

El 10 de noviembre de 1936, en el límite de los términos municipales de 
Madrid y Vicálvaro, junto al cementerio de la Almudena, fue martirizado un 
numeroso grupo de religiosas adoratrices . Unas fueron sepultadas en el cemen-
terio de la Almudena, y siete en el cementerio de Vicálvaro; éstas últimas fueron 
trasladadas al Valle de los Caídos el 11 de noviembre de 1961 . Sin embargo, el 
cementerio de Vicálvaro no aparece en el listado de fosas . De las siete adoratri-
ces que se encuentran en el Valle procedentes del cementerio de la Almudena, 
pero que en realidad son de Vicálvaro, solo figura una de ellas en los listados; 
los nombres y apellidos de las restantes los hemos tomado de la información 
recibida de dicho Instituto religioso . Dos salesas, vinieron del cementerio de 
la Almudena; pero sólo consta el nombre de una . Una tercera salesa vino bien 
identificada del cementerio de Vallecas . 

Según la Guía de los mártires del siglo xx en Madrid, aquí se halla, proce-
dente de Vicálvaro, el terciario capuchino Beato Timoteo Valero Pérez; esta 
identidad no aparece en los ficheros del Patrimonio Nacional a los que tenemos 
acceso . Dicha Guía también ubica en el Valle de los Caídos los restos de tres 
Beatos Hermanos de San Juan de Dios, de la Comunidad de Ciempozuelos, que 
la Postulación general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios manifiesta 
desconocer el lugar donde se hallan sus restos . Estos beatos, sin duda, proceden 
de la Fosa 1081/2009, de Valdemoro, ya que en término de Valdemoro fueron 
sacrificados . Las víctimas extraídas de dicha fosa fueron 120; 90 identificadas, 
30 como víctimas desconocidas . Estos tres beatos pertenecen al grupo de vícti-
mas desconocidas . Y en dicho apéndice de la Guía de los mártires del siglo xx 
en Madrid, figura un grupo bastante numeroso de beatos mártires madrileños de 
los que no se sabe dónde puedan hallarse sus restos . Como es obvio, no pode-
mos descartar que los de alguno de ellos puedan encontrarse aquí, figurando 
como personas desconocidas .

De momento, y vuelvo a repetirlo, son 62 los mártires del Valle de los 
Caídos; la lista no está cerrada . Todos ellos tienen sus peculiaridades . Me place 
evocar algunas más significativas . 

Son 11 los mártires, Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuyos restos 
reposan en el Valle de los Caídos . De esta presencia en el Valle de los Caídos 
informa el Patrimonio Nacional, figurando sus nombres en la web de la 
Memoria histórica . Proceden del cementerio de la Almudena, y fueron trasla-
dados al Valle en noviembre de 1961 . Se los depositó primero en la capilla del 
Santísimo, piso segundo; más tarde fueron trasladados a la capilla de la Virgen 
del Pilar . Fueron beatificados por el papa Francisco el 13 de octubre de 2013 . 
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Estos mártires, Hermanos de las Escuelas Cristianas, pertenecen a las tres 
comunidades madrileñas de dichos hermanos .

La Casa Procura y la Librería Bruño, sita entonces en la Calle Velázquez 35, 
fueron objetivo clave para los milicianos . La Procura editaba los libros de texto 
de la editorial Bruño, empleados en las escuelas de los Hermanos en España . 
Los libros de texto alcanzaron tanta reputación que no pocas escuelas del estado 
los utilizaban también para la enseñanza de sus alumnos .

Antes de comenzar la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, por las manos 
de los partidos y organizaciones de izquierdas circulaban numerosas «listas 

negras», elaboradas calle por calle y casa por casa, cuyos nombres quedaban 
marcados para asesinarlos a su debido tiempo . Cuando comenzó la guerra, se 
desató la persecución de manera virulenta . El 30 de julio un grupo de milicia-
nos comunistas se presentaron en la casa, cuyos moradores, los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de La Salle, ocupaban un puesto de honor en aquellas 
«listas negras» .

Reunidos todos en el recibidor, los sometieron a un interrogatorio, pregun-
tando por las armas, el dinero, las actividades, las personas . . . El Hno . Director 

Capilla del Descendimiento, basílica del Valle de los Caídos
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del Asilo Sagrado Corazón, otra casa de Madrid, estaba accidentalmente en la 
Procuraduría, esperando una visita . Cuando vio la situación optó por retirarse 
discretamente .

Pero otros dos Hermanos de la Escuela de Santa Susana, en el barrio de 
Las Ventas, y que habían ido a la Procuraduría, no pudieron separarse de los 
Hermanos de la Casa de Velázquez, 35 .

Después del interrogatorio, los milicianos ataron a cada uno, les hicieron 
subir a un autobús y los llevaron a la Pradera de San Isidro, de la Casa de 
Campo, y allí fueron fusilados en ese mismo día 30 de julio de 1936 .

El resto de los Hermanos no tuvo noticias de ellos hasta el 15 de septiembre, 
en que el Hno . Visitador, con el Director General, acudieron a la «Seguridad», 
o prefectura de Policía para preguntar por aquellas personas desaparecidas . 
Entre los millares de fotos que les mostraron de personas asesinadas en Madrid, 
reconocieron a los Hermanos Agustín María, Anselmo Pablo, Norberto José, 
Oseas, Crisólogo y Esteban Vicente . Entre las fotos no vieron al Hno . Braulio 
José, tal vez porque en muchas ocasiones los cadáveres quedaban totalmente 
deformados .

El dominico beato José Gafo Muñiz se distinguió por sus esfuerzos a favor 
de la clase obrera . En febrero de 1914 fundó en Madrid el primer Centro de 
Sindicatos Libres . Se relacionó con Ángel Pestaña, líder y pensador anarco 
sindicalista . Después de la revolución de octubre de 1934, provocada por el 
Frente Popular que secuestró a la república a partir de febrero de 1936, intentó 
reconciliar a las clases sociales . Por haber dedicado toda su vida a la causa de 
los obreros, confiaba ciegamente en ellos . El 11 de agosto lo detuvo la famosa 
Brigada de García Atadell por su condición de sacerdote y religioso . La noche 
del 3 de octubre se oyó el grito: «Padre Gafo, en libertad» . Temiendo salir por 
la noche, pidió permanecer en la portería hasta la mañana siguiente . Pero al 
amanecer del día 4 de octubre, cuando apenas había andado unos metros fuera 
de la cárcel, fue martirizado . En la prensa apareció así la noticia de su muerte: 
«Muerte del P . Gafo, víctima de antiguas dolencias» .

De un grupo de 23, son siete las beatas adoratrices que se hallan en el Valle 
de los Caídos . El martirio de grupo, narrado por un testigo ocular, evoca los 
martirios colectivos de otras persecuciones . Una testigo afirma que «todas se 
pusieron de rodillas delante de la Madre Manuela (la superiora) y ésta les repar-
tía una cosa, que supongo que era la sagrada comunión» con formas sacadas de 
una cajita de un reloj; ésta se encontró después . La esposa del chófer del camión 
que las llevaba al martirio afirmó: «Ayer llegó mi marido muy impresionado . 
Y al preguntarle el motivo, me dijo que había llevado a fusilar a mujeres “y las 
he visto morir a todas, y la mayoría eran jóvenes, con la sonrisa en los labios y 
bendiciendo a Dios . ¡Qué mujeres! ¡Eran Adoratrices!”» .

De un grupo de siete mártires salesas del primer monasterio de la Visitación, 
son tres las hermanas que se hallan en el Valle de los Caídos . Manifiesta un 
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gran humanismo la debilidad humana de la beata María Cecilia, de 26 años . 
Cuando las bajaron del coche antes de ser fusiladas, al sentir desfallecer a la 
hermana que llevaba de la mano, salió corriendo de miedo . Pero reaccionó, 
y al encontrarse con un grupo de milicianos, y les dijo «No ocultare que soy 
religiosa, porque quiero morir lo mismo que mis hermanas» . Se la llevaron; fue 
conducida a la cárcel de Porlier; allí contó a las personas detenidas lo que había 
sucedido a sus hermanas salesas . Luego ella misma fue asesinada en las tapias 
del cementerio de Vallecas el 23 de noviembre . 

Del beato, Fidel Fuidio, religioso marianista, dos cosas quiero destacar . 
Como profesor del colegio de El Pilar, de Madrid, tuvo como alumno a Don 
Diego Méndez, arquitecto del Valle de los Caídos, quien, por eso mismo, quiso 
que su maestro quedara perpetuado en el mosaico de la gran cúpula; Santiago 
Padrós atendió su ruego plasmando en el rostro de San Francisco Javier el ros-
tro de Don Fidel Fuidio . Se le considera, además, como precursor de la arqueo-
logía madrileña . En compañía de sus alumnos realizó numerosas excavaciones 
en los alrededores de Madrid . Muchas de las piezas recuperadas se hallan en 
el Museo Prehistórico Municipal de Madrid, hoy Museo de los Orígenes . En 
1933 fue destinado al Colegio de Ciudad Real . Con sus nuevos alumnos explo-
ró el yacimiento de Alarcos, el yacimiento paleontológico del Plioceno de las 
Higuerelas, de Alcolea de Calatrava, donde recuperó colmillos de mastodonte . 

El 25 de marzo de 2017 fueron declarados beatos 115 mártires de Almería . 
De estos 115 mártires, por la información que el Patrimonio Nacional transmi-
tió en su momento al Ministerio de Justicia, consta que los restos de 20 de ellos 
se hallan en el Valle de los Caídos . Tales restos fueron trasladados en distintas 
fechas; procedían de distintos lugares . No obstante, todos ellos están incluidos 
en el Registro 1069/2009 . A estos 20, por los testimonios que recoge la Positio 
de los mártires, testimonios cualificados, añadimos dos más .

El primer traslado de estos mártires, pero como traslado individual, fue el 23 
de marzo de 1959; tres días más tarde hubo otro traslado . Traslados masivos 
los hubo el 27 de enero de 1961 y el 16 de febrero de 1962 . Cuatro traslados 
hubo el 10 de febrero de 1963, y un último traslado, que fue individual como 
los primeros, el 12 de febrero de 1964 . 

Los 115 mártires de Almería tienen unas características que los diferencian 
de otros mártires . Todos están bien identificados; muy pronto fueron inhuma-
dos en cementerios parroquiales o en cementerios municipales, cuando sus 
cadáveres fueron recogidos en descampados, en cunetas o en las ramblas, tan 
abundantes en la provincia de Almería .

Hay otras víctimas que en un principio estuvieron abandonadas porque sus 
cadáveres fueron arrojados a los Pozos del desierto de Tabernas, pues las prime-
ras ejecuciones, cercanas a la capital, alteraron la tranquilidad de la población; 
se oían los disparos; incluso las ejecuciones se podían contemplar por quienes 
circulaban por la carretera . A un tal Rafael Álvarez se le ocurrió, para evitar 



171

dicha alarma social, la idea de realizar los asesinatos en los Pozos del desierto 
de Tabernas, lugares apartados, agrestes, y de difícil acceso . Los Pozos secos 
de Tabernas dispensaban, además, del trabajo de excavar zanjas . Colocaban 
la víctima al borde del pozo, recibían un tiro y se desplomaban . Concluida la 
operación se arrojaban piedras y cal viva para evitar que quedaran con vida y 
para paliar el olor por la putrefacción . Luego sobre esas piedras y cal, vendrían 
otros grupos para ser también asesinados . Esa misma cal y las piedras sirvieron 
para conservar las ropas y facilitaron la identificación de las víctimas, sin que 
hubiera lugar a confusión .

En 1941 se procedió a la exhumación de los cadáveres de los asesinados 
en los Pozos . No solo pudo conseguirse la identificación, sino incluso, por el 
orden en que fueron extraídos, el orden en el que fueron asesinados; el orden 
lógicamente fue inverso; se extrajeron primero los que fueron asesinados en 
último lugar; el haber volcado piedras y cal entre cada tanda de martirizados 
también ha servido para saber quiénes fueron asesinados inversamente en las 
distintas «sacas» . Una vez identificados tales restos, fueron trasladados después 
a panteones familiares o al Mausoleo del Mártires del cementerio de San José 
de Almería . Otra característica singular de los mártires de Almería es que su 

Toma cenital del Cristo de Beobide que preside el altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos
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traslado al Valle de los Caídos se realizó por expreso deseo de la familia, a partir 
del momento en que se abrió dicha posibilidad . Se da el caso que víctimas de un 
mismo mausoleo hayan sido trasladas al Valle en  fechas distintas .

De estos mártires de Almería, evoco al Beato Pedro Antonio Almécija 
Morales . Durante sus siete años de sacerdote, fue coadjutor de Tabernas y 
ecónomo de Bentitagla, población de escasos 100 habitantes; en esta pequeña 
aldea, en la abrupta sierra de Filabres, actuaba como maestro para poderse 
ayudar económicamente . Iniciada la guerra, se refugió con su tío sacerdote, el 
beato Gregorio Morales, pero un tal Antonio Caro Molina, vecino de la aldea, 
lo amenazaba diciendo que con la cabeza del cura tenía que jugar a la pelota; 
lo persiguió hasta que dio con él . Al beato Domingo Campoy Calvano lo detu-
vo y mató precisamente uno que le debía mucho por haberle ayudado cuando 
fue arrestado cumpliendo el servicio militar . «El que lo mató –dice un testigo, 
sobrino del mártir– estaba arrestado mientras hacía el servicio militar, antes 
de la guerra, y mi tío habló con los superiores para que le quitaran el arresto» . 
Estando preso en el barco Astoy Mendi, se ensañaron con él, pensando que, por 
ser joven, terminaría claudicando . En Astoy Mendi le propinaron tal tortura que 
hasta el mismo médico del barco Astoy Mendi quiso llevarlo al hospital, pero 
el sargento Cañadas, el mismo al que él había favorecido, le respondió: «No 
hace falta, porque esta misma noche lo voy a matar» . Así lo hizo el verdugo en 
el pozo de la Lagarta, jactándose después: «¡Qué buena puntería he tenido, le 
he dado una muerte cruel, descargándole todos los disparos por la cabeza que 
se la he hecho saltar!» . Es emocionante el caso del beato Enrique López . En 
la noche del treinta de agosto de 1936, y en la prisión del Astoy Mendi, todos 
los sacerdotes fueron llamados por sus verdugos . Su nombre no fue pronun-
ciado; pero un testigo, sobrino de quien presenció la escena, afirma: «Se puso 
en pie para identificarse también como sacerdote . Mi tío, que estaba junto a él, 
le tiraba del pantalón para impedir que se levantara, pero el siervo de Dios le 
decía que él no se negaba; y añadió: “No puedo, Cristo me llama” . Se entregó 
voluntariamente al martirio . Antes de morir, dijo a sus verdugos: “no sabéis lo 
que hacéis; permitid que os bendiga”» . ¡Quién pudiera sintonizar con lo que en 
esos momentos pasó por su corazón! 

Por muy elocuente que sea el tesoro de los mártires cuyo restos se hallan en 
el Valle de los Caídos, no podemos olvidar que todos ellos forman parte del 
conjunto de víctimas, con un brillo singular, eso sí, de la gran purificación del 
siglo pasado, sobre cuyo sacrificio, sean de izquierdas, sean de derechas, reinan 
los brazos pacificadores de la Cruz, como se indica en el Decreto Ley de 23 de 
agosto de 1957, Decreto Ley de la Fundación . Por eso, el Valle de los Caídos 
está llamado a ser, en el tiempo, el lugar de la reconciliación de las dos Españas, 
como deseó el cardenal Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, según noticia de la agencia Efe del día 27, del pasado mes de febrero . 
Ser el lugar de la reconciliación de las dos Españas es lo que deseó su fundador, 
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y ésa es la profunda realidad teológica del Valle de los Caídos, por eso, un signo 
elocuente de la reconciliación sería que en el Valle de los Caídos, y en un lugar 
destacado, se hallaran hermanadas la banderas de dos Españas cuyos hijos se 
hallan reconciliados bajo los brazos pacificadores de la Cruz .

A todos los Caídos, estén o no estén en el Valle, de izquierdas o de derechas 
los vemos asociados a la Cruz redentora de Cristo; todos ellos, junto con Cristo, 
interceden por España y nos invitan a mirar con optimismo el futuro de España . 
La victoria de Cristo trasciende el tiempo, y también trasciende el tiempo la 
intercesión de todos aquellos que el mismo Cristo ha asociado a su Cruz reden-
tora . Esa intercesión la podemos asumir como un estímulo para que la presente 
generación busque la articulación de la España de las autonomías, sabiendo 
conjugar autonomía con solidaridad . A la larga es la solidaridad la que enrique-
ce a la persona, pues esa apertura hacia el prójimo hace posible que el prójimo 
le enriquezca con sus peculiaridades; las sociedades endogámicas, cerradas 
sobre sí mismas terminan agotando su vitalidad . Y, puestos a soñar en el futuro 
de España, visto desde el Valle de los Caídos, evocamos las palabras de San 
Juan XXIII del Mensaje que nos transmitió por medio del cardenal Cicognani 
el 6 de junio de 1960, en la consagración de la basílica del Valle de los Caídos . 
«Testigo es la historia de que los altos ideales cristianos dieron cohesión e 
impulso a sus antepasados para las grandes empresas, y de que, cuando deca-
yeron tales ideales, se mermaron y debilitaron igualmente sus lazos de unión 
poniéndose en peligro su límpida y heroica trayectoria secular» . Con optimismo 
contemplamos el futuro del Valle de los Caídos, para que, siendo el Valle lo 
que es, llegue a ser definitivamente tenido como el templo de la reconciliación 
de las dos Españas, para formar una sola España, que es la España inmortal . 
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LA DIVISIÓN IZQUIERDA/DERECHA: 
¿OCASO O TRANSFORMACIÓN?

arnaud imatz*

Uno de los temas que ha sido más evocado por los comentaristas políti-
cos europeos durante los últimos años es la posibilidad o imposibilidad 
de superación de la división izquierda/derecha . Ha sido especialmente 

el caso en dos países de la Europa «latina», Francia e Italia donde muchos 
observadores consideran que la vieja dicotomía es incapaz de responder a los 
nuevos desafíos sociales, culturales y civilizacionales . Desde finales de los años 
2000, 60 a 70% de los ciudadanos encuestados en estos países han opinado, 
sin ambages, que la democracia ha dejado de funcionar correctamente, y que 
no hay diferencias sustanciales entre los gobiernos de derecha y de izquierda . 
En España, la cuestión de la validez de dicha dicotomía ha sido hasta hoy casi 
totalmente desatendida por los académicos como por los llamados «expertos» 
de los grandes medios de comunicación . El panorama político de la Península 
no dejaba cabida a semejantes debates y dudas . Podemos nació con un cierto 
halo de transversalidad, pero evolucionó rápidamente hacia un populismo de 
extrema izquierda, saturado de marxismo-leninismo e influenciado por un boli-
varianismo venezolano purgado de cualquier contenido patriótico . El PSOE 
sigue manteniendo oficialmente una posición de izquierda reformista (social-
demócrata) . El PP y Ciudadanos se sitúan respectivamente en el centro dere-
cha (neoliberalismo-social) y en el centro izquierda (neosocial-liberalismo) . 
Finalmente, se encuentra Vox, un partido tachado de extrema derecha por sus 
opositores (pero en realidad nacido bajo el signo inequívoco del liberalismo-
conservador)1 pero que apenas acaba de irrumpir en la arena política . La cues-

* arnaud imatz es historiador, doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho y Ciencias 
Económicas . Artículo escrito a raíz del programa de radio de Domingo González: «Platón regresa a la caver-
na» sobre la división derecha/izquierda . Grabado a finales de noviembre, con la participación del  politólogo 
Jerónimo Cano Molina (especialista de Aron, Freund y Bouthoul), el programa ha sido emitido el 30 de 
noviembre, el 7 y el 14 de diciembre 2018 . El artículo se propone resumir el contenido de mi libro Droite/
Gauche pour sortir de l’équivoque. Histoire des idées et des valeurs non conformistes du xixe au xxie siècle», 
Paris, Editions Pierre Guillaume de Roux, 2016, 438p .

1 Las firmes posiciones anti-intervencionistas, y anti-estatales en el plano económico y el recelo hacia las 
políticas sociales, así como las frecuentes referencias al reformismo de tipo neoliberal (Thatcher y Trump) 
hacen de Vox un partido de derecha liberal-conservador al margen del populismo stricto sensu y esto a 
pesar de su programa anti-inmigracionista . Sin embargo, aciertan los que subrayan el «efecto transversal» o 
pro-pueblo de Vox (véase: Javier Esparza, «El horizonte de Vox», El Debate, 3 de diciembre de 2018) . En 
cuanto a la propaganda gubernamental que amalgama Vox y el populismo con el fascismo, la «bestia parda 
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tión de la permanencia o del fin de la división izquierda/derecha parece por lo 
tanto abstracta, teórica, fuera de lugar y zanjada para la gran mayoría de los 
españoles (y aún no se sabe si definitivamente o temporalmente ¿?) . 

¿Cómo definir la izquierda y la derecha? El punto de vista esencialista: la 
división no ha terminado

«Spain is different» se decía antaño . Sin embargo, si se quiere entender la sor-
prendente y radical evolución político-social reciente de los países europeos 
(el nacimiento y desarrollo de numerosos movimientos populistas en la mayor 
parte del continente, la alianza gubernamental entre la Liga y el Movimiento 
5 estrellas en Italia, las rebeliones/insurrecciones del pueblo contra las auto-
proclamadas «élites progresistas» como los «Bonnets rouges» y los «Chalecos 
amarillos» en Francia, el Brexit del Reino Unido, etc .) es necesario llevar a 
cabo una profunda reflexión intentando contestar seriamente a una serie de 
preguntas claves: ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? ¿Cuáles son los 
argumentos a favor y en contra de la tradicional división articulando la vida 
política de las democracias representativas modernas? Y finalmente: ¿Por qué 
la dicotomía izquierda/derecha está cada día más desacreditada en la opinión 
pública de los países europeos? 

En realidad, más allá de la multiplicidad de definiciones de la derecha y de 
la izquierda, dos enfoques radicalmente diferentes se enfrentan: uno filosófico y 
otro histórico . El filosófico busca definir la esencia, la naturaleza íntima de los 
dos fenómenos; el histórico, es empírico y relativista, niega que sean absolutos 
aislados, independientes de situaciones contingentes (locales y temporales) . El 
primer enfoque conduce a reforzar o consolidar la dicotomía tradicional y el 
segundo lleva a criticarla, cuestionarla o ponerla en duda2 .

El punto de vista esencialista ha sido defendido por numerosísimos auto-
res en toda Europa: entre otros, por el francés René Rémond o el húngaro-
americano Thomas Molnar . Desde la derecha, hoy encontramos por ejemplo al 
antiguo consejero del ex-presidente francés Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, o 

durmiendo», conviene recordar el comentario de Lionel Jospin, antiguo trotskista y ministro de Mitterrand, 
una vez alejado del poder: «Durante todos los años del mitterrandismo, nunca hemos estado confrontado a 
una amenaza fascista, y por lo tanto todo antifascismo era solo teatro» . [El Frente Nacional era] «un partido 
populista, a su manera, pero nunca hemos estado en una situación de amenaza fascista, ni siquiera ante un 
partido fascista» (Declaración en la radio France Culture, «Réplique», 29 septiembre 2007) . 

2 En el segundo plano se encuentra la triple fractura entre los partidos críticos de la mundialización radical 
llevada a cabo desde casi treinta años por los poderes político-económico-financieros dominantes: la posición 
altermundialista, internacionalista y cripto-marxista (la de Podemos o Syriza) y las dos posiciones antimun-
dialistas, la liberal-conservadora, como la de Vox en España, o de Marion Maréchal Le Pen en Francia, línea 
que en última instancia defiende la unión o alianza de las derechas y la no-conformista o «simultáneamente 
de derecha y de izquierda», como la del Frente National (ayer con Florian Philippot) y del Rassemblement 
National de Marine Le Pen, línea que intenta sintetizar las aspiraciones de identidad y de soberanía, de patria 
y de justicia social .
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al catedrático de Derecho Constitucional Jean-Louis Harouel . Desde la izquier-
da, los más conocidos son quizás el italiano Norberto Bobbio y el inglés Ted 
Honderich . En España, se puede citar, desde la izquierda, a Esperanza Guisan 
(La ética mira a la izquierda) y, en la otra vertiente, a Gonzalo Fernández de la 
Mora (La envidia igualitaria)3 .

En el sentido más convencional y vulgar de la palabra, se suele equiparar la 
derecha a la estabilidad, la autoridad, la jerarquía, el conservadurismo, la fideli-
dad a las tradiciones, el respeto al orden público y a las convicciones religiosas, 
la defensa de la familia y de la propiedad privada . Se suele también repetir que 
la izquierda encarna la insatisfacción, la reivindicación, el movimiento, el sen-
tido de la justicia, el don y la generosidad .

Más, según cierta propaganda «progresista-liberal» y neo-marxista, la dere-
cha sería la reacción contra la Ilustración, contra el Progreso, la Ciencia, la 
Igualdad, el Humanismo (dioses escritos siempre con mayúsculas) . La derecha 
y la izquierda reflejarían el eterno conflicto entre los ricos y los pobres, los 
opresores y los oprimidos . Pero si se investiga más seriamente el tema, esta 
identificación de la derecha política con la derecha económica, o de la derecha 
de convicción con la derecha de intereses, muy extendida en los medios de 
comunicación, se revela un mito, una falsedad propagandística . Lo saben muy 
bien los lectores de Wilfredo Pareto familiarizados con su famosa tesis sobre la 
colusión entre los plutócratas y los revolucionarios (tenemos los ejemplos diá-
fanos de los actores y herederos de la Revolución Francesa, y hoy en día basta 
citar al magnate multimillonario y especulador financiero George Soros para 
aclarar suficientemente el tema) . De hecho, en Europa ha habido siempre una 
derecha iliberal o antiliberal, tradicional, social y anticapitalista, que no solo 
afirma su compromiso con la comunidad nacional pero que también defiende 
la justicia social . Y paralelamente ha habido también en la historia de Europa 
una izquierda socialista defensora a la vez del republicanismo, del laicismo, y 
de la patria o de la nación .

¿Cuáles son las oposiciones convencionales entre izquierda y derecha?

El punto de vista esencialista favorece siempre la «idea» más que la «existen-
cia», la realidad y los hechos . Se desarrolla a varios niveles de análisis los cua-
les son más o menos sofisticados . Conviene citar aquí una serie de oposiciones 
muy conocidas:
1 . Primero, existiría el pesimismo de la derecha frente al optimismo de la 

izquierda . El realismo y el sentimiento trágico de la vida versus el idealismo, 

3 Ver desde la derecha: Jean-Louis Harouel, Droite-Gauche: ce n’est pas fini, 2017 y Guillaume Bernard, 
La guerre à droite aura bien lieu, Desclee de Brouwer, 2016, y desde la izquierda: Jacques Julliard, La 
gauche par les textes, Flammarion, 2012 o Carlo Galli, Perché ancora destra e sinistra, Bari, Laterza, 2013 .
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el sentimentalismo buenista y el triunfalismo de la buena conciencia . Según 
esta premisa habría dos temperamentos que se opondrían siempre: los con-
servadores contra los progresistas .

2 . A otro nivel de análisis algunos afirman que existen dos posiciones metafísi-
cas: la trascendencia y la inmanencia . Por un lado los que defienden a Dios 
y por otro los que deifican al hombre . Se suele oponer la metafísica cristiana 
y la correcta lectura de los Evangelios a las grandes herejías y utopías falsi-
ficadoras del cristianismo, al gnosticismo (el Dios del mal frente al Dios del 
bien) y al milenarismo . Existiría en el fondo la luz y la oscuridad, el bien y 
el mal pero, por supuesto, cada uno de los dos bandos de derecha o izquierda 
los interpreta y define a su manera . 

3 . Según otros autores, existiría, por un lado, la derecha que cree en la natura-
leza humana sin cambios y, enfrente, la creencia de la izquierda en la per-
fectibilidad indefinida del hombre (un hombre por supuesto impecable, no 
manchado por el pecado original como lo enseña el cristianismo) . Existiría 
la derecha que cree en el orden natural frente a la izquierda que cree en la 
razón universal; la derecha que tiene una visión holística de la sociedad 
frente al enfoque individualista de la izquierda (ese individualismo excesivo 
habría aparecido después de la Revolución francesa y explicaría la reacción 
colectivista y totalitaria ulterior del marxismo); existiría el organicismo de 
la derecha (es decir la sociedad que se desarrolla como un árbol con raíces 
y ramas que no se pueden cambiar impunemente conforme a la voluntad de 
cada cual) frente al mecanicismo de la izquierda (es decir la sociedad que 
funciona como un reloj con la posibilidad de cambiar y modificar sin límite 
cada una de las piezas) .

4 . Existiría por otra parte la derecha que defendería la ética familiar y comuni-
taria frente a la izquierda obsesionada por la liberación de la moral y de las 
costumbres .

5 . Existiría el aristocratismo espiritual (que no se debe confundir con el aris-
tocratismo social o material) y el sentido de la libertad típico de la derecha 
frente al igualitarismo nivelador y materialista de la izquierda; en otros tér-
minos: la calidad frente a la cantidad4 .

4 Según Gonzalo Fernández de la Mora la idea fuerza de la izquierda es la búsqueda de la igualdad, cuyo 
motor es la envidia, y la esencia del mensaje de la derecha es la creencia en la emulación (G . Fernández de 
la Mora: La envidia igualitaria, Madrid, Planeta, 1984, Altera, 2011) . Norberto Bobbio, Esperanza Guisán y 
Ted Honderich, ven también en el principio de igualdad la síntesis de la política de la izquierda (N . Bobbio: 
Derecha e izquierda, Taurus, 2014; E . Guisán: La ética mira a la izquierda, Madrid, Tecnos, 1992; T . 
Honderich: Conservatism, Londres, H . Hamilton, 1990) . Por su parte, Jean Jaélic sostiene que la izquierda es 
una pendiente hacia la igualdad material y la derecha una pendiente hacia la aristocracia espiritual (J . Jaélic: 
La droite cette in connue, Préface G . Marcel, Paris, Sept couleurs, 1963) .
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6 . Existiría la pasión por la unidad de la derecha (con su llamada a la unión de 
la comunidad nacional) contra el espíritu de división de la izquierda (con su 
permanente reactivación de la lucha de clases) . 

7 . Existiría la visión conflictiva o polemista del mundo, característica de la dere-
cha, frente al sueño del futuro radiante de la humanidad, frente a la utopía del 
«hombre nuevo» de la izquierda (por supuesto no se trata aquí del hombre 
nuevo deseado por el Dios cristiano sino del hombre nuevo perseguido por 
los totalitarismos modernos –el marxismo-leninismo, el nacional-socialismo 
racista y el neoliberalismo-mundialista) . Y aquí nos encontramos de nuevo 
con las herejías cristianas, la gnosis y la negación del pecado original .

8 . Finalmente, existiría la pelea eterna entre lo viejo y lo nuevo . Y de paso 
conviene mencionar aquí que algunos autores no dudan incluso en ver un 
marcador de la derecha en la defensa de la lengua . Como si los maestros de 
las escuelas públicas de antaño, a menudo republicanos, laicistas, socialistas, 
«progresistas» y nacionalistas, no fueran en realidad más que reaccionarios 
o derechistas ignorados .

En resumen, desde el punto de vista esencialista hay siempre una derecha 
y hay siempre una izquierda . Algunos, como el francés Jacques Anisson du 
Perron, van muy lejos en esa reflexión . Parten de la premisa o axioma intangi-
ble: «la derecha siempre ha existido desde que se confundió con la organización 
política de las civilizaciones tradicionales . Y por el contrario, la izquierda ha 
aparecido sólo en los tiempos modernos . . .» . Según este criterio maximalista 
estaríamos condenados eternamente a vivir y conocer dos concepciones opues-
tas del mundo y de la vida, y en un nivel inferior, habría dos formas de psico-
logía o de temperamento . 

Quizás no sea inútil recordar aquí que el matemático y disidente ruso Igor 
Chafarevich decía que, desde un punto de vista filosófico, el socialismo ha 
existido siempre como tendencia específica de las sociedades humanas (y que 
no solo apareció históricamente en el siglo xix) . Y no olvidemos tampoco que 
Nicolas Berdiaev decía lo mismo del nacionalismo o patriotismo (los cuales a 
pesar de lo que pretenden los ignorantes y demagogos tienen una buena parte 
de historia común en sus formas modernas: nacieron primero en la izquierda, a 
principios del siglo xix, y pasaron luego parcialmente en la derecha, a finales 
del siglo xix) .

Dicho esto, conviene subrayar que la mayoría de los autores «esencialistas» 
insisten en el carácter diverso y plural tanto de la derecha como de la izquierda . 
Ponen en evidencia, con acierto, que no hay una derecha y una izquierda, sino 
derechas e izquierdas . Pero se debe subrayar que no hay consenso entre ellos a 
la hora de definirlas o clasificarlas . Así, por ejemplo, el catedrático democris-
tiano francés René Rémond distinguía tres derechas: tradicionalista, liberal y 
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nacionalista; y tres izquierdas: libertaria, autoritaria y marxista . Pero otros auto-
res (como el socialista israelí Zeev Sternhell) distinguían dos derechas: radical/
revolucionaria y conservadora, y dos izquierdas: progresista y revolucionaria, 
y otros (como el monárquico tradicionalista Stéphane Rials) veían al contra-
rio sólo una derecha tradicional y cuatro izquierdas: autoritaria-nacionalista, 
liberal-burguesa, anarco-libertaria y social-marxista . Más recientemente, otros 
autores (como Marc Crapez, el especialista de la izquierda nacionalista o «reac-
cionaria») han señalado la existencia de una buena docena de tendencias de 
derechas y de izquierdas y han desacreditado o quitado mucho valor e interés a 
las clasificaciones con carácter pedagógico y académico .  

¿Por qué y cómo se critica la división izquierda/derecha? El punto de 
vista histórico-relativista 

Históricamente, la división derecha/izquierda tiene apenas un siglo o un siglo 
y medio de antigüedad . Esa es la prosaica realidad . Después de la Revolución 
Francesa y durante décadas, la división u oposición se limitó a una cuestión de 
lenguaje parlamentario (los partidarios del poder ocupaban los escaños de la 
derecha y la oposición los de la izquierda) . Por cierto, como bien dijo Gustavo 
Bueno «En las Cortes de Cádiz no hay derecha e izquierda» . La mítica división 
es en efecto bastante reciente . En la opinión pública, su nacimiento se remonta 
apenas a los años 1870, 1900 y quizás aún más tarde, a los años 1930 . Por lo 
tanto, el gran conflicto cíclico entre la derecha eterna y la izquierda inmortal 
tiene poco más de un siglo . Como decía acertadamente Julien Freund en 1986, 
«es una división esencialmente europea e incluso localizada en los países lati-
nos, aunque, haya sido recuperada hace poco por los países anglosajones» .

Para el historiador de las ideas políticas, es bastante fácil demostrar que los 
valores de la derecha y de la izquierda no son inmutables, que los cruces o inter-
cambios de ideas han sido y siguen siendo constantes . Las derechas son diver-
sas y plurales como las izquierdas, y eso explica sus permanentes conflictos y 
divisiones . Las derechas y las izquierdas son universalistas o particularistas; 
globalistas/mundialistas y defensoras del libre comercio o patrióticas y anti-
capitalistas; centralistas y jacobinas o regionalistas, federalistas y separatistas; 
atlantistas, occidentalistas y europeístas (partidarias de una Europa federal) o 
nacionalistas, europeístas (defensoras de una Europa de las naciones) y/o no 
tercermundistas; son individualistas, racionalistas, positivistas, organicistas, 
mecanicistas, ateas, agnósticas, espiritualistas, teístas o cristianas . No existe 
una definición intemporal ni de las derechas ni de las izquierdas que se aplique 
en todos los lugares y en todos los tiempos . Derechas e izquierdas sólo pueden 
definirse históricamente en relación con períodos y problemas que surgen en 
un momento dado .

Es muy fácil mostrar que los principales temas políticos se mueven constan-
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temente de izquierda a derecha y viceversa . Creo haberlo hecho ampliamente 
en mi libro Droite/Gauche, pour sortir de l’équivoque5. Es el caso del imperia-
lismo, del colonialismo, del racismo, del antisemitismo, del antisionismo, de la 
antimasonería, del anticristianismo, del anticatolicismo, del antiparlamentaris-
mo, de la crítica del modelo demo-liberal, del tecnocratismo/antitecnocratismo, 
del maltusianismo/antimalthusianismo, del federalismo, del centralismo, del 
antiestatismo, del regionalismo y del separatismo, del ecologismo, de la acusa-
ción contra los derechos humanos y el derecho de injerencia (acuérdense de las 
críticas del liberal antifascista italiano Benedetto Croce, del socialista Harold 
Lasky o del nacionalista el Mahatma Gandhi); es también el caso de la denun-
cia de la Ilustración, del anticapitalismo, de la defensa de la soberanía y de la 
identidad de los pueblos, del anti-inmigracionismo6, de la preferencia nacional, 

5 A . Véase Imatz: Droite/Gauche, pour sortir de l’équivoque. Histoire des idées et des valeurs non-confor-
mistes du xixe au xxie siècle, Paris, Editorial Pierre-Guillaume de Roux, 2016, 438p . Mis dos libros anteriores 
sobre el tema, Par-delà droite et gauche (París, 1996) y Los partidos contra las personas (Madrid, 2008), no 
son más que breves e incompletos esbozos .

6 La «preferencia nacional» ha sido el principio defendido por el Frente Popular francés de los años treinta . 
Los partidos radicales, socialistas, y democristianos y los sindicatos como la CGT marxista se acordaban en 
denunciar los peligros de la inmigración . Véase las leyes anti-inmigracionistas de 1923, 1926 y 1932 y los 
decretos de 1936, 1937 y 1938, A . Imatz: Droite/Gauche, Op. cit, p . 92 .

«Bendición de la mesa en un caserío». Antonio Mª Lecuona Echaniz
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de la islamofilia e islamofobia (que por cierto no deben confundirse con la 
arabofilia y arabofobia), del patriotismo, del nacionalismo, del soberanismo, de 
la eurofilia y eurofobia, de la rusofilia y rusofobia, de la alianza con el Tercer 
Mundo, del antiamericanismo (crítica del imperialismo estadounidense), etc ., 
etc . Todos, absolutamente todos estos temas escapan al obsesivo debate entre la 
derecha y la izquierda . Muchos de ellos siguen oponiendo y dividiendo no solo 
los partidos sino también en el interior de los partidos . Y así se entiende mejor 
que las uniones o alianzas de las derechas o de las izquierdas hayan sido y sigan 
siendo siempre frágiles, volátiles y provisionales . Esto sin olvidar, por supuesto, 
el peso a la vez de los egos, habitualmente sobredimensionados, de los líderes 
políticos, de sus intereses y de sus planes de carreras divergentes y antagónicos .

¿Quiénes son los autores que más han criticado la división izquierda/
derecha?

La puesta en duda de la permanente validez de la dicotomía izquierda/derecha 
es histórica pero también filosófica y moral . Y por eso no es el monopolio de 
ningún autor, movimiento intelectual o partido político . 

Es el liberal José Ortega y Gasset quién decía con acierto: «Ser de la izquier-
da es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede 
elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral» 
(La rebelión de las masas, prefacio para el lector francés, 1930) .

Es el liberal francés Raymond Aron que afirmaba: «Una cierta claridad en 
la confusión de las disputas francesas sólo puede lograrse rechazando estos 
conceptos ambiguos [de derecha e izquierda]» (Prefacio a L’opium des inte-
llectuels, 1955) .

Es el liberal-conservador Julien Freund que escribía: «La distinción entre 
izquierda y derecha es polémica y electoral […] es una de las formas actuales 
de la lucha por el poder» . Y también: «La corrección filosófica requiere que 
vayamos más allá de esta clasificación circunstancial y local» (L’essence du 
politique, appendice, rééd . 1986) .

Es el personalista, nacional-sindicalista, José Antonio Primo de Rivera quién 
incitaba a rechazar los odios de la derecha y de la izquierda y declaraba: «El ser 
derechista, como el ser izquierdista, supone siempre expulsar del alma la mitad 
de lo que hay que sentir . En algunos casos es expulsarlo todo y sustituirlo por 
una caricatura de la mitad» (9 de enero de 1936) .

Es el marxólogo, Costanzo Preve, figura representativa del comunismo ita-
liano, quién aseguraba: «La dicotomía derecha/izquierda no es más que un resi-
duo incapacitante o una prótesis artificial perpetuada por la clase dominante» 
(Italicum, nº1-2, 2004) .

Es el exmilitante sesentayochista, el izquierdista Jean Baudrillard, que afir-
maba: «Si algún día la imaginación política, la exigencia y la voluntad política 
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tienen una posibilidad de recuperarse no podrá ser más que sobre la base de la 
abolición radical de esta distinción fosilizada que ha sido anulada y desacredi-
tada al hilo de los años y que solo se mantiene gracias a la complicidad en la 
corrupción» (De l’exorcisme en politique, 1998) .

Es el socialista libertario griego, Cornelius Castoriadis, quién decía: «Hace 
tiempo que la dicotomía izquierda/derecha no se ajusta a los grandes problemas 
de nuestro tiempo ni a opciones políticas radicalmente opuestas» (Le Monde, 
12 de julio de 1986) .

Etc . etc .
En realidad, existe un sinfín de autores con convicciones muy diversas que 

forman parte, en mayor o menor medida, de la tradición crítica de la fractura 
izquierda/derecha . Conviene citar aquí, a título de ejemplos, algunos nombres 
como el tradicionalista Donoso Cortés, los liberales Ortega y Unamuno, el 
socialista-marxista heterodoxo Gustavo Bueno; los franceses Pierre-Joseph 
Proudhon, Maurice Barrès, Charles Péguy, Simone Weil, Daniel-Rops, Jean 
Baudrillard, Jean-Claude Michéa, Christophe Guilluy, Vincent Coussedière, 
Alain De Benoist, Marcel Gauchet; los americanos Christopher Lasch, Paul 
Piccone y Paul Gottfried; los italianos Costanzo Preve, Augusto del Noce, Pier 
Paolo Pasolini, Marco Tarchi, Marco Revelli, y un largo etc .7 . 

Mas, durante las últimas décadas, legiones de politólogos y periodistas han 
notado que la izquierda neosocial-demócrata (con sus aliados de la extrema 
izquierda) ha dejado de proclamar su voluntad de resolver la cuestión social y 
hacer la revolución social (con la esperanza de la liberación del proletario) para 
asumir los principios del libre mercado e invocar preferentemente los «valores» 
socioculturales (defensa de la utopía del «ciudadano mundo» y de la integración 
de las minorías victimizadas, homosexualismo, feminismo, inmigracionismo, 
ideología del género y multiculturalismo), cuando, por su parte, la derecha 
neoliberal (rechazando las alianzas con las derechas tradicionales y radicales) 
ha abandonado la defensa de la Nación, la moral, la religión y la familia, para 
preocuparse exclusivamente y cínicamente de la economía . 

¿En qué consiste ser simultáneamente de derecha y de izquierda?  

Marxistas, social-demócratas, social-liberales y conservadores-liberales a me-
nudo reducen la denuncia de la oposición derecha/izquierda a una actitud extre-

7 El agotamiento de la división I/D ha sido analizado desde la perspectiva «histórico-relativista» pero tam-
bién desde el punto de vista «esencialista» . Es el caso del mejor especialista del conservadurismo en América 
del norte, el historiador y politólogo Paul Gottfried (véase su libro Conservatism in America, Pelgrave 
Macmillan, 2007) . Gottfried afirma sin ambages: «Las diferencias políticas entre derecha e izquierda hoy se 
reducen a desacuerdos insignificantes entre grupos que luchan por el poder . En realidad  discuten sobre nimie-
dades», P . Gottfried: NRH, septiembre-octubre 2011, p .32 . Ver también sobre el tema «¿Derecha-izquierda 
¿Una distinción política?», Elementos, nº 63 con las contribuciones de A . de Benosit, J . Ruiz Portella, J  .J . 
Esparza, H . Giretti, A . Buela, D . Sanmarán, J . Estefania, F . Fernández Buey, A . Giddens, N . Bobbio . etc .
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mista, cínica o incluso fascista . Muchos comentaristas políticos denuncian en 
la crítica de la tradicional dicotomía la mera regeneración del fascismo (cuando 
no del nazismo) de los años treinta . Pero esto no es más que un argumento de 
propaganda político-electoral invalidado por los hechos y la realidad histórica .

En el fondo, definirse simultáneamente de derecha y de izquierda es expresar 
muy sencillamente la convicción de que una comunidad política necesita a la 
vez justicia y libertad, progreso y conservación, patriotismo e internaciona-
lismo, personalismo y colectivismo, orden y libertad, iniciativa económica y 
garantías sociales, respeto de los derechos humanos y afirmación de los deberes 
del hombre, igualdad y meritocracia, solidaridad y competitividad . ¡Ni más ni 
menos! 

Se pueden sintetizar todas esas preocupaciones en pocas palabras . Es la 
voluntad política de defender y afirmar, por una parte, los valores espirituales, 
religiosos, patrióticos o nacionales y, por otra parte, las cuestiones sociales o 
de justicia social . No es y de ninguna manera, como muchos políticos y perio-
distas dicen, el monopolio del fascismo de los años treinta . Bien al contrario, 

«Un comité de trabajadores ante el magistrado» (1848). Johnn Peter Hasenclever. Museo de Arte, 
Düseldorf



184

la tentativa de síntesis se encuentra en los programas de numerosísimos movi-
mientos de pensamiento, que han ido naciendo y desarrollándose desde finales 
del siglo xix hasta nuestros días y en toda Europa . Son movimientos a veces 
radicales, revolucionarios y extremistas, y otras veces moderados y reformistas 
según los lugares y las épocas . En mi libro, me refiero a unos veinte modelos o 
ejemplos como el tradicionalismo social (véase el Donoso Cortés, inventor de 
la Tercera Vía como lo ha demostrado el economista italiano Stefano Solari); 
el legitimismo o primer catolicismo social (el de René de La Tour du Pin y 
Frédéric Le Play); el bonapartismo, el boulangismo de finales del siglo xix, 
el nacionalismo social (de Maurice Barrès y Charles Péguy); el socialismo-
patriótico (el de los herederos de los revolucionarios radicales de la Revolución 
Francesa, como Jacques Hébert; el del socialista-libertario y nacionalista 
Auguste Blanqui durante la Commune; o el de muchos socialistas no marxistas 
como Henri Rochefort, Gustave Tridon, Jules Vallès, Albert Regnard, etc .) . 
También conviene citar aquí el sindicalismo revolucionario, el cooperativis-
mo y el mutualismo (de Proudhon, Georges Sorel, Antonio Labriola, Georges 
Valois, etc .); el distribucionismo y el corporativismo católico (el de los católi-
cos ingleses Hilaire Belloc y Chesterton; el de los franceses Louis Baudin, Jean 
Daujat, Gaetan Pirou, Louis Salleron, Gabriel Marcel; el del belga Marcel De 
Corte); el monarquismo nacionalista de la primera Acción Francesa de Charles 
Maurras; el conservadurismo-revolucionario alemán (Spengler, Jünger, Spann, 
Moeller van den Bruck, etc .); el personalismo de los no-conformistas franceses 
de los años 30 (Emmanuel Mounier, Thierry Maulnier, Alexandre Marc, etc .); 
el nacional-sindicalismo de José Antonio Primo de Rivera; el Fianna Fáil del 
irlandés Eamon de Valera principal fundador de la República democrática 
irlandesa; el fascismo italiano (el conservador y el revolucionario); el gaullis-
mo en la Francia de la posguerra (1946-1969); el ordo-liberalismo (de Walter 
Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow o Jacques Rueff); y finalmente, 
los  diversos populismos8 de hoy (tanto de izquierdas como de derechas con sus 
discursos soberanistas y/o identitarios para reducir la brecha socioeconómica 
y/o etnocultural) .

¿Por qué la división derecha/izquierda ha sido también criticada por el 
social-liberalismo y la social-democracia?

La crítica de la división izquierda/derecha ha sido también reclamada por el 
centro . Es el caso de Emmanuel Macron, de Matteo Renzi, y de diversas otras 
figuras políticas e intelectuales9 recientes . Paradójicamente son los represen-

8 Ver Chantal Delsol: Populismos: Una defensa de lo indefendible, Ariel, 2015 [trad . esp . De Populismes: 
les demeurés de l’histoire, Le Rocher, 2015] y Alain de Benoist, Droite-Gauche, c’est fini. Le moment popu-
liste, Pierre-Guillaume de Roux, 2017 .

9 Como por ejemplo el inglés Anthony Giddens y el norteamericano Amitai Etzioni .
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tantes arquetípicos de la oligarquía globalista10 . Todos han manipulado o instru-
mentalizado una versión centrista y diluida de la crítica de la división derecha/
izquierda con fines electoralistas . Saben muy bien que la división tradicional 
está hoy ampliamente desacreditada en la opinión pública de sus países respec-
tivos y, a la hora de seducir a sus electores, lo toman en cuenta . Por lo demás, 
las políticas de estos líderes están en perfecta consonancia con las de los políti-
cos socialdemócratas o demócrata-cristianos de hace unas décadas como Tony 
Blair, Schroeder o Clinton . En España, Albert Rivera y su partido Ciudadanos 
han emprendido el mismo camino . Rivera ha obtenido muy significativamente 
el apoyo del ex primer ministro socialista francés Manuel Valls . 

También merece recordar aquí que a finales de los años 1990 estos políticos 
europeos social-demócratas supieron recuperar e instrumentalizar hábilmente 
el concepto de Tercera Vía presentándolo en una versión muy descafeinada . Se 
puede resumir el objetivo y el resultado exitoso (aunque no definitivo, como lo 
están demostrando hoy las considerables dificultades de Macron ante la insu-
rrección popular de los Gilets jaunes) de sus estrategias electorales, recordando 
las famosas palabras del joven Tancredi, personaje del Gatopardo: «Si queremos 
que todo siga como está, necesitamos que todo cambie» .

¿Qué queda de la división izquierda/derecha y cuál es la nueva dicotomía? 

La crítica de la dicotomía D/I consiste hoy en mostrar que no hay ni «valores 
eternos» de la derecha ni «principios inmortales» de la izquierda . En otras 
palabras, criticar la dicotomía tradicional consiste en revelar que la derecha 
y la izquierda son el resultado de ciertas opiniones sobre hechos e ideas, que 
no provienen de un modelo ideal, de un arquetipo, o de una idea en el sentido 
platónico del término .

No se trata, por supuesto, de negar que históricamente la división derecha-
izquierda explique gran parte de los fenómenos políticos del pasado, sino de 
negar que los explique todos . Se trata además de mostrar que en la Europa 
de hoy el llamado debate político inmutable, que enfrenta a dos categorías 
«esencializadas», la derecha eterna y la izquierda inmortal, se ha convertido 
en una prótesis artificial que sirve para perpetuar la situación de la oligarquía 
dominante . 

La división D/I ha venido a ser una máscara, que sirve para ocultar otra 
división, ahora mucho más decisiva: la que opone los pueblos partidarios 
del arraigo a las élites autoproclamadas que son los vectores del desarraigo; 
la que opone los partidarios de la soberanía, de la identidad y de la cohesión 

10 Aún en plena irrupción de los Gilets jaunes, movimiento popular anti-oligarquico, Macron afirmaba 
contradictoriamente ser un «progresista» luchando contra «la lepra nacionalista» (1 de noviembre de 2018) 
y muy poco tiempo después, delante de una asamblea de alcaldes, «somos verdaderos populistas» (21 de 
noviembre de 2018) .
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nacional a los adeptos y partidarios de la «gobernanza mundial»; la que opone 
los excluidos de la mundialización que viven en las zonas periféricas de los 
países desarrollados de Europa (gente o ciudadanos que obviamente tienen –o 
tendrán– sus representantes debido a la «ley de hierro» de la oligarquía muy 
bien descrita por el académico Dalmacio Negro Pavón) a los privilegiados del 
sistema, a la oligarquía o hiperclase mundial que vive en los barrios acomoda-
dos de las grandes ciudades, en las zonas más desarrolladas del país, y que se 
relaciona preferentemente o exclusivamente con los privilegiados mundialistas 
de otros países11 .

Existe hoy, obviamente, y en toda Europa – quizás con la notable excepción 
(no se sabe aún si es solo provisional (¿?) de España– un nuevo dualismo que 
se sustituye irremediablemente a la vieja oposición derecha/izquierda (incluso 
autores esencialistas que rechazan la posibilidad de una extinción o desaparición 
de la dicotomía admiten su profunda modificación o renovación): populismo 
versus oligarquía, arraigo versus mundialismo, cultura comunitaria y solidaria 
versus cultura liberal y progresista . Digan lo que digan los autoproclamados 
«expertos y especialistas» mediáticos, son los dos nuevos modos modernos de 
interpretar la realidad que se enfrentan dos maneras de ver por dónde viene el 
mayor peligro, dos maneras racionales pero irreconciliables de elegir nuestro 
futuro y nuestro compromiso . 

11 El italiano Marcello Veneziani habla de a una lucha entre «entre cultura comunitaria y cultura liberal» 
(M . Veneziani, Sinistra e destra, Firenze, Vallechi, 1995) . En cuanto al sociólogo francés Emmanuel Todd se 
refiere a la nueva lucha entre «democracia xenófoba» (nacional) e «imperio autoritario» (europeo) (E . Todd, 
entrevista «L’État ne peut pas être incarné par un enfant», Atlantico, 20 décembre 2018) .
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EL CAMINO DE LA CIENCIA 
MODERNA

mario CaponnEtto*

Introducción

E l problema de la ciencia y, sobre todo, de su relación con la técnica y 
con la ética, constituye un tema de particular interés en el ámbito de la 
reflexión filosófica de nuestro tiempo . Pero cuando se intenta abordar 

este problema se advierte que, en realidad, él constituye el punto final de llega-
da, por el momento, de un cierto camino que las ciencias han recorrido en los 
últimos siglos . Es el camino de la Ciencia Moderna que nos ha conducido hasta 
aquí y nos ha colocado en una situación altamente problemática . En conse-
cuencia, se impone el análisis, siquiera somero, del aludido camino para lograr 
llegar, con algún éxito, a la comprensión de nuestras dificultades actuales . Se 
trata, por cierto, de una larga historia, imposible de abordar, siquiera sumaria-
mente, en este breve escrito . Pero se pueden señalar algunos puntos esenciales .

Para seguir el camino de la Ciencia Moderna es necesario remontarse hasta 
sus puntos iniciales y seguir, a partir de ellos, el recorrido del camino . ¿Cuáles 
son esos puntos iniciales y cuáles las etapas del camino? El examen histórico 
nos permite mencionarlos secuencialmente con la habitual relatividad de este 
tipo de análisis . Así, la Ciencia Moderna se inicia, en cierto modo, con el 
Nominalismo del siglo xiv . Sigue con la Nuova Scienza, surgida de Bacon, de 
Descartes, de Vico, en los siglos xvi y xvii con su rasgo marcadamente opera-
torio y utilitario al servicio de un proyecto de poder (tantum possumus quantum 
scimus) . Es puesta a punto en el siglo xviii con la crítica kantiana . Se hace 
utopía mesiánica con el cientificismo decimonónico . Se plasma como proyecto 
de vida (Ortega y Gasset) o como desocultamiento del ser (Heidegger) en la 
tecnociencia, hoy dominante .

Por lo dicho, resulta evidente que la Ciencia Moderna inicia su camino en 
términos relativamente recientes si se tiene en cuenta que, contando a partir de 
los primeros filósofos y científicos presocráticos (siglo vii a .C .), el siglo xiv (al 
que hemos fijado como el inicio del camino a examinar) fue precedido de veinte 
siglos de reflexión y tradición filosófica y científica . Un período vastísimo y 

* mario CaponnEtto es doctor en Medicina y en Filosofía y profesor . Director de la Escuela de 
Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (sección argentina) .
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enormemente rico, por cierto . En este extenso periplo se gestó la que vamos a 
llamar la Ciencia Antigua y Medieval .

Ahora bien, cuando se analizan los principios y fundamentos de la Ciencia 
Moderna se cae en la cuenta de que ellos proceden de una ruptura respecto de 
los principios y fundamentos de la Ciencia Antigua y Medieval . El camino de 
la Ciencia Moderna es, en esencia, un progresivo apartamiento de la Ciencia 
Antigua y Medieval . Este hecho nos obliga a examinar el camino de la Ciencia 
Moderna en inevitable cotejo con la Antigua y Medieval .

Podemos, pues, en principio, establecer dos paradigmas científicos: el anti-
guo, elaborado por la tradición filosófica, y el moderno elaborado a lo largo de 
un camino de casi siete siglos .

Los dos paradigmas

1 . En el paradigma científico de la tradición filosófica regía el concepto de 
unidad del saber . Las ciencias se distinguían y eran autónomas pero todas ellas, 
en cuanto eran conocimiento de la realidad, respondían a una unidad plural, 

«Ciencia y caridad» (1897). Picasso. Museo Picasso, Barcelona
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análoga y jerárquica . La Filosofía Primera o Metafísica (conocimiento de las 
realidades no sensibles) era la principal de todas . A ella seguía la Filosofía de la 
Naturaleza (que era un conocimiento filosófico del mundo visible y sensible) . 
Venían, a continuación, las Matemáticas, entendidas como ciencias eidéticas 
y no sólo como cálculo . Todas estas componían el conjunto de las llamadas 
ciencias especulativas . Luego proseguían las Ciencias Prácticas o Morales 
(Ética, Política y Economía) . Por último se ordenaban las Técnicas o Artes que 
poseían diversos objetivos vinculados con las necesidades de la vida práctica 
y sensible del hombre . Con la llegada del Cristianismo, aparece la Teología 
Sagrada (conocimiento de Dios y de todas las cosas a la luz de la Fe unida a la 
razón natural) . Esta Teología alcanzó el primer puesto por sobre la Metafísica . 
Este ordenamiento constituyó el llamado Árbol de las Ciencias, característico 
del esplendor de la Edad Media .

El sustento filosófico de todo este edificio fue el realismo: la realidad es una 
y múltiple a la vez . Toda ciencia es conocimiento de la realidad . La realidad 
otorga el principio de unidad, distinción y jerarquización de las ciencias . Una 
ciencia es más alta y más noble cuanto más alto y noble es el aspecto de la 
realidad que consideraba . Las ciencias, en consecuencia, se especifican por sus 
objetos antes que por su método .

2 . El paradigma científico moderno, por su parte, concibe a la ciencia como 
producto del pensamiento humano . La realidad se pierde, en cierto modo y se 
inicia un proceso de progresiva desontologización del conocimiento científico . 
La Teología y la Metafísica no se reconocen como ciencias (Kant, por ejemplo, 
sostiene la imposibilidad de establecer a la Metafísica como una ciencia) . La 
ciencia se reduce a la llamada «ciencia positiva y experimental» cuyo cometido 
no es tanto comprender el mundo sino dominarlo . Estas ciencias se indepen-
dizan y desprenden tanto de las antiguas ciencias especulativas como de las 
ciencias prácticas . Adquieren un extraordinario avance . La primacía la tiene, 
ahora, la Matemática (Descartes) . Aparece el positivismo . Sólo es cierto lo que 
puede ser medido y experimentado . Imposición de un modelo único de ciencia 
que se reconoce como válido .

En la base de este paradigma están dos grandes corrientes, a saber, el idea-
lismo y el empirismo . Para el primero, es el pensamiento el que crea a la rea-
lidad . Para el segundo, el conocimiento sólo se basa en la experiencia positiva 
sensible y mensurable .

El camino de la Ciencia Moderna

Del cotejo de ambos paradigmas surge, con suficiente evidencia, que la Ciencia 
Moderna se desarrolla en franca ruptura con la Ciencia Antigua y Medieval 
como afirmamos al principio .
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Visualizamos cuatro grandes puntos de ruptura, a saber:
1 . La pérdida del ser (del ente, dicho con mayor precisión) como fundamento 

y principio resolutivo de las ciencias especulativas . Esto quiere decir que 
la realidad del ente ya no es más la medida del intelecto humano . El fun-
damento es, ahora, el cogito . Podemos llamar a este fenómeno el gran giro 
epistemológico de la Ciencia Moderna .

2 . Se pierde la preeminencia del saber especulativo sobre el saber práctico lo 
que introduce una profunda distorsión del orden jerárquico de las ciencias .

3 . La recusación del ente, al cambiar el fundamento de la ciencia y distorsio-
nar sus relaciones jerárquicas, implica, de hecho, la recusación del cimiento 
mismo de la unidad del saber . El resultado es la dispersión y la fragmenta-
ción, casi ad infinitum, del saber científico .

4 . La pérdida del bien en las ciencias prácticas . Se pierde el bien honesto en la 
Ética y, consecuentemente, el Bien Común en la Política . El bien deleitable 
y el bien útil, en su armónica integración con la totalidad de la existencia 
humana, se pierde en las actividades técnicas productivas . En su lugar, la 
técnica moderna, entroniza la eficacia .

A dónde nos ha conducido, hasta el presente, el camino de la Ciencia 
Moderna

Ocurre, al día de hoy, que el paradigma científico moderno, aun cuando su 
vigencia sigue siendo relevante, ha entrado en una cierta crisis o al menos ha 
sido objeto de ciertos cuestionamientos que parecen profundizarse .

Tal vez, parafraseando a Freud, podemos hablar del malestar en la ciencia, 
malestar que ha sido y es objeto de continua reflexión y aún de preocupación 
por parte de los espíritus más elevados y sensibles de este tiempo .

El punto central reside en esto: se advierte, se constata, que la realidad no 
entra en los límites de la ciencia o de lo que entendemos por ella . Así como el 
universo físico terminó por desbordar la Física de Newton y de Galileo (una 
ciencia exacta de un mundo estrictamente imposible como se la ha llamado 
alguna vez), del mismo modo el universo humano rebasa los límites acotados 
y rígidos del positivismo . De este modo, no sólo las ciencias de la naturaleza 
sino, también las ciencias del espíritu (siguiendo la tipología establecida por 
Dilthey) han interpelado y recusado al paradigma científico de la Modernidad, 
a lo menos en algunos aspectos parciales, sin que esto implique, desde luego, 
recusar ninguno de sus innegables logros .

Esta constatación de la estrechez del esquema cientificista y positivista ha 
dado lugar a esa situación que Raimundo Paniker describe como «el descu-
brimiento intracientífico de que la ciencia por sí sola no basta para explicar la 
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realidad material que tiene delante» (véase su obra Ontonomía de la ciencia, 
Madrid, 1961, p . 50) . Podemos llamar a esto la conciencia de situación científi-
ca, hoy presente en vastos sectores de la ciencia y la investigación .

Sin embargo, esta conciencia de situación científica, muy valiosa ciertamen-
te, no alcanza por sí sola para encontrar los medios que nos permitan remontar 
las dificultades actuales .

Tales dificultades pueden reducirse a tres:
1 . Dificultad en la comprensión de lo real: crisis de la razón teorética .
2 . Dificultad de lograr un adecuado equilibrio de la relación comprensión del 

mundo-eficacia dominadora: crisis de la razón práctica .
3 . Dificultad en armonizar la eficacia con la conciencia moral: crisis de la razón 

ética .
Esta triple dificultad, con su triple crisis, ha sido señalada, en cierto modo, en 

la Constitución Conciliar Gaudium et spes, cuando en el n . 8 afirma:
Surgen muchas veces en el propio hombre el desequilibrio entre la inteli-

gencia práctica moderna y una forma de conocimiento teórico que no llega a 
dominar y ordenar la suma de sus conocimientos en síntesis satisfactoria . Brota 
también el desequilibrio entre el afán por la eficacia práctica y las exigencias de 
la conciencia moral, y no pocas veces entre las condiciones de la vida colectiva 
y a las exigencias de un pensamiento personal y de la misma contemplación . 
Surge, finalmente, el desequilibrio entre la especialización profesional y la visión 
general de las cosas .

Aclaremos que estas dificultades y estas crisis constituyen un problema exis-
tencial que afecta y atraviesa la entera vida del hombre contemporáneo .

Al final, tenemos un desafío

La Ciencia Moderna en su largo camino nos ha puesto, finalmente, frente a 
un gran desafío: resolver hasta donde sea posible las dificultades planteadas y 
superar la triple crisis que la acompaña .

¿Significa esto recusar la Ciencia Moderna? Téngase presente la sentencia de 
los Padres que Santo Tomás repite tan a menudo: Todo lo bueno y verdadero, 
diga quien lo diga, procede del Espíritu Santo . En consecuencia, el primer paso 
consiste en descubrir, con espíritu abierto, qué cuota de bondad y de verdad hay, 
no tal vez en los fundamentos de la Ciencia Moderna que han sido expuestos, 
pero sí en sus realizaciones históricas porque así como no existe el mal absoluto 
tampoco existe el error absoluto .

Fundados en los principios del paradigma antiguo y medieval, es posible 
hacer nuestro propio aporte procurando seguir dos direcciones:
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1 . Una, epistemológica atendiendo a la constitución de una renovada filosofía 
de la ciencia .

2 . Otra, histórica asumiendo una actitud concreta frente a las actuales dificul-
tades .
En cuanto a la dirección epistemológica será necesario actualizar el funda-

mento metafísico último de la unidad del saber . Volver a una auténtica verifi-
cación de las conclusiones científicas (por la via iudicationis de la tradición 
escolástica), donde ella sea posible, en los primeros principios del conocimiento 
especulativo y práctico, sin limitarse a la simple comprobación a la luz de hipó-
tesis probables o acudiendo al principio de falsación (Karl Popper) que invierte 
radicalmente el criterio valorativo del conocimiento científico pues la validez 
científica de cualquier proposición no reside en su verificación sino en la posi-
bilidad cierta de que, en algún momento, se muestre falsa . Distinguir ciencia 
probable y conjetural de ciencia cierta . Restablecer el criterio de la subordina-
ción de cada ciencia a los principios resolutivos que en cada caso corresponda; 
por ejemplo, renovar la Psicología moderna desde la vieja Ciencia del alma, la 
Política desde la Ciencia Moral, la Física desde la Filosofía de la Naturaleza, 
etc .

Esto puede abrir la posibilidad de que las ciencias actuales adquieran con-
ciencia del valor pero, a la vez, de los límites de sus contenidos, lo que traería 
aparejada una humildad científica que se echa de menos .

Por último, en cuanto a la dirección histórica, esforzarse en una concreta 
tarea de interacción y diálogo entre la Ciencia Moderna y la Filosofía de la 
Tradición fijando, de antemano, condiciones adecuadas para ello . En principio 
deberá prevalecer una mentalidad integrativa que tienda a la complementarie-
dad de los enfoques, siempre hasta dónde sea posible y sin dejar de tener muy 
en cuenta la existencia de dificultades insalvables o muy difíciles de superar . 
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RAZONES PARA SER HOY 
JOSEANTONIANO

manuEl parra CElaya*

1. Un antiguo político ya fallecido con el que tuve cierta relación circuns-
tancial me espetó un día, en el curso de una tertulia, una frase ingeniosa 
que me ha quedado grabada: Llevo tanto lío en mi cabeza que ya no sé si 

soy de los nuestros . El marco de aquella boutade era el de un grisáceo y borroso 
tardofranquismo, por lo que reflejaba bien la confusión en que algunos vivían 
el momento; en cambio, el oyente –un servidor– creía que tenía las cosas muy 
claras, quizás por la arrogancia que otorga la juventud .

Hoy en día, esa frase podrían pronunciarla muchísimos españoles, indistin-
tamente situados en cualquier gama o matiz del arco iris político . Y también, 
por supuesto, quienes se consideran inmersos en el no menos segmento social 
del color azul .

Atendiendo a otra añeja ingeniosidad, podríamos decir, con Agustín de Foxá, 
que este color azul no solamente oscila entre el tono prusia y el tono purísima, 
sino que el neto y firme tono mahón está desdibujado en tantas variantes que 
hacen imposible cualquier definición y enumeración de cada una de ellas . 

¿Qué somos? ¿Lo seguimos siendo? ¿Quiénes son los nuestros? Difíciles 
preguntas o, mejor dicho, laboriosas respuestas, en todo caso nunca exentas de 
matizaciones sin cuento . Son ya legión quienes, para eludirlas y no calentarse 
más la cabeza y enfriarse los ánimos, han optado por una permanencia cons-
tante en sus cuarteles de invierno . Por otra parte, los más jóvenes del amplio 
espectro azul –categoría que suele equivaler a ilusionados, idealistas u ardoro-
sos– van oscilando entre las diversas siglas u opciones del lioso magma de los 
nuestros y normalmente, tras breves períodos de militancia, pasan a engrosar el 
sector que ha elegido el retiro, primero cautelar y luego definitivo, dejando paso 
a nuevas hornadas que no tardarán en recorrer el mismo itinerario .

Las definiciones políticas se hacen, pues, poco menos que imposibles, y 
no digamos en cuanto a las variantes de los campos de actuación o de fervor, 
muchas veces distintos y distantes de aquellas . Así, la de falangista, aparte de 
dar a entender de entrada al interlocutor curioso un cierto aire de nostalgia his-
tórica, no acaba de aclarar la opción del que se define: ¿de cuál falange? Eso en 
primer lugar, y no digamos si el interrogado empieza a desglosar sus preferen-

* manuEl parra CElaya es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) .
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cias en cuanto a las próximas intenciones de voto, asistencia a actos públicos y 
aplauso personal a tal o cual personaje . 

2. En el libro El legado de José Antonio, el recientemente fallecido Jaime 
Suárez se autorresponde a esta cuestión del siguiente modo: «Soy joseantoniano 
porque José Antonio no hay más que uno […] . Nacionalsindicalista, cada vez 
menos. Falangista, todavía sí. Joseantoniano, siempre; ayer, hoy y mañana» . 
No se trata de escandalizarse de esta respuesta, sino de analizarla, y no circuns-
cribirla a la edad avanzada de quien la pronunció: él había dejado de creer que, 
en nuestros días, fuera útil o practicable el programa político del nacionalsin-
dicalismo, el que inició Ramiro Ledesma Ramos en 1931 y desarrolló y nunca 
pudo culminar José Antonio; es decir, cinco años de elaboración discontinua 
en una circunstancia que daba pocas oportunidades y tiempo para la reflexión 
sosegada .

No perdamos de vista, por otra parte, la constante revisión que hace el propio 
José Antonio, de indiscutible vocación y talla de intelectual, de sus sucesivos 
planteamientos; a este proceso lo llama Gabriel García autocrítica y Francisco 
Torres agregación, aunque otros prefieren perfeccionamiento o evolución; en 
todo caso, es una decantación de valoraciones y propuestas, eso sí, sobre unas 
mismas ideas-fuerza que constituyen lo esencial de su pensamiento . 

Sea como sea y se elija el término que parezca más adecuado, en la obra de 
Suárez –indispensable para conocer a José Antonio aunque se pueda discrepar 
de algunas opiniones del autor– se renuncia, por ejemplo, a la estructuración 
sindical de la economía, al concepto de plus-valía, a la representación a través 
de la trilogía conocida de familia-municipio-sindicato y a otros aspectos que 
parecen superados por los tiempos o utópicos ya en su sugerencia . El todavía 
sí en cuanto a la definición de falangista parece dar a entender que se entiende 
más como afirmación metapolítica que de afiliación concreta .

Hagámonos, por nuestra parte, unas sencillas cuentas para nuestra reflexión 
personal: han pasado ochenta y tres años del fusilamiento de Alicante; ochenta, 
del final de la guerra civil y setenta y cuatro del de la 2ª Guerra Mundial…; a 
partir de ellas, pensemos que ya han quedado como meros hitos de los libros de 
historia las guerras de Corea y de Vietnam, el Concilio Vaticano II o la tercera 
revolución industrial, y ya estamos sumergidos en la cuarta, de impensables 
derivaciones; los avances científicos y tecnológicos nos sorprenden día a día, 
así como los cambios en el panorama político internacional; el mundo es tan 
cambiante que ensayos o artículos sesudos de hace un año o dos se nos antojan 
piezas de museo… También han cambiado nuestras circunstancias y nosotros 
mismos . 

Sin embargo, algunos nos seguimos definiendo como falangistas o josean-
tonianos, a los ochenta y dos años de la desaparición de la primera FE de las 
JONS y a treinta y dos del Movimiento Nacional, sustituto a su vez de la FET 



195

de Franco, de cuya muerte han pasado, a su vez, cuarenta y cuatro años (aunque 
cada día abonen su figura las medidas de la memoria histórica…)

¿Qué somos realmente, por lo tanto? O, mejor dicho, ¿qué podemos ser?

3. Como no me considero referente de ninguna de las maneras, me voy a 
permitir en este punto pasar desde la generalización a un terreno estrictamen-
te personal, del plural al singular, y manifestar mi respuesta personal, acaso 
intransferible y abierta, por supuesto, a la crítica .

Si mantengo la definición de falangista, no tengo más remedio que añadir la 
coletilla sin Falange, a pesar de que mantengo una excelente relación de cama-
radería y de colaboración con quienes hoy en día ejercen una militancia . Desde 
aquellas expectativas de las Juntas Promotoras y los ingenuos y fantásticos 
intentos de apoyar, ya en la Transición, una unidad a todas luces imposible, 
tomé la decisión de no pasar jamás por la ventanilla . 

Advierto, sin asomo de preponderancia en cuanto a mi postura, muchas 
actitudes y planteamiento que responden, ya al anacronismo, ya a la utopía . De 
ahí mis reticencias en entender que existe un corpus doctrinal fijo, perdurable y 
cerrado, como si aquello de la revolución pendiente (que esteba pendiente para 
España, no para la Falange, según dijo Diego Márquez) pudiera suscitar y unir 
voluntades . A riesgo de cometer errores, como cada hijo de vecino, voy, pues, 
por libre en mis reflexiones y en mi particular entendimiento de mi definición . 

Vuelvo a la generalización ahora, y elijo el término joseantonianos como 
común denominador de todos aquellos que, habiendo estudiado –y comprendi-
do– el papel de la figura histórica de José Antonio Primo de Rivera y su obra 
lo siguen considerando íntimo motor de sus posturas políticas, independien-
temente del punto en que se hayan expedido o no sus carnés de afiliación, de 
cuáles sean los destinatarios de sus votos en cada coyuntura electoral y hacia 
qué personajes públicos o líderes se decanten sus simpatías . 

En un lugar destacado de mis destinatarios sitúo, por afinidad y en muchos 
casos por amistad, a los componentes de mi generación, la de los años 60 y 
70, la que echó sus dientes de ilusión en los campamentos y actividades de 
la Organización Juvenil Española; allí recibimos una educación, digamos que 
elemental, que se centraba, más en el ejemplo de José Antonio, en su valora-
ción del ser humano, en su ética mostrada en un estilo y en las ideas-fuerza de 
su pensamiento, que en propuestas económicas o políticas que nosotros, claro, 
como jóvenes, nos empeñábamos en llevar a la práctica y nos rebelábamos 
contra un panorama que iba por otro camino . 

Me consta que muchos de aquellos niños y jóvenes de ayer han atesorado 
aquellas enseñanzas en el fondo de sus morrales –junto a las penas– y siguen 
teniendo como referente a José Antonio, acaso algunos como nuevos ridruejos, 
con una profunda carga de revisionismo encima . 

Quienes se encuentren en ese caso o en una disposición de ánimo similar a la 
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que he confesado serán, en consecuencia, de los míos, sin que ello implique en 
absoluto una clasificación entre míos y otros; es más, adelanto que intento –y 
a veces lo consigo– llevar mis ideas a otros ámbitos ajenos, que nada humano 
me sea extraño y, especialmente, que nada de lo español me resulte exótico, en 
consonancia con mi definición joseantoniana . 

4. ¿Qué razones me llevan a perseverar en mi definición personal? ¿Qué me 
mueve a trasladarlas al lector y esperar, por lo menos, si no aquiescencia abso-
luta, sí comprensión y simpatía? Es difícil sintetizarlas sin caer en la formula-
ción de un programa o en el redactado de un larguísimo ensayo, de esos que 
no se suelen leer por falta de tiempo o por aburrimiento . Intentaré resumirlo en 
once breves puntos, número que asimilo a aquella promesa de la que se decía en 
el Plan de Formación editado en 1964 (editorial Doncel, pág . 20) lo siguiente: 
«De un modo intuitivo, sin necesidad de una grave labor exegética, puede verse 
que su contenido no es otro que la transcripción del espíritu que informa a los 
puntos básicos, fundamentales y permanentes del nacionalsindicalismo» . 

1º) La primera razón es que todo el pensamiento joseantoniano se sustenta en 
la primacía de lo espiritual y, dentro de ella, ocupa un primer lugar lo religioso . 
No confirió José Antonio a su movimiento un carácter confesional, pero sí lo 
articuló sobre una base cristiana, más concretamente católica, sin concesiones, 
por ejemplo, a la predestinación como origen de todo racismo . Esta primacía 
de lo espiritual es un eco del acudamos a lo eterno que nuestro clásico puso en 
boca de quien eligió ser un príncipe cristiano frente a la fuerza de sus pasiones 
y la razón de Estado . Y, en nuestros días, prevalecen los patrones de signo mate-
rialista y laicista, cuyos arietes en el Pensamiento Único son una antropología 
deconstructora de la naturaleza humana y una ética relativista, preconizadora 
de la cultura de la muerte .

2º) De esta primera razón dimana la segunda: la apuesta por un humanis-
mo personalista, sobre el que trazar cualquier arquitectura política, social y 
económica . El respeto a los valores intrínsecos del hombre –dignidad, libertad 
e integridad–, eternos e intangibles, niegan cualquier posible cosificación de 
este, ya sea como trabajador o como consumidor . Además, el Derecho confiere 
la categoría de persona (ser-entre-los-demás seres) alejada del individualismo 
insolidario predominante y de la masificación gregaria, adopte esta la condición 
de clase social, de partido o de Estado . 

3º) El tercer motivo para ser joseantoniano es que esa cualidad personalista 
conlleva a considerar la colectividad, no como un mero agregado de individuos, 
sino a considerar el papel de las sociedades intermedias que la forman, ya sean 
naturales, como la familia o la vecindad, ya sean funcionales, como el trabajo 
en una empresa, ya voluntarias, por afinidad o vocación . Son precisamente estas 
sociedades intermedias las que pueden colaborar eficazmente a autentificar la 
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participación y la democracia, dándole sentido a esta palabra, del que carece 
hoy por completo . 

4º) Y ya que hemos recurrido a un término de origen griego, no está de más 
que lo completemos con otro de igual procedencia etimológica: la siguiente 
razón para ser joseantoniano me viene dada por creer que, para que una colecti-
vidad pueda ser democrática, precisa el concurso de una auténtica aristocracia . 
Me refiero, claro está, a la aristocracia de la conducta y la del del pensamiento, 
de la elegancia y del señorío, y con estas cuatro palabras creo que he caracteri-
zado la personalidad de José Antonio mejor que aduciendo su título de Marqués 
de Estella . En este sentido, el maestro Enrique de Aguinaga lo considera arque-
tipo, modelo a imitar –no a repetir, por Dios–; cuando a mi generación se les 
hablaba del estilo, nuestra mente juvenil acudía inexorablemente a la figura 
históricamente lejana de José Antonio Primo de Rivera . 

5º) España es la siguiente razón . España como problema, como nación y 
como proyecto, pues estas son las tres dimensiones que movieron la acendrada 
españolidad joseantoniana, acordes con los tres verbos esenciales: sentir, vivir 
y creer . El dolor de España es el motor de la pasión política; la vida de España 
y de los españoles exige que la cabeza impere sobre el corazón; la esperanza y 
la fe en un mejor futuro es el acicate de la voluntad . Hoy está en entredicho el 
ser de España, su propia existencia como comunidad histórica, y su unidad está 
amenazada por los nacionalismos interiores, del mismo modo que su esencia-
lidad está siendo embestida por las intenciones del Nuevo Orden Mundial . Un 
paisaje distinto en gran medida al que vivió José Antonio, pero sigue vigente el 
leit motiv de su paso al frente y, en consecuencia, el nuestro .

6º) Si hemos entendido el concepto joseantoniano acerca de la formación de 
las entidades nacionales, no nos sorprenderá que cifre mi siguiente razón de 
afección en dos nociones, también hoy en el candelero y en el debate: Europa 
e Hispanoamérica, quizás mejor Hispanidad, como concepto más universal . Ni 
Europa es la actual Unión Europea, que ha pretendido romper con las auténticas 
raíces de la europeidad y sumergirla en el puro economicismo y en la burocra-
cia, ni Hispanidad es un recurso folclórico con acento en el pasado . En la volun-
tad de ser europea y en la vocación de ser atlántica estableció España su razón 
de ser; se fue creando a lo largo de los siglos una interpretación española del 
hombre y del mundo, que es cabalmente lo contrario al Pensamiento Único que 
tratan de imponer los gestores del mencionado Nuevo Orden Mundial . Buenos 
motivos para aplicar la definición de unidad de destino también a los futuribles 
europeos e hispánicos . 

7º) Otra razón para ser joseantoniano es la de huir de las esquizofrenias 
impuestas: valores tradicionales versus valores avanzados y progresistas (en el 
buen sentido de la palabra); unidad y variedad; centro y periferias; bienestar y 
Bienser; necesidades materiales y necesidades espirituales; herencia cultural y 
creación constante; libertad y autoridad… A veces, nos planteamos si debemos 
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aceptar esas dicotomías, cuando la inteligencia humana puede concebirlas en 
forma de síntesis . Si tuviéramos que buscar una palabra que resumiera el pen-
samiento de José Antonio, yo propondría la de armonía . Empezando donde él 
terminó en su último proyecto de ensayo conocido: armonía entre el hombre y 
su entorno, con la principal referencia en lo trascendente, porque no olvidemos 
que todo problema político esconde en su base un problema religioso . 

8º) Un rechazo, no tanto visceral como intelectual, de que en ningún modo 
hemos llegado al fin de la historia constituye otra buena razón para ser josean-
tonianos hoy . El Sistema establecido, en este caso en lo económico y en lo 
social, no responde en absoluto a las necesidades y expectativas del ser huma-
no, porque está basado en la ley del más fuerte . El capitalismo –con todos 
sus logros y sus graves defectos– se mantiene sin alterativas, aparentemente, 
contradiciendo las predicciones de Marx que aceptó José Antonio en su época; 
se equivocó, pues, y con él otros pensadores y políticos europeos, porque su 
profundidad intelectual no conllevaba necesariamente el don de la profecía . No 
obstante, dejó unas bases esenciales para su transformación, que hacen referen-
cia al trabajo, a la empresa, a la propiedad, sobre las que otros deben reflexionar 
para que, sin caer en anacronismos ni utopías, caminemos hacia una más plena 
instauración de la justicia en las relaciones entre los hombres . 

9º) ¿Quién actualmente se considera revolucionario? O, dicho de otra mane-
ra, ¿es concebible en el mundo de hoy una revolución? Cada época tiene sus 
características y la que vivió José Antonio se caracterizaba precisamente por 
esa nota de revolucionaria; la nuestra, no . Pero, ¿qué quiere decir esa palabra? 
Si buscamos un sintagma como sinónimo, quizás el mejor sea transformación 
radical, y aquí no puedo menos que recordar que esa era la expresión que men-
cionaba aquel Plan de Formación de la OJE citado (pág . 9); en aquel apartado 
se decía que España necesita, pero, pensando en profundidad, veremos que es 
Europa y el mundo entero los que precisan de una voluntad transformadora y 
con radicalidad, esto es, desde las raíces . Esa es la meta de todo aquel que no 
sea conformista con lo establecido; a una meta, como a un horizonte, se llega a 
través de sucesivos objetivos, que implican una constante actitud de andadura y 
de búsqueda de mayores cotas de perfección . Amemos al mundo porque no nos 
gusta puede ser una buena forma de parafrasear a José Antonio y constituir otra 
buena razón para identificarse con él . 

10º) Se nos ha colado de rondón un funesto presentismo, que, más que 
hacer tabula rasa del pasado, lo ignora cuando no lo deforma . Además, en ese 
presente absolutista se nos incita a exigir resultados inmediatos de todo lo que 
emprendemos; por lo tanto, tampoco tiene importancia el futuro, incierto por 
más señas . Nosotros vemos en la historia la aportación generosa del esfuerzo 
de muchas generaciones para construir lo que tenemos hoy, o lo que podríamos 
tener . Y vemos en el futuro a otras generaciones a las que dejar un legado mejor 
del que nos dieron . La vida del hombre es un continuum . Y lo es España . Y lo 
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es Europa . José Antonio se fijó en la historia, no con afán de repetición, sino de 
emulación, y quiso sacar de su entraña las claves para el presente que lo tocó 
vivir y el para el porvenir de otros muchos españoles; no le dejaron lo primero, 
pero su visión nos dejó una tarea constante . 

11º) Y llegamos al final de estas razones para ser joseantonianos . Y no está 
nada mal que la última haga referencia al yo de cada uno, centrándose en la 
palabra lealtad . Esa lealtad que nos permite cada noche dormir con la concien-
cia tranquila y, cada mañana, advertir que el primer rayo de sol que entra por 
la ventana viene a iluminar nuestra misión, de acuerdo con la trayectoria de 
nuestra vida y, en concreto, con aquellas perspectivas ilusionantes que marca-
ron nuestra educación en la etapa más limpia de la juventud . Ahora bien, esta 
mirada hacia atrás no puede quedar resumida a la nostalgia de otros momentos, 
sino comprobar que seguimos laborando, en medio de otras circunstancias –ni 
mejores ni peores, distintas– dentro de las mismas coordenadas, eso sí, pasadas 
por el tamiz que nos proporciona la madurez: si en la juventud aprendimos, en 
esta madurez somos más capaces de entender .

5. Estas reflexiones a los cuatro vientos pueden servir acaso de guías de estilo, 
que no de consignas, cosa que estaba lejana de la intención del autor . O quizás 
no, porque alguno podrá pensar que con ellas intento influir en voluntades dor-
midas o reconducir posturas . No ha sido ese mi propósito, amigo lector . Aunque 
la condición de educador no caduca con la jubilación, no he pretendido hacer 
una pedagogía de lo joseantoniano, arrogándome cualidad alguna de magister, 
que otros tienen con más méritos que yo .

Mucho menos como pautas de estrategia política, arte o ciencia para los 
que nunca he sido llamado . Respeto profundamente a quienes caminan por 
esos senderos y mucho más si lo hacen a pecho descubierto, sin renunciar a 
una identificación que, en todo caso, siempre les cerrará las puertas –hoy por 
hoy– de participar en el ruedo nacional o europeo; en nuestro caso, forzoso 
es reconocerlo, hay mucho más que un cordón sanitario porque pretenden 
condenarnos a un lazareto . Pero ya he dicho que no estamos ante un final de 
la historia, el mundo da muchas vueltas, y la santa insistencia, que dijo Ors, 
puede dar sus frutos si perseveramos en lo joseantoniano como respuestas en 
el siglo xxi, dejando en la cuneta el pasado siglo xx, con toda la consideración 
que nos merece .  

Véanse solo estas reflexiones como un desahogo personal, confesión o a lo 
mejor catarsis . Intento cumplir el profundo sentido de una frase de Dionisio 
Ridruejo que una vez leí y me caló profundamente en el espíritu, por lo que la 
he citado en otros trabajos: «Lo importante es no vivir de José Antonio, sino 
vivir en José Antonio» . Intento cumplirlo . 
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IGUALDAD ENTRE PERSONAS
José maría méndEz*

1. Respeto a la naturaleza y Respeto a la persona

E l paso desde el Respeto a la Naturaleza hasta el Respeto a la persona 
equivale al salto metafísico desde el mundo de la naturaleza causal 
al mundo de la libertad y los valores . O si se prefiere, de la materia 

al espíritu . Para enfatizar este paso, a finales del siglo xix se solía distinguir 
entre ciencias de la naturaleza (Naturwissenschaften) y ciencias del espíritu 
(Geistwissenschaften) . 

Otra manera de poner de relieve este enorme salto la tenemos en las leyes 
categoriales de que hablaba Hartmann . El estrato ontológico superior no anula 
o perjudica al inferior, sino que lo perfecciona y enriquece, le añade un novum 
específico1. En este caso, el novum es nada menos que el pensamiento y el len-
guaje . En perspectiva axiológica, el respeto a lo superior exige el respeto previo 
a lo inferior . No cabe respetar lo superior sin respetar antes lo inferior . 

La formalización de la lógica ha permitido comprender a fondo este enorme 
salto desde la materia viviente al espíritu pensante . No se trata de una mejora 
o ampliación del sistema nervioso de un cerebro . Estamos ante un salto cua-
litativo, no cuantitativo . El primero de los operadores lógicos es el afirmador-
negador . Ningún viviente de la naturaleza lo posee . Un perrito faldero no 
posee el negador . No puede mentir . No puede ladrar al revés, o sea, fiero con 
su dueño y cariñoso con el extraño . Tampoco es exacto decir que posee el 
afirmador . Sencillamente, no posee ni el pensamiento ni el lenguaje . No es 
persona . Persona es el ente que posee los operadores lógicos, empezando por 
el afirmador-negador . El materialismo ha caducado como doctrina presentable 
después de la formalización de la lógica .

2. La Igualdad es el valor más bajo y fuerte dentro del Respeto a la persona

Si desde el nivel clasificatorio en que ubicamos el Respeto a la persona pasamos 
al nivel inmediatamente siguiente y más detallado, lo primero que encontramos 
es la igualdad . Todas las personas poseen idénticos operadores lógicos, o acce-

* José maría méndEz es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología .
1 HARTMANN, NICOLAI: Ethik, Cap . 60 c . Trad . española Ed . Encuentro, Madrid 2011, pág . 590 . 

Hartmann desarrolló esta idea con mayor profundidad en los tres libros que componen su Ontología .
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den al mismo valor de la verdad, por así decirlo . Ya los griegos observaron que 
las leyes lógicas de su propio idioma eran las mismas que gobernaban el persa 
y el fenicio, las lenguas más cercanas .

En realidad, bien puede afirmarse que los operadores lógicos no son otra cosa 
que el famoso entendimiento agente del que hablaron Aristóteles y Averroes . 
Este último vio con genial y sorprendente anticipación que es único y el mismo 
para todos los humanos .

 Pero no se trata sólo del valor de la verdad formal de la lógica, sino del 
entero arco de los valores . Todas y cada una de las personas, en su doble faceta 
de razón pensante y voluntad libre, tienen delante de sí el mismo arco de valores 
como tarea a realizar y que da sentido a sus vidas . Estamos en este mundo para 
dar realidad a los valores, para cumplirlos y vivirlos . Y ésta es la explicación 
última de la igualdad entre personas . Delante de cada persona libre en sentido 
positivo se despliega el mismo arco de valores . En último término, todos los 
seres humanos somos iguales como personas porque Dios, última fuente de 
todo lo valioso o Valor valorum, es único .

Pero la persona emerge sobre el estrato inferior de un individuo animal 
humano, de un mamífero primate, de un cuerpo humano . Y los cuerpos huma-
nos no son todos iguales . Al contrario, todos son desiguales . Los hay altos y 
bajos, fuertes y débiles, blancos y negros, sanos y enfermos y sobre todo hay 
varones y hembras . Entre todas las diferencias pensables se destaca la desigual-
dad de género como la más decisiva e importante, ya que está unida a la misma 
generación humana . 

Actualmente se ha admitido socialmente la llamada igualdad de género, 
según la cual todas las diferencias entre hombres y mujeres deben ser abolidas . 
Es lo políticamente correcto, lo impuesto de hecho por la mayoría con indepen-
dencia de que sea verdadero o falso . Las mujeres pueden ser bomberos, mine-
ros, soldados o estibadores en los muelles igual que los hombres . La igualdad 
como personas, indiscutible en el ámbito de los valores y la libertad, ha sido 
extrapolada hacia abajo, y se aspira nada menos que a enmendar a la naturaleza, 
borrando hasta la obvia diferencia física entre los sexos .

Pero como recordaba Hegel, «la proposición ordinaria según la cual los 
humanos somos iguales por naturaleza contiene el equívoco de confundir el 
hecho natural con el concepto . Porque en realidad los humanos por naturaleza 
son desiguales»2 .

La igualdad como concepto –como dice Hegel, o como valor en nuestra 
terminología– hay que situarla en el plano superior del espíritu . Porque en el 
plano inferior de la naturaleza, o de nuestro cuerpo físico, las diferencias no 
pueden anularse y sobre todo la diferencia concreta por razón del sexo . No res-
petaremos la igualdad entre personas, si no respetamos antes las desigualdades 

2 Enciclopedia, Par . 539 .
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impuestas por la naturaleza . El Respeto a la naturaleza es un valor más bajo y 
fuerte que el Respeto a la persona . Y la igualdad entre personas es el primero 
de los subvalores dentro del Respeto a la persona . Presupone respetar antes la 
obvia diferencia sexual entre varones y hembras .

El error axiológico de lo que ahora se despacha como igualdad de género 
consiste por tanto en pretender vivir el valor más alto y débil violentando el 
valor más bajo y fuerte3 . Implica alterar arbitrariamente la objetiva jerarquía 
de los valores según las dos dimensiones de la altura de Scheler y la fuerza de 
Hartmann .

Las leyes aprobadas por mayorías parlamentarias que atentan contra la des-
igualdad de género en el plano de la naturaleza tienen la misma validez jurídica 
que una ley que aumentase en un 10% la constante gravitatoria . Lo mismo que 
el sol haría caso omiso de tal necedad, también el ciudadano en sus cabales debe 
ignorar las esperables leyes transexuales que  querrán instaurar el ser humano 
unisex . No pueden obligar a nadie en conciencia . Son puro arbitrario del pode-
roso de turno, que ahora consiste en una opinión pública masivamente desnor-
tada y unas élites políticas e intelectuales axiológicalmente equivocadas . Por 
muy legales y democráticas que sean esas mayorías parlamentarias, no podrán 
nunca hacer que la naturaleza sea distinta de como es . Como dijo nada menos 
que Horacio hace veinte siglos, naturam expelles furca, tamen usque recurret. 
Puedes enviar la naturaleza a la horca, pero ella siempre vuelve4 . 

Dicho de otro modo . La igualdad de género en el plano de los valores es 
valiosa . Pero la desigualdad de género en el plano de la naturaleza es también 
valiosa . Más aún, es prioritariamente valiosa, por tratarse del valor más bajo y 
fuerte .

3. Sueldo a las madres y amas de casa

Ninguna objeción cabe hacer a que una mujer ejerza una profesión intelectual o 
manual, que puede desempeñar en idénticas condiciones que un varón . Lo que 
ya es ridículo, estúpido, insensato, absurdo, o el calificativo intelectualmente 
peyorativo que se prefiera, es verlas cargando sacos de cemento, o vestidas con 
uniformes de agentes de policía o soldados del ejército . 

Es igualmente posible que veamos en el futuro varones capaces de gestar y 
parir un niño . Pero ese avance técnico no podrá calificarse nunca de respetuoso 
con la naturaleza . Ni siquiera de respetuoso con las leyes económicas que pos-
tulan minimizar los costes .

Todavía resulta más contradictoria e irracional la mentalidad de los autolla-
mados progresistas cuando les vemos poner el grito en el cielo porque se atenta 

3 Cfr . MÉNDEZ, José María: «Recuperar los valores», Altar Mayor nº 166, Tomo I,  Pag, 614 .
4 Epistolarum Liber primus, 10, 25
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contra cualquier posible ataque al hábitat de tal o cual especie animal, mientras 
se legisla contra el sexo humano, que es parte de la naturaleza . Se respeta el 
sexo de los sapos, pero no se respeta el sexo humano .

La naturaleza 
impone que una 
hembra esté más 
dotada para las 
labores domésti-
cas que el varón . 
Hay en ellas un 
sinfín de deta-
lles estéticos, que 
escapan a la men-
talidad masculina 
y en los que bri-
lla justamente la 
delicadeza y fan-
tasía femeninas . 
Y sobre todo, la 
mujer es la única 
dotada por la 
naturaleza para 
tener hijos y criar-
los . O al menos, 
hasta los más 
ardientes progre-
sistas defienden 
el diferente sexo 
de sapos y ranas 
cuando luchan por 
la conservación de 
las especies ani-
males . Y por otra 
parte el varón está 
mejor dotado para 
los rudos trabajos 
de minero, soldado o picapedrero . ¿Cómo hacer compatible esta doble realidad 
natural con el derecho de la mujer a abrirse camino en ámbitos laborales donde 
la naturaleza le ha otorgado idénticas capacidades que a los varones?

A mi modo de ver, la solución estaría en un sueldo pagado por la sociedad 
a las mujeres que tienen hijos y cuidan de ellos hasta su mayoría de edad . Un 
sueldo bien merecido, por cierto . No hay mayor contribución a la sociedad que 

«El abrazo» (1902). Gustav Klimt. Österrichische Galerie, Viena
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la de ofrecerle un nuevo miembro . Una mujer que desempeñase durante 50 años 
un brillante trabajo de ingeniero o de médico no haría una contribución mayor . 
Por tanto, estamos hablando de un sueldo que esté en ese nivel de ingresos 
económicos .

Dado nuestro equivocado sentido de lo valioso, la mujer que gasta su vida con 
gran sacrificio a sacar adelante a sus hijos se siente frustrada . Está socialmente 
peor considerada que la que desempeña una brillante profesión y ni siquiera 
tiene hijos . La manera de cortar con este injustificado complejo de inferioridad 
es un sueldo que la permita superar tan injusta frustración . La sociedad no haría 
más que reconocer la realidad de las respectivas contribuciones objetivas a la 
prosperidad general .

Lo mismo puede decirse, aunque en una escala económica menor, de los tra-
bajos domésticos que desempeña un ama de casa . Son trabajos indispensables 
para la vida social más primaria . La limpieza es lo primero . A un desarrapado 
líder sindical que gritaba ¡hay que empezar por la base!, contestó un chusco 
campesino de Loja: ¡eso, eso, por lavase, peinase y afeitase! Por ahí hay que 
empezar . También hay que instituir un sueldo para las amas de casa, que apor-
tan a la sociedad tan elemental e indispensable contribución objetiva .

La finalidad última sería ésta: que una mujer no sufriera complejo de inferio-
ridad alguno por seguir la tendencia que marca la naturaleza, o sea, casarse, ser 
madre feliz de hijos y/o ama de casa que trabaja en labores domésticas . 

Por supuesto, la puerta estaría abierta para cualquier mujer que desee desem-
peñar las tareas de abogado, ingeniero, médico, profesor de universidad o cua-
lesquiera otras profesiones tradicionalmente desempeñadas mejor por mujeres, 
como secretarias o recepcionistas . Pero el ideal es que ninguna mujer sintiera 
inferioridad alguna por elegir el modo de vida más concorde con el respeto a la 
naturaleza . Nada hay que reprochar a las primeras . Pero la vida de las segundas 
es de mayor mérito axiológico . La sociedad reconocería y pagaría lo que es 
axiológicamente objetivo . El Respeto a la naturaleza es previo al Respeto a las 
personas . La desigualdad valiosa de género en el plano inferior de la naturaleza 
es anterior a la igualdad valiosa de género en el plano superior de las mentes 
pensantes y volentes .

4. Violencia de género y matrimonio

Si hubiera un mínimo de racionalidad en quienes extrapolan la igualdad de 
género al ámbito de la naturaleza, lo esperable hubiera sido que las agresiones 
de mujeres a hombres creciesen e igualasen en número a las de sentido contra-
rio . Pero en la medida en que la idea de una completa y total igualdad de género 
se ha impuesto en nuestra mentalidad, lo ocurrido ha sido exactamente lo con-
trario . Todos los días nos echamos las manos a la cabeza porque la violencia de 
género aumenta unilateralmente y las mujeres llevan siempre la peor parte . Sí 
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se va contra la naturaleza, no es sorprendente que se paguen las consecuencias . 
Las mujeres no se hacen iguales a los hombres en vigor físico, por muchas leyes 
que se promulguen .

Nuestros ingenuos legisladores y magistrados tratan de curar el cáncer con 
aspirinas . Decretan alejamientos de los agresores, les obligan a llevar pulseras 
detectoras, y medidas semejantes . Pero lo que no hacen nunca es atacar el 
cáncer en sus raíces . O sea, admitir su error teórico . Nunca reconocen que en 
la práctica acaban despojando a las mujeres de la tutela jurídica, que pudiera 
defenderlas con eficacia . ¿De qué sirve que a los violentos se les ponga en la 
muñeca una pulsera electrónica, si en su cabeza le han puesto antes la fictio 
iuris de que no golpea a una mujer débil sino a una mujer tan fuerte como él?

La protección del débil siempre ha consistido en el temor y el miedo hacia las 
leyes punitivas e inspiradas en los verdaderos valores, o sea, un Derecho Penal 
proporcionado al grado de violencia presente en la sociedad . En la medida en 
que los fuertes respeten y cumplan esas leyes penales, o al menos las teman de 
hecho, sus instintos agresivos se contienen . Pero si los valores desaparecen de 
la conciencia de los fuertes, y se promulgan leyes penales que en la práctica 
fomentan la agresividad con sus castigos ridículos y permisivos, un único anti-
valor se hace dueño de la escena, la ley del más fuerte, der Faustrecht, como 
dicen los alemanes, el derecho del puño . Los hombres maltratan más que antes 
a las indefensas mujeres, víctimas del error jurídico que las declara iguales a 
los hombres en todos los aspectos . Por tanto, ya no necesitan protección jurí-
dica alguna, pues nuestros sabios y progresistas legisladores las han declarado 
iguales a los hombres en todo .

La tutela jurídica efectiva consiste en el miedo al castigo . De hecho nuestro 
Código penal es excesivamente indulgente con los delincuentes, y en especial 
con los que violan a las mujeres o las maltratan . No inspira mucho miedo . Más 
bien provoca la tentación de la reincidencia . ¿Qué sentido tienen los permisos 
carcelarios? Son las mujeres las que tienen derecho a ir tranquilas por la calle . 
¿Acaso no hemos visto que se han cometido asesinatos de mujeres justo durante 
esos estúpidos permisos? ¿No consiste la efectiva protección de la mujer en que 
esos presuntos agresores estén entre rejas? Sin embargo, vamos a suponer ahora 
que ese miedo al castigo, inspirado por un Código Penal serio, fuese de hecho 
real y eficaz . Profundicemos un poco más .

En último término, no basta el miedo a las leyes penales, incluso si fuesen 
proporcionadas a la gravedad del contexto histórico . De poco vale la atrición, si 
no hay verdadera contrición . Si han desaparecido los valores éticos en la con-
ciencia de los ciudadanos, y en especial de los violadores a mujeres, ni siquiera 
el miedo al castigo es a la larga eficaz . Incluso aunque los castigos puedan 
parecer excesivos vistos desde fuera . La tentación del abuso de la superioridad 
física no ha sido borrada de las mentes agresivas . Bien lo prueba la frecuencia 
de tantos delincuentes, sobre todo maltratadores de mujeres, que inciden una 
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y otra vez en los mismos delitos en cuanto salen de la cárcel, apenas cumplida 
la condena .

Esta es la explicación de por qué está creciendo constantemente el número 
de agresiones violentas de todo tipo, y especialmente la violencia de género . 
Si la gente no está educada en verdaderos valores éticos como el respeto a la 
naturaleza y a las personas, y si se ignora en las leyes y en las costumbres el 
hecho de la debilidad física objetiva de las mujeres frente a los hombres, no 
es ninguna sorpresa que la violencia de género aumente, en vez de disminuir, 
con gran asombro de nuestros ingenuos progresistas y demás creyentes en la 
absoluta igualdad de género . 

Le medicina adecuada que va a las raíces del cáncer está por tanto en la recu-
peración de los valores morales . Empezando por la educación de los niños en 
el respeto . Respetar tanto la desigualdad natural entre hombres y mujeres como 
la igualdad legal de hombres y mujeres . Primero el respeto a la naturaleza, y 
luego el respeto a las personas . Porque categorialmente, como diría Hartmann, 
la segunda igualdad aparece sobre el estrado inferior de la primera desigualdad5 . 
Hay que empezar por lavase, o sea, enseñar a los niños a no tirar los papeles de 
los caramelos al suelo . Ese sería su primer contacto con el valor del Respeto .

La sociedad siempre se ha dotado de instituciones legales que refuerzan 
valores éticos . Pero más que la materialidad de cárceles, correccionales o 
reformatorios lo que cuenta a la larga son los valores éticos que están detrás de 
esas instituciones . En el tema que nos ocupa, o sea, la igualdad de género, la 
institución legal decisiva es el matrimonio civil, que introduce un mínimo de 
seriedad en las relaciones sexuales y protege a los hijos exigiendo responsabi-
lidad a sus padres .

La actual permisividad en las relaciones sexuales ha destruido no sólo el 
matrimonio religioso sino también el matrimonio civil . Empecemos por recor-
dar que este último es una institución jurídica digna y respetable . Está respalda-
da por genuinos valores . Introduce seriedad y responsabilidad en las relaciones 
sexuales . Es un compromiso ante la sociedad, un contrato público . 

No es la burda relación de pareja, que ahora se prefiere precisamente porque 
no conlleva responsabilidades jurídicas . La unión de hecho y mientras dure no 
es siquiera un contrato que vincule legalmente y reconozca el principio romano 
pacta servanda . La fidelidad conyugal ni siquiera es vista como un bien jurídico 
a defender . Mucho menos aparece en el horizonte la responsabilidad respecto 
a los posibles hijos de la unión de hecho . Bien lo prueban los casos cada día 
más frecuentes de abandono de niños, a veces sin el más mínimo sentido de 
humanidad .

En cambio, el matrimonio civil constituye un paso adelante en el dominio 
de nuestros instintos más egoístas . Es un avance axiológico muy importante . 

5 HARTMANN, Nicolai: Ibidem
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Se trata de una digna institución del Derecho, que tutela la familia, base de la 
sociedad y de la misma civilización humana . En cambio, la pareja de hecho 
no es más que un capricho pasajero, una conducta incivilizada y desprovista 
de valores . La relación de pareja deja la puerta abierta para una separación sin 
las molestas complicaciones burocráticas del divorcio . Y mucho menos supone 
el compromiso moral ante la sociedad de intentar tener hijos y cuidar de ellos 
hasta su mayoría de edad, aportando así a la sociedad el mejor regalo que la 
sociedad puede recibir: un nuevo ciudadano6 .

El matrimonio civil exige un divorcio con un mínimo de condiciones para 
concederlo . Aunque no sea así, por desgracia, el divorcio no debería otorgarse 
antes de la mayoría de edad del más joven de los hijos habidos . Entonces el 
matrimonio civil promovería mejor la estabilidad familiar y protegería más los 
derechos de los más débiles en estas situaciones, que son los hijos menores de 
edad .

Ninguna sorpresa, por tanto, si las parejas de hecho se rompen ante la más 
mínima dificultad en la vida conyugal . No hay esfuerzo alguno por tolerar y 
soportar lo que no gusta en el otro cónyuge . La morbosa curiosidad sobre los 
famosos, que se separan y se rejuntan una y otra vez, llena de abundante dinero 
las cajas de la prensa rosa . Las parejas de hecho duran meses, y a veces hasta 
días . Pero también ya empiezan a ser frecuentes los matrimonios civiles que 
no superan los cinco años . Con todo, el matrimonio civil supone al menos el 
ascenso al nivel de lo civilizado, frente al estado salvaje de las parejas de hecho, 
como se diría en la jerga de los ilustrados .

Lo que hemos dicho sobre el matrimonio civil se confirma y refuerza cuando 
pasamos al matrimonio religioso, que en España se concreta sobre todo en el 
matrimonio canónico, propio de la Iglesia católica romana .

En último término Dios –Valor valorum– es el origen y fuente de toda valio-
sidad, de todo deber ser, ético y estético . Por eso, el matrimonio civil, si bien se 
justifica por la utilidad social de una familia mínimamente estable, es axioló-
gicamente una institución incompleta . Puede ser mejorada con valores nuevos, 
de carácter ante todo estético . Hablamos sencillamente del amor, del genuino 
y eterno amor entre hombre y mujer, cantado por todos los poetas y músicos 
desde la más lejana antigüedad . Si dejamos aparte su afición a la truculencia, 
que compartía con su hermana Emily, quizá la figura de Jane Eyre, que trazó 
magistralmente Charlotte Brontë, describa mejor que ninguna otra la suprema 
belleza de un amor fiel, sincero, sacrificado y desinteresado . Justamente esa 
grandeza axiológica es lo que añade el matrimonio religioso al civil . No pide 
durar mientras se mantenga la atracción física, que es lo que da de sí la pareja 
de hecho . No pide durar hasta que los hijos puedan valerse por sí mismos y 

6 Algunos países conceden subvenciones por cada hijo nacido . Obviamente ese dinero lo merece también 
la mujer no casada, ni por lo civil ni por lo religioso . Sólo en caso de abandono del niño perdería ese derecho .



208

convertirse en ciudadanos, que es el bien jurídico aportado a la sociedad por el 
matrimonio civil . El matrimonio religioso pide durar hasta la muerte . Fortis ut 
mors dilectio . Sólo la muerte puede destruirlo . 

Antes hemos hablado de un sueldo a la mujer casada . Ahora podemos con-
cretar algo más . Las mujeres que no son más que pareja de hecho, y eluden el 
mínimo del matrimonio civil, no debieran tener derecho a ese sueldo . No se 
comprometen a nada ante la sociedad civil . 

Hablamos, por tanto, de un sueldo a la mujer casada ante las leyes vigentes, 
o a la viuda de un matrimonio civil . Este sueldo sería decisivo para combatir el 
desastroso descenso de la natalidad que amenaza a los pueblos decadentes de 
Occidente . Las medidas que ahora se estilan para fomentar la natalidad pasan 
por alto justamente esta fundamental diferencia entre lo digno del matrimonio 
civil y lo egoísta de una pareja de hecho .

Las mujeres que contraigan matrimonio religioso recibirían un plus sobre el 
sueldo antes citado . La pertenencia a cualquier religión oficialmente reconoci-
da por el estado debiera ser en principio suficiente título para percibir ese plus 
que merecen las aquellas admirables mujeres que se parecen a Jane Eyre en los 
elevados sentimientos de su corazón . 
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PROMETEO 
Y LA ELPIS COMO PROGNÓSIS

alBErto BuEla*

P
rometeo, el astuto, es hijo de uno de los primeros siete titanes, Jápeto, 
que junto con Cronos lucharon contra Zeus, y Clímene, la de los bellos 
tobillos . Tuvo tres hermanos: Epimeteo, el torpe, esposo de Pandora; 

Atlas, el intrépido, condenado a sostener el cielo con su espalda y Menecio, el 
temerario que fue muerto por el rayo de Zeus y enviado al Tártaro . Prometeo y 
Epimeteo lucharon a favor de Zeus y Atlas y Menecio lo hicieron en su contra .

Desde siempre Prometeo ha sido el más estudiado por las riquezas interpreta-
tivas que ofrecen los textos de Hesíodo en la Teogonía y en los Trabajos=Erga.

Es sabido que los griegos a diferencia de los cristianos y judíos no han tenido 
textos sagrados, pero los que más se le aproximan son los de Homero, la Ilíada 
y la Odisea, y los mencionados de Hesíodo1 .

Los griegos los conocían como «los poetas más divinos» (Certamen, ab ovo) 
y como tales los trataron y los citaron ad nauseam. 

Ambos fueron coetáneos y vivieron en el último cuarto del siglo viii a .C . y 
es imposible entender la cultura occidental tanto griega, latina como cristiana 
sin ellos dos . Homero porque la sitúa respecto Oriente y Hesíodo porque abre 
la puerta a la conciencia individual del hombre antiguo . Ellos aparecen en el 
momento en que los griegos pasan de la tribu a la polis, momento propiciado 
por las colonizaciones y el comercio marítimo y el reconocimiento de un dere-
cho sancionado por las divinidades griegas .

Es digno de notar que para esa misma época se produce un cambio en la 
forma de combate, se pasa del combate individual a la aparición de las forma-
ciones de hoplitas y de la caballería lo que crea una conciencia de pertenencia 
a una comunidad o polis .

El mito de Prometeo está compuesto por dos momentos2: la picardía de 
Prometeo que engaña a Zeus con la grasa y los huesos de un toro y el robo 
del fuego en un momento de distracción de Zeus . Éste lo castiga creando a 
Pandora=toda regalo o la que da todo, y encadenándolo a un peñasco .

* alBErto BuEla es filósofo
1 Los trabajos que nos llegaron de Hesíodo son: Teogonía, Trabajos y días, Fragmentos, y Certamen. 
2 Para los eruditos el mito está formado por mitos etiológicos: a) por qué los hombres se reservan la carne 

y dan a los dioses la grasa y los huesos . b) cómo encontraron el fuego y c) el origen de la mujer como ruina 
para los hombres .
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Prometeo, el previsor, como dijimos es uno de los siete titanes encabezados 
por Cronos que enfrentaron y fueron derrotados por Zeus . En esa lucha estuvo 
del lado de vencedor, pero Zeus siempre desconfió de él por su astucia e inte-
ligencia .

Un día se produjo una discusión acerca de que partes de un toro debían 
ofrecer a los dioses y cuales reservar a los hombres, entonces Prometeo carneo 
al toro y guardó la carne en una parte del cuero y los huesos y la grasa en otra 
que resultó más grande, y ofreció a Zeus que eligiera . Éste, naturalmente, tomó 
el saco mayor y cuando cayó en la cuenta del engaño exclamó: «que coman 
carne cruda» y los privó del fuego . Desde entonces los hombres queman grasa 
o prenden velas en honor a los dioses .

Prometeo se puso a la búsqueda del fuego, pues intuía que estaba en el 
Olimpo y no en la creencia que estaba en el interior de los árboles como se pen-
saba entonces, pues ya se barruntaba que se podía conseguirlo por la fricción 
de dos maderas .

Pidió a Atenea que lo dejara ingresar secretamente al Olimpo y allí robó el 
fuego de Zeus en un carbón encendido dentro de la médula de una cañaheja y 
entregó el fuego a los hombres, quienes a partir de entonces pudieron comer 
carne asada .

Zeus montó en cólera y «ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar cuanto antes 
tierra y agua, infundirle voz y vida humana y hacer una linda y encantadora 
figura de doncella […] luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, a 
tejer la tela de finos encajes . A la dorada Afrodita mandó rodear su cabeza de 
gracia, irresistible sensualidad y halagos cautivadores y a Hermes le encargó 
dotarle de una mente cínica y un carácter voluble» (Erga, 60-70) . Y así nació 
Pandora, «de donde desciende la funesta estirpe y la tribu de las mujeres» 
(Teogonía, 591), que fue enviada inmediatamente como regalo a Epimeteo, 
quien no haciendo caso el consejo de su hermano de no aceptar nunca un regalo 
de Zeus, la aceptó como su esposa .

Pandora, poseedora de una curiosidad insaciable, andando por la casa obser-
vó una gran jarra donde, trabajosamente Prometeo había encerrado todos los 
males que podían perjudicar al hombre, y quitó con sus manos la tapa de la 
jarra dejando escapar todos los males menos uno: ElpiV=Elpis, término que ha 
sido traducido equivocadamente por esperanza . Pero pensándolo bien no tiene 
ningún sentido que se encontrara junto a todos los males dentro de la jarra, pues 
la esperanza no es un mal . Se produce una contradicción flagrante dado que la 
esperanza no es un mal para el hombre sino mas bien un bien .

La mejor versión que tenemos de elpis es nuestra propuesta de traducir el tér-
mino por «espera» . Así lo hacen varios mitólogos contemporáneos (Verdenius, 
Pérez Jiménez, etc .) . Así, si la espera queda dentro de la jarra, los hombres 
recibirán los males sin advertirlo . Los eruditos llegan hasta acá y para allí, no 
siguen razonando o especulando .
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Pero la espera de suyo tampoco es un mal . Es un simple estar a la expectativa 
de algo que puede suceder . Pero, sí es un mal la causa de la espera que es la 
capacidad de precognición o prognosis . 

En este último sentido tiene que entenderse la elpis de Hesíodo . En ese estar 
a la expectativa de algo por venir, porque para el hombre es un mal la prognosis 
o prospectiva, porque ¿qué humanidad tendríamos si supiéramos cuándo nos 
vamos a morir, dónde radicaría nuestra libertad si supiéramos de antemano qué 
nos va a suceder?

La prognosis y no la esperanza es el mal que quedó encerrado en la jarra 
donde lo introdujo Prometeo, el previsor y no Zeus, como erróneamente con-
funden muchos mitólogos .

Este es nuestro pequeño aporte al comentario de un mito que ya tiene 2 .800 
años .

El segundo momento del mito se produce cuando Prometeo le roba, escondi-
do en el hueco de una cañaheja, el fuego que Zeus tenía oculto a los hombres . 
Percatado Zeus del robo manda encadenar a Prometeo desnudo a un peñasco 
en las montañas del Cáucaso, donde durante el día un buitre le comía el hígado 
que luego crecía por la noche . Viendo su excesivo sufrimiento Heracles mata al 
buitre y lo libera de las cadenas, pero, si bien Zeus le concedió el perdón, para 
que Prometeo siguiese pareciendo un prisionero le impuso llevar un anillo rea-
lizado con un eslabón de su cadena con una piedra caucásica engarzada . Desde 
entonces la humanidad comenzó a llevar anillos en homenaje a Prometeo y 
recordar que el hombre es, en cierta media, un prisionero en esta tierra .

Lo que llama la atención de este segundo momento es el conocimiento de 
medicina que ya tenían los griegos del siglo viii a .C . en el sentido que sabían 
que el hígado de reponía a sí mismo . Este dato se confirma científicamente 
recién en el siglo xviii .

Como son casi infinitas las conclusiones que se han sacado de este mito: 
a) se lo comparó con Cristo, en tanto liberador de la humanidad . b) las conse-
cuencias morales de la teoría de la culpa . c) los dioses no son tales sino solo 
proyecciones de los hombres . d) Pandora como nueva Eva y la introducción del 
mal en el mundo y un sin número de alii. Nosotros dejamos libre el campo de 
las múltiples interpretaciones y nos inclinamos por la apertura de la conciencia 
individual del hombre antiguo . 
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GEORGE SIMMEL Y LA FILOSOFÍA 
DEL DINERO FRENTE AL 

ORGANICISMO DE ADAM MÜLLER
luis FErnando torrEs*

S immel parte en sus razonamientos de un concepto eje sobre el que sus 
afirmaciones adquieren consistencia . El dinero sería la manifestación más 
pura de las relaciones entre las cosas en sí mismas y los intereses de las 

actuaciones humanas, como en una inmensa gota de ámbar contendría realidad 
y potencialidad; el dinero habría sido el remedio a la apropiación violenta y a 
las relaciones económicas propias de la barbarie, del robo y del despojo . Ahora 
bien ese planteamiento, desde un punto de vista de la antropología simbólica, es 
muy discutible . Entre la histórica apropiación violenta y el intercambio moneta-
rio y financiero, considerados como dos extremos ideales, en no pocos casos, se 
habrían dado mediaciones racionales y civilizatorias en la actividad económica, 
sin que apareciese el dinero, por ejemplo tal como se describen en el tradicional 
derecho consuetudinario agrario que con tanto ahínco estudió Joaquín Costa .

Ortega fue el investigador que de forma práctica en Alemania extrajo el néctar 
de la filosofía de la vida de ese momento histórico, principios del siglo xx, para 
transfundirlo a continuación en la vida periodística y cultural española; desde 
una perspectiva de la historia de la Filosofía, en realidad Ortega fue el Simmel 
español, asumiendo algo de su método y apartándose de algunos de sus dogmas . 
Simmel hizo una filosofía periodística, en el sentido de alcanzar y reflejar la 
realidad cotidiana, una filosofía que sobrevolaba toda entidad humana peque-
ña o grande, a pesar de su estilo suntuoso y conceptual, para enriquecerla de 
interpretaciones intelectualmente mundanas pero fecundadas con la precisión 
de la reflexión cultural, precisamente ese oscilar entre cuestiones que algunos 
creían poco trascendentes le dificultó alcanzar la condición de profesor titu-
lar de Filosofía hasta pocos años antes de su fallecimiento, al estar mal visto 
su zigzagueo pensante sobre las acciones y creaciones humanas; las formas 
adquirían esencialidad y los elementos materiales se hallaban fecundados por 
las clasificaciones y sus correlativas relaciones . De la misma forma que el pro-
fesor I . Izuzquiza reprochaba a Ortega su estilo periodístico ligado a supuestas 

* luis FErnando torrEs es profesor de Filosofía
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pintorescas opiniones, o tal como Azaña criticaba a Ganivet el no tener ideas 
sino más bien ocurrencias; otros filósofos alemanes coetáneos ningunearon a 
Simmel al no considerarlo estrictamente académico sobre todo en la temática 
de sus estudios . Este filósofo judeo-alemán nacido en 1848, planteará una 
inmersión poshegeliana y neo-kantiana en las aparentes microrealidades de 
la vida que expresan grandes coordenadas de lógica social y objetiva, y, a la 
vez, subjetiva e interna, tales como la moda, la música, el dinero, la máquina 
de escribir, la aplicación de la pólvora en los campos de batalla, los estilos del 
hacer y del pensar, del comerciar o del rentabilizar el trabajo, de remunerarlo o 
de recompensarlo . Es una filosofía de la vida muy parecida a la que podemos 
encontrar en nuestro admirado Ortega, en el perspicaz José Gaos o en el clasi-
ficador de laberintos E . D’Ors .

En la estela de Edmund Husserl y de Max Weber, Simmel intentará arraigarse 
en el decurso de la historia de la tecnología o de los estilos literarios, o de la 
moda misma, para no perderse el aroma de esencialidad escondido en realida-
des culturales que habiendo configurado al mundo no le habían desvelado toda-
vía alguno de sus secretos, reservados para los siglos venideros pero no siempre 
ocultos para la inteligencia, simplemente inertes y que permanecían como no 
desvelados, de la misma forma que hay acciones de los santos o palabras de 
los evangelios, o discursos y obras de estadistas, cuyo eco y sentido práctico 
pueden permanecer inéditos hasta que surge una llama, una llaga, una necesi-
dad, un abismo, un despegue, que siglos después de su ejecución, implicarán 
su benefactora epifanía . De esta forma los eslabones de la cultura pueden tener 
una capacidad siempre antigua y siempre nueva, no tienen necesariamente que 
ser encadenamientos para el entendimiento ni sepultura definitiva de las ideas . 

La verdad de cada especie es relativa a sus sustratos formales, no es plena-
mente deudora de la objetividad, más bien lo es de la utilidad y siempre estará 
sometida a los parámetros de las condiciones, experiencia y límites de su propia 
actividad . Simmel tratará de superar el subjetivismo y el relativismo sin caer 
en el escepticismo ya que el marco de las significaciones y valoraciones está 
necesariamente vinculado, también en la ética material, a una «comprensión de 
los diferentes tipos humanos y de su propio carácter ético» tal como escribió el 
filósofo catalán José Ferrater Mora al referirse a Simmel . Se trataría de alentar 
un método como búsqueda de residuos y cristalizaciones objetivas en el mundo 
social humano . 

El superar lo mismo que la vida ha ido creando, como expansión y aden-
tramiento del espíritu, que tiende a objetivarse sobrepasando las creaciones de 
cultura en los límites que las han momentáneamente determinado es un camino 
constante en la Historia . Lo que se opone en nuestro discernimiento a la com-
prensión ha sido molde de creatividad en otras circunstancias y posibilita una 
recreación acorde con una nueva necesidad asumida socialmente como tal . Es 
el acto del hombre el que moldea la realidad de las cosas conforme a sus nece-
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sidades si hablamos, por ejemplo, de los intercambios económicos, Simmel da 
un paso más para alinearse con E . Kant, «la posibilidad de la economía es la 
posibilidad de los objetos de la economía», de una forma muy cercana a como 
las condiciones, aunque se determinen aquí más propiamente como voluntad 
y necesidad, realizan las representaciones de la experiencia y que también se 
manifiestan en la constitución de los propios objetos . Los valores en la eco-
nomía estarían sometidos a la reciprocidad y relatividad del intercambio que 
expresa esos mismos valores, los adecenta, los objetiva, los pule; los lleva a 
cabo . La lógica objetiva y la razón histórico-genética se dan en el fenómeno 
histórico simultáneamente asumido como significación ideal o bien como apli-
cación más propiamente rudimentaria, inmediata y parcial . 

El precio justo en Oriente, y en Occidente en no pocas ocasiones, no existe, 
ya que la codicia, la avaricia, la astucia y la obstinación de las partes preñadas 
de subjetivismo individualista donde se ignoran el valor de la cosa y sus rela-
ciones «universales» y supraindividuales con el precio adecuado . El cambio 
tendría una objetividad pero su ejecución concreta está limitada por «la relación 
entre cualidades personales», por lo tanto existen formulaciones de progreso en 
la manifestación de las virtualidades de la economía de mercado conforme se 
va desarrollando . 

El carácter del dinero puede cambiar con los modernos procedimientos de 
financiación pero éste siempre mantendrá su función de «mercancía mediado-
ra», de la inmediatez y de la materialidad de muchos de sus usos habituales 
podemos pasar, ya en la época de Simmel, hace más de 100 años, a fórmulas 
en las cuales el dinero parece invisible y tiende a adherirse como mera idea a 
cualquier formulación o tipo de símbolo . La versatilidad de las necesidades 
individuales y sociales proyectaron en el comercio y en el dinero valores o 
reproches muy diversos, el pensador judío-alemán se referirá a como las aris-
tocracias antiguas de Egipto y de la India despreciaban el tráfico marítimo al 
considerar que representaba un igualitarismo y un cierto envilecimiento indigno 
de las clases dirigentes, esta es también la interpretación que ofrece respecto 
a los reglamentos mercantiles-marítimos de la Republica de Venecia que hasta 
el año 1784 no favorecían que la nobleza de sangre y la aristocracia ejerciesen 
funciones de navegación propiamente mercantiles1 . El dinero puede degradar de 
forma aborrecible las relaciones interpersonales pero puede dignificar la vida 
social humana de una forma radical, ya que los valores los creamos en función 
de relaciones de utilidad, ahora bien esa utilidad admite grados y capacidad de 
extensión social, admite jerarquía de usos y de sentidos . Veamos dos ejemplos 
que nos ofrece Simmel, por una parte hace referencia a cómo en el derecho 
tradicional agrario en territorios germánicos en la baja Edad Media, a los cam-
pesinos el propietario les podía pagar parte de su trabajo con dinero y otra parte 

1 SIMMEL, GeorG: La Filosofía del dinero . Capitán Swing . Madrid, 2013 p . 464
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con bienes, en especie y comodidades tales como alojamiento, comida y servi-
cios comunes, todo lo que sustituía al dinero podría, en algunos casos, valorarse 
como más armonioso y digno pero no dejaba de cumplir la función ideal del 
dinero . Pero por otra parte el dinero también se puede constituir en: «guardián 
de lo más íntimo, que únicamente se pude elaborar dentro de los límites más 
estrechos»2 . Lo objetivo y mecánico puede servir paradójicamente para una 
mejor socialización tal como sucedería con la máquina de escribir, eliminando 
ciertos aspectos de la subjetividad psicológica propios de la grafología, pero 
pudiendo favorecer a la vez la deseable privacidad, el «fortalecimiento del Yo 
espiritual» y su imbricación en el terreno de lo social . Simmel encontrará una 
especial dificultad a la hora de entrelazar o relacionar fructíferamente el dinero, 
y sus motivaciones secretas o manifiestas, con lo que considera el valor de la 
elegancia; veamos: «Cuánto más domina el dinero los intereses, movilizando a 
las personas y las cosas, y éstos se producen por razón del dinero y solamente 
se valoran por mediación de él, menos puede encontrarse su realización como el 
valor descrito de la elegancia en las personas o en las cosas3 . La elegancia como 
forma cultural y espiritual se reafirma con la ausencia del dinero .

El empresario judío, coetáneo de Simmel, Oscar Troplowitz, impulsor de 
la empresa químico-farmacéutica, Beiersdorf en 1917, que subiste en nuestros 
días y que en 2017 facturó más de 7 .000 millones de euros, tenía una menta-
lidad respecto al dinero, como medio instrumental al servicio de la economía, 
no muy distinta a la de Simmel pero era menos liberal . Fiel representante de un 
conservadurismo-social y reformista, y, en contraposición, a las preferencias 
de la burguesía industrial berlinesa de la época, impulsó un complemento, en 
su propia empresa, a la Seguridad Social Pública ya entonces incipiente en 
Alemania gracias a la herencia de Bismarck . El eminente epidemiólogo Robert 
Koch había visitado Berlín en 1892, y después de inspeccionar las industrias y 
los barrios obreros declaró que la impresión que se había llevado era que: «Se 
me olvidaba que  estaba en Europa», tal era la penuria y la falta de higiene que 
predominaba en amplios sectores de la capital prusiana . Simmel, dentro de un 
paradigma parecido al de Troplowitz, pero más escorado hacia el Liberalismo 
económico escribió: «El esfuerzo, de la economía privada, ligada al dinero, 
puede fomentar el interés de la economía social, vinculada a los bienes que se 
producen y se consumen en la medida en que, por así decirlo, aquel esfuerzo 
siga siendo esfuerzo, puesto que la consecución final de sus objetivos obsta-
culiza la de los sociales»4 . Simmel permanece fiel a una lógica monetarista, o, 
mejor dicho, está preso de una concepción hermenéutico-simbólica del dinero 
que con todas sus flexibilidades proyectivas no podía liberarse de su propia 

2 SIMMEL, GeorG: o.c., p . 559 .
3 SIMMEL, GeorG: o.c., p . 463 .
4 SIMMEL, GeorG: o.c., p . 179 .
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dinámica aplicativa, y estaba convencido que de una posesión completa de los 
deseados fines absolutos de orden ético se desarrollaría e implicaría una con-
versión contraria que anularía su anhelada eficacia: «la rigidez, el materialismo 
y el filisteismo» serían las consecuencias de objetivos dogmáticos e inflexibles 
en el orden del debate dentro del pluralismo político democrático . De la felici-
dad al aburrimiento no habría ni siquiera un paso . No existiría por lo tanto una 
instancia superior, al menos postulada como regulativa, en el ámbito político, 
jurídico, ético o religioso, a la que tuviese que someterse el dinero ya que no es 
otra disciplina la suya que la del mercado donde se desenvuelve creando, satis-
faciendo las necesidades y utilidades social e individualmente determinadas . 

Los aspectos funcionales y simbólicos del dinero van sustituyendo progresi-
vamente los referentes a su valor sustancial pero este proceso nunca finaliza, no 
se puede producir una clausura y una recapitulación de un polo en el otro: «ya 
que la terminación absoluta de la evolución arrebataría al carácter simbólico y 
funcional del dinero su firmeza y su significación  racional»5 . El dinero perdería 
su pequeño referente de autocontrol y de autolimitación y todo el orden social 
sufriría una derrota . De una forma parecida el teórico de la Sociedad, el alemán 
A . Müller, a principios del siglo xix había escrito: «La naturaleza, como lo 
estoy mostrando por doquier, le ha impuesto al hombre en todas sus circuns-
tancias dos seres en oposición y antagonismo . Nunca se podrá acabar con esta 
lucha, pues, en este caso, la unidad eterna realmente lograda sería muerte y 
rigidez; por el contrario, nos ofrece la unidad, no como tarea finita, sino inaca-
bable, para que el hombre tenga sin cesar algo que aunar y compenetrar, y se 
mantenga siempre un impulso vivo hacia la unidad, que es lo que importa . Si 
el dinero verdadero, el patrón y valor vivos de las cosas, que yo os he expuesto 
como un cuadro ideal perfecto e infinito, se pudiera expresar perfectamente en 
números o en metales, cada economía nacional habría exhalado en ese mismo 
instante su último suspiro; pero, como ello es imposible, todas las generaciones 
venideras encuentran como tarea cada vez una expresión más pura y perfecta»6 . 
Ahora bien para Müller el peso directriz del interés general puede exigir el 
fin de la tutela del dinero para que respiré mejor económicamente la Nación: 
«el dinero metálico, con su triste limitación, se verá cada vez más desplazado 
de nuestros Estados y también de la teoría; se encontrará que resulta cada vez 
más insuficiente para una vida económica elevada»7 . «El dinero de un Estado 
no debe estar vinculado exclusivamente a la materia del metal . Cuanto más 
poderosamente se agite el espíritu de un pueblo, tanto más se podrá liberar en 
el dinero de la pesadumbre del dinero metálico»8; es decir Müller cree que se 
debe producir una alquimia verdadera entre el dinero como instrumento y la 

5 SIMMEL, GeorG: o.c., p . 181 .
6 MÜLLER, adaM: «Elementos de Política» . Revista de Occidente . Madrid, 1935, p . 230 .
7 MÜLLER, adaM: o.c., p . 198 .
8 MÜLLER, adaM: o.c., p . 249 .
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creación de la verdadera riqueza nacional hasta el punto que inspirado en A . 
Smith, considera que el poseedor social del dinero deberá desprenderse de él 
para convertirlo en el «verdadero dinero» es decir en fuerza nacional o en traba-
jo, cayendo en la ingenuidad, propia de su época, de considerar que «una suma 
muy pequeña bastará para costear todos los negocios, por grandes que sean» . El 
capital es la acumulación de la iniciativa de las generaciones pasadas de forma 
que frente al predominio casi absoluto del presente en Simmel el organicista 
alemán no podrá comprender la vida sin tener en cuenta la enseñanza de los 
siglos, el pálpito que llega de una vida colectiva antigua que nos determina .

El concepto de Sociedad en Simmel podríamos considerarlo como de tipo 
«relacional» o «como el total de relaciones entre grupos e individuos» frente 
al universalismo anclado en el Derecho Natural propio del católico austriaco 
Othmar Spann donde la «sociedad existiría per se» como consecuencia del des-
pliegue del ser relacional racional del hombre en todos los ámbitos, la natura-
leza humana sería por lo tanto esencialmente social9 . No obstante Simmel cree 
que el intercambio es el fundamento de la asociación humana, entre el sacrificio 
y la adquisición el hombre se debate en su interior y en las relaciones explí-
citas con otras personas, sin interacción entre las personas dejarían de existir 
las sociedades . «Las cosas no tienen por qué ser necesariamente económicas, 
pero, una vez que lo son, únicamente pueden serlo cuando se someten a la ley 
del valor que está condensada en el dinero»10 . Lo que el absolutismo político, el 
cuál contenía elementos de desarrollo moral e intelectual valiosos, representó, 
para el siglo xviii en Europa, según Simmel, en una sociedad liberal y relativis-
ta, como la del siglo xx, lo hará el dinero libre con más profundidad, como el 
mejor soporte eficaz y el más adecuado símbolo para el desenvolvimiento de 
las sociedades en todas sus posibilidades . Por el contrario según Müller será el 
capital de la nación el que pueda transfigurar la necesidad en economía produc-
tiva, «nada de que uno se emancipe con sus propios intereses», «La armonía 
viva del todo constituye la mejor garantía de la riqueza pública»11 distintos . 

9 SCHUMPETER, JosepH a.: Historia del Análisis Económico . Ariel . Barcelona, 1994, p . 861 .
10 SIMMEL, GeorG: o.c., p . 611 .
11 MÜLLER, adaM: o.c., p . 288 .
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CUANDO LOS ESPAÑOLES 
TOMARON SAIGÓN

Honorio FEito*

E
n febrero de 1859, un contingente militar español formado por cuatro-
cientos soldados, al mando del comandante Palanca Gutiérrez, entró en 
Saigón y conquistó la plaza . Los españoles habían llegado a Indochina 

en una operación aliada con Francia, y se disponían a exigir al emperador de 
los annamitas, Tu Duc, respeto y tolerancia para los religiosos cristianos que 
evangelizaban en la zona, tras los asesinatos de dos dominicos españoles y las 
persecuciones que se venían produciendo contra los misioneros cristianos .

La llamada guerra de Cochinchina, poco recordada en España, es uno de esos 
episodios históricos que ponen de manifiesto el desacierto de nuestros políticos, 
la falta de personalidad para asumir una misión internacional y el aturdimiento 
a la hora de reparar una ofensa, en este caso religiosa, cuyo resultado provocó 
un revés en la autoestima nacional; fue criticado en su tiempo por la poca o 
nula rentabilidad económica y territorial obtenida y por lo mal concebida que 
fue la operación por parte de las autoridades políticas y militares . No obstante, 
la quijotesca gesta de nuestros soldados fue, una vez más, la envidia de otros 
ejércitos por el valor, el espíritu de entrega y de sacrificio y la disciplina . 

El llamado imperio annamita estaba constituido por Cochinchina, Camboya 
y el Tonkín, y mantenía influencia sobre territorios libres como Laos, Bao y 
Tiampa o Binh-tuan . Treinta provincias y más de treinta millones de súbditos, 
un emporio de riqueza para los pueblos de Europa, según lo describió uno de 
los combatientes, Augusto Llacayo .

Asesinato del obispo de Platea

El origen de aquella campaña fue religioso . Las persecuciones contra los predi-
cadores franceses y dominicos españoles, que desde antiguo ejercían de misio-
neros en la región, alcanzaron hechos de gran crueldad . La detención, el 21 de 
mayo de 1857, del obispo de Platea y vicario apostólico de Tonquín Central, Fr . 
José María Díaz Sanjurjo, fue la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia . 
El obispo sería torturado y asesinado cruelmente el 20 de julio de aquel mismo 
año; después le seguiría otro religioso español, el asturiano Fr . Melchor García 

* Honorio FEito es periodista
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Sampedro, o Fr . Melchor de Quirós, el primer mártir asturiano . Detenido el 8 
de julio del año siguiente fue también martirizado . Ambos, bajo la acusación 
de haber «tenido la osadía de entrar (en el reino de Annam) a reducir vasallos 
que les sigan» . 

Como protesta por estos actos de violencia, Francia envió dos pequeñas 
expediciones, en 1856 y 1857, de advertencia . En 1857, cuando los franceses 
llegaron a la zona, el obispo Díaz Sanjurjo ya había sido asesinado, por lo que 
el jefe de la expedición se limitó a entregar una enérgica nota de protesta . 

Los primeros evangelizadores europeos en la región procedían de la colonia 
portuguesa de Macao . Las enseñanzas de la fe cristiana, conocida por los natu-
rales como la fe de los portugueses, pronto prendieron entre los indígenas y se 
levantaron iglesias y otras dependencias cristianas, y fueron enviados vicarios 
apostólicos para atender la demanda creciente de fieles . Jesuitas, francisca-
nos, Padres Recoletos, Predicadores… Los dominicos españoles llegaron a la 
comarca el 7 de julio de 1676, repartiéndose con los predicares franceses la 
mitad del territorio de Tonquín . Por entonces, ya se habían producido algunas 
persecuciones contra los religiosos europeos, que se repetirían en 1696 y en 
1719, y que no cesarían desde entonces .

Aquel año de 1719, al tener noticia de las persecuciones, con quema de igle-
sias y destrucción de escuelas, además de agresiones a los religiosos, ocurridos 
en Tonquín, el gobernador de Filipinas, el mariscal de campo Fernando Manuel 
de Bustillos Bustamante y Rueda, envió una delegación a bordo del buque 
Nuestra Señora de Loreto, bajo el mando del general Francisco Echevesti, 
con la intención de establecer relaciones comerciales con el reino annamita y 
garantizar la estancia de los religiosos . Encallado el buque en unos arenales 
fluviales, el emperador annamita no recibió a la delegación, pero sí aceptó los 
regalos y les otorgó la posibilidad de elegir un lugar donde construir una casa o 
factoría para asuntos comerciales, pero la persecución a los religiosos continuó 
y continuaría en los años sucesivos . La evangelización de aquellos territorios 
fue siempre perseguida, maltratando a los sacerdotes a los que, cuando eran 
detenidos, los cargaban de cadenas y trataban de obligarlos a pisar el crucifijo .

En 1857, al tener conocimiento del secuestro o detención del religioso espa-
ñol Fr . José María Díaz Sanjurjo, y de los sacerdotes que le acompañaban, el 
cónsul español en Macao (China), Nicasio Cañete y Moral, se dirigió a Mr . De 
Bourboulon, ministro plenipotenciario de Francia en China, para pedirle ayuda 
con el objetivo de llegar hasta el reino annamita y presionar a las autoridades 
locales para salvar la vida de los religiosos detenidos . La nota enviada por el 
cónsul español al ministro plenipotenciario francés retrata, con toda crudeza, 
el aspecto de las ciudades y los pueblos atacados por los annamitas: «las igle-
sias han sido arrasadas; los beaterios, colegios y escuelas que allí tenían los 
misioneros católicos españoles, ya no existen…» y más adelante, detalla en el 
mismo documento el martirio del obispo español en manos de los captores: 
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«fue conducido descalzo y con la carga al cuello (cadenas), a la ciudad de Nan 
Din, capital de la provincia. Allí los mandarines le condenaron a muerte». Con 
la llegada al poder del emperador Tu Duc se recrudeció la violencia contra los 
extranjeros en general, y contra los misioneros en particular .

La respuesta de la máxima autoridad francesa en China fue inmediata y posi-
tiva y, en su gesto, el diplomático español hizo lo único que pudo, pues no dis-
ponía de otros medios para tratar de salvar la vida de los religiosos . El interés de 
Francia venía también obligado por la presencia de sus predicadores en la zona, 
pues el imperio annamita estaba dividido, desde el punto de vista religioso, en 
cuatro vicariatos generales: El Tonquín central y oriental bajo el control de los 
misioneros españoles, y el Tonquín occidental y meridional, bajo el control de 
los franceses . La persecución habida contra nuestros misioneros no hubiera sido 
ajena, sin las medidas de presión, a los misioneros franceses también .

Un reino hostil

En 1858, el dominico Manuel de Rivas publicó una Memoria, encargada por el 
capitán general de Filipinas, titulada El Imperio de Annam o de los reinos uni-
dos de Tunquín y Cochinchina, en el que dio a conocer algunas noticias relacio-
nados con estos territorios y sus moradores . En la presentación de su Memoria, 
el padre Rivas dice: «… grande era la aflicción de mi corazón, cuando 
hallándome en las Misiones de Tunquín, veía la religión perseguida sin género 
alguno de protección de las naciones europeas […] Deseaba yo entonces, no 
que el Tunquín y Cochinchina fuesen objeto de la conquista de alguna nación 
europea, pues esto a mi ver no era lícito, sino que de algún modo se pusiese 
coto y freno a la arbitrariedad del Soberano de aquellos infortunados países 
que contra la razón, y las leyes naturales derramaba la sangre inocente de sus 
mejores vasallos, y de tantos varones apostólicos de la Europa, que cumpliendo 
con el precepto del Salvador acudían a evangelizar a sus súbditos el reino de 
los Cielos. La esperanza que entonces no tenía, ahora la veo cumplida con la 
proyectada expedición que van a emprender Francia y España unidas…» .

El dominico describía también la potencia militar de los annamitas y de su 
rey y el carácter de este pueblo auténticamente secuestrado por sus mandari-
nes y gobernadores, que no conocían ni el correo ni la imprenta, y llegaba a la 
conclusión de que, militarmente, cualquier potencia europea que se preciara, 
no tendría más problemas para derrotarlos que las dificultades orográficas y 
la fuerza bruta del numeroso ejército emboscado en la espesa arboleda que 
circuye a todos los pueblos de interior . Un territorio plagado de ríos y canales 
que hacían fácil el tránsito con fines comerciales entre los naturales, pero difícil 
para los extranjeros poder divisar una llanura; unos pueblos alejados del contac-
to con el exterior por el celo con que sus mandatarios lo exigían .

La aportación militar que hace el religioso en su informe se basa en uno 
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previo del padre Marini, en una relación escrita a finales del siglo xvii, en la 
que dice que el rey contaba con una fuerza de trescientos cincuenta mil infan-
tes, doce mil caballos y más de dos mil elefantes, con dos mil galeras, para los 
tiempos de paz, y asegura el religioso italiano que aquel reino estaba muy bien 
pertrechado, tanto en municiones de guerra como de boca, que usaban mos-
quetes que tenían en tal abundancia que, en tiempos de guerra, podrían llegar a 
armar a un ejército de medio millón de soldados, sumando también las lanzas, 
picas, jabalinas y espadas de dos cortes, arcos y flechas y ballestas . Si embargo, 
el padre Rivas dice que apenas una tercera o cuarta parte de los soldados están 
armados de fusiles, pues aunque el país produce hierro y plomo y otros metales, 
y compran el azufre, no son buenos constructores de armas . Sobre la destreza 
en el arte de la guerra, hace notar que durante las fortificaciones del puerto de 
Turón, dos fragatas inglesas habían hundido cinco galeras annamitas, dejando 
constancia de la superioridad europea . Describe de forma positiva la movilidad 
del soldado annamita que, medio desnudo, se mueve con cierta facilidad por el 
terreno a diferencia de la indumentaria de los europeos, más pesada y fatigosa, 
y también la falta de intendencia en las guerrillas, que obligaba a los soldados a 
robar lo que necesitan en los poblados cercanos a su campo de acción .

Los preparativos

Los sucesos que motivaron la participación española en Cochinchina coinci-
dieron, en su tiempo, con otras misiones españolas en el extranjero . La Guerra 
de África, de 1859-1860, y la expedición de Prim a México, en 1861-1862 . 
Por otra parte, tampoco hay que olvidar los asuntos internos . Cuando comenzó 
el conflicto, se hallaba en el poder un gobierno presidido por Ramón María 
Narváez, al que seguiría el marino Francisco Armero Peñaranda y a este, 
Francisco Javier Istúriz . Desde el 30 de junio de 1856, el rumbo de la política 
española lo dirigían los liberales, a través, precisamente, de la Unión Liberal, 
con Leopoldo O’Donnell Joris . 

Señalan algunos expertos de ese periodo que, bajo la Unión Liberal, la polí-
tica exterior española se identificó por la presencia militar en el extranjero tra-
tando de sacudirse de algún modo el carácter introvertido español, característico 
desde la Guerra de la Independencia y la consiguiente pérdida de los territorios 
hispanoamericanos .

La solicitud de ayuda del embajador español en Macao, Nicasio Cañete, al 
plenipotenciario francés destacado en China, Mr . Bourboulon, fue la ocasión 
que Francia necesitaba para comenzar el establecimiento de una base territorial 
en el imperio annamita, como principio de la que sería más adelante su colonia 
en aquellas tierras, aunque sus verdaderas intenciones quedaron en el limbo de 
los españoles que, si bien no comprendían algunos movimientos de las tropas 
franceses, como veremos más adelante, y tampoco se entendían algunas solici-
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tudes para el ejército expedicionario, tampoco los gobiernos españoles, a pesar 
de la gran actividad diplomática, por ejemplo, de Alejandro Mon en París, 
tuvieron la energía suficiente para aclarar sus intenciones . Y de esto no es ajeno, 
tampoco, parte del estamento militar que desatendió al coronel Palanca, a pesar 
de las dificultades . 

Por R . O . del 25 de diciembre de 1857, el capitán general de Filipinas, Fer-
nando de Norzagaray, fue informado del acuerdo suscrito con Francia . A lo 

largo de la campaña, el oscuro comportamiento de Francia hacia nuestros sol-
dados, dio paso a la desconfianza de las autoridades españolas, y el que sería 
más tarde coronel Palanca se quejó de la falta de ayuda de nuestras autoridades 
para emprender una conquista al margen de los franceses . Francia necesitaba un 
aliado para entrar en la zona, y España tenía la base del cercano archipiélago de 
Filipinas, y los tagalos, que es lo que los franceses necesitaban .

Ofensiva militar

La ofensiva militar se desarrolló en dos fases . En la primera, el jefe de la 
expedición española fue el coronel Bernardo Ruiz de Lanzarote, y su segun-
do fue el Tte . coronel graduado Mariano Oscariz, a quien se consideraba una 
personalidad del ejército filipino . Por su parte, el capitán general de Filipinas 
dio las órdenes pertinentes al Regimiento de Infantería Fernando VII número 
3, que mandaba el teniente coronel Escario y que tenía, como segundo jefe, al 
comandante Palanca; también dio órdenes a los regimientos del Rey número 1 y 
de la Reina número 2 y a la 1ª Batería de la 1ª Brigada para que estuvieran dis-

Expedicionarios españoles en la conquista de Saigón
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puestos para embarcar al reino de Annan tan pronto como les fuese ordenado . El 
almirante francés Rigault de Genuilly, al que se nombró comandante absoluto 
de la expedición franco-española, solicitó también autorización para afiliar un 
batallón de tagalos que, con mandos franceses, quedaría al servicio del ejército 
francés y, además, pidió incluir 30 soldados de caballería y poder utilizar taga-
los como marineros . Estas exigencias levantaron la sospecha de Norzagaray, 
capitán general de Filipinas, sobre las verdaderas intenciones francesas en el 
reino de Annan, y solicitó instrucciones más concretas al gobierno español . El 
secretario de Estado le ordenó no reclutar tagalos que trabajaran al servicio de 
Francia porque así lo prohibía la legislación española .

Las tropas españolas, embarcaron en el buque de la marina imperial francesa 
el 12 de agosto . Tres compañías, sesenta artilleros y otros efectivos más hasta 
completar quinientos hombres, al mando del coronel Oscariz, partieron el día 
20 en dirección a Yulibran, en la isla de Hainan, en el golfo de Tonquín, donde 
se unirían a las tropas francesas . El resto de la fuerza española partiría el día 5 
de septiembre, junto a otros buques contratados por la capitanía española para 
el transporte de material y la intendencia . El 21 arribó el segundo contingente . 
En general, la expedición había sido bien acogida por la población filipina, y 
por los propios soldados españoles .

Otra de las aportaciones españolas a la expedición fue la presencia del médico 
militar español Eduardo Pérez de la Fanosa, nacido en Madrid en 1831, aunque 
originario de la localidad asturiana de Busto (Valdés), que destacó por su capa-
cidad de trabajo y su inteligencia . Encargado de la jefatura local del hospital de 
Turón, donde practicó la cirugía, con gran éxito, los soldados heridos durante 
las tomas de Milly y Dornay, los franceses pronto reconocieron la capacidad del 
médico español que fue admitido como miembro de la comisión médica de la 
armada francesa encargada de estudiar la manera de combatir el escorbuto, que 
afectaba a los soldados franco españoles, destacando una Memoria que escribió 
sobre esta cuestión que enseguida fijó el protocolo a seguir . Los franceses, que 
valoraron su trabajo, le reconocieron con el nombramiento de Caballero de la 
Legión de Honor, que le fue concedido en 1861 . El doctor de la Fanosa, cuya 
dilatada vida profesional le hizo destacar en el ámbito privado y militar, había 
ingresado en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1857 y, tras pedir voluntariamen-
te el destino de Filipinas, fue adscrito al regimiento de infantería de Isabel II; 
permaneció en el archipiélago filipino durante seis años, destacando siempre 
por sus iniciativas y conocimientos . Su estancia allí es sólo una breve etapa de 
su dilatada biografía . 

Confusión política

El 9 de noviembre de 1858, el embajador en París ya es Alejandro Mon . Por 
la valija oficial, informó al ministro de Estado, que la expedición ya había 
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desem barcado en Turón, apoderándose del puerto sin perder un solo hombre . 
En la legación española de París se multiplicó el trabajo . En noviembre de 
1858, en embajador dio a conocer que Francia aún no tenía previsto instalarse 
en Indochina, pero si se firmaba un tratado de comercio, las dos naciones euro-
peas gozarían de los mismos derechos . Apenas un mes más tarde, Saturnino 
Calderón Collantes, secretario de Estado, preguntaba al cónsul español en 
Macao sobre la conveniencia para España de establecer la soberanía españo-
la en algunos puertos de Cochinchina y sobre los beneficios comerciales de 
la expedición, pero por aquellos días, enero de 1859, se insistía de nuevo al 
embajador español en París para indagar acerca de las intenciones francesas de 
instalarse en la península de Turón . 

Ls espaloles, en vanguardia

El 20 de agosto de 1858, las tropas españolas, mandadas por Oscariz, partieron 
de Yulibran en dirección a la bahía de Turón . Desde aquí, nacía un camino 
directo hacia Hué, capital del imperio annamita . Para los españoles, la toma 
de Hué sería suficiente para forzar al emperador Tu Duc a firmar un acuerdo 
de paz, reparar el daño ocasionado a los religiosos y permitir la presencia de 
estos, con todas las garantías, en el ejercicio de su misión apostólica . El día 31, 
las tropas aliadas fondearon frente a la población citada y enviaron una nota 
conminatoria al gobernador, pidiendo la entrega de los fuertes en el plazo de 
dos horas . Ante la falta de respuesta, comenzó el bombardeo, que se prolongó 
hasta el 24 de septiembre . 

El 14 de septiembre había llegado a Turón el coronel español Ruiz de 
Lanzarote, pero la paciencia francesa chocaba con el carácter español . El enton-
ces comandante Olave, criticó aquellos preparativos: «meses y meses transcu-
rrieron construyendo baterías y más baterías, removiendo tierra como si nos 
hallásemos enfrente de Sebastopol y perdiendo por el clima y lo rudo de los 
trabajos cuatro veces más soldados que los que se hubiesen sacrificado en la 
toma de Hué» . En las acciones propias de la campaña, los soldados españoles, 
mandados por Oscariz, pronto tuvieron el reconocimiento de los mandos alia-
dos por el valor en el combate y su extraordinaria resistencia en las marchas, 
así como la adaptación al clima de Indochina . 

Entonces, los intereses de España se vieron frustrados por los de Francia . La 
dilación a la hora de poner el sitio a la capital de Hué dio paso a un nuevo esce-
nario . Las fortificaciones de los expedicionarios europeos trataron de ser con-
trarrestadas por los annamitas que emprendieron un sistema de circunvalación 
sobre las tropas franco españolas . La conquista de Hué se complicaba y Rigault 
de Genuilly aprovechó para pedir más hombres a Manila, lo que dio lugar a la 
desconfianza, de nuevo, del capitán general Norzagaray que se puso en con-
tacto con el Ministerio para pedir instrucciones . Genuilly cambió entonces de 
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objetivo, y el 28 de enero de 1859, informó al capitán general de Filipinas del 
inicio de una acción con más de 1 .200 hombres para ocupar Saigón, en la Baja 
Cochinchina . La plaza de Saigón era muy atractiva para los planes franceses 
porque su río era navegable, mientras que Hué obligaba a desplazarse por terre-
nos pantanosos y sin el apoyo de una fuerza naval . En el informé del mando 
francés se explica que, por razones de prestigio, los europeos no debían sufrir 
ningún tipo de descalabro . Pero la ocupación de Saigón tenía también una razón 
estratégica importante: cortar el suministro de arroz al reino de Annan que, 
principalmente, se hacía desde la Baja Cochinchina .

Los españoles entran en Saigón

Del ánimo de las tropas españolas han quedado testimonios como unos párra-
fos de una carta de un oficial español, publicada por el periódico La Época, 
en su edición del 27 de octubre de 1858: «No puede V. formarse una idea del 
entusiasmo que reina entre nuestros soldados, cuya impaciencia por vengar los 
ultrajes hechos a nuestra religión y a nuestra Patria, roza en delirio, no con-
tribuyendo poco en mantenerlo vivo el ferviente celo del P. Gaínza y de otros 
religiosos que vienen con nosotros. Todos tenemos una ciega confianza en que 
nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, no sólo nos dará la victoria, sino que nos 
conservará ilesos concediéndonos el placer de ir a doblar nuestra rodilla ante 
su sagrada columna, a nuestro regreso a España; pero si plugiera a Dios dis-
poner de nosotros, moriremos todos con gusto, cumpliendo con el primer deber 
de un soldado español; esto es, muriendo por Dios y por la Patria».

La ofensiva militar sobre Saigón comenzó desde el puerto de Turón en 
febrero de 1859 . El mando de la operación estaba, como hemos dicho, bajo la 
responsabilidad directa del almirante francés Rigault de Genuilly . Una fuerza 
combinada de siete barcos franceses y el español Elcano, partió llevando un 
contingente aliado formado por 800 hombres, mitad franceses, mitad españoles, 
del puerto de Turón mientras en esta ciudad quedaba una guarnición aliada en 
espera . En la expedición figuraba también el coronel español Ruiz de Lanzarote . 

Esta fuerza naval fondeó frente al cabo Santiago, donde desembarcaron 
las tropas y se inició el ataque a la ciudad de Saigón . Entre los días 9 y 16 de 
febrero de 1859 se fueron destruyendo los fuertes que protegían la ciudad . El 
día 17 se atacó la ciudadela y se ocupó después de un breve combate . La fuer-
za española, al mando del comandante Carlos Palanca Gutiérrez, estuvo en la 
vanguardia de los combates, junto a un destacamento francés, y fue la primera 
en iniciar el asalto . Por esta acción, el comandante Palanca fue propuesto para 
el grado del teniente coronel . Él llevó el mando de la operación, excepto en el 
desembarco del cabo Santiago, y estuvo al mando de las fuerzas españolas que 
tomaron los puertos de Hong-lai, Cha-lai y Ton-ki, y acabó asaltando Saigón .

Las tropas aliadas consiguieron un importante motín de guerra en arroz, 
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armamento y dinero, que quedó por completo bajo el control francés, que se 
negó a facilitar al coronel Ruiz de Lanzarote, incluso, la relación de lo apre-
hendido .

Lo primero que hicieron los aliados, tras la entrada en Saigón, fue demoler la 
ciudadela y construir, en su lugar, un nuevo puerto fortificado donde quedaría 
una guarnición . De ella formaría parte una compañía de línea española .

En Turón, entretanto, la situación era caótica . El Tte . de navío español, 
Tuero, al frente de una flotilla de lanchas cañoneras franco-españolas, realizó 
constantes incursiones por el rio Saigón, aunque se vio obligado a reducir el 
radio de acción por los ataques de los annamitas . Finalmente, los franceses 
tomaron de nuevo el control en Turón llegando a amenazar las comunicaciones 
con Hué, como estrategia para presionar al emperador Tu Duc .

La realidad militar

El jarrón de agua fría, a las pretensiones españolas de posicionarse en las costas 
de Cochinchina, lo dio el capitán general de Filipinas, Fernando de Norzagaray, 
al responder al ministro Calderón Collantes, acerca de la conveniencia para 
España de fijar su soberanía en aquellas costas, en un detallado informe fechado 
en Manila el 25 de marzo de 1859 . A modo de resumen, hace un balance de la 
situación de España en la zona de la siguiente manera: 

«Tenemos dentro de la isla de Luzón, y a la vista de la misma capital de 
Manila, muchas tribus de infieles que no reconocen nuestro dominio, y ejercen 
sus tropelías y actos antropófagos sobre los pueblos cristianos inofensivos, lo 
cual se debe a que este gobierno no ha tenido todavía los elementos necesarios 
para conquistarlos.

»Al S.O. del archipiélago se encuentra la dilatada isla de la Paragua, perte-
neciente al dominio de la Corona, cuasi despoblada y sin que poseamos mate-
rialmente más que los miserables pueblos que en su parte norte comprende el 
gobierno de Calamianes. Acabamos de posesionarnos de la isla de Balabac, 
punto importante y de gran porvenir, y que sobre estas ventajas reúne la espe-
cial de fijar el límite de nuestras posiciones por aquella parte pero que hasta 
hoy nos está costando los naturales sacrificios de hombres y dinero…

»Tenemos también la preciosa isla de Mindanao, de la cual poseemos solo 
una pequeña parte del litoral, quedando improductivo para nosotros lo más 
fértil y rico de su dilatado suelo, sin otro motivo que el de carecer de elementos 
materiales para dominarla. Existen además al S.E. de estas islas la sultanía 
de Joló, foco perenne de la piratería, y los feroces habitantes de las Samales, 
que bajo bandera española no solo causan sus depredaciones en las indefen-
sas costas de estas islas Visayas, sino que también las hacen extensivas a los 
extranjeros, dando lugar a reclamaciones como las que tiene conocimiento esa 
primera Secretaría.
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»La ocupación de la isla de Balabac fue solamente el principio de un plan 
que tenía preparado para ir ocupando, cuando fuera posible, la isla de Joló y 
Samales, proyecto que la expedición a Cochinchina me obligó a suspender…» .

Dificultades por la guerra del opio

Para los franceses, las dificultades llegaron, de una parte, por el problema aus-
tro-húngaro, que impidió el envío de más tropas a Asia . Y, además, la segunda 

guerra del opio, entre británicos y franceses contra los chinos, obligó al mando 
francés a distraer tropas de Cochinchina hacia China . Rigault de Genuilly fue 
relevado del mando ocupando su lugar el contraalmirante Page . El cambio se 
hizo sin consultar al gobierno español por lo que, el estatus de comandante en 
jefe que había tenido Rigault, no fue heredado por su sucesor y el tratado previo 
con Francia quedó sin validez . A pesar de ello, el coronel Ruiz de Lanzarote 
entendió que lo mejor era no obstaculizar la acción del nuevo mando francés y 
se puso, incondicionalmente, a sus órdenes .

La situación en China se complicó aún más de tal forma que el contralmirante 

Tumbas de españoles olvidadas en Vietnam
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Page decidió evacuar Turón para acudir a China, al tiempo que ordenó al coro-
nel Ruiz de Lanzarote regresar a Manila . En Saigón quedó una fuerza de 600 
hombres de los que 240 eran españoles, más una pequeña flotilla francesa de 
cuatro buques . En la primera quincena de mayo de 1860, como detalla con pre-
cisión Andrés Más Chao (La expedición española a Cochinchina (1858-1862), 
Una contribución al comienzo del establecimiento francés en Indochina), se 
retiró de Turón la expedición franco española . Cuando el contralmirante Page 
recuperó la tranquilidad de Saigón, la abrió al tráfico comercial bajo pabellón 
francés, sin que España pudiera gozar de ninguna ventaja comercial sobre el 
resto de europeos . Los franceses justificarían después que, dadas las prisas, y la 
ausencia del plenipotenciario español que defendiera nuestros intereses, ellos 
actuaron exclusivamente en nombre de Francia .

Palanca, en Madrid

La segunda parte de la expedición coincide con la evacuación de la bahía de 
Turón y el viaje del comandante Palanca a Madrid . Mientras los franceses 
abrían Saigón al tráfico comercial reservándose las mejores condiciones para 
ellos y dejando los intereses españoles en el olvido, el comandante Palanca 
llegó en Madrid el 23 de enero de 1860 . Había sido llamado a consultas y, en 
su informe, destaca el interés francés por establecer una base permanente en 
aquellas tierras, sin importarle resolver el asunto religioso . La solución para 
éste sería lanzarse sobre Hué lo que obligaría al emperador Tu Duc a negociar la 
paz . Pero Palanca también decía que España debería aclarar sus intenciones en 
la zona y llegar, incluso, a un acuerdo con París . Tras su ascenso, el 17 de febre-
ro de 1860, el teniente coronel Palanca fue nombrado jefe de la expedición y 
plenipotenciario español para todo lo relativo al reino de Annam . Militarmente 
dependería del capitán general de Filipinas, y en lo diplomático, directamente 
del ministro de Estado . 

En el viaje de regreso, el Tte . coronel Palanca llegó a Singapur el 10 de abril 
de aquel año de 1860, tras viajar por el canal de Suez con el vicealmirante fran-
cés Charne, el nuevo jefe de las fuerzas francesas en China . Charne le manifestó 
que no tenía instrucciones sobre España y los asuntos españoles por parte de 
su gobierno, y que, entre sus prioridades, primero era resolver la situación de 
China y luego la de Cochinchina . En Singapur, Palanca se enteró de la retirada 
de la fuerza aliada de Turón y de que en Saigón no quedaba más que una fuer-
za de 200 españoles, y solicitó ser agregado a las fuerzas anglo francesas que 
operan allí pero, al no serle aceptada la incorporación, embarcó para Saigón . 
La situación en Saigón era cada día más difícil, especialmente, desde la evacua-
ción de Turón . La vida de cualquier europeo residente en el reino annamita no 
tenía ningún valor . Se asaltaban poblados, se quemaban barrios enteros donde 
había la sospecha de que vivía algún europeo o que alguna familia cristiana los 
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protegía . Aislado, el teniente coronel Palanca no recibía respuesta a sus muchas 
preguntas .

El cambio de titular en la capitanía general de Filipinas tampoco le ayudó . 
Sus peticiones al capitán general Norzagaray para el envío de nuevos soldados 
no tuvieron respuesta . Tampoco por parte del sustituto de este, el general Ramón 
María Solano, que le dice que sin órdenes expresas de Madrid no enviará un 
solo soldado a Saigón en respuesta de la actitud francesa hacia España . El gene-
ral Solano no sólo no envió un solo soldado sino que tampoco envió víveres, 
vestuario, municiones ni dinero . La Hacienda de Filipinas llegó a comunicar al 
teniente coronel Palanca que la expedición española «se proveyera de fondos 
pidiéndolos a la Administración francesa» .

Tres meses permaneció el teniente coronel Palanca aislado de comunicacio-
nes oficiales y, para poder pagar a la tropa el plus de campaña, el único que se 
cobraba en metálico, se vio obligado a utilizar los ahorros personales suyos y 
de sus oficiales, y para comer, tuvo que pedir ayuda a los franceses .

Son de destacar las grandes muestras de valor de este jefe español y sus 
conocimientos de estrategia en el mando al saber inyectar a sus hombres la res-
ponsabilidad, la entrega y hacer que sus campañas fueran esenciales para man-
tener Saigón en poder europeo . Fortificó una pagoda para contener los ataques 
annamitas . El 29 de junio atacó las vanguardias enemigas y, tras derrotarlas, 
dejó un destacamento de 100 hombres en la pagoda, llamada «Chocletans», 
contra la que chocaron los annamitas que, el 5 de julio, lanzaron un gran ataque 
contra la ciudad . Más de cinco mil hombres del imperio annamita dejaron sobre 
el campo de batalla más de cien cadáveres frente a cinco bajas de los españoles .

Más que los combates, las enfermedades castigaron a los soldados franceses . 
Palanca y el comandante francés pidieron refuerzos, pero el general Solano 
informó a Madrid que las descripciones del teniente coronel Palanca eran exa-
geradas . Los franceses reaccionaron de otra manera, el mando del destacamento 
de Cantón envió la mitad de su pequeña fuerza de 300 hombres y más tarde, dos 
compañías del Cuerpo Expedicionario de China .

Mc Crohon, nombrado nuevo capitán general de Filipinas, fue también una 
esperanza frustrada para el teniente coronel Palanca por su inesperado falle-
cimiento, cuando salió a su encuentro en Hong Kong . A su regreso a Saigón, 
la situación había empeorado . Los europeos habían sido atacados y entre las 
víctimas se hallaba un capitán francés . Reunidas las fuerzas aliadas de nuevo, 
unos 400 hombres, decidieron a atacar a los annamitas . 

La etapa final

Finalizada la campaña de China (el 29 .I .1861), siete compañías de Infantería 
de Marina francesa fueron enviadas a Saigón . Carlos Palanca, ya coronel de 
nuestro ejército, y como plenipotenciario español en la zona, se reunió con el 
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vicealmirante Charne para quejarse de la disposición francesa sobre aquellos 
territorios, al tiempo que pidió el relevo de sus hombres por miembros del 
ejército francés . Por aquellos días, había llegado a su destino el nuevo capitán 
general de Filipinas, José de Lannery, quien informó a Madrid para que no auto-
rizaran las peticiones de Charne (tropas españoles y o un núcleo de Caballería), 
pero esta negativa no excluía echar una mano al coronel Palanca, enviando 
tropas hasta completar, al menos, dos compañías y autorizar el reclutamiento 
de 300 tagalos para sustituir a los que estaban en la campaña .

El 23 de enero de 1861 Francia reiniciaba la ofensiva sobre Saigón, atacando 
la línea fortificada de Ki-boa . Las tropas españolas, una vez más, marchaban 
en su totalidad en la vanguardia del ataque . Los franceses perdieron trescientos 
hombres y los españoles treinta y dos . El valor y la entrega, una vez más, fueron 
reconocidos y se nombraron Caballeros de la Legión de Honor a 3 soldados 
españoles de tropa .

Recoge Andrés Mas Chao el gesto de nuestros soldados . Un grupo de ellos, 
que habían terminado su estancia en la expedición, fueron recibidos por el 
coronel Palanca antes de emprender el regreso a Manila . El coronel les ofreció 
la posibilidad de quedarse en Saigón, para no ser víctimas de las balas, pero 
ellos respondieron que solicitaban el honor de marchar en la columna de opera-
ciones . De este gesto fue informado el capitán general quien, a su vez, informó 
al Ministro de la Guerra el 8 de abril de 1861 . El coronel Palanca solicitó para 
ellos una recompensa .

Afectado por el cólera, Palanca Gutiérrez no dejó de informar a sus mandos 
sobre el curso de las operaciones . Los franceses conquistaron My- tho, ciudad 
que había sido ofrecida a España, y el coronel consideró que Madrid debía 
entenderse con París para un posible ataque a Hué, que Francia pretendía dejar 
para más adelante con el afán de ganar tiempo para sus conquistas .

Estado de guerra en Saigón

La declaración de estado de guerra que Francia impuso en Saigón, con el objeto 
de poder juzgar en tribunales militares la conducta de civiles europeos, supuso 
de nuevo la queja de nuestro plenipotenciario . El coronel consiguió un triunfo 
importante para mantener el prestigio español al comunicar al vicealmirante 
Charne su deseo de que cualquier español que pudiese ser juzgado, lo fuera por 
el propio Palanca, ya que Saigón no era territorio francés, y la fuerza española 
era aliada de Francia . El cruce de cartas entre ambos jefes pone en evidencia la 
difícil negociación hasta que, al final, Charne cedió a las pretensiones españolas 
llegando al acuerdo de que la pena impuesta a los españoles no se llevaría a 
efecto hasta que fuese consultada con el jefe español .

El 28 de mayo de 1861, finalmente, el gobierno español comunicó a su pleni-
potenciario su decisión de no establecer una base en territorio de Tonkín Central, 
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así como la de no seguir cooperando en la campaña . Para el coronel Palanca 
debió ser un duro golpe, porque a él habían pedido ayuda los sublevados contra 
el emperador, y ya no podría apoyarles . Tampoco podría ocupar la península de 
Bien-hoa, empresa para la que contaba con ayuda francesa . Por otra parte, el 
vicealmirante Charne fue sustituido, en noviembre de aquel año, por Bonard, 
que prometió ayuda a España para ocupar Nan ding, si España enviaba más 
tropas . Palanca, no obstante, le ayudó en la ocupación de Bien hoa, con lo que 
Francia aseguró su presencia en Indochina . El único interés ya para España en 
aquella campaña fueron las ventajas comerciales y la indemnización . El tratado 
final se firmó el 5 de junio de 1862 . El coronel Carlos Palanca Gutierrez, por 
parte de España; Mr . Bonard, contraalmirante en jefe de las fuerzas de tierra 
y mar en Cochinchina, por parte de Francia, y Nos Phan Tauh gian, vice gran 
censor del reino de Amán, acompañado de Nos Laun-gini-thiep, ministro presi-
dente del Tribunal de la Guerra, del imperio regido por el rey Tu Duc, firmaron 
el tratado de paz de doce artículos en Saigón y, en virtud del mismo, España y 
Francia firmaron un convenio para el reparto de la indemnización de guerra el 
4 de agosto de 1863, entre Javier de Istúriz y Drouyn de Lhuys . 

Ante la firma del tratado de paz, el coronel Palanca decidió repatriar las tro-
pas a Filipinas y la capitanía general envió un buque de guerra y un batallón de 
ayuda a nuestros soldados en la retirada . 

Ascendido ya a brigadier, Carlos Palanca se enteró de los beneficios de la 
campaña . Lo que pudo haber sido el inicio de una nueva experiencia imperial 
para España, quedó en la seguridad de la libertad religiosa en aquellas tierras; 
la libertad de comercio; la presencia de un cónsul en Hué y 40 millones de 
francos . Francia, además, consiguió seis provincias de la Baja Cochinchina 
que fueron la base para la ocupación de Indochina, que mantuvo hasta los años 
cincuenta del pasado siglo xx, uniendo a estos tres territorios de Cochinchina, 
Tonquín y Annan, Laos y Camboya . 
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REPENSAR EL PENSAMIENTO 
Vistazo al cerebro

EnriquE dE aguinaga*

Buenas noches, claro está, a todas las personas, mujeres o varones, que 
esta tarde, me regalan su compañía en esta parroquia de Santa María de 
la Esperanza . Muchas gracias a nuestro párroco, don Jesús, y al director 

del Foro, don Saturnino, que me han consentido, a costa del título original, que 
era Pensando el pensamiento . Porque nadie me ha llamado . Estoy aquí porque 
lo he solicitado insistentemente . Por lo tanto, si la conferencia resulta fallida, no 
tengo la coartada del encargo . Como escriben los suicidas: Señor Juez, a nadie 
se culpe de mi muerte.

Tengo claro que, con la edad, aumenta mi ignorancia o, si se prefiere, la 
conciencia de lo que ignoro . De ahí, mi aceptación del Misterio. Tengo claro 
que, efectivamente, cada vez sé menos, al mismo tiempo que cada vez pienso 
más . De ahí, mi decisión: no hablar de lo que presuntamente sé, sino hablar de 
lo que, ciertamente, pienso . 

Aunque, por pura evidencia, sea innecesario, advierto que no soy teólogo 
ni filósofo ni sociólogo ni psicólogo ni neurólogo ni nada que pueda indicar la 
menor autoridad en materia de pensamiento .

Desde mis anchas carencias y torpezas, me limito a pensar primariamente, 
sobre lo que pienso, sobre el pensamiento . De modo que podría copiar descara-
damente al portentoso Lope de Vega, diciendo:

A mis soledades voy,
De mis soledades vengo,
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos

Desde esta premisa, me propongo comunicarles el resultado de mis ingenuas 
excursiones por el cerebro, agrupadas en cuatro estaciones y un final, por el 
momento .

* EnriquE dE aguinaga, es miembro de la Real Academia de Doctores, Catedrático emérito de la 
Universidad Complutense, Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid . Conferencia en la Parroquia de 
Santa María de la Esperanza de Madrid, el 14 enero 2019 .
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Primera estación 
EMPEZAR POR EL PRINCIPIO

Lo primero que se advierte es que pensamos de continuo y sobre las mate-
rias más diversas; pero no solemos pensar sobre nuestro propio pensamiento . 
Diríase que el pensamiento es una herramienta con la que arreglamos todo 
menos la propia herramienta . Es como cuando, eutrapélicamente, decimos que 
las pulgas no tienen pulgas . Pues, sí . A pesar de todo, podemos pensar que pen-
samos, empezando por lo más trascendental .

Lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, que voy a recordar en la 
versión de la Biblia de Jerusalén1 . «En el principio la Palabra existía / Y la 
Palabra estaba con Dios. / Y la Palabra era Dios. / Ella estaba en el principio 
con Dios. / Todo se hizo por ella» .

Lo dice Veni Creator, la milenaria oración del Espíritu Santo, himno de aper-
tura en las ceremonias de la Universidad tradicional: «Tú (Santo Espíritu) pones 
en los labios la palabra». Al pie de la letra, hay que repetir que en el principio 
fue la Palabra . Pero, vulgarmente, la palabra es expresión del pensamiento y, 
por lo tanto, el pensamiento precede a la palabra . 

En la clásica Escuela de Periodismo se enseñaba que «Redacción es poner 
por escrito pensamientos acordados previamente» . Por consiguiente, con todas 
las licencias que se quiera, cabría decir que en el principio fue el pensamiento .

Decimos de alguien: ¡Qué bien escribe!, cuando, pensándolo mejor, debe-
ríamos decir ¡Qué bien piensa! Pensamos con la palabra . De modo que la 
pescadilla se muerde la cola . Y los poliglotas tienen que elegir el idioma de su 
pensamiento . 

Abundan los testimonios:
• «El lenguaje es la vestidura carnal, el cuerpo del pensamiento» (Thomas 

Carlyle) .
• «El lenguaje no es el aya sino la madre del pensamiento» (Karl Kraus) .
• «La palabra ha sido dada al hombre para ocultar el pensamiento» (Stendhal) .

El doctor Marañón hila más fino:
• «En nuestro cerebro, el centro de la palabra escrita tiene la misma dignidad 

anatómica y fisiológica que el de la palabra hablada . Las dos se nutren del 
mismo pensamiento . Y, si la palabra hablada tiene a su favor el interés teatral 
y la gracia, la palabra escrita tiene de su parte, la certeza de que ha nacido de 
la meditación, lo cual no siempre ocurre a la oratoria»2 .

1 BIBLIA DE JERUSALÉN, Desclée de Browser, Edición española dirigida por José Ángel Ubieta, 
Bruselas, 1967 .

2 MARAÑÓN, GreGorio: Semana geriátrica, en el Instituto de Patología Medica, Madrid, enero de 1949 .
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Mi madre, cuando se refería al tiempo en que yo todavía no había nacido (o 
no me habían nacido) empleaba una expresión muy de la época: «Cuando aún 
estabas en la mente del Señor» . Es decir, «cuando aún estabas en el pensamien-
to de Dios» .

Un filósofo, llamado Renato y apellidado Descartes (1596-1650), que discu-
rrió en tiempos de Felipe III, dejó al mundo el punto de partida de su reflexión 
titulada Discurso del Método: «Cogito, ergo sum» (Pienso, luego existo)3.

¡Pero yo he sido pensado! ¡Ah, el pensamiento de Dios! ¡Que inabarcable 
idea! Como tal, quede sobre la mesa .

Sigamos .
El pensamiento como fundamento de la existencia . Si no pensásemos no 

existiríamos, no tendríamos conciencia de ello . Evidentemente, hay existencia 
sin pensamiento . Una piedra existe y carece de pensamiento . Pero la piedra no 
existe para sí4 . 

El hombre, por el contrario, existe para sí, tiene conciencia de que existe 
porque es capaz de pensarlo y sufre . Y no solo eso, sino que es capaz de pensar 
su propio pensamiento .

«Soy pesimista –escribe Luis del Val– porque todas las personas –administra-
dores y administrados– en cuanto tienen un minuto libre, jamás miran hacia el 
interior de sí mismos: miran a la pantalla del móvil . Cuidamos mucho las redes 
sociales, pero tenemos abandonado ese cerebro del que estamos dotados y que 
sirve, por fortuna, para pensar»5 .

Quizá, para ahorrar sufrimientos, se dijo: Lejos de nosotros la funesta manía 
de pensar, suponiendo que se hubiera dicho, como se atribuye falsamente a los 
profesores de la Universidad de Cervera, en el reinado de Fernando VII6 . Pero, 
al margen de la falacia, ha quedado la moraleja del poeta Bartrina: «Si quieres 
ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices» .

No pensar, poner la mente en blanco, es un ejercicio de serenidad, reco-
mendado para conseguir la relajación del cuerpo desde una desconexión del 
pensamiento . Existen técnicas muy elaboradas para practicarlo en el área de la 
espiritualidad7 .

En sentido contrario, el hombre es capaz de pensar su propio pensamiento; 
pero ¿piensa su propio pensamiento de modo habitual? Tengo la impresión de 
que esta no es una tarea corriente, que nuestro pensamiento está ocupado en 

3 TRÍAS, euGeNio: «Pienso, luego existo», en ABC (diario), Madrid, 8 de febrero de 2012 .
4 En realidad es un juego de palabras con el doble significado del término existir: Existir, dicho de una 

cosa, es ser real y verdadera . Y en otro sentido, Existir es tener vida, con lo cual quedan excluidas las cosas . 
5 VAL, luis del: «La funesta manía de pensar», en ABC (diario), Madrid, 23 de enero, 2018 .
6 FATÁS, GuillerMo: «Lejos de nosotros la funesta manía de pensar» nunca lo dijo la Universidad de 

Cervera, en 20 minutos, 9 de noviembre, 2016 .
7 VAMILA PAPA, «Como poner la mente en blanco», 5 de enero de 2016 . Internet .
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una multitud de motivos que nos absorben y nos desvían de la ida de pensar el 
propio pensamiento .

Un experto en neurofeedback, Sydney Pinoy-Peyronnet, afirma que nuestro 
cerebro procesa sesenta mil pensamientos al día . Más del noventa por ciento se 
repiten y alrededor del ochenta por ciento son absurdos o negativos8 . Eso dice . 

Feedback es un término inglés que significa retroalimentación . Así, neuro-
feedback es retroalimentación neuronal, una técnica de registro y análisis de la 
actividad eléctrica del cerebro, técnica que, del mismo modo que entrenamos 
un musculo, permite entrenar nuestro cerebro para mejorar su funcionamiento 
a partir del electroencefalograma9 .

El doctor parisiense y mediático, Michel Cymes, autor del libro Mima tu 
cerebro. Como cuidarlo para vivir mejor, dice: «Las personas establecen una 
relación pasiva con su cerebro . Saben que está ahí, que, si funciona, es capaz 
de verdaderas proezas y que es indispensable . Pero no saben hasta qué punto 
pueden influir en sus capacidades y su longevidad»10.

La ciencia no ha hecho más que empezar, si nos referimos a la Inteligencia 
Artificial11 . Nuestro ordenador, nuestro televisor, nuestro smartphone, nuestro 
coche o nuestra lavadora empezarán a tomar decisiones en nuestro nombre sin 
necesidad de consultarnos . 

Como en un cerebro humano, las maquinas aprenden a partir de sus experien-
cias, sacan conclusiones y actúan en consecuencia . Es lo que se admite como 
pura imaginación . Pero algo pasa cuando, en 1996, el ordenador Deep Blue 
derrota a Gary Kasparov, campeón mundial de ajedrez .

Más madera . Se ha hecho público un experimento japonés en el que investi-
gadores de la Universidad de Kyoto han conseguido poner a punto un sistema 
capaz de leer y visualizar en una pantalla nuestros pensamientos . Como lo he 
leído lo repito12 .

Y, sin ir más lejos, noticia del año pasado, investigadores del Centro Medico 
Wesner de la Universidad estatal de Ohio (EE .UU .) han descubierto la forma de 
frenar el mal de alzhéimer con un marcapasos cerebral similar a los utilizados 
contra el párkinson13 .

Todos pensamos y, porque pensamos, somos pensadores; pero el nombre y 
el oficio de pensador se reserva para aquellas personas que piensan preferen-
temente el pensamiento y al hacerlo así piensan en el sentido de la existencia y 

8 SANCHÍS, iMa: «El 80 por ciento de nuestros pensamientos son negativos», en La Vanguardia (diario), 
Barcelona, 25 de enero de 2018 . 

9 REMON, DieGo: «Todo lo que necesitas saber sobre el Neurofeedback», 23 de mayo de 2016 . Internet .
10 EL BOUKRE, Fátima, “El mediático doctor que receta cuidar el cerebro”, en La Vanguardia (diario), 

Barcelona, 27 de enero de 2018 .
11 RIUS, Mayte, “Una realidad de ciencia ficción”, en La Vanguardia (diario), 23 de enero de 2018
12 NIEVES; José Manuel, “El primer ordenador que lee la mente”, en ABC, Madrid, 23 de enero, 2018
13 R .I ., Un “marcapasos cerebral” frena el deterioro del alzhéimer”, en ABC, Madrid, 31 de enero de 2018 .
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de la realidad, porque una y otra, existencia y realidad, están generadas por el 
pensamiento . 

«Este pensamiento –lo escribe Luis del Val– requiere un cierto reposo e 
inactividad . Es muy poco verosímil que, jugando al tenis, conduciendo por el 
centro de las ciudades, comprando, vendiendo o dedicado a la actividad profe-
sional, pueda uno ponerse a pensar […] como una necesidad para saber quién 
soy, quienes son los demás y como es la tribu en que me desenvuelvo . Puede 
que esté equivocado –concluye Luis– pero pienso que si hiciéramos, de vez en 
cuando, algún tipo de reflexión sobre el yo y las circunstancias, por emplear 
términos orteguianos, se evitarían desencuentros, malentendidos y sobre todo 
adquiriríamos algo de seguridad al saber un poco más de los otros y de nosotros 
mismos»14 .

A personas dignas de crédito he oído referir que, en su proximidad a la muer-
te, el filósofo Ortega recibió al agustino Félix García, frecuentador de pensado-
res . Y que el agustino preguntó al filósofo: ¿Piensa en Dios? Y que el filósofo 
le respondió: No he hecho otra cosa en toda mi vida.

Seis años antes (1949), en las conferencias públicas del Instituto de 
Humanidades, Ortega declara «la existencia gigante del Universo, de sus leyes 
y profundidades y la ausente presencia de algún Ser prepotente que lo ha cal-
culado, creado, ordenado, aderezado»15 . También exhortó, pero no lo recoge las 
Obras Completas: «¡Sed transcendentes, resistíos a ser chabacanos! Hay por lo 
visto más allá . Un absoluto más allá . Yo ahora no sustancio si lo hay o no lo 
hay . Me limito estrictamente a describir lo que veo . El cielo y las estrellas nos 
señalan ese más allá» .

Segunda estación 
PENSAR Y DEDICARSE A PENSAR

Hay un símbolo artístico del pensador que es la famosa escultura de Rodin . 
Augusto Rodin (1840-1917) compuso un conjunto de figuras referidas a la 
Divina Comedia con la presencia principal del propio Dante, ante las puertas 
del Infierno . La escultura que en principio se llamó El poeta y, después, Dante 
pensando, al prodigarse en numerosas réplicas, acabó llamándose Le Penseur, 
El Pensador .

Julián Marías, en un ensayo titulado El oficio del pensamiento, escrito en 
Soria, en 195716, ordena una jugosa serie de reflexiones sobre la figura del 

14 VAL, Luis del, o .c .
15 Fragmento taquigráfico de la lección de José Ortega y Gasset, tal como se impartió el 30 de noviembre 

de 1949, en el cine Barceló, de Madrid, III del ciclo del Instituto de Humanidades «El hombre y la gente» . 
Publicado en Obras completas, tomo X, pp . 180-181, Taurus, Madrid, 2010 .

16 MARIAS, JuliáN: El oficio del pensamiento, Espasa-Calpe, colección Austral, número 1410, Madrid, 
1968, p . 11 .
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intelectual, en la que deriva socialmente la figura del pensador . Escribe Marías: 
«Cuando ser intelectual quería decir dedicarse a pensar, y los que lo hacían eran 
muy pocos, la trasmisión de ese quehacer extraño que llamamos pensamiento 
teórico era normal . Hoy es poco probable que un joven tenga la experiencia 
autentica de lo que es verdaderamente pensamiento y, en cambio, es seguro que 
asistirá mil veces a su suplantación o a su elusión» . 

Pensamos, sin advertir que estamos pensando, del mismo modo que andamos 
sin darnos cuenta, sin necesidad de decidir, uno por uno, los pasos que damos 
al andar .  

Una de las primeras cuestiones, si no la primera cuestión que surge al pen-
sar el pensamiento, es la propiedad . ¿Somos dueños de nuestro pensamiento? 
¿Siempre pensamos lo que queremos pensar? ¿No pensamos acaso en lo que 
no quisiéramos pensar? ¿No hay pensamientos invasores, que se imponen 
obsesivamente a nuestra voluntad, que los pensamos no deseándolos pensar?17 
¿No hay pensamientos recusables según nuestros códigos y que, no obstante, 
consentimos? 

Si nuestro pensamiento es relativamente nuestro, ¿no habría que revisar el 
sentido de  la libertad de pensamiento? Contesta Erich Fromm: «La libre expre-
sión de nuestros pensamientos tiene significado tan solo si somos capaces de 
tener pensamientos propios» .

El catecismo de Pío X  preguntaba: «Cuando nos persignamos ¿porque 
hacemos la cruz en la frente?» Y respondía: «Para que Dios nos libre de malos 
pensamientos»18 . 

Hay, pues, pensamientos buenos y pensamientos malos, que aceptamos o 
rechazamos, que debemos aceptar o rechazar, en virtud de un modo de pensar 
previamente instalado por un proceso de pensamiento . 

Ojo a Pascal . Lo escribe en su obra Pensamientos: «El hombre tan solo es 
una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa . No es 
necesario que el universo entero se arme para aplastarlo: un vaho, una gota de 
agua basta para matarlo […] Toda nuestra dignidad consiste en el pensamiento . 
Esto es lo que hay que ensalzar y no el espacio y el tiempo, que no sabríamos 
llenar . Trabajemos pues en pensar bien: este es el principio de la moral» .

«Los pensamientos tortuosos apartan de Dios» . Escrito está en el Libro de 
la Sabiduría19 . 

La cuestión tiende a complicarse . Si por un lado hay pensamientos infracto-
res, por otro lado se proclama que el pensamiento no delinque . Decimos, por 
ejemplo, refiriéndonos a otro: «Es una buena persona pero no pensamos lo 
mismo» . O «Somos amigos aunque no comparto su pensamiento» . Decimos: 

17 MILLÁS, JuaN José: «Misterio», en El País (diario), Madrid, 9 de diciembre de 2016 .
18 PIO X: Catecismo de la doctrina cristiana, Tercer grado, Catecismo completo, librería «La Hormiga de 

oro» Barcelona,1930, p . 20 .
19 BIBLIA DE JERUSALÉN, o.c ., Libro de la Sabiduría, 1 .3 .
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«no comparto su pensamiento» . No decimos: «no comparto sus pensamientos» . 
Hay una afinación al singular, que globaliza el pensamiento individual, que 
reduce el campo, por decirlo rápidamente, a la política y la religión, precisa-
mente aquellos dos temas proverbialmente vedados para mantener la concordia . 
«Prohibido hablar de política y religión» se establece, como en el chigre astu-
riano se prohíbe «cantar y ser grandón» .

Así, el pensamiento sobre la organización de la sociedad o sobre la concep-
ción de la existencia es el pensamiento que, en definitiva, genera la discordia 
y la confrontación más vehemente . Las guerras de religión y las guerras del 
poder, guerras de pensamiento, en suma, que enfrentan a los hermanos, a padres 
e hijos, a vecinos y colegas, radicalmente, enconadamente . Paradójicamente, en 
cuanto que pensamiento es inteligencia y ésta, entendimiento .

Tenemos ya incitaciones suficientes para distinguir los tres términos de la 
cuestión . 1 . Un sujeto (que piensa); 2 . El pensar (como proceso); y 3 . El pensa-
miento que el sujeto piensa al pensar (que es un objeto ideal) . 

Otro aspecto de la cuestión: el pensamiento se expresa o no se expresa . La 
posible ocultación del pensamiento . Cuando en los novios se produce la amoro-
sa identidad de pensamientos, surge el juego: «Un penique por tu pensamiento . 
¿Por qué no me dices lo que estás pensando?» . 

Se reconoce el prodigio de que, en la máxima intimidad compartida, siempre 
uno puede ocultar su pensamiento al otro . La suprema libertad de pensar, que a 
todos nos hace librepensadores y que, cuando se quiere violar, llega a incurrir 
en crímenes horrendos, como horrendos son, no solo el tormento, la tortura, 
sino también la imposición del pensamiento único por medios sutiles de lavado 
de cerebro o las abusivas técnicas de persuasión, vinculadas a la demagogia

Sin prueba en contrario, los individuos de la Humanidad somos los únicos 
seres pensantes del Universo, capaces de pensar nuestro propio pensamiento . 

Pero nuestro pensamiento es limitado . Nuestro pensamiento tiene una capa-
cidad y al mismo tiempo tiene conciencia de esa capacidad limitada . Existe 
lo impensable . No cabe en mi pensamiento el Universo sin límites, como no 
cabe la idea de la Nada ni cabe que, en esa inmensidad de inmensidades, exis-
ta, girando a 1 .675 kilómetros por hora, una partícula esférica llamada Tierra, 
única residencia del pensamiento al que llamamos inteligencia, capaz de com-
prensión, capaz de creación .

Tercera estación 
PENSAMIENTO INQUIETO E INQUIETANTE

Hace cincuenta y ocho años, en 1961, asistí al estreno cinematográfico de El 
año pasado en Marienbad, película dirigida por Alain Resnais, que obtuvo el 
León de Oro en el Festival de Venecia . 

Según la sinopsis: en un barroco balneario, un extraño (X) intenta persuadir 
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a una mujer casada (A) para que abandone a su marido (M) y se fugue con él . 
Se basa en una promesa que ella le hizo cuando se conocieron el año anterior 
en Marienbad; pero la mujer parece no recordar aquel encuentro .

La película fue recibida con gran escándalo, hasta el punto de que era fre-
cuente que espectadores abandonasen la sala con ruidosas expresiones de pro-
testa no por la historia que se contaba ni por escena alguna, sino por el modo 
del relato, que se explicó como un intento de fotografía del pensamiento . Así 
se describía como una película de repeticiones, fragmentaria, obsesiva y labe-
ríntica, como la mente del protagonista. 

No se trataba de un relato al uso, sino de la plasmación cinematográfica del 
modo de pensar; es decir, constantes reiteraciones, retrocesos, idas y vueltas, 
versiones superpuestas, intermitencias, cruces y todo género de imaginaciones 
en competencia y acumulación . 

El año pasado en Marienbad me interesó . Estudie el guión, de Alain Robbe-
Grillet20, y lo analicé en mis clases, Los alumnos solían aceptar positivamente 
mis explicaciones como una revelación, como si les hubiese ayudado a pensar 
sobre la película que habían visto con otra mentalidad y yo les aclaraba, indu-
ciéndoles a pensar sobre el pensamiento y sus modos .

Al analizar la película con aquel criterio, caíamos en la cuenta de que la 
procesión de los actos del pensamiento no se mueve regularmente, como un 
discurso sino como una precipitación y revoltijo de sus componentes que se 
mueven constantemente en todas direcciones y sincopas . Fue un descubrimien-
to que vino a demostrar la realidad de lo poco que pensamos en el pensamiento, 
aunque nos constase, por tradición, la inquietud de la imaginación, llamada 
familiarmente la loca de la casa.

Escribe Cervantes en Trabajos de Persiles y Segismunda: «¿Quién podrá 
tener a raya los pensamientos, que suelen ser tan ligeros y sutiles, que como no 
tienen cuerpo, pasan las murallas, traspasan los pechos y ven lo más escondido 
de las almas?» .

No se está quieto el pensamiento y por eso sale tan movido en la fotografía, 
que el cine, con su ensayo, convirtió en documento inquietante . No le des más 
vueltas, se dice familiarmente de aquellos pensamientos que no dejan de ir y 
venir, asentados obsesivamente en la mente . No se me va de la cabeza . No me 
deja descansar . Se me amontonan las ideas. 

Pienso en ti, se dicen los enamorados . No dejo de pensar en ti . Que cada 
uno procure revisar la calidad de aquellos pensamientos . Más aun, que cada 
uno intente escribir la forma y naturaleza de aquellos pensamientos dedicados 
a una persona, sin más argumento . Pensamiento que se consume a sí mismo y, 

20 ROBBE-GRILLET, AlaiN: El año pasado en Marienbad, cine-novela, con 44 fotografías de la película 
de Alain Resnais, Seix Barral, Barcelona, 1962 .
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me permito suponer, muy fronterizo con el modo de pensar de El año pasado 
en Marienbad.

Cuarta estación 
VISTAZO AL CEREBRO

No te devanees los sesos, suele decirse con referencia a la morada del pensa-
miento, al cerebro del que la gente común poco sabemos, cuyas noticias nos 
sorprenden con novedad semejante a la que trae la idea de pensar el pensamien-
to .

El seso, que viene del latín sensus, sentido, se identifica con la inteligencia, 
con el talento . Las viejas casquerías de Madrid jugaban con las palabras y en 
sus rótulos escribían Idiomas y talentos, queriendo decir graciosamente lenguas 
y sesos (palabras y pensamientos) que, con otros despojos de las reses, eran 
objeto de su comercio . 

Le bon sens (el buen sentido, la inteligencia, la razón), escribe Descartes en 
Discurso del método, «es la cosa del mundo mejor repartida porque cada uno 
piensa estar bien provisto de buen sentido, porque cada uno está satisfecho con 
el que tiene, porque cada uno considera que tiene la razón, en cualquier caso» .

Seguramente por los dos lóbulos o hemisferios de su forma, prevalece el plu-
ral, y tendemos a referirnos familiarmente al cerebro como los sesos, mientras 
que reservamos para ocasiones más cultas la expresión masa encefálica, que es 
la que utilizó Indalecio Prieto en el Congreso de los Diputados para nombrar 
sarcásticamente al filósofo Ortega .

¿Qué les voy a decir del cerebro? Si en orden al pensamiento, que es algo que 
practico o trato de practicar, ando tanteando las paredes, ¿qué podría decirles 
de su residencia, considerada por los científicos como el gran enigma que sigue 
siéndolo, a pesar de los cuantiosos y afinados estudios que se le dedican, a pesar 
de los recientes avances?

Trapero de la cultura, seguiré recogiendo últimas escurriduras de la sabiduría . 
Y, en este caso, el juicio del doctor Alberto Portera, catedrático de Neurología y 
compañero en la Academia de Doctores . 

El cerebro, según Portera, «no es solo la parte más importante del cuerpo, 
sino también la estructura más importante del Universo . El cerebro humano es 
la forma más importante de la evolución en la enormidad cósmica, donde, que 
sepamos, no existen otras formas de vida .

»La vida humana es la máxima meta alcanzada por la evolución –sigue el 
doctor Portera– y de ella lo más importante es el cerebro, porque el resto del 
cuerpo es un vehículo, incluso la mano que es una de las estructuras más bella-
mente desarrolladas porque puede tocar el violín, siendo la mano el instrumento 
que el cerebro utiliza para tocarlo . Del cerebro todo sale y al cerebro todo llega . 
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Todo nuestro comportamiento es cerebral: la toma de decisiones, el invento, la 
obediencia, el odio, el amor, la creación21 .

Insiste el neurocirujano Henry Marsh: «En el cerebro esta todo nuestro pen-
samiento, nuestros sentimientos, nuestra personalidad y nuestras opiniones . Todo 
viene de nuestro cerebro . El corazón  solo es un musculo que bombea […] Si no 
tuviésemos cerebro, seriamos robots»22 .

Aquí, no puedo evitar la poética y clásica cita de José Antonio: «El corazón 
tiene sus razones que la razón no entiende . Pero también la inteligencia tiene su 
manera de amar, como acaso no sabe el corazón» .

«El cerebro engendra pensamiento; como el estómago, jugo gástrico; el 
hígado, bilis; y el riñón, orina», resume Karl Vogt (1817-1895) biólogo alemán, 
materialista radical del siglo xix

«El pensamiento es la presencia de lo infinito en la mente humana», dice 
nuestro Emilio Castelar . 

Y ¿cómo no convocar, también a San Pablo, en su epístola a los corintios?: 
«¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en 
vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis?»23 .

¡No nos pertenecemos! ¿Podemos pensarlo? Sigo la Biblia de Jerusalén . He 
leído otras versiones: no sois vuestros; no sois propios.

El profesor Francisco Sanabria explica que el cerebro humano es un inexplo-
rado universo de diez billones de células (me da igual que estos billones sean 
billions de mil millones) . Y que, en el siglo pasado, se acuñó la idea de que, 
a partir de los cincuenta años de edad, la persona podía perder hasta 40 .000 
neuronas al día, perdida estimada en más del 40 por ciento, al llegar a edades 
avanzadas .

Hoy –asevera el profesor Sanabria– se ha demostrado que, para los procesos 
mentales, la memoria y el aprendizaje, las neuronas de áreas importantes del 
cerebro no mueren durante el proceso de envejecimiento . Nuevas neuronas 
crecen en el cerebro del humano adulto y envejecido . 

De modo que se cumple lo que Santiago Ramón y Cajal decía: «el hombre 
es el escultor de su propio cerebro», en cuanto que «el cerebro se modifica 
con cada pensamiento», según el doctor Pascual-Leone, neurólogo valenciano, 
director del Centro de Estimulación Cerebral, instalado en Boston24 .

De Cajal, escribe el doctor Retana, alumno mío en la Escuela Oficial de 
Periodismo:

21 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, INés: «Alberto Portera», en Sesenta y más (revista), número 173, Madrid, 
septiembre de 1999 .

22 REVUELTA, laura: «Si no tuviésemos cerebro, seriamos robots», en ABC cultural (semanario), 
Madrid, 16 de enero de 2016 .

23 SAN PABLO: Corintios, I, 6 .19
24 QUIJADA, pilar: «El cerebro se modifica con cada pensamiento», en Los domingos de ABC, Madrid, 

15 de noviembre de 2009 .
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La neurona es una célula nerviosa de la que Cajal, hace más de un siglo, 
desveló gran parte de su misterio . Billones (o billions) de neuronas actúan como 
una fabulosa central de información, en constante actividad . La obra de Cajal, 
llenó todo un ciclo de la Medicina universal y permitió desentrañar alguno de 
los misterios del misterioso cerebro humano . Premio Nobel, 1906, en Cajal el 
hombre empezó a conocer su cerebro . En su escuela española están Fernando de 
Castro, Río Hortega, Lafora, Fernando Sanjuán y Rof Carballo25 .

Entre otros muchos centros de investigación, del Instituto de Neurociencias 
de la Universidad de California nos llegan las observaciones del doctor Gary 
Small sobre la idea de que nunca es tarde para mantener en forma el cerebro .

Si el cuerpo humano necesita moverse para contrarrestar los estragos del 
tiempo, el cerebro, pieza fundamental del organismo, también requiere ejercicio 
para intentar frenar el declive cognitivo, que comienza a partir de los cuarenta 
años de edad . Desde el aprendizaje de un idioma hasta el régimen alimenticio, 
pasando por el ejercicio físico, el cultivo de la sociabilidad, el rechazo a la 
monotonía, el cuidado del sueño o la gimnasia mental, son factores positivos para 
lograr lo que se conoce como plasticidad del cerebro .

No acaban aquí las perspectivas . 
En la Universidad Politécnica de Madrid se ha presentado el Proyecto 

Cerebro Humano, coordinado por el eminente neurólogo Henry Markram . El 
proyecto (HBP, siglas en inglés) pretende simular de forma realista el funciona-
miento de nuestra materia gris en un supercomputador, para conocer cómo se 
relacionan nuestras neuronas y poder probar tratamientos contra enfermedades 
como alzhéimer, párkinson o depresión26 .

Debo ir concluyendo . Y lo hago con una esperanza y una pregunta .

La esperanza:

El jurado de la Fundación Príncipe de Asturias, otorgó hace siete años el pre-
mio de Investigación Científica y Técnica a tres referentes mundiales de la 
neurología: Joseph Altman (Estados Unidos), Arturo Álvarez-Buylla (México, 
de origen asturiano) y Giacomo Rizzolatti (Italia) «por haber proporcionado 
pruebas sólidas para la regeneración de neuronas en cerebros adultos (neurogé-
nesis)»; es decir por haber dado un paso decisivo en los trabajos iniciados hace 
cincuenta años por el doctor Altman, que supusieron un cambio y un avance 

25 RETANA IZA, Nicolás: «Cerebro, más allá de la materia orgánica», en Época (revista), Madrid, 20 
de marzo de 2011 .

26 DE JORGE, JuditH: «Un superordenador simulará al detalle cómo funciona el cerebro», en ABC (dia-
rio), Madrid, 11 de enero de 2011 .
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radicales para la ciencia del cerebro y que abren una mayúscula esperanza para 
la humanidad y su inteligencia27 .

La pregunta: 

Y ¿la fe? ¿Qué dice la fe?
Responde el testimonio de Olegario González de Cardedal, publicado a pro-

pósito del libro Jesús de Nazaret II, del Papa Benedicto XVI . Escribe el teólogo:
La fe tiene que ser pensable y amable . Pensar así es hacer teología . Ese 

pensar es la primera tarea del hombre y del cristiano hoy, yendo del pensar al 
creer y del creer al pensar . La fe es fruto de libertad y fuente de libertad . […] El 
cristianismo pasa hoy al mundo primero por la inteligencia, luego por la acción 
y el testimonio . Su aportación primera es  pensar bien y hablar bien de Dios, de 
Cristo y del hombre . Todo lo demás son añadiduras, ramas que viven bebiendo 
de ese tronco28 .

No hace todavía un año29, el Papa Francisco propuso la conversión de la vida . 
Primero, convertir nuestras obras, hacer obras nuevas, con estilo cristiano que 
proviene de las Bienaventuranzas . Segundo, convertir los sentimientos: conver-
sión de los sentimientos cristianos, sentimiento de la compasión . Y finalmente, 
convertir los pensamientos, no lo que pensamos, sino cómo pensamos, el estilo 
de pensamiento . En conclusión el Papa Francisco pregunta y afirma:

Pregunta: «¿Yo pienso con un estilo cristiano o con un estilo pagano?» 
Afirmación: «Éste es el mensaje que la Iglesia nos da hoy» . 

FINAL, POR EL MOMENTO

Había quedado sobre la mesa y, por inabarcable, seguirá quedando, la idea 
absolutamente convencional de el pensamiento de Dios . Para Flammarion, al 
pie de la letra, «Dios es el pensamiento inconocible de cuya actividad son una 
forma las leyes que dirigen el mundo […] Intentar definir este pensamiento y 
explicar su modo de acción sería –concluye Flammarion–, una empresa no solo 
insensata sino hasta ridícula»30 . El pensamiento de Dios (corroboro) como ori-
gen de todas las causas y que, en estos días, se excita por la imagen de Ultima 
Thule, el objeto más lejano que jamás haya sido explorado por el hombre, a 
6 .600 millones de kilómetros de la Tierra, como si dijéramos, por ahora, el fin 
del mundo . 

27 RAMÍREZ DE CASTRO, N .: «El Príncipe de Asturias premia a los “padres” de la regeneración cere-
bral», en ABC (diario), Madrid, 26 de mayo de 2011 .

28 GONZÁLEZ CARDEDAL, oleGario: «Pasión de Cristo-Pasión de un Papa», en ABC (diario), Madrid, 
20 de abril de 2011 .

29 FRANCISO, papa: homilía en la Iglesia de Santa Marta, Roma, 15 de marzo de 2018 .
30 FLAMMARION, caMilo: Dios en la Naturaleza, Imprenta de Gaspar Editores . Madrid, 1878, p . 570 .
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A tal propósito, el pasado día 3, Pilar Rahola (de Esquerra Republicana de 
Catalunya, radical y agnóstica) ha escrito en La Vanguardia de Barcelona: «En 
ese viaje infinito hacia la oscuridad, anidan las incertidumbres y los miedos ¿Es 
ahí donde nace la idea de Dios?»31 . Pregunta Pilar y yo anoto: «El pensamiento 
de Dios, generador del pensamiento del hombre, que, a su vez nos conduce al 
origen» .

En Francia, el libro del año 2018, ha sido Un hosanna sin fin de Jean 
d’Ormesson, que escribe: «Yo no sé si Dios existe: soy agnóstico . Con frecuen-
cia se mete al agnóstico y al ateo en el mismo saco . Es un error . El ateo está 
lejos de no saber; él sabe a ciencia cierta que Dios no existe . Por el contrario yo 
deseo con pasión que Dios exista […] yo he remplazado la Fe por la Esperanza 
[…] si esperar que exista es ya creer en Dios, entonces sí, yo creo en Dios»32 .

(Conocí a Ramón Tamames cuando era miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de España) . Buscando a Dios en el Universo es el libro de 
Tamames, que ahora se presenta por toda España . Una cosmovisión sobre el 
sentido de la vida, a la que ha dedicado siete años de trabajo . Importante trabajo 
de información sobre las tres preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos 
aquí? ¿A dónde vamos? Al final, Tamames se deja interpelar y contesta: «He 
buscado a Dios, sin cansancio, a través de la ciencia . No sé si he encontrado 
a Dios; pero sí que lo intuí […] de momento, eso me basta . Muchas verdades 
primero las hemos intuido . Antes de muchos descubrimientos científicos hubo 
intuiciones de ellos33 . […] No puedo concebir el Universo desde el azar y la 
necesidad . Creo que existe una inteligencia que ordena todo esto . Lo que no se 
puede aceptar es que se decrete, sin más, el ateísmo»34 .

Me seduce la alegoría de Camilo Flammarion (1842-1925), astrónomo fran-
cés, teólogo contrario al antropomorfismo . Flammarion piensa en la lubina, 
pez que en su hábitat nace, crece, se reproduce y muere . La lubina sabe que no 
conviene sacar la cabeza por encima de la piel del agua . El aire como elemento 
es su muerte . Por encima de la piel del agua existe otro mundo de realidades, 
entre ellas, la V Sinfonía de Beethoven . Es imposible de todo punto, poner en 
comunicación reciproca e inteligente esas dos realidades: lubina y V Sinfonía . 
Conclusión: somos lubinas y hay  quintas sinfonías . 

En definitiva, las de Rahola, Ormesson, Tamames y Flammarion son provo-
caciones al pensamiento de cada uno de nosotros .

Pensemos, pues . 
Pensemos, pues, en nuestro pensamiento . 

31 RAHOLA, pilar: «Nuevo mundo», en La Vanguardia (diario), Barcelona, 3 de enero de 2019 .
32 PÉREZ-MAURA, Ramón: «Un hosanna sin fin», en ABC (diario), Madrid, 2 de enero de 2016 .
33 TAMAMES, raMóN: Buscando a Dios en el Universo. Una cosmovisión sobre el sentido de la vida, 

Erasmus Ediciones, Barcelona, 2018, p . 370-371 .
34 LÚCAS, aNtoNio: «Los intelectuales y España», en El Mundo (diario), Madrid, 7 de enero de 2017 .
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EL MUNDO ES REDONDO,  
PARA TODOS, 

hay que decirlo, mal que le pese a quien sea

FranCisCo martín Castillo

Estaba el Rey sentado en su Consejo de Estado, o como se llamara, que 
le estaban exponiendo y Su Majestad considerando . Revisando los 
hechos, y sometiendo a discusión su valoración . Todo pendiente de su 

Real Decisión .
Se había dado la vuelta al mundo . Por primera vez . Se supiera como fuera 

que el mundo es redondo, y no plano o de otra forma, el caso es que por una 
expedición en barco, con la misión de explorarlo, lo habían logrado, había que-
dado probado . Se había comprobado . Se había navegado a Poniente y se había 
vuelto por Levante . En pos del Sol . Por orden del Rey de España, y al Rey 
habían venido a dar el parte de novedades correspondiente . Misión cumplida . 
Algo cumplido es cuando ha pasado de la potencia al acto . Algo que ya es . Y 
verdad es lo que es . Que lo que es ya no puede dejar de ser .

El mundo entero había quedado concretado . Nada menos . No meramente 
supuesto . No calculado . Efectivamente realizado . De una vez por todas . Nadie 
lo había hecho antes . Que lo sepan todos . Que no dejen de saberlo . Hasta quien 
no quiera, y quien no quiera que se sepa . Se lo ponemos delante . A la vista de 
todos . Porque es culmen en la historia universal . El mundo es redondo .

El Rey era el más poderoso de su tiempo . O por tal podía tenerse, que 
muchos eran, amigos o enemigos, altos y bajos, quienes por tal le tenían . Y 
hasta de todos los tiempos, que nunca se ha visto nada igual . El Rey Prudente, 
el Rey de las Españas . Reinaba, gobernaba, mandaba y mucho, era su derecho, 
su obligación de estado y condición . De que lo que hiciera, como persona y 
como rey, le habían de pedir cuentas, era consciente . De lo que hiciera en vida, 
a través de este mundo, y hasta la muerte, cierta de momento incierto, depende 
una eternidad de gloria o de condenación . Que de eso no escapa nadie, y en eso 
todos somos iguales . No por ser rey hay ventaja, a cada momento todo se puede 
ganar o se puede perder . Que mientras Dios nos mantiene en vida estamos a 
tiempo, es nuestro tiempo . Nuestra vida es nuestra ocasión, nuestro tiempo que 
ha de acabarse, y puede que en cualquier momento . Todos iguales . Y hemos de 
comparecer ante Dios, que Jesucristo ha de volver a juzgar a vivos y muertos . 
Es lo que es . Que todos han de saberlo . Es por lo que quien lo sabe no ha de 
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callarlo . Que el camino de salvación lo es en cuanto para todos . Porque es 
verdad, y una verdad no lo es si no es precisamente para todos . Para todos por 
igual . Es a compartir, por entero, para todos, y para siempre . Como lo de que el 
mundo es redondo . El Rey Católico entonces .

El Rey recibe regularmente los sacramentos . Asiste a Misa y comulga . Lo 
tiene a mano . Como persona está atendido . Como Rey atiende a que todos sus 
súbditos, en lo temporal, puedan ordenar su vida a la consecución del Cielo . Esa 
y no otra es la razón de estado . Lo sabe el Rey y lo saben los súbditos . Lo saben 
todos . Es la razón de ser de la monarquía, del rey y del pueblo . Porque es la 
razón de ser de la vida toda, de la de todos . Y es por lo que todos han de saberlo 
bien, para todos mejor cumplirlo . Porque es la condenación de uno mismo, el no 
hacer porque todos se puedan salvar también . En la medida que esté al alcance 
de cada uno, esa es la obligación de estado, que el camino esté abierto, y por 
igual, para todos . Porque o lo está para todos o no está para nadie . La primera de 
todas, la primera obligación política . De todos y cada uno . Es por lo que forman 
un pueblo apostólico . Todos con su Rey, al servicio de la Iglesia de Cristo, de 
Dios encarnado en Hombre para redimirnos a todos los hombres . Jesucristo es 
el Camino, la Verdad, y la Vida . De una vez por todas, y para todos . Que por 
eso y para eso ha venido . Como el mundo es redondo .

Y en lo más lejano del mundo, en medio de los mares, otras tierras han 
encontrado . Miles de islas . Pobladas por hombres que no han oído hablar de 
Cristo . Que viven en condiciones primitivas .

El relato termina . El Rey calla . Todos pendientes . El Rey está pensando . 
Todos callados . El tiempo como suspendido . El Rey es el Rey, y cada Rey sigue 
siendo el Rey, como si fuera el mismo .

El Rey habla . Los escribanos prestos a recoger lo que diga . Porque habla y 
dispone . Esas tierras descubiertas, hay que ir a por ellas . Más de siete mil islas, 
la mayoría vacías, tan lejanas . No importa . Hay que hacer llegar esas gentes a 
estado y razón, hay que llevarles la civilización . Hay que llevarles el Evangelio . 
Que puedan ser súbditos de la Monarquía Hispánica . Para lo que se parte de 
América . Del virreinato de Nueva España en concreto . De la América Española . 
O de la España Americana . Que tanto monta .

Por lo tanto han de ser súbditos todos, en un plano de igualdad total, legal, 
política, religiosa, social, como los de cualquier otra parte de la Monarquía 
Hispánica . Incorporarse, como en América . Que no es someterse, es otra cosa, 
es más y es distinto . Y ya en América se ha hecho la experiencia previa . En 
América se han encontrado tierras y gentes que no se sabía que existían . Ni 
nosotros sabíamos de ellos ni ellos de nosotros . Ni ellos mismos en América 
sabían de ellos entre sí .

Con sus bárbaras costumbres . Desconocían el Evangelio . Y el hierro . Y la 
rueda . Y que los hombres no son para comerlos . Y tantas cosas . Ha habido 
descubrimiento y ha habido conquista . Guerras duras . Civilizar y convertir . 



247

Evangelizar . Ha habido que transformar América, se está en ello, y España ha 
tenido que transformarse al hacerlo . Porque lo que queremos es ser lo mismo .

Y es un mundo nuevo, con situaciones nuevas . Hay que estudiarlas, y crear 
toda una doctrina política que determine cada aplicación práctica, aportar los 
medios materiales, estudiar los efectos, corregir . Discutir siempre . Que todo va 
quedando en los escritos . Ahí están los documentos . Porque ha de ser coherente, 
desde lo más alto en religión, al acto más concreto en quehacer diario . Y todo 
con los justos títulos . Todo un reto, político, administrativo, intelectual antes 
que nada .

Porque es en lo esencial práctica a realizar . Y ha de quedar bien hecho . Todo 
un reto para el Estado, para el Rey, para los Consejos, para los teólogos, para 
el pueblo entero . Para frailes y soldados . Porque lo que se haga ha de ser justo . 
No es una explotación, que pudiera disponer de una recluta ocasional . No es 
someter hombres como cosas, no tratarlos como bestias, es incorporarles por 
entero y como hombres plenos, en un plano de igualdad con los que ya están . 
No hay que dejar que se corrompan, hay que enaltecerlos . No hay hombres de 
desecho . Es eso y no otra cosa .

Ya en el primer año de la conquista de México, hay documentos de matri-
monio católico entre mujeres indias y conquistadores . En pleno siglo diecisiete, 
para muchos el polifonista más grande de la historia de la música, es Juan de 
Lienas, maestro de capilla de la catedral de México . En el siglo veintiuno, los 
musicólogos no se ponen de acuerdo si era un noble aragonés emigrado, o un 
indio, con los cuatro abuelos indios, acaso hijo de cacique . La universidad de 
Santo Tomás, en Manila, de 1617, la más antigua de Asia, siglo y medio anterior 
a la de Harvard, tiene en 1892 siete de cada diez alumnos nativos . Nada menos . 
Esfuerzo y cuidado, como no puede ser menos . Que eso y no otra cosa es la 
vida . Y para eso lucidez . Que es por la gracia de Dios que el camino se nos abre, 
pero es a nosotros recorrerlo . Ya que, respondiendo a la llamada de Cristo, es de 
nuestras obras, en tanto que buenas, acertadas, efectivas, que depende nuestra 
salvación, o nuestra condenación en caso contrario, por toda la eternidad .

Claro y para todos . No hay escogidos a escondidas, por no se sabe bien quien, 
ni para qué . No hay engaño ni disimulo . La verdad por delante . 

La vida es nuestra ocasión, toda nuestra oportunidad . Y, para cada uno de 
nosotros, todos por igual, en este mundo, es que no hay otra . Es la nuestra . 
Donde estemos, lo que seamos . Partimos de nosotros mismos . Depende enton-
ces de nosotros, más que de cualquier otra cosa . Que Dios nunca nos pide 
imposibles, siempre pone la salvación a nuestro alcance . Pero hay que hacer 
por merecerla, aunque es de Él que nos viene todo . De lo que hagamos en este 
mundo depende el otro . De lo que hagamos con este nuestro mundo, por eso de 
todos y para todos . De que lo pongamos como Dios manda . No vale desenten-
derse . Hay que poner en valor por uno mismo, valer por sí mismo .

De ahí la alegría de vivir radical . Porque ninguno estamos condenados de 
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antemano . A cada momento todo se puede ganar o se puede perder . Hasta 
nuestra última hora, que siempre puede ser ahora mismo . Es por lo que vivir 
de verdad es tener esto siempre presente, a cada momento . A encontrar sentido 
a la vida .

Porque todo sufrimiento que nos pueda venir, no vale quedarse en eso, 
hay que pasarlo a través y llegar a la Gloria . Y por cada goce que nos venga, 
también, viviéndolo de camino al Gozo, plenamente . A lo que estamos llama-
dos . Nos llaman, a todos, la Gracia nos marca el Camino, pero es a cada uno 
de nosotros andar el nuestro propio, acudir con tesón, con todo lo de nuestro 
esfuerzo y nuestro cuidado . Realmente dependemos de nosotros mismos, por 
la gracia de Dios . En eso radica la grandeza, la dignidad de ser hombre . Poder 
alcanzar así, por fin, la Gloria . La misma para todos . A lo que estamos llamados .

Es alzando para todos, en este mundo, una jerarquía vital . Una idea abierta-
mente configuradora . En tensión vital militante para alcanzarla . Convocatoria 
a una empresa universal de salvación . Manos a la obra, que por la palabra nos 
llama . Por la palabra bien puesta . Porque no se puede consentir, que nadie 
pretenda reducir a otro hombre a la condición de bestia o de cosa, por útil que 
pudiera resultar . El hombre, todo hombre, bueno o malo, lo es desde su dig-
nidad y libertad en toda plenitud . Y precisamente por eso, según su obrar, sea 
quien sea, desde esa su libertad irrevocable, merecedor del mayor de los casti-
gos, o del premio más grande . Con todo lo que conlleva, con los aciertos y las 
equivocaciones a que pueda haber lugar .

Y es al Rey, porque es el Rey, que atañe disponer todo esto, en lo temporal, 
este mundo que hemos de atravesar, camino del otro . Ordenar, que es disponer 
en jerarquía, en prioridad, mantener abierto todo a esa trascendencia, en lo 
radical personal e intransferible, de cada uno portador de su alma, capaz de 
salvarse o de condenarse, con su esfuerzo y cuidado, y por la Gracia de Dios . 
A lo que debemos obediencia . Es la Monarquía Hispánica que, al cristianizar 
por completo el Renacimiento, asume y ostenta a toda la Antigüedad, al darle 
dimensión Católica, es decir universal, en momento que recoge y lleva a cul-
men de plenitud histórica .

El mundo es Historia . Los barcos le dieron la vuelta en un momento concreto, 
es a eso que hay que dar respuesta, que es el Rey quien la da por todos . A lo que 
nos llega, a lo que se encuentra . Hay que estar a la altura de las circunstancias . 
Siguiendo el magisterio de Isabel la Católica, Reina de la Hispanidad, en el 
momento justo, cuando nos llegó un mundo nuevo . Que hubo que integrar . Y 
no desentenderse . Sino darle sentido pleno . A lo nuevo y a lo antiguo . Lo uno 
por lo otro . Incorporación viva . Nada puede ser como antes . Son momentos 
clave . Hemos de reconocerlo . Todos . Que todo quede claro . Verdad es lo que es . 
Siempre . No olvidarlo . No callarlo . Que lo sepan todos . Es en lo que estamos .

El comercio está regulado . La prosperidad se fomenta . El rendimiento 
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económico crece espectacularmente . La producción agrícola se multiplica 
exponencialmente en pocos años . La población originaria crece y se extiende, 
se entremezcla . Se crea riqueza . Y en tres siglos varias ciudades se expanden 
como focos . Las principales Cartagena de Indias, Sevilla, Lima, Acapulco . En 

tres siglos, la ciudad más floreciente, la más enriquecida, con diferencia sobre 
las demás, es Acapulco . Cuando el desastre de todos nosotros, cuando la disgre-
gación de las Españas, cuando hasta España es separada de España misma, toda 
la sociedad en la América española, disfrutaba de una prosperidad económica, 
muy superior y mucho más repartida, que la de América del Norte, la no his-
pana, en todos los aspectos, y en su proyección cultural mayor . Y superior a la 
mayoría de las regiones de Europa, en gran medida por estar libre de guerras . 

«Sísifo», cumpliendo el castigo de empujar la roca hasta subirla a la montaña
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Incuestionable según los datos econométricos registrados, corroborado por las 
estimaciones anejas .

De todas las ganancias que se obtengan, el Rey se lleva el Quinto Real . Es 
decir el Estado, en su versión de aquel tiempo, se lleva como impuesto el veinte 
por ciento . Pero no de los bienes que se tienen, sino de las ganancias que se 
obtienen . Y la cuarta parte de eso recaudado, lo entrega directamente al clero 
local .

En la España peninsular, en Europa, el puerto que tiene el monopolio de 
entrada y salida de mercancías, con América, es Sevilla . Luego también Cádiz, 
cuando los barcos grandes no puedan remontar el Guadalquivir . Por ahí llega 
a Europa todo el oro y la plata, todas las riquezas de América . Y por ahí salen 
para América las mercaderías necesarias . En tres siglos, nunca ningún año, 
todas las riquezas que entraban de América, para la Monarquía Hispánica, con 
todo el oro y la plata, nunca superaron las ganancias que obtenía Castilla con la 
exportación de la lana merina al resto de Europa . Que todo está contabilizado .

Pero todas esas islas nuevas, que de ahora se tiene conocimiento directo, 
están muy lejos, de lo más lejos . Al otro lado del mundo . Y hay que llegar . 
Y permanecer . Y mantener . El Rey lo piensa . Todos callan . Esperan . El rey 
habla . De esas miles de islas, que no se recoja el quinto real . Queden exentas 
las ganancias de los súbditos . Que está muy lejos . Muy costoso vivir . Pudiera 
ser, y lo principal es civilizar, evangelizar . No se hable más . Que no se recoja 
el quinto real . Es voluntad del Rey, señor de vidas y haciendas, formalmente 
expresada, a todos los efectos . Se emite el correspondiente auto de ejecución . 
Y se cumple, claro que se cumple . Se realiza, entre todos . Es por lo que no hay 
que perderlo de vista .

Esta decisión real, su expresión, su persistencia, su realización, durante 
siglos, en todo lo que supone administración, ejercicio del poder, organización 
económica, es momento clave en la Historia Universal . Clave porque hace 
entender, lo que es una configuración política, por abierta a la trascendencia, 
abierta a todos en igualdad . De manera ordenada y sujeta a ley . Es el bien 
común en su realización práctica, histórica . Como la vuelta al mundo . Queda 
claro para todos . Que todos lo sepan . Que no quede nadie sin saberlo, sin tener-
lo presente . Y que luego digan lo que quieran . Pero lo que es, es . Y por eso es 
significativa toda omisión . Hay que no callarlo .

En esos miles de islas, reunidas bajo el poder del Rey, no hay conquista, hay 
incorporación, que no sometimiento, de las gentes y de las tierras . Se ofrece y 
se acepta, por la promesa de no haber trato discriminatorio, en relación con las 
otras provincias de las Españas . No hay guerra que valga . Y años después, por-
que a un obispo se le ocurre que había que hacerlo, el Rey realiza una consulta 
popular, es la primera de la historia, para ratificarlo . En tres siglos el número 
mayor de peninsulares, de la España europea, que por todas las islas están, 
ronda los tres mil . Son todos súbditos del Rey de España, sin distinción, en la 
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Monarquía Hispánica, que por esta incorporación de las Islas Filipinas, en sus 
territorios no se ponía nunca el Sol .

Los filipinos son españoles a todos los efectos, y a pulso lo demuestran . Cuando 
son atacados, por chinos, por holandeses, por ingleses, por quien sea, durante 
tres siglos defienden, combaten y vencen a cualquiera que ataque a la España 
de Asia . Nuestros ejércitos están formados por nativos, las más de las veces del 
soldado al general . Los cuadros intermedios, los llamados gobernadorcillos, 
son todos nativos . Como la mayoría del clero . Únicamente los altos mandos, 
eran algunos hispanoeuropeos, o en mayor medida hispanoamericanos, aunque 
también hispanoasiáticos . Porque a través del Virreinato de la Nueva España, a 
través del Galeón de Manila, dos veces por año, se mantenía la comunicación 
administrativa, con la Corona Española . Manila era el centro político y admi-
nistrativo de toda Hispanoasia, enormes espacios que apenas se pueden poblar, 
durante los siglos en que el océano Pacífico era llamado, por todo el mundo, el 
Lago Español .

Hasta que todo se viene abajo . Cuando todo se nos viene abajo . Cuando las 
Españas se deshacen desde dentro . Y se revuelven todos los filipinos como un 
solo hombre, se levantan y pelean como hay que hacerlo, cuando viene ese ata-
que a España más que a ellos, que pretende quitarles la condición plena de espa-
ñoles . Y hasta los que se habían desviado por la recluta ocasional, volvían al 
pronto escarmentados en lo más hondo . Cuando se les quiere reducir a colonia . 
Cuando todo se quiere reducir a explotación económica, a rendimiento comer-
cial . Vivir para producir y no producir para vivir . El grito suyo es que quieren 
volver a la España de antes de los Borbones . Queremos la España de verdad . Y 
la pugna acaba en que se tienen que ir de la mala España, porque ha dejado de 
ser buena . Pero la buena España no ha sido un sueño, no es una falacia . Ha sido . 
Es una realización histórica . Por mucho que se quiera borrar .

Se desgajan las Españas, y España de sí misma . Porque se ataca a toda España 
desde dentro, por las Cortes de Cádiz como culmen . Que a lo que vinieron es 
a decirnos que el mundo no es redondo . Que nunca lo ha sido . Que nos olvide-
mos . Que si lo es no nos importa . Que no es cosa nuestra . Que lo que sea lo es 
para algunos, ellos sabrán, que a los demás no es dado saberlo . Mira por dónde .

Las Cortes de Cádiz, entre cosas similares, votaron y aprobaron por unanimi-
dad, con las anejas manifestaciones de júbilo y cánticos a la libertad, la aboli-
ción de la ley que prohibía enseñar a leer y escribir a los indios de América . En 
ese momento, y todos los votantes lo sabían, era público y notorio, que había 
en América Española más de veinte Universidades, y con más de un siglo de 
existencia, en las que siempre habían tenido libre acceso los indios y criollos 
en plena igualdad . De hecho, algunos de los votantes, eran indios y altos cargos 
de la administración, que habían sido formados en ellas . Esa ley supuestamente 
abolida nunca existió, salvo en los panfletos de la leyenda negra . Considerar 
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el cómo y el porqué de esas votaciones, constituyen el auténtico patrimonio 
cultural de la humanidad, de actual vigencia .

Poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, se estuvo bombardeando 
por aviones, durante un mes entero, todos los días, de sol a sol, la ciudad vieja 
de Manila, la hispánica . Hasta dejarla arrasada, como si no hubiera sido . Que lo 
que es no sea . Que vivamos como si no fuera . Pero es, porque ha sido . Con su 
catedral y su plaza de toros . Como que el mundo es redondo .

El que quiera renunciar que renuncie, y a todo lo que quiera . Por lo que crea 
oportuno . Como si lo que es no hubiera sido . Pero no por nosotros . Que noso-
tros no renunciamos a nada ni por nadie . Ni por quien quiera ni por quien no . 
Que lo que es, es ya . Luego para todos . No queremos sustraernos a la realidad, y 
menos que nos la sustraigan . Queremos el mundo, la vida entera y plenamente, 
para nosotros, para todos nosotros .

Que no vengan a que consintamos engaño alguno . Por nada . Alerta estemos . 
No vamos a dejar que se pierda para nadie . No vamos a dejar que nos lo pierda 
nadie . Nosotros lo tenemos presente, no por nostalgia, ni por erudición . Y es 
por lo que lo decimos . Hacemos por reencontrarnos . Porque no queremos imitar 
a los grandes antiguos, sino adivinar lo que harían en nuestras circunstancias . 
Hay que reanudarlo desde lo que de verdad somos . A ver de lo que somos capa-
ces . Nosotros ahora . Es nuestra medida . Lo que valgamos .

Que estamos en lo mismo . Porque siempre se trata de lo mismo . Que lo que 
está mal hay que corregirlo . Todo en orden al bien . A cada momento . Con la 
verdad por delante . Hay que ver lo que hay . Todo lo que es y como es . Y no 
callarlo . Advertirlo bien . A las claras . Todo en orden con la lógica a la vista . Lo 
más sencillo . Siempre presente que es cosa de todos . En discusión abierta . Que 
a todos es la vida lo que nos va . No hay tiempo que perder . A pelear y seguir 
peleando . Con quien vayamos encontrando . Decirlo mirando bien . Que nace de 
verlo por sí mismo, hacerlo por uno mismo .

A ver que pasa . Mirando bien . En este mundo que es uno, por entero para 
todos . Y que no se para . Hacernos con él . Desde la verdad que reconquistemos . 
A compartir con todos . Con quien quiera venir . Que estamos de paso, pero a 
través . 

A ver quien consigue el primero levantar para todos esa idea configuradora . 
Para poner al mundo en condiciones . Mientras tanto estamos en tiempo muerto . 
Pero ya no puede ser como antes, tiene que ser, se quiera o no se quiera, en la 
línea de aquellos hombres que supieron hacer al mundo redondo de verdad y, 
porque verdad, para todos . Hay que partir ahora de lo que ya es .

A por todas, que hay que no renunciar a nada . Todos en orden abierto a buen 
fin . A ver lo que somos capaces de alcanzar . Para lo que disponemos de memo-
ria, entendimiento, y voluntad . Que son las tres potencias del alma .

Hagamos un buen uso . Es en lo que estamos . Porque hay que hacerlo . 
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DECONSTRUCCIÓN DE LA 
IZQUIERDA POSMODERNA (1)

adriano ErriguEl

Toda lucha por la hegemonía política comienza por una definición del 
enemigo . Pero siendo la política el ámbito por excelencia del antago-
nismo, está claro que esas definiciones nunca pueden ser neutrales . 

No estamos aquí en el campo de la probidad intelectual, ni en el de las pautas 
verificables de objetividad y precisión . Toda lucha política aspira a movilizar un 
capital emocional, se apoya en recursos retóricos, intenta arrastrar al antagonis-
ta hacia un terreno de juego amañado . En esa tesitura, aquél que determina los 
códigos lingüísticos ha ganado la partida . No en vano, la hegemonía consiste 
precisamente en eso: en un juego . O más exactamente, en juegos de lenguaje .

El pensamiento hegemónico de nuestros días –todo eso que el politólogo nor-
teamericano John Fonte bautizaba hace años como progresismo transnacional– 
ha impuesto de forma aplastante su definición del enemigo . Todo aquél que se 
enfrente a su visión mesiánica del futuro –un mundo postnacional de ciudadanía 
global, en el que una gobernanza mundial irá desplazando a las soberanías 
nacionales– se verá inmediatamente tildado de reaccionario, de ultraconserva-
dor o de populista, cuando no de algo peor1 . 

Caben pocas dudas: en el debate público actual casi todas las cartas están 
marcadas . Si bien el lenguaje nunca es neutral, hoy está más trucado que nunca . 
Pocos diagnósticos más erróneos –entre los formulados en el siglo xx– que 
aquél que profetizaba el «fin de las ideologías» . Hoy la ideología está por todas 
partes . La prueba es que asistimos a la imposición de un lenguaje extremada-
mente ideologizado, si bien de forma subrepticia y con el noble aval de poderes 
e instituciones . 

1 John Fonte, Investigador del Instituto Hudson (Washington), acuñó en 2001 el término «progresismo 
transnacional» para dirigirse a la ideología de la post-guerra fría . Se trata de una de las mejores descripciones 
de la ideología mundialista realizadas hasta la fecha . Según Fonte, entre las creencias promovidas por esta 
ideología figuran: 1) promover las identidades de grupo (género, etnia) sobre las identidades individuales; 
2) una visión maniquea de opresores/oprimidos; 3) una promoción de las minorías oprimidas a través de 
cuotas; 4) la adopción de los valores de estas minorías por parte de las instituciones; 5) el inmigracionismo; 
6) la promoción de la «diversidad» frente a la idea de asimilación en países de destino; 7) la redefinición 
de la democracia para acomodar la representación de las minorías; 8) la deconstrucción «posmoderna» de 
las naciones occidentales, y su sustitución por el multiculturalismo . https://www .hudson .org/content/resear-
chattachments/attachment/254/transnational_progressivism .pdf 
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¿Un lenguaje ideologizado? Aunque por su omnipresencia parezca invisible, 
ese lenguaje existe y es el instrumento de una sociedad de control . El control 
comienza siempre por el uso de las palabras .

¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo se organizan? 

Si intentamos una clasificación somera podemos distinguir varias categorías . 
Por ejemplo: las palabras-trampa, aquellas que tienen un sentido reasignado o 
usurpado («tolerancia», «diversidad», «inclusión», «solidaridad», «compromi-
so», «respeto»); las palabras-fetiche, promocionadas como objetos de adoración 
(«sin papeles», «nómada», «activista», «indignado», «mestizaje», «las víctimas», 
«los otros»); los términos institucionales, santo y seña de la superclase global 
(«gobernanza», «transparencia», «empoderamiento» «perspectiva de género»); 
los hallazgos de la corrección política («zonas seguras», «acción afirmativa», 
«antiespecista», «animalista», «vegano»); los idiolectos universitarios con pre-
tensiones científicas («constructo social», «heteropatriarcal», «interseccionali-
dad», «cisgénero», «racializar», «subalternidad»); los eufemismos destinados a 
suavizar verdades incómodas: «flexibilidad» y «movilidad» (para endulzar la 
precariedad laboral), «reformas» (para designar los recortes sociales), «huma-
nitario» (para acompañar un intervención militar), «filántropo» (más simpático 
que «especulador internacional»), «reasignación de género» (más sofisticado que 
«cambio de sexo»), «interrupción voluntaria del embarazo» (menos brutal que 
«aborto»), «post–verdad» (dícese de la información que no sigue la línea oficial) . 

Especial protagonismo tienen las «palabras policía» (George Orwell las llama-
ba blanket words) que cumplen la función de paralizar o aterrorizar al oponente 
(«problemático», «reaccionario», «nauseabundo», «ultraconservador», «racista», 
«sexista», «fascista») . Destaca aquí el lenguaje de las «fobias» («xenofobia», 
«homofobia», «transfobia», «serofobia», etcétera) que busca convertir en pato-
logías todos aquellos pensamientos que choquen con el código de valores domi-
nantes (pensamientos que, inevitablemente, formarán parte de un «discurso de 
odio») . Sin olvidar las palabras-tabú: aquellas que denotan realidades arcaicas, 
inconvenientes y peligrosas («patria», «raza», «pueblo», «frontera», «civiliza-
ción», «decadencia», «feminidad», «virilidad»)2 .

La «Nuevalengua» (Newspeak) de la corrección política tiene dos carac-
terísticas: 1) se transmite de forma viral por el mainstream mediático 2) su 
utilización funciona como un código o «aval» de conformidad con la ideología 
dominante . El objetivo de la Nuevalengua –como Orwell demostró en 1984– 
es determinar los límites de lo pensable . Por eso la hegemonía construye su 

2 Para esta clasificación nos apoyamos, de forma bastante libre, en la obra magistral de Jean-Yves Le 
Gallou y Michel Geoffroy, Dictionnaire de Novolangue . Ces 1000 mots qui vous manipulent . Via Romana 
2015, pp . 10–11 . 
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propio vocabulario, decide sobre sus significados y se atribuye el monopolio 
de la palabra legítima . De esta forma, cualquier atisbo de rebelión contra el 
«pensamiento único» se encuentra, ya de entrada, «encastrado» en el campo 
semántico del enemigo .

Pero ¿qué enemigo? 

Los objetores al pensamiento único necesitan definir a qué se enfrentan aquí . 
Y como estamos hablando de relaciones de antagonismo, la definición, lejos 
de ser neutral, debe contener un elemento peyorativo que asegure su eficacia 
política . Los objetores al pensamiento único deben construir su propio campo 
semántico, deben aprender a jugar los juegos de lenguaje . 

¿Quién manda aquí?

En los estudios sobre filosofía del lenguaje es un lugar común citar un famoso 
pasaje de Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll . Recordemos el episodio . 
Alicia dialoga con Humpty Dumpty, el grotesco personaje con forma de huevo, 
criatura del folklore inglés . En un momento dado, Humpty Dumpty utiliza pala-
bras con un significado aparentemente ajeno al contenido de la conversación . 
Cuando Alicia se lo reprocha, el diálogo sigue de la siguiente forma:

–Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty Dumpty en un tono desdeñoso– 
quiere decir lo que yo quiero que diga… ni más ni menos .

–La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifi-
quen tantas cosas diferentes .

–La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, 
eso es todo .

En su fabulación, Lewis Carroll capturaba de forma sencilla algo que, años 
más tarde, se convertiría en el gran campo de minas de la filosofía posmoderna: 
el cuestionamiento de la idea de significado, el desafío a las teorías tradicio-
nales del lenguaje y de la cultura, el post-estructuralismo y la deconstrucción . 
Básicamente, lo que los filósofos del lenguaje venían a decir –en la línea de 
Wittgenstein y de Humpty Dumpty– era que el lenguaje se constituye en una 
serie de «juegos», y que los enunciados o declaraciones se agrupan en tipolo-
gías diferentes que dependen de reglas compartidas y producen una relación 
entre los hablantes, de la misma forma en que los juegos requieren reglas y 
generan una relación entre los jugadores . En ese sentido los diálogos pueden 
ser vistos como una «sucesión de maniobras»: «hablar es luchar» en el sentido 
de «jugar» . La conclusión esencial de todo esto es que «al ganar una ronda, al 
replicar de forma inesperada, al alterar los términos del debate, al disentir frente 
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a la posición dominante, podemos alterar las relaciones de poder, aunque sea de 
forma imperceptible3,

La cuestión es saber quién manda . Aquél de los jugadores que acepte como 
propio el campo semántico del enemigo, o que maneje un código lingüístico 
obsoleto, está perdido de antemano .

La lucha por el lenguaje forma parte de un gran fenómeno posmoderno: las 
guerras culturales . 

El Gran Juego

Nuestra aldea global está inmersa en un «gran juego» . Ese juego puede defi-
nirse acudiendo a un concepto nacido en el mundo anglosajón: las «guerras 
culturales» . Lo que ese concepto quiere decir es que la política ha desbordado 
el ámbito estricto de las doctrinas políticas y los programas electorales . Hoy 
más que nunca –como lo vio Gramsci hace casi un siglo– todo es política . 
Tradicionalmente es la izquierda la que mejor lo ha comprendido, y por eso lo 
ha politizado absolutamente todo: el lenguaje por supuesto, pero muy especial-
mente todo aquello que atañe a la vida privada y a los aspectos más íntimos de 
la persona . En la parte que le toca, la derecha –inspirada en los principios del 
liberalismo clásico– abandonó la vida privada al albedrío de cada individuo y 
se centró en la gestión de la economía . Una derecha gestionaria frente a una 
izquierda de valores: esa ha sido –grosso modo y simplificando mucho– la 
situación durante las últimas décadas . Pero algo ha cambiado en los últimos 
años . El primer resultado tangible de ese cambio se ha visto en los Estados 
Unidos, el laboratorio principal de esa «izquierda de valores» que sigue consti-
tuyendo, hoy por hoy, el pensamiento hegemónico .

Los meses que precedieron a la victoria de Trump en noviembre 2016 no 
fueron una campaña electoral al uso, sino más bien la culminación de una 
«guerra cultural» que se venía librando desde hacía años . Más allá de las estri-
dencias del personaje, lo importante de Trump es el fenómeno social y cultural 
que representa, y que hizo posible la incubación de este inesperado terremoto 
político . Lo que ocurrió fue que, ante la dictadura de la corrección política, las 
fuerzas disidentes habían empezado a construir su propio campo semántico, a 
quebrar el «marco» lingüístico definido por el enemigo .

Las «guerras culturales» se configuran como un concepto clave para los años 
venideros . La vieja derecha –la llamada derecha «civilizada»– con su discurso 
legalista y tecnocrático se encuentra en este terreno completamente perdida . 
Confiada en el fondo en su superioridad intelectual (acreditada, a su juicio, por 
la gestión económica) esa derecha se limita a asumir como propias las cruzadas 

3 BELSEY, catHeriNe: Poststructuralism . A very Short Introduction . Oxford University Press 2002, pp . 
97-98 .
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culturales definidas desde la izquierda, transcurridos (eso sí) los plazos pre-
ventivos de aclimatación . La razón de fondo es que, en realidad, esa derecha 
asume el mismo marco mental que la izquierda: la historia tiene un «sentido» 
que sigue el curso del progreso . 

Pero volvemos a la pregunta anterior . Para los disidentes frente al pensamien-
to hegemónico: ¿cómo definir al enemigo? 

La cosa se complica tras la irrupción, durante los últimos años, de un nuevo 
elemento: una izquierda populista estimulada por la crisis financiera de 2008 . 
En realidad, esto no constituye ninguna sorpresa . La llegada del populismo de 
izquierdas se ha visto preparada, durante las últimas décadas, por el aplastante 
predominio –en los ámbitos cultural, académico y mediático– de la izquierda 
posmoderna . Existe una relación de continuidad entre los nuevos movimientos 
de izquierda (llámense populistas, radicales, de extrema izquierda o como se 
quiera) y la izquierda posmoderna . Ambos comparten los mismos dogmas, 
el mismo sustrato cultural, la misma mitología progresista . Ambos son el 
ecosistema natural de la «corrección política» . Ambos son coetáneos del perío-
do de máxima expansión del neoliberalismo (una coincidencia nada casual a la 
que nos referiremos más tarde) . Para calificar al pensamiento de esa izquierda 
posmoderna algunos utilizan el término de «marxismo cultural» . Para calificar 
a esa izquierda populista muchos continúan refiriéndose al comunismo o al 
«neo-comunismo», como si éste fuera una amenaza real, como si éste tuviese 
la capacidad de reproducir la experiencia totalitaria del siglo xx .

Pero estas definiciones responden a categorías obsoletas . No nos encontra-
mos aquí frente a «marxismo cultural», ni frente al «marxismo» a secas, ni 
mucho menos frente al comunismo . Todo lo contrario . La izquierda posmoder-
na –y esta es la tesis central que defenderemos en estas páginas– tiene muy poco 
de marxista y sí mucho de neoliberalismo cultural puro y duro .

Pero eso es algo que a primera vista no parece tan claro . Es muy cierto que 
la izquierda radical usa y abusa de una retórica «retro» (el «antifascismo» en 
primer lugar) y reclama para sí el patrimonio moral de las luchas «progresistas» 
del pasado . Pero con ello lo único que hace es parasitar una épica revolucio-
naria que no le corresponde . En realidad, la apuesta ideológica de la izquierda 
en todas sus variedades (desde la socialdemócrata hasta la más radical o popu-
lista) se inscribe de facto en la agenda de la globalización neoliberal . Y si su 
pensamiento es a veces calificado como «marxismo cultural», ello obedece al 
peso del viejo lenguaje, así como a la rutina mental de la derecha habituada a 
categorizar como «comunista» todo lo que no le gusta . 

Pero no, no nos encontramos en vísperas de un «asalto a los cielos» leninis-
ta, ni en el de una socialización de los medios de producción, ni en el de una 
dictadura del proletariado . Todo lo contrario: el escenario es el de la dictadura 
de una «superclase» (overclass) mundializada, apoyada en técnicas de «gober-
nanza» posdemocrática . Un escenario en el que la izquierda radical ejerce las 
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funciones de acelerador y comparsa, preparando el clima cultural propicio a 
todas las huidas hacia adelante de la civilización liberal . Frente a los desafectos, 
la izquierda radical asegura –con su celo vigilante e histeria correctista– una 
función intimidatoria y represora que adquiere tintes parapoliciales . Tareas 
todas ellas perfectamente homologadas por el sistema . 

¿De dónde vienen, pues, los equívocos? En el mundo de las ideas no hay 
blancos y negros . El vocabulario actual de la corrección política se nutre, sin 
ninguna duda, de una incubación en el posmarxismo de la Escuela de Frankfurt 
y sus epígonos . Ahí está el origen de un malentendido –el pretendido carácter 
«marxista» de la ideología hoy dominante– que la guerra cultural anti-mundia-
lista debería deshacer de una vez por todas, si quisiera asumir una definición 
eficaz del enemigo .

Conviene para ello hacer un poco de historia .

Los auténticos enterradores del marxismo

Suele pensarse que el fin del marxismo como ideología política tuvo lugar en 
1989, con la caída del «socialismo real» y el derrumbe de la URSS . Pero lo cier-
to es que el marxismo había sido enterrado muchos años antes, y que bastantes 
de sus enterradores pasaban por ser discípulos de Marx . 

«Alternativa teatral», de la nueva epifanía progre
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En realidad, el acontecimiento que supuso el canto de cisne del marxismo 
fue la revolución de mayo 1968, el momento en que el movimiento obrero fue 
desplazado por un sucedáneo: el «gauchismo» liberal-libertario4 . Pero la epifa-
nía progre de los estudiantes de París y de Berkeley había sido prefigurada –con 
varias décadas de antelación– por el corpus teórico (también llamado «teoría 
crítica») de la «Escuela de Frankfurt» . Fueron los intelectuales del «Instituto 
para la Investigación Social» fundado en 1923 en esa ciudad alemana los que 
provocaron, desde dentro, la implosión del marxismo . Muchas de las ideas y 
temas impulsados por esos intelectuales se encuentran en el origen de los con-
densados ideológicos que hoy conforman la ideología mundialista .

Desde sus primeros años y durante su etapa de exilio en los Estados Unidos, 
la Escuela de Frankfurt arrumbó en el desván de la historia el dogma central 
del marxismo ortodoxo: el determinismo económico, la idea de que son las 
condiciones materiales y los medios de producción (la infraestructura) los que 
determinan el curso de la historia, la visión fatalista de un triunfo inevitable del 
socialismo . Lo que a los intelectuales de Frankfurt les interesaba era la acción 
sobre la «superestructura», puesto que son las condiciones culturales –más 
que la economía– las que determinan la reificación y la alienación de los seres 
humanos . Algo que Georg Lukács ya apuntaba en Historia y conciencia de clase 
(1923), la obra fundadora del marxismo occidental . No en vano todas las lumi-
narias de la escuela –Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert 
Marcuse– se centrarían casi exclusivamente en la crítica cultural, dejando de 
un lado las cuestiones económicas . Lo cual nos lleva al segundo golpe –todavía 
más letal– que la escuela de Frankfurt iba a propinar al marxismo ortodoxo .

Al centrar sus denuncias en la reificación y la alienación de los seres huma-
nos –y no en las condiciones económicas de explotación capitalista– estos 
intelectuales desplazaban el fin último de la transformación social: ésta ya no 
se reduciría a la abolición de las injusticias sociales, sino que se centraría en la 
eliminación de las causas psicológicas, culturales y antropológicas de la infeli-
cidad humana . En esa línea, estos autores se esforzarían en establecer pasarelas 
entre el materialismo histórico y pensadores ajenos a esa tradición, tales como 
Freud (es el llamado «freudo-marxismo») o –en un improbable ejercicio de 
malabarismo intelectual– el mismísimo Nietzsche . En realidad, la escuela de 
Frankfurt es un abigarrado taller de herramientas intelectuales donde se puede 
encontrar un poco de todo: las intuiciones más brillantes se codean con las 
amalgamas más precarias, y una crítica extremadamente perspicaz de la moder-
nidad y sus condiciones de desenvolvimiento se ve mezclada con un empeci-
namiento utópico abocado al dogmatismo . Todo ello bañado en una atmósfera 
de virtuosismo y de elitismo intelectual que sellaba el extrañamiento definitivo 

4 AdriaNo ERRIGUEL, AdriaNo: «Vivir en Progrelandia . Mayo del 68 y su legado» . ww .elmanifiesto .
com
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entre los «intelectuales orgánicos» y la gente corriente . O lo que es decir, entre 
la intelligentsia progresista y el pueblo . 

Cosmópolis utópica

La escuela de Frankfurt ofrece una gran paradoja: partiendo del marxismo –o 
más bien, de una interpretación «humanista» de la obra del «joven Marx»– sus 
teóricos preparaban el terreno para la ideología orgánica de la globalización 
neoliberal . El primer puente entre ambos mundos tiene mucho que ver con el 
fetiche ideológico de estos intelectuales: la idea de utopía . Para la escuela de 
Frankfurt, la utopía no es un «día del Juicio» o fin de la historia en el sentido 
marxista –el advenimiento de una sociedad sin clases–, sino que, insuflando 
una nota de realismo, admiten que si bien nunca alcanzaremos la Salvación 
o Redención final, el mantenimiento del Ideal –el sueño de la Redención– es 
un bien en sí mismo, puesto que nos impele a una mejora indefinida de la 
Humanidad . Es el «principio esperanza» definido por el filósofo Ernst Bloch . 
Bajo el baremo implacable de la Utopía, el presente se ve así sometido a una 
acusación perpetua, se ve impelido a avanzar por la senda del cosmopolitismo 
y de la «tolerancia» en pos del (siempre distante) espejismo utópico . Pero no 
se trata aquí de una utopía colectivista del tipo de la «sociedad comunista» del 
marxismo clásico . Desde el momento en que se vincula a una idea de «felici-
dad» personal, la utopía frankfurtiana concierne sobre todo al individuo . Lo que 
nos conduce al segundo gran puente con el neoliberalismo .

Que la «felicidad» como reivindicación individual es un viejo fetiche del 
liberalismo, es algo que no requiere grandes demostraciones . Basta con leer-
lo en la Constitución de los Estados Unidos . La aportación de la Escuela de 
Frankfurt consistió en encauzar hacia esa reivindicación una parte del capital 
teórico del marxismo, remodelándolo como una especie de filosofía «humanis-
ta» y relegando sus enfoques de clase y sus aspiraciones revolucionarias . La 
llave maestra para ello consistió en el descubrimiento del «joven Marx» –el 
de los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844– con sus «inclinaciones 
utópicas y su visión de un hombre nuevo y liberado del egotismo, de la crueldad 
y de la alienación . La revolución contra el capitalismo se sustituyó por algo 
parecido a un intento de transformación de la condición humana . El socialismo 
pasaba así a identificarse con una forma de tratar a la gente, más que con un 
modelo institucional y político»5 . Aquí se consuma el auténtico entierro del 
marxismo . 

Frente a las categorías materialistas y positivistas del marxismo –empeñadas 
en una analogía con las ciencias naturales–, la «Escuela de Frankfurt» enfati-

5 ERIC BRONNER, stepHeN: Critical Theory . A very short introduction . Oxford University Press 2011, 
p . 48 .
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zaba los elementos éticos, subjetivos e individuales de la «teoría crítica», de 
forma que ésta se configuraba como una teoría general de la transformación 
social, a su vez espoleada por un deseo de «liberación» entendida en sentido 
individual . La «liberación» y la «emancipación» eclipsaban así el objetivo de 
la revolución y se fundían en el horizonte utópico de una «felicidad» orientada 
al desarrollo personal . No es extraño que Wilhelm Reich –con sus trabajos 
sobre sexología– o Erich Fromm –con obras como El concepto de hombre en 
Marx– alcanzaran gran popularidad y fueran ampliamente leídos en los medios 
radicales norteamericanos .

¿Qué quedaba entonces del marxismo? Una retórica, una jerga académica, 
una dialéctica opresores/oprimidos, una cáscara de romanticismo subversivo 
al servicio del único sistema que, de hecho, hace tangible ese grial utópico de 
la «liberación» individual indefinida: el liberalismo libertario en lo cultural, el 
neoliberalismo en lo económico; lo que es decir: el capitalismo en su estadio 
final de desarrollo .

Del posmarxismo al neoliberalismo

La primera regla de la guerra cultural es saber leer al enemigo . El legado de la 
escuela de Frankfurt es demasiado rico como para ser arrojado en el cómodo 
saco del «marxismo cultural»; de hecho, buena parte de sus postulados admiten 
una lectura «de derecha» . El caso más evidente –e interesante– es la perspectiva 
«antiprogresista» desarrollada por una parte de esta escuela . 

Una de las paradojas de la teoría frankfurtiana consiste en su crítica sistemá-
tica de la modernidad . En realidad, se trata de la única crítica de la modernidad 
y de la idea de «progreso» que haya sido formulada desde la izquierda, o al 
menos desde una tradición no conservadora o no reaccionaria . Posiblemente 
sea también la más brillante de las realizadas hasta la fecha . La experiencia de 
Auschwitz y la consiguiente ruina del optimismo progresista son las bases sobre 
las que se construye la obra seminal de Max Horkheimer y Theodor Adorno: 
Dialéctica de la Ilustración . En esa obra, lo que ambos autores vienen a decir es 
que, después de todo, tal vez el precio a pagar por «el progreso» sea demasiado 
alto, y que los ideales racionalistas, cuando son absolutizados, revierten en su 
opuesto: en un nuevo irracionalismo . En su enfoque crítico sobre la Ilustración, 
ambos autores rechazan la narrativa tradicional que se focalizaba sobre la 
evolución de las instituciones, las ideas políticas o el progreso tecnológico, y 
se centran en una crítica antropológica: los daños causados por el despliegue 
de la razón instrumental en una sociedad totalmente administrada, con sus 
corolarios de reificación y alienación de la persona . Desde esa perspectiva, el 
panorama de la modernidad y del progreso podía ser muy sombrío . Hay por lo 
tanto en la Escuela de Frankfurt una apertura hacia un cierto conservadurismo 
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cultural6 . No en vano Horkheimer señalaba que, así como hay cosas que deben 
ser transformadas, hay otras que deben ser preservadas, y que un verdadero 
revolucionario está más cerca de un verdadero conservador que de un fascista 
o de un comunista . 

Pero aceptadas estas premisas, la diferencia con una auténtica «crítica de 
derecha» es clara: allí donde ésta hubiera puesto el énfasis en la denuncia de la 
uniformización cultural, el desarraigo identitario y la ruptura del vínculo comu-
nitario (fenómenos todos ellos impulsados por la modernidad), Horkheimer y 
Adorno tienen un enfoque individualista: la denuncia de la pérdida de «autono-
mía» personal, el rechazo a los «procesos de dominación» que afligen al indivi-
duo . Sea como fuere, la crítica frankfurtiana a la modernidad sigue siendo una 
píldora dura de tragar para la vulgata progresista y el «pensamiento positivo» de 
nuestra época . Por eso mismo continúa siendo una aportación insoslayable para 
todos aquellos que, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, desean acome-
ter una deconstrucción teórica de la modernidad, la Ilustración y el «progreso» .

Pero el genio del liberalismo consiste en su capacidad para absorber todas las 
críticas, su habilidad para transformarlas en «oposición controlada» . El éxito de 
la «teoría crítica» frankfurtiana marcó su integración en las instituciones, algo 
que los propios Horkheimer y Adorno habían ya previsto cuando señalaban que, 
en la medida en que una obra gana en popularidad, su impulso radical se ve 
integrado dentro del sistema . El liberalismo desechó la parte más auténticamen-
te subversiva de la Escuela de Frankfurt –la crítica de la razón instrumental, el 
análisis sobre la desacralización del mundo, la reivindicación de los valores no 
económicos, la denuncia del consumismo, el rechazo a la mercantilización de la 
cultura, la advertencia sobre la pérdida de «sentido»– y adoptó sus postulados 
más individualistas y libertarios de «emancipación» y de rechazo a la «domi-
nación» ejercida por la familia, el Estado y la iglesia . La «dialéctica negativa» 
desarrollada por la Escuela de Frankfurt sirvió así de instrumento a toda una 
generación de radicales americanos y europeos empeñados en una reconfigura-
ción profunda de la sexualidad, la educación y la familia . 

A un nivel teórico más profundo, la «dialéctica negativa» frankfurtiana 
enlazaba sin solución de continuidad con una nueva generación más radical 
y carente de los escrúpulos «conservadores» de Horkheimer y sus amigos: la 
generación del posmodernismo y del post-estructuralismo, de Foucault y de 
Derrida, de la deconstrucción y de la ideología de género . A partir de los años 
1970 se sentarían las bases de una nueva cultura y de un «hombre nuevo» . 

Quedaba expedito el camino hacia el neoliberalismo .

6 Es lo que el crítico cultural británico Jonathan Bowden llamaba el «secreto íntimo» de la Escuela de 
Frankfurt . Jonathan Bowden, Frankfurt School Revisionism . https://www–counter–currents .com) . El libro 
Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, fue una influencia mayor en los orígenes de la corrien-
te de ideas conocida como la «Nueva derecha» francesa .
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El neoliberalismo invisible

«La mayor astucia del diablo es hacernos creer que no existe», decía Baudelaire . 
La mayor astucia del neoliberalismo consiste en adoptar todas las formas posi-
bles, incluida la del anti-neoliberalismo . 

A finales del año 2017, el Banco Bilbao-Vizcaya (BBVA) patrocinaba la 
publicación de un lujoso volumen titulado La era de la perplejidad. Repensar 
el mundo que conocíamos, con el objetivo de reunir las reflexiones de una serie 
de expertos internacionales sobre «los grandes retos de la ciencia, la tecnología, 
la economía, los negocios y las humanidades»7 . El volumen –presentado como 
producto de la comunidad on-line «Open Mind», patrocinada por el BBVA –se 
abre con un artículo del Presidente del Banco, Francisco González, que ofrece 
un análisis sumario sobre la revolución tecnológica, la cual «generará a medio 
plazo más bienestar, crecimiento y empleo» . El autor asegura que «sin duda, 
todavía hay en el mundo centenares de millones de personas que viven en 
pobreza extrema, y miles de millones cuyas condiciones de vida son muy defi-
cientes […] pero, en conjunto, el curso de la economía global no avala el sen-
timiento de inseguridad, frustración y pesimismo que se viene observando cada 
vez más» . Hasta aquí todo normal: es el tipo de discurso institucional, mesurado 
y balsámico que esperamos de un banquero . Lo raro empieza después . 

Entre el florilegio de textos reunidos no falta ninguno de los tópicos predilec-
tos del progresismo transnacional: la crítica del populismo, la prédica feminista, 
la denuncia de la «post-verdad», la amenaza de Rusia, el peligro de Trump, 
el mantra de las «reformas», las bondades de la globalización . Pero entre los 
artículos llama la atención el aportado por un universitario canadiense: una 
furibunda diatriba contra el neoliberalismo unida a una exaltación del anar-
quismo y de los movimientos antisistema8 . El autor constata los horrores de la 
«pesadilla neoliberal» (que es una «oscura sombra»), pero asegura que, al final, 
todo desembocará en «un nuevo amanecer», porque «hay rayos de esperanza» 
que vienen «a traer luz al mundo» . ¿Cómo? A través de las «políticas prefigura-
tivas» de izquierda, en cuya vanguardia están los movimientos antisistema, los 
okupas, los zapatistas, los indignados, los colectivos pro-migrantes e incluso las 
tácticas de «bloque negro» de los «antifa» violentos . 

Pero si leemos con atención, entre el éxtasis anarquista (en papel cuché paga-
do por el Banco) al autor se le ve el plumero . 

Al referirse a las críticas que, en su día, algunos observadores hicieron al 
movimiento «Occupy Wall Street» por no plantear exigencias claras de trans-
formación social, el autor asegura que, si este movimiento hubiera planteado 
dichas exigencias, habría con ello «legitimado las estructuras de poder» y por 

7 La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos . Taurus/Open Mind/BBVA 2017 .
8 SPRINGER, siMoN: Neoliberalismo y movimientos antisistema, pp . 156-173 Obra citada .
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lo tanto habría debilitado su compromiso con «la democracia participativa» . 
En otro lugar del texto, el autor dirige un ataque al académico marxista David 
Harvey, por señalar este último que «la actitud anti-estatista del anarquismo 
viene a reforzar, de facto, los valores neoliberales» («Harvey, que es un mar-
xista convencido, caricaturiza con mala fe al anarquismo», nos dice al respec-
to) . A continuación, nuestro autor señala que, a pesar de todas las maldades 
neoliberales, las políticas «prefigurativas» nos dan la oportunidad aquí y ahora 
de cambiar nuestra vida cotidiana y de «crear un mundo nuevo en el interior 
del viejo» . Y como traca final, el profesor antisistema entona un himno a la 
responsabilidad personal, individual e intransferible como único medio para 
transformar el mundo («hagamos realidad por nuestra cuenta la visión de lo 
que más nos conviene […] si queremos alterar la dirección del planeta […] 
debemos hacer el trabajo duro nosotros mismos . Es un camino por el que no 
podemos ser dirigidos») . Suena familiar ¿verdad? Las cantilenas del self-made 
man, el «sueño americano», la iniciativa privada, la sociedad civil, la «libertad 
de elegir», etcétera . Traducido, todo esto significa: nada de líderes, nada de 
lucha organizada, nada de proyectos colectivos, nada de programas políticos 
ni de revoluciones . Sí a la protesta fotogénica, sí a la algarada estéril, sí a la 
berrea adolescente, sí al activismo samaritano, sí al turismo altermundialista . 
Al fin y al cabo, el sistema lo permite, y además nos ofrece nichos individuales 
para «hacer realidad nuestros sueños» . ¿Qué son sino las oenegés solidarias, 

La familia Bardem, progres y comunistas, cambia el traje cuando tiene que manifestarse contra la 
ultraderecha
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las startups ecológicas, las multinacionales de comercio justo, los financieros-
filántropos y el charity business? Todo ello, claro está, si somos responsables, 
si nos aplicamos y trabajamos duro . Porque lo importante es «mantener nuestra 
autonomía», reinventarnos a nosotros mismos y «eliminar los bordes de nues-
tros mapas» (guinda final sinfronterista) .

En resumidas cuentas: tras la pacotilla antisistema, neoliberalismo y buen 
rollito .

El caso anterior es sólo un ejemplo –anecdótico pero elocuente– del genio 
supremo del neoliberalismo: su capacidad camaleónica para hacerse invisible, 
para fundirse en el espíritu del tiempo, para adoptar una máscara de izquierdas . 
En este caso, la de los anarquistas, antisistema y demás figurantes en el circo 
mundial del neoliberalismo .

Narcisismo de masas 

¿Por qué las diatribas contra el neoliberalismo son patrocinadas por los bancos? 
¿Por qué los gurús contestatarios son convocados por los medios, reverenciados 
por las universidades, adulados por las instituciones? ¿Por qué los subversivos 
reciben honores y subvenciones? ¿Por qué el «pensamiento alternativo» se 
expresa, casi siempre, en publicaciones de postín?

La respuesta es simple: porque en la mayoría de los casos participan plena-
mente en el despliegue del capitalismo, favoreciendo las mutaciones sociales y 
culturales exigidas por el mercado . 

Los caminos del neoliberalismo son tortuosos: posmarxismo, teoría «queer», 
teoría postcolonial, teoría del reconocimiento, feminismo de tercera generación, 
post-estructuralismo, trans-humanismo, altermundialismo, estudios de género, 
estudios de discapacidad, estudios de esto y de lo otro . Todo un arsenal teórico, 
ideológico y social impulsado en su mayor parte desde los Estados Unidos . 
Como señalan Cédric Biagini y Guillaume Carnino –en un libro-guía esencial 
sobre el auténtico pensamiento alternativo de nuestra época– «al encarnizarse 
en destruir los modos de vida y de producción tradicionales, al estigmatizar 
todo vínculo con el pasado, al exaltar la movilidad, los procesos de moderni-
zación incesante y la potencia liberadora de las nuevas tecnologías, esta falsa 
disidencia estimula la ingeniería social necesaria al pleno desenvolvimiento del 
neoliberalismo»9 . La izquierda radical es el perfecto compañero para este viaje, 
desde el momento en que, con su retórica progre, alimenta el mito del carácter 
conservador, retrógrado y represivo del neoliberalismo: una operación de dis-
tracción que no hace sino enmascarar la verdadera esencia de este último, y que 

9 BIAGINI, cédric; CARNINO, GuillauMe; MARCOLINI, patrick: Radicalité. 20 penseurs vraiment 
critiques, pp . 7-25 . Éditions L´Échapée 2013 .
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adorna de oropeles subversivos a todas aquellas fuerzas sociales que no hacen 
sino apuntalar el mismo sistema que aseguran combatir .

¿Maquiavélico verdad?
No se trata sin embargo de ninguna «conspiración» . Se trata simplemente de 

una dinámica, de una evolución adaptativa del capitalismo en su fase actual: el 
neoliberalismo . 

Si existe una técnica neoliberal por excelencia, ésta consiste en el uso del 
narcisismo como sedación de masas . Al construir su proyecto sobre una onto-
logía exclusivamente individualista –el hombre-empresario definido por sus 
deseos, por su imagen y por sus proyectos privados–, el neoliberalismo promue-
ve un «amor de sí» individualista que redunda en el eclipse de lo político, en la 
imposibilidad de cualquier proyecto de transformación colectiva . Las corrien-
tes alternativas que han surgido en los últimos años –el altermundialismo, los 
nuevos movimientos sociales, los «indignados»– son una muestra de ello . Su 
perfil es el de una contestación enamorada de sí misma, una contestación desa-
gregada, escindida en grupos encerrados en sus prácticas de consumo, volcados 
–como indican los autores arriba citados– en «la fabricación de identidades de 
síntesis (identity shopping), ya sean nacionales, políticas o religiosas, a través 
de fragmentos de historia que sobrenadan en los medios y en la conciencia 
colectiva, y remezclados para justificar sus fantasías de fraternidad selectiva 
y de dominación»10 . Evidentemente, todos estos dispositivos sólo sirven para 
blanquear el sistema . La revolución se convierte así en una ética pasteurizada, 
en un muestrario de «estilos de vida» . 

Los micro-nacionalismos y los movimientos independentistas europeos no 
escapan a esa dinámica –típicamente posmoderna– de narcisismo y de fabri-
cación de identidades . Una dinámica que se revela, entre otros factores, en la 
reescritura arbitraria de la historia, en el uso del victimismo y en el afán de 
deconstrucción de las viejas naciones europeas . Éstas continúan siendo –al 
menos todavía– uno de los obstáculos en la construcción de la nueva utopía .

La impostura antisistema 

Es preciso insistir: los movimientos «antisistema» que se pretenden en lucha 
contra el neoliberalismo se configuran, en la práctica, como uno de sus mejores 
caballos de Troya . 

Lejos de constituir un flamante «contrapoder», los movimientos contestata-
rios hacen el juego de los poderes en plaza, al limitarse a radicalizar los mismos 
presupuestos –ideológicos, sociales y políticos– de la globalización neoliberal . 
La emancipación del individuo, la disolución de las soberanías nacionales y el 
mestizaje cultural son algunos de sus vectores . Se trata de una confluencia que 

10 BIAGINI, cédric; CARNINO, GuillauMe; MARCOLINI, patrick: Obra citada, p . 14 .
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tampoco se esfuerzan en disimular . Los intelectuales contestatarios en boga 
–señalan Cédric Biagini y Guillaume Carnino– «coinciden en postular que es 
la evolución del capitalismo –es decir, su intensificación y no su interrupción– 
lo que hará posible su superación»11 . Éste es el caso de corrientes de izquierda 
radical como el «aceleracionismo» –que se inspira en las tesis sobre capitalismo 
y esquizofrenia de Deleuze y Guattari–, o de los teóricos del «Imperio» Toni 
Negri y Michael Hardt, con su visión mesiánica de las multitudes globalizadas 
como nuevo sujeto revolucionario . Pocos fraudes tan sangrantes como el dis-
curso de estos dos pretendidos subversivos . Su obra Imperio –señala el filósofo 
Anselm Jappe– «se dirige a un público bien preciso en términos sociológicos: 
les dice a las nuevas clases medias que se ganan la vida en el sector “creati-
vo” –informática, publicidad, industria cultural– que ellos representan el nuevo 
sujeto de transformación de la sociedad . El comunismo será realizado por un 
ejército de micro-empresarios de informática […] Sin embargo, los sujetos de 
esta “multitud” maravillosa han interiorizado completamente los criterios de la 
sociedad mercantil, y sus creaciones así lo atestiguan . Casi todos los productos 
materiales e inmateriales de hoy son pacotilla»12 . Incluidos –añadimos noso-
tros– los activistas radicales inspirados por Negri y por Hardt . 

Nuestra época es fecunda en propuestas «subversivas», si bien estas tienen 
un rasgo en común: en el fondo se encuentran cómodas en el capitalismo . 
Ello es así porque suelen compartir la convicción de que el capitalismo libera 
deseos, tecnologías y procesos que permiten evacuar arcaísmos y rigideces 
–tales como las soberanías populares y las identidades nacionales– al tiempo 
que pone las bases para su propia superación . El capitalismo, según los radica-
les a la moda, será incapaz de contener los procesos que él mismo hace surgir . 
El objetivo final no es la destrucción del capitalismo sino la «reapropiación» de 
sus bases materiales, en un hipotético futuro post-capitalista en el que las nacio-
nes y los pueblos, como reliquias que son, están llamados a disolverse en una 
«ciudadanía mundial» de individuos nómadas . Un «final feliz» donde los haya, 
pero que concurre con el neoliberalismo en su versión más extrema: fronteras 
abiertas de par en par para las mercancías, la mano de obra, los servicios y los 
capitales . Ausencia de cualquier idea de limitación, barra libre para todos . ¿En 
eso consiste una revolución? 

Cabe por el contrario pensar –parafraseando a Anselm Jappe– que una autén-
tica revolución consistiría en abolir la pacotilla, en vez de tratar de arrancársela 
al capital al grito de ¡es nuestra! 

Por de pronto los bancos no parecen muy temerosos de estos «antisistema» . 

11 BIAGINI, cédric; CARNINO, GuillauMe; MARCOLINI, patrick: Obra citada, p . 15 .
12 JAPPE, aNselM: Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur . Éditions La 

Découverte 2017, pp . 269-270 . La obra Imperio de HARDT, MicHael y NEGRI, toNi fue saludada en su 
aparición (año 2000) como «El Capital del siglo xxi»: libro de referencia insoslayable para radicales y alter-
mundialistas .
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El sexo y la privatización de la política

Resulta irónico pensar (y aquí hay que rendir tributo al genio del neoliberalis-
mo) que casi un siglo de teoría crítica «contestataria» haya desembocado en la 
ideología oficial del nuevo capitalismo . La Escuela de Frankfurt, al rechazar la 
crítica marxista de la economía política (debido a su carácter «economicista») 
abría las puertas al liberalismo libertario y a la ideología de la emancipación 
individual . Una tarea en la que la French Theory posmoderna tomaría el relevo 
para convertirse, con la «corrección política» estadounidense, en la punta de 
lanza teórica de todo ese proceso . En esa dinámica se inserta también el posmar-
xismo de autores como Ernesto Laclau, con su llamada a una «radicalización 
de la democracia» a través del activismo de los nuevos movimientos sociales 
(feministas, ecologistas, minorías étnicas y sexuales, etcétera) . El resultado no 
ha sido la superación del capitalismo sino todo lo contrario .

Como cualquier otra lucha colectiva, un auténtico combate anti-neoliberal 
sólo puede partir de una recuperación de la dimensión política . Pero eso es 
justamente lo contrario de lo que hacen los lobbies comunitarios en los que 
Laclau depositaba sus complacencias . Las luchas de esas minorías no abogan 
por la revolución, sino por la satisfacción de sus exigencias; no combaten la 
explotación sino la «exclusión»; no aspiran al cambio sino al «reconocimien-
to» . Todo ello en el entendido de que «todo lo privado es política», el axioma 
central de la izquierda posmoderna . El neoliberalismo no tiene problemas para 
retroalimentarse de esa «radicalización de la democracia», tan en boca de la 
extrema izquierda . En la práctica, esa politización de la realidad cotidiana –el 
activismo militante aplicado al dominio de las costumbres y las identidades 
individuales– revierte justamente en la situación inversa: en la despolitización 
del cuerpo social . Porque si todo es política, nada es política . La política, que es 
expresión de la voluntad general y defensa de proyectos colectivos, se difumina 
y se disuelve en una miríada de reivindicaciones privadas y de micro-relatos . 

Todo esto es especialmente visible en el debate sobre feminismo e identida-
des sexuales, cuestiones que conforman hoy el pan y circo posmoderno . Como 
señala el politólogo canadiense Maxime Ouellet: «los movimientos sociales 
–especialmente las feministas de segunda generación– han intentado re-politi-
zar la esfera cultural con la fórmula “lo privado es política”, con lo que la lucha 
radical por la transformación de la sociedad se ha ido convirtiendo, de forma 
progresiva, en luchas identitarias por el “reconocimiento”, alimentando de esta 
forma el nuevo espíritu del capitalismo»13 . La izquierda posmoderna desempeña 
un papel central en esta dinámica, al trufar su retórica anti-neoliberal con un 
marketing de cuestiones de género disfrazado de «revolución» . Una mezcolan-

13 OUELLET, MaxiMe: La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la societé 
globale de l´information . Les Éditions Écosocieté 2016, p . 254 . 
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za que, en los atavismos mentales de izquierda, tiene bastante sentido . Como 
señala el filósofo Shmuel Trigano –«si el género es un hecho social, la lucha 
“sexual” sustituye a la antigua lucha de clases, y la política se extiende al cuer-
po y a las relaciones sexuales» . En esa línea, el filósofo de extrema izquierda 
Alain Badiou señala que «en el materialismo democrático, la libertad sexual es 
el paradigma de toda libertad»14 . De esta forma el cuerpo humano –la posibili-
dad de reconfigurarlo, de adaptarlo o tunearlo a discreción– se configura como 
el último «Palacio de Invierno» que quedaba por asaltar . 

No tiene nada de extraño que, en la era del neoliberalismo, la cuestión de la 
identidad sexual se eleve a paradigma de toda libertad . Éste el punto de encuen-
tro en el que todos coinciden: desde la derecha conservadora (que siempre 
termina conservando los avances progresistas) hasta la izquierda radical-chic . 
Así se explica que los gays y demás minorías sexuales se hayan convertido en 
los iconos del sistema, en algo así como la quintaesencia de los valores euro-
peos o la reserva espiritual de occidente . Al fin y al cabo se trata de «la lucha» 
por antonomasia: aquella que, por mediación de una cadena de equivalencias 
(Laclau dixit), sintetiza y absorbe todas las luchas concomitantes15 . Un ámbito 
–el de la teoría de género– que alberga una paradoja tan inquietante como poco 
advertida: desde el momento en que el sexo se considera un «constructo social» 
(escisión entre sexo y género), cualquier intento de «anclaje» del individuo en 
un sexo determinado terminará considerándose, potencialmente, como algo 
discriminador y opresivo . La indeterminación sexual –el estatuto de máxima 
fluidez y apertura– se eleva así a conditio sine qua non de la emancipación 
humana . Lo cual, en un último estadio, podría conducirnos a la negación del 
sexo; o como reclama abiertamente la filósofa Mónica Wittig «a la destrucción 
del sexo para acceder al estatus de sujeto universal»16 . En suma: una ideología 
castradora . «Marxismo cultural», dicen algunos . ¿Verdaderamente? 

14 TRIGANO, sHMuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme . Hermann Philosophie 
2012, pp . 36-37 .

15 Con la temática gay a punto de saturarse, los laboratorios posmodernistas ya han elaborado una larga 
lista de “géneros” que tomarán el relevo en la agitación de la opinión pública .

16 TRIGANO, sHMuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme . Hermann Philosophie 
2012, pp . 35-37 .
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SIN LIBERTAD NO HAY JUSTICIA, 
SIN JUSTICIA NO HAY LIBERTAD

José mª adÁn garCía*

Los humanos han ido creando a lo largo de los siglos estructuras sociales 
(matriarcado, patriarcado, tribus, ciudades, pueblos, naciones) con el 
objetivo de lograr cada vez un mayor grado de seguridad, de libertad, 

de justicia y en definitiva de felicidad . Sin embargo, en la actualidad estas 
estructuras, en principio necesarias, se están rebelando contra sus propios fines . 
Lejos de lograr la felicidad, se han convertido en superestructuras, que están 
constriñendo la libertad y la justicia . 

Este es un tema que está siendo promovido desde diferentes posiciones . 
Entre ellas, destacan el pensamiento marxista y la doctrina social de la Iglesia . 
Además, en España fue analizado clarividentemente por José Antonio . 

Actualmente el neomarxismo tiene su portavoz a través de la «Escuela de 
Frankfurt» con el mismo propósito de justificar la lucha de clases y la dictadura 
del proletariado . Por lo tanto sustituir la situación alienante del capitalismo y el 
parlamentarismo liberal, por la dictadura del pensamiento único . 

La propuesta marxista tiene su origen en Proudhon que llama «bête noir» a 
las instituciones que él considera opresoras, la Iglesia, la familia burguesa y el 
Estado . Karl Marx ahonda en esa posición, al concretar que «la religión es el 
opio del pueblo»; «la familia, una institución burguesa» y «la Patria, un mito», 
como también el capitalismo como sistema de explotación del hombre, pues 
otorga la propiedad y la plusvalía a unos pocos . Señala como instrumento para 
suplantarlas la lucha de clases . 

Esta doctrina es actualizada por la «Escuela de Frankfurt» (Max Horkheimer, 
Theodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Felix 
Weil, Gershom Scholem, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Jürgen Habermas…) . 
Así como también por el italiano Gramsci . 

Siguen condenando las superestructuras pero cambian el método para anu-
larlas . Ya no es la lucha de clases, sino la transformación de la cultura de las 
masas, previo el desarraigo de sus convicciones vinculadas a las realidades a 
demoler . 

Algunos incluso prevén que esa transformación del sistema socio-económico 

* José mª adÁn garCía es abogado Diplomado en Derecho Comunitario Europeo . 
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no debiera conducir a una nueva dictadura como ya denunció Milovan Djilas 
en su libro La nueva clase .

Defienden que el sometimiento que el capitalismo liberal implica, se conti-
núa luego al haber convertido al arte, la cultura y el ocio en un producto teledi-
rigido de consumo obligado en la sociedad .

Por ello es necesario «ocupar» el ocio y la cultura, como instrumentos para 
destruir las superestructuras económicas y sociales del capitalismo . Por eso, 
Gramsci llegó a decir «ocupar la cultura y todo lo demás se os dará por añadi-
dura» . 

Es claro que esta crítica tiene aspectos ciertos . Como a continuación vamos 
a exponer, hay muchas realidades que es necesario transformar, pues están 
negando la libertad y la justicia . Sin embargo el desarraigo de la persona de 
sus principios, para cercenar su dimensión trascendente y convertirlo en un 
ente masificado, solitario, apátrida, no es el camino para lograr la felicidad ni 
su liberación . 

La suplantación del orden liberal-capitalista para sustituirlo por la dictadura 
del «pensamiento único» es más de lo mismo . La mayor crítica que se puede 
hacer de esta corriente, es que no define cuál es el modelo de convivencia que 
propone . Se queda en la «revolución» que no puede ser solo el acceso al poder, 
convertido en un fin en sí mismo . Cuando además carece de objetivos institu-
cionalizadores, ello desemboca en el caos . Si a pesar de ello, llegara a consti-
tuirse supondría la implantación de un totalitarismo negador de la libertad y la 
justicia, como ponen de manifiesto los precedentes habidos hasta ahora (Rusia, 
Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua…) .

La doctrina social de la Iglesia es la otra fuente crítica de los abusos del 
sistema y propugnadora de la liberación del hombre . Opera sobre la dimensión 
espiritual y no –porque no es su misión– en la institucionalización de la convi-
vencia, aunque esta sería más justa si se asentara en sus principios . 

Se fundamenta en la doctrina de Jesucristo cuya esencia radica en el amor, 
«Amaros los unos a los otros», en la parábola del buen Samaritano, en el cum-
plimiento de los mandamientos de la ley de Dios . 

Se refleja en el mundo de hoy a través de las encíclicas papales, entre las 
que cabe señalar Rerum novarum de León XIII, Humanis géneriss de Pio XII, 
Pacen in terris de Juan XXIII, Populovum progressio y Humani vitae de Pablo 
VI,… hasta la permanente acción en pro de la paz, la justicia social, los dere-
chos humanos y la libertad, del actual Papa Francisco como se evidencia en su 
última carta Humana communitas.

Pablo VI nos dijo «el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económi-
co . Para ser auténtico debe ser integral, es decir promover a todos los hombres 
y a todo hombre» . 

Sin embargo, esta clara doctrina se proyecta sobre un mundo cada vez más 
secularizado, con una tendencia sistemáticamente promovida por el capitalismo 
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globalizador y el neomarxismo, del laicismo estructural, que nada tiene que ver 
con la aconfesionalidad . Laicismo que supone una implantación ideológica y 
como tal negadora de la libertad fundamental de conciencia, que es uno de los 
objetivos del pensamiento único . 

El magisterio cristiano sigue siendo necesario, porque además de revelar 
el destino trascendente, cual es la salvación que sostiene la esperanza, es un 
referente que condiciona la conducta individual y por lo tanto la realidad social . 

Hechas estas consideraciones previas, surge la pregunta: ¿Cuáles son las 
situaciones reales que limitan o impiden la libertad y la justicia? 

Retroceso de la libertad

España está inmersa en el proceso general de desarraigo de las personas con sus 
atributos más esenciales, cuales son la libertad, la integridad y la trascendencia . 
Esto es así porque se les está obligando a vivir bajo la presión de las superes-
tructuras cada vez más omnipresentes . Podemos afirmar que se ha producido 
un retroceso de la libertad . 

El propio modelo de convivencia y participación que bajo el frontispicio de 
la libertad hemos creado, que llamamos Democracia Liberal, de hecho se ha 
transformado en un sistema enajenante . Hemos creado unos monstruos que se 
revelan contra sus propias utopías fundacionales . 

Empezamos con los nacionalismos excluyentes . Condicionan nuestras 
vidas con fronteras, separatismos, discriminaciones, globalizaciones, protec-
cionismo… produciendo miseria, hambrunas, emigraciones masivas, guerras, 
terrorismo .

Seguimos con un sistema de participación en las tareas del Estado, que ha 
desembocado en la partitocracia . Ha convertido los partidos políticos –cuya afi-
liación es enormemente minoritaria respecto a la población total– en «lobbies» 
de intereses de grupo, propensos a la financiación ilegal, al nepotismo, a la dis-
criminación que implica privilegios para los afines, corrupción y en el mejor de 
los casos imposición de sus dogmas o sus intereses al conjunto de la sociedad . 
Todo ello justifica el que mayoritariamente, según las más recientes encuestas, 
los políticos y los partidos constituyan una de las mayores preocupaciones de 
la ciudadanía . 

Los partidos políticos son necesarios para dar cauce a la libertad de expre-
sión, a la proposición de programas, el respeto al pluralismo de la sociedad, 
pero necesitan una reconversión que los libere de sus corruptelas .

Tienen que actuar ser caudal de opinión que no hay que confundir con el 
cauce legal e institucional en que deben actuar . Si los partidos son los que 
establecen «en exclusiva» sus propias reglas, irremediablemente amplían sus 
competencias y se atribuyen privilegios personales e institucionales que reper-
cuten sobre la sociedad . Para esta «reconversión» es necesario modificar las 
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leyes que los regulan como la ley electoral, la regularización de los partidos, la 
de financiación de los mismos…

Quizás el mayor problema radique en su «exclusividad» representativa . Es 
necesario completar los partidos con otros cauces orgánicos, con base más 
amplia, con criterios electorales propios e independientes, que rompan el 
monopolio y den cabida a muchos intereses reales de la sociedad que no están 
suficientemente representados .

De esta transformación de los partidos en partitocracia se derivan realidades 
que están constriñendo la convivencia y la libertad . Así es como se ha llegado 
a convertir las autonomías en un devorador insaciable de competencias y de 
recursos económicos . 

La necesidad de los partidos de contar con el apoyo de los de ámbito naciona-
lista e incluso separatista para mantenerse en el poder –de lo que es un ejemplo 
el actual gobierno socialista– ha motivado una cesión vergonzosa de competen-
cias que por su propia naturaleza, e incluso constitucionalmente corresponden 
al Estado y a un crecimiento ya insoportable de la presión fiscal y de la deuda 
que gravita sobre el ciudadano .

Por otra parte, dada la anómala ley electoral –otra consecuencia de la partito-
cracia– partidos populistas o separatistas pueden condicionar la política nacio-
nal y la paz social . Pregúnteselo a las víctimas del terrorismo o a la mayoría de 
la población catalana . 

A mayor abundamiento, cuando algunos de los partidos antinacionales y 
anticonstitucionales alcanza poder a nivel nacional o regional, impone sus 
dogmas eliminando o subyugando la libertad de los demás . Imponen el dogma 
excluyente del laicismo . Pretenden imponer por la fuerza la independencia de 
una parte de España, inadmisible para la nación más antigua de Europa, contra-
ria a la Constitución que hemos votado democráticamente con enorme mayoría 
el conjunto del pueblo español . Imponen una dictadura lingüística irracional y 
totalitaria . Impiden a los padres el ejercicio de la libertad moral y constitucional 
de elegir libremente la educación de sus hijos . Propugnan un feminismo radical, 
que va más allá de la igualdad integral de la mujer y del hombre y la protección 
total, y el castigo ante cualquier tipo de violencia, en lo que todos estamos de 
acuerdo, para imponer la política de género, que pretende adoctrinar incluso a 
los niños en que todas las opciones sexuales son iguales aunque no correspon-
dan a su naturaleza y así destruir la familia tradicional .

Otra consecuencia es la polémica ley de memoria histórica, que ha enfrenta-
do de nuevo a los españoles, cuando la sociedad –excepto minorías ancladas en 
el rencor– había superado sus diferencias .

Pretenden retrotraer la historia . Idealizar un bando olvidando su subversión 
permanente contra la legalidad republicana, sus intentos de instaurar una dic-
tadura marxista (Barcelona, Andalucía… la sangrienta revolución de Asturias), 
en las acciones violentas del Frente Popular, en las anomalías electorales del 
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año 31 del pasado siglo, del 36, en las huelgas revolucionarias, en la quema de 
Iglesias, en el asesinato de miles de ciudadanos en las checas, de Paracuellos, el 
robo hasta de las reservas del banco de España, la injusticia social…

Se olvidan también de la paz, de la neutralidad en la segunda guerra mundial, 
las infraestructuras hidráulicas y sectoriales, el INI, la seguridad social, el pleno 
empleo, las viviendas protegidas, las escuelas, las universidades laborales,… y 
la propia transición del régimen hacia una democracia social y representativa, 
lo que no ocurre en Venezuela o Corea del Norte . 

Cierto es que hubo una represión y en ella algún rigor excesivo o acciones 
incontroladas . No sabemos, pero podemos deducir por los antecedentes y los 
ejemplos de lo acontecido en otros países en situaciones análogas, lo que se 
habría producido de ganar la guerra el Frente Popular .

En todo caso condenamos cualquier exceso de rigor o acción que se haya 
producido al margen de la ley . Hay que tener en cuenta que la mayor parte de 

la llamada represión fue la aplicación de la ley contra los delitos cometidos, de 
acuerdo con la legislación vigente, homologada internacionalmente . 

¿No hubiera sido mucho más consecuente y positivo no reabrir heridas que 
ya estaban cicatrizadas?

Campo de girasoles en un Plan de Ordenación Agraria 
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Importante es también el continuo intento de controlar o presionar al Estado 
(Jefatura del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial), de lo que es un ejemplo 
la presión al gobierno sobre el juicio legal del procés, que en una democracia 
debieran ser independientes . Al ser intervenidos por el ejecutivo, condicionan y 
limitan las instituciones básicas que deberían garantizar la libertad y la justicia .

Retroceso de la justicia

Además, la ciudadanía se encuentra inmersa, quizás de forma más inmediata 
–en un sistema socio económico frustrante y regresivo– respecto a la libertad 
y la justicia .

El control que conlleva el proceso de producción de bienes y servicios ocupa 
la mayor parte de la actividad humana . 

Los horarios de trabajo, prolongados muchas veces por las horas extraordina-
rias o el pluriempleo, condicionan cualquier otra perspectiva vital . 

A ello hay que añadir la continuidad de ese control por el consumismo, anali-
zado por Rostov, incluso de los «productos» del ocio, la cultura, el arte, muchas 
veces programados con finalidad ideológica . En esto coinciden el capitalismo 
partitocrático y el socialismo estatificador . 

Esta situación general del trabajo y el consumo, es totalizadora y tiene 
otras muchas manifestaciones . Una de ellas y quizás la principal es el paro . 
El oficial supera los tres millones de personas, pero el real es aún mayor, pues 
no se contabilizan los que no han llegado a trabajar, los que han agotado el 
tiempo de subsidio, los que han tenido que emigrar, preferentemente jóvenes . 
Especialmente grave y demoledor los de mayor edad y larga duración .

A ello hay que añadir también, los generalizados «contratos basura», de 
jornada reducida, de duración mínima, de salario insuficiente, de falsos autóno-
mos,… El porcentaje de salarios temporales respecto a los fijos es apabullante 
y genera inseguridad . 

Hay pensiones y subsidios, que afectan a cientos de miles de personas, que 
no llegan a los 500 euros mensuales . En general son insuficientes y en ciertos 
tramos están congelados desde hace años .

La financiación de las pensiones está en grave crisis y no se garantiza su 
futuro, mientras el gobierno, también con una deuda inasumible, dispone de la 
«hucha de las pensiones» . 

Sin embargo el gasto público sigue incrementándose, especialmente en las 
autonomías . El aumento de personal, preferentemente de jefes, subjefes, gabi-
netes, asesores, personal de confianza, asesorías externas, externalización de 
servicios, contratos sin control o parcelados para evitarlo, subvenciones a enti-
dades afines, organismos paralelos con funciones similares…

Nunca se propone una solución de gastos con la que se podría cubrir amplia-
mente las exigencias sociales . 
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Ello conlleva naturalmente un incremento de la ya «confiscatoria» presión 
fiscal, especialmente en la clase media –la gran obra del franquismo, que es 
la base de la estabilidad– al tener todos sus ingresos controlados por hacienda 
dada su general actividad profesional, la que más está agravada por los impues-
tos, especialmente por el IRPF . Situación distinta de los sujetos pasivos exentos 
o de aquellos que evaden sus impuestos mediante empresas interpuestas o 
paraísos fiscales, lo que se evidencia por el alto nivel de evasión fiscal . Los 
precios básicos especialmente los energéticos, los de alquiler de viviendas y los 
de crédito, siguen aumentando sin control .

Con carácter fundamental –que no solo no se ha corregido, sino que tam-
poco hay perspectiva de hacerlo– la arbitraria y anticonstitucional financia-
ción de las comunidades autónomas, de Zapatero y las inversiones estatales 
en infraestructuras . Es una situación anticonstitucional, pues la Carta Magna 
establece inequívocamente la igualdad de los españoles tanto en las cargas fis-
cales, como en la financiación de los servicios públicos . Se rompe cuando esa 
financiación produce desigualdades –como el caso de Cataluña y de la infrafi-
nanciación de otras comunidades– y cuando las inversiones se hacen a cambio 
de favores electorales o bajo el chantaje, de lo que es un ejemplo los diferentes 
tramos del corredor mediterráneo . La solución es crear unos baremos objetivos 
e iguales para todos los territorios, en relación con la población . 

Estas situaciones dificultan el derecho al acceso a una vivienda digna, facili-
tan el incremento de los «ocupas», los «sintecho» (más de 40 .000) y el chabo-
lismo (solo en la capital de Valencia, más de 40 asentamientos) .

Se ponen trabas a las iniciativas empresariales propias de una ideología 
intervencionista, que además es distinta, según cada una de las comunidades 
autónomas, rompiendo la unidad de mercado esencial para la planificación y 
desarrollo de la economía nacional, demorando las inversiones y dificultando 
la creación de nuevos puestos de trabajo . Esta actitud coincide con la obsesión 
de controlar la iniciativa privada como si lo importante fuera la titularidad y no 
su coste social o su eficacia . 

Principalmente esta se produce respecto a la enseñanza tratando de ocupar 
su ejercicio y monopolizar el adoctrinamiento de la juventud, ignorando los 
derechos fundamentales en una democracia, cuáles son la libertad de enseñan-
za y de elección del centro educativo . También la sanidad por su proyección 
social . No importa el incremento que ello supone del gasto público para unas 
administraciones con importantes déficit y deuda, ni el deterioro del servicio .

Así se entiende la lucha persistente contra la enseñanza concertada, como si 
sus alumnos no tuvieran los mismos derechos a participar en los presupuestos 
educativos del Estado que los demás jóvenes españoles, o la deficiente rever-
sión de instituciones sanitarias . 

El descontrol de la emigración es otro tema candente . No solo por la explo-
tación inhumana que las mafias imponen a los emigrantes, sino también por 
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las consecuencias que una emigración masiva, ilegal y no controlada produce . 
Competencia laboral frente al desempleo existente, creación de un subproleta-
riado barato, explotación sexual, incremento de la inseguridad, efecto negativo 
sobre la identidad nacional y sus tradiciones . 

La emigración debe estar limitada a las posibilidades ocupacionales naciona-
les, ser legal, regulada, con garantías para los emigrantes . Las ayudas necesarias 
para su desarrollo deben localizarse en sus países de origen . 

A este amplio panorama motivado por la falta de sentido del Estado, para 
sustituirlo por las ideologías partidistas cabría añadir muchos otros aspectos, 
como la despoblación rural por falta de expectativas en amplias zonas territo-
riales, la crisis demográfica creada por el conjunto de todas estas circunstancias, 
la inseguridad ciudadana que quiere la unificación y control de las políticas 
autonómicas, pues el orden público es una competencia exclusiva del Estado . 
La violencia de género, esa lacra que exige una atención preferente, sin per-
juicio de no bajar la guardia frente a toda clase de violencia y el margen de su 
utilización como soporte ideológico .

Son evidentes también insuficiencias en políticas básicas para la conviven-
cia, como frente al cambio climático; socializar el coste de la producción y el 
suministro energético; un plan nacional del agua –que derogó Zapatero por pre-
siones inadmisibles– . El agua es de todos y no es admisible llevar al mar miles 
de metros cúbicos mientras otras regiones se mueren de sed…

¿Qué libertad y justicia se puede desarrollar en este marco? 
Es evidente que hace falta un cambio, que se está gestando en Occidente y 

en España y de lo que es un ejemplo las protestas de los chalecos amarillos y el 
auge de los llamados populismos de diferentes signos .

El cambio requiere la previa exposición intelectual de sus objetivos como ocu-
rrió con las revoluciones francesa (Robespierre, Dalambert, Diderot, Rousseau) 
y rusa (Marx, Engels, Trotsky, Bakunin) y con la llamada generación del 98 en 
España . De un liderazgo movilizador, hoy inexistente .

Ambas condiciones se dieron en un joven hoy preterido: José Antonio Primo 
de Rivera .

A saber

José Antonio parte de un principio que condiciona toda su doctrina cual es que 
«el hombre es la base del sistema», frente a los que propugnan que lo es el 
Estado (los fascistas) o el partido (el socialismo Marxista) . 

Esa persona, base del sistema, es «portador de valores eternos» . En ellos 
radica sus atributos esenciales de libertad, igualdad, integridad, que son intan-
gibles y por lo tanto inalienables . 

Ese hombre libre, es el que ha de «participar en las tareas del estado» . El 
sistema «exclusivo» de los partidos políticos no representan a la mayor parte 
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de los intereses del pueblo y desemboca en un parlamentarismo partitocrático y 
parcial . Ello le lleva a «condenar el sistema parlamentario hasta entonces cono-
cido», hoy en revisión en el pensamiento europeo . Propone completarlo con 
cauces orgánicos a través de «la familia, el municipio y el sindicato» unidades 
naturales de convivencia en las que se producen los intereses y aspiraciones 
de la sociedad, naturalmente con un sistema electoral distinto e independiente . 

Por otra parte plantea que España necesita una revolución que supere el 
capitalismo y el socialismo totalitario, que convierten al ciudadano en mercan-
cía, o en un número sin libertad . Ello implica la transformación profunda de 
la propiedad de los bienes de producción, de las plusvalías, del crédito, de la 
empresa, del campo, cuyas directrices señala . Supone también la implantación 
de la justicia social, sobre la base de la igualdad de oportunidades sanitarias, 
educativas, laborales y de seguridad social . 

Todo ello, según su pensamiento hay que realizarlo con estilo, «inasequible 
al desaliento», al margen de toda nostalgia y poniendo el bien común por enci-
ma de los intereses de partidos, clases, grupos o incluso las personales . 

Sobretodo hay que «volver a sentir el orgullo de ser español» y servir con 
gallardía el destino que España tiene que cumplir en el mundo, al que no puede 
renunciar . Ello implica recuperar el patriotismo .

José Antonio además sí que alcanza el liderazgo del que hoy estamos ausen-
tes . Movilizó a miles de jóvenes con su doctrina y suscitó en su entorno una 
pléyade de poetas . Extraña conjunción de juventud y de poesía, «a los pueblos 
no los mueve más que los poetas» . 

Pero sobre todo lo que más asombra de su trayectoria es su coherencia hasta 
el final . «La vida no merece la pena vivirla si no es para quemarla al servicio de 
una empresa grande» que para él es la unidad, grandeza y libertad de España . 

Así lo hizo él, frente a un pelotón de fusilamiento, cuando se expresó de esta 
forma: «Ojalá sea la mía la última sangre derramada en discordias civiles» . 

Por ello sigue siendo un referente vigente y necesario . 
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VITICULTURA HEROICA  
EN ASTURIAS

mª dEl CarmEn mEléndEz arias*

E l suroccidente de Asturias es tierra de vino, estamos hablando de Cangas 
del Narcea, el concejo de mayor extensión del Principado .

Los Condes Don Piñolo y Doña Aldonza fundan en 1032 el Monasterio 
de San Juan Bautista en Corias, a dos kilómetros de la villa de Cangas capital 
del concejo, estableciéndose en 1040 la Orden de San Benito que introdujo el 
cultivo de la vid .

Los Benedictinos permanecieron en Corias hasta la desamortización de 1835, 
quedando deshabitado hasta que en 1860 llegan los Dominicos, que restauran la 
Provincia Dominicana de España dando vida al convento sucesivamente como 
Estudio General de la Orden, Escuela Apostólica de la Provincia de España, y 
a partir de 1957 hasta 1981, Instituto Laboral, en el que se formaron muchas 
generaciones no solo de cangueses y asturianos, también de otras zonas de 
España, como Galicia o Castilla y León .

El viajero a su llegada a Corias, contempla con sorpresa un edificio de estilo 
herreriano, «El Escorial asturiano», fruto de la reconstrucción de 1763 que, 
siguió a un incendio del que solo se salvó la iglesia, la sacristía, y la biblioteca 
de los siglos xvi y xvii, de la antigua factura románica no queda resto alguno .

El interior alberga un magnifico parador en el que nos encontraremos con 
recuerdos del pasado como la antigua bodega convertida en spa, la biblioteca 
hoy sala de lectura, el claustro con una araucaria, uno de los pocos o quizá en 
único ejemplar de su especie en España, traído desde Chile por los Dominicos .

La entrada a la iglesia de planta de cruz latina, despertará nuestra curiosidad 
al comprobar que la fachada original esta oculta por la portada principal . En el 
interior destaca el retablo mayor de estilo barroco, y el Cristo de la Cantonada, 
talla románica, ante la que era tradición llevar a los niños del concejo para reci-
bir el don del buen juicio y la sensatez .

En el exterior, veremos los viñedos recuperados de la antigua Finca de los 
Frailes por la Bodega Monasterio de Corias, y enfrente un puente medieval con 
basamento romano que cruza el río Narcea sirviendo de comunicación con el 
pueblo .

Cangas del Narcea fue siempre un concejo con economía pujante, siendo la 

* mª dEl CarmEn mEléndEz arias es Doctora en Derecho y Abogada
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agricultura y la ganadería las fuentes de riqueza y medio de vida . La vid vivió 
momentos de auge, y de decadencia marcada por la plaga de la filoxera en el 
siglo xix, y el apogeo de la minería en el xx . En esta época, la presencia del 
vino fue testimonial reduciéndose prácticamente «al consumo» familiar, como 
allí se decía .

La crisis de la antracita y posterior reconversión industrial, en los años 
ochenta, brindó una oportunidad al vino de Cangas que hoy es denominación 
de origen protegida .

Estamos en una zona de viticultura heroica o de montaña, de características 
muy específicas definidas por el CERVIM, organismo internacional regulador 
de esta forma excepcional de cultivo de la vid,

Los viñedos de montaña se organizan en terrazas, con pendiente superior al 
treinta por ciento y en altura mínima de quinientos metros sobre el nivel del 
mar, condiciones que no permiten la mecanización . Todo el trabajo es manual y 
artesanal, requiriendo grandes inversiones para pequeñas cosechas que produ-
cen caldos de gran calidad .

Los paisajes en los que se cultiva la vid de esta forma tan especial son de gran 
belleza, y el concejo de Cangas no es una excepción, contando con un sober-
bio entorno natural con lugares únicos como la Reserva Natural de Muniellos 
de acceso restringido a veinte visitantes por día previa autorización, el Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias . El  Santuario de la Virgen 
del Acebo (siglo xvi), desde donde se contempla una magnifica panorámica del 
concejo . O el Puerto de Leitariegos, vía de comunicación hacia León, desde el 
que podemos divisar el Cueto de Arbás, y el Parque Natural de Somiedo . 

En las calles empinadas del casco antiguo de la villa de Cangas, encon-
traremos interesantes edificios religiosos como, la Basílica de Santa María 
Magdalena, las Capillas del Santísimo Cristo del Hospitalin, y de la Virgen del 
Carmen en el barrio de Estrambasaguas a la que se accede por el puente roma-
no que cruza el rio Luiña en el punto en el que se une al Narcea . Los palacios 
blasonados del Conde de Toreno, de Omaña, de Pambley, de los Llano, de los 
Uría, y de Peñalba, son muestra de su pasado insigne .

Historia, arte, naturaleza, excelente gastronomía y vinos de viticultura heroi-
ca son las delicias de este maravilloso rincón de Asturias . 
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FERNANDO SOR,
EL PADRE CATALÁN DE LA GUITARRA ESPAÑOLA

JEsús laínz*

E l que pasaría a la historia por ser el compositor para guitarra más impor-
tante del siglo xix nació en Barcelona el 13 de febrero de 1778 . De 
familia acomodada y precoces aptitudes para la música, estudió música 

en la escolanía de Montserrat, de donde salió para ingresar en la academia de 
oficiales del Ejército, siguiendo la tradición militar de su familia . 

Con diecisiete años se alistó voluntario para luchar contra los franceses en 
la Guerra de la Convención, en algunos de cuyos últimos enfrentamientos, 
habidos a mediados de 1795, participó . Al parecer, Sor se aficionó a la guitarra 
durante su estancia en el frente, pues se trataba de un instrumento muy utilizado 
por los soldados . No es difícil intentar imaginarle acompañando con la guitarra 
aquellas canciones con las que los soldados catalanes alegraron la campaña 
contra los revolucionarios franceses, a los que veían como una plaga tan perni-
ciosa para la católica España como los musulmanes llegados un milenio atrás: 

Aquells francesos malvats 
son nostros majors contraris, 
han comés tantas maldats 
alevosas y execrables . 
Valerosos catalans, 
anems tots á la campanya 
á defensar nostre Deu, 
Lley, Patria y Rey de Espanya . 
¡Al arma, al arma, espanyols! 
¡Catalans, al arma, al arma! 
que lo frenetich francés 
nos provoca y amenassa . 
Privinguda en la frontera 
la millor tropa de Espanya, 
tothom espera impacient 
lo ordre de entrar á la Fransa . 
No temau espanyols, no, 

* JEsús laínz es abogado y articulista .
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mallograr esta campaña, 
que la fortuna constant 
favorable os acompanya . 

Cuando los ejércitos napoleónicos entraron en España en 1808, Sor se encon-
traba viviendo en Málaga . En abril de ese año se trasladó a Madrid, donde 
asistió al levantamiento del 2 de mayo . Ante los cruentos hechos madrileños 
Sor se alistó de nuevo en el ejército, si bien su actividad fue más importante en 
el campo musical: a él se debió la música del Himno a la Victoria, con letra de 
Juan Bautista Arriaza, que entonaron las tropas del general Castaños al hacer su 
triunfal entrada en la capital de España tras la victoria de Bailén y que pronto 
sería cantado por todo el país: 

¡Oh, cuán claros veo brillar en sus ojos 
los fieros enojos que van a vengar! 
¡Oh, cuánto trofeo que ganó su espada, 
verá consolada la Patria en su altar! 
¡Oh Patria, respira de males prolijos, 
descansa en los hijos que el cielo te dio! 
ni temas que el arte falte a su fortuna: 
soldados la cuna naciendo los vio . 
Ya vengada, sólo libertad y gloria 
dejará en memoria tu agravio en Madrid . 
Tiempo es ya que altiva la frente levantes,  
pues llegan triunfantes los hijos del Cid . 
Venid, vencedores, columnas de honor,  
la Patria os da el premio de tanto valor” . 

La alegría, sin embargo, duraría poco . Ante la inoportuna derrota de Bailén 
–que, como primera ocasión en que los ejércitos napoleónicos eran vencidos en 
tierra, habría de servir de ejemplo para encender la chispa de la resistencia anti-
francesa en el resto de Europa–, un contrariado Napoleón se ponía en persona al 
mando de la nueva invasión de España, que sería consumada tras una brillante 
campaña y con la que restauraría a su hermano José en el trono de Madrid . 

Los restos del vencido ejército español y numerosos civiles huyeron hacia 
Andalucía ante el irrefrenable empuje del ejército imperial . Sor fue uno de 
los que se refugiaría en Sevilla, donde se había establecido la Junta Central . 
Durante su estancia en la capital andaluza en 1809 compondría otro himno 
patriótico, con letra del mismo Arriaza y que también conseguiría gran eco 
popular, Los defensores de la Patria: 

Partamos al campo, que es gloria partir . 
La trompa guerrera nos llama a la lid . 
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La Patria oprimida con ayes sin fin 
convoca a sus hijos, sus ecos oíd . 
¡Quién es el cobarde, de sangre tan vil, 
que en rabia no siente sus venas hervir! 
¡Quién rinde sus sienes a un yugo servil, 
viviendo entre esclavos, odioso vivir! 
Sabrá el suelo patrio de rosas cubrir 
los huesos del fuerte que expire en la lid . 
Mil ecos gloriosos dirán: Yace aquí 
quien fue su divisa triunfar o morir . 
Vivir en cadenas, ¡cuán triste vivir! 
Morir por la patria, ¡qué bello morir! 

Fue nombrado capitán del regimiento de voluntarios de Córdoba, si bien es 
posible que no llegase a entrar en combate debido a la fulminante ocupación 
francesa, que abortó buena parte de los intentos de organizar la resistencia . 
Éste fue el momento clave en la vida de Fernando Sor . Su ideología liberal y el 
hecho de creer consolidado el poder napoleónico en España le llevaron, al igual 
que a otros muchos militares, a prestar juramento de fidelidad a José Bonaparte 
y a trabajar en la nueva administración ocupando el cargo de comisario de la 
provincia de Jerez, para lo cual hubo de ayudar su conocimiento de la lengua 
francesa . 

A pesar de esta colaboración con el invasor, la fidelidad política de Sor no 
acabaría nunca de quedar aclarada . Aunque no saldría a la luz en el momento 
de su composición (1812) sino bastantes años después, durante su actividad 
como funcionario de la administración napoleónica en Andalucía compondría 
la Canción relativa a los sucesos de España desde la partida del rey Fernando 
VII hasta el fin del año 1812 –más conocida por su verso inicial A dónde vas, 
Fernando incauto–, en la que trasladó al pentagrama, a la vez que una justifi-
cación de su actitud, sus amargas reflexiones sobre la división nacional que la 
guerra había provocado, división que deploraba y que, sin duda, correspondía a 
lo que él mismo sentía como patriota español y, a la vez, partidario de las ideas 
surgidas de la Revolución Francesa . En esta ocasión, Sor fue el autor tanto de 
la música como de la letra: 

A dónde vas, Fernando incauto, no salgas de tu nación, 
mira que un pueblo que te adora sabe quién es Napoleón; 
Huye del lazo que te tiende, burla su ardid y su intención ( . . .) 
Mas como el bueno a todos juzga según su noble corazón,  
juzgó Fernando incompatible con la diadema la traición, 
de la amistad dudar no supo aquel que engaños no estudió, 
silencio impuso a sus vasallos y su camino prosiguió ( . . .) 
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El que su amigo se llamaba, que le ofreció su protección, 
le despojó de su corona y en castillo le encerró . 
Los españoles, irritados contra perfidia tan atroz, 
juran vengar a su monarca y honrar el nombre de Español: 
A un tiempo el grito de venganza por toda España resonó, 
y todos toman por divisa su Rey, su Patria y Religión ( . . .) 
Por otra parte los malvados que de España son borrón, 
se entregan al asesinato al robo y la devastación; 
y sirve el nombre de Fernando de impunidad a la agresión . 
Los españoles dividieron en este caso la opinión; 
los que evitar quieren estragos recurren a la sumisión; 
juzgan inútil y aun funesta tan pertinaz obstinación, 
y que la lucha proseguida completará su destrucción . 
Los que imaginan que la Patria puede encontrar su salvación 
por otros medios diferentes, huyen al último rincón ( . . .) 
La triste España hecha el teatro de la desgracia más atroz, 
mira a sus hijos divididos; ¡Oh desventura la mayor! . . . 
Éste a aquél trata de insensato, y aquel a aqueste de traidor, . . . 
mal haya amén el ambicioso que ocasionó tal división . 
Oh Dios inmenso, que leyendo en el humano corazón 
ves cuáles son mis sentimientos y mis deseos cuáles son, 
une los votos españoles, cese la fiera disensión; 
vivamos todos como hermanos, que así prospera una nación . 

Derrotados por los aliados anglo-españoles, los franceses acabaron eva-
cuando el país que tan poco les había costado ocupar y que se había mostrado 
imposible de vencer . El afrancesado Sor hubo de salir de España junto con 
los franceses y unos cuantos miles de compatriotas en su misma situación . De 
Andalucía se trasladó a Valencia y de allí a Barcelona . Tras la definitiva derrota 
francesa de Vitoria, la frontera pirenaica catalana en la que Sor había combatido 
contra los franceses en 1795 fue testigo de su marcha para jamás regresar a su 
patria .  

En 1814 Fernando VII sancionó el decreto por el que se condenaba a expa-
triación perpetua a todo aquel que hubiera recibido o conservado cargos políti-
cos durante el reinado del usurpador . En 1820, al comenzar el Trienio Liberal, 
el rey español promulgó una amnistía por la cual muchos refugiados en Francia 
regresaron a España . Tras una primera estancia en la capital francesa, Sor resi-
día en aquel momento en Londres, a donde se había trasladado tras la caída de 
Napoleón y en donde disfrutaba de una brillante carrera de concertista de guita-
rra . Aunque parece que Sor acarició la idea de regresar a España, la reinstaura-
ción del régimen absolutista tras el breve paréntesis liberal volvió a provocar el 
exilio de muchos liberales españoles y la imposibilidad de su regreso . 
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En aquellos años de exilio compuso Sor una Canción Patriótica contra 
Fernando VII que sería muy cantada por los liberales españoles: 

Fuente de llanto  
los que fueron soles, 
rendida al quebranto  
la España se ve; 
¿No oís españoles 
el ruido que suena? 
Pues es la cadena 
que aherroja su pie . 

Durante sus largos años de exilio, Sor ganó una sólida reputación como com-
positor y, sobre todo, como concertista de guitarra . Su Método para la guitarra, 
publicado en París en 1830, tuvo gran influencia en aquellos días . Importantes 
músicos coetáneos, como Cherubini y Pleyel, manifestaron su estimación por 
el barcelonés, a quien el famoso crítico François Fétis denominó «el Beethoven 
de la guitarra» .  

Además de sus obras para este instrumento, que fueron las más conocidas en 
vida suya y que también han sido las únicas que han sobrevivido hasta hoy, Sor 
compuso música religiosa, camerística, óperas, sinfonías y ballets, algunos de 
los cuales se interpretaron con éxito en París, Londres y Moscú . En concreto, 
su ballet Cendrillon, la más representada de todas sus obras, fue el elegido para 
inaugurar en 1825 el teatro Bolshoi . 

Los últimos años de su vida, retirado de la actividad concertística y dedicado 
al profesorado, fueron muy amargos para Sor . Sus obras cayeron en el olvido 
y su esposa e hija adolescente murieron con pocos años de diferencia, lo que 
le dejó solo, arruinado y amargado . Además, un cáncer de lengua le privó del 
habla y, tras una larga y dolorosa agonía, le provocó su muerte el 10 de julio de 
1839 . Reposa en el cementerio de Montmartre . 

Gracias a Dios el patriota Sor no puede leer lo que sobre él dice la wikipe-
dia en lengua catalana, cuyos contenidos son, en la mayoría de los casos, de 
una tendenciosidad política escandalosa, pues no se menciona casi nada de lo 
arriba expuesto y se atribuye a Sor nada más y nada menos que la nacionalidad 
catalana . 
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EL HOMOMATRIARCADO
sErtorio*

La caída de nacimientos y matrimonios

Los españoles nos casamos menos . Según las estadísticas del INE, en 
nuestro país se produjeron 173 .626 matrimonios en 2017, un repunte 
frente a los 153 .375 de 2013, pero que quedan muy lejos de los 271 .347 

de 1975, cuando la población era de 35 millones de habitantes, no los 46 que 
somos ahora . De hecho, desde el año 2007 los matrimonios no superan los 
200 .000, mientras que en los años 60, con una población que apenas superaba 
los 30 millones, se produjo un máximo de 239 .692 (1969) y un mínimo de 
228 .265 (1965) . Desde 2005 las tasas de nupcialidad no levantan cabeza, pero sí 
lo hacen las de suicidio masculino . Lo normal en España era que se suicidaran 
unos 2 .000 a 2 .200 varones al año, y desde 2005 esa cifra se dispara a los 3 .000, 
aunque el método del INE para contabilizar los suicidios peca de disminuir su 
número en vez de engrosarlo . ¿Tendrá algo que ver con estos datos la aproba-
ción en diciembre de 2004 de la Ley de Violencia de «Género»?

Extrapolar cifras tiene sus peligros, pero es curioso que los españoles este-
mos entre los europeos que más se divorcian (96 .000 rupturas en 2016) y que 
los europeos sean los humanos que más afición tienen a romper sus matrimo-
nios frente a los asiáticos y africanos . Lo evidente es que la familia tradicional 
o natural agoniza y que los poderes públicos hacen todo lo que está en su mano 
para disuadir a la gente de reproducir esa institución . Si a esto le unimos las 
decenas de miles de abortos anuales y el aumento en la edad de contraer nup-
cias o de tener el primer hijo, tenemos la decadencia demográfica de Occidente 
garantizada . En De Marx a Malthus, un artículo publicado en El Manifiesto, 
indiqué cómo la cruzada malthusiana de los grandes poderes económicos tiene 
unas bases ideológicas fomentadas artificialmente para crear una guerra de 
sexos que ha permitido detener el crecimiento de la población occidental, pero 
que alcanza un éxito nulo en el islam y muy relativo en el resto de las civiliza-
ciones .

Pero, aparte de los datos objetivos, está la percepción subjetiva del individuo, 
que es mucho más poderosa que la realidad a la hora de determinar las con-
ductas sociales . Así, la comprensible alergia hedonista del español a contraer 
nupcias se refuerza por la evidente reducción a ciudadano de segunda clase que 

* Tomado de El Manifiesto
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se produce al unir su vida a la de una mujer . Como acaba de recalcar la inefable 
vicepresidenta del Gobierno esta semana, a la mujer hay que creerla en los juz-
gados «sí o sí», aunque se presenten evidentes dudas acerca de su denuncia . Por 
lo visto, las señoras y señoritas no mienten ni manipulan, carecen de magines 
para ello y deben ser protegidas por el Estado en su doncellil inocencia . Como 
el salvaje de Rousseau y las princesas de los cuentos de hadas, son buenas por 
naturaleza . No es de extrañar que esta veracidad congénita de las malcasadas 
sirva para que sus abogados puedan amenazar con una denuncia al hombre y 
a éste no le quede más remedio que ceder a las condiciones que le imponga su 
exmujer, por lo general leoninas . A nadie le gusta ir a la cárcel por nada .

Sin embargo, y pese al dogma feminista del 0,001% de denuncias falsas, lo 
cierto es que se desestiman el 80% de las denuncias por maltrato que se pre-
sentan, ya sea por falta de pruebas o por evidente inverosimilitud, pese a que 
la política procesal es claramente persecutoria del varón . ¡Cómo deben de ser 
tales denuncias para que un sistema judicial hostil y androfóbico las desestime! 
De ahí la intromisión totalitaria de la vicepresidenta: hay que dar la razón sí o 
sí a cualquier denuncia para justificar el mito del cero por ciento . Y eso que a 
ningún juez se le ocurre perseguir de oficio las falsas denuncias: al producirse 
en un ámbito privado es dificilísimo establecer la verdad, y el beneficio de la 
duda hace que el varón no culpable (innovación jurídica que ha servido para 
arruinar el tradicional concepto de inocencia) no pueda entablar acciones contra 
una denuncia de consecuencias gravísimas para él . Además, ¿qué magistrado 
está dispuesto a jugarse su carrera defendiendo los derechos de los hombres? 
En España, con las políticas hembristas del régimen, hay barra libre para el 
linchamiento jurídico del varón .

Las medidas contra la violencia de «género»: un negocio multimillonario 
para el hembrismo

Seríamos unos bobos solemnes si pensáramos que lo que se trata con las leyes 
de «género» es de hacer justicia o ayudar a las víctimas de esa lacra social . Para 
empezar, esta legislación es un negocio multimillonario para el hembrismo, 
cuyas organizaciones viven de la caza del varón y hasta reciben una cantidad 
por cada cabeza masculina que se cobran; hablamos de centenares de millones 
de euros, de miles de empleos y de vías de financiación paralela de la extrema 
izquierda . Por otro lado, el objetivo a largo plazo de toda esta legislación es la 
destrucción de las naciones y pueblos, poner término a la identidad e impedir 
la reproducción de los valores tradicionales en el entorno de la familia natural, 
para poder realizar sin gran oposición los proyectos de ingeniería social de la 
superélite globalista . La mujer, sin duda, es el elemento decisivo de esta revo-
lución antropológica, ya que es el centro de toda familia y la transmisora de los 
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valores elementales del cuerpo social . El cristianismo se impuso gracias a los 
confesionarios y a la influencia del cura en la feligresa .

Y el mundialismo busca el mismo fin, puesto en bandeja por las hembristas 
con su intromisión de lo público en lo privado y su instrumentalización del 
sexo como elemento de conflicto social . La conducta femenina es más sociable 
y también más conformista que la masculina, más comunitaria y cumplidora de 
sus deberes . El hombre suele ser más rebelde y tiene una tendencia natural a la 
desobediencia y a poner en duda los valores establecidos . Darle el poder abso-
luto a la mujer y desposeer al varón, castrarlo, es el sueño dorado de todo pro-
yecto verdaderamente totalitario . Una sociedad feminizada nunca será rebelde 
ni violenta . No es casualidad que la usura del microcrédito en el Tercer Mundo 
se centre en las mujeres y no en los hombres .

Sin victimización no hay superioridad

No nos extraña, pues, que la ideología de género tienda a la imposición del 
homomatriarcado, un modelo de sociedad que prioriza a mujeres y homosexua-
les sobre los varones y convierte a dichos colectivos en referentes morales a 
través de su condición de víctimas . Sin victimización no hay superioridad . El 
varón sólo puede entrar en esta casta privilegiada desvirilizándose, haciéndose 
inofensivo, autocastrándose, ya sea en sentido figurado o literalmente, con ope-
raciones de mutilación genital .

El eunuco es el nuevo modelo masculino que el homomatriarcado ofrece al 
varón . Cualquier variante de la emasculación es fomentada, apoyada y defendi-
da por los poderes públicos y las élites que los pagan . Esa desvirilización de la 
sociedad se culmina al abolir la figura del padre: al quedar el varón desposeído 
de su prole, que se halla en manos de una mujer resentida y fanatizada por la 
ideología de género; en tales condiciones, el abuso mental y la manipulación de 
los niños por las madres castradoras es irrefrenable . No olvidemos tampoco el 
afán androfóbico de los educadores, que buscan la feminización de los varones 
desde el jardín de infancia, mientras hacen todo lo posible por hacerles sentirse 
culpables de ser hombres y ridiculizan los valores de la masculinidad: coraje, 
honor, jerarquía, fidelidad al grupo, empleo ritualizado de la violencia, etcétera . 
La vida del varón occidental es un perpetuo reproche por parte del matriarcado 
imperante: no es de extrañar que la palabra coñazo tenga las connotaciones que 
tiene . Sin embargo, sólo la civilización europea ha dado a la mujer un papel 
tan exaltado entre todas las grandes culturas del globo . Y sólo en los países de 
Occidente triunfa la aberración del hembrismo . 

El lector masculino se preguntará si los millones de hombres que a lo largo 
de la Historia han sido sacrificados en guerras y trabajos físicos aniquiladores 
no eran también víctimas . No, no lo son . Los varones monopolizan el censo de 
mendigos, sin techo, parados y suicidas, pero son los tiranos explotadores de 
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las intelectuales, ejecutivas y empresarias europeas de clase media alta . El por-
diosero de la esquina o el tío al que su exmujer ha dejado viviendo en un coche 
son privilegiados frente a las universitarias europeas que cursan un máster en 
estudios de género .

Por el mero hecho de ser hombre se es en potencia violador, asesino y abu-
sador . Los mensajes institucionales de las autoridades inciden descaradamente 
en semejante monstruosidad moral y a las mujeres se les transmite con absoluta 
desvergüenza la idea de que si tienen relaciones con un hombre serán asesina-
das, maltratadas o violadas . Por supuesto, a los muchachos nadie les advierte de 
que si unen su vida a una mujer serán manipulados, vejados psicológicamente, 
explotados económicamente, arruinados, difamados, linchados por la justicia y 
llevados al suicidio .

La debilidad congénita del homomatriarcado

Sin embargo, el homomatriarcado presenta una terrible debilidad que le llevará 
a la ruina y a la inevitable restauración del modelo patriarcal . El homomatriar-
cado es radicalmente antihumano, es una violación de las leyes de la naturaleza, 
en especial de las de Eros y de la genética, lo que acabará ocasionando su fin .

No se puede ir contra las esencias de la condición humana, reflejadas en la 
eterna atracción mutua de hombres y mujeres, en la necesidad física y psíquica 
de vivir en el marco de una familia estable y con roles sexuales bien definidos . 
Una sociedad homomatriarcal es imposible porque sus preceptos impiden algo 
tan esencial como la reproducción misma de este modelo, porque el hembrismo 
llevado a su fin lógico supone la abolición del sexo heterosexual, causa de la 
«opresión» femenina . Y eso nunca pasará . Cada pareja que hace el amor es un 
mentís a este sueño dogmático, que sólo sirve para destruir, pero no para crear . 
La coerción acabará por ceder y Eros por imponerse, pese a la represión totali-
taria de los zelotes de la ideología de género . Semejante constructo, edificado 
sobre el delirio de unas intelectuales burguesas rebosantes de envidia de pene, 
se vendrá abajo porque es infinitamente endeble y sólo admite paralelo con la 
teoría de la vernalización de Lysenko, aquel «biólogo» bolchevique que negaba 
la genética . Si mediante la coerción legal, el despotismo político y la supersti-
ción académica, la ideología de género consigue sobrevivir en Europa, será el 
islam el que la barra cuando Eurabia sea una realidad a la que el hembrismo 
allane el camino . 
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LA SUPERCLASE MUNDIAL 
CONTRA LOS PUEBLOS

pHilippE vilgiEr*

M ichel Geoffroy, ensayista y colaborador habitual en la fundación 
Polémia, nos proporciona, en su libro La Superclase mundial contra 
los pueblos, un análisis particularmente riguroso e innovador acerca 

de los titulares reales de los poderes de decisión en un mundo globalizado .

¿Cómo definir esa «superclase mundial»?

La superclase mundial (SCM en lo sucesivo) corresponde, en el plano meta-
político, a la usurpación, en Occidente, de la soberanía política por el poder 
económico y financiero mundializado y desregularizado; usurpación producida 
en la segunda mitad del siglo xx . El SCM encarna también «la rebelión de las 
élites» que había profetizado el estadounidense Christopher Lasch hace veinte 
años . Unas élites rebeldes, pues ya no le tienen miedo al pueblo . Y más cuando 
pueden reemplazarlo, en lo sucesivo, por la inmigración, las deslocalizaciones 
y, mañana, por la inteligencia artificial .

Ello acontece al igual que el poder económico y financiero se liberan de 
la tutela del Estado, a causa de la práctica de políticas neoliberales de desre-
gulación . Así, las grandes empresas universalizadas son ya más ricas y más 
potentes que muchos Estados . Por tanto, esta oligarquía transnacional cree 
poder revolucionar, en lo sucesivo, sociedad y mundo conforme su gusto . Tal y 
como declaró cínicamente el multimillonario Warren Buffet al New York Times 
en 2006, «¡existe una guerra de clases, es un hecho, pero es mi clase, la de los 
ricos, la que la está ganando!» .

¿Qué circunstancias han permitido su aparición, desarrollo y su voluntad de 
hegemonía?

La SCM resulta de la conjunción de dos grandes eventos acaecidos en el siglo 
xx: el fin del comunismo y el advenimiento del súper-poder estadounidense . 
La desaparición del comunismo, que pretendía implantar una alternativa al 
capitalismo por medio de una revolución benévola por sí misma, provocó sin 

* Traducción de Fernando Vaquero . Tomado de La Emboscadura nº 1, enero 2019 .
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embargo la gran liberación de los poderes del dinero y abrió la vía para la for-
mación de una oligarquía transnacional que se considera elegida para cambiar 
la sociedad conforme sus intereses y para la imposición de su «gobernanza» en 
el mundo .

La desaparición del rival soviético también proporcionó a los Estados Unidos 
de América la sensación de que podían moldear el mundo a su voluntad, mer-
ced a su poder todavía más poderoso . El concepto occidental del Nuevo Orden 

Mundial, que no es otra cosa que una nueva versión del Nuevo Mundo, pre-
tende extraer las consecuencias de tal pretensión . Pero el epicentro del SCM se 
encuentra, precisamente, en los países anglosajones, donde se encuentran las 
mayores instituciones financieras, las firmas mundiales más grandes y la más 
potente industria del entretenimiento y de los medios de comunicación . Es por 
esto que la SCM encarna a la oligarquía económica, financiera, mediática y 
cultural que cree poder dominar y explotar el mundo a placer, apoyándose en 
el poder estadounidense .

¿En qué se diferencia esta SCM de los clásicos grupos de presión (o lobbies) 
descritos en los manuales de sociología política?

La SCM no se circunscribe a los tradicionales grupos de presión, pues consti-

La superclase mundial en el G20
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tuye un sistema específico en el sentido cibernético del término . La SCM fun-
ciona gracias a la sinergia de cuatro círculos de poder: el círculo de la riqueza 
financiera transnacional, el círculo de los medios de comunicación y la cultura, 
el círculo de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; en 
fin, el círculo de las élites públicas .  

El círculo de la riqueza financiera y económica transnacional es aquel en el 
que el poder está más concentrado y es más opaco: dirige, influye y compra o 
financia todos los demás círculos . El primer círculo apenas comprende algunos 
millares de individuos; por el contrario, los demás círculos son mucho más 
numerosos, particularmente por reunir a los idiotas útiles . La SCM descansa, 
por esta razón, sobre un poder impersonal, desencarnado y colegiado, por lo 
tanto esquivo, en total oposición a la tradición de la encarnación del poder en 
Europa .

Finalmente, a diferencia de los tradicionales grupos de presión, la SCM 
encarna un proyecto mundialista, el establecimiento de una «gobernanza mun-
dial», que excede la sola defensa de sus intereses particulares; si bien los oli-
garcas siempre buscan enriquecerse cada vez más .

Esta superclase, ¿está vinculada, aunque únicamente lo fuera de manera 
implícita, con alguna ideología? En caso afirmativo y desde el punto de vista 
político, ¿cuáles son sus raíces?

La ideología de la SCM es el liberalismo libertario y cosmopolita, un cóctel 
ideológico resultante de la fusión del viejo cosmopolitismo, del neoliberalismo 
encarnado en el «consenso de Washington» y de la revolución de las costum-
bres: pues la revolución de las costumbres se utilizó para deconstruir, en nom-
bre de la mitología de la liberación individual, todo lo que todavía se oponía al 
poder del dios-dinero y la mercantilización del mundo y, finalmente, al hombre 
en sí mismo; tal y como se ha visto muy bien por ejemplo con la reproducción 
asistida .

Pero, más profundamente todavía, la SCM renueva la antigua escatología 
del fin de los tiempos . Una herejía consistente en creer que el hombre podría 
«forzar la mano de Dios», sin esperar la venida o el regreso del Mesías, para 
construir un mundo nuevo sobre las ruinas del mundo antiguo («el mundo ante-
rior», que dice Macron) . También afirma que la mejor manera de lograr la paz 
perpetua consistiría en la supresión de las fronteras, las naciones, las identida-
des y los Estados; tal y como ya sostuvo Diógenes el Cínico .

Esta utopía se ha encarnado, a finales del siglo xx, en la revolución del 
neocapitalismo mundializado que tiene como epicentro al mesianismo, unila-
teralismo y puritanismo americanos . De este modo, los oligarcas anglosajones 
siempre creen ser los elegidos de Dios para hacer el bien de la humanidad, a 
pesar de ella misma . «Solo soy un banquero que hace el trabajo de Dios», dijo 
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Lloyd Blankfein, máximo directivo-ejecutivo de Goldman Sachs . Una preten-
sión, más que hilarante, peligrosa .

La SCM, ¿dispone de una estrategia coherente?

Sí . La SCM hace avanzar su proyecto y su agenda conforme una dialéctica de 
caos y de control . Provoca el caos en todas partes como un medio para destruir 
la resistencia psicológica y la homogeneidad de los pueblos: es, principalmente, 
el papel destinado al caos migratorio en Europa . Pero también el caos económi-
co, consecuencia de la desregulación sistemática, que coloca a las poblaciones 
en una creciente inseguridad económica y social . O el caos moral y «societario» 
que sirve para deconstruir personalidades . Finalmente, a la SCM no le disgusta 
la guerra, como medio caótico por excelencia .

Pero el caos se usa, entonces, como un pretexto para la instauración del 
control: la oligarquía sustituye a la soberanía nacional en el control de la pobla-
ción; lo que implica la introducción de la posdemocracia en Occidente . La 
posdemocracia subyace en la naturaleza totalitaria del gobierno mundial que la 
SCM desea establecer en su beneficio: un sistema en el que las personas están 
privadas del poder de cambiar políticas, donde los jueces suplantan a los legis-
ladores, y la Unión europea es el laboratorio .

¿Puede concebirse una respuesta, con alguna posibilidad de éxito, a este 
dominio de la sociedad?

Sí, porque el paréntesis histórico que comenzó con el fin del comunismo está 
a punto de cerrarse: el mundo se está volviendo cada vez más multipolar, lo 
que significa que la pretensión de la SCM de gobernar el mundo a través de la 
superpotencia de Estados Unidos de América se enfrenta cada vez más con el 
surgimiento de otras civilizaciones, otras potencias . En todas partes, incluso en 
Europa, los pueblos se están despertando; quieren preservar su identidad y su 
cultura, rechazando un mundo «MacDonalizado» o sometido a Goldman Sachs . 
En otras palabras: el mundo se está escapando de los mundialistas . Incluso 
creyéndose Dios, el SCM no es ni omnisciente ni omnipotente . La SCM, final-
mente, hizo una cosa: situar a los europeos bajo servidumbre . ¡Nos corresponde 
liberarnos de su control! 
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LIBROS

LA CÁMARA EN EL MACUTO
La Esfera de los Libros, 2018, 524 pág .

Pablo Larraz Andía y Víctor Sierra-Sesúmaga 
Prólogo de Stanley Payne

Cuando parecía ya casi todo dicho acerca del relato 
gráfico de la Guerra Civil Española, surge este libro 
que reúne más de 900 imágenes –en su mayoría 
inéditas– realizadas por siete voluntarios carlistas 
que, en su doble condición de fotógrafos aficiona-
dos y combatientes, recogieron a través del objetivo 
de sus cámaras una visión directa y honesta del 
conflicto .

Desde diferentes frentes de batalla, cada uno 
con su técnica y forma particular de hacer foto-
grafía, Sebastián Taberna, Nicolás Ardanaz, José 
González de Heredia, Martín Gastañazatorre, Julio 
Guelbenzu, Germán Raguán y Lola Baleztena –
margarita voluntaria– nos muestran de forma fide-
digna y con una nitidez estremecedora una mirada diferente y profundamente 
humana de la contienda, abordada desde el punto de vista de los propios com-
batientes .

Fotografías extraordinarias que, junto a las historias que guardan, salen por 
primera vez a la luz tras ochenta años, acompañadas de fragmentos de cartas 
y diarios de guerra para descubrirnos una perspectiva íntima y genuina de la 
guerra obtenida desde sus mismas entrañas . Un testimonio esencial para apro-
ximarse y abordar sin prejuicios, a través de sus ojos, nuestra mayor tragedia 
reciente como sociedad .

Pablo Larraz Andía (Pamplona, 1974) es doctor en Medicina por la Universidad 
de Navarra y médico rural en Cáseda (Navarra) . Sus investigaciones históricas 
se han centrado en aspectos sociales, sanitarios y militares de los conflictos 
civiles que asolaron España en los . . .; Víctor Sierra-Sesúmaga Ariznabarreta 
(Bilbao, 1953) es titulado superior en Informática por la Universidad de Deusto 
y ha desarrollado su actividad profesional en el mundo empresarial . Estudioso 
de la iconografía carlista y, en particular, de la fotohistoria en el campo . . .
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REFLEXIONES A LA LUZ DE LA FE Y DOCE POEMAS RELIGIOSOS
Letrame Grupo Editorial

Andrés García-Carro

El libro recoge más de doscientas reflexiones 
que Andrés García-Carro escribió en su muro de 
Facebook desde abril de 2017 hasta agosto de 2018 . 
Claro y conciso, AG-C aborda en primer lugar 
temas propiamente religiosos –la fe, la gracia, el 
pecado, la confesión, la salvación–, arremete segui-
damente contra el liberalismo y otros ismos maléfi-
cos de nuestro tiempo, tales como el feminismo y el 
homosexualismo, y concluye a modo de corolario 
con un vibrante alegato en pro de la verdad . Cierran 
el volumen doce poemas en los que el autor nos 
muestra una faceta más personal de su religiosidad, 
hablándonos por ejemplo de sus peregrinaciones a 
Fátima y Santiago de Compostela y rindiendo tribu-
to a algunos santos y doctores de la Iglesia Católica .

El cartero no llama dos veces cuando recibo un libro de Andrés García-
Carro, pues salgo raudo a recibirlo . He sido testigo de la evolución del autor de 
Interactivo desde Pintadas contra Zapatero y De mal en Rajoy hasta el actual . 
Sin duda Católico ergo antiliberal supuso un punto de inflexión muy claro en 
su obra, pues fue el diagnóstico del verdadero foco infeccioso, el liberalismo .

Y a partir de ahí su obra fue un fuerte antibiótico contra el virus de Satanás, 
inoculado por la demoniocracia . En su libro anterior, Por Dios y por España, ya 
marca sus dos grandes ideales, por este orden y supeditado el segundo al prime-
ro . Finalmente, en 2019, ya sus reflexiones no tienen otra luminaria que la Fe .

Un libro que, sin duda, puede servir de libro de meditación, para rezar con 
él en la capilla ante el Santísimo Sacramento . Poco mejor se puede decir de un 
libro, teniendo en cuenta el bien que han hecho los grandes clásicos de medita-
ción como el Kempis o el Alma de todo apostolado .

El acierto principal de Andrés es saber aplicar la teoría de la doctrina católica 
a la praxis de la vida actual del siglo xxi . Los principios católicos son inmuta-
bles, así como sus condenas, entre ellas al liberalismo, raíz de todos los males 
y de todas las aberraciones .

Gran parte de culpa la tienen muchos de los sacerdotes que no predican la 
sana doctrina ni se ocupan de formar a las almas, que están perplejas y andan 
como ovejas sin pastor . Y así tenemos una gran masa de fieles despistados que 
no han entendido la gravedad del liberalismo, ni siquiera que el liberalismo es 
pecado . A ellos se dirige Andrés principalmente en su libro, aunque nadie de 
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los convencidos debe bajar la guardia, pues el padre de la mentira es muy sutil 
y la tentación de claudicar muy grande .

El autor invita a reflexionar de forma amena y ocurrente con casos concretos 
en donde hay que tomar posición . Confronta el bien con el mal, la verdad con 
el error en una gran variedad de temas y ocasiones que atañen principalmente a 
la moral . De manera clara desenmascara toda actitud o comportamiento que no 
es de Dios, que no es católico, aunque lo hagan muchos que se dicen católicos 
con total descaro .

Fiel a su estilo ingenioso y mordaz denuncia los principales desórdenes del 
hombre moderno, que se reflejan en actitudes laxas y buenistas en las redes 
sociales, como la de aquellos que aprueban la homosexualidad u opinan que la 
pena de muerte no es necesaria .

Fiel a su estilo SÍ SÍ NO NO no admite medias tintas ni componendas res-
pecto a todo lo que atenta contra la Ley de Dios . Andrés tiene un sensor para 
detectar el humo de Satanás, especialmente cuando se reviste de bien y nubla 
la mente de los incautos .

Como colofón el autor nos regala doce poemas religiosos, coronados a 
modo de doce apóstoles, que en pocas palabras encierran mucha espiritualidad, 
expresada de manera bella y con fuerza . Empieza reconociendo su necesidad 
de Dios en Sin ti nada puedo y acaba en San Agustín, intercalando odas a sus 
peregrinaciones y a otros santos de su devoción .

Javier Navascués Pérez

LOS VIAJES DE MAILOC. EL LIBRO DEL ERMITAÑO RONAN
Madrid, Editorial Bendita María, 2018

Santiago Cantera Montenegro, O.S.B.

Por medio de este cuento largo o pequeña novela, el 
autor, que es monje benedictino y prior administra-
dor de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
quiere facilitar a un público infantil y adolescente el 
conocimiento de la vida monástica y, especialmente, 
de las gestas y las aventuras que protagonizaron 
los monjes celtas de la Irlanda evangelizada por 
San Patricio . Impulsados por un profundo amor a 
Jesucristo, aquellos atrevidos monjes llegaban inclu-
so a lanzarse al mar sin rumbo fijo como peregrinos 
por causa suya (peregrinatio propter Christum o 
peregrinatio pro Christo) . Fue un monacato de unas 
características muy singulares, de un ascetismo mar-
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cado y que se interconectó perfectamente con la sociedad celta de la isla y su 
organización tribal . Nos ofrece santos cuya vida, cuya entrega a Dios y cuya 
humanidad tienen un encanto maravilloso, como San Kevin de Glendalough, 
San Brendán, San Enda o Santa Fanchea .

El relato, inspirado en las navegaciones entre históricas y legendarias del 
viajero San Brendán, nos presenta a un niño de 12 años, Mailoc, de una fami-
lia de origen bretón, que vive con los monjes del monasterio de la isla de 
Inishmore, en la costa occidental de Irlanda, en el año 579 . A su regreso des-
pués de visitar algunos de los cenobios de la isla grande (la que los romanos 
llamaron Hibernia), el abad Mernoc le envía con algunos monjes para buscar 
el libro sobre la vida del fundador del monasterio de Inishmore, San Enda, que 
un ermitaño que vive en una islita estaba redactando . Sin embargo, el viaje se 
desviará por una tormenta y el grupo irá arribando a diversos destinos: la isla de 
las aves parlantes a la que había llegado el propio San Brendán, la costa noruega 
y finalmente Islandia, para por fin poder encontrar, ya de regreso a Inishmore, 
la isla del ermitaño Ronan, quien les hará entrega de la vida de San Enda y de 
una copia que acababa de terminar .

Todo ello permite a este grupo expedicionario conocer a los predecesores de 
los vikingos y su cultura y sociedad, así como asombrarse ante las maravillas 
y los misterios naturales de Islandia, a la par que descubrir los fiordos escan-
dinavos, los icebergs en el mar, etc . El autor, doctor en Geografía e Historia, 
ha querido así proporcionar a su público un conocimiento de ciertos aspectos 
de estas disciplinas de un modo ameno por medio de este relato . Además, en 
el libro se puede conocer cómo era un monasterio celta irlandés y cómo vivían 
sus monjes, qué es la vida monástica, quiénes fueron algunos de los grandes 
santos de la Irlanda cristiana que sucedieron a los antiguos héroes mitológicos 
de su pasado celta, etc . Todo ello acompañado de unas conversaciones entre 
Mailoc y el Padre Flannán, el venerable jefe de la expedición, y con otros per-
sonajes como las aves parlantes, que introducen enseñanzas sobre la fe y la vida 
espiritual cristiana, constituyendo una catequesis para los pequeños y jóvenes 
lectores . Se trata de facilitar estos conocimientos a un público hoy escasamente  
formado .

Hay que advertir asimismo que el libro ha querido aprovechar la corriente 
actual entre los gustos infantiles y juveniles por el mundo de inspiración céltica 
y nórdica que se descubre en múltiples relatos y películas de gran éxito en los 
últimos decenios, tales como las obras de Tolkien y Lewis, entre otras muchas . 
No hay que olvidar que ambos autores ofrecen un trasfondo cristiano de gran 
relieve en sus obras, llevadas posteriormente a la pantalla . En Los viajes de 
Mailoc incluso se introducen algunas frases y breves poemas en gaélico irlan-
dés antiguo y actual, a la par que también se cuenta algún relato mitológico de 
la Irlanda precristiana, se habla de la religión de los antiguos vikingos y de los 
pueblos germánicos, de elementos de la cultura romana, etc .
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En fin, el libro y el proyecto de completarlo en una trilogía encuentran buena 
parte de su razón de ser en los niños de la Escolanía de la Abadía Benedictina de 
la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de la que el autor se ha venido ocupando 
durante diez años . Pensar en ellos ha sido fuente de inspiración y, por otro lado, 
tiempo antes de su publicación fue leyendo el relato completo o partes de él a 
los escolanos para comprobar si se adecuaba a su comprensión y si les agradaba .

Álvaro Hernán

LEJOS DEL TÍBET
Kairós, 2018, 216 pág .

Thubten Wangchen

No todo el mundo acierta con el modo de saber ser 
hombre de su tiempo, es decir, de mantenerse razo-
nablemente fiel a las tradiciones, costumbres, creen-
cias . . . de sus antepasados y, a la vez, mirar hacia 
delante con los pies bien plantados en el suelo, es 
decir, tener claro qué se puede esperar y qué no de un 
mundo donde nada de eso es objeto de consideración 
positiva alguna .

Un hombre de su tiempo denota, ciertamente, ser 
el lama Thubten Wangchen, que acaba de publicar 
unas memorias en las que, a no ser que algo se me 
haya pasado por alto, ni una sola vez menciona que 
espere algún día regresar a un Tíbet que haya recu-
perado su estatus político y cultural de antes de la 
invasión china .

Es actitud de la que debiera tomar nota gente de muy variadas latitudes . 
Porque somos muchos quienes pensamos o creemos saber, por ejemplo, que los 
palestinos llevan razón, que los judíos europeos –en su mayor parte, gente no 
de origen hebreo, sino descendientes de eslavos convertidos al judaísmo en la 
Edad Media– cometieron un atropello entrando en Palestina a sangre y fuego e 
imponiendo allí su Estado tras masacrar y expulsar de su territorio a sus legí-
timos habitantes de toda la vida . Pero es de ilusos creer que esa situación sea 
reversible y que mañana los «judíos» van a estar otra vez en Polonia, Ucrania 
o Austria y los palestinos en Galilea .

Y es que esto del trauma de haber de hacer las maletas con lo justo y salir 
por pies, viene de antiguo . Los americanos saben que perpetraron una tropelía 
con los pieles rojas, pero ni por asomo tienen pensado devolverles su territorio 
y regresar a la Holanda, Irlanda o Inglaterra de sus ancestros . Ni los españo-
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les contemplan desmantelar las estructuras de su Estado en recuerdo al daño 
infringido por los romanos a los íberos, por los visigodos a los romanos, por 
los bereberes a los visigodos . . . Así que ni los chinos van a devolver Tíbet a los 
tibetanos, ni ninguna potencia va a aconsejárselo . La política y la historia se 
basan en los hechos consumados, ante los que no hay vuelta de hoja . El fuerte 
gana y el débil, pierde y ni Tíbet ni Palestina son una excepción en ese sentido, 
pues no se sabe de una sola nación que no haya sido edificada sobre la sangre y 
la apropiación del suelo y la riqueza ajenos . Todas son depredadoras, hijas de un 
expolio que, después, queda bendecido por la elaboración de un mito fundador 
exculpatorio de y complaciente con los atropellos del invasor y convertido, en 
la siguiente etapa, en historia oficial . Compete a los historiadores, en efecto, la 
misión de omitir las infamias y maquillar lo que reste . Para contradecir el dis-
curso oficial quedan, claro, las novelas y el cine, porque a los vencidos hay que 
concederles un pequeño rinconcito donde medio salvaguardar la autoestima . Y 
ya está .

Así que, en vez de perder el tiempo y gastar tinta jugando a profeta por un 
día, el lama Thubten Wangchen –que no deja, por supuesto, de denunciar el 
régimen de cuasi apartheid en que los tibetanos son obligados a vivir en su 
propia tierra– pasa de puntillas sobre el asunto y nos habla de la organización 
política de su pueblo en el exilio, de su experiencia aprendiendo a manejar 
equipos de grabación audiovisual para luego, a su vez, poder instruir a otros 
y conservar para el mañana el testimonio de muchos monjes eminentes y de 
los amigos que le ayudaron desinteresadamente a establecerse y a subsistir en 
España, donde fundó en Barcelona la Casa del Tíbet, por la que han pasado el 
Dalai Lama, Richard Gere, Robert Thurman, Adolfo Pérez Esquivel o Matthieu 
Ricard . . . También, un día, el lehendakari Ardanza para, en un grotesco discurso, 
equiparar la situación política del País Vasco y la suya propia con las del Tíbet y 
el Dalai Lama . Acaso fue cosa del jet lag y de la falta de aclimatación al haber 
descendido demasiado rápido del Techo del Mundo euskaldún, pues nos encon-
tramos ante una modalidad de alucinación que no ha sido el único en sufrir en 
Barcelona . Recordamos, por ejemplo, a uno de los hijos del Honorable Jordi 
Pujol, quien, en insuperable caracterización del pijo alardeante de checheno, 
denunció hace no mucho: «A mi padre se le persigue como al Dalai Lama» .

No es de descartar, pues, que Pekín pida en algún momento la extradición de 
Pujol y señora, los Ceausescu españoles, a fin de que sean los tribunales chinos 
quienes esclarezcan y solucionen todo el tema de la pasta y de la manta de la 
que no se deciden a tirar . De llegar ese día, esperamos que no busquen refugio 
en la Casa del Tíbet . ¡Bastante liada está ya la cosa!

Joaquín Albaicín
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LA CONTRARREVOLUCIÓN CRISTERA
Ediciones Katejon

Javier Olivera Ravasi

Es para mí una verdadera satisfacción la posibilidad 
que se me ha ofrecido de anteponer algunas líneas a 
este excelente estudio sobre la gesta de los cristeros, 
uno de los episodios más gloriosos de la Iglesia del 
siglo xx . Nos limitaremos en estas páginas a destacar 
los principales logros del autor .

Más allá de las interpretaciones meramente eco-
nómicas o políticas, el Padre Javier Olivera Ravasi 
enmarca este combate en el contexto de la gran 
visión agustiniana de la historia . «Dos amores fun-
daron dos ciudades –decía aquel Padre de la Iglesia y 
gran teólogo de la historia–: el amor de Dios hasta el 
menosprecio de sí, la Ciudad de Dios, y la exaltación 
del hombre hasta el menosprecio de Dios, la ciudad 
del mundo» . Es decir que el acontecer histórico, para que pueda ser entendido 
cabalmente, debe ser considerado desde los ojos de Dios y del gran designio 
divino de redención de la humanidad por la sangre de Cristo . Fueron dos cos-
movisiones que se enfrentaron en el curso de los siglos . En el siglo xx adquirió 
un poder especial la facción de la «modernidad» . Excluyente de Dios, enemiga 
de la Realeza de Cristo .

El Padre Javier Olivera Ravasi se explaya en su libro sobre estos temas . 
Destaquemos el aleccionador análisis que nos ofrece sobre la masonería en 
el siglo xix y primeros decenios del xx, con especial atención a sus diversos 
grupos y obediencias . A ello podría sumársele también, no sólo el ideario de 
la Revolución Francesa, sino el de la Revolución Soviética, cuyos dirigen-
tes tomaron el poder en Rusia en el año 1917, poco antes del levantamiento 
cristero, inspirando explícitamente a los sindicatos dependientes del gobierno 
perseguidor .

El lema del levantamiento católico fue realmente categórico: «Por Dios y por 
la Patria» . La lucha se llevó adelante en defensa del catolicismo y del nacio-
nalismo mexicano, jaqueados ambos por el enemigo de Dios y de la Patria, 
aquel enemigo que detentaba el poder, con el respaldo del extranjero . Tratábase 
de dos amores jerarquizados: el amor a la Patria conculcada, subordinado al 
amor de Dios . Por eso los caídos en aras de la Patria pueden ser considerados 
auténticos mártires, según las enseñanzas de Santo Tomás . El grito habitual 
de aquellos héroes: «¡Viva Cristo Rey!», les mereció el nombre sarcástico de 
«cristeros», dado por sus enemigos llegó a ser no sólo una simple consigna o 
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fórmula de reconocimiento, sino toda una definición . Cuando San Agustín trató 
de las Dos Ciudades no dejó de señalar que cada una de ellas tenían su propio 
rey: el de la Ciudad de Dios era Cristo y el de la ciudad del mundo era Satanás .

Nada, pues, de extraño que los dos ejércitos contendientes vivaran a sus 
respectivos Capitanes . A la pregunta de los «federales», es decir, de los sol-
dados del Gobierno perseguidor: «¿Quién vive?», los cristeros siempre con-
testaban: «¡Viva Cristo Rey!» . Los adversarios, por su parte, no vacilaban en 
gritar: «¡Viva Satán!» . Tratóse, realmente, de una guerra religiosa, como lo 
hemos señalado reiteradamente . De una guerra teológica . Calles, el jefe de la 
represión, recibió de parte de algunos cronistas, el calificativo de «un hombre 
místico» . Tratábase, por cierto, de una mística, pero invertida, la de Satanás . 
El presidente perseguidor entendía, si bien a su manera, que el combate que 
estaba librando, no era reductible a designios meramente políticos, sino que 
escondía raíces religiosas . Un periodista norteamericano que lo entrevistó por 
aquellos días sobre la cuestión religiosa, nos confiesa que quedó consternado 
por el temor ante las palabras que le oyó decir: «Vi en el fondo de ellas no el 
odio de una vida, sino de muchas generaciones de odio» . Algo semejante mani-
festaría Portes Gil, quien sucedió a Calles en la presidencia de la República, al 
término de un banquete: «La lucha no se inicia, la lucha es eterna . La lucha se 
inició hace veinte siglos» . Podríamos decir, por nuestra parte, que empezó aún 
antes, mucho antes, al comienzo de la historia humana, habiendo encontrado 
su momento crucial en el enfrentamiento personal entre Cristo y Satanás en el 
desierto . Un testigo presencial nos cuenta que durante el transcurso de la guerra 
cristera, asistió, en Guanajuato, a un banquete en la zona enemiga, que degene-
ró en auténtica orgía . Y que el general que la presidía «después de gritar contra 
Cristo y contra la Inmaculada Virgen, con vocablos inmundos, principió a acla-
mar a Lucifer por quien brindó entre gritos de aprobación» . Las injurias eran 
contundentes: «¡Muera Cristo! ¡Abajo Cristo! ¡Aplastemos a Cristo! ¡Nuestro 
dios sea Lucifer! ¡Él sea nuestro jefe! ¡Arriba Lucifer! ¡Viva Lucifer!» .

Quisiéramos destacar, para ir concluyendo, el modo tan sapiencial como 
el autor ha encarado el último y penoso capítulo de nuestra gesta, el de los 
denominados «Arreglos», si es que arreglos pueden llamarse, que dieron fin 
a la contienda . El Padre Olivera Ravasi va señalando, con la delicadeza y el 
respeto debidos, las diversas responsabilidades en este «acuerdo», que muchos 
de los firmantes sabían que no se cumpliría . La Iglesia cedía en sus posiciones 
anteriores, y el Estado se comprometía, sin derogar las leyes, esas mismas leyes 
que habían sido causa del levantamiento, a permitir que se abrieran de nuevo 
los templos del país .

Refiriéndose a la epopeya de la Vendée, ocurrida en Francia dos siglos atrás, 
de la que la gesta de los Cristeros es casi como su réplica, un autor francés, 
Reynald Secher, señaló que el genocidio de vendeanos, que tras la victoria llevó 
adelante el ejército de la Revolución Francesa, siguió un nuevo genocidio, pero 
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ahora intelectual –él lo denomina memoricidio– merced al cual la epopeya se 
convertía en un tema tabú, del cual no había que hablar, un tema voluntariamen-
te olvidado . Según la versión oficial se trató de un grupo de «bandidos» que se 
levantaron en armas y fueron sofocados . También en el presente caso hemos 
presenciado un largo memoricidio . En México, hasta hace poco, no se podía ni 
hablar de este asunto . Había que borrar hasta la memoria de los hechos . Javier 
Olivera Ravasi ha tenido el coraje de no acatar dicha inicua decisión y, a fuer 
que lo hizo con diáfana inteligencia . Nuestras más cálidas felicitaciones .

P. Alfredo Sáenz, SJ

IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA
Ediciones Siruela, Madrid 2019

María Elvira Roca Barea

María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este 
volumen la cuestión de delimitar las ideas de impe-
rio, leyenda negra e imperiofobia . De esta manera 
podemos entender qué tienen en común los imperios 
y las leyendas negras que irremediablemente van 
unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales 
ligados a poderes locales y cómo los mismos impe-
rios la asumen . El orgullo, la hybris, la envidia no 
son ajenos a la dinámica imperial . La autora se ocupa 
de la imperiofobia en los casos de Roma, los Estados 
Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y 
mejor perspectiva el Imperio español . El lector des-
cubrirá cómo el relato actual de la historia de España 
y de Europa se sustenta en ideas basadas más en 
sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales .

La primera manifestación de hispanofobia en Italia surgió vinculada al desa-
rrollo del humanismo, lo que dio a la leyenda negra un lustre intelectual del 
que todavía goza . Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central del 
nacionalismo luterano y de otras tendencias centrífugas que se manifestaron en 
los Países Bajos e Inglaterra . Roca Barea investiga las causas de la perdurabi-
lidad de la hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado 
en la crisis de deuda, sigue resultando rentable a más de un país . Es un lugar 
común por todos asumido que el conocimiento de la historia es la mejor manera 
de comprender el presente y plantearse el futuro .

R.



El altar mira al campo en un pueblo castellano




