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ALGO SOBRE LA VIOLENCIA
Emilio ÁlvarEz Frías

Para iniciar el tema en el que pretendo entrar y que considero de gran actualidad 
en nuestros días, intenté buscar un punto de apoyo, como hizo Arquímedes de 
Siracusa según cuenta la leyenda, cuando descubrió la ley de la palanca . Con ese 

punto de apoyo no pretendía mover el mundo, pero si aclarar en alguna medida cómo 
fue lo de ayer y cómo es lo de hoy del tema en cuestión y que tiene como objetivo el 
comportamiento del hombre, cosa difícil y hasta pretenciosa dado lo complejo que de 
hecho es . Ese punto de apoyo se sitúa en ver la forma en la que el hombre se ha com-
portado a lo largo de los siglos desde que surgió como homo erectus, traspasó la barrera 
del homo sapiens y se situó en el momento cultural presente . Buscando  en qué tiempo 
pudo ostentar con mayor propiedad la medalla de haberse manifestado como el más apa-
sionado, más bruto, más bronco, más animal en el más amplio sentido de la palabra, en 
el convencimiento de que el representante actual era el que ocupaba el podio sobre todos 
sus predecesores . Pues no; en el brujuleo realizado llevé una gran la sorpresa de mano 
de no pocos historiadores que aseguran, y lo justifican con hechos históricos, que el por-
centaje de violencia en mucho más bajo en nuestros días que en tiempos pasados donde 
por un simple quítame allá esas pajas se liaban a mamporros, cantazos, estacazos, tiros, 
bombazos y todo tipo de violencia . Robert Muchembled nos explica que «la brutalidad y 
el homicidio iniciaron un descenso constante a partir del siglo xiii, lo cual parece abonar 
la teoría de “la civilización de las buenas costumbres”, de la domesticación e incluso la 
sublimación progresiva de la violencia» . Sin atrevernos a ponerlo en duda, pues este es 
un tema difícil de calibrar ya que surgen por todas partes innumerables incógnitas, cabe 
pensar, y asegurar, que probablemente ahora es mucho más sofisticada dentro del grado 
de atrocidad en el que se mueve, pues los tiempos han facilitado no poco las cosas en 
todo terreno . Está claro que hace algunos siglos mejoraban continuamente los proce-
dimientos de tortura, ideando constantemente nuevos artilugios para producir pánico, 
dolor, sufrimiento, y hasta placer en los ejecutores en no pocos casos . 

No cabe duda que la violencia es innata al hombre –entendamos el hombre en sentido 
bíblico de varón/hembra, pues, aunque pueda ser de distinta magnitud y forma en uno 
u otro sexo, lo cierto es que existe en ambos–, está en su constitución, la ejecuta según 
sus inclinaciones al llevar adelante el desarrollo del libre albedrío, puede ir en su ADN, 
en la forma de vida desde la infancia, en las necesidades de tipo material, en caer en 
manos de delincuentes, en la soberbia insita en cada quién, en la ambición desarrollada 
en determinadas personas, en un complejo desarrollo del ser humano y su inteligencia . 
Si el hombre, cada hombre, no cuida con esmero el camino difícil de la vida, puede caer 
en la violencia; es más fácil deslizarse por lo erróneo que por lo correcto . Lo erróneo 
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siempre presenta facilidades, lo correcto cuesta trabajo, es más difícil de vencer, no basta 
con dejarse llevar, hay que luchar día a día, momento a momento .

Lo cierto es que en nuestros días la violencia ha hecho presencia en la vida pública 
con unas características que ha hecho se ocupen del tema tanto sociólogos como polí-
ticos, y cabe pensar que toda la población del mundo puesto que la vive en el devenir 
de cada día, se la encuentra al salir de casa, la ve en los colegios, se la presentan en la 
televisión, es materia para no pocas creaciones cinematográficas .

Los estudiosos del tema se preguntan qué es lo que ha producido la regresión de la 
agresividad en el ser humano, quién se ha preocupado hasta el momento de intentar com-
batirla, qué mecanismo se han puesto en marcha para evitarla . La respuesta no es nada 
halagüeña, pues si analizamos la prensa, lo que nos dicen los informativos televisivos, 
únicamente sirven los hechos ocurridos, los asesinatos, los suicidios por el acoso al que 
se ven sometidas determinadas personas, la separación de parejas, la incorporación a una 
cultura de individuos de otras culturas que a determinados actos los consideran como 
normales; o también el robo continuado de mil formas, la prevaricación, el incumpli-
miento de las leyes que rigen la convivencia de la sociedad; podríamos seguir con una 
retahíla enorme de actos en los que caen los individuos por también muy diferentes 
razones .

Volvemos a las preguntas de antes: ¿qué se hace para evitarlo? ¿Por dónde hay que 
empezar? ¿Quiénes han de actuar en el mejoramiento de la condición de los hombres? 
¿Somos todos responsables? ¿Hay miedo de enfrentarse con las soluciones que habría 
que tomar? ¿En qué medida los partidos políticos eluden el tema por el egoísmo de no 
perder adeptos? ¿No será preciso decir de una vez ¡ya está bien!, y poner manos a la obra 
desde todos los sectores del país? Porque el mismo Robert Muchembled que antes nos 
aseguraba que la violencia había disminuido a partir del siglo xiii, en otro momento ha de 
confesar que «sin embargo, parece que los primeros años del siglo xxi han presenciado 
un notable resurgir de la violencia, y por ello quizá debamos preguntarnos si el hombre 
volverá a ser un lobo para el hombre» .

Da la sensación de que en las reflexiones que se hacen los sociólogos se quedan en 
interpretar que «el control social cada vez mayor de los adolescentes varones solteros, 
así como la educación coercitiva de esos grupos de edad, son los elementos centrales de 
la explicación . La violencia masculina desaparece paulatinamente del espacio público 
para concentrarse en la esfera doméstica, mientras que la abundante literatura popular de 
la época –precursora de los medios de comunicación de masas actuales– asume un rol 
catártico: los duelos de Los tres mosqueteros o el género policiaco surgido en el siglo xix 
son una muestra de la sublimación de las pulsiones violentas» . Paree excesivo echar la 
culpa a Alejandro Dumas y sus Tres Mosqueteros, a Agatha Christie con sus personajes 
Hércules Poirot o el Inspector Japp o a Arthur Conan con el célebre Sherlock Hklmes, 
por ejemplo, sin tener en consideración la Ilustración, movimiento cultural e intelectual 
que inspiró profundos cambios culturales y sociales, siendo su primera consecuencia 
la Revolución Francesa; seguido de un importante plantel de filósofos, economistas y 
sociólogos con Karl Marx, Engels, Nietzsche, Freud entre otros; el movimiento que pro-
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dujo la revolución rusa de la mano de Lenin; la primera guerra europea; la guerra Civil 
española que fue de considerable horror fundamentalmente en la retaguardia; la segunda 
guerra europea que desequilibró al mundo entero;… No son pocos los motivos que crea-
ron escuela de violencia en sus más variados aspectos . Si bien es cierto que de los hechos 
de gran violencia últimamente se han ido focolizando en algunos países árabes y, en su 
vertiente terrorista, en cualquier parte del mundo de mano de los islamistas fanáticos, no 
deja de tener razón Muchembled al decir que han ido descendiendo a los domésticos o 
casi domésticos, que en no pocas ocasiones son reflejo de lo público .

Pero la violencia más frecuente, aunque sea al menudeo, es la de cada día en las 
calles, en los hogares, en los colegios, y esa responde a principios más vulgares, más 
pedestres, más bajos del ser humano: el odio, el sexo, la mala intención, la saña, la male-
volencia, la droga, y todo un rosario del desquiciamiento del ser humano . El hombre ha 
ido perdiendo valores a medida que se iba incorporando a la modernización, ha dejado 
atrás todo aquello que le proporcionaba la religión bien sea el temor que le podía produ-
cir si era un ser timorato bien la sana libertad de la que gozaba al sentirse amparado por 
los brazos abiertos de su Dios . Y esa pérdida de valores positivos fue siendo sustituida 
por gustos y preferencias más pequeñas, más ruines, más mezquinas que le ofrecían 
una aparente felicidad que no resistía los avatares de los movimientos sociales . Y en 
el agitado vivir cada vez se fue aumentando el desapego por lo trascendente, optando 
por lo inmanente de cada momento que aparecía como un ídolo digno de ser venerado . 
Y la mente del hombre no fue parca en ese movimiento de cambio pues mediante los 
avances de la técnica, fue creando medios que inclinaban a la violencia . Si antiguamen-
te lo imaginábamos con un garrote como hiciera Goya, hoy hay que verlo junto a una 
máquina que le proporciona todo tipo de violencia a través de un mecanismo ideado por 
él mismo, violencia que, de una u otra forma, va ocupando un hueco en su imaginario 
que poco a poco trasladaba a la concreción de gestos y actitudes reales que atentaban 
contra los demás .

Y de ahí nace la violencia de la que los gobiernos no se ocupan en demasía, apenas 
l tratan como un quiste que hay que quitar, pero sin intentar encontrar los motivos ni 
poner los medios para erradicarla . Solo la contemplan como molesta, todo lo más desde 
el punto de vista penal, pero sin entrar de lleno en lo que supone para la sociedad . 

No somos técnicos en la materia ni nos atrevemos a hacer una lista de medidas a 
tomar, pro sí se nos ocurre pensar que hay que empezar a dotar a la juventud, desde sus 
primeros pasos, de unos valores como los perdidos, o si se empeñan los del «progreso», 
de unos valores equivalentes que los sustituyan . Hay que entrar de lleno en la enseñan-
za donde actualmente tiene más fuerza el alumno que el profesor, donde los padres en 
muchas ocasiones meten a los hijos porque los estorban para su vida laboral o social 
aunque luego intentan mangonear en el colegio haciéndose eco de lo que les dicen sus 
hijos, tiene que ser sustituida por otra donde exista una indispensable disciplina acadé-
mica y donde la enseñanza sea común para toda España y programada por técnicos en 
la materia y no por politiquillos ignorantes y gregarios de ideas que en nada tienen que 
ver con el aprendizaje, la educación y la cultura . Es la base . Así se erradicará el acoso 
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escolar y surgirá la convivencia entre los diferentes individuos que se preparan para un 
futuro, fomentando el respeto por los demás y dando el valor que tienen los diferentes 
sexos a diferencia de los influjos actuales de la teología del género, lo que conducirá a 
apreciar a la mujer y al hombre en todo su valor . 

En esta línea tanto el hombre como la mujer dejarán de considerar al otro como de un 
solo uso para luego abandonarlo como si fuera una lavadora . Hay que llegar a compren-
der lo que es la unión hombre-mujer en un sentido de lo eterno; que la vida no es un valle 
de rosas sino algo difícil de ir venciendo con el caminar de cada día; que hay mucha mala 
hierba por el camino, que surgen muchos pedruscos; que es hermoso encontrarse cada 
vez que se traspone una valla que parecía imposible de pasar; que en ese discurrir cada 
día ha tenido lugar el nacimiento de los hijos; que la familia se consolida y es un don 
maravilloso pasear de mayores cogidos de la mano, aunque, sin duda el amor se ha ido 
transformando con los años en otra cosa que es igualmente hermosa, o más, que aquél 
amor juvenil de los primeros años . Porque ahora, a falta de intentar comprender lo que 
es el perdón, la comprensión del otro, surge inmediatamente el desamor y la violencia 
que lleva al divorcio y en no pocos casos a la muerte de uno de los cónyuges .

Es un ejemplo que lamentablemente hemos de tener presente cada día . Pero es más, 
la violencia, por falta de esos principios, se extiende a la calle: se producen todos los 
días robos con violencia; han surgido las armas blancas como medio fácil de amedrentar 
o acabar con el otro si viene al caso; el abuso de la mujer por parte del hombre, bien 
sea por acoso, bien con la violación, seguido en no pocas ocasiones por la muerte, es 
más frecuente del imaginado; también se da la muerte del hombre por parte de la mujer, 
aunque los medios oficiales y la prensa lo oculta; el acoso de todo tipo es intolerable: 
en los colegios, en el trabajo, en la calle, dando lugar a un número de suicidios increíble 
que también esconden los medios oficiales y la prensa; las bandas de jóvenes, normal-
mente de origen hispano, van siendo numerosas y resultan sumamente peligrosas, pues 
se dedican al roba con violencia, a la lucha callejera, sin que tomen una medida drástica 
las autoridades, es más, a veces les subvencionan para que no sean tan agresivos; en las 
violaciones, robos, luchas tabernarias, etc ., no faltan los inmigrantes, son casi mayoría, y 
las autoridades se conforman con hacer una nota en su expediente cuando son detenidos . 

Evidentemente la violencia pequeña, al pormenor, ha aumentado considerablemente 
en todo el territorio nacional y las autoridades no actúan con la contundencia necesaria . 
Estando donde nos encontramos, sin duda ha de funcionar el Código Penal, pero este 
no es el remedio definitivo, ni siquiera mejorándolo . El remedio está en proyectar una 
sociedad con valores y dejarse de prometer «progreso» que, según vemos, no es otra 
cosa que el desquiciamiento de esa sociedad .

Mucho hay que hablar al respecto, pero aquí se nos termina el papel . Esperamos que 
mediante mejores plumas, como la del doctor Pozuelo, quien, hace años, durante una 
charla otoñal en su casa, nos entregó el texto que reproducimos a partir de la página 
521 . Él supo mucho del amor y el desamor y por ello se entregó, junto a su esposa, a la 
Fundación para la Humanización de la Medicina . 
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CONTRIBUCIÓN DE LA  
«CIVITAS» MONÁSTICA A LA 

«CIVITAS» EUROPEA
ansElmo ÁlvarEz osB*

I
ntroducir a los monjes en un asunto como el de la ciudadanía europea puede 
parecer forzado y extemporáneo . ¿Cómo creer que un factor tan aparente-
mente marginal y exótico puede tener alguna relación con esta cuestión?

Sin embargo, como tantos otros, en Europa también el fenómeno de la ciuda-
danía tiene una vinculación estrecha, directa o indirecta, con la presencia en ella 
de los monjes y de los Monasterios . Monasterios y monjes que no sólo aparecen 
en ella coincidiendo con el origen de la Edad Media, sino que su actuación a lo 
largo de la casi totalidad del suelo europeo es uno de los factores esenciales que 
dan dinamismo y forma al nuevo orden que se configura a la caída de Roma y 
tras la fugaz presencia de la monarquía ostrogoda en Italia .

Ellos constituyen la única estructura estable sobre el fondo histórico y el teji-
do social de los primeros siglos medievales, de manera que la sociedad monás-
tica fue en parte anterior y en parte paralela a la sociedad civil de toda esta 
época . La solidez de su organización interna basada, en parte, sobre principios 
del Derecho Romano; la definición exacta de sus objetivos, primariamente de 
naturaleza espiritual, y la voluntad decidida de su logro; la posesión y restaura-
ción de los recursos culturales salvados por ellos, provenientes de la tradición 
de Grecia y Roma; la eficacia de la sabiduría y experiencia puestos en acción, 
fueron algunos de los elementos sobre los que se apoyó esta actuación .

Cierto que los poderes políticos de la época ayudaron a la expansión de esta 
institución monástica, pero no siempre de manera desinteresada y positiva: la 
fórmula de las encomiendas, que justificó su intervención en los Monasterios, 
intentó un control sobre ellos que obstaculizó gravemente tanto la vida de sus 
comunidades como su proyección social; pero ello no impidió que los monjes 
fueran de hecho los educadores de Europa, como en Grecia lo habían sido los 
filósofos y sus escuelas y Academias, de las que también aprendió Roma . Una 
educación que no se limitó a las letras y a la disciplina del pensamiento, sino 
que abarcó toda la esfera de la formación del hombre y de la sociedad . Los 
Monasterios han estado proporcionando a la sociedad europea del medievo un 

* ansElmo ÁlvarEz osB es Abad emérito de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos .
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marco de referencias que ha incluido, junto a las espirituales y culturales de 
todo orden, las de la organización de la vida social, política y económica .

De ellos emanó una contribución sustancial sin paralelo a la formación de la 
«casa común» que estaba en pleno proceso de constitución . Contribución a tra-
vés de los elementos más comunes, universales y aglutinantes, constitutivos de 
la comunidad espiritual, moral, cultural, jurídica y política que ha sido Europa 
por encima de sus fronteras nacionales .

Simbólicamente, el mismo año en que Justiniano clausuraba la Academia de 
Atenas S . Benito fundaba el Monasterio de Montecasino (529) .

Un fenómeno que se inicia con la red de Monasterios que cubre toda la 
superficie europea –también los países orientales– y que hablando únicamente 
de Occidente polariza intensamente la vida religiosa, intelectual y artística, así 
como una buena parte de la económica y social .

En este terreno hay que subrayar que el Monasterio es la primera y más per-
sistente unidad económica y social de Europa, con sus explotaciones agrarias, 
sus manufacturas, sus industrias metalúrgicas (Monasterio de Fontenoy), sus 
talleres artísticos, su código de comercio, sus colonos, operarios y artesanos y 
la formación profesional de los mismos en todas estas técnicas .

Si a ello se añade que son también los centros más numerosos del saber y de 
la cultura, se comprenderá que la influencia, incluso política, que desde ellos se 
ejerce haya sido extraordinariamente intensa . La historia de Europa recoge esta 
realidad, considerada como determinante para la formación de su espíritu y de 
sus instituciones de toda índole, lo que la une estrechamente a la de los «monjes 
de Occidente», cuyo fundador S . Benito ha sido declarado, por los Papas Pío 
XII y Pablo VI, Padre y Patrono de Europa .

Proyección civil del Monasterio

Esta implantación en la totalidad del ámbito europeo tuvo como primera conse-
cuencia la atracción hacia los Monasterios de una parte muy considerable de los 
pobladores procedentes de las invasiones que siguen llegando de manera inin-
terrumpida –hasta los normandos en el s . xi– . Tanto estas nuevas poblaciones 
como no pocas de las antiguas romanas buscan en torno al Monasterio un lugar 
de refugio y seguridad bajo la protección de los monjes, unas tierras cultivables, 
a la vez que un contacto directo con los agentes de la evangelización que los 
Monasterios han iniciado y que no concluirá hasta la entrada de estos pueblos 
bárbaros en la fe cristiana .

Los monjes no sólo acogían sino que directamente estimulaban el estableci-
miento de estas colonias, uno de cuyos resultados más positivos fue el asenta-
miento y organización de las poblaciones que tanto el flujo de las invasiones 
como la inestabilidad social mantenían en fluctuación permanente . Estas colo-
nias son el origen de muy numerosos núcleos de población urbana nacidos en 
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la época medieval, lo que significa que los Monasterios están en el origen del 
movimiento urbano europeo .

Pero lo que ahora interesa destacar más de este hecho es que durante siglos 
el hombre europeo ha estado en contacto inmediato con los monjes, lo que dio 
la oportunidad para programar y desarrollar su conquista para la civilización, 
la cultura, la religión, el trabajo, el arte, y también, con la lentitud impuesta por 
el talante agresivo de estos pueblos invasores, para la vida en común, el orden, 
el derecho, y más adelante el fuero, las libertades y la carta magna; y a través 
de ellos, para la vida municipal, el gremio y la experiencia asociativa tan abun-
dante en la Edad Media .

La civitas monástica

Los Monasterios han sido descritos y organizados por la Regla de S . Benito 
como centros de población monástica, masculina o femenina . Con el tiempo el 
número de habitantes por Monasterio ha oscilado entre los 5 y los 500 monjes/
as, y aunque no es fácil hacer una estadística de la suma total de los cenobios 
a lo largo de los diez siglos medievales, su número fue muy elevado, siendo 
innumerables los miles de monjes y no menos de monjas . 

Su organización está pensada con el funcionalismo de las sociedades peque-
ñas y a la vez ideales . Y aunque las previsiones normativas sean mínimas, son 
todas las esenciales . De hecho el Monasterio realiza, a su propia escala, el 
proyecto y el modelo de la civitas . Por eso encontramos en él todos sus ele-
mentos constitutivos: un territorio, es decir, la propiedad donde está asentado 
el Monasterio; unos ciudadanos: los monjes; una Constitución: la Regla; un 
gobernador: el Abad; un Senado: la asamblea monástica; unas elecciones: las 
que designan al Abad; un código jurídico, incluido el penal: la legislación con-
tenida en la Regla; unos funcionarios: los «oficiales» o magistrados encargados 
de las diversas áreas de la actividad del Monasterio; una filosofía político-social 
inspiradora de la civitas: el servicio de Dios, de los hombres y de los propios 
hermanos; unas relaciones internacionales: la comunicación y los intercambios 
permanentes entre los monasterios esparcidos por toda la superficie europea, 
pero también con los príncipes y con las Cortes (p .e . las relaciones de Cluny 
y S . Bernardo con todas las realezas europeas, o como fue el caso de nuestro 
Alfonso VI con Cluny), a las que han prestado consejeros, ministros, agentes 
diplomáticos o maestros para las escuelas palatinas, y también recursos econó-
micos .

Cierto que este Monasterio es una civitas Dei (S . Agustín) . Pero lo que en 
ella sucede no está centrado únicamente en asuntos y realidades concernientes 
a Dios, sino que se ocupa también, de una manera concienzuda, del ciudadano 
que la habita para reglamentar todo lo relacionado con su existencia en ella . 
El Monasterio es también una ciudad del hombre . De ahí que si por un lado 
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representa una sociedad alternativa a la civil, por otra es también paralela a ella 
y, en la medida que ha sido la primera de las sociedades organizadas en la Edad 
Media, puede decirse que tiene un carácter anticipativo y prototípico . De ahí 
también que la trasposición del modelo monástico a la sociedad civil no sea una 
incongruencia, pese a las inevitables diferencias .
a) Elementos paralelos

El tema central de toda civitas: 
la dialéctica individuo-sociedad 
tiene también su presencia y plan-
teamiento en la ciudad monástica, 
en la que el monje es considerado 
bajo la doble condición de suje-
to personal y social, individuo y 
ciudadano de la sociedad cenobí-
tica, es decir, de la vida común 
(koinos bios) . La primera imagen 
que ofrece el Monasterio es la de 
una comunidad de existencia en el 
mismo espacio local y vital, exis-
tencia conducida por el principio 
del personalismo comunitario, que 
impide que el monje sea un ente 
anónimo dentro de la colectividad . 
Monasterio y monje están conce-
bidos para que se presten un servi-
cio mutuo, para que la comunidad 
potencie a cada uno de sus miem-
bros y cada uno de ellos enriquez-
ca a la Comunidad a través del 
sentimiento común de pertenencia, 
identidad e igualdad .

Desde él se define la participación igual en el proyecto común del Monasterio, 
en la responsabilidad personal y colectiva, en los mismos derechos y obligacio-
nes, en el condominio de los bienes, en la concurrencia en el trabajo y activi-
dades de todo orden .

Pero ante todo define el capítulo más importante de las relaciones interperso-
nales, que desde la perspectiva de toda comunidad humana se vislumbra como 
la cuestión decisiva . El fundador de la sociedad monástica occidental lo planteo 
cuando acertó a introducir los únicos mecanismos eficaces contra la perversión 
de los dos ejes sobre los que descansa la sociedad: al riesgo del colectivismo 
y gregarismo opuso el valor sustancial del sujeto personal; al egoísmo, indivi-

Giornado I, príncipe de Capua, dona al abad Desiderio 
de Montecasino la iglesia capuana de los Santos Rufo 
y Carponio. 
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dualismo y exclusivismo de sujetos y grupos, la fuerza unificadora del amor y 
la fraternidad verdaderos .

San Benito sabía que la relación entre los hombres es una cuestión teológica 
antes de ser social o jurídica, y que es inútil el intento de resolverla satisfacto-
riamente si se excluye esta premisa . Allí donde las relaciones humanas –dentro 
de la ciudad secular– impera el principio abstracto de la justicia, el legislador de 
los monjes instaura el principio evangélico del amor fraterno, no para burlarse 
de la justicia, sino para posibilitarla y trascenderla . La Regla no es más que una 
transcripción del Evangelio para quienes aspiran a ser hombres y cristianos en 
sentido más pleno . Por eso, plasma sobre él la forma y la exigencia del recto 
orden de relaciones, válido para la comunidad monástica y para la sociedad 
civil .

Sobre la base de este criterio, los monjes no son considerados como meros 
ciudadanos de la ciudad monástica, sino como hermanos . En un texto tan breve 
como el de la Regla el término con que se designa la comunidad –congrega-
tio– se repite hasta 25 veces . En ella la condición jurídica de sus miembros se 
expresa con el término monje –36 veces–, mientras que su condición moral y 
social se describe con el vocablo hermanos –más de un centenar– .

A partir de ello, los valores comunitarios se hacen derivar de este plano en 
el que encuentran su impulso y su nivel de exigencia, tanto en las relaciones 
verticales con el titular de la autoridad: «amen al abad con sincera y humilde 
caridad», como en las horizontales: «que todos se amen con amor desinteresa-
do» (cp . 72,8); «que nadie busque su propia utilidad sino la del otro» (72,7); 
«que todo sea común a todos» (33,6); «dese a cada uno según sus necesidades» 
(34,1); ideas que tienen resonancias todavía muy actuales .

Toda la vida común está presidida por las virtudes sociales que la hacen 
genuina y posible: la concordia, el respeto, la cooperación, el desinterés, la 
gratuidad, la paciencia, la abnegación, la generosidad y el servicio mutuo, la 
obediencia recíproca, la atención permanente a los más débiles: niños y jóvenes 
(los hay en los Monasterios, para que nada falte a esta sociedad), los ancianos, 
los enfermos, los transgresores, los extranjeros… De esta forma, el Monasterio 
es uno de los pocos lugares de comunión plena que subsisten junto a la familia: 
un lugar donde la sociedad de los hombres es comunidad y no sólo colectividad, 
fraternidad y no sólo coexistencia .
b) Idea de jerarquía y democracia. El humanismo benedictino

La ciudad monástica es una sociedad vertebrada, es decir, jerarquizada, tanto 
vertical, según un triple criterio: el de la autoridad, así la superior como la 
intermedia, que tiene la representación de aquélla; el de la antigüedad en el 
Monasterio: el que ha llegado antes precede al que ha llegado después, sin que 
importe ni la edad, ni la categoría social, ni la función, de acuerdo con un crite-
rio de objetividad y derecho que, a comienzos del s . vi, supone una conmoción: 
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todavía están vigentes los privilegios antiguos: los ciudadanos libres, la nobleza 
de la sangre o el poder social y económico . Finalmente, el rango del mérito, 
sobre todo el de la virtud, el de la calidad personal . Esta forma de aristocracia 
tiene también una gran tradición romana y San Benito creyó conveniente con-
servarla como estímulo a la calidad humana incluso entre los monjes, prove-
nientes del entorno bárbaro de la época .

Pero al mismo tiempo el principio jerárquico está compensado con el demo-
crático a través de un ejercicio efectivo de la actividad democrática compatible 
con el marco monástico . A este fin, la asamblea del Monasterio, en la que están 
presentes todos los miembros de la comunidad, interviene soberanamente en la 
elección del abad y discute todos los asuntos importantes que le afectan, mien-
tras un Consejo consultivo asesora al abad en las cuestiones de importancia 
menor . Ciertamente el Monasterio no es una democracia plena porque el prin-
cipio de la obediencia, esencial a la organización monástica, limita el juego de 
la libertad . Pero hay que subrayar que se trata de una cesión plenamente libre, 
que eleva la obediencia al gesto de libertad por excelencia . Por lo demás, la 
autoridad deja un amplio margen a la autonomía del monje, la obediencia a la 
responsabilidad, la comunidad al individuo, la disciplina a la iniciativa .

Una de las características más sobresalientes del código de S . Benito es 
precisamente el imperio de la razón, de la aequitas, de la moderación, de la 
discreción, del equilibrio en la administración de la ciudad monástica, y que 
forma parte de una filosofía de la vida que inspira todas las dimensiones de la 
existencia del monje: el espacio, el tiempo, el ambiente, el ritmo y, sobre todo, 
la interioridad de su vida . Algo que ha marcado también durante mucho tiempo 
el talante cultural europeo: por una parte, el esfuerzo por definir y realizar el 
proyecto humano según la imagen del hombre descubierta en y por el Logos 
divino, así como la jerarquización de los fines y actividades según ella . En 
segundo término, el primado del hombre sobre su obra exterior, y la subordina-
ción del trabajo, la ciencia, la técnica y la economía a fines y medidas humanas . 
Y ello porque el Monasterio se concibe como un espacio destinado a la creación 
de verdadera humanidad, como una escuela de humanismo en la que se aprende 
a encontrar y realizar la medida exacta del hombre .

Esta es la fuente de la calidad de vida que los Monasterios han enseñado 
a todas las generaciones y en todos los pueblos de Europa . Calidad basada 
en el predominio de la gratuidad sobre la eficacia, del silencio y la serenidad 
sobre el ruido y la agitación, de la belleza sobre lo grotesco, del orden sobre la 
confusión, de la economía sobre el despilfarro . Calidad generadora de unidad, 
comunión, disciplina y libertad verdadera . Por eso, no es de extrañar que la 
Regla benedictina haya sido uno de los libros de cabecera de los gobernantes 
medievales, civiles y eclesiásticos, príncipes y obispos: trataban de hacer posi-
ble el aforismo de San Benito: «que el Monasterio –la ciudad– sea sabiamente 
gobernada por hombres sabios» (cp . 53) . 
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DIALÉCTICA DE LA 
SECULARIZACIÓN

luis BucEta Facorro*

E l diagnostico parece unánime: la Civilización Occidental, única a mi 
entender, pues todo lo demás son variopintas culturas, está en decaden-
cia, atacada por un gnosticismo subjetivista cuyo principio es que el 

hombre puede salvarse por sí mismo mediante la razón pura . Con el añadido 
actual de la ciencia aplicándola a cuestiones no científicas ignorando, como 
nos recuerda Dalmacio Negro (2019), que el objetivo de la ciencia no es la 
verdad, asunto de la teología y la metafísica, si no, la certeza . De esta forma 
se convierte a la ciencia y la técnica en una especie de religión absoluta, una 
«religión secular», que sustituye a la religión cristiana base y fundamento de la 
Civilización Europea . En consecuencia el tiempo cristiano encuentra la radical 
oposición dialéctica con el tiempo no cristiano, «de desorientación y desorden 
por la injerencia irracional de los poderes políticos ideologizados en todos los 
ámbitos de la vida humana . Persiguiendo sus propios fines e intereses se falsifi-
ca la realidad y destruyen la vitalidad de los pueblos» (Dalmacio Negro: 2019, 
La Tradición de la Libertad . Unión Editorial, Madrid) . El mundo Occidental, 
desde el siglo xix, mantiene un proceso progresivo de descenso del sentido 
trascendente, con un sentido autosuficiente del hombre, rechazando los princi-
pios tradicionales en que se asienta, aún, el presente y con ello las religiones, 
especialmente la cristiana, en las que ve un obstáculo obsoleto . 

En esta dialéctica de los fundamentos y su veracidad o no, se mueve el 
encuentro de Dialéctica de la Secularización. Sobre la razón y la religión, 
llevado a cabo entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger . Nos referimos al 
diálogo que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera, la tarde de 19 de 
Enero de 2004 . Los dos participantes, considerados antípodas intelectuales: 
uno, Ratzinger, teólogo, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
otro, Habermas, filósofo, conocido exponente del pensamiento laico de raíz 
ilustrada . Es lógico que el encuentro sorprendiera por el perfil personal de los 
interlocutores, por lo que tuvo una gran repercusión mediática, pues junto a 
observadores especialistas, se invitó a un grupo de periodistas . Como tema para 
la discusión se propuso la siguiente pregunta: «Sí el estado liberal secularizado 
necesita apoyarse en supuestos normativos prepolíticos, es decir, en supuestos 

* luis BucEta Facorro es catedrático .
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que no son el fruto de una deliberación y decisión democrática, sino, que la 
preceden y hacen posible» .

Cada uno de los interlocutores presentó una ponencia inicial en la que tomaba 
posición sobre este tema previamente acordado, ponencias que vamos a resumir 
en este artículo, por considerarlos el meollo del tema central en nuestro tiempo 
cuál es el laicismo basado en el pensamiento ilustrado y la religión como fun-
damento de los grandes principios que todo Estado civilizado ha de respetar .

Jürgen Habermas . Su ponencia la tituló: Fundamentos Prepolíticos del 
Estado Democrático . Habermas, en su exposición, parte de la base de que «la 
constitución del Estado liberal tiene la suficiente capacidad para defender su 
necesidad de legitimación de forma autosuficiente, es decir, recurriendo a exis-
tencias cognitivas de un conjunto de argumentos independientes de la tradición 
religiosa y metafísica» . Esta autosuficiencia del Estado liberal exige un tipo 
de ciudadanos comprometidos con una función activa y participativa, no solo 
por un interés propio «bien entendido, sino también en interés del bien común, 
que implica solidaridad» . El «estatus de ciudadano», no se puede imponer por 
vía legal, sino que ha de ser un esfuerzo personal que le lleve a una actitud 
sentida de motivación ciudadana . Hay que recalcar esta actitud motivacional 
que implica un esfuerzo personal e íntimo que «no puede imponerse por vía 
legal»: «En un Estado democrático de Derecho una ley que hiciera del derecho 
al voto una obligación, sería en cualquier caso un elemento tan extraño como 
una solidaridad impuesta por ley» . Este Estado concebido democráticamente, 
mediante libertades comunicativas motiva a los ciudadanos a participar en el 
debate público sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad, por lo que la 
calve la encuentra y se convierte en «vínculo unificador», en «la comprensión 
correcta de la constitución» . De aquí surge el nuevo concepto de patriotismo, el 
llamado «patriotismo constitucional», que según Habermas, significa «que los 
ciudadanos hacen suyos los principios de la constitución, no solo en su conte-
nido abstracto, sino sobre todo en su significado concreto dentro del contexto 
histórico de su respectiva historia nacional» . En principio, la naturaleza laica 
del Estado democrático constitucional no presenta ningún punto débil interno, 
pero en el proceso real no pueden excluirse las razones externas, como la diná-
mica políticamente incontrolable de la economía mundial, tal como sucede con 
los mercado que no pueden someterse a un proceso democrático como las admi-
nistraciones estatales, con la consecuencia social de que cada vez más aspectos 
privados se orientan por el propio beneficio y las «preferencias individuales» . 
Este privaticismo ciudadano se ve incrementado por «la pérdida de las funcio-
nes de una educación democrática de la opinión y la voluntad», que considera 
decepcionante y rompe la cohesión social que exige la naturaleza laica del 
Estado democrático, que representa una sociedad moderna . 

Esta sociedad moderna producto de «pensamiento postmetafísico», exige 
que se tenga en cuenta la diferencia entre el discurso laico, según pretensión 
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de accesible a todos, y el discurso religioso que se basa en las verdades revela-
das . Esta distinción, que no pretende ser peyorativa, no tiene la pretensión de 
determinar lo que hay de verdadero o falso en los contenidos de la tradición 
religiosa, y de este abstenerse de hacer un juicio surge el respeto y la estima 
hacia personas y formas de vida que nace de sus creencias religiosas . En defi-
nitiva, el «pensamiento post metafísico se caracteriza por su moderación en lo 
que concierne a lo ético y por ausencia de cualquier concepción universalmente 
vinculante acerca de lo que es una vida buena y ejemplar . Lo contrario sucede 
en las escrituras sagradas y las tradiciones religiosas» . Sin embargo, entiende 
que en las comunidades religiosas pueden mantenerse entramados conceptua-
les, que en otros lugares se han perdido, y que no pueden alcanzarse con el solo 
conocimiento de expertos . Entre estos elementos conceptuales especialmente 
procedentes del cristianismo se encuentran las responsabilidad, autonomía y 
justificación, historia y memoria, emancipación y materialización, individualis-
mo y comunidad . Ello implica, que la filosofía debe tener una actitud positiva 
de aprender de las tradiciones religiosas, pero propone una transformación del 
sentido originalmente religioso o un concepto secularizado . Un ejemplo de esta 
apropiación, sin desvirtuar el contenido original, «sería la traducción del hecho 
de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, al concepto de 
igual y absoluta dignidad de todas las personas» . Así se anuncia los contenidos 
bíblicos «más allá de los límites de la comunidad religiosa a gentes de otras 
confesiones y a los no creyentes» . Esta separación secularizada, enquistadas 
en lo religioso, permitiría alcanzar un sentido realista a la integración social 
que la modernidad exige, favoreciendo una cohesión social, que Habermas, 
manifiesta estar en peligro . Esta conversión resulta en interés propio del Estado 
constitucional respecto a la función de «cuidar la relación con todas las fuentes 
culturales de las que se alimenta la conciencia normativa y la solidaridad de los 
ciudadanos» . 

Estamos ante una relación entre razón y religión, o razón y fe, en una «socie-
dad postsecular», que ha de mostrar pública aceptación de las comunidades 
religiosas, «por la contribución funcional en lo que se refiere a la reproducción 
de motivos y actitudes deseadas», que ayuda a una «comprensión normativa 
que tiene consecuencias para el trato político entre ciudadanos no creyentes con 
ciudadanos creyentes» . Por consiguiente, una «sociedad postsecular», exige 
una modernización de la conciencia pública que abarca tanto mentalidades 
religiosas como mundanas, y «las cambia reflexivamente» . Este cambio supone 
una conversión de la razón que mediante una reflexión realizada y desencade-
nada, mediante las propias fuerzas, produce «una conversión de la razón por la 
razón», de esta forma la razón traspasa, en un principio, sin ninguna intención 
teológica, el discurso que se basa en las verdades reveladas, hacia un discurso 
laico accesible a todos . Considero que así Habermas, resuelve el problema de 
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razón y fe religiosa, con una razón que tanto actúa y sirve para el discurso reli-
gioso como para el discurso laico del Estado constitucional .

Precisamente, termina su exposición explicando su propuesta de cómo debe-
rían relacionarse entre sí los ciudadanos creyentes y no creyentes . El Estado 
democrático, liberal y secularizado exige la separación funcional de los miem-
bros de la comunidad de su condición de ciudadano . Esta situación conlleva que 
se ha forzado a la conciencia religiosa a un proceso de adaptación, renunciando 
a la pretensión del monopolio interpretativo, es decir, de ser la autoridad que 
estructura las formas de vida, por su cosmovisión . La conciencia laica, por 
su parte, «paga un precio por gozar de la libertad negativa que representa la 
libertad religiosa» . Los creyentes y no creyentes, son todos ciudadanos y han 
de integrarse en el Estado, pero sin que la separación de papeles, redunde en 
una «mera adaptación cognitiva del ethos religioso a las leyes impuestas de la 
sociedad . Es más, el orden jurídico universalista y la moral social igualitaria 
tienen que estar insertados profundamente de tal forma en el ethos social que el 
uno surja del otro con consistencia» . Esta idea de principio de justicia universal 
y de moral social igualitaria, «debe encajar en los respectivos contextos de razo-
namiento ortodoxos, aunque hayan sido creados con la ayuda de razonamientos 
neutrales en lo que respecta a la cosmovisión» . En la relación entre creyentes 
y no creyentes ha de prevalecer como fundamento el «concepto de tolerancia», 
que «en sociedades pluralistas concebidas liberalmente, no solo considera que 
los creyentes, en su trato con los no creyentes y con creyentes de distinta con-
fesión, son capaces de reconocer que lógicamente, siempre va a existir cierto 
tipo de discurso, sino que de otro lado también se espera la misma capacidad 
de reconocimiento de los no creyentes en su trato con los creyentes» . Según 
Habermas esta actitud y comportamiento de los no creyentes, no supone una 
obligación trivial ya que «debe determinar la relación entre fe y conocimiento 
desde la perspectiva de su conocimiento mundano» . Hace hincapié en que la 
conciencia laica sea consciente de los límites de la Ilustración, es decir de las 
ideas constitutivas del Estado laico, liberal y democrático, pues «la neutralidad 
cosmovisiva del poder estatal, que garantiza las mismas libertades éticas para 
todos los ciudadanos, es incompatible con la generalización política de una 
visión del mundo laicista . Los ciudadanos secularizados, en cuanto que actúan 
en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar, por principio, a los 
conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciuda-
danos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las 
discusiones públicas . Es más, una cultura liberal política puede, incluso, esperar 
de los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir 
aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje más asequible 
para el público general . 

Joseph Ratzinger . Su presentación la tituló: Lo que Cohesiona al Mundo. Las 
Bases Morales y Prepolíticas del Estado .
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En el momento actual, en el que estamos viviendo un proceso histórico de 
ritmo acelerado, hay que tener en cuenta, dos sistomáticos factores: «El prime-
ro es el surgimiento de una sociedad de dimensiones mundiales, en la que los 
distintos poderes políticos, económicos y culturales son cada vez más interde-
pendientes y se tocan y se compenetran en sus diversos ámbitos . El otro es el 
crecimiento de las posibilidades que tiene el hombre de producir y de destruir, 
lo que plantea, mucho más allá de lo habitual, la cuestión del control y del orde-
namiento del poder» . Cuando se habla de una «ética mundial» nos encontramos 
con que a la hora de relacionarse y encontrarse las culturas «han saltado por los 
aires las certezas básicas hasta ahora», por lo que determinar lo que es el bien y 
su necesidad de realizarlo, incluso en perjuicio propio, constituye una cuestión 
fundamental, cuya pregunta está todavía sin respuesta . Por un lado está la cien-
cia que «en cuanto tal no puede generar un ethos, es decir, una conciencia ética 
renovada no puede ser producto del debate científico» . De otra parte la filosofía 
tiene la responsabilidad de analizar, críticamente, el desarrollo de cada ciencia y 
sus conclusiones sobre lo que es el hombre, de dónde viene y por qué existe, es 
decir, «depurar los resultados científicos de los no científicos», con el objetivo 
de mantener hacia la realidad humana una actitud abierta a la totalidad, de la 
que «la ciencia solo puede mostrar aspectos particulares» . 

Se plantea la relación entre poder y derecho . La política ejerce el poder 
mediante el derecho, por lo que no debe tener vigencia «el derecho del más 
fuerte sino la fuerza del derecho», por lo que en cada sociedad hay que eliminar 
toda sospecha sobre la posible arbitrariedad del derecho, como consecuencia de 
un criterio establecido por los que tienen el poder y no expresión de una justicia 
al servicio de todos . Solo así se puede «vivir la libertad como libertad comparti-
da . La libertad carente de derecho es anarquía y, por tanto, es destrucción de la 
libertad» . Todo ello le conduce a plantearse como nace el derecho y como debe 
elaborarse dentro de unos términos de justicia y no determinar lo que es justo 
por parte de los que tienen el poder . Como expresión del interés común, parece 
resuelto mediante los instrumentos de formación democrática de consenso, 
entendiendo que «la garantía de la participación en la formación del derecho 
y en justa administración del poder es la razón esencial a favor de la demo-
cracia como la más adecuada de las formas de ordenamiento político», pero 
la formación democrática del consenso solo se puede llevar a cabo mediante 
«la delegación por un lado y, por otro, la decisión de la mayoría . Pero también 
las mayorías pueden ser ciegas o injusta» . Esta evidente cuestión conduce a la 
de las «bases éticas del derecho», en definitiva, sí hay algo que por naturaleza 
«precede a cualquier decisión de la mayoría y debe ser respetada por ella . La 
época moderna ha dado una formulación estable a dichos elementos normativos 
en las distintas declaraciones de los derechos, sustrayéndolos al juego de las 
mayorías […] Hay valores permanentes que brotan de la naturaleza del hombre 
y que, por tanto, son intocables en todos los que participan de dicha naturaleza» . 



504

Hay pues cuestiones que son injustas por sí mismas y no pueden tocar las mayo-
rías . Aquí plantea Ratzinger, que, desde un punto de vista universal, no todas 
las culturas reconocen esta evidencia, señalando concretamente al Islam, que 
ha formulado su catálogo de derechos humanos distinto del Occidental y China 
que pone en duda si los derechos humanos no son una invención propiamente 
occidental que hay que contrastar .

Va dando sucesivos pasos hasta llegar al objetivo final que desea plantear y, 
desde el poder y el derecho, aporta el tema de las nuevas formas del poder y 
nuevas cuestiones sobre su ejercicio, no desde una definición o conceptualiza-
ción de la naturaleza del poder, sino desde «las nuevas formas de poder que se 
han desarrollado en los últimos cincuenta años» . Y desde la postguerra (1945), 
lo que ha predominado es el miedo . En una primera fase el miedo a una destruc-
ción de límites impredecibles, pues «el hombre se vio de repente con capacidad 
no solo para destruirse a sí mismo, sino también la tierra […] miedo a poner en 
marcha, con la destrucción del otro, también la propia destrucción . La limita-
ción reciproca de los poderes y el miedo a sucumbir resultarían ser fuerzas de 
salvación» . A ese miedo se añade el «miedo ante un terror omnipresente […] 
nos hallamos ante la amenaza de que unos criminales puedan tener acceso a 
los grandes potenciales de destrucción y hagan que el mundo se precipite en el 
caos, fuera de los controles de los ordenamientos políticos» . La cuestión es que 
el terror se está otorgando una legitimación moral . Los entonces mensajes de 
Bin Laden «presentan el terror como respuesta de los pueblos débiles y oprimi-
dos a la arrogancia de los poderosos, como justo castigo a su presunción, a su 
blasfema arrogancia y su crueldad» . También la acción terrorista es presentada 
como «defensa de la tradición religiosa contra la impiedad de la sociedad occi-
dental» . Motivaciones todas ellas que son convincentes para todos los que se 
encuentran en esas situaciones sociales y políticas . 

De esta situación deduce que «si el terrorismo se nutre también de fanatismo 
religioso –y lo hace– ¿es la religión fuerza de curación y salvación o no será 
más bien un poder arcaico y peligroso que construye falsos universalismos 
induciendo a la intolerancia y al error? ¿No debería ponerse la religión bajo la 
tutela de la razón y dentro de unos límites adecuados?» . Lo que conduce, en esta 
relación de razón y religión, a una cuestión capital: ¿Es verdad que la gradual 
eliminación de la religión, su superación, se ha de considerar como progreso 
necesario de la humanidad, capaz de permitirle hallar el camino de la libertad 
o de la tolerancia?

En este intento de superación, mediante la razón y la autonomía total del 
hombre, se asoma otra forma de poder, que puede convertirse en una nueva 
amenaza para el hombre . No solo los elementos de destrucción como la bomba 
atómica, sino que hemos llegado también a la producción y selección de hom-
bres, convirtiendo al hombre, al ser humano, en un producto, lejos de su con-
sideración como «un don de la naturaleza o del Dios creador», por lo que de 
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la misma forma que se ha planteado la consideración de la religión como una 
fuerza moral positiva, «ahora debe surgir la duda sobre la fiabilidad de la razón 
[…] ¿no habría que poner a la razón bajo observación? [ . . .] ¿o no deberían quizá 
circunscribirse recíprocamente la religión y la razón, mostrarse una a otra los 
respectivos límites y ayudarse a encontrar el camino?» .

En la época moderna, que inicia el descubrimiento de América, que implica 
el desbordamiento de las fronteras del mundo cristiano europeo, se defiende la 
idea del «derecho natural como el derecho de la razón, que valora la razón como 
el órgano de la construcción de un derecho común por encima de las fronteras 
de la fe» . Pero este instrumento ha dejado de ser fiable, aunque ha sido el argu-
mento seguido, «sobre todo por la Iglesia católica», para el diálogo con la socie-
dad laica y otras comunidades religiosas . Según Ratzinger, «el último elemento 
que ha quedado del derecho natural (que, en el fondo, pretendía ser un derecho 
racional, por lo menos en la modernidad), son los derechos humanos, los cuales 
no son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí mismo, 
simplemente por su pertenencia a la especie humana, es sujeto de derechos y su 
existencia misma es portadora de valores y normas que hay que descubrir, no 
que inventar . Quizás hoy habría que complementar la doctrina de los derechos 
humanos con la doctrina de los derechos humanos y los límites del hombre, y 
esto podría ayudar a replantear en otros términos la cuestión de si puede existir 

«Gente y paisajes de Michoacán». Fragmento mural Palacio de Gobierno Méjico. Alfredo Zalce.



506

una razón de la naturaleza y por consiguiente un derecho de la razón aplicable 
al hombre y a su lugar en el mundo» . 

Entiende que hoy es indispensable la dimensión intercultural para plantear 
la discusión sobre las cuestiones fundamentales acerca del hombre, «que no 
se puede entablar pura y simplemente entre cristianos ni únicamente dentro de 
la tradición racionalista occidental» . Pero no todas las culturas aceptan estos 
planteamientos ya que no hay uniformidad, sino una gran diversidad entre ellas, 
incluso esta diversidad se presenta en Occidente . Señala los siguientes ámbitos 
culturales: La cultura laica rigurosamente racional que ocupa un papel prepon-
derante… La comprensión cristiana de la realidad que sigue siendo una fuerza 
activa… El ámbito cultural islámico, los del hinduismo y budismo y las culturas 
tribales africanas y latinoamericanas, incitadas, estas últimas, por ciertas teo-
logías cristianas . Estas diferentes culturas «ponen en cuestión la racionalidad 
occidental, pero también la pretensión universal de la revelación cristiana» . En 
consecuencia las dos grandes culturas de Occidente, la de la fe cristiana y la 
de la racionalidad laica no tienen universalidad, es decir, «no existe la fórmula 
universal racional o ética o religiosa en la que todos puedan estar de acuerdo y 
en la que todo pueda apoyarse . Por eso mismo la llamada «ética mundial» sigue 
siendo una abstracción .

La consecuencia es plantearnos qué hacer; Ratzinger, empieza por decir que, 
desde un punto de vista práctico, está en gran parte de acuerdo con Habermas 
sobre la «sociedad postsecularizada sobre la disponibilidad para aprender y 
sobre la autolimitación por ambas partes» . Para terminar resume su visión per-
sonal en dos tesis . 

1 . Se ha visto que «en la religión hay patologías altamente peligrosas que 
hace necesario considerar la luz divina de la razón como una especie de órgano 
de control por el que la religión debe dejarse purificar y regular una y otra vez, 
cosa que ya pensaban los Padres de la Iglesia […] también hay patologías de 
la razón, una arrogancia de la razón que no es menos peligrosa […] Por eso 
también a la razón se le debe exigir a su vez que reconozca sus límites y que 
aprenda a escuchar a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad» . Esto 
no significa un «retorno a la fe», sino liberarnos de la idea falsa de que la fe ya 
no tiene nada que decir al hombre de hoy, pues contradice su concepto humanis-
ta de razón, racionalidad y libertad . Si la razón, se emancipa totalmente de escu-
char a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, se vuelve destructiva . 
Por todo ello, termina señalando que «yo hablaría de una correlación necesaria 
de razón y fe, de razón y religión, que están llamadas a purificarse y regenerarse 
recíprocamente, que se necesitan mutuamente y deben reconocerlo» .

2 . Hay que concretar esta «regla básica en el contexto intercultural presen-
te» . Considera que «los dos agentes principales en esta correlación son la fe 
cristiana y la racionalidad occidental laica» . Sin que esto signifique caer en un 
falso eurocentrismo ni desentendernos de las demás culturas . «Es importante 
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que los dos grandes componentes de la cultura Occidental estén dispuestas a 
escuchar y desarrollen una auténtica correlación también con esas culturas . Es 
importante darles voz en el intento de una auténtica correlación polifónica en 
la que se abran a la esencial relación complementaria de razón y fe, de modo 
que puede crecer un proceso universal de purificación, en el que al final puedan 
resplandecer de nuevo los valores y las normas que, en cierto modo, todos los 
hombres conocen o intuyen, y así pueda adquirir nueva fuerza efectiva entre los 
hombres lo que mantiene cohesionado el mundo . 

Consideraciones finales

Todo lo expuesto da lugar a un amplio comentario y constituye la base de sesu-
dos estudios, lo cual no permite el ámbito de esta exposición . 

Ante todo hay que destacar la diferencia de exposición y planteamientos . 
Uno, Habermas, se fundamenta en la absoluta convicción de la razón humana, 
que en base a las mayorías democráticamente elegidas, pueden alcanzar las 
normas que abalen la convivencia entre creyentes y no creyentes, en nuestras 
sociedades pluralistas, «sociedades postseculares», de forma que el Estado 
constitucional, propio del «pensamiento Postmetafísico», en su discurso laico, 
no necesita concepciones universalmente vinculantes . 

El otro, Ratzinger, partiendo de que la religión necesita dejarse purificar, una 
y otra vez, por la luz de la razón, la razón ha de aceptar límites, que proceden 
de la religión . Entre ellos y fundamental está que el hombre, por sí mismo, es 
«portador de valores», que implican la existencia de unos derechos y también 
obligaciones, previos a cualquier legislación y, consecuentemente, han de ser 
respetados por cualquier Estado . Es posible, y personalmente lo sostengo, que 
esta es la raíz de la Civilización . Ratzinger, no solo en este caso, los concreta, en 
el momento actual, en la declaración de «derechos humanos», que implican esta 
condición previa de dignidad e integridad de la persona, que ha de ser tenida en 
cuenta, defendida por todo Estado civilizado . 

No puedo dejar de constatar que, como cristiano, creo más sólida, segura y 
práctica la posición de Ratzinger que la de Habermas, para conseguir la convi-
vencia pacífica y cohesionada en nuestras sociedades interculturales, que per-
mita una correlación entre razón y religión, entre cristianismo y «racionalidad 
occidental laica» . Indudablemente, para los que a través de esta «racionalidad 
occidental laica» quieran imponer un laicismo de su pensamiento concretamen-
te político, el cristianismo es el obstáculo a vencer y hacer desaparecer . Esto 
es la razón profunda del anticristianismo y, especialmente, anticatolicismo que 
hoy soportamos . 
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SANTO TOMÁS Y LA POLÍTICA
mario caponnEtto*

Introducción

La sola enunciación del tema plantea, de entrada, al menos dos interro-
gantes . ¿Puede hablarse, propiamente, de una doctrina política o de una 
ciencia política, tal como las entendemos hoy, que se atribuya a Santo 

Tomás? Y suponiendo afirmativa la respuesta a esta pregunta ¿qué valor puede 
tener en el siglo xxi una Política elaborada hace casi ocho siglos, en circuns-
tancias absolutamente distintas y en un contexto histórico por completo ajeno al 
hombre de nuestro tiempo? Tomás de Aquino, suele decirse, fue un teólogo; por 
tanto, alguien que dedicó su vida a las más elevadas especulaciones teológicas, 
es decir, nada más alejado de las cuestiones políticas . Además, vivió inmerso 
en una realidad política que hoy juzgamos arcaica: tal la monarquía medieval 
con sus reyes, emperadores y papas en continuos conflictos y guerras, apenas 
un objeto de estudio para historiadores especializados .

Sin embargo, debemos sostener –y procuraremos demostrarlo en el curso 
de esta exposición– que Santo Tomás elaboró una ciencia política completa y 
sistemática (de la que hablaremos enseguida) y que esta ciencia, lejos de sernos 
ajena o arcaica, posee por el contrario las claves capaces de dar respuesta a los 
problemas políticos de nuestro tiempo por lo que su vigencia resulta incuestio-
nable .

La ciencia política que hoy podemos recoger como uno de los más preciados 
legados del Aquinate se encuentra, como sucede con muchas otras ciencias, 
incardinada en la Sacra Doctrina . Por cierto, Tomás fue por sobre todo, un 
teólogo y la ciencia que estudió, cultivó y renovó no fue otra que la Teología 
Sagrada o Sacra Doctrina como la llama el mismo santo Doctor . Lo hemos 
dicho en repetidas ocasiones y ahora hemos de reiterarlo: la Sacra Doctrina es 
una cantera inagotable de la que es posible extraer una variedad de conocimien-
tos científicos que van desde la metafísica a la filosofía de la naturaleza pasando 
por la antropología, la ética y, por supuesto, la política, sin olvidar todo lo rela-
tivo a la lógica, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, la técnica y el arte . 

Esto es posible porque la Sacra Doctrina, sin mengua alguna de su unidad 

* 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) . Conferencia dictada 
en el Centro de Estudios Humanísticos Josef Pieper, en la Ciudad de Mar del Plata (Argentina), el viernes 25 
de enero de 2019, en ocasión de la Festividad litúrgica de Santo Tomás de Aquino . 
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formal (que le viene dada a partir de la razón formal de su objeto, esto es, en 
cuanto considera algunas cosas según que han sido reveladas por Dios) abarca 
una multitud de conocimientos propios de las diversas ciencias humanas de tal 
modo que, como afirma el mismo Santo Tomás, ella es como un cierto trasunto 
de la ciencia divina que siendo una y simple lo abarca todo (velut quaedam 
impressio divinae scientiae, quae est una et simplex ómnium)1 . 

Ahora bien, es verdad que en la mente y en la intención del Aquinate todo 
cuanto pertenece a la revelación, por un lado, a la ciencias humanas que proce-
den según la luz de la razón natural, por otro, se dio reunido y unido en la uni-
dad formal de la Sagrada Teología –de hecho Tomás si bien distinguió ambas 
cosas nunca las separó–; pero no es menos cierto que al ser puestas al servicio 
de la labor teológica las ciencias filosóficas crecieron y se desarrollaron en la 
matriz nutricia de la Sacra Doctrina adquiriendo, de este modo, en muchos 
casos, un grado de maduración y de perfección nunca antes alcanzado por 
ellas . El caso más notorio es el de la metafísica que, como es sabido, alcanzó 
cotas no superadas de profundidad y madurez . Idénticas consideraciones cabe 
formular respecto de la política . Hay una ciencia política debidamente fundada 
y desarrollada en la vasta obra del Doctor Angélico . Pero ella debe buscarse, 
como dijimos, en la riquísima cantera de la Teología Sagrada . Esto nos pone de 
antemano frente a un dato fundamental que explica, como veremos, el carácter 
propio de la política tomista . 

En cuanto al segundo interrogante, la respuesta es también positiva . En efec-
to, Santo Tomás desarrolló una ciencia política a partir de ciertos principios de 
suyo inabrogables cuya vigencia no puede ser puesta en duda habida cuenta de 
que toda la enseñanza de Santo Tomás en punto a la política descansa sobre el 
doble cimiento del orden natural y del orden sobrenatural . Santo Tomás propone 
una política con la que es posible edificar, en cualquier tiempo y en cualesquiera 
circunstancias, la Ciudad humana y cristiana, la Civitas christiana, que hunde 
sus raíces en la tierra histórica pero está abierta al destino eterno del hombre . 
La Ciudad que, al decir de San Pío X, «es la civilización cristiana, es la ciudad 
católica . No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus 
fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre nuevos de la utopía 
malsana, de la revolución y de la impiedad: omnia instaurare in Christo»2 .

Una exposición de la doctrina política de Santo Tomás, debe tomar en con-
sideración, al menos, algunos aspectos que juzgamos centrales, por ejemplo, la 
política como ciencia rectora y arquitectónica de la Civitas o Sociedad política 
perfecta en su orden, la naturaleza y el fin de dicha Sociedad política, la cues-
tión del régimen político, las virtudes propias del gobernante; y, por cierto no 
puede faltar una confrontación con la política moderna . A fin de aproximarnos 

1 Cf . Summa Theologiae, I, q 1, a 3, ad 2 .
2 San Pío x: Notre charge apostololique, 11 . 
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de alguna manera a estos tópicos –imposible de abarcarlos en profundidad en 
el tiempo limitado de una ponencia– tomaremos en consideración dos textos 
del Aquinate cuya lectura y análisis haremos a continuación, completándolos 
empero con otros textos cuando el tema lo requiera . El primero de esos textos 
corresponde al Comentario de la Política de Aristóteles; el segundo, al muy 
conocido opúsculo De Regno . 

Conviene establecer las fechas de composición de estos textos . El comentario 
de la Política fue redactado hacia 1269-1272 durante lo que se conoce como el 
segundo magisterio parisino; el De Regno, corresponde al período de la estan-
cia en Roma, hacia 1265 . Se advierte, así, que este último es contemporáneo al 
inicio de la redacción de la primera parte de la Suma de Teología en tanto el pri-
mero coincide con la redacción de la extensa segunda parte de esa misma obra .

1. El Comentario de la Política de Aristóteles. La Ciencia Política.

1.1. Antes de abordar los textos seleccionados es preciso hacer algunas acla-
raciones . En primer lugar, la enseñanza política de Santo Tomás se encuentra 
distribuida en varios lugares de su obra: así hallamos abundante material en 
las dos grandes Sumas (la de Teología y la Contra Gentiles), en el Comentario 
de las Sentencias, en los comentarios que dedicó a la Ética y a la Política de 
Aristóteles, en el breve opúsculo De regimine judeorum (una carta en respuesta 
a una consulta de la Duquesa de Brabante) y, sobre todo, en el ya mencionado–
opúsculo De regno o De regimine principum, dedicado al rey de Chipre, obra 
que quedó inconclusa y fue completada por Tolomeo de Luca . En todas estas 
obras, el Santo Doctor expone una doctrina sistemática y orgánica por lo que 
puede hablarse de un auténtico corpus politicum tomista . 

Otra aclaración que se impone es que para la elaboración de este corpus, 
Tomás se valió de distintas fuentes . En efecto, la política de Santo Tomás abre-
va, sin duda, en los tratados aristotélicos, de los que toma todo aquello que se 
refiere a la constitución natural de la Polis, esto es, su fundamento en la natura-
leza social del hombre, y la gran idea griega de la eudaimonia política en todo 
paralela a la del individuo por la que el fin de la vida política es, en definitiva, 
la vida virtuosa en el marco de la Polis lo que subraya la naturaleza eminente-
mente ética de la política . 

Pero tampoco existen dudas respecto de la fuerte influencia que ejercieron 
en la obra política del Aquinate las fuentes específicamente cristinas: ante todo 
la Sagrada Escritura, luego los Padres y, especialmente, San Agustín . El mismo 
Tomás reconoce esta duplicidad de fuentes; en efecto, en el Proemio del De 
regno (una suerte de dedicatoria al rey de Chipre) sostiene que se ha inspirado 
en la autoridad de las Divinas Escrituras y en los escritos de los filósofos a 
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los que añade los ejemplos de príncipes loables3 . Esta duplicidad de fuentes le 
otorga a la política tomista un carácter propio como tendremos ocasión de ver .

1.2. Como es habitual en sus comentarios de diversos autores (en especial 
Aristóteles) Santo Tomás antepone un proemio o un prólogo cuya lectura es 
de sumo interés . Se trata de textos por regla general breves pero medulares en 
los que el Aquinate no sólo introduce al lector a la obra comentada sino que, 
sobre todo, organiza y ordena el texto a comentar . En el caso de los proemios 
aristotélicos, éstos revisten una particular importancia desde el punto de vista 
epistemológico . En ellos, en efecto, se revela admirablemente el carácter 
arquitectónico de la ciencia tomista capaz de otorgar orden y organicidad a los 
textos de Aristóteles en ocasiones fragmentarios y desprovistos de una completa 
sistematización .

En el comentario que Tomás dedica a la Política de Aristóteles (que quedó 
inconcluso y fue completado por Pedro de Alvernia) aparece uno de esos proe-
mios . Quizás se trate de uno de los proemios más destacados de cuantos redactó 
el Aquinate; en efecto, su lectura nos permite aproximarnos al pensamiento 
político de Santo Tomás particularmente respecto de la naturaleza de la Ciencia 
Política . Vamos a demorarnos, por tanto, siquiera brevemente en el examen de 
este texto .

El proemio se abre con la célebre sentencia de Aristóteles acerca del arte con-
tenida en la Física: el arte imita la naturaleza (ars imitatur naturam)4 . Siguiendo 
las enseñanzas del Estagirita en la Física, Tomás recuerda que el arte, entendida 
como la recta razón de aquello que la razón hace en su dimensión de razón 
productiva, imita a la naturaleza; imitación que ha de entenderse más bien en el 
sentido de una inspiración . El artesano mira atentamente el modo de obrar de la 
naturaleza (inspectio) e inspirándose en ella obra en consecuencia . Tan estrecha 
es esta relación del artesano o artífice con la naturaleza que Santo Tomás la 
compara a la de un discípulo con su maestro . Así escribe:

Si un maestro en un arte u oficio hiciere una obra de arte, sería necesario 
que un discípulo que de él recibiere el arte, prestase atención a la obra de aquel 
maestro a fin de que el mismo discípulo obre a semejanza del maestro5 .

La naturaleza es, pues, como un gran artesano a cuya imitación (o, más pro-
piamente a cuya semejanza) opera el arte . De esta manera, continúa el Angélico 
glosando el texto de Aristóteles, si el arte hiciere las cosas que pertenecen a la 
naturaleza operaría de modo similar a la naturaleza y, viceversa, si la naturaleza 
hiciere lo que pertenece al arte también operaría de modo similar al arte6 . Por 

3 Cf . De regno, prooemium.
4 Cf . Physica II, 199 a 15 . 
5 In Politicorum, prooemium, 1 .
6 Cf . In Politicorum, prooemium, 2 . 
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tanto, naturaleza y arte, unidos por la idea de una semejanza en el obrar, son 
como las coordenadas en las que Santo Tomás va a situar el particular carácter 
de la Ciencia Política .

En efecto, sigue diciendo el texto que estamos analizando:
Pero la naturaleza, por cierto, no produce las cosas que son del arte sino, tan 

sólo, dispone ciertos principios y ofrece a los artífices, de algún modo, un mode-
lo de operación . El arte, en cambio, puede dirigir su mirada a las cosas que son 
de la naturaleza y utilizarlas para la perfección de la propia obra pero no puede 
perfeccionarlas . De donde resulta evidente que la razón humana es solamente 
cognoscitiva de las cosas que son según la naturaleza; en cambio, de aquellas 
que son según el arte es cognoscitiva y productiva . Por lo cual es preciso que 
las ciencias humanas que consideran las cosas naturales sean especulativas, en 
cambio, las que versan acerca de las cosas hechas por el hombre sean productivas 
u operativas según una imitación de la naturaleza7 .

Este pasaje es de suma importancia pues sitúa, por así decirlo, la razón huma-
na y sus operaciones en su relación con la naturaleza . La naturaleza dispone 
ciertos principios y ofrece al artífice un modelo de acción . El arte mira con un 
mirar atento (la inspectio) a las obras de la naturaleza y si bien puede utilizarlas 
en orden a perfeccionar el propio hacer artístico no puede, sin embargo, añadir 
perfección alguna a las cosas naturales: en este punto, la razón es sólo cognos-
citiva de las realidades naturales; en cambio, respecto de sus propias obras la 
razón es no sólo cognoscitiva sino además productiva; de hecho, la razón con-
cibe aquello que ella produce (las conoce aún antes de ser producidas) y porque 
las concibe y conoce las plasma en un producto que es la obra del arte . 

Tomás distingue los campos operativos de la razón de los que deriva a su 
vez la distinción de las ciencias: la razón especulativa y la razón práctica . A 
la primera corresponden las ciencias especulativas, a la segunda, las ciencias 
prácticas . ¿Dónde y cómo se ubica la Política en este orden de las ciencias? El 
Aquinate recuerda que así como la naturaleza en su operación va de lo simple a 
lo compuesto del mismo modo procede la razón operativa . Ahora bien, la razón 
humana dispone de las cosas que son para uso del hombre como cuando, por 
ejemplo, dispone de diversos materiales (leños y piedras) para fabricar un navío 
o una casa; es evidente que aquí la razón va de lo simple a lo que es compues-
to . Pero, y ahora sí nos vamos acercando al punto que nos interesa, la razón 
dispone además de los mismos hombres que se gobiernan por la razón como 
cuando, procediendo también de lo simple a lo compuesto, los ordena en una 
cierta comunidad . De todos los grados y órdenes de comunidades existentes, no 
hay duda, de que la más perfecta es la comunidad política ya que posee todo lo 
necesario a la suficiencia de la vida humana . Esta comunidad política, la Polis, 

7 Ibídem. 
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es en consecuencia más importante que todas las demás cosas que puedan ser 
conocidas o instituidas por la razón humana8 . 

De todo esto Santo Tomás deduce, en primer término, la necesidad de la 
Ciencia Política:

De todo lo que puede ser conocido por la razón es necesario tomar una doc-
trina para la perfección de la sabiduría humana a la que se llama filosofía . Dado 
que el todo que es la ciudad es algo sujeto al juicio de la razón fue necesario, para 
complemento de la filosofía, formular una doctrina acerca de la Ciudad, a la que 
se llama política o ciencia política9 .

La Política, finalmente, es aquella ciencia o doctrina que trata de la más 
perfecta de las comunidades humanas, la Polis, en la medida en que ésta es un 
todo sujeto al juicio de la razón .

Pero en segundo lugar, se deduce también a qué género de ciencia pertenece 
la Política . Si, como ya se vio, las ciencias se distinguen en especulativas –que 
atienden al conocimiento de la verdad– y en prácticas –que se ordenan a la 
acción–, es claro que la Política pertenece de pleno a las ciencias prácticas habi-
da cuenta de que la Polis o la Ciudad es, como también se dijo, una cierta totali-
dad de la que la razón humana no es sólo cognoscitiva sino, además, operativa . 

Hasta aquí la exposición de Santo Tomás ha seguido un curso perfectamente 
lineal . Ha hablado, en efecto, del arte como una actividad operativa humana 
inspirada en la naturaleza; y ha distinguido el arte como un conocimiento 
operativo perteneciente al ámbito de la razón práctica . Ergo, se impone como 
conclusión que la Política es un arte cuyo fin es disponer de los hombres, que 
se gobiernan por la razón, a fin de ordenarlos en la más perfecta de las comu-
nidades, la comunidad política .

Sin embargo, no es esta la última conclusión a la que llega Santo Tomás . 
Leemos en el Proemio que estamos examinando:

Puesto que la razón opera a veces por modo de producción, pasando la ope-
ración a una materia exterior, lo que pertenece propiamente a las artes denomi-
nadas mecánicas como, por ejemplo, el arte fabril, de la navegación o similares; 
y a veces, en cambio, obra por modo de acción permaneciendo la operación en 
el sujeto que obra, como por ejemplo, deliberar, elegir, querer y otras semejantes 
que corresponden a la ciencia moral, es manifiesto que la ciencia política que 
trata acerca del gobierno de los hombres, no está contenida entre las ciencias 
productivas sino entre las ciencias del obrar que son las ciencias morales10 . 

Ahora el panorama se abre de un modo mucho más amplio . Si analizamos 
atentamente el texto que acabamos de trascribir, advertimos que el Angélico 
introduce una nueva distinción en el orden de las ciencias: antes las distinguió 

8 Cf . In Politicorum, prooemium, 4 . 
9 In Politicorum, prooemium, 5 .
10 In Politicorum, prooemium, 6. 
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entre ciencias especulativas (razón especulativa) y prácticas (razón práctica) . 
Pero ahora establece una distinción en el campo de la misma razón práctica 
cuando dice que ésta unas veces opera de modo que la operación resulta tran-
seúnte o transitiva, esto es, se consuma en un producto que se plasma en una 
materia exterior; y esto se corresponde con las artes que Tomás llama «fabriles» 
o «mecánicas» y que hoy nosotros denominamos técnica . En cambio, otras 
veces la razón práctica obra por modo de una operación inmanente que perma-
nece en el mismo sujeto que obra como elegir, deliberar, querer, acciones éstas 
que corresponden a la ciencia moral .

En definitiva, lo que Santo Tomás hace no es otra cosa que recordar la clásica 
distinción en el orden de la razón práctica entre el hacer productivo, poiético 
(facere) y el obrar moral (agere); y puesto que la ciencia política trata del 
gobierno de los hombres, ella resulta definitivamente contenida entre las cien-
cias morales; más aún, es la más digna de las ciencias prácticas y tiene rango 
de ciencia arquitectónica como que considera el último y más perfecto bien de 
las cosas humanas . Como enseña Aristóteles al final de la Ética, la filosofía de 
las cosas humanas culmina en la Política11 .

Llegados al final del texto surge, casi inevitablemente una pregunta: si para 
Santo Tomás, la Política es una ciencia moral correspondiente al ámbito del 
agere de la razón práctica ¿cuál es la razón por la que comenzó hablando del 
arte como imitación de la naturaleza para conducirnos a la Política y terminar 
sosteniendo su naturaleza moral? ¿No hubiera sido más sencillo comenzar 
directamente por la Ciencia Moral como el orden que la razón crea y considera 
en las acciones de la voluntad y culminar en la Política a la que corresponde la 
consideración del último y más perfecto bien de las cosas humanas? De hecho 
ese es el camino que el mismo Santo Tomás sigue en el Proemio que antecede 
a su comentario de la Ética Nicomaquea12 .

No es posible suponer en un autor que ha hecho de la economía de las pala-
bras una de sus notas más características, nada que sea superfluo . Por tanto 
corresponde indagar qué sentido tiene la consideración del arte en un texto que 
trata de la Política . Santo Tomás distingue claramente lo que podemos llamar 
la ratio ethica de la ratio tecnica, como dos órdenes distintos de racionalidad . 
En relación con la primera pone la filosofía o ciencia moral y en relación con la 
segunda a las artes que denomina mecánicas13 . Por otra parte, distingue también 
el arte, en tanto recta ratio factibilium, como la virtud intelectual propia de la 
razón práctica productiva, de la prudencia, entendida en términos de recta ratio 
agibilium, como la virtud intelectual propia de la razón práctica en su vertiente 
moral . 

11 Cf . In Politicorum, prooemium, 7 
12 Cf . In Ethicorum I, lectio 1, 5,6 . 
13 Cf . In Ethicorum I, lectio 1, 2 . 
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En el texto que comentamos 
nos encontramos con un arte de 
carácter moral . Esto sólo puede 
entenderse en el sentido de que 
para Santo Tomás la política es 
un arte destinado a gobernar 
a los hombres y a ordenarlos 
en la comunidad política; es lo 
que podríamos denominar el 
ars regendi y como todo arte 
constituye una imitatio natu-
rae en los términos que hemos 
tenido ocasión de ver: la natu-
raleza en la que se inspira el 
ars regendi no es otra que la 
naturaleza racional del hombre 
que en tanto sujeto dotado de 
libre albedrío ha de ser gober-
nado con gobierno político y 
que por ser racional es natural-
mente social y político . Pero si 
tenemos ahora en cuenta el fin 
de la Política que es conducir 
las acciones humanas a la con-
secución del último y más alto 
bien de las cosas humanas, es evidente que ella cae directamente en el dominio 
de las ciencias morales . Podemos, a modo de conclusión, definir la Política 
como una ciencia moral que se vale de un arte, el ars regendi, esto es, el arte de 
regir y gobernar a los hombres .

2.  El De Regno. Naturaleza y fin de la Civitas. El régimen político. El oficio 
del Rey

El De Regno, según el plan original previsto por Santo Tomás, consta de cuatro 
libros . El primero de ellos, que es el que vamos a examinar, trata acerca del 
origen, la naturaleza y el fin de la sociedad política, del régimen político y del 
oficio real del oficio real, de la dignidad de este oficio y de los deberes y obliga-
ciones de un buen rey respecto de sus gobernados . El libro segundo dedica sus 
primeros cuatro capítulos a una serie de consejos e indicaciones que ha de tener 
en cuenta un rey en la fundación de las ciudades, consejos y prescripciones 
que, sea dicho de paso, más de un urbanista hodierno debiera tomar en consi-
deración . En el capítulo 4 se interrumpe el texto de autoría tomista . A partir de 

«Santo Tomás». Meter Paul Rubens. Museo del Prado. 
Madrid
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aquí, de acuerdo con la casi unanimidad de los críticos, la redacción pertenece 
a Tolomeo de Luca quien completa el plan original . Los libros tercero y cuarto 
reiteran la doctrina tomista acerca de la naturaleza y fin de la sociedad política 
y consideran algunos ejemplos de los grandes reinos de la antigüedad griega, 
romana y cristiana . 

2.1. De entrada, Tomás se propone establecer qué se entiende con el nombre de 
rey y cuál es el fundamento por el que los hombres deben ser gobernados . La 
argumentación del Aquinate se desarrolla sobre dos ejes principales . El primero 
es la noción capital de causa final . El segundo, la noción también capital de 
naturaleza humana . 

En efecto, allí donde existen muchos (una multitud) que se ordenan a un fin 
y en los que acontece que se pueda obrar de modos distintos, es preciso que 
haya uno que rija o gobierne a efectos de que puedan alcanzar el fin debido . 
Una nave, ejemplifica el Angélico, a merced de los vientos, no llegará jamás 
a destino si la pericia del navegante no la conduce a buen puerto . Ahora bien, 
hay un fin del hombre al cual se ordenan toda su vida y sus acciones puesto que 
el hombre obra por medio de su intelecto del que es propio manifiestamente 
obrar en vista de un fin (subrayemos en este punto la fuerte presencia de la 
noción de fin que vertebra la argumentación) . Pero sucede, como lo demuestra 
la diversidad de las acciones y de los estudios humanos, que los hombres pro-
ceden de múltiples maneras en la consecución de su fin; por tanto es necesario 
que el hombre sea dirigido por alguien al fin que le es propio . Se advierte 
fácilmente en toda esta argumentación la idea, muy cara a la filosofía perenne, 
de la reducción de lo múltiple a la unidad . Sin la unidad, que le viene dada por 
quien gobierna, la multitud tiende a dispersarse como recuerda el mismo Tomás 
con palabras de la Escritura: donde no hay quien gobierne, el pueblo se disipa 
(Proverbios, 29, 18) . 

El otro eje sobre el que pivotea la argumentación, como dijimos, es la natu-
raleza . Recuerda Tomás, en efecto, que en el hombre se encuentra naturalmente 
ínsita la luz de la razón por la que dirige sus acciones al fin . Subraya, además, 
la naturaleza comunitaria del hombre . Si acaso se diere un hombre capaz de 
vivir solo no necesitaría de nadie que lo gobierne: sería su propio rey debajo de 
Dios . Pero el hombre es naturalmente un animal social y político; está destinado 
por su propia naturaleza a vivir en comunidad, junto a otros hombres . Este vivir 
en comunidad le es necesario y aún más necesario que a cualquier otro animal . 

¿De dónde brota esta necesidad? Repetimos, de la misma naturaleza del 
hombre, de su condición de animal racional . Entre todos los animales el hombre 
es el menos provisto por la naturaleza para sobrevivir solo pues carece de todo 
aquello de lo que la naturaleza dotó a los demás animales: no tiene pelos en 
su piel para vestirse, ni dientes, ni uñas ni cuernos para defenderse, ni es sufi-
cientemente veloz para huir ante los peligros . Sin la mediación de su razón que 
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le permite dominar todo lo que le rodea, el hombre está indefenso y sucumbe . 
Es la razón, argumenta Tomás, por la que el hombre puede disponer para sí 
todas esas cosas mediante el trabajo de sus manos (es de advertir fácilmente 
la idea aristotélica de la mano del hombre como instrumento de instrumentos) . 
Pero para todo ello un hombre solo no basta: necesita de la compañía de otros 
hombres a fin de que se ayuden unos a otros . Por lo demás, el hombre ha sido 
dotado por la misma naturaleza de la facultad del habla por la que comunica 
a otros sus conceptos y pensamientos y de este modo el hombre viene a ser el 
más comunicativo de todos los animales . Con estas consideraciones, sencillas 
y luminosas a la vez, concluye Tomás que es necesario al hombre, según su 
naturaleza, vivir en sociedad y, en consecuencia, se requiere la existencia de 
alguien que gobierne y tenga a su cargo el bien de la comunidad .

El final de este capítulo primero se cierra con una interesante comparación 
entre el orden del universo y la unión del alma con el cuerpo y la comunidad 
política con el rey .

Es necesario, que además de aquello que mueve al bien propio de cada uno, 
haya algo que mueva al bien común de la multitud . También en razón de que 
en todas las cosas que se ordenan a uno se encuentra algo que rija a los demás . 
En efecto, en el universo de los cuerpos, el primer cuerpo, es decir, el cuerpo 
celeste, rige a los demás cuerpos mediante cierto orden de la divina providencia 
y todo cuerpo, a su vez, es regido por la creatura racional . También en el hom-
bre tomado individualmente el alma rige al cuerpo y entre las partes del alma, la 
irascible y la concupiscible son regidas por la razón . Lo mismo entre los miem-
bros del cuerpo uno es el principal que mueve a los otros como el corazón o la 
cabeza . Por tanto es necesario que en toda multitud haya uno que gobierne14 . 

De todo lo visto es claro que para Santo Tomás la comunidad política es algo 
que deriva de la propia naturaleza del hombre; es una realidad natural no, desde 
luego, al modo de un ente físico sino al modo de una unidad de orden instituida 
por la razón sobre el fundamento de la naturaleza social y política del hombre 
y cuyo fin no es otro que proveer a la plena suficiencia de la vida humana . Con 
varios siglos de antelación, el Doctor Angélico ha refutado la falacia del pacto 
social de Rousseau con su secuela de la voluntad general, principio y fuente de 
todos los desvaríos de la política moderna .

2.2. El segundo punto que desarrolla el primer libro es el régimen político . La 
cuestión es en sí sencilla: se trata de investigar qué es recto y que no es recto en 
el gobierno de una multitud . Algo se gobierna rectamente cuando se encamina 
convenientemente a su fin y al contrario, es decir no se gobierna rectamente 
cuando no se dirige convenientemente al fin . Por tanto si una comunidad de 
hombres libres es conducida por quien gobierna al bien común, tendremos allí 

14 De Regno, I, 1 .
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un régimen recto y justo . En cambio, si esa comunidad es gobernada en vista 
del bien privado del gobernante, el régimen será injusto y aún perverso . Se 
advierte que la noción de fin, en este caso el bien común, sigue dominando la 
argumentación del Aquinate . 

A partir de aquí, siguiendo en cierto modo las huellas de Aristóteles, Tomás 
distingue los tres regímenes políticos legítimos, a saber, la monarquía, la aris-
tocracia y la república a los que opone correspondientes regímenes ilegítimos, 
a saber, la tiranía, la oligarquía y la democracia . De hecho, todo régimen injusto 
se vuelve tiránico: tiranía de uno en el gobierno de uno, de pocos en la aristo-
cracia, de muchos en la democracia; en esta última todo el pueblo es como un 
solo tirano . Con múltiples razones, Tomás estima que el gobierno de uno, la 
monarquía, es el mejor y más conveniente de los regímenes políticos . Veamos, 
a modo de ejemplo, una de esas razones:

Lo propio de un piloto es conservar la nave frente a los peligros del mar 
y conducirla al puerto de la salud . Pero el bien y la salud de una multitud de 
hombres que viven asociados es que conserve su unidad, que es llamada paz, 
removida la cual perece la utilidad de la vida social, antes bien una multitud 
de hombres discordes sería dañosa para sí mismos . Por tanto, el que gobierna 
una multitud debe atender máximamente a procurar la unidad de la paz . No se 
discute si la paz debe ser procurada en la multitud encomendada al que gobier-
na como no se discute si el médico debe sanar al enfermo encomendado a su 
cuidado . Nada debe, pues, disputarse acerca del fin sino solamente de aquellas 
cosas que se ordenan al fin . Por eso el Apóstol, encomendando la unión de los 
fieles, exhorta: sed solícitos en conservar la unidad del espíritu en el vínculo 
de la paz15 .

Se trata, es fácil advertir, de la monarquía católica que tanta grandeza y bien 
trajo a los pueblos y a las naciones que crecieron a su amparo . 

Sin embargo, el pensamiento maduro de Santo Tomás difiere en algo de lo 
que aquí se expone . Si bien nunca dejó de lado su concepción monárquica del 
régimen político, su doctrina de madurez apunta más bien al llamado régimen 
mixto que expone en el muy conocido pasaje de la Suma de Teología .

Respecto de una buena ordenación de los gobernantes en una ciudad o nación 
es preciso atender a dos cosas: la primera, que todos tengan alguna parte en el 
gobierno pues así se conserva la paz del pueblo y todos aman una tal ordenación 
y la guarden, como se dice en el Segundo Libro de la Política . La segunda mira 
a la especie de régimen y a la ordenación del gobierno . De la cual enumera el 
Filósofo, en el Tercer Libro de la Política, varias especies; pero las principales 
son la monarquía, en la que es uno el que gobierna según la virtud, y la aristo-
cracia, esto es, la potestad de los mejores, en la que unos pocos gobiernan de 
acuerdo con su virtud . Por tanto, el mejor régimen de gobierno en una ciudad 

15 De Regno, I, 2 . 
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o nación es aquel en que uno es el que gobierna y preside a todos y bajo de él 
hay algunos que participan del gobierno según su virtud; y, sin embargo, ese 
gobierno concierne a todos, en cuanto que todos pueden ser elegidos y todos 
toman parte en la elección . Tal es, pues, el mejor régimen político, bien consti-
tuido por la conjunción de la monarquía –por cuanto es uno el que preside–, la 
aristocracia en cuanto muchos participan en el ejercicio del gobierno y la demo-
cracia, es decir, la potestad del pueblo por cuanto los gobernantes pueden ser 
elegidos de entre el pueblo y es al pueblo al que corresponde la elección de los 
gobernantes . Tal fue lo instituido por la ley divina, pues Moisés y sus sucesores 
gobernaban al pueblo de un modo singular en el que todos participaban lo que 
constituía cierta especie de reino . Después eran elegidos setenta y dos ancianos 
según su virtud, como se dice en el Deuteronomio 1,15: Tomé de vuestras tribus 
varones sabios y nobles y los constituí por príncipes; y esto era una aristocra-
cia . Y a la democracia pertenecía el que eran elegidos de entre todo el pueblo, 
pues se dice en Éxodo 18,21: Escoge de toda la multitud varones sabios, y eran 
elegidos por el pueblo; por lo que se lee en Deuteronomio 1,13: Daos de entre 
vosotros varones sabios . Por tanto, es manifiesto, que el mejor régimen político 
fue el establecido por la ley16 .

Texto notable que representa la madurez del pensamiento político del 
Aquinate . Este régimen mixto propuesto por Santo Tomás es un modelo de 
prudencia política y sigue siendo, hasta hoy, fuente de inspiración para el esta-
blecimiento de una política conforme con la ley de Dios, la ley natural y los 
dictados de la experiencia .

El resto del libro primero del De Regno contiene, como dijimos, una serie de 
consideraciones acerca del oficio del rey, de las obligaciones de éste respeto de 
sus súbditos y de las virtudes que deben adornar a un gobernante . Se trata, en 
síntesis, de un verdadero retrato moral de un príncipe cristiano . Son páginas que 
se leen con auténtica fruición y provecho y en las que, a lo largo de los siglos, 
han abrevado los innumerables tratados dedicados a la instrucción y educación 
de príncipes como, por ejemplo, el célebre Tratado de la religión y virtudes que 
debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus Estados. Contra 
lo que Nicolás Machiavelo y los políticos de este tiempo enseñan, escrito por 
el Padre Pedro de Ribadaneyra y publicado en, Madrid, en 1595, una auténtica 
joya de la literatura española del siglo de oro .

3. Conclusiones

Hemos pasado revista a los aspectos centrales de la doctrina política de Santo 
Tomás limitándonos tan sólo a describir el marco general de su concepción 
política . A partir de lo dicho podemos formular algunas conclusiones

16 Summa Theologiae, I-IIae, q 105, a 1, corpus
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En primer término, podemos afirmar que en la doctrina del Aquinate, la cien-
cia política es esencialmente una ciencia moral unida a un arte, el ars regendi . 
En tanto ciencia moral es la parte más digna y noble de la Ética o Filosofía 
Moral que es un orden que la razón hace y considera en las acciones de la 
voluntad humana y cuyo objeto es conducir dichas acciones al bien último del 
hombre, la eudaimonía que en términos cristianos no es otro que la bienaven-
turanza .

Por otra parte, en tanto ciencia moral, la Política se funda en la naturaleza 
humana y apunta a la consecución del más alto bien temporal que es el bien 
común temporal que, como todo bien debe ordenarse al bien común eterno . La 
eudaimonía política no difiere de la eudaimonía individual: se trata de la vida 
virtuosa, la vida buena, al decir de Platón, que se desarrolla en el ámbito supe-
rior de la Polis . A su vez, en cuanto es arte, la Política se inspira en la naturaleza 
social del hombre .

La sociedad política es de orden natural pues deriva de la misma naturaleza 
del hombre . No es, empero, un ente natural a la manera de un ente físico sino 
una ordenación de la razón humana sobre el fundamento de la misma naturaleza 
humana . Tal sociedad presupone para su existencia y subsistencia una multitud 
de seres racionales concordes entre sí reunidos por el vínculo de la paz . Por 
tanto, la concepción política tomista es por completo ajena a cualquier teoría 
pactista de la política moderna . Esto ha de ser tenido muy en cuenta a la hora 
de intentar conciliaciones o integraciones entre una y otras, las que de suyo son 
inviables y están destinadas a ser sólo fuentes de confusión .

Por lo mismo, la política tomista no está centrada en el poder como sí lo 
está la política moderna; ésta es una cratología, es decir, una teoría del poder . 
El centro de la política tomista es la causa final: el bien común temporal que 
consiste en la vida virtuosa en el marco superior de la Polis . Resultan, en con-
secuencia, ajenas a la doctrina política tomista, cuestiones como el origen del 
poder, o si éste reside en la comunidad o en el gobernante, cuestiones que se han 
planteado en algunos autores tomistas modernos . Para Santo Tomás, la potestas 
regendi reside en quien la ejerce: en el príncipe, en los mejores o en ocasio-
nes en el pueblo; y toda potestad humana es una participación en la Potestad 
Divina: omne potestas a Deo .

Por último, la propuesta del régimen mixto de gobierno constituye uno de 
los grandes legados de Santo Tomás que puede servirnos de inspiración para la 
constitución de regímenes políticos justos que nos permitan superar las desgra-
cias que acarrean en nuestros pueblos los regímenes hoy vigentes que conspiran 
contra el bien común, son fuentes perennes de discordia y nos someten a un 
constante vaivén entre la tiranía y la anarquía . 
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LA FAMILIA Y EL DESAMOR
vicEntE pozuElo EscudEro

1. Quiero dar las gracias a María Luisa Cano de Santayana, y Santiago 
López Rodicio, los grandes señores que me han hecho el honor de 
ponerme en contacto con Uds ., dándome este lugar, para hablar de un 

tema poco manejado y muy importante .
Muchas gracias a Uds ., que han acudido a escucharme, en un día como éste .
La familia es la célula básica de toda la sociedad . Pero además, es la célula 

biológica de la supervivencia de las especies .
Un grupo de familias creó el primer clan, un grupo de clanes, la aldea y un 

conjunto de aldeas, los pueblos, y un conjunto de pueblos, la sociedad . Y estas 
sociedades, mejorando cada día, nos han dado la civilización actual . La crea-
ción, la coordinación, la integración de todo este sistema social actual constitu-
ye algo tan interesante y complicado como la Historia de la Civilización .

Pero como célula biológica, la familia nace con la primera pareja . Esta, crea 
un huevo, procedente de la unión del espermatozoide y del óvulo, y el huevo 
constituye el nuevo ser, un niño .

La maravilla de un niño, que para sobrevivir, como todos los mamíferos, no 
está dotado para vivir solo, desde que nace y Dios, en la naturaleza le protege 
con su madre y con su padre, hasta que comienza el desarrollo de su indepen-
dencia, con sus primeros pasos, sus pensamientos, la expresión de su afectivi-
dad, su palabra, su autonomía y su separación del núcleo primitivo .

El huevo, en realidad, comienza su autonomía, en cuanto el espermatozoide 
atraviesa la membrana del óvulo . Esta membrana se espesa, en ese momento y 
se hace impermeable a otro espermatozoide . Es el primer acto de independencia 
del nuevo ser . La masa cromática del espermatozoide y del óvulo se integran y 
comienza la división celular, hasta alcanzar la 46 .

En esta célula, el huevo, reside el esbozo de todo el cuerpo y lo que llamamos 
el alma, el espíritu .

El desarrollo del organismo, significa el crecimiento global del soma, el cuer-
po físico; la psiquis, con la afectividad y la inteligencia; y el sexo . El patrón del 
desarrollo de los tres elementos, es paralelo . Se crece en cuerpo, en espíritu o 
alma, y en sexo, según un esquema genotípico, programado en los genes de la 

* vicEntE pozuElo EscudEro (1978-1997) . Doctor en medicina . Fundador y Presidente de la Fundación 
para la Humanización de la Medicina . Conferencia leída a la Agrupación de Matrimonios, Madrid 2 de 
octubre de 1993 .
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madre y del padre . Pero cada uno de nosotros, puede modificar ese programa 
por infecciones, intoxicaciones, traumatismos físicos, traumatismos psíquicos 
o educación . Y esto significa que, cada individuo, es totalmente distinto, en 
cuerpo, espíritu y sexo .

Dentro del alma, el espíritu, está la afectividad, y en ella un factor positivo, 
el Amor . Pero hay otro negativo el desamor .

2. Pero, ¿qué es el amor? Hoy estamos viviendo un mundo y una hora, en la 
que hablar de amor, en la televisión, en el cine, en las radios, en los periódicos, 
es sinónimo de hacer el amor, el contacto, la relación genital entre dos personas . 
Se olvida o se trata de hacer olvidar que es la décima acepción en el Diccionario 
de la Lengua Española .

La primera acepción de la palabra amor, en ese Diccionario es el de afecto 
por el cual se busca, el ánimo, el bien verdadero o imaginado, y apetece gozarlo, 
uniendo a amor la preposición de, indicamos el objeto a que se refiere, como 
amor de madre, de padre . La segunda acepción, es la pasión que atrae a un sexo 
hacia otro . La ternura es la que supone blandura, suavidad . La cuarta acepción, 
considera la persona amada, invocada o llamada por quién la ama: amor mío . 
La quinta califica el esmero conque se trabaja en una obra, deleitándose en 
ella . La sexta acepción, expresa voluntad, con sentimiento de una acción . En la 
séptima, recoge la calidad de un convenio, de un aporte . En la octava, las rela-
ciones amorosas . En la novena, el objeto de cariño especial, por alguna cosa . 
Y en la décima las expresiones de amor, cariño, requiebros, amor propio, como 
estimación inmoderada de sí mismo, amor del juego, de la lumbre, del agua, 
con mil amores . Amor y compañía . La última de todas ellas, la once, es la de 
hacer el amor .

En la vida de relación social actual, se está intentando hacer olvidar todo éste 
orden de conceptos y hoy el amor, solo se intenta polarizar en un solo sentido, 
el erótico .

Pero a lo largo de generaciones, las 801 generaciones de Toffler, se han ido 
sedimentando testimonios literarios de hombres y de mujeres, sobre el concepto 
de amor total, amor espiritual y físico, amor en profundidad .

Son la expresión, en el tiempo, de los elementos, los factores, que han crea-
do, generación por generación, la civilización y la cultura, la verdadera civili-
zación y cultura que persistirán .

Omar Al Khatan, el poeta araba, señala en una de sus sentencias: «Cuán vil 
es el corazón que no es capaz de embriagarse de amor . ¿Si no amas? ¿Cómo 
puedes valorar la deslumbrante luz del sol y la suave claridad de la luna?» . Y 
el mismo autor señala: «El día que has pasado sin amor, es el más inútil de tu 
vida» .

Marco Aurelio, aquel romano que intentó ser justo, dejó también unos pen-
samientos que fueron norma de su vida: «Acomódate a las cosas que Dios te 
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ha deparado y ama, con verdadero amor, a los hombres con quienes debes de 
convivir» .

Oscar Wilde, el inglés cínico, que dejó estela y escuela, nos dice: «Cuando 
deseamos realmente amor, lo hallaremos esperándonos» . Y después, con ver-
dadero respeto, muy raro en él, señala: «El amor es un sacramento que debe-
ríamos recibir de rodillas y decir “Dominus non sum dignnus, con los labios y 
el corazón”» .

Nuestro inmortal Cervantes tiene un pensamiento que expresa así: «El amor, 
según he oído decir, unas veces vuela, otras anda, con éste corre, y con aquél va 
despacio . A unos entibia, a otros abraza . A unos hiere, a otros mata» .

Las religiones y especialmente el Cristianismo, son definitivos en el califica-
tivo del amor total . Tenemos los Mandamientos de la Ley de Dios . El primero 
amor a Dios entre todas las cosas . Y después, al prójimo como a Ti mismo . Y 
su proclamación de la última Cena: «Un mandamiento nuevo, que os améis 
todos, como yo os he amado» . Y siempre, en todos los evangelios, el prójimo 
es la imagen de Dios, hermano, presente en toda la humanidad, como expresión 
de amor .

San Agustín, el Santo de las Confesiones, nos dice «Amar a Dios . . . y hacer 
lo que queráis» .

En esta línea religiosa de amor está Santa Teresa . En sus Obras completas 
nos nuestra su entusiasmo, su éxtasis, en el amor de Dios . Recordemos la pri-
mera estrofa del «Vivo sin vivir en mí» que todos hemos saboreado alguna vez:

Vivo sin vivir en mí
y de tal manera espero
que muero porque no muero . 
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor .
Porque vivo en el Señor
que me quiso para sí . . . 
Cuando el corazón le di
puse en el este letrero 
que muero porque no muero .

Es una bellísima estrofa que muchos buenaventurados, repiten en los 
Carmelos y fuera de ellos .

San Juan de la Cruz, el Santo que tanto respetó y quiso Santa Teresa . El hom-
bre de la tesis doctoral de nuestro gran Papa actual Juan Pablo II, hace también 
una primera estrofa de su «Cántico entre Cristo y el alma, su Esposa»:

¿Dónde te escondiste
Amado, y me dexaste con gemido? 
Como el ciervo huiste,
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habiéndome herido .
Salí tras sí, el amando y ya eras ido . 
Pastores, los que guardes
allá por las majadas, al otero . 
Si por ventura vieres
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero .

Nuestro Unamuno, el vaso español, señala: «El amor compadece y compa-
dece más cuanto más ama» .

La Rochefoucauld dice: «No existe más que una especie de amor, pero de él 
hay mil clases diferentes» .

Vamos a terminar las sentencias con la de Bourget: «Saber amar es, desde 
luego, siempre, no juzgar al ser a quién se ama: es creer en él contra todo y 
contra todos, contra la probabilidad, contra la evidencia» .

Hemos espigado hasta aquí, una serie de sentencias, para el concepto de 
amor, en general, que nosotros queremos señalar .

Pero todos tenemos en el alma la huella de aquellas poesías que leímos, sen-
timos y vivimos en nuestra juventud:

Entre las Rimas de Becquer, aquella de:
Hoy la tierra y los cielos me sonríen .
Hoy llega al fondo de mi alma el sol .
Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado . 
Hoy creo en Dios .

Amado Nervo, el mejicano del amor eterno, nos dejó un ofertorio por el amor 
perdido:

Dios mío yo te ofrezco mi dolor . 
¡Es todo lo que puedo yo ofrecerte! 
Tu me diste un amor, un solo amor . 
¡Un gran amor!
Me lo robó la muerte . . .
 . . .Y no me queda más que un dolor . 
Acéptalo Señor:
¡Es todo lo que puedo yo ofrecerte!

Y, queremos terminar la mención de Amado Nervo, con el relato de su 
«Agonía»:

¡Oh vida mía, Vida mía!
Agonicé con tu agonía
Y con tu muerte me morí .
De tal manera te quería que,
estar sin ti, es estar sin mí .
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Y, en este recorrido literario, que muchos de nosotros hemos hecho en nues-
tra vida, no podemos olvidar el «Nocturno a Rosario», de Acuña, que todos 
hemos mecido en nuestro corazón . ¿Recordáis?:

Pués bien, yo necesito,
decirte que te adoro,
decirte que te quiero,
con todo el corazón;
que es mucho lo que sufro, 
que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto,
y el grito que te imploro .
Te imploro y te hablo en nombre 
de mi última ilusión .
Yo quiero que tú sepas 
que ya hace muchos días 
estoy enfermo y pálido 
de tanto no dormir .
Que ya se han muerto todas 
las esperanzas mías;
que están mis noches negras, 
tan negras y sombrías
que ya no sé ni donde
se alza el porvenir . . .

Todas estas letras, son coplas de Amor, de una sola especie, como decía La 
Rochefoucauld . El gran amor universal .

Acabamos de terminar un libro sobre Marañón, visto por un discípulo . 
Marañón fue un gran amador . De Lolita, su mujer; de la medicina; de sus enfer-
mos; de su hospital; de sus amigos; de su Patria; de todos los hombres, como 
representación de Dios . Por ello, en uno de sus ensayos se enfrentó con el« mito 
de Don Juan . Uno de sus poemas, es un gran canto de amor:

Después de conocerte, te presiento 
como si otra vez fuera a conocerte . 
No necesito verte para verte,
ni hablar, para decirte lo que siento . 
Está en mi pensamiento tu presencia, 
como la luz del sol, durante el día
y si te vas, te quedas todavía,
porque esta llena de ti tu propia ausencia . 
Mi amor, está en perpetuo nacimiento,
más allá de la vida y de la muerte . 
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Como si otra vez fuera a conocerte .
Y después de conocerte, te presiento .

Mi amor está en perpetuo nacimiento, más allá de la vida y de la muerte . Está 
en mi pensamiento tu presencia, como la luz del sol, durante el día y si te vas, 
te quedas todavía, porque está llena de ti, tu propia ausencia .

He repetido aquí, para terminar el recuerdo de poesías de amor, estos precio-
sos versos, que expresan, como pocos, el amor total .

3. Hemos definido aquí nuestro concepto del amor total, holístico . El que está 
en la afectividad de nuestro espíritu .

Y volvemos a tomar a la familia .
¿Habéis pensado alguna vez en la primera pareja?
La primera familia humana se constituyó con un hombre y una mujer . El 

primer niño nacido, debió de ser un gran acontecimiento .
La madre, en aquel medio primitivo, que pudo ser una cueva, la sombra de 

un árbol, sola o con la compañía del padre, tuvo que recibir el hijo, cortar el 
cordón umbilical y limpiar el hijo, que salió, tras la rotura de las aguas, con su 
meconio y cubierto de su grasa .

Es la primera agresión, el primer desamor al nuevo ser . El niño sale de una 
matriz, donde está a 37º de temperatura y perfectamente nutrido por su cordón 
umbilical, reptando por un canal del parto muy angosto, hasta el punto que, en 
algunos casos, hay que abrirlo . En su matriz, estaba respirando por su cordón 
umbilical, sin ningún esfuerzo . Al salir, encuentra un medio hostil, con una 
diferencia de temperatura que puede ser mayor de 20 grados . Desnudo, y para 
respirar, en su primera inspiración, un aire frío y muchas veces, contaminado . 
Y después, tiene que comenzar su alimentación con la lactancia .

Aquí comienza su lucha con el ambiente y comienza su afectividad . Y la 
necesidad de amor . Hoy sabemos y ya se utiliza en las maternidades, que, en los 
animales, el primer contacto con la madre es esencial para una serie de mecanis-
mos de reacción, su evolución, sus primeros reflejos . Los animales mamíferos 
lamen las membranas de sus crías al nacer, para descubrirlas y limpiarlas, y 
con ello, las «marcan» . Con eso las reconocen entre otras crías y parece que 
las defienden con su saliva y otros mecanismos, que aún no conocemos . Y la 
mortalidad perinatal, entre los animales, está demostrado ser mayor entre las 
crías que no tienen esa proximidad de la madre .

Esta mortalidad perinatal esta demostrada en las maternidades en las que los 
niños no están, desde el principio, con las madres . Las madres los besan, les dan 
su calor, su cariño y enseguida su primer alimento .

Y todos tenemos experiencia de la mirada de amor del padre y de la madre al 
hijo; del gorjeo de la voz del padre y de la madre, cuando se dirigen al hijo; y 
de la tímida copia, de la sonrisa y del gesto del hijo, que intenta parecerse a la 
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madre . Primero en el gesto como un espejo, después en la voz y poco a poco, 
en lo demás . Es amor, transmitido de los padres al hijo y de los hijos a la madre 
primero, y al padre después .

Dentro del alma, el espíritu, está la afectividad y en él, el factor positivo, el 
amor . Pero, también, hay desamor .

El desamor condiciona una situación de desagrado, de incomodidad, de sen-
saciones de agresión, que mi amigo, el gran Hans Selye, calificó, por primera 
vez, de Stress . Hans Selye, uno de los muchos médicos europeos que en los 
últimos años de los 40 pasó por Madrid, huyendo de Centroeuropa, camino de 
la conquista de América, para afincarse en Montreal, donde desarrolló toda su 
teoría del Stress . Nos hicimos amigos en el Instituto de Patología Médica del 
Profesor Marañón donde acampaban todos los profesores y médicos que huían 
de las consecuencias, en Europa, de la Gran Guerra . Allí, oímos por primera 
vez, su descripción del Síndrome de Stress y la primera gran discusión sobre el 
eje esencial de la reacción . Selye sostenía que la reacción biológica a la agre-
sión, era mantenida por el eje hipofisosuprarrenal, y Marañón, defendía el papel 
del tiroides, y, entonces, la adrenalina, como elementos fundamentales, con la 
hipófisis y suprarrenales . Hoy sabemos que los dos tenían razón .

El desamor y las condiciones agresivas del medio se califican como Stress .
Y aquí puede aparecer ya la patología . La enfermedad . Un defecto o una 

enfermedad congénita, visible y aparente desde el primer momento del naci-
miento o visible y aparente en momentos sucesivos .

Y he visto las dos reacciones familiares ante el acontecimiento .
La de amor, en el sentido de, tras el primer disgusto, la agrupación, en piña, 

familiar, alrededor del desvalido . Como las llaman en el Cottolengo de Turín, 
«Un elegido de Dios» . O la de desamor, con la separación familiar, con resul-
tados imprevisibles . He comprobado la marcha del padre con el pretexto de no 
poder aguantar su presencia y, además, los enfrentamientos en el matrimonio, 
atribuyéndose culpas, que no tienen . Y en realidad, el problema no tiene más 
que una solución, muchísimo amor .

En el British Medical Journal de 4 septiembre de 1993, el grupo finlandés 
de la Universidad de Turku, encabezado por Páivi Rautava, publica un trabajo 
sobre los factores psicosociales de una serie de familias durante el primer emba-
razo y el desarrollo de cólicos infantiles hasta el tercer mes de su nacimiento . 
Investigaron 1 .443 mujeres primerizas y 1 .407 hombres . Cumplimentaron los 
cuestionarios 1 .333 mujeres y 1 .279 hombres . Definen como cólicos, paroxis-
mos de llanto, sin causa aparente, más frecuente en las tardes, muy difíciles de 
consolar, desde las dos semanas a los 4 meses tras el nacimiento . Concluyen 
su revisión diciendo que varios factores psicosociales predisponen al desarro-
llo de los cólicos, y pueden ser detectados durante el embarazo . En su estudio 
prospectivo, comienzan con la primera semana del embarazo y terminan en el 
mes 42 . La experiencia del stress psicosomático de la madre, su desamor y la 
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insatisfacción del padre; la falta de ternura, de calor, de la pareja, durante el 
parto, son las mas fuertes asociaciones, en el trabajo, con los cólicos infantiles . 
Recomiendan un comportamiento cálido de amor entre los padres desde el pri-
mer momento del embarazo .

Las revistas científicas de pediatría nos cuentan que, además de la gran bata-
lla natural que es el nacimiento del que hemos hablado anteriormente, los niños 
que ingresan en los hospitales, mueren y se autopsian, demuestran lesiones 
causantes de la muerte, producidas por personas que se ocupaban de ellos . Unas 
veces, son manos mercenarias . Pero otras, son los propios padre, que casti-
gan a los niños, toda-
vía poco conscientes, 
por sus llantos, sus 
incontinencias de 
orina o heces, hasta 
que consiguen que se 
callen, porque se ago-
tan o entran en coma . 
Parece mentira, pero 
una de las reglas de 
rutina, en las con-
sultas de ingreso en 
los hospitales pediá-
tricos, es la busca de 
lesiones traumáti-
cas en los pequeños 
enfermos como pri-
mera norma de diag-
nóstico .

Y esto sólo lo pre-
viene el amor fami-
liar, imborrable . Mi 
Maestro el Profesor 
Marañón me envió a 
casa del hijo de unos 
amigos suyos que 
tenían un problema 
con un niño de ocho 
meses . El niño no admitía alimento y lloraba desconsoladamente cuando le 
acercaban la cucharita de plata con papilla a la boca . Al niño le atendía una 
señorita enérgica, con uniforme y con todo muy limpio . Los pediatras no le 
habían encontrado enfermedad ni defecto, pero estaba perdiendo peso, día a día . 
Después de explorar al niño detenidamente, solicité de la señorita que hiciera 

«Maternidad». Pere Creixams Pico
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el rito diario de la alimentación ante mí . Y, efectivamente, el niño, cuando vió 
acercarse la cuchara, comenzó a llorar . Tomé la cucharilla . El mango estaba 
caliente, la cuchara quemaba . El niño se defendía como podía, de las quema-
duras que le habían proporcionado las primeras cucharadas de papilla, muy 
asépticas, pero sin enfriar suficientemente . Cambiamos la manera de adminis-
trar la papilla, con unas tetinas de orificio amplio y líquido y papillas frías, con 
otra persona y otro vestido . El niño probó primero con su hambre y con su sed . 
Cuando encontró temperatura a su gusto, sació su sed y apetito . Vorazmente . 
Este niño, tiene hoy 40 años y no ha sido un joven fácil .

El desamor, lo que llaman los americanos carencia afectiva, tiene en los niños 
una gran influencia en el crecimiento . Marañón recordaba que sus maestros 
referían la tabla baja de los niños de las inclusas .

Powels y Cols ., en los años 1967 y 73, publicaron los primeros casos de lo 
que ellos llamaron «Emotional deprivation and growth retard», los retrasos del 
crecimiento por deprivación afectiva, con un estudio sistemático de sus factores 
de crecimiento . Después ha habido un sin fín de confirmaciones .

Con mi colaboradora, la Doctora Paredes, hemos publicado un caso muy 
demostrativo . Dos hermanos, procedentes de un pueblecito de Ciudad Real, 
aparecieron en la Consulta de la Seguridad Social, con 9 y 10 años, enviados 
por su Médico, especialista, porque habían detenido su crecimiento desde 
hacía más de un año y habían pasado de ser los primeros de su clase, a ser los 
últimos . En la Historia Clínica, se observó que eran hijos de soltera y, en una 
entrevista a solas con el niño mayor, nos explicó que, desde la época de deten-
ción de crecimiento, los niños del Colegio, antes de entrar, les llamaban «hijos 
de . . .» . Ellos, que, adoraban a su madre, se pegaban con los chicos y luego, en 
la clase, mantenían su hostilidad, con lo que su rendimiento escolar disminuyó 
extraordinariamente . No se quejaron a su madre, por no entristecerla más . El 
análisis de su Hormona de Crecimiento fue de pobre respuesta al estímulo y 
entonces comenzamos un tratamiento con Hormona de Crecimiento humana, 
sin ninguna eficacia, mientras intentábamos resolver su problema de desamor 
social . Hasta que lo conseguimos, dándoles un apellido paterno e internándolos 
en un Colegio lejano a su pueblo, sin ninguna relación con el ambiente anterior . 
Entonces el niño y la niña crecieron rápidamente y se integraron con éxito en 
sus clases .

Un segundo caso ha sido muy reciente y resonante para mí . Dos niños en 
Madrid, niño y niña, hijos de un matrimonio separado . Al padre le correspondía 
atender a los niños los fines de semana y la madre que trabajaba en relaciones 
públicas los dejaba en la cama para salir a trabajar y los encontraba dormidos 
cuando volvía a casa . Atendidos por una estudiante y asistenta . La abuela, los 
encontraba bajitos y delgados cuando los comparaba con sus compañeros . 
Habló con la madre sobre la niña y la trajo a la consulta . No tenía más que una 
micropoliadenitis y una carencia afectiva, no encontraba dónde apoyar su ansia 
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de cariño y la amargura del enfrentamiento de sus padres . Propuse a la abuela, 
moderna y valiente, una prueba de seis semanas, con tratamiento quimioterá-
pico para su adenitis y reposo, con su abuela, confidencias incluidas, y la niña 
gano tres centímetros y cinco kilogramos, con la desaparición de los ganglios . 
La abuela, es materna y el padre, ante la acusación viva, que ha representado el 
resultado del tratamiento, se ha opuesto a que el niño lo realizara y, aún sigue 
tratando de demostrar que no se debió de hacer el tratamiento quimioterápico .

Y no son los únicos . Hemos tenido oportunidad de ver bastantes casos más .
El desamor, además de influir en el crecimiento físico, influye extraordina-

riamente en la maduración psicoafectiva .
Lo estamos viendo a diario, en la evolución de los delincuentes juveniles, y 

hace mucho más difícil su integración social . Si su ambiente familiar y social no 
es de amor, la rehabilitación, la recuperación, es prácticamente imposible . De 
ahí el éxito de los programos de reinserción en las Ciudades de los Muchachos, 
en los hogares de familias de adopción .

Dentro de este clima de insatisfacción afectiva, de desamor, de escape afec-
tivo de los jóvenes, está el comienzo de muchas drogadicciones . Los niños, los 
jóvenes hoy, viven menos la familia que en generaciones anteriores . El trabajo 
de los dos miembros de la pareja, fuera del hogar, la televisión, las reuniones 
en pandillas desocupadas, sin deporte organizado, sin posibilidades de juegos 
en el reducido ambiente urbano, propenden a la prueba de lo más cómodo, de 
lo desconocido, las distintas drogas .

Es el momento del desenganche familiar, cuando el niño, o el joven, se deja 
convencer por un amigo para comenzar su vida de drogadicción . Y es el amor 
familiar el único contrapunto que pueda reintegrar en sus comienzos al indivi-
duo, como persona, en la vida familiar .

Otro de los graves problemas de afectividad todavía juvenil, aunque la hemos 
visto en mayores, es la anorexia psíquica . Es un problema entre la psiquiatría 
y la Endocrinología . Nosotros hemos tenido, y aún tenemos, la oportunidad de 
ver y tratar muchos pacientes . Pienso que, en mis 50 años de ejercicio profe-
sional, he tenido la oportunidad de ver los mil pacientes, entre la clientela del 
Hospital y la privada, de este problema . En todos, la clave ha estado en encon-
trar el problema afectivo que ha desencadenado la negativa a la ingestión de la 
comida o las crisis de hambre de lobo, bulimia, que episódicamente, desencade-
nan estos pacientes . En cuanto se consigue la causa de desamor, y se suprime o 
elimina, la resolución del problema es segura, lenta, pero segura . No podemos 
profundizar en éste ni en otro tema . Nuestro objetivo es señalar, en los distintos 
sistemas, la patología del desamor .

Hemos visto el desamor y su influencia en el desarrollo físico y psíquico de 
los niños y de los jóvenes .

Pero, también, lo tiene en el desarrollo sexual . En las niñas y jóvenes, la 
amenorrea, las alteraciones del ritmo menstrual de acuerdo con sus emociones, 
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las amenorreas de los internados, de los disgustos . Está el dicho popular de lo 
malo que son los disgustos durante las reglas de la mujer . Nosotros lo hemos 
visto en enfrentamientos de la vida familiar .

Dentro de la vida familiar, uno de los capítulos más graves de la Patología 
del Desamor es la depresión . La depresión, que ha existido siempre, depresión 
primaria y secundaria, hoy ocupa el 80% de la patología de todas las consul-
tas . Depresiones con síndromes de somatización en todos sistemas y aparatos 
del organismo . El depresivo siente en su cuerpo y en su alma, que se le va la 
vida . Con sus taquicardias, sus bradicardias, su dolor de corazón, sus dolores 
de estómago, sus colitis, sus cefaleas, sus dolores musculares, sus astenias . De 
la depresión secundaria, todos hemos sufrido episodios en nuestros grandes 
disgustos . Y hemos pasado etapas de depresión secundaria tras una catástrofe 
personal . En ella, nos hundimos, pero nuestro instinto vital nos remonta, y en 
un espacio, más o menos largo, que varía en cada uno de nosotros, nos saca del 
pozo . Muchas veces con hipertimisa y muchos más animos . En la Biblia tene-
mos descritos varios ejemplos de depresión secundaria . Pero el más explícito, 
es el de Jesucristo, tras la Primera Oración del Huerto de Getsemaní relatado 
por los Cuatro Evangelistas . Con mucha más emoción en el de San Juan como 
acompañante . Con más profesionalidad en el evangelista médico, San Lucas 
y con detalle, en San Marcos, el probable testigo que se escapó, perdiendo la 
sábana . En todos ellos se cuenta la vacilación, la faceta de depresión y luego 
la recuperación y el excepcional valor moral que demostró la personalidad de 
Jesucristo para enfrentarse a todo el sufrimiento, que sabía que le esperaba, 
hasta su muerte infame de Cruz .

De la depresión primaria hay una descripción maravillosa en el Consejo a las 
Maestras de Novicias, en el caso de novicias o monjas con melancolía, en el 
libro de La vida de Santa Teresa . Este libro, que fue obligado para las mujeres 
españolas de cierta educación hasta este siglo, es un tesoro en cuanto a ejem-
plo de lo que puede una mujer de voluntad, de amor infinito, de renuncia de sí 
misma para servir el amor de Dios . Y aquí, en esta enfermedad de la melancolía 
y desesperanza, el amor, en el sentido más amplio, y en el matiz que necesita 
cada enfermo, distinto, es la solución ideal . Para Santa Teresa, siempre, al final, 
está Dios .

La depresión es una catástrofe familiar . Primero, para el enfermo, incapaz de 
encontrarse, de centrarse en sí mismo . Después, para la pareja, que tiene que 
comprender, ayudar, compensar, la situación tremenda de desamor y desespe-
ranza del deprimido . La pesadilla para los hijos, descentrados, sin la ayuda, 
la comprensión, el amor del deprimido y muchas veces, la incomprensión, la 
huida de la pareja .

Y está aumentando . Las circunstancias de la vida moderna, con trabajo inten-
so en los dos cabezas de familia, que les impide una relación familiar congruen-
te y continuada . O la situación de desempleo con el traumatismo psicoagresivo 
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que supone: las agresiones del medio con enfermedades graves en la familia, 
las presiones indeseadas de las familias políticas . Y sobre todo el medio social 
hostil, con la mitificación de la violencia, la desaparición progresiva de los 
valores morales que hemos aprendido y el precoz alejamiento de los hijos, con 
su concepto de falsa libertad, aunque sigan viviendo, mejor dicho, habitando, 
en la casa familiar .

Y eso no tiene más que una solución . Amor, más amor, comprensión . La pri-
mera psicoterapia del deprimido la debe hacer, en el matrimonio, la pareja; en 
la familia, el familiar de primera línea más dotado de comprensión, formación 
y amor . Y, siempre escuchar, intentar comprender, entender y cultivar, en bien, 
el mundo del deprimido .

Una de sus gravísimas consecuencias es el suicidio, que está creciendo en 
el mundo de año en año . En España en 1987, hay un aumento de 1 .623 en el 
año 1977 a 2 .060 en el año 1986 . El índice más importante está entre los 20 
y los 29 años, aunque nuestro índice de mortalidad general en esas edades ha 
disminuido .

En los anales del Instituto Nacional de Estadística del año 1991 las cifras 
oficiales de suicidio han subido a 2 .999, con unos picos en los meses de marzo 
y mayo . Muchos más varones que mujeres . Muchos más, casados . Han subido 
globalmente las cifras de todas las edades sobre todo las de los 20 a 29 años .

Y es una patología de desamor .
Hay que comprender, escuchar, ayudar y en suma amar a estos enfermos que, 

en su rigidez afectiva; todo lo ven negro y con la terapéutica farmacológica 
sola, no pueden resolver el problema . Necesitan un ambiente para convivir .

4. En enero de 1941 nos solicitaron una Conferencia con el título «El Stress 
en Neuroendocrinología», en la Universidad de Quito, Ecuador, en las bodas de 
plata de la creación de la Cátedra de Endocrinología .

Y allí planteé la responsabilidad del hipotálamo como somatizador de todas 
las sensaciones y sobre todo las emociones .

El hipotálamo sería una especie de ordenador que recogería las sensaciones 
externas e internas del organismo, las archivaría y ordenaría las respuestas de 
los sectores orgánicos correspondientes .

En el hipotálamo están localizados los centros de las distintas emociones; los 
del apetito y la saciedad; los de la tensión arterial y ritmo cardiaco; los de la 
ritmicidad respiratoria; la función sexual; el crecimiento, la gleucemia y prácti-
camente los de todos los automatísmos .

Cualquier stress o agresión externa condiciona una respuesta y esto, en la 
vida familiar, con una connivencia diaria, regular, es la regla .

Todos los días, estamos viendo las crisis de hipertensión emotiva, a conti-
nuación de disgustos familiares, de tensión emocional, que desaparecen con el 
cambio de ambiente o la separación de la causa condicionante .
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Hoy está de moda la preocupación de las cifras altas de colesterol y triglicé-
ridos . Está demostrada la importancia del stress en la presentación y el mante-
nimiento de las hipercolesterinemias .

Lo mismo que hemos hablado antes de las anorexias psíquicas, tenemos 
que hablar de las bulimias, el hambre de lobo que presentan muchos pacientes, 
sobre todo mujeres, ante las situaciones de desamor . Entre nuestra casuística 
tenemos, ahora, a una mujer casada, asistenta, que lleva su casa con un marido 
en tratamiento de una diálisis por una nefritis en espera de un trasplante renal . 
Sobre ese problema se ha añadido el tener que recoger, en su casa, a su suegra 
con un cáncer de colón operado, en fase final . No puede controlar su hambre de 
lobo, en el trabajo y en su casa . Consulta por su extraordinaria obesidad . Pero 
no tenemos fórmula farmacológica que la contenga . Hemos de eliminar la causa 
con una solución adecuada y distinta en cada caso .

En este mundo del desamor, del Stress, caben todo tipo de patologías, hasta 
la muerte .

En mi época de Médico Interno del viejo Hospital de la calle de Santa 
Isabel, Alumnos y Médicos Internos éramos los Anestesistas y Ayudantes de los 
Cirujanos de Guardia . Un domingo me llamó, para anestesiar y ayudar a operar 
a un enfermo, el Dr . Pablo Trincado, mi compañero de Guardia . El Cirujano 
era su Profesor y Jefe de Equipo . Estaban, cirujano y paciente, en calidad de 
maridos «Rodríguez», en Madrid, y tras una noche de fiesta, habían decidido la 
operación del paciente, con una hernia inguinal .

Preparamos todo para darle una anestesia etérea, y entró en el Quirófano la 
Monja de Servicio, que era Sor Escolástica, gran enfermera y rectísima persona, 
en su entrega . Y le dijo al enfermo, con toda naturalidad: «Está el Capellán para 
confesarle . ¿Le hago entrar?» . El enfermo, que no pensaba correr ningún riesgo, 
se asustó, miró a la Monja y ésta completó su pregunta con una observación: 
«Se le va anestesiar y operar . Siempre hay riesgo» .

El enfermo dijo: «No me opero» .
Su amigo, el Cirujano, insistió y entonces convenció al enfermo, para 

hacerle una raquianestesia . Intervino, de nuevo, Sor Escolástica: «Sigue ahí el 
Capellán . Y todo, en cirugía, tiene riesgo» .

El paciente, quiso marcharse de nuevo, pero el Cirujano le retuvo y a duras 
penas le convenció para que se dispusiera para la punción de la anestesia raquí-
dea .

Me pidieron que le preparara, se abrazó a mi cuello, le hice retraer el vientre, 
sacar la columna vertebral, y el cirujano, con la pinza y el algodón, con el yodo, 
que se utilizaba entonces, le pintó en la espalda, el punto de la punción .

Inmediatamente, sin pinchazo, se aflojaron sus brazos en mi cuello, noté que 
se me caía . Le tendí en la mesa de operaciones y le exploré las pupilas . Estaban 
dilatadas . Tenía un síncope primitivo . Se le hizo de todo en el quirófano . Murió 
de miedo .
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Su amigo y todos nosotros, quedamos desolados . Aprendimos una lección 
«No hacer ninguna maniobra que rechace, a un enfermo aterrado» .

Y habíamos visto, para siempre, un síncope primitivo, por terror .
El stress, el desamor, transtorna todo el equilibrio, el equilibrio normal de 

somatización, defensa y secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras hipo-
talámicas . Aumentarían el ACTH, la prolactina, la hormona de crecimiento, la 
TSH, la vasopresina, la adrenalina, la novadrenalina, el cortisol, la aldosterona, 
el glucagón, la renina y la tiroxina . Se inhibieran la insulina, la somatomedina 
y de acuerdo con Prior, la tetosterona y las gonadotropinas .

Este juego de excitaciones e inhibiciones hormonales y de neurotransmisores 
serían el enclave bioquímico de toda la sintomatología del Stress .

Owen, en 1987, demostró la modificación, las variaciones de los péptidos 
opiáceos, en el Stress . En sus estudios en sangre y líquido cefalorraquídeo, 
demostró el aumento de la Betaendorfína, y no el de la Metamelanina .

El stress, en la patología tiroidea, es un elemento importantísimo . 
Comentábamos, al principio, la polémica de Marañón y Selye sobre la patoge-
nia del cuadro del Stress, y señalábamos la importancia que daba Marañón al 
papel del tiroides . Clínicamente, en cualquier situación reactiva, en cualquier 
aparición de un riesgo, de un peligro, de un disgusto, lo primero que se observa 
en el paciente, es un aumento de brillo en la mirada, una retracción de párpado 
superior, un aumento de la temperatura, taquicardia, aumento del sudor . Es el 
cuadro de hiperfunción, de hiperreacción tiroidea que, cuando es continuado, 
produce el cuadro clínico del hipertiroidísmo .

Rodríguez Lafora y J . A . Vallejo Nájera padre, con algunos clínicos france-
ses, en la década de 1930, las llegaron a considerar neurosis reactivas .

Hoy conocemos perfectamente la calificación de hipertíroidismo de Stress, 
con las determinaciones de TSH, T4, T3 y TS1, y sus conexiones con las cate-
colaminas . Delitalia, Ben Shlomo, Harris y muchos más han demostrado el 
aumento de la TSH, T4 y T3, en el Stress experimental en animales .

Y nosotros, los clínicos, hemos visto y tenido que tratar crisis muy agudas, 
tirotóxicas, condicionadas por un disgusto o un susto . Por desamor .

Y en el tratamiento de estos problemas, con el bloqueo farmacológico tiroi-
deo, hay que cuidar muchísimo, el clima de amor familiar, el ambiente social, 
el de trabajo .

En la patología suprarrenal, el Stress y el desamor, son definitivos . La pri-
mera descripción de la melanodermia, de la insuficiencia suprarrenal, antes que 
la de Addison, es la que hizo el Padre Sigüenza, en su maravillosa Historia de 
la Orden Jerónima, descubierta y publicada por Marañón . Era la «Melancolía 
y el color pardo triste», que se desarrolló en el fraile campanero de El Escorial, 
después que tuvo que intentar apagar el fuego que se declaró en la torre de 
Poniente del Monasterio, en el año 1560 . Esta melancolía y el color pardo triste 
que le llevó a su muerte .



535

En mi experiencia, muy extensa, de enfermos de Adison no ha habido ni 
uno sólo que no haya tenido una crisis gravísima, algunos hasta el coma, como 
consecuencia de acciones de desamor . Podría contar muchísimos, porque, como 
he dicho antes, todos los enfermos han tenido alguna . Y el anecdotario no es 
de este lugar .

Hoy sabemos, experimentalmente, el aumento de ACTH, de cortisol, en el 
Stress y el estímulo, brutal, que significa para la glándula suprarrenal y que, en 
caso de insuficiencia de la glándula, la agota .

En la patología paratiroidea, tenemos clínica de desamor, en los dos extre-
mos, en los hípoparatiroidísmos primarios, en las espasmofilias, hemos visto 
crisis agudas tetánicas, ante episodios, agresiones de desamor . Pueden ser crisis 
tetánicas musculares o viscerales . Hemos asistido laringo y brocoespasmos con 
la terrible sintomatología axfíctica correspondiente .

Dentro de este grupo quiero incluir los cuadros de espasmofilia . La espas-
mofilia, es una tara constitucional, que no se describe en los libros actuales, 
y a la que Klotz, uno de los grandes clásicos franceses, de la mejor época 
endocrinológica de Francia, fue el mejor defensor y promotor . En España, 
como en Francia, hay una buena muestra de estos pacientes, con irritabilidad 
neuromuscular, aumentada en grado variable, que salta, ante cualquier estímulo 
inadecuado y, sobre todo, insultos afectivos, desamor . Nosotros tenemos un 
gran número de pacientes con este problema, que corresponde, en principio, 
o a un hipoparatiroidismo idiopático, una tetania subclínico, o a un umbral de 
sensibilidad neuromuscular disminuido . Hace tiempo que nos ocupamos, exten-
samente del problema .

«Desde la soledad». Eva Navarro Quijano
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Y, aparte del tratamiento farmacológico, son pacientes que necesitan un 
ambiente de serenidad, de amor, que esté siempre por debajo de su umbral de 
sensibilidad neuromuscular y afectivo, que está disminuido .

Esta crisis de espasmos, pueden establecerse en cualquier sector o segmen-
to anatómico, con musculatura, sea voluntaria o involuntaria, condicionando 
calambres o espasmos en órganos de fibra muscular lisa y estriada .

En los enfermos con hiperparatiroidismo, las crisis agudas ante el Stress y el 
desamor, las hemos visto con cólicos nefríticos, síndromes confusionales y de 
impotencia neuromuscular .

Hay otros cuadros, que han sido muy discutidos, pero que hoy, se admiten 
definitivamente . Son los cuadros de caída de la inmunidad humoral, celular, 
hormonal, con el Stress, la carencia afectiva, el desamor . Los médicos de todas 
las épocas, hemos visto enfermos que luchan para vivir y enfermos que se 
abandonan para morir . Es un dicho popular, aquel del gallego que se empeñó 
en «me morro, me morro» y se murió . Hay, ya hay, varias escuelas que estu-
dian, científicamente, la importancia de la Psiconeuroinmunoendocrinología, 
en la evolución de los enfermos . En la última edición del libro de Reichlin de 
Neuroendocrinología, hay un bellísimo capítulo, en que se explica la constela-
ción neuroendocrina del desamor, sobre los linfocitos T y B y, sobre todo, las 
interleukinas II, secretadas por la vía catecolaminas, acetilcolina y péptido .

Siegel tiene un libro delicioso, Best Seller en los Estados Unidos y en su 
segunda edición, en España, con el título de Amor, Medicina Milagrosa . En este 
libro, Siegel, un Médico americano, sigue la evolución de una serie de enfermos 
desahuciados por la medicina, que no murieron en el desarrollo previsto por 
el diagnóstico y pronóstico de sus médicos y que pertenecían a ese tanto por 
ciento de curaciones que no están explicadas en los libros .

Y el común denominador de estos cuadros, ha sido la voluntad de vivir en un 
clima de amor familiar y social, de entrega .

En mi experiencia, como en la de todos los Médicos con más de cuarenta 
años de ejercicio profesional, podría contarles muchísimos casos, vividos, de la 
influencia del amor y desamor, en la evolución y pronóstico de los enfermos . 
Voy a contarles, sólo algunos .

Como un caso de evolución positiva el amor, podemos señalar el de un 
paciente, al que, hace más de cuarenta años, fue diagnosticado de paqui-
meningitis esclerosante, cuando era un alumno de Doctorado de Filosofía y 
Psicología, en la Facultad de Filosofía de Madrid . Y que, como en todos estos 
casos, se estaba quedando paralítico . La enfermedad, progresiva, no tenía más 
que un tratamiento sintomático . Este tratamiento, era descomprimir la médula 
espinal, separando, disociando, la meninges adheridas, y un tratamiento farma-
cológico antiinflamatorio que, entonces, fue de Aspirina y Estreptomicina . Le 
operó, en situación gravísima, un gran neurocirujano, el Dr . Pedro Urquiza . El 
enfermo estaba recién casado, con una mujer alemana, una condesa, emigrada 
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de la Alemania derrotada, enamoradísima de su marido . La mujer, lo abandonó 
todo, casa, hija recién nacida, y se dedicó, alma y vida, a la recuperación y reha-
bilitación de su marido, paralítico, con las instrucciones de los médicos . Nadie 
creía que el paciente iba a sobrevivir . La fe de aquella esposa y el intensísimo 
deseo de vivir por su mujer y su hijita, les hizo superarlo todo . Aquel afortu-
nado marido y paciente, se recuperó, se rehabilitó, anduvo, ganó una Cátedra 
de Universidad y hoy, es un Profesor Emérito de Psicología, con otro hijo más . 
Estoy convencido de que fue el amor de su mujer, con Nuestro Señor, los que 
hicieron el milagro .

Hace dos meses he tratado a un paciente de un aneurisma aórtico, con infar-
tos cerebrales múltiples, que hemos visto aparecer cotidianamente, y rehabilitar 
con amor infinito, en cada momento, a su mujer . Este, con una vejiga neuró-
gena, con una insuficiencia cardiaca, con una insuficiencia cerebral de infartos 
múltiples, debía de haber muerto hace años . El Urólogo, el Cardiólogo, los 
Rehabilitadores y yo, estamos seguros de que lo que le ha mantenido vivo y 
haciendo una mínima vida social, es el amor de su mujer . Y eso es hoy, en la 
época de la Medicina de la resonancia magnética, los aceleradores lineales, la 
medicina molecular, la farmacología de los clones .

Y ahora, un caso negativo . Vino a mi consulta una señora danesa, casada con 
un secuestrado de la banda ETA, cuando acababa de ser liberado su marido . 
Tenía un bocio, que había sido diagnosticado y correctamente tratado, como 
un bocio nodular benigno, durante varios años, en Copenhague, en Ginebra, en 
Madrid . Nos consultaba porque, tras los tres meses de secuestro de su marido, 
la estaba creciendo el bocio . La inspección y la palpación, no ofrecían duda . Era 
un cáncer anaplásico de tiroides . La dije que debía de operarse inmediatamente, 
para no ahogarse . Consultó con su marido y decidió operarse en Ginebra . Les 
aconsejé que lo hicieran en Madrid, porque el cáncer anaplásico, se considera 
inoperable, por su malignidad y poder invasivo, y pensaba que, el Cirujano de 
Ginebra, al confirmar el diagnóstico, en la apertura y la exposición del tumor, 
le iba a cerrar la herida, sin realizar la dificilísima denudación del cuello . Pero, 
efectivamente, fueron a Ginebra, abrieron el cuello y cerraron sin extirpar el 
tumor que ya, la estaba ahogando . La operamos en Madrid, denudando todo lo 
que pudimos, para que no siguiera ahogándose . Acabó, plácidamente, un mes 
después .

Para mí, su bocio, se malignizó, durante la angustia de sus tres meses de sole-
dad, con su hijita, en un país extranjero, sin su familia de sangre, con la única 
protección de la familia de su marido .

De estos problemas, como médico en ejercicio desde el año 1943, cincuenta 
años, podría contar muchos, pero todo tiene sus límites .

Otro capítulo es el del amor . Hemos visto muchos casos .
Hay personas unidísimas en vida, matrimonios, hermanos, amigos, padres, 

hijos, que no pueden sobrevivir la muerte de uno de ellos . Todos nosotros 
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hemos previsto cómo en un día, en semanas, en pocos meses, el amante sigue 
al amado en su muerte, abandonándose poco a poco . O con la ayuda del mise-
ricordioso, o el infarto de miocardio o infarto cerebral y hasta sin enfermedad 
objetiva . Parece que han decidido dejar de luchar en este mundo para irse al 
otro, donde tienen su cita con el amado .

Hace un par de años, que toda España, vivió la tragedia del muchacho de 
Ávila, que se suicidó en la encina, junto a la tumba de su novia .

Un amigo nuestro, muy querido, perdió a su mujer, hace poco más de un año, 
de un accidente cerebral agudo . Después, se encerró en su casa, salía sólo a lo 
más perentorio, a la Iglesia y, estando delicado, no quería que le volviéramos a 
ver los Médicos . A mis llamadas telefónicas, contestaba que ya me llamaría él si 
me necesitaba, pero que su vida ya había terminado, sin su mujer . Y ha muerto, 
prácticamente dentro del año . Renunciando a toda asistencia médica .

Esto, silenciosamente, los Médicos lo estamos viendo a diario, gracias a 
Dios . Es amor . Pero no tiene el clamor, el reclamo, del escándalo publicitario, 
que desvía el auténtico sentido del amor . Este Amor, con mayúscula, no tiene 
prensa, no tiene presentadores ni presentadoras . Me contaba una distinguida 
psiquiatra española, experta en psicoterapia, hija de una General del Ejército 
Español, viudo, que había sido uno de los hombres más disciplinados y unidos 
al Generalísimo Franco que, cuando murió el Caudillo, entró en depresión . Para 
su hija, la psiquiatra, una depresión secundaria, porque, nunca, le había conoci-
do un brote psicótico, se encerró en casa, perdió el apetito y dos meses después, 
murió durmiendo, durante el sueño, sin ninguna dolencia objetiva .

Todos estos son hechos que se están estudiando científicamente, en sus con-
dicionamientos patogénicos, con las valoraciones en sangre, líquido cefalorra-
quídeo, y orina, de los neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas, 
únicos marcadores con que contamos, todavía, en esa maravilla científica y 
prometedora que es la psiconeuroinmunoendocrinología .

Y hasta aquí, hemos hablado de Endocrinología, Psicoendocrinología y 
Desamor .

Pero hoy sabemos que toda la Medicina hay que comprenderla, como señala-
ba Hipócrates, en su primer aforismo: «En el enfermo están los síntomas y las 
circunstancias que les rodean» . Se adelantó a Ortega y Gasset, con aquello de 
el «hombre y su circunstancia» .

Y el hombre, cada hombre, tiene su propia respuesta, individual, al desamor, 
en cada circunstancia y dentro de su organismo, en cada sistema .

No podemos extendernos a toda la patología médica, ni a toda la bibliogra-
fía . El ordenador nos ha puesto en la impresora mil páginas de la bibliografía 
del Stress, en el mes de Diciembre-Enero de 1992/93 . Quiero agradecer al Dr . 
Castón y a la Srta . Ángeles Cristóbal, su diligente ayuda en este servicio .

La última edición americana del libro de Harrison, recoge, en su índice de 
materias, dieciocho condicionantes en títulos de Stress .
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Pero, el Stress, es un índice etiopatogénico universalmente reconocido .
Vamos a hacer un mínimo recorrido, esquemático, didáctico, por aparatos, de 

la sintomatología afectada, promovida y agravada por el desamor .
En aparato digestivo, el desamor, condiciona gastritis, úlceras, hemorragias 

agudas en cualquier estrato, diarreas, estreñimiento, cólicos hepáticos, pancrea-
titis, colítis .

Todos los Médicos tenemos experiencia . Pero yo tengo una, que se me grabó 
para siempre . Fueron las hemorragias múltiples de Stress en un anciano de 82 
años, ante el disgusto más grande, para él, de su vida . Duró 29 días de una lucha 
feroz por cohibirlas . Aguantó tres intervenciones quirúrgicas y murió de una 
peritonitis . Era un hombre callado, introvertido y, para mí, habiendo conocido 
muchos, el español más grande que he podido conocer .

En la cirujía, en el Stress quirúrgico, es el miedo inconsciente del enfermo 
que se opera, el factor de riesgo más temido por el cirujano, por el intensivista 
de las Unidades de Vigilancia Intensiva, es la hemorragia de las úlceras de 
Stress . Hasta el punto que, sistemáticamente, al ingresar el enfermo en la UNI, 
se previene su presentación con una infusión permanente de cimetidina .

Y, todos los médicos, tenemos ejemplos de este esquema .
En el aparato circulatorio, hemos hablado de la hipertensión, de la hipo-

tensión, de las taquicardias, de los infartos, en todas las localizaciones, de la 
insuficiencia cardiaca congestiva . En la insuficiencia cardiaca congestiva, en la 
asistolia del desamor, se han basado los argumentos de novelas policiacas, de 
películas, de películas más o menos especializadas en el cine de «suspense» . La 
vemos en los videos de la televisión; el susto, el terror, el disgusto asesino, que 
mata sin ningún arma y sin palabras . La bibliografía es extensísima .

Nosotros estamos viendo esto constantemente en nuestro ejercicio profesio-
nal y hacemos lo posible para evitar las constantes agresiones del ambiente . 
Pero, para esto, no hay ley que prevenga, castigue, sin pruebas . Y es muy difícil 
probar que un edema agudo de pulmón final, sea debido a un disgusto más o 
menos provocado .

En el aparato urinario, el cólico nefrítico o una retención urinaria, en un pros-
tatismo, pueden aparecer, como consecuencia de un disgusto o desamor . En mi 
caso, un colaborador mío, muy querido, me llamó un 11 de agosto, en plenas 
vacaciones, para decirme que había sido diagnosticado de un cáncer de pulmón 
inoperable, cuando yo le había dejado encargado de mis pacientes, durante mi 
mes de descanso . Le dije que me volvía a Madrid, para ayudarle, y entré en 
una retención aguda urinaria, de 24 horas, con el viaje de Trujillo a Madrid . Y, 
eso, no es para olvidarlo . Para mí, no hay duda entre la causa y el efecto . Hasta 
entonces, yo no había tenido molestias .

En el aparato respiratorio, el asma bronquial y el asma cardial, se desencade-
nan con el más mínimo desamor . Su bibliografía, es exhaustiva .

En la enfermedad oncológica, hay cada vez más testimonios de la influencia 
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positiva del amor y negación del desamor, en la evolución progresiva de los 
cuadros de cáncer .

Hemos referido antes el cáncer anaplásico . Siegel, en su libro, recoge un 
buen número de historias clínicas .

Nosotros, hemos asistido una serie de casos, en los que, la evolución, utili-
zando todas las terapéuticas indicadas, ha sido mucho mejor en sintomatología 
y en supervivencia .

Hace un par de meses ha muerto una mujer de 55 años, con una carcino-
matósis generalizada, tras una mastectomía por cáncer . Acudió a nosotros, 
desesperada por un diagnóstico de urticaria crónica, que no se resolvía . Era una 
carcinomatosis en brote desmatológico que parece una urticaria, comprobada 
anatomopatológicamente, con metástasis pulmonares, óseas y en la otra mama . 
Pensé que se moriría en pocas semanas . Le dimos su verdadero diagnóstico; su 
hermana, sus primas, nosotros, nos volcamos, pensando que se moriría en las 
dos primeras semanas . Ha durado un año, con el conocimiento de su problema 
y ayudando a su familia a sobrellevar la pena y problema .

Hoy la relación de Stress y cáncer está también en un momento de investi-
gación generalizada .

En cuanto al sistema nervioso y, su patología de Stress, hemos hablado al 
principio . Es de dominio público . En todos los pueblos, hay la conseja «Se 
volvió loco del disgusto» .

Todos conocemos brotes esquizofrénicos y brotes depresivos, en nuestra 
experiencia, coincidentes con Stress y desamor . Y hoy hay una extensa biblio-
grafía intentando localizar la neurohormona, el neuromodulador, el neurotrans-
misor, que está aumentando, que está disminuido, bloqueado o no recaptado, 
para responsabilizarlo del cuadro . (La mencionamos anteriormente) .

En hematología está reconocida la eritrocitosis del Stress, con policitemia, 
vista en los hombres blancos, de mediana edad . Hipertensos, hiperactivos, obe-
sos, ansiosos, floridos en todas sus manifestaciones, pero sin ningún otro signo 
de policitemia vera .

La policitemia de los fumadores, con aumento de la concentración de carboi-
hemoglobina . La eritrocitosis de Gaisbóek, de Stress, con una masa eritrocitaria 
normal, un volumen hematocrito aumentado y una disminución del volumen 
plasmático .

El aumento de las plaquetas ante las situaciones de Stress y de los leucocitos .
Nosotros hemos tenido oportunidad de verlo en hombres ejecutivos, con 

intensa tensión emocional y a los que un tratamiento de eliminación de los fac-
tores emocionales de tensión, les ha resuelto su problema .

En la evolución de las leucemias, hemos visto crisis agudas de leucocitosis a 
continuación de disgustos y en estricta relación con él .

Está descrito, el aumento de viscosidad sanguínea, con el de las plaquetas, 
con los factores de riesgo acompañantes .
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Y, sobre todo, las modificaciones de los lípidos en sangre; el colesterol, tan 
traído y llevado hoy en la publicidad, aumenta, indudablemente, con el Stress, 
con el desamor .

Para terminar, quiero señalar que, esta patología del desamor, está aumen-
tando .

Y está aumentando porque, en el ambiente de hoy, se está olvidando, des-
preciando, ridiculizando, este sentido del amor humano, Amor con mayúscula, 
Amor de Dios en los hombres, para fomentar, promover, mitificar el elemento 
erótico, el componente sexual .

Está aumentando por el clima materialista, consumista, de falso progre-
sismo, en la educación institucionalizada de los Colegios, de los Institutos y 
Universidades . Las clases de educación sexual, en edades inadecuadas, y por 
profesores no capacitados .

En la educación sexual en los medios de difusión, con el aluvión de publi-
cidad, de símbolos y no subliminares, sino explícitos, pornográficos . Con las 
películas pornográficas, en horas de audiencia infantil .

A los niños, a los nueve años, no se les enseña a respetar, escuchar a sus 
padres, a los mayores . El respeto a la mujer y a su absoluta libertad física, a los 
enfermos, a los inválidos . A atender a sus padres, a los accidentados, en prime-
ros auxilios . Las medidas de urgencia en las catástrofes de su familia .

Pero sin embargo, se ha institucionalizado el uso del preservativo, la obse-
sión del sexo .

Los valores humanos del amor espiritual y monógamo; la castidad voluntaria 
del hombre y de la mujer y la reserva de todo su amor para el Elegido, hoy se 
considera, en la educación oficial, una antigualla y una utopía .

Y, ha tenido que venir el SIDA, para que, el miedo, plantee la castidad pre-
ventiva .

Y son los valores humanos, los que han hecho la civilización, la verdadera 
libertad .

Libertad, para ser escuchados y comprendidos .
Libertad para no ser agredidos, dentro de nuestra personalidad .
Libertad hasta donde llega la libertad del prójimo . 
Libertad para amar y ser amados .
Y eso es Humanismo . Lo que diferencia al hombre de los animales .
En cuanto a la Medicina y los Médicos, la Sanidad de nuestra Patria y no los 

Médicos, están condicionando el aumento de esta patología .
Los Médicos sabemos bien lo que necesitan nuestros pacientes de amor, de 

escuchar sus problemas . . . Sabemos que hay una especialidad, el Psicoanálisis 
que profesionaliza y cura con la escucha .

La Iglesia Católica, curaba muchas almas con la confesión, gratuita .
Freud y sus discípulos, curan escuchando, y están comprometidos a recibir 

sus honorarios .
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Pero, la socialización actual de la Medicina, no permite la amistad y la sin-
tonía, con la escucha al Médico y al enfermo . En principio, cambia cada seis 
meses los Médicos, para romper el vínculo de confianza . Minimiza los minutos 
de consulta . Con la desconfianza paciente-médico, imposibilita la confidencia .

Con todo ello, la Patología del Stress, aumenta .

5. Nosotros, gracias a Dios, seguimos cultivando la familia .
Pero la familia de amor . En que, marido y mujer, riegan a diario su felicidad, 

para que siga floreciendo eternamente . En la que los hijos, sigan siendo infinito, 
bendición del cielo, para prolongar el amor .

La mejor medicina en la familia, es la comprensión, el interés, el amor, en 
todos los miembros .

Como médico he visto las dos cosas, integrarse las familias en la desgracia 
por amor, o disgregarse ante las pruebas por desamor .

A mí me gusta mucho repasar un pensamiento de Marañón:
Cuando te conocí, recuerdo que era 
una mañana azul de primavera .
Te llamaba amor mío y no sabía
si era verdad o no, lo que decía . 
Ahora vamos los dos, con paso lento,
blanca la frente, grave el pensamiento . 
Detrás el surco de la vida entera .
Y ya puedo llamarte compañera .

Y probamos el primero de los valores humanos .
EL AMOR
El verdadero amor . El de Santa Teresa, el de San Francisco, el amor de San 

Juan de la Cruz, el de Jesucristo .
Es el amor de entrega a los demás, empezando por la familia, con el de Jesús 

en la Cruz .
El mejor Amor .
El amor que cura todo . 
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LOS FALSIFICADORES  
DE LA HISTORIA 

Y EL MITO DEL AL-ÁNDALUS
arnaud imatz*

¿Es preciso dar respuesta a los ataques insidiosos, a la violencia verbal y 
al desbordamiento de odio de los polemistas e historiadores aficionados 
que refutan la existencia del mito de al-Ándalus? Por mi parte, siempre he 

preferido el silencio reprobador a la polémica sectaria, considerando que ésta no 
lleva a nada y que es una pérdida de tiempo . Pero una vez al año no hace daño 
y hoy me siento en el deber de ilustrar al lector que de buena fe permite que 
algunos especialistas o pretendidos especialistas abusen de él con un discurso 
capcioso y malicioso .

He contribuido a dar a conocer en Francia los trabajos desmitificadores y 
desmistificadores de tres grandes especialistas en la cuestión, dos españoles 
y un americano: en primer lugar Serafín Fanjul, arabista, profesor de litera-
tura árabe, miembro de la Real Academia de la Historia, autor de Al-Ándalus 
contra España (2000) y de La quimera de al-Ándalus (2004), publicados en 
el Hexágono en un único volumen bajo el título Al-Ándalus, l’invention d’un 
mythe (2017); después el norteamericano Darío Fernández Morera, profesor 
de literatura románica e hispánica, autor de El mito del paraíso Ándalusí 
(2015) [en francés:  Chrétiens, juifs et musulmans dans al-Ándalus (2016)] 
y finalmente Rafael Sánchez Saus, profesor de historia medieval, exdecano 
de la facultad y rector de la Universidad San Pablo CEU, miembro de la Real 
Academia Hispano Americana, autor de Al-Ándalus y la Cruz (2016), cuya 
traducción acaba de ser publicada bajo el título Les chrétiens dans al-Ándalus. 
De la soumission à l’anéantissement . (2019) (Los cristianos en al-Ándalus . De 
la sumisión a la aniquilación .) .

He escrito las introducciones a los libros de Serafín Fanjul y Rafael Sánchez 
Saus, y Rémi Brague, reconocido especialista en filosofía medieval (profesor de 
la Sorbona y miembro del Institut de France), desde que le hablé de su inminen-
te publicación en francés, tuvo la amabilidad de ofrecerse a escribir el prefacio 
a la obra de Darío Fernández Morera . Debo añadir que por supuesto existen 

* arnaud imatz es Doctor de Estado en Ciencias Políticas . Traducido por Cristina Negro Konrad.
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otras obras que merecerían ser traducidas, especialmente Acerca de la conquis-
ta árabe de Hispania. Imprecisiones, equívocos y patrañas (2011) del profesor 
de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Salamanca Felipe Maíllo 
Salgado, quien, así lo espero, no tardará en encontrar también un editor francés .

Estos tres libros, recientemente publicados en París, constituyen los hitos 
definitivos en la desmitificación de la historia de al-Ándalus . Se diferencian por 
sus aproximaciones y métodos; pero también por la variada especialización de 
sus autores y se complementan a la perfección . Serafín Fanjul analiza minucio-
samente la idea del carácter paradisíaco o del Edén terrenal de al-Ándalus, más 
allá de las pervivencias «árabes» o musulmanas que habrían pasado, supuesta-
mente, de al-Ándalus a España y que habrían modelado el carácter español . El 
segundo, Darío Fernández Morera, examina las prácticas culturales concretas 
de las comunidades musulmanas, cristianas y judías bajo la hegemonía islámi-
ca, comparándolas con otras culturas mediterráneas, en concreto con las del 
Imperio cristiano greco-romano o bizantino . El tercero, Rafael Sánchez Saus, 
estudia el destino de los cristianos de África del norte y de España: la irrupción 
del islam y la constitución del Imperio árabe, la conquista y el nacimiento de 
al-Ándalus, las primeras reacciones de los cristianos, el régimen de opresión de 
la dhimma, la sumisión, la colaboración, la orientalización y la arabización, la 
causa de los mártires, la resistencia, la revuelta, la persecución y la erradicación 
final de los cristianos .

El mito del al-Ándalus es obviamente negado, cuestionado, disimulado, no 
solo por militantes extremistas, sino también por universitarios preocupados 
por su futura plaza . Este mito consiste en la idea del «Paraíso perdido», de «la 
Edad de Oro» o del «Edén», sostenida por una infinidad de textos árabes y 
apreciado por un buen número de europeos . En contraposición, encontramos 
la noción no menos omnipresente de la amenaza del mundo cristiano, califi-
cado de ignorante, brutal, bárbaro, intolerante, militarista y… europeo . Es la 
idea de un islam tolerante, adelantado o «progresista» avant la lettre, retomada 
por nuestros contemporáneos preocupados por demostrar el carácter abierto, 
modernizante y tolerante del islam . Es la visión «irenista» de la coexistencia 
armoniosa entre las tres culturas de al-Ándalus, tan extendida que se ha conver-
tido en casi imposible de corregir . Una especie de dogma impuesto, a pesar de 
todas las investigaciones históricas de especialistas rigurosos y desinteresados 
que han demostrado lo contrario .

Este mito de al-Ándalus lo propagan en la actualidad tres categorías de per-
sonas . En primer lugar, los políticos y periodistas, que en ocasiones actúan de 
buena fe y/o con ignorancia, pero casi siempre de manera oportunista (temen 
la censura de lo «políticamente correcto»); en segundo lugar, los exaltados o 
islamófilos extremistas; por fin, en tercer lugar, universitarios conformistas que 
defienden con uñas y dientes sus intereses corporativos . Los aficionados más 
virulentos contrarios a los trabajos de Fanjul, Fernández Morera, Sánchez Saus 
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y en general contra todos los autores que critican este mito, se enmarcan en 
particular en las dos últimas categorías .

A menudo, los más exaltados siguen la disparatada tesis según la cual los 
árabes musulmanes no habrían invadido nunca militarmente España . Esta tesis 
busca demostrar indirectamente que el catolicismo es una religión ajena a 
España . Habría sido, dicen, repudiada por los habitantes de «Hispania» y habría 
triunfado más que por la fuerza y la violencia tiempos antes de la presencia 
musulmana . Esta tesis fue desarrollada por el paleontólogo Ignacio Olagüe (que 
fue miembro de las JONS en su juventud, movimiento político nacional sindica-
lista de Ramiro Ledesma Ramos) a finales de los años 60 . Hoy la han rescata-
do los nacionalistas andaluces 
y especialmente el filólogo 
neomarxista y profesor de la 
Universidad de Sevilla Emilio 
González Ferrín . En esta 
misma línea podemos citar los 
trabajos de la orientalista y 
teórica del universalismo uni-
tario Sigrid Hunke, quien tra-
bajó en su juventud para las 
SS (concretamente para la la 
Anhenerbe «Sociedad para 
la Investigación y Enseñanza 
sobre la Herencia Ancestral 
Alemana») . Seguidora del neo-
paganismo nacionalsocialista, 
apologeta del islam, «religión 
viril frente a la religión cris-
tiana de esclavos afeminados», 
consideraba que la herencia 
árabe-musulmana de Occidente 
fue más directa, esto es, más 
relevante que la herencia greco-
romana . Estas tesis, o más bien elucubraciones, tienen tanta credibilidad como 
las que consideran a los extraterrestres los constructores de las pirámides .

En la segunda categoría, la de los universitarios conformistas, a veces estereo-
tipados y repetitivos e incluso retrógrados, encontramos numerosos arabistas, 
antropólogos y algunos medievalistas . De esta manera, el antropólogo antisio-
nista José Antonio González Alcantud, no teme hacer el ridículo al afirmar que 
«Los negacionistas del vínculo andalusí, emplean métodos similares a los nega-
cionistas del Holocausto» (ver su libro: Al Ándalus y lo Andaluz, 2017) . Pero 
llegados aquí, debemos citar sobre todo un ejemplo arquetípico, aunque se trate 

Monumento a Averroes. Córdoba
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de un perfecto desconocido fuera de España: al historiador de la universidad 
de Huelva Alejandro García Sanjuán (ver sus recensiones en Historiografías, 
12, julio-diciembre de 2016 y en Les cahiers de civilisation médiévale, CESM, 
julio-septiembre 2018) . García Sanjuan se opone con vehemencia a quienes 
sostienen la tesis «catastrofista» que él califica de «españolista», de «nacional-
católica» o de «franquista» . Considera a los historiadores que utilizan las 
nociones de «invasión» árabe musulmana y Reconquista la bestia negra, porque 
– según él –, estas nociones se vinculan «a una ideología determinada» . Amante 
de la polémica, nostálgico de una Andalucía supuestamente «comunitarista» y 
haciendo abiertamente gala de sus prejuicios, García Sanjuán deja libre paso a 
sus tres obsesiones o fobias: el cristianismo, la Iglesia y la Nación .

Acumulando clichés y juicios de valor, incoherencias conceptuales y sim-
plezas presentadas con grandilocuencia, se sitúa por fin al margen del conoci-
miento histórico . «Las naciones», dice con garbo, «nacen, como los hombres, 
cubiertas de sangre y mierda», «El episodio (¡sic!) de los “mártires” de Córdoba 
no tiene importancia», porque «ni siquiera aparece registrado en las fuentes 
árabes» (¡sic!); la dhimma debe ser contextualizada para comprender «su ver-
dadera naturaleza», su carácter protector (¡sic!) que, evidentemente, era «muy 
distinto al apartheid auténtico, el practicado [ . . .] en pleno siglo xx, por nacio-
nes tan profundamente cristianas como Suráfrica o los EE .UU ., o como el que 
sigue desarrollando a día de hoy el Estado de Israel . García Sanjuán, fingiendo 
sorpresa porque no se hable de «invasión católica del al-Ándalus», cae en la 
defensa corporativista más pueril y superficial al pretender que la mitificación 
de la «tolerancia andaluza» habría sido mínima en los arabistas y que estos últi-
mos estarían más habituados a la autocrítica que los medievalistas . En resumen, 
un modelo de pseudohistoria denigrante, infamante y vengativa .

Ideólogo sin vergüenza, Sanjuán afirma que la obra de Fanjul se «vincula 
directamente con el ascenso actual del fascismo a nivel internacional», a lo que 
no le falta gracia, si tenemos en cuenta que el célebre académico y arabista es 
un antiguo comunista, un antifranquista notorio, un agnóstico que hasta la fecha 
no se ha visto nunca involucrado, ni de cerca ni de lejos, ni con la extrema dere-
cha ni con populismos europeos . Pero qué más da si todo vale para desacreditar 
al adversario . Así, aprovechando la ocasión, García Sanjuán arremete directa-
mente contra mi persona y no contra mi introducción al libro del prestigioso 
académico –la ausencia y la pobreza de la argumentación son en él costumbre– .

La anécdota revela la agresividad y hasta el espíritu chequista que anima a 
este autor y que por desgracia contamina también pequeñas publicaciones uni-
versitarias . Se trata de un ejemplo perfecto de cómo narrar los hechos con un 
estilo tendencioso, parcial y sesgado . Es asombroso tener que recordarle a un 
universitario que en teoría se reivindica de la Ilustración (una corriente de ideas 
que en verdad fue la convergencia de tendencias ideológicas diferentes, contra-
dictorias y a menudo opuestas), que la enseñanza de la historia no consiste tanto 
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en enseñar verdades incontestables como en presentar hipótesis discutibles y en 
despertar el interés, más que en ofrecer certezas definitivas acerca del pasado . 
Pero ¡cerremos la veda!

Retomemos las propias palabras de García Sanjuan: «La presencia de este 
texto en el trabajo de S . Fanjul debe ser considerada un hecho muy signifi-
cativo», escribe . «Presentándose (¡sic!) como miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Historia de España», el autor A . Imatz se da a conocer 
en la península «por su presencia en redes como la Fundación José Antonio, 
nombre del fundador de la Falange Española, principal partido político fascista 
español» . Por supuesto, se ve por a dónde quiere llegar . Por tanto, se imponen 
aquí ciertas precisiones y aclaraciones, con el fin de dar respuesta a las medio 
mentiras y verdades a medias de este neófito en materia de historia de las ideas 
políticas .

En primer lugar, García Sanjuan omite por supuesto decir que soy autor de 
una tesis doctoral de Estado (digo bien de Estado y no de Universidad) acerca 
del pensamiento político de José Antonio Primo de Rivera (1975), por la que 
obtuve mención honorífica y la felicitación unánime del tribunal junto con 
la recomendación oficial para su edición . Por cierto, quiero recordarle a ese 
profesor ignorante o con mala fe (no lo sabemos), que el nacionalsindicalismo 
joseantoniano se encontraba más cerca del incorformismo personalista francés 
y del Fianna Fáil irlandés que del fascismo italiano, y que las personas que han 
expresado estima y respeto hacia el joven y muy cristiano abogado madrileño, 
ejecutado después de una parodia de proceso en 1936, son legión (existen no 
menos de 1 .000 testimonios que provienen de contemporáneos y compatrio-
tas de sensibilidades y convicciones muy distintas, tales como los liberales, 
socialistas y anarquistas Miguel de Unamuno, Salvador de Madariaga, Julián 
Zugazagoitia, Félix Gordón Ordás, Indalecio Prieto, Teodomiro Menéndez y 
Diego Abad de Santillán o los escritores Federico García Lorca y Rosa Chacel) . 
En España, esta tesis doctoral ha sido objeto de cuatro ediciones, tres con pre-
facio de uno de los más grandes economistas españoles, miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente de la Real Sociedad 
Geográfica, Juan Velarde Fuertes . Es cierto que este último fue falangista . . .  
pero hace más de 50 años, en los años 60 (cualquier conocedor del tema sabe 
además que multitud de españoles se declaran joseantonianos sin por ello ser 
falangistas o nacionalsindicalistas) .

No en vano, cabe recordar que en lo que concierne a la Fundación Cultural 
José Antonio Primo de Rivera, su presidente de honor Miguel Primo de Rivera 
y Urquijo, sobrino de José Antonio, fue una figura clave durante la transición 
democrática con motivo de su proximidad y amistad con el rey Juan Carlos I 
y que su influencia fue determinante para que Adolfo Suárez se convirtiese en 
presidente del Gobierno en la España democrática . De hecho, mantengo una 
relación de amistad con uno de los miembros de esta Fundación, el profesor J . 
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M . Cansino, que acaba de ganar la cátedra de Economía de la Universidad de 
Sevilla por la calidad de sus obras . Este último presidió el homenaje público 
que se me rindió el pasado mes de octubre en Sevilla en el Club Jovellanos 
(nombre de uno de los representantes españoles más famosos de la filosofía de 
la Ilustración) . En cuanto a mi única militancia o más bien simpatía política en 
el pasado y en la realidad, es gaullista; se remonta a los años 1965-1969 y no 
reniego de ella .

Historiador militante, cegado por el sectarismo, a García Sanjuan no le 
preocupa ni él se preocupa por precisiones o matices . Si le echásemos cuenta, 
la Real Academia de la Historia de España, donde se reúnen los miembros de 
diferentes convicciones, desde Podemos hasta el Partido Popular pasando por 
el PSOE, sería «el bastión del academicismo español más tradicional» . Como 
hecho significativo (por retomar una expresión que parece gustarle), cabe desta-
car que García Sanjuan es uno de los dos únicos historiadores que han formado 
parte de la Comisión de Expertos nombrada por el Ayuntamiento de Córdoba 
para su pronunciamiento sobre la titularidad de la propiedad de la mezquita 
catedral (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba), polémica 
reactivada periódicamente por la izquierda y por la extrema izquierda desde 
principios de los años 2010 . Esta Comisión formada por seis miembros, cuya 
mayoría pertenecen al PSOE, fue presidida desde su formación por Calmen 
Calvo, futura vicepresidenta del Gobierno socialista de Pedro Sánchez . Esta 
emitió en septiembre de 2018 un juicio en defensa de la propiedad pública del 
monumento a expensas de los derechos de la Iglesia, lo que le costó la reac-
ción mordaz de más de cuarenta medievalistas, investigadores y profesores de 
Universidad, que denunciaron su total ausencia de rigor (véase: Documento 
-manifiesto, El Mundo, 22 de septiembre de 2018) .

Extrañamente, la ligereza y ceguera de García Sanjuán, no impiden a 
Emmanuelle Tixier du Mesnil, maestra de conferencias sobre historia medieval 
de la Universidad de París-Ouest Nanterre, citar y hasta reproducir de manera 
acrítica (sin ni siquiera citarle) sus argumentos falaces, fantasías y estupideces 
(véase L’Histoire nº 457, marzo 2019) . Criticando miserablemente la elección 
de Fanjul a académico, esta aprendiz docente cae en la provocación y dema-
gogia llegando al colmo de lo grotesco y odioso al pretender que el académico 
haya encontrado «cierto eco, incluido en Francia, más allá de los círculos de 
extrema derecha, a los que hasta ahora se veía limitado su autor» .

Entre los historiadores aficionados y militantes de la misma calaña, podría-
mos citar también a la americana de origen cubano María Rosa Menocal o en 
Francia a Alain de Libera, Jean Pruvost y Abderrahim Bouzelmate . La arabista 
española Maribel Fierro es, sin duda, la más moderada dentro de la diatriba 
(véase su artículo «Al-Ándalus, convivencia e islam» en Revista de Libros, 
marzo 2019), aunque reproduzca de un modo «soft» algunos de los clichés más 
trillados . Ella dice que es «mucho ruido y pocas nueces»; los especialistas lo 
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sabían todo ya hace mucho tiempo; había violencia, aunque en suma lo normal 
para una sociedad medieval; por otra parte había un cuadro «legal» y «la dhim-
ma tenía también sus ventajas» . En tanto que «hija de republicanos españoles 
que sufrieron el exilio», ella sabe, añade, «lo que es la libertad de expresión»; 
pero no aclara si los comunistas, socialistas bolchevizados y anarquistas de los 
años treinta fueron realmente modelos democráticos (?) . En resumen, según 
ella, el mito no está más que en la cabeza de quienes pretenden su existencia, 
que por supuesto solo buscan cargar las tintas . «No pasa nada», dicen los espa-
ñoles, en francés se dice: «Circulez y’a rien à voir!» (¡Muévanse, aquí no hay 
nada que ver!) . Una manera clásica de proceder, bien conocida, que en el fondo 
es bastante pueril . Consiste en construir una imagen negativa del adversario, 
para hacer valer con mayor facilidad la calidad de la causa que se defiende .

Las acusaciones y críticas citadas contra Fanjul, Fernández Morera y Sánchez 
Saus se explican por un último factor importante: el resentimiento ante el acogi-
miento positivo y hasta de admiración por sus trabajos por buena parte de la gran 
prensa y sobre todo la envidia por sus incontestables éxitos editoriales . Cuatro 
meses tras la aparición del libro de Fanjul en Francia, ya se habían vendido más 
de 10 .000 copias . Un récord para un libro de historia que acaba de ser publicado 
en edición de bolsillo . Los libros de Fernández Morera y Sánchez Saus también 
son ya éxitos . Desde ahora, el silencio ya no es factible . Precisamente por eso 
un pequeño puñado de universitarios amargados y maniqueos condenados a ser 
conocidos únicamente por unos pocos cientos de lectores, recurren a la habitual 
panoplia de las armas y estratagemas más convencionales para distraer la aten-
ción: de ahí las calumnias, insultos, insinuaciones, ataques a las convicciones 
religiosas o las supuestas opciones políticas, las acusaciones de islamofobia, de 
nacionalismo, de fascismo o el querer fomentar el choque de civilizaciones; sin 
olvidar, por supuesto, el uso terrorista del argumento pretendidamente «cientí-
fico» y la llamada a la represión o a la exclusión de la comunidad académica . 
En suma, la retórica banal y sempiterna ad hominem y ad personam, más propia 
de las costumbres de la Unión Soviética, de la Alemania nacionalsocialista o de 
repúblicas bananeras que de países democráticos . Pero el problema con Fanjul, 
Fernández Morera y Sánchez Saus, es que sus demostraciones son sólidas, rigu-
rosas, ponderadas y que sus fuentes son irrefutables .

En el fondo, lo que probablemente resulte más molesto es la conclusión a la 
que podemos llegar con sus tres obras: no hay que buscar recetas salvíficas de 
la coexistencia harmoniosa con el Islam en un pasado mítico mediante el uso 
de una varita mágica, si no que la coexistencia, la «vida pacífica en común», 
el «vivir juntos» [vivre-ensemble], como se dice hoy, deben fundarse en la 
aplicación de las leyes, el respeto a las Constituciones y la aceptación de las 
costumbres y tradiciones culturales europeas .

Dicho esto, señores y señoras chismosos, dejen a los investigadores e histo-
riadores hacer una labor serena . 
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NEGROS ECOS LASCASIANOS
ricardo martínEz cañas*

Los diversos y fidedignos testimonios citados en mi reciente artículo sobre 
«El padre Las Casas en la Leyenda Negra» acreditan que la Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias, publicada en Sevilla, sin la debi-

da autorización, el año 1552, por fray Bartolomé de Las Casas (ya obispo), fue 
el eficaz instrumento que para forjar la Leyenda Negra antiespañola utilizaron 
quienes, deseando eliminar el dominio que sobre ellos tenía la imperial España 
de entonces, carecían de fuerza para hacerlo1 .

En aquel artículo procuré mostrar las falsedades, exageraciones y carencia de 
fundamento histórico de aquel libro lascasiano, que, pese a ser así, facilitó en su 
día la debilitadora difamación de España que hasta entonces se venía intentando 
en vano, según explica, en 1640, Diego Saavedra Fajardo diciendo: «No pudo 
la emulación manchar su justo gobierno [de la entonces España imperial] en 
los reinos que posee en Europa, por estar a los ojos del mundo . Y para hacer 
odioso su dominio e irreconciliable la inobediencia de las provincias rebeldes 
con falsedades difíciles de averiguar, divulgó un libro supuesto de los malos 
tratamientos de los indios, con nombre del obispo de Chapa (Sic, por Chiapas), 
dejándole correr primero en España como impreso en Sevilla, por acreditar más 
la mentira, y traduciéndole después en todas lenguas»2 .

Se produjo así, con la interesada convergencia de los enemigos de España, 
dicha Leyenda Negra, que no se limita a condenar supuestas acciones, sino que 
parece vincular los individuales o puntuales comportamientos condenados a 
la naturaleza misma española, como algo consustancial, indeleble y de efecto 
previsible, de modo que, «partiendo de un punto concreto, que podemos supo-
ner cierto [explica Julián Marías], se extiende la condenación y descalificación 
a todo el país a lo largo de toda su historia, incluida la futura»3 . Desde este 
«núcleo originario, bien trabado y potenciado por la convergencia de varias 
organizaciones» que desde distintos lugares se enfrentaban a España, la leyenda 

* ricardo martínEz cañas es Doctor en Geografía e Historia . Ex profesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid .

1 Dicho artículo se halla en la revista Altar Mayor, nº 187, julio-septiembre de 2019, pp . 327-241 .
2 SAAVEDRA FAJARDO, Diego: Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien Empresas . 

Empresa nº 12 . Accesible en http://www .cervantesvirtual .com/obra-visor/idea-de-un-principe-politico-
cristiano--0/html/ . Quiero aclarar que esta cita la hice también en dicho artículo anterior y que, no sé por qué, 
en él escribí 1536 donde debí decir 1640; es evidente que Saavedra Fajardo no podía en 1536 referirse a una 
obra publicada en 1552, según yo había indicado antes .

3 MARÍAS, Julián: España inteligible . Alianza, Madrid, 1995, p 202 .
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puesta en marcha estaba destinada a crecer y prosperar por su propia inercia . 
Pero no faltaron «refuerzos posteriores: cada rival, europeo o extraeuropeo, de 
España; cada grupo que se sentía afectado en sus intereses por los españoles; 
cada disidente, en cualquier campo y por cualquier motivo, todos encontraban 
ya prefabricado el vehículo para dar cauce y cumplimiento a su hostilidad o su 
rencor»4 .

Ejemplo importante de esos perniciosos ecos y refuerzos es lo ocurrido en la 
guerra de independencia de Holanda, donde se publicó, en 1578, la Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias y otros escritos del padre Las Casas, 
traducidos al holandés, «con el fin [escribe Menéndez Pidal] de demostrar a los 
patriotas rebeldes de los Países Bajos la crueldad de que era capaz el dominio 
de los españoles» . Tras ello, Guillermo de Orange, estatúder convertido en 
cabeza de los rebeldes independentistas, y proscrito por Felipe II en marzo de 
1580, presentó ante los Estados Generales, el 13 de Diciembre, su Apología 
de sí mismo, «y vemos [sigue diciendo Menéndez Pidal] que en ella alienta el 
espíritu de Las Casas, dando fuego y pasión al político; según Guillermo los 
españoles son más crueles y depravados que ninguna otra nación, y quieren 
exterminar al pueblo de los Países Bajos, como hicieron en las Indias, «ou ils 
ont fait mourir miserablement [escribe, utilizando una edición francesa de la 
obra de Las Casas] plus de vingt millions de personnes», y donde cometieron 
toda clase de barbaries, crueldades y tiranías . De este modo, «desde el gran 
Taciturno [así llamaban a Guillermo de Orange] hasta su último de sus solda-
dos, todos bebían y se saciaban en la difamación antiespañola»5 . Esa supuesta 
crueldad hacía creíbles todo tipo de atrocidades inquisitoriales o personales 
del Rey con Escobedo y con el príncipe Carlos, resultando que, según escribe 
el profesor Suárez, «La Apología de Guillermo de Orange y las Relaciones 
de Antonio Pérez [inductor del asesinato de Escobedo que luego atribuyó en 
dichas Relaciones al Rey] son el instrumento que se emplea para construir una 
imagen radicalmente negativa de Felipe II, convirtiéndole así en el monarca a 
quien todo el mundo tenía el deber de odiar»6 .

Esta utilización y fomento de la Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias, con muchas de sus connotaciones implícitas, son clara y reiteradamente 
señalados por Menéndez Pidal en éste y otros casos cuando dice que, entre los 
varios motivos, publicaciones y demás elementos utilizados, «El libro de Las 

4 Ibídem, p 205 .
5 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad . Espasa Calpe, Madrid, 1963, 

pp . 362-363 de su edición digital, cuyo texto utilizo en estas citas y es accesible en https://archive .org/stream/
elpadrelascasass00mene/elpadrelascasass00mene_djvu .txt .

6 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LuiS: Flandes e Italia . En RUIZ MARTÍN, FeliPe (Coordinador): La monar-
quía de Felipe II . Real Academia de la Historia, Madrid, 2003, pp . 171-183, especialmente p 182 . En https://
dutchrevolt .leiden .edu/español/Fuentes/Pages/Apologia .aspx hay extracto de la Apología; y en https://books .
google .es/books?id=NE4VAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false una copia de 
las Relacciones de Antonio Pérez .
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Casas fue el preferido, como el más autorizado por ser obra de un fraile obispo, 
y como el más denso, por dedicar exclusivamente todos sus renglones a des-
cribir estremecedoras brutalidades . Era el instrumento perfecto para consolidar 
y ennegrecer la leyenda negra, así que se hizo indispensable entonces, y des-
pués durante la guerra anticatólica de los Treinta años, hasta que, en la paz de 
Westfalia 1648, España reconoce la independencia de Holanda» . Tan es así que, 
«En esos siete decenios las traducciones de Las Casas son incontables; tenemos 
noticia por lo menos, de 21 ediciones en holandés, 8 en italiano, 6 en francés, 4 
en alemán, 2 en inglés y 2 en latín . Y hay que añadir un detalle curioso . Entre 
tanta traducción extranjera, en España nadie pensó en reimprimir las obras 
de Las Casas, hasta que un impresor de Barcelona [sin cursiva en el original] 
reprodujo en 1646 todos los tratados publicados por Las Casas en 1552; es el 
tiempo en que Francia ejercía acción separatista en Cataluña contra Felipe IV . 
Esas obras siempre estaban dispuestas para prestar servicios antiespañoles»7 .

Ese libro del padre Las Casas fue objeto de muchas refutaciones, y en 1659, 
al finiquitarse aquella guerra con la Paz de los Pirineos, acabó siendo prohibi-
do por la Inquisición «como ofensivo para la nación española»; pero, aunque 
esa prohibición se mantuvo en el siglo xviii, «tal libro circulaba mucho por 
toda Europa»8 . Es una profusa circulación que, según señala Julián Marías, 
se acompaña de un extraño y «virulento rebrote» de la Leyenda Negra cuyo 
«factor primario es la ignorancia», asociada a la hostilidad que la católica 
España sufría y a la irresponsabilidad de quienes la acusaban falsamente9 . Así 
se muestra, por ejemplo, cuando Montesquieu, siguiendo y exagerando los ecos 
lascasianos, profiere, entre otras, la falsedad de que España «Para conservar 
América [ . . .] destruyó a sus habitantes»10 . Es decir, explicita una supuesta y 
agravante finalidad a las también supuestas crueldades con que Las Casas mos-
traba «como destructora de las razas indígenas a la única nación que se preocu-
pó de conservarlas»11 . Los documentados comentarios que sobre los textos de 
Montesquieu hace Julián Marías en La España posible en tiempos de Carlos III 
y en la España inteligible acreditan que «Montesquieu no sabía prácticamente 
nada de España y sus Indias», que «no visitó nunca España» y que «las obser-
vaciones de Montesquieu descubren tanta hostilidad como ignorancia»; en ellas 
«se ve la escandalosa ignorancia del sabio Montesquieu»12 .

Señalados así los ecos del padre Las Casas en este rebrote dieciochesco, no 

7 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., p 364 .
8 Ibídem, p 359 . Las refutaciones aludidas pueden verse referidas en esta misma p y las ss .
9 MARÍAS, Julián: España inteligible . Cit ., p 297 .
10 MONTESQUIEU: Cartas persas . Consejo Nacional para la Cultura y las Artes . México 1993 . Carta 

nº CXXI; Accesible en https://www .ebooksgratuits .com/pdf/montesquieu_03_lettres_persanes .petit .pdf; y 
El espíritu de las leyes . Sarpe, Madrid, 1984 (dos tomos), tomo I, libro VIII, Cap . XCVIII (pp . 143-144) y 
libro X, Cap . IV (p 156) .

11 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., p 389 .
12 MARÍAS, Julián: España inteligible . Cit ., pp . 297-298 .
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me detendré en lo relativo a Voltaire («gran odiador y poseído de obsesión con-
tra la Iglesia católica»), al abate Raynal y a Masson de Morvilliers, comentados 
también, junto a otros, en las citadas obras de J . Marías13 . Quisiera, en cambio, 
hacer notar su indicación de que esa hostilidad y rebrote parecen deberse a que 
aquella España católica, entonces pacificada y estable, «era el gran obstáculo» 
al «proceso revolucionario iniciado en Francia y extendido a casi toda Europa» . 
Y aquella España, que era todavía «la Monarquía más extensa del mundo, con 
una red de pueblos de la misma lengua y con análogos principios, a ambos 
lados del Atlántico y en el Pacífico [ . . .] está ahí como una mole que asegura la 
continuidad de Europa», . . . y del cristianismo en ella14 .

Además, ese obstáculo tendía a reforzarse en ese siglo con la creciente pros-
peridad de España, que, con el auge alcanzado durante el reinado de Carlos III, 
despertaba temores y protestas en otras potencias porque, según refiere el his-
panista Richard Herr, «A los exportadores del norte de Europa, acostumbrados 
desde la niñez a creer firmemente que 

España tenía un Impero para beneficio de los demás, se les encaró la posibi-
lidad de una América española para España»15 . Ocurría que la España soberana 
de Hispanoamérica, carente de productos bastantes con que abastecerla y de 
escuadra suficiente para impedir intromisiones ajenas en ella, se venía viendo 
obligada a tolerar que Inglaterra, Francia y Holanda comerciasen en aquellas 
tierras españolas como verdaderas metrópolis16; en vista de ello, durante el 
reinado de Carlos III se modificó el trato de provincias que se venía dando a 
dichas tierras hispanoamericanas con la aplicación del pacto colonial desde la 
España peninsular, procurando así un poderoso estimuló para la industria y, 
con la prosperidad, una reorganización y rearme de todo el conjunto español17 .

Esta era la situación cuando, muerto Carlos III (1788), se produjeron los 
trastornos asociados a la Revolución francesa (1789), que acabaron suscitando 
y propiciando la independencia de la América continental española .

Situados, pues, en esas Indias supuestamente destruidas, es notable que ni 
el padre Las Casas ni su Brevísima relación... de tal destrucción figuran para 
nada en tan importantes textos independentistas como son la Carta dirigida 
a los españoles americanos por el jesuita peruano Juan Pablo Viscardo18, la 

13 El texto entrecomillado en MARÍAS, Julián: España inteligible . Cit ., pp . 297-298 .: España inteligible, 
Cit ., p 299 .

14 Ibídem, pp . 301-303, especialmente 302 .
15 HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII . Aguilar, Madrid, 1971, p 123 .
16 CHAUNU, Pierre: «Interpretation de l’Indépendence de l’ Amérique latine» . Bulletin de la Faculté de 

Lettres, Université de Strasbourg, marzo de 1963 . Citado por PALACIO ATARD, Vicente: La España del 
siglo XIX 1808-1898 . Espasa-Calpe, Madrid, 1978 Cit ., pp . 137-138 .

17 HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII . Cit ., pp . 100-128; y PALACIO ATARD, 
Vicente: La España del siglo XIX 1808-1898 . Cit ., pp . 138-139 .

18 En http://digital .csic .es/bitstream/10261/29000/1/Viscardo-Gutierrez%20Escudero .pdf, Araucaria . 
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades | Año 9, Nº 17 Primer semestre de 2007 .
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Proclamación a los pueblos habitantes del continente Américo-Colombiano, 
que el avezado revolucionario Francisco de Miranda lanza, en 1806, desde 
Coro, remitiéndose a los «sólidos argumentos» que atribuye a dicha Carta de 
Viscardo19, y el Manifiesto de Cartagena dado por Simón Bolívar, ya en 1812, 
que refleja, y se orienta a superar, las enfrentadas posiciones de los españoles 
americanos20 . Viscardo, que era un muy joven «jesuita expulsado por el gobier-
no de España y pensionado por el gobierno inglés»21, parece haber escrito 
dicha carta hacia 1792, en «La inmediación [empieza diciendo] al cuarto siglo 
del establecimiento de nuestros antepasados en el Nuevo Mundo»; y, entre 
las reiteradas alusiones a la crueldad con que dice expulsados de España los 
miembros de su Orden, empujado quizás por su resentimiento, va exponiendo, 
demagógica y acremente, los motivos por los que propugna la independencia 
de Hispanoamérica . No apela Viscardo a las supuestas crueldades e injusticias 
atribuidas por Las Casas a los conquistadores y colonizadores, sino que, ya en 
su primer párrafo, afirma que «El descubrimiento es y será siempre, para el 
género humano, el acontecimiento más memorable de sus anales» y que «debe-
mos examinar [dice] nuestra situación presente» . Y aunque ese presente lo dice 
resultado de una historia que resume en las palabras «ingratitud, injusticia, 
servidumbre y desolación», enaltece a sus antepasados que las sufrieron y que, 
intentado «procurarse una subsistencia nueva, con las fatigas más enormes, y 
con los más grandes peligros», consiguieron para España «El gran suceso que 
coronó los esfuerzos de los conquistadores de América»; por ello, esos alabados 
conquistadores y colonizadores adquirieron algún derecho «para apropiarse el 
fruto de su valor y de sus trabajos», como merecedores de «un reconocimiento 
proporcionado»; sólo que, según Viscardo, esas «legítimas esperanzas han siso 
frustradas»; y, aunque reconoce una y otra vez la preexistencia de sentimien-
tos afectuosos hacia «su primera patria», propugna la emancipación del país, 
dice, «en donde somos nacidos», para evitar el verse sometidos por España a 
los efectos del «más desenfrenado monopolio», a la privación «de todas las 
ventajas del gobierno» y de sus puestos «en la corte, en los ejércitos, en los 
tribunales de la monarquía», y a ser «declarados indignos de ellos e incapaces 
de ocupar, aun en nuestra propia patria [reclama], unos empleos que en rigor 
nos pertenecen exclusivamente» . Propone, pues, seguir los incitantes ejemplos 
de «el reino de Portugal [ . . .] y la célebre República de las Provincias Unidas», 
a los que asegura aventajar en posibilidades para lograr la independencia; y, así 
mismo, «El valor con que las colonias inglesas de la América han combatido 
por la libertad, de que ahora gozan gloriosamente», que «cubre de vergüenza 
[dice] nuestra indolencia» .

19 Accesible en http://www .cervantesvirtual .com/obra-visor/escritos--1/html/feee82b6-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_4 .

20 Accesible en http://www .biblioteca .org .ar/libros/1232 .pdf
21 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., p 366 .
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Que estas críticas y actitud no eran compartidas por la gran mayoría de sus 
coetáneos parece evidenciarse por los años de fidelidad a España transcurridos 
después y por la duración y carácter de la guerra suscitada, que fue casi exclu-
sivamente una guerra civil entre españoles americanos, ya que los peninsulares 
se hallaban ocupados en su propia guerra local contra la invasión francesa, 
primero, y escindidos luego en luchas internas entre absolutistas y liberales . 
En este sentido, «es preciso que se sepa [escribe el historiador colombiano 
Indalecio Liévano Aguirre, citando al general Joaquín Posada Gutiérrez] que la 
Independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes; que los ejér-
citos españoles se componían en sus cuatro quintas partes de los hijos del país; 
[y] que los indios, en general, fueron tenaces defensores del gobierno del Rey, 
como que presentían que tributarios eran más felices que lo que serían como 
ciudadanos de la República»22 .

Los impulsores de esta guerra independentista fueron los criollos, que, como 
Viscardo, esgrimían para ello su marginación política y los supuestos perjuicios 
que les causaba el régimen colonial español . Pero éstos no parecen ser tantos 
ni muy decisivos en su actitud, ya que «la mayor parte del comercio monopo-
lístico en el ámbito de la América hispana estaba en manos de criollos . Es más, 
ellos tenían en sus manos casi toda la vida económica; eran los propietarios de 
la mayor parte de las tierras, de las minas, de los negocios y, naturalmente, del 
comercio . Los españoles peninsulares [ . . .] retenían, eso sí, los resortes princi-
pales de la administración, en la que los criollos sólo desempeñaban funciones 
secundarias»23 . Pero el llamado complejo de frustración criollo, que se dice fac-
tor principal en el movimiento emancipador, no parece deberse a postergación 
económica, «ya que ellos eran los ricos; ni tampoco a la sola preterición para los 
empleos político-administrativos, sino que se proyecta también sobre un tras-
fondo de racismo social establecido por los propios criollos» . El racismo, que 
nunca estuvo presente en la doctrina, las leyes ni la actuación de la autoridad 
española, se desarrolla entre los criollos, que afirmando la superioridad racial 
del blanco se auto-situaban «en la cúspide de la pirámide» social americana; 
pero esto conllevaba la superioridad de los españoles peninsulares, que eran 
blancos puros, lo cual incorpora un plano racial a su lucha por librarse de ellos 
y gobernar24 .

En todo caso, como vemos, todos estos argumentos de agitación indepen-
dentista están referidos a su presente . Los conquistadores y colonizadores son 

22 LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio: Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra Historia . 
Bogotá, 1960, vol . IV, pp . 135 y ss . Citado por PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX 1808-
1898 . Cit ., p 142 .

23 PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX 1808-1898 . Cit ., pp . 140-143, en las que cita 
sobre ello a CHAUNU, Pierre: Interpretation de l’Indépendence de l’ Amérique latine, ya citada; y a 
KONETZKE, Richard: «La condición legal de los criollos y las causas de la independencia» . En Revista de 
Estudios Americanos, nº 3, 1950 .

24 PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX 1808-1898 . Cit . pp . 141-143 .
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alabados, sin cargo inicial de las bárbaras crueldades referidas por el padre Las 
Casas . Esto tendía a ser así porque, según explica Menéndez Pidal, aquellos con-
quistadores y colonizadores eran los antepasados de los criollos, y el infamarlos 
hubiera sido como escupir al cielo; pero además, porque la Brevísima relación..., 
cuyo contenido se estimaba falso, «estaba olvidada en la América española, lo 
mismo que en España» . Fue importada del extranjero por el andariego revolu-
cionario F . Miranda, 
que la tomó de una 
traducción francesa 
y, en la publicación 
que de la Carta de 
Viscardo hizo en 
1801, añadió una 
nota relativa a lo 
dicho por el virtuo-
so Las Casas «sobre 
injusticia de las 
guerras contra los 
indios y la despobla-
ción» . Este recorda-
torio se difundió por 
América a la vez 
que dicha Carta de 
Viscardo, y ocasio-
nó las abundantes 
reediciones que de 
la obra del padre 
Las Casas realiza-
ron aquellos inde-
pendentistas durante 
el siglo xix . Resulta 
así que «Esa breve 
nota [ . . .] liga mate-
rialmente el lascasismo de la independencia de América con el lascasismo de la 
independencia de los Países Bajos y de la guerra de Treinta años»25 .

Bolívar, que, como antes he dicho, no menciona al padre Las Casas en su 
Manifiesto de Cartagena (1812), lo utiliza y cita expresamente en la llamada 
Carta de Jamaica, fechada el 6 de septiembre de 181526 . En ella, además de 

25 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., pp . 366-367, y nota 
8 de p 366 .

26 BOLÍVAR, Simón: Carta de Jamaica . Accesible en https://www .dipublico .org/111224/carta-de-jamai-
ca-de-simon-bolivar-fechada-el-6-de-septiembre-de-1815/

Surge la «raza cósmica». Mural biblioteca Gertrudis Bocanegra. Juan 
O’Gorman. Pátzcuaro, Michoacán, México
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incidir largamente, como hicieran Viscardo y Miranda, en los supuestos abu-
sos y pretericiones que los españoles americanos sufrían de los peninsulares, 
Bolívar dice probadas las «Barbaridades que la presente edad ha rechazado 
como fabulosas [cursiva mía], porque parecen superiores a la perversidad 
humana»; da por documentada la «breve relación de ellas» que «El filantrópico 
obispo de Chiapa, el apóstol de la América, Las Casas, ha dejado a la posteri-
dad»; y asegura que «Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad 
y virtudes de aquel amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza 
denunció ante su gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un 
frenesí sanguinario» . De ahí, explica, su personal reconocimiento y deseo de 
que la capital de la Nueva Granada que planea formar sea «una nueva ciudad 
que con el nombre de Las Casas (en honor de este héroe de la filantropía)» se 
sitúe «en el soberbio puerto de Bahía Honda»27 .

Parece conveniente recordar que entre su Manifiesto del año 1812, en el que 
no figura Las Casas, y esta Carta de 1815 Bolívar había intentado generar una 
conciencia americana mediante la guerra a muerte contra los peninsulares y, 
en lugar de ella, se encontró con que, desde el bando realista, se le contrapuso 
la guerra racial declarada por Boves y los llaneros, que le infligieron la grave 
derrota de La Puerta (15 de junio de 1814)28 . De ahí quizás que en esta Carta de 
1815 recurra Bolívar a la obra de Las Casas para promover entre los americanos 
dicha conciencia y el rechazo y odio a España . Así parece utilizarla al criminali-
zar a los españoles de entonces, «que insaciables de sangre y de crímenes [dice], 
rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a 
su raza primitiva»; o al afirmar que, para «vengar a sus pasados», era llegada 
la hora «de pagar a los españoles suplicios con suplicios y de ahogar a esa raza 
de exterminadores en su sangre o en el mar» . Pero, tanto en éstas como en otras 
frases equivalentes, parece notar Bolívar cierta contradicción interna que en 
algún momento le hace vacilar, ya que eran ellos y sus antepasados, y no los 
peninsulares, quienes habían estado allí y, de ser ciertas, habrían hecho tales 
cosas . Tal vacilación se advierte cuando Bolívar (hijo de ricos esclavistas vene-
zolanos y casado en Madrid29) se plantea quiénes son ellos, y dice: «nosotros, 
[ . . .] no somos indios, ni europeos, sino una especie mezcla entre los legítimos 
propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma, siendo nosotros 
americanos por nacimiento, y nuestros derechos los de Europa, tenemos que 
disputar éstos a los del país, y que mantenernos en él contra la invasión de 
los invasores; así nos hallemos en el caso más extraordinario y complicado» . 
Además, aunque considera que en América «el lazo que la unía a España está 
cortado», reconoce que hasta entonces «El hábito a la obediencia; un comer-

27 BOLÍVAR, Simón: Carta de Jamaica, lugar citado (lo son todos los textos que refiero a ella) .
28 DELGADO RIBAS, JoSé maría: Las Indias españolas en el siglo XVIII y la emancipación .  En Historia 

de España . Planeta, Barcelona, 1990, tomo 8, pp . 455-591, especialmente p 570 .
29 Biografía de Bolívar accesible en https://historia-biografia .com/simon-bolivar/
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cio de intereses, de luces, de religión; una recíproca benevolencia; una tierna 
solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres; en fin, todo lo que formaba 
nuestra esperanza nos venía [dice] de España . De aquí nacía [concluye] un 
principio de adhesión que parecía eterno» .

Lo ocurrido fue que, esa simpatía «o, por mejor decir [matiza Bolívar], este 
apego forzado por el imperio de la dominación», se quebró súbitamente, al ser 
entregados, «por el efecto de las ilegítimas cesiones de Bayona», a merced del 
usurpador Bonaparte, con cuya invasión de la Península «quedamos [dice] en 
la orfandad» cuando «América no estaba preparada, para desprenderse de la 
metrópoli», ya que, según había señalado antes, estaban «ausentes del universo 
en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado»30 . 
Es decir, ni la obra del padre Las Casas ni lo dicho en ella, que afrenta a sus 
antepasados, figuran como iniciales motivos de la independencia . Pero como 
Las Casas presentaba a los «españoles, poseídos de monstruosa codicia y vesá-
nica crueldad, el patriotismo americano, con ciega irreflexión, acogió ese libro 
como el más completo y autorizado manual de odio a los dominadores»31 . De 
ahí que, cual si hubieran olvidado que hablaban de sus antepasados, durante la 
guerra se utilizase dicho manual para fomentar el odio a España, si bien Bolívar 
explica las carencias ciudadanas y las crueldades de sus partidarios, porque 
«estamos dominados [escribe] de los vicios que se contraen bajo la dirección de 
una nación como la española [nótese que no habla de individuos concretos, sino 
de la nación entera], que sólo ha sobresalido en fiereza, ambición, venganza y 
codicia»32 .

Esta infamante y falsaria idea de totalidad se utiliza también cuando el poeta 
ecuatoriano José Joaquín Olmedo, en su Canto a Bolívar por la victoria de 
Junín, niega el valor de diversas aportaciones españolas a la civilización ameri-
cana y, acusando a todos los españoles, dice: «¿Y qué lazos de amor . . .? Por los 
oficios / de la hospitalidad más generosa / hierros nos dan, por gratitud, supli-
cios . / Todos, sí, todos; menos uno sólo: / el mártir del amor americano, / de paz, 
de caridad apóstol santo, / divino Casas, de otra patria digno»33 . Comentando 
estos versos, Menéndez Pidal señala que Las Casas «nunca estuvo en tierra 
incaica y nunca vivió vida de amor y caridad en común con ningunos otros 
indios» . Señala, además, la extraña idea con que Olmedo «Llama mártir a quien 
no sufrió persecución ninguna, a quien murió de noventa y dos años cobrando 
una pensión de 350 .000 maravedís como recompensa de su amor a los indios . 
Tal martirio de amor [escribe zumbón], con longevidad pensionada, lo trocaría 

30 BOLÍVAR, Simón: Carta de  Jamaica, citada .
31 MENÉNDEZ PIDAL, ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., p 367 .
32 BOLÍVAR, Simón: Carta de  Jamaica, citada .
33 Edición digital a partir de la edición de ESPINOSA, Aurelio: Poesías completas, México, Ed . Pólit ., 

1947, 2ª edición . Guayaquil en 1825 . Accesible en http://www .cervantesvirtual .com/obra-visor/la-victoria-
de-junin-canto-a-bolivar--0/html/fef82578-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5 .html .
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muy gustoso por su encomienda cualquier encomendero, aun de los desal-
mados . Y en desear para Las Casas otra patria más digna, muestra el inca no 
haber leído los escritos del mártir, pues en cualquier otro país, en la Francia de 
Francisco I, en la Inglaterra de Enrique VIII y no digamos en el imperio incaico 
de Atahualpa, Las Casas hubiera sido ahorcado, por negar obstinadamente al 
Rey la legitimidad de sus derechos soberanos sobre gran parte de sus dominios; 
sólo España quiso tolerar eso y quiso premiarlo con una pensión vitalicia»34 .

Como vemos, quienes así utilizaban la obra de Las Casas no reparaban 
demasiado en si lo que decían era verdadero o falso . Las Casas disfrutó siempre 
del respeto de los gobernantes españoles, que, imbuidos de la religiosidad de 
aquella época y empresa, parecen considerar la defensa que de los indios hacía 
aquel fraile obispo una colaboración para el cumplimiento de las Leyes de 
Indias dadas por los reyes; hecho que, en sí, no representaba riesgo ni heroísmo 
alguno para Las Casas . El problema consiste, por una parte, en que su amor 
al indio se funda sobre el odio al español, lo cual da lugar a sus desmedidas 
y falsas acusaciones contra conquistadores y encomenderos; y, por otra, espe-
cialmente, en que su desvarío llegaba al extremo de exigir (bajo amenazas de 
condenación eterna) que se devolviera a los indios el oro y la soberanía de sus 
tierras; y esto, además de conllevar otros muchos y graves inconvenientes, era 
tanto como renunciar al espíritu evangelizador de aquella empresa y a la civi-
lización de aquellos bárbaros, a los que, entre otras cosas inaceptables, veían 
practicar el canibalismo y ofrecer a sus dioses abundantes sacrificios humanos . 
De ahí que el respeto que siempre disfrutó Las Casas se acompañase en España 
de su pronto y frustrante descrédito y abandono en este aspecto . En realidad, 
su publicación en 1552 de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias 
era extemporánea respecto al trato de los indios, puesto que «ya las Leyes 
Nuevas [año 1542] habían dado el máximum de garantías que luego hubo que 
restringir»35

Esta publicación careció de efecto en España, y estaba ya olvidada, lo mismo 
que su autor, cuando Guillermo de Orange la utilizó, como antes hemos visto, 
para atizar el fuego antiespañol en la guerra de independencia de Holanda . Esa 
utilización extranjera, tanto en aquel caso como en otros, es la que dio fama al 
padre Las Casas, y esa común utilización indica que «el desprestigio del con-
quistador en Hispanoamérica se debe sólo a Las Casas» . Es triste ver que con 
ello, aunque ésta no fuera su intención, dio argumentos a quienes pretenden 
convertir la gran obra de los españoles en América en algo denigrante para 
España . A partir de entonces, como ya venimos viendo, «la glorificación de 
Las Casas tiene siempre por pedestal la enemistad hacia España por uno u otro 

34 MENÉNDEZ PIDAL, ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad . Cit ., p 373 .
35 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., pp . 129, 130-134, 316, 

320, 323-324, 353 y, especialmente, p 372 .
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motivo político» . De ahí que, como había pasado tras las guerras de Holanda y 
de los Treinta Años, «Conseguida la independencia americana, la utilidad polí-
tica de Las Casas cesa», y con ello su reedición y cita; Las Casas «sólo es útil 
[sentencia Menéndez Pidal] cuando se trata de una plena negación de España»36 .

No alargaré más este artículo con otros ejemplos, pero su utilización no se 
agota entonces, sino que, como indica Menéndez Pidal, el año 1898, al produ-
cirse la emancipación de Cuba, la obra de Las Casas se utiliza para «provocar 
en la opinión de los Estados Unidos un sentimiento bélico antiespañol» . Y de 
nuevo revive como instrumento «auxiliar del nazismo [ . . .] para la germaniza-
ción cristianófoba del mundo», colocando «Bajo el signo de la Cruz el extermi-
nio en masa de los indios americanos»37 . Y aún hay quien lo utiliza para exigir 
a España que pida perdón por supuestos daños o efectos colaterales de su gran 
obra en América, en lugar de reconocer su mérito .

Quiero terminar recordando que, según indicaba J . Marías en 1995, mientras 
la gran hagiografía lascasiana iniciada en el siglo xvi «dura todavía, y acaso 
esté en su apogeo», este «extraordinario libro de Menéndez Pidal [ . . .] [se refiere 
al aquí tan citado El padre Las Casas: su doble personalidad], a pesar de su 
enorme interés y del incomparable prestigio de su autor, ha permanecido oscu-
recido y como con sordina» . Esto, añade Marías, puede deberse a que «No se 
ha entendido bien el sentido de la severa crítica de Menéndez Pidal . Se ha dado 
por supuesto que lo irritaba el maniático antiespañolismo de Las Casas; no era 
esto lo decisivo: a Menéndez Pidal, todo rigor y probidad intelectual, lo sacaba 
de quicio la absoluta irresponsabilidad del obispo de Chiapas, su constante y 
patológica exageración, su constante desfiguración, no ya de la realidad, sino de 
lo posible . Si Las Casas hubiera hecho lo mismo a favor de los españoles, creo 
[dice] que la repulsa de Menéndez Pidal no hubiese sido menor»38 .

Ese libro, así avalado por Julián Marías, es accesible, gratuitamente, donde 
se indica en nuestra nota nº 5 . A él remito a quienes deseen conocer un más 
completo y autorizado desarrollo de todo lo relativo al padre Las Casas y, espe-
cialmente, a los aspectos en que aquí lo he citado . 

36 Ibídem, pp . 366, 378 y 379 .
37 Ibídem, pp . 383-384 .
38 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit ., pp . 129, 130-134, 316, 

320, 323-324, 353 y, especialmente, p 372 .
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A 70 AÑOS, ALGUNOS MOMENTOS 
DE LA FILOSOFÍA EN ARGENTINA

alBErto BuEla*

Terminado el primer congreso nacional de filosofía, que como sostuvo el 
filósofo peruano Alberto Wagner de Reyna, miembro informante de las 
delegaciones extranjeras, fue más bien el primer congreso internacional 

de filosofía después de la Segunda Guerra, pues los Congreso internacionales 
de Nueva York del 47 y de Amsterdam de 48 fueron un fracaso . 

Sin embargo, pocos años después del Congreso de filosofía en Cuyo, la filo-
sofía padeció el curso de cambiantes situaciones políticas . 

Hasta el golpe de Estado de 1955 que derrocó al General Perón la filosofía 
siguió su curso con investigaciones señeras llevada por el ideario fijado por 
Coriolano Alberini en el primer congreso: «este Primer Congreso nacional 
dará singular prestigio a la Argentina espiritual […] y esperemos que en un 
futuro florecerán genios filosóficos ajenos a la enseñanza oficial» . Así, en el 50 
Vasallo publica Elogio de la vigilia; en el 51 Sampay Introducción a la teoría 
del Estado; en el 52 Sepich publica Introducción a la ética; Alfredo Fragueiro: 
La analogía del derecho; Astrada: La revolución existencialista; en el 53 de 
Anquín publica El ser visto desde América; Alberini su Génesis y evolución 
del pensamiento argentino; Furlong su extraordinaria investigación Nacimiento 
y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, en el 54 Sepich publica el 
voluminoso texto La filosofía de Ser y Tiempo de Heidegger; Manuel Gonzalo 
Casas: Introducción a la filosofía; Murena: El pecado original de América; 
Guerrero: Qué es la belleza; Aybar: El realismo intuitivo y así podemos seguir 
con una veintena de filósofos más que pensaron con cabeza propia .

Mientras tanto, maestros de filosofía europeos enseñaban en Argentina: 
Ángel González Álvarez en el 50 en Mendoza, luego vino Antonio Millán 
Puelles también a Mendoza en el 54, Roger Labrousse en Tucumán hasta el 53 . 

Pero esta libertad espiritual, este vigor del alma en su aplicación a los proble-
mas filosóficos y políticos que despertó aquel famoso congreso, en la medida 
en que desaparecieron sus actores y cambiaron las circunstancias políticas se 
fue perdiendo para terminar en la nada filosófica de la Argentina de hoy en día . 

El primer hecho que afecta el desarrollo de la actividad filosófica en nuestro 
país fue la intervención de la Universidad de Buenos Aires en el 55 por José 

* alBErto BuEla es filósofo
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Luis Romero, el hermano del capitán filósofo, según lo llamara Alejandro Korn 
a Francisco Romero, quien persiguió y expulsó de todas las universidades en 
donde pudo intervenir a los filósofos «flor de ceibo», y así pasaron a ser deso-
cupados, Carlos Cossio, Diego Pró, Miguel Ángel Virasoro, Nimio de Anquín, 
Leonardo Castellani et alii . Hasta Eugenio Puciarelli, Carlos Astrada y Luis 
Juan Guerrero fueron raleados, aunque por poco tiempo .

Esta intervención introdujo por la fuerza la teoría del capitán filósofo Romero 
de «la normalidad filosófica», según la cual un filósofo moderno para ser tal 
debe cumplir con ciertos requisitos como: estar al día en cuanto a novedades, 
cumplir con el cursus honorum universitario pasando por todos los cargos de 
ayudante ad honorem a profesor titular, de ser posible a decano como él mismo 
o rector como su hermano . Realizar algún viaje al exterior, preferente Europa o 
Estados Unidos para contactarse con otros profesores afines .

Yo he tenido la ocasión hace unos pocos meses de leer las cartas de Romero 
a Ferrater Mora que son una muestra de supino cinismo . 

La politización que ejerció Romero sobre toda la actividad filosófica la pone 
de manifiesto el austero profesor santafesino Miguel Ángel Virasoro cuanto 
se le otorgó el primer premio de filosofía en 1956 . Virasoro quien era el único 
filósofo del jurado renunció al mismo porque de antemano y sin tener en cuenta 
los méritos de otros posibles candidatos, así lo decidieron . Publica entonces una 
carta en el periódico Propósitos el 12/3/57: «demostré acabadamente que el 
capitán Romero no era un filósofo creador, sino un mero repetidor y divulgador 
de ideas ajenas, sin la profundidad y pleno dominio de la problemática filosó-
fica contemporánea de Carlos Astrada ni la brillantez y genialidad de Fatone» .

La imposición del paradigma de la «normalidad filosófica» hizo un daño 
terrible en la mentalidad de los futuros filósofos pues castró sus impulsos más 
creativos y personales .

El segundo hecho fue la creación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnica por Decreto Ley N° 1291 del 5 de febrero de 1958 . Su 
primer presidente fue Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947, 
un furibundo antiperonista . Su objetivo era formar investigadores en ciencias 
duras pero con la entrada del platense Emilio Estiú se le abre el campo a nuestra 
disciplina .

El futuro filósofo barrunta que además de la cátedra puede lograr una salida 
laboral en la investigación científica y así se comienzan a producir especialistas 
de lo mínimo como son los cientos de trabajos eruditos que llenan los armarios 
del Conicet . Sabido es que el erudito, en el raro caso de no ser estéril, trabaja 
un tema durante años, acaso durante toda su vida, y sus aportes son mínimos . 
En el fondo no pude saltar sobre la figura del empleado público .

Esto da al traste con el ideal del filósofo como aquel que ve el todo, que tiene 
una mirada holística, una visión y versión de la totalidad . No al ñudo Platón 
afirma en La República (537,c 10-15) «La mejor prueba de que una naturaleza 
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sea dialéctica o no, es porque el filósofo tiene una visión de conjunto, y el que 
no la tiene no lo es» .

El tercer momento es el diálogo entre católicos y marxistas que se dio allá 
por el 62 al 65 . 

Ese diálogo nace como consecuencia de la encíclica Pacen in terris de Juan 
XXIII y es una continuación del diálogo en Francia entre Roger Garaudy y 
la revista Esprit fundada por Emanuel Mounier . Es por iniciativa de nuestro 
profesor de filosofía antigua Conrado Eggers Lan quien publicó en 1962 en la 
revista Correo del Centro de 
estudios de filosofía y letras 
de la UBA un reportaje sobre 
cristianismo y marxismo en 
donde sostiene que son com-
patibles . A él le respondió el 
marxista León Rozitchner en 
la revista Pasado y Presente, 
acusándolo de generar un 
«confusionismo moralizan-
te» despojando al marxismo 
de su significación totalizan-
te: el descubrimiento de los 
lazos que unen a los hombres 
entre sí en lo histórico eco-
nómico .

A la polémica se sumó 
Oscar Masotta, que dejó 
luego la filosofía para ser 
el introductor de Lacan en 
Argentina, diciendo que son 
dos concepciones del mundo 
incompatibles aunque tengan 
temas en común . 

En mi opinión este diá-
logo entre católicos y mar-
xistas fue un encuentro de 
ayuda mutua entre dos enfer-
mos . El catolicismo perdiendo su poder a manos de la avalancha evangelista y 
el marxismo con un saldo de 100 millones de muertos . 

Esta polémica movió las calmas aguas del avispero filosófico argentino hasta 
que, después del Concilio Vaticano II (63-65), se va gestando lo que terminó 
en llamarse la Teología de la liberación y sus consecuencias posteriores en 
Medellín 68 .

Martín Fierro filosofea con su guitarra
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En el orden estrictamente filosófico, y a instancias e influencia de teólogos 
cristianos, el principal fue Lucio Gera (1924-2012), se fue incubando lo que en 
el segundo Congreso de filosofía –Córdoba del 72– se conoció como filosofía 
de la liberación . 

En ésta se destacan dos corrientes: una, la filosofía de corte marxista de la 
liberación donde se destacan Enrique Dussel, Cerutti Guldberg y Arturo Roig 
y otra: la filosofía popular de la liberación con Rodolfo Kusch, Mario Casalla 
y Juan Carlos Scannone .

Cualquiera que estudie estos seis autores, ni hablar de la serie infinita de 
epígonos, comprobará que el certero juicio de ese gran filósofo mejicano don 
Luis Villordo (1922-2014): «fue más un programa de filosofía que un desarrollo 
filosófico», es lo más apropiado que puede afirmarse de ella . 

No obstante tiene que destacarse el aporte de Kusch en su opúsculo La nega-
ción en el pensamiento popular, de una originalidad poco común .

El secreto más guardado de la filosofía argentina

La historia de la filosofía en Argentina, que no es lo mismo que filosofía argen-
tina, pasó por distintas etapas ya estudiadas por maestros de filosofía como 
Coriolano Alberini, Diego Pró y Alberto Caturelli . 

El aporte propio de esta ponencia es que, tan destacados autores por una 
cuestión de tiempo de vida no pudieron tener en cuenta, todo el pensamiento 
sobre la liberación, tanto en filosofía como teología . Pensamiento que nace del 
enfrentamiento existencial de dos posturas: la de Astrada y la de De Anquín . La 
que primó hasta ahora es la políticamente correcta de Astrada, entendida como 
marxismo universitario aceptado por toda la academia y es por eso que se hacen 
tesis y tesinas sobre el primero y nada sobre el segundo . Es que los mismos 
profesores no saben ofrecer alternativas porque ellos mismos no conocen . Una 
vez más vemos que la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer .

Pero si hurgamos un poco, aparece el pensamiento de Nimio De Anquín, toda 
su vida un contracorriente, sobre la singularidad americana .

Esta singularidad americana es preciso decirlo una vez más no está vinculada 
a la inventiva personal y caprichosa de tal o cual autor, sino al hecho liminar 
del presocratismo americano que nos coloca ante el ser como «elementales» . 

Juan Sepich, un maestro de filosofía dijo: «El país nunca tuvo aristocracia . 
España puso su interés y su atención en Lima, México y Centro América . Nos 
tuvo abandonados . No nos vio ni nos consideró . El país se ha ido haciendo solo, 
haciéndose con su gente y su tierra» .

De modo que el ser, para nosotros argentinos americanos, es lo que es más 
lo que puede ser . Y en ese sentido nos constituimos en un pensamiento disiden-
te y alternativo a lo dado y aceptado, sea pensamiento único o políticamente 
correcto .
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El disenso sería, siguiendo a Platón, ruptura con la opinión y entonces será, 
el método de dicha postura . Como consecuencia, la política debe ser entendida 
a partir de la metapolítica y no como coyuntura, lo cual crea pensamiento alter-
nativo y no conformista . 

Cuando Gustavo Bueno, el más significativo, por lo inconformista, filósofo 
español hasta hace poco vivo me preguntó acerca de la filosofía en Argentina 
para agregar en su página de «filosofía en español», le recomendé el mamotre-
to de 1 .500 páginas del querido y eximio profesor y tocayo Caturelli: Historia 
de la filosofía en la Argentina 1600-2000 que cuenta además con 550 páginas 
de bibliografía filosófica argentina que supone un trabajo de enanos el haberla 
realizado por un solo hombre . El libro comenta 1 .400 autores y se detiene en 
unos 200 (ojo que me puso dentro de estos) . De estos doscientos en mi criterio 
se destacan por su originalidad y penetración el 10%: Virasoro, Miguel Ángel; 
Vasallo, Ángel; Terán, Sixto; Taborda, Saúl; Sepich, Juan; Rougés, Alberto; 
Moreno, Alberto; Pró, Diego; Murena, Héctor; Meinvielle, Julio, Massuh, 
Víctor; Kusch, Rodolfo; Guerrero, Luis; Casas, Manuel; Castellani, Leonardo, 
Aybar, Benjamín; Anquín, Nimio de; Astrada, Carlos y Alberini, Coriolano . Y 
que si me veo obligado a reducir a dos, ellos serían Astrada y de Anquín .

El secreto mejor guardado de la filosofía argentina es el que han realizado 
los pseudos filósofos de la autodenominada filosofía de la liberación cuando se 
autotitulan discípulos de Carlos Astrada (marxista-maoista) y borran la influen-
cia de Nimio de Anquín, por considerarlo nipo-nazi-facho-falanjo- peronista .

El origen de esta disyuntiva creemos encontrarla en el Congreso de filo-
sofía de 1949 . Visto a una distancia de más de medio siglo podemos afirmar 
sin miedo a equivocarnos que fue el hecho cultural de mayor significación 
internacional que produjo la Argentina en toda su breve historia . No existió ni 
antes ni después ningún hecho cultural producido por Argentina en su conjunto 
que tuviera la resonancia en el momento en que se hizo ni su prosecución en 
el tiempo (han pasado 70 años) y aún sigue siendo mencionado como un hito 
dentro del desarrollo filosófico mundial . Produjo una conmoción no solo por la 
enorme concurrencia de filósofos extranjeros (más de 70) y locales sino porque 
se jugó el destino del pensamiento y la inteligencia argentinas . 

La vida de estos dos filósofos corre paralela: nacen en Córdoba en 1894 y 
1896, estudian en la misma universidad con los mismos profesores . Parten en 
1926 con una beca para Alemania donde uno va a estudiar con Heidegger y 
otro con Cassirer . Los dos participan activamente en el I Congreso de filosofía 
de 1949 . De Anquín con una sólida formación clásica en Aristóteles y Santo 
Tomás termina volcándose a Hegel y Astrada con una débil formación clásica 
pero una basta información contemporánea, también termina arropándose en el 
filósofo de Berlín .

Durante el primer peronismo Astrada dirige desde la Universidad de Buenos 
Aires los Cuadernos de filosofía mientras que de Anquín desde la Universidad 
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de Córdoba edita por su cuenta y riesgo Arkhé (revista americana de filosofía 
sistemática y de historia de la filosofía) . 

La adopción por parte de ambos de Hegel y su Volkgeist (espíritu del pueblo) 
hace que Astrada por su pertenencia maoísta-marxista lo vea encarnado en «el 
proletariado» y de Anquín por su pertenencia al peronismo en los trabajadores 
y en «la tradición nacional» expresada por Lugones como «poeta óntico» . Los 
dos son antiimperialistas pero mientras que Astrada lo es al estilo marxista, de 
Anquín nos habla de un «imperialismo situado» y como se manifiesta aquí y 
ahora, al estilo de ese gran denunciante que fue José Luis Torres, el fiscal de la 
Década Infame .

En definitiva, de Anquín tuvo como eje de su pensamiento la realidad sin-
gular fantasmagórica que nos rodea y Astrada, filosofó sobre los textos como 
pretextos para otros textos . Éste mostraba con orgullo una foto con Mao y aquél 
su doctorado honoris causa de la universidad de Maguncia .

Enrique Dussel en su publicitada obra Filosofía de la liberación (ver pp . 50 
a 56) ve el problema pero escamotea la verdad . Y así afirma que la filosofía de 
la liberación le debe su paternidad de Carlos Astrada y su Mito gaucho (1948) 
ignorando adrede, silenciando a propósito (lo mismo ha hecho Arturo Roig en 
su Pensamiento latinoamericano) la extra-ordinaria meditación de Nimio de 
Anquín El ser visto desde América (1953), que es la que realmente funda un 
genuino pensamiento americano de las identidades y de la disidencia al pensa-
miento único y políticamente correcto . 

Así Dussel en sus infinitas «agachadas» al régimen de poder constituido y al 
statu quo reinante de los diferentes países donde ha vivido como «turista filosó-
fico», cuando habla de los crímenes sobre la filosofía corre rápido al ejemplo de 
Husserl y su expulsión por los nazis pero nada dice del asesinato de Jan Patocka 
por parte del gobierno comunista checo . 

Tendría que aprender de la valentía del filósofo argentino Oscar del Barco 
quien reclamó igual juicio que a los milicos de la dictadura, a sus antiguos 
compañeros los montoneros, y lo ralearon de todos lados .

Hace ya muchos años otro buen filósofo argentino, Máximo Chaparro, me 
comentaba que había que desarmar la gran mentira en torno a don Nimio, 
porque fue él, el auténtico y genuino fundador de la filosofía popular de la 
liberación con el rescate «del Ser singular (que es el ser visto desde América) 
en su discontinuidad fantasmagórica . El americano es un elemental, y sus pen-
sadores representativos se asemejan a los físicos presocráticos […], para quien 
filosofe genuinamente como americano, no tiene otra salida que el pensamiento 
elemental dirigido al Ser objetivo-existencial […] y este pre socratismo ame-
ricano será, al cabo, una contribución efectiva a la recuperación del sentido 
greco-medieval del ser» .

Y sobre esto me observa el mismo Chaparro que: «Esta recuperación tiene 
un hondo significado . Por un lado, la ubicación del filosofar americano dentro 
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de la tradición europea, rescatando su y nuestra originalidad, y por otro, en el 
desarrollo de la autoconciencia, el encuentro con las cosas en su individuación y 
potencial universalidad . A menudo algunos repetidores se refieren a de Anquín 
como prototipo de un filosofar regresivo y ahistórico, no comprendiendo ni la 
ontología del filósofo y menos aún su imponente hermenéutica de la tradición 
europea» .

Y así como Hernández pintó en Martín Fierro al pueblo argentino, análoga-
mente de Anquín, hablando desde Lugones como poeta óntico, ve que ese Ser 
singular está encarnado también en el pueblo argentino . Es por ello que todo el 
pensamiento post anquiniano es un pensamiento sobre la identidad o sobre las 
identidades . Y así como la filosofía de la liberación de corte marxista y astradis-
ta «no ha sido más que un programa y no un desarrollo . El pensamiento sobre la 
«singularidad americana» que nace con de Anquín (se haya sido o no discípulo 
de él) ha producido pensamiento filosófico genuino a través de figuras como 
Arturo García Astrada, Máximo Chaparro, Silvio Maresca y nosotros mismos .

Irrita y subleva que sus alumnos directos, como Dussel o Roig, quienes han 
escrito trabajos ad hoc sobre él, como el zorro en el monte hayan borrado con 
la cola las huellas . 

Esta línea soterrada de pensamiento argentino viene a sostener que somos 
una cultura de síntesis, que somos una interculturalidad y no el multicultura-
lismo como han postulado muchos pensadores de la filosofía marxista de la 
liberación . Esa interculturalidad se manifiesta en la religiosidad popular que es 
católica hasta el tuétano, cargada con todas las manifestaciones heterodoxas que 
nuestro pueblo le ha adherido (Gauchito Gil, Difunta Correa, etc .) . 

Nosotros nos inscribimos en esta tradición de pensamiento como hombres 
del campo nacional-popular y como nacionalistas de Patria Grande . Y ante el 
one word, el mundo uno, no nos queda más salida que el ejercicio del disenso 
y el rescate de las identidades y las diferencias, en el marco de una tradición 
cultural tan específica como la de nuestra ecúmene hispanoamericana . 

Con la restauración democrática del 83 aparece un nuevo momento en la filo-
sofía argentina, el del totalitarismo democrático, llevado a cabo por profesores 
que integran la revista latinoamericana de filosofía y nucleados alrededor de 
las figuras de Carlos Nino, asesor de Alfonsín, de Gregorio Klimosvky, como 
divulgador científico, de Osvaldo Guariglia, como profesor de historia de la 
filosofía, de Eduardo Rabossi, como analista político y de Ezequiel de Olaso, 
un especialista en Leibniz .

La matriz ideológica de este grupo, liberal en lo político y de un laicismo 
izquierdizante en lo cultural, tuvo una vigencia de una década hasta que sucum-
bió ante la vaciedad de sus contenidos y cuando se acabaron los estipendios del 
Estado .

A este grupo estuvieron y están vinculados aquellos que hicieron filosofía 
analítica y matemática en Argentina, aunque ninguno llegó a la altura de don 
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Alberto Morena . Así, los Asenjo, C . Alchurrón, M . Bunge, Raggio, Rahman que 
publican en peer review journals de Oxford U . P, Cambridge U . P ., Springer, 
Harvard U . P ., J . Hoppkins y, U .P . y algunas otras, no son por mí considerados 
filósofos porque el juicio sobre la realidad de lo que somos de estos «hilvana-
dores de signos» viene prehecho por las exigencias ideológicas de esas mismas 
universidades . 

Seguramente figurarán todos ellos en el Standford dictionary of Philosophy o 
en el de la Routledge y publicarán en el Journal of the History Ideas, pero eso 
tiene una magra significación para quien se interese en saber qué es y cómo se 
desarrolló la filosofía argentina . Por lo demás la colonización cultural y filosó-
fica de estos «personajes» los hace impresentables a una clara conciencia argen-
tina y americana . Y acá intentamos destacar a aquellos que, en algún momento, 
pensaron por sí y no por otros . 

Estamos ahora en la última etapa del despliegue de la filosofía en Argentina, 
la de la filosofía mediática, «la del gran aburrimiento» o, mejor aún, con la letra 
del tango «yo sé que ahora vendrán caras extrañas» .

Y esto es así, pues hace una veintena de años con el surgimiento de la cultura 
mediática, avances tecnológicos de todo tipo: Internet, redes, medios masivos 
de comunicación han surgido una serie de pseudo filósofos: Feinmann, Forster, 
Rozitchner, Kovadloff, Abraham y últimamente Dario Z (así lo llaman sus edi-
tores porque su apellido es dificilísimo) . Estos personajes y otros van arrastran-
do al quehacer filosófico a una especie de «filosofía de bolsillo» donde meto 
la mano y saco un tema de actualidad . Y sobre él se perora durante días hasta 
que aparece otro .

Estas caras extrañas a la rica tradición filosófica argentina nos traen a la 
memoria la respuesta que Guerrero en 1936 a Max Horhkeimer, donde agra-
deció el interés de la Escuela de Frankfurt por la filosofía en la Argentina y 
su intención de establecerse acá, pero «nuestros intereses son diferentes a los 
suyos» .

A ello se suma la creación desde comienzos de este siglo de una veintena 
de universidades sedicentes nacionales, pero que en realidad tienen carácter 
de municipales, sobre todo en el cono urbano bonaerense, que reparten títulos 
de doctor en filosofía a diestra y siniestra sin ningún tipo de exigencia . Esto 
lleva necesariamente al bastardeo de la actividad filosófica, donde como dice 
Discepolín «cualquiera es un doctor, lo mismo un burro que un gran profesor» .

Nuestro interés hoy es levantar la puntería, y al final de la segunda década 
del siglo xxi, se tiene que ser intentar pensar desde lo que Virgilio llamó genius 
loci (clima, suelo y paisaje) . Esto no quiere decir que propongamos un «telu-
rismo siglo xxi», sino simplemente «si pintas bien tu aldea pintarás el mundo» . 
Desconfiar como Proudhon, que «cada vez que escucho humanidad sé que 
quieren engañar» . Pensar a partir de la preferencia de nosotros mismos e ir 
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construyendo lentamente un pensamiento disidente al propuesto por la cultura 
mediática que hoy se nos impone y que nos reduce a un homúnculo .

A un pensar castrado, sin aristas, que no corre el riesgo del pensamiento libre 
sino que está condicionado por mil prejuicios y preconceptos que esta cultura 
mediática y sus pseudo pensadores nos imponen todos los días por los mass 
media .

No puedo dejar de referirme a Heidegger y a aquello que leímos cientos 
de veces acerca de la existencia impropia en Ser y Tiempo (parágrafo 35): las 
habladurías, esto es, el hablar por hablar; la avidez de novedades y la ambigüe-
dad . Tenemos que derrotar esa existencia impropia que nos quieren imponer 
y la mejor y única forma es pensando con cabeza propia y no con la de otro . 
Apoyándonos en nuestra tradición filosófica que es riquísima, con autores de 
primer nivel y de una enjundia poco común . También en investigadores, que los 
hay muy buenos, aunque son los menos .

No hay que escamotear la realidad aun cuando no nos convenga, pues la 
realidad, como enseñaba el viejo Aristóteles, es un conflicto de potencia y acto . 
Y por eso, no es solo lo que es, sino también lo que puede ser .

Y en este sentido no podemos caer en el optimismo ingenuo que todo se nos 
va a dar, pues «somos un país condenado al éxito» como dijo un ex presidente, 
ni en el pesimismo del contrera que ve todo negro . El temple anímico del ver-
dadero filósofo es el de un realista esperanzado . Y este es el mensaje que quiero 
dejar en esta comunicación . Nada más .

Addenda

Enviado que fue este trabajo a varios amigos profesores, investigadores y algún 
filósofo, los inteligentes comentarios que recibí me obligan a ampliar una 
constante del pensamiento filosófico en Argentina no tenida en cuenta por los 
investigadores sobre el tema .

Ésta es, la relación que le otorgan a la historia de la filosofía en nuestro 
país en orden a sus ideas, y acá tenemos solo dos autores: Coriolano Aberini y 
Nimio de Anquín, el primero estudiado hasta el cansancio y el segundo ignora-
do totalmente . Es decir se estudia, más o menos o mal, la historia de las ideas 
en Argentina pero no se tiene en cuenta la tensión entre estas ideas . Que es el 
problema que tienen los que no saben o los eruditos, los especialistas de lo 
mínimo, quienes nos cuentan cuantos viajes hizo tal o cual profesor a Alemania, 
a quienes visitó, pero nada nos dicen sobre qué pensó . Eso sucede a menudo, 
por ejemplo, con Astrada, el otro tape cordobés .

No es necesario remarcar que estos dos autores se oponen a la teoría de la 
«normalidad filosófica» sostenida por Francisco Romero y que estuvo y está 
vigente durante estos últimos 70 años, para mal de la filosofía en y de Argentina . 

Alberini va a sostener que el pensamiento filosófico argentino comienza 
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formalmente a desarrollarse como reacción antipositivista, él toma para ello 
la polémica entre Alejando Korn y el papoliano Ingenieros y dice: «No había 
hasta entonces otra seria filosofía que la expresada en estos diálogos […] de 
semejante modo humilde comenzó el sentido filosófico elevado» .

Don Coriolano, reconocido antipositivista, vino así a justificar su tarea . De 
Anquín, por el contrario, recupera la función del positivismo como ontismo 
americano: «El positivismo no es el pecado original nuestro, sino que no como 
positivismo sino como ontismo es su connotación original, lo cual es distinto 
[…] . La conciencia americana es, por ahora futuro puro, proyecto puro […] 
y la connotación positivista de nuestro ser naciente no es más que eso, o sea 
nuestra única manera posible de existir en el horizonte de la emersión vital» . 
Y agrega como para que no queden dudas de su posición: «Por lo pronto yo no 
execro al positivismo, lugar común de todos los que escriben la historia de la 
filosofía de nuestro país . Esto de maldecir al positivismo o considerarlo como 
una calamidad filosófica, es una monserga que creo que comienza con Korn, 
sigue con Alberini y se continúa en todos los cronistas que se ocupan del tema 
en la literatura en nuestro país y aún en el extranjero» .

Todo esto es dicho por de Anquín en un trabajo La filosofía en Argentina: 
lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser, desconocido o ignorado por 
todo ese cúmulo de cronistas filosóficos que son esos profesores de filosofía 
que pueblan a montones los institutos de filosofía de nuestras hoy, cientos de 
universidades argentinas . 

El mencionado texto, que ni Roig ni Dussell ignoraron pero que ocul-
taron, se puede consultar entero en Internet https://www .redalyc .org/
html/279/27926711006/

Estos dos maestros de filosofía, y solo estos dos, escriben sobre la filosofía 
en Argentina para venir a justificar lo que ellos mismos piensan . Y esto es 
normal porque así lo han hecho todos aquellos filósofos que en el mundo han 
sido, desde Aristóteles a Hegel y desde Heidegger a nosotros . Porque todo el 
que hace filosofía en forma genuina tiene pretensión de universalidad, que se 
encuentra justificada en la medida en que puede insertar sus ideas en la historia 
de la filosofía, que es su garante, en el sentido que no está sosteniendo una 
arbitrariedad . 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fhtml%2F279%2F27926711006%2F%3Ffbclid%3DIwAR3V2oYRMddBLhFa6BC3Oe3cvJ7vFTPPyVQizS0-4-A_vk-JL3OVNwvVzlc&h=AT1RteSDNUU9yMLY-hUgDCGmRuo9ItOvFflf6QUdYwtZYPI18GLIGvO_VV4q5q5PY057naKJwQ15D_PFbAmlRuPlMuRJG2iU6GjZOUKI0YIQcycL_eWZqzrSPbmpsmJ-sWCNDNVrsQhvPMULo51qwRwsKSD90C7i
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fhtml%2F279%2F27926711006%2F%3Ffbclid%3DIwAR3V2oYRMddBLhFa6BC3Oe3cvJ7vFTPPyVQizS0-4-A_vk-JL3OVNwvVzlc&h=AT1RteSDNUU9yMLY-hUgDCGmRuo9ItOvFflf6QUdYwtZYPI18GLIGvO_VV4q5q5PY057naKJwQ15D_PFbAmlRuPlMuRJG2iU6GjZOUKI0YIQcycL_eWZqzrSPbmpsmJ-sWCNDNVrsQhvPMULo51qwRwsKSD90C7i
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SOBRE LA CERTEZA  
EN LA HISTORIA. 

VERACIDAD Y AUTENTICIDAD
p. JaviEr olivEra ravasi, sE*

«Es de importancia para todo el que quiera alcanzar una 
certeza en su investigación saber dudar sensatamente a tiempo» 
(Aristóteles, Metafísica, 2, 3)

Saber dudar, y saber hacerlo a tiempo puede ser virtud . No dudar siempre, 
sino a tiempo, dice El Filósofo . Y no de cualquier modo, no una duda 
metódica, sino sensatamente . Y es sensata la duda cuando viene provo-

cada por un motivo1 .
En el caso de la historia dudar sensatamente «a tiempo» se traduce en la 

formulación de una pregunta que podría formularse así «¿cómo sé yo que esto 
que investigando es verdad?» .

Pues bien, puesto que el objeto de la investigación histórica es la realidad 
pretérita trascendente, es decir, la realidad pasada digna de ser narrada, ésta 
tendrá un grado de certeza diverso al del resto de las ciencias, pues su método 
no será –no podrá ser– el mismo: al no poder examinar o re-crear su objeto de 
estudio en un «laboratorio» (como se examina una hormiga bajo un microsco-
pio o se re-crea la sanación contra el chagas), el historiador reconstruirá, según 
su método, los acontecimientos pasados a partir de las pruebas que le propor-
cionan las fuentes históricas, ya sean primarias o secundarias .

Se denominan en historia «fuentes primarias» a aquellos vestigios del pasa-
do consignados en su propio tiempo, de modo directo e inmediato, a saber, los 
documentos públicos o privados, las cartas, las narraciones orales, la música, 
los monumentos, las leyes, pinturas, las monedas, etc .; la clave para identificar-
las está en la inmediatez de su elaboración, es decir, que llegan hasta nosotros 
sin haber sido transformadas por persona alguna .

Por el contrario, las «fuentes secundarias», serán aquellos textos acerca del 

* JaviEr olivEra ravasi es sacerdote argentino, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires como abogado, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y 
doctor en Historia por la Universidad de Cuyo .

1 SUÁREZ, F .: Reflexiones sobre la historia y el método de investigación histórica, Rialp, Madrid 1977, 
169-187 .
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pasado que derivada y secundariamente narran lo que de algún modo se conoce 
a partir de las fuentes primarias (libros, revistas, artículos, etc .) .

Las fuentes primarias, principalmente, encierran una noticia del pasado para 
quien sepa sacarlas, por lo que exige que, además de la cosa, haya una relación 
entre esa cosa y la capacidad inferente del historiador: la cosa, puesta ante el 
historiador, le-dice-algo, si éste sabe leerla, pero tal información «sólo se da a 
quien conozca la clave para entenderla, o sea a quien está en condiciones para 
descubrirla»2, o, en otras palabras a quien se le haya formado un hábito históri-
co, como señala Caponnetto siguiendo a Caturelli: «descubrir es un acto reflexi-
vo, un acto plenamente consciente, eminentemente espiritual . Es dirigirse con 
inteligencia y voluntad hacia las cosas para desentrañar sus esencias, para 
develar sus formas interiores, para descifrarlas y entenderlas en su identidad . 
Descubrir es hacer patente lo que está oculto . Manifestar, alcanzar a ver –no 
sólo mirar– y transmitir a otros lo visto y contemplado»3 .

El método histórico, por tanto, no es otra cosa que los medios de que se vale 
el historiador para transformar el frío y mudo testimonio en fuente de informa-
ción y traer así el hecho pasado a la actualidad .

Sin embargo, para ello, el historiador deberá recordar que el valor de una 
fuente estará determinado por su autenticidad y veracidad (algunos autores 
denominan a esto «crítica externa» y «crítica interna» del documento) . Por la 
primera, se asegura el historiador de que el documento no sea falso, o sea que 
pertenezca realmente al autor y a la época estudiada . Por la segunda, inten-
tará comprobar que el documento no es falaz, vale decir que, perteneciendo 
auténticamente a su época y a su autor, la información que proporciona no está 
deformada voluntaria o involuntariamente y, por lo tanto, la noticia que brinda 
es veraz .

Vale tener en cuenta que porque un dato esté claro y explícitamente consig-
nado en una fuente no es indicativo de que sea necesariamente cierto (el autor 
pudo haber mentido, pudo haberse equivocado, o simplemente, pudo haber 
conocido sólo una parte de la verdad) . ¿Cómo discernir entonces? Hay un prin-
cipio que es elemental en el estudio de la historia y es que, en principio, un dato 
tiene el valor de la fuente que lo proporciona . Es decir: si procede de una fuente 
des acreditada o evidentemente apasionada, el dato no merecerá gran confianza 
para el historiador y deberá ser acogido con reservas; cuando, por el contrario, 
la fuente de donde se toma resulta fidedigna, entonces aquel dato podrá utili-
zarse (a no ser que obste algo en contra, ajeno a la fuente de procedencia) con 
relativa se guridad .

2 CASSANI, J . L . y PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, A . J .: Las fuentes de la historia . Cooperadora de derecho 
y Ciencias Sociales, Buenos Aires 1969, 14 .

3 CAPONNETTO, A .: Hispanidad y Leyendas Negras; la Teología de la Liberación y la Historia de 
América, Nueva Hispanidad, Buenos Aires 2002, 180 . Cfr . CATURELLI, A .: América Bifronte, Troquel, 
Buenos Aires 1961, III parte, Cap . VII .
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Pues repetimos: el grado de certeza al que llega la historia no es matemática 
ni metafísica, sino, valga la redundancia, «histórica» que viene a reducirse a una 
certeza de credibilidad, de allí que, para que se dé, sea absolutamente impres-
cindible la buena fe del historiador y su esfuerzo por no falsificar el objeto 
histórico: «la primera ley de la historia es que no se ose decir nada falso, ni 
esconder nada de la verdad», según el decir de Cicerón4 .

Ahora bien: ¿cómo valorar las fuentes? Por medio de su autenticidad y su 
veracidad .

La autenticidad de una fuente está vinculada principalmente a las fuentes 
primarias, y viene determinado a partir del estudio serio de las mismas a fin de 
detectar posibles anacronismos en el lenguaje, referencias datables, y la cohe-
rencia con su entorno cultural . Por ejemplo, se podría analizar la autenticidad 
de un documento, una estatua, o una pintura, a raíz de la comparación con 
otras de su época y gracias a las ciencias auxiliares de la historia, como son la 
paleografía, la grafología, la arqueología (por medio, v .gr . del carbono 14), la 
literatura (el estilo literario), o algo tan simple como la existencia de citas (a 
veces textuales –intertextualidad–, a veces referencias indirectas) de esa fuente 
en otra fuente de su época . Una fuente, una vez analizada podrá resultar autén-
tica o no; sin embargo, ello no querrá decir que, porque lo sea, diga la verdad 
de las cosas . Un excelente ejemplo de esto es el que Enrique Díaz Araujo narra 
respecto de San Martín cuando explica cómo el historiador García Hamilton, 
confiando en Joaquina Alvear y Ward, afirma que el Libertador era hijo de Don 
Diego de Alvear . Con el tiempo, la historiadora Patricia Pasquali apelando a la 
autenticidad y veracidad de las fuentes, encontró en Expedientes Judiciales la 
declaración de insanía de Joaquina Alvear por «megalomanía», lo que la llevó 
a afirmar su parentesco con cuanta persona famosa había, entre ellos el Papa… 
Es decir: la fuente era auténtica, pero no veraz y el error del historiador en este 
caso fue aceptar como veraz el testimonio de esta fuente porque efectivamente 
el documento era auténtico . 

Esto nos lleva al tema de la veracidad de una fuente, que deberá ser objeto de 
especial atención, resultando por lo tanto, más complejo su análisis . En efecto, 
¿cómo confiar en que se nos está diciendo la verdad? En principio, como en 
toda relación humana, siempre es conveniente partir de la base de –salvo prueba 
en contrario– quien transmite un hecho está diciendo la verdad aunque vista 
desde un prisma personal, claro . Es un principio elemental en todas las ciencias: 
suponemos que la tierra gira sobre su eje aunque pocos lo hayamos compro-
bado; creemos que la aspirina alivia el dolor de cabeza, aunque no lo hayamos 
analizado científicamente . Existe pues una confianza natural .

Pero puede suceder sin embargo, como esta no es una sociedad angélica, que 
los prejuicios, el partidismo político o ideológico, las diversas cosmovisiones, 

4 cicerón: De oratore 2,15 .
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influyan de tal manera en quien da testimonio de un hecho (fuente primaria) 
o quien escribe la historia (fuente secundaria o bibliografía histórica) que, sin 
querer mentir (o queriéndolo), dé una imagen falsa o de forme de la realidad 
histórica . También –no hay que descartarlo– podrán arse casos patológicos 
(como el de Fray Bartolomé de las Casas); es decir, la historia del historiador, a 
diferencia de lo que sucede con otras disciplinas, no puede ser ignorada, pues un 
historiador que es inescrupuloso en su vida personal y que miente por principio, 
¿por qué no lo haría en el ámbito de la historia? De allí que deba tenerse pre-
sente la veracidad de las narraciones, que no nacen por generación espontánea, 
sino a partir de un hombre que hace historia .

No se trata de que sólo el santo pueda hacer historia, ni que la historia será 
mejor cuanto más santa sea una persona, necesariamente, sino que, por ser el 
objeto de la historia la verdad de los hechos trascendentes del pasado, quien no 
se maneje en la verdad, difícilmente, al momento de narrar la historia, lo hará . 
Es parte de los hábitos . El valor de una fuente por lo tanto –y, en cierto modo, 
de los datos contenidos en ella– dependerá de la credi bilidad que merezca su 
autor, es decir, de su información, por un lado, pero también de la veracidad 
acerca de ella .

Tampoco se trata necesariamente de la cantidad de autores que narren un 
hecho –una golondrina no hace verano, pero miles tampoco– . La verdad de un 
dato no depende nunca del número de autores que lo incluyan .

Un criterio –quizás de los más importantes– para analizar la veracidad de los 
hechos pasados es el parecer de los contemporáneos, la personalidad del narra-
dor, la filiación política, su intachabilidad científica, el análisis de sus dichos, 
sus posibles contradicciones y retractaciones, sus intencionalidades explícitas o 
implícitas, etc .; así y todo, llevará al historiador a una certeza que, como diji-
mos, no es matemática ni filosófica, sino simplemente histórica; creyendo que 
las cosas son como se narran o no . El espíritu crítico del investigador, cuando 
es rectamente ejercido, se mostrará en el rigor con el que utiliza los datos, lo 
que también podrá servir de guía para evaluar la veracidad del relato: primero, 
asentará los datos seguros separándolos de las adherencias que los modifiquen; 
segundo, evitará suplir con su imaginación la ausencia de nexos o relaciones 
entre dos datos y tercero, evitará dar por seguro lo que es sólo probable, posi-
ble o verosímil . Y algunas veces deberá ser humilde, reconociendo que, sobre 
ciertos sucesos, es poco lo que se puede afirmar con certeza; con certeza his-
tórica . 
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VIII Congreso de la lengua

DUELO DE IDIOMAS:
la belleza barroca del español frente al poder de síntesis del inglés

EzEquiEl vEnítEz*

E l castellano viene demorado en sumar (y transmitir) palabras de la 
ciencia y la tecnología, pero tiene un riquísimo patrimonio en el campo 
literario y eso lo baña en prestigio . Ese fue uno de los puntos de acuerdo 

en el VIII Congreso de la Lengua Española .
Lo obvio: Estados Unidos, Reino Unido y otros países tienen inmensos pre-

supuestos para la investigación . De ahí, la respuesta del dialectólogo español 
Francisco Moreno Fernández, quien da clases en la Universidad de Alcalá: «El 
enemigo del español no es inglés, sino la pobreza . La mejor estrategia para el 
español es la del desarrollo de las comunidades hispanohablantes . Mientras 
llega, hay que intentar que el español o castellano cuente con los mismos recur-
sos con que cuenta el inglés en el ámbito de las tecnologías y ofrecer recursos 
de calidad para su uso y enseñanza» . Llamado de atención para los presupuestos 
de los ministerios (y exministerios) de Educación, Cultura y Ciencias .

La sesión de clausura fue encabezada por el presidente de la Academia 
Argentina de Letras, José Luis Moure, el secretario general del VIII CILE y 
director académico del Instituto Cervantes, Richard Bueno Hudson, el secreta-
rio general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco 
Javier Pérez, y el intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre .

Pero, más allá de (nuestros) problemas regionales en el desarrollo económico 
y la inversión, ¿hay estructuras en los idiomas que los vuelven más universales?  
Moreno Fernández, que también es miembro de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española, señala: «El inglés posee mecanismos sintácticos que 
permiten expresar algunos contenidos con un menor número de palabras, 
como ocurre con las negaciones del tipo not bad (no está mal) o no wonder 
(no me extraña) . Sin embargo, la diferencia principal suele estar en la forma de 
organizar el discurso, en la cortesía textual, que en español obliga a introducir 
atenuaciones que en inglés no son frecuentes, como cuando se dice: “Con estas 
palabras quisiera llamar la atención sobre…”, en vez de decir directamente de 
qué se trata, o “Le rogaría que no comentara…” . Esto en inglés se suele resolver 
de forma más directa, aunque no por ello el inglés prescinde de la cortesía» .

El secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua y licencia-

* Tomado de Clarín.
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do en Letras Hispánicas es el argentino radicado en Estados Unidos Jorge 
Covarrubias . Explica: «Cuando uno traduce del inglés un texto, siempre la ver-
sión en español del mismo texto es más larga, no quiere decir que sea mejor o 
peor . Pero el inglés tiene una ventaja en su economía» . Ejemplo simple y a las 
apuradas: cheeseburger suma en una sola palabra «hamburguesa con queso» . 
Moreno Fernández: «Las traducciones del inglés al español suelen resultar entre 
un 10 y un 15 por ciento más largas que el original» .

Profesora de posgrado en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional 
de Córdoba y referente en sociolingüistica, María Teresa Toniolo refuerza que 
«el inglés va más directo a las cosas, y eso es importante en la comunicación 
científica, va directo y con precisión a detenerse en lo que quiere comunicar . 
No da rodeos», mientras que el castellano es «más simbólico y analítico» . Por 
eso, resulta más sencillo estudiar inglés que español para alguien que no tiene 
ninguno de esos dos idiomas como lengua materna . Agrega: «El castellano 
tiende a desglosar, es más moroso y amoroso, se detiene en el ámbito que lo 
rodea, en las relaciones interpersonales . Se usan más adjetivos y requiere más 
“modificadores”, como son las preposiciones» . Otro ejemplo al paso: Río de la 
Plata versus la versión con que se lo definió en el Reino Unido, River Plate. 
«En este ejemplo, se economiza la preposición y el artículo, señala Toniolo . La 
lengua gringa no diferencia entre “usted” y “vos” . You lo resuelve todo . Menos 
vueltas» .

Se introduce en el debate el poeta y cuentista José María Merino, miembro 
de la Real Academia Española, quien señala que el castellano es «más metafó-
rico» naturalmente, se extiende más en la descripción . «Yo creo que su riqueza 
es una cultura literaria extraordinaria . Y aquí en América está claro . Neruda, 
Vallejo, Cortázar, Borges, Gabriela Mistral, Rosalía de Castro, tantos…», 
recalca . Incorpora una peculiaridad agradable, casi poética: «Efectivamente, tal 
vez el inglés para los negocios puros y estrictos sea más adecuado, porque es 
más breve, más sintético, etcétera… Ahora, el español tiene más musicalidad y 
distintas musicalidades en diferentes regiones de América» . De todos modos, 
advierte que «los hispanoparlantes no somos conscientes del patrimonio cultu-
ral que antes mencionaba de nuestra lengua», en referencia a la gran diversidad 
(incluso geográfica) en narrativa y poesía de la lengua castellana, que supo 
cosechar once premios Nobel de Literatura . Otra vez volvemos al tema central: 
educación, formación y más educación .

Transformar al español en un idioma más pragmático no parece una posi-
bilidad de potenciarlo . Explica Merino: «Suelo decirle a los jóvenes que con 
cada palabra que perdéis, quedáis más indefensos . Porque estáis creyendo que 
si una palabra sirve para decir diez cosas es mejor . Pues no . Si hay diez pala-
bras que pueden decir diez cosas, utiliza las diez palabras» . Con la economía, 
también se pueden perder matices . «La palabra no es solo un mero sistema de 
comunicación –continúa– . Es un sistema de relación y defensa en la vida . Una 



577

persona que hable con más riqueza que vosotros, consigue ese puesto de trabajo 
que queréis» .

El «prestigio del idioma» suena a un tema superficial, pero no es menor en 
un mundo tan fríamente competitivo (y muchas veces, horrorosamente despia-
dado) . En el último Foro de Davos, esa reunión global de hombres recios y ele-
gantes, se presentó el Índice de Poder de las Lenguas, que marca la influencia 
de cada idioma en el mundo y en los vínculos que se tejen . El español quedó en 
cuarto lugar, cerca del francés pero lejos del inglés . José Crehueras, presidente 
del Grupo Planeta, puso en contexto este dato en su presentación en Córdoba . 
Según la UNESCO, las llamadas industrias creativas (vinculadas a la cultura) 
generan el tres por ciento del PBI mundial y emplean al uno por ciento de 
la población del planeta . El cuarenta por ciento de las series que vemos por 
streaming –sí, es inevitable usar este anglicismo– se basa en novelas, en libros . 
Entonces, potenciar el patrimonio del castellano (que hablan unas 570 millo-
nes de personas en el mundo) puede generar empleo y producción en nuestros 
países . Y podría abrir nuevos canales para la amada y muy sufrida industria 
editorial . Sí, esto es globalización pura y dura .

Otro fenómeno, el del mestizaje lingüístico . Mientras que en este punto del 
planeta usamos el Smartphone y whatsappeamos (a este cronista le cuesta gua-
sapear), en Reino Unido ya se ven «bares de tapas», definición originada en 
el «tapeo» español y trasladada por los turistas británicos . En Estados Unidos, 
las palabras castellanas ganan cada vez más lugar: el Subte neoyorquino tiene 
señalizaciones en los dos idiomas y en Miami (y otras localidades del Norte) el 
español se hace cada vez más fuerte . Siempre y cuando no haya un partidario 
de Trump cerca .

Entre la alarma y el humor, Merino cuida el patrimonio hispánico: «Cuando 
utilizamos neologismos ingleses para describir cosas que no tienen nombre, 
como ocurrió con “tren”, enriquecemos el idioma . Y de hecho, ahora se han 
incorporado muchas palabras al diccionario . Pero cuando sustituimos un térmi-
no que ya existe en español por otro en inglés, debo decirle que usted acaba de 
cometer un “verbicidio”» . 
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LOS CARPINCHOS  
DE MARCOS SASTRE

cEcilia GonzÁlEz Espul*

Cuando decimos Marcos Sastre, inmediatamente pensamos en su Librería 
de la calle Victoria, en el Salón Literario, en la generación romántica 
del 37 . Sin embargo deberíamos asociarlo a muchas cosas más, que 

ya hemos olvidado . Como por ejemplo a una de sus obras más conocidas: 
El Tempe Argentino, en una época libro de lectura obligada en las escuelas . 
Tampoco deberíamos asociarlo sólo a la intelectualidad romántica opositora de 
Rosas, ya que si bien no fue un rosista a ultranza, tampoco fue unitario .

Brevemente sus datos biográficos son los siguientes . Nació en Montevideo 
en 1808 . Estudió en el Colegio Monserrat de Córdoba y en su Universidad, 
también en la de Buenos Aires, pero abandonó los estudios, para establecer una 
librería, al principio en la calle Reconquista . En ella instaló un salón de lectura, 
habiendo reunido mil volúmenes . También prestó libros a domicilio, siendo la 
primera biblioteca circulante del país . 

Más tarde trasladó la librería a la calle Victoria N° 59, y con los jóvenes que 
reunía Miguel Cané en su casa fundó el Salón Literario . En el acto inaugural 
del 26 de junio de 1837, hablaron Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi y 
Marcos Sastre, contando con la presencia de personalidades ligadas al gobierno 
de Rosas, como Vicente López y Planes y Pedro de Angelis .

En su discurso titulado: «Ojeada filosófica sobre el estado presente y la 
suerte futura de la Nación Argentina», Sastre enaltece a Rosas como el único 
hombre capaz de lograr la prosperidad nacional, justificando su poder absoluto 
como algo necesario para frenar la anarquía . Dice que la nueva generación está 
en condiciones de conocer los errores en que había caído la generación anterior, 
es decir la unitaria . Estos son: error de plagio político, por la imitación de mode-
los foráneos e inaplicables, ajenos a nuestra idiosincrasia, velada referencia a 
Rivadavia, habiendo finalmente triunfado el sistema federal . Error de plagio 
científico debido al sistema de instrucción pública que recibimos de España . 
Y error de plagio literario por la influencia de la literatura española . También 
Alberdi y Gutiérrez rechazan la validez de la cultura española en una clara pos-
tura antihispánica . Pero en esta etapa inicial defienden a Rosas, como expresión 
del espíritu americano, y sostienen la necesidad de buscar una cultura propia .

* cEcilia GonzÁlEz Espul es Historiadora y profesora .
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La postura historicista de los románticos los encaminaba a la defensa de lo 
autóctono, a un acercamiento emocional al pasado, pero como niegan validez a 
la etapa colonial por su rechazo a España, toman como punto de partida de la 
historia argentina la Revolución de Mayo de 1810, es ahí, según ellos, donde 
comienza la historia argentina no antes .

Esta postura antihispánica y su inclinación por Francia durante el bloqueo 
francés, los convirtió en enemigos de Rosas . Muchos se exiliaron o se retiraron 
al campo como Esteban Echeverría, o como Alberdi continuaron brevemente 
con el periódico La Moda.

Marcos Sastre se vio obligado a cerrar la Librería, disolver el Salón Literario 
y subastar todos sus libros . Poco tiempo después, se instaló con su familia en 
San Fernando y se dedicó a la cría de ovejas, y en una isla del Tigre tuvo una 
plantación de frutales . Mientras tanto sus jóvenes amigos crearon una sociedad 
secreta a imitación de las carbonarias en Europa, la «Asociación de Mayo» 
presidida por Esteban Echeverría, ya francamente en oposición a Rosas .

Durante los terribles sucesos del año 40, a raíz de la colaboración de los 
unitarios con el enemigo extranjero, Rosas le confiscó sus bienes por «salvaje 
unitario», siéndole restituidos al poco tiempo . En 1842 fue nombrado subdirec-
tor del Colegio Republicano Federal fundado por Francisco Magesté, debiendo 
para ello probar su religiosidad y su adhesión a la causa federal . Allí puso en 
práctica un nuevo método de enseñanza de lectura, que publicó bajo el título 
de Anagnosia o método para enseñar a leer en pocos días, sin empezar por el 
alfabeto, ni deletreo, sin cartilla ni silabario, que llegó a tener 60 ediciones . 
Esta fue su participación en la época de Rosas . Fue más adelante separado del 
Colegio Republicano, no aceptando el ofrecimiento de Rosas de ser redactor 
principal de la Gaceta Mercantil . Se retiró a San Fernando y fundó una escuela 
para varones «católica, americana y federal» . Trabajó luego en Entre Ríos y 
en Santa Fe, siempre ligado a la educación y al periodismo . En 1850 colaboró 
con Urquiza al hacerse cargo de la redacción del diario El Federal Entrerriano, 
luego fue nombrado Inspector de Escuelas .

Después de Caseros, regresó a Buenos Aires y se le confió la Dirección de la 
Biblioteca Nacional . Pero tampoco le fue mejor con el nuevo régimen, diríamos 
que en cierto sentido peor . En 1853 fue exonerado de su cargo y encarcelado 
durante 18 días, sospechado por su amistad con Urquiza y porque durante el 
asedio a Buenos Aires por las fuerzas de Hilario Lagos entró en contacto con 
las mismas .

En 1855 se encontró con Sarmiento en el Delta, ocupando diferentes cargos 
ligados a la educación, a uno de los cuales renunció porque contradecía sus 
ideas católicas . Cuando Sarmiento llegó a la presidencia, fue nombrado nueva-
mente Director de Escuelas, pero fue dejado cesante en 1872 por intrigas políti-
cas . Sufrió miseria y tuvo que vender su valiosa biblioteca compuesta de 4 .000 
volúmenes . Volvió a su antiguo oficio de librero instalando una librería en la 
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calle Arenales . Diez años más tarde participó del Primer Congreso Pedagógico 
Sudamericano, aunque contrario a la educación laica . Falleció en 1887 en su 
quinta de Belgrano ubicada en Arribeños entre Olazábal y Blanco Encalada .

Su labor en la educación primaria fue incansable y la mantuvo hasta sus 
últimos días . Publicó obras tales como: Consejos de oro sobre la educación, 
Lecciones de Gramática, Lecciones de ortografía, de Aritmética, de Geografía, 
Guía del Preceptor, y su última obra de 1886: Lecciones sobre objetos y edu-
cación para guía de maestros y de las madres de familia . Obras que muchos de 
los sabihondos pedagogos actuales deberían leer .

Pero fue sin duda El Tempe Argentino su obra más difundida, publicada 
en 1858, donde describe el paisaje, la flora y fauna autóctonas de las islas 
del Tigre . De este libro hemos seleccionado «El carpincho», y la carta que le 
enviara a Marcos Sastre desde Zárate el canónigo José Sevilla Vázquez, donde 
le cuenta los hábitos de su carpincho domesticado que tuvo la mala idea de 
regalar al jefe de la escuadra inglesa bloqueadora Mr . Hotham, quien se lo llevó 
a Inglaterra . ¡Pobre Carpincho!

Aclaramos de paso que Tempe se refiere a un hermoso valle de Grecia, en 
Tesalia, entre el monte Olimpo (morada de los dioses) y el Ossa (morada de 
los centauros), atravesado por el río Peneos, que recibe muchos afluentes que 
aumentan su caudal . Según los antiguos las aguas del río no tenían salida, pero 
el tridente de Neptuno rompió los diques de granito que la contenían, dotando 
de asombrosa fertilidad al valle . Sastre encuentra muchas similitudes entre el 
valle del Tempe y el río Paraná y su delta, y esa fue la causa por la cual deno-
minó así a la zona, y a su libro sobre ella: El Tempe Argentino .

Del capítulo XIII extractamos lo siguiente: 
De los abundantes recursos con que nos brindan las islas del Paraná, para el 

sustento del hombre, prefieren los isleños dos cuadrúpedos anfibios, de carne 
sabrosa y sana: el carpincho o capibara, y el quiyá, impropiamente llamado 
nutria; ambos pertenecen al orden de los roedores . [ . . .] El carpincho es el animal 
más corpulento de los roedores .

Anda mucho en el agua, donde nada y zambulle, sacando con frecuencia la 
cabeza para respirar, no camina comúnmente sino de noche, sin alejarse de la 
orilla del agua, porque corriendo mal, a causa de su excesiva grasitud y de sus 
cortas piernas, no halla su salvación sino precipitándose en el río cuando se ve 
perseguido . Dos, criados en mi casa, no comen sino vegetales, y no se sirven de 
sus pies para asegurar la comida . 

Estos dos carpinchos, con otros más, fueron extraídos del vientre de una car-
pincha cazada en mi isla . Una de mis hijas los ha criado con leche de vaca, y han 
cobrado tan afecto, que la siguen y acuden a su voz . Son de índole mansa y tran-
quila; ni aun en el estado salvaje acometen nunca a los hombres ni a los perros; 
no hacen amistad ni riñen con los demás animales . No dudo que la raza pueda 
reducirse fácilmente a la domesticidad, lo que sería una adquisición útil, por lo 
apetitoso de su carne y su mucho lardo; por su fecundidad, pues se asegura que 
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dan hasta ocho hijos en cada parto; y por la baratura de su alimento, como que 
son animales herbívoros . Los que tenemos en casa se han aquerenciado tanto, 
que a pesar de vivir en entera libertad y en el campo, todos los días, después de 
satisfacer sus necesidades de comer y bañarse, vuelven a reposar y tomar el sol 
en el patio, y cuando se les deja afuera de noche, bregan por entrar arañando las 
puertas . Gustan de que los halaguen, se dan con todo el mundo, y no se irritan 
aunque los maltraten .

Los carpinchos pueden clasificarse entre los paquidermos, por lo grueso y 
fuerte de su cuero; curtido, es de mucha duración, y se le emplea en calzado y 
otros usos; pero los isleños poco se aprovechan de la piel, porque generalmente 
destinan el carpincho para su mesa, preparándolo de aquel modo peculiar a 
nuestro país, que da a las carnes una ternura, un olor y un sabor tan especiales: 
el asado con cuero1.

De la carta que enviara a Marcos Sastre, el canónigo José Sevilla Vázquez, 
del antiguo curato de Bella Vista, en la provincia de Corrientes, extractamos lo 
siguiente:

En el año 1843, siendo cura de Bella Vista, compré por un real de plata un 
carpincho mamoncito que, a juzgar por su pequeñez, tendría quince o veinte días . 
Principié a alimentarlo con leche de vaca . A los cinco meses estaba muy crecido, 
me seguía por todas partes, me acompañaba a mis paseos alrededor del pueblo, 
y aun en las visitas que hacía a los feligreses . Cuando en el tránsito encontraba 
verde y fresca la gramilla, solía quedarse saboreando su alimento natural; mas 
al reparar que yo me había alejado unas cuadras, levantaba la cabeza, hacía una 
o más gambetas, acompañándolas con un resoplido, cual si estuviese en el agua, 
y a grandes saltos llegaba y se rozaba dando vueltas sobre mis pies, de tal modo 
que me privaba de seguir caminando . [ . . .]

Todos mis feligreses, hasta los niños de la escuela, querían al carpincho; 
unos le daban pan, otros chipá, quién dulce; y rara vez despreciaba el convite . 
Jamás siguió a otra persona más que a mí y a una sirvienta de color que cuidaba 
su alimento .

También me acompañaba al baño, llevando sobre el lomo la ropa, sujeta por 
una cincha . Llegábamos al puerto, mas el carpincho no se movía de la orilla, 
hasta tanto que le aliviara su carga y entraba yo en el río . Entonces se arrojaba 
con estrépito y continuos resoplidos . Era cosa digna de notarse, que cuando yo 
me zambullía, me esperaba en el mismo lugar donde yo salía, y nadando a mi 
lado regresaba a la orilla . [ . . .]

En mi viaje que hice a la ciudad de Corrientes, me embarqué con el carpin-
cho y lo hacía dormir en la cámara . Al segundo día de la navegación, el viento 
contrario nos obligó a tomar puerto, y luego que el patacho estuvo asegurado 
con un cable a un corpulento sauce, rozando su costado la barranca, un poco 
más baja que el casco del buque . Salto yo sin plancha a tierra, siguiéndome el 
carpincho, que muy luego desaparece entre el follaje . Dos largas horas habían 
transcurrido; el sol se aproximaba al ocaso, y mi carpincho no volvía . Poco des-

1 SASTRE, MarcoS: El Tempe Argentino, Buenos Aires, Editorial Difusión, Año 1954, págs . 68 y 69 .
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pués un marinero, que desde lo más alto del palo mayor observaba la costa, me 
grita: «El carpincho se ha reunido a una piara de carpinchos» . Regreso en el acto 
al buque, subo a la cofa o cruz del palo mayor y lo llamo a gritos . El carpincho 
oye mi voz, la reconoce, deja la compañía de su especie, y ufano y corriendo a 
grandes saltos por la masiega, llega, salta sobre la cubierta, y mirando a lo alto 
esperó que yo descendiera .

Continuaré refiriendo cuanto he observado en mi carpincho doméstico, 
durante cuatro años, hasta dejarlo en poder del jefe de la escuadra inglesa en la 
Plata, Mr . Hothman, quien lo condujo a Inglaterra . Entonces el carpincho era 
corpulento, manso cual un perro faldero, sufrido como un cordero . Este animal 
semianfibio se reduce con suma facilidad a la domesticidad, a la que se presta de 
suyo, sin esfuerzo de parte del hombre; come de todo, carne cocida, legumbres; 
gusta mucho de la mandioca y batata; pero jamás vi a mi carpincho comer carne 
cruda ni pescado . [ . . .] Testigo Mr . Hothman que, enamorado y admirado de su 
mansedumbre y de sus cualidades, lo llamaba, y luego que estaba a su lado, le 
ofrecía con su propia mano, colocando sobre la palma, el dulce que el carpincho 
comía con pulidez .

Los empeños de la amistad consiguieron que cediese mi carpincho, para 
regalárselo a Mr Hothman . Yo mismo lo conduje a bordo, donde hallé una casita 
de madera, pintada al óleo, dispuesta para hospedar al carpincho, dividida en tres 
separaciones; una con arena, la segunda con su alfombra de triple, la tercera de 
dos varas y tres cuartas de largo , por dos varas de ancho, llena de agua . Por los 
periódicos de aquella época, supe que Mr . Hothman regresó a su patria, pero nada 
puedo decir a Ud . sobre mi carpincho desde entonces2 .

Un dejo de remordimiento se vislumbra en el final de la carta, qué habrá sido 
de su fiel carpincho en el clima gris de Inglaterra y con otro dueño? Se habrá 
muerto de tristeza .

Pero tenemos al cura de Corrientes haciendo amistad con el jefe de la escua-
dra inglesa bloqueadora del puerto de Buenos Aires, y encima regalándole el 
carpincho . ¡Qué insensata insensibilidad!3 . 

2 ibídem, págs . 217/220 . Firmada en Zárate el 1 de diciembre de 1860 .
3 La biblioteca «17 de Octubre» del Sindicato de Obreros y Empleados de la Madera de Capital, posee una 

valiosa 1ª Edición de El Tempe Argentino junto con el mapa de las islas del Tigre realizado por Marcos Sastre .
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MORIR CRISTIANAMENTE
luis iGnacio amorós*

Hace aproximadamente año y medio, publiqué un artículo reproducien-
do y glosando el relato literario de una muerte cristiana en una novela 
de caballerías de la baja Edad Media, concretamente el Tirant Lo 

Blanch, de Joan Martorell . Ejemplo, a mi juicio, del modo en que la religiosi-
dad impregnaba de forma natural la vida de los católicos de la Cristiandad, sus 
pensamientos, sus actos y los móviles de su alma .

Vivimos desde hace unos años la ofensiva de la eutanasia . Gracias a una 
propaganda masiva y eficaz, y a la suspensión del juicio crítico, convertida en 
divisa de la sociedad posmoderna, se ha conseguido la aceptación general de 
una mentira . Del mismo modo que se ha aceptado socialmente que un no nato 
no es una persona (contra toda evidencia racional y científica), sino una parte 
del cuerpo de su madre, de la cual esta dispone libremente, se está consiguiendo 
también la asunción acrítica por la sociedad de la falsedad de que la eutanasia es 
lo mismo que la «muerte digna» . Y se confunde muy eficazmente lo que no es 
sino el homicidio buscado de un agonizante, un enfermo grave o crónico que no 
puede expresar su voluntad, con la muerte sin sufrimientos (que es cosa diversa) 
o con los cuidados paliativos (que es exactamente todo lo contrario) .

Ya sabemos quién es el padre de la mentira .
Los católicos nos hemos embarcado en otra lucha, humanamente sin visos 

de victoria, contra este nuevo avance de la cultura de la muerte . Y hacemos 
bien, defendiendo la Verdad, la vida y los derechos de Dios (pues Él es el Señor 
de la vida, y no nosotros) . Pero creo que es bueno recordar en este punto otro 
ejemplo en la cultura popular de la aceptación cristiana de la muerte, de una 
«cultura cristiana de la muerte», no como instrumento de eugenesia y rentabi-
lidad lucrativa so capa hipócrita de «compasión», como la entiende el Mundo 
actual, sino como aceptación serena de un tránsito inevitable para todo mortal, 
y su significado de abandono del mundo material para pasar a la Casa del Padre, 
y oportunidad para hacer la última devoción del alma en la tierra, así como la 
exaltación del pueblo cristiano a su Dios y Señor en un momento triste y alegre 
a la vez .

La novela en este caso es mucho más cercana en el tiempo . Se trata de la 
obra Peñas arriba, publicada en 1895, una de las más populares de José María 
de Pereda, un escritor cántabro, miembro desde 1872 de la Real Academia 

* luis iGnacio amorós es Dr . en Medicina (InfoCatólica).
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Española, exponente de la corriente realista y las novelas de costumbres . Sus 
ideas políticas tradicionalistas le relegaron dentro del panorama de los autores 
regeneracionistas de la llamada «generación del 98», pese a su popularidad 
entre el público . Precisamente, Peñas Arriba agotó su primera edición en 21 
días, hito que no consiguió ningún otro escritor de su generación, incluidos sus 
amigos Galdós o Clarín .

Durante la redacción de sus últimos capítulos, supo Pereda del suicidio 
cometido por su primogénito, Juan Manuel, y este golpe le afectó de por vida . 
Téngase en cuenta este sentimiento particular del autor al leer el pasaje que aquí 
reproduzco, y el modo en que, pese a su profunda tristeza, reacciona un católico 
de su tiempo .

Peñas Arriba narra el viaje de un joven madrileño llamado Marcelo, a las 
tierras de la montaña cántabra de sus antepasados, llamado por su tío Celso, 
anciano al que no quedan descendientes, con la secreta esperanza de que quiera 
heredar, no sólo su hacienda, sino también el papel de patriarca de la aldea que 
este ejerce . Un guía terrenal que ejerce de pareja del guía espiritual, su amigo 
el cura Sabas . Mucho más descriptiva que activa, el tema principal de la novela 
son los paisajes y las gentes de la comarca del Alto Campoo, y el influjo que van 
ejerciendo sobre el protagonista, que pasa del tedio y agobio inicial hasta el amor 
final que le lleva a, efectivamente, satisfacer los deseos de su tío y poner morada 
en el valle, formando una familia y ejerciendo de nuevo protector y consejero de 
sus habitantes . Durante todo el relato, suceden unas pocas aventuras, y muchos 
pasajes de descripción de personas, naturaleza o sentimientos . El autor muestra 
un notable dominio del lenguaje (no en vano era académico de la lengua) y desta-
ca como particularidad su reflejo fiel del habla particular de los montañeses, con 
su léxico, sus giros, y sus flexiones verbales propias . Una gran novela que se ha 
de leer pausadamente y saborear . Mucho más potente en su minucioso desarrollo 
de los personajes que en la historia (e historias) que en ella se cuenta . Muy dis-
tinta a sus homólogas actuales, profusas en acción, giros inesperados, suspense 
e incluso violencia, que parece que deben fatigar al lector continuamente para 
mantener su frágil atención .

El momento culminante de la novela es la agonía y fallecimiento de Don 
Celso, anunciado desde el principio del libro; postergado hasta que nos hemos 
hecho una idea cabal del personaje, su carácter y principios . Hasta que hemos 
conocido en detalle el pequeño cosmos en el que se mueve, y el papel que en él 
juega . Y sus exequias, en las que la fe y el sentimiento interno corresponden en 
plena armonía con los signos externos, de tal modo que ni estos están de más, 
ni aquellos dejan de empapar toda la narración . Un ejemplo de muerte cristiana .

Como elemento literario que es, supone sin duda una idealización, redonda 
en su plasmación . Sin embargo, no tengo duda de que el autor, a fin de cuentas 
un costumbrista, refleja en ella, de forma perfeccionada, lo que sin duda era 
una tradición asumida en su época . Sin olvidar que el aparato y pompa no sería 
igual en todas las clases sociales, que no era lo mismo la montaña que el llano, 
y que por supuesto no era lo mismo la ciudad que el mundo rural, Pereda nos 
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muestra aquí cuál era el modo considerado correcto de morir, y la idea de tras-
cendencia que subyacía en él, para la mayoría católica de la España de su época . 
Matices aparte, lo que el literato nos está contando es cómo vivían la muerte 
el común de nuestros antepasados . Apenas han pasado poco más de cien años . 
Reflexionemos sobre ello los católicos de hoy en día .

Sin más preámbulo, dejo a mis lectores, a modo de curiosidad, de reflexión 
y sobre todo, de ejemplo, los pasajes escogidos que relatan la agonía, muerte y 
entierro de Don Celso en Peñas Arriba, capítulos 27 y 28 . 

… precisamente en el instante en que mi tío saliendo de su modorra pertinaz 
y después de recorrer la estancia con los ojos azorados, dijo entre angustias de la 
respiración, como si no le cupiera ya en el pecho una burbuja de aire sin haberle 
desocupado de otra igual:

–Ahora… ahora es la de irse de veras, hijos míos, y la de prepararme al viaje 
en toda regla . Hacedme la caridad de decirle al Cura que le llamo yo para lo que 
él sabe… si no es alguno de los bultos que yo distingo malamente desde aquí, no 
sé si por culpa de la poca luz del cuarto, o porque ha empezado a apagarse ya la 
de mis ojos… ¡Sabas!… ¡Sabas!…

Todos los allí presentes oíamos y callábamos, y nos mirábamos unos a otros 
sin saber qué contestar . ¿Cómo decirle que el Cura no estaba en la casona ni en 
el pueblo?… Pero ¡qué ofuscación tan absurda la nuestra! ¿Qué inconveniente 
había en entretenerle las impaciencias, respondiendo que habían ido a avisarle y 
que estaba a punto de llegar? Esto iba a responderle yo al mismo tiempo que me 
acercaba a su cama con Lita y Mari-Pepa, hechas un mar de lágrimas, mientras 
quedaba Facia arrimada a la pared del fondo con los brazos cruzados, la cabeza 

Muerte de Isabel la Católica
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inclinada sobre el pecho y los ojos, secos, entristecidos e inmóviles, clavados 
en la faz cadavérica de su amo, cuando éste volvió a exclamar, pero con un brío 
inconcebible en su estado miserable:

–¡Sabas! ¡Sabas!…
En esto oí un rudo golpeteo, como al desembocar del carrejo en la salona, y 

al mismo tiempo una voz que respondía a estas llamadas enérgicas:
–¡Allá va, jinojo!…
Conocí la voz, retrocedí de un salto hasta la puerta, y vi que por la del salón 

avanzaba un bulto que lo mismo podía ser un jaral de la montaña, tal y como 
debían estar todos en aquellos instantes, que un hombrazo del calibre y los tala-
res de don Sabas, porque venía nevado por la cabeza y por los hombros y por 
donde quiera que asomaba un relieve, por mínimo que fuera, en sus luengas y 
espidas vestiduras; y al andar y sacudirse de propio intento, arrojaba en el suelo 
la nieve en cascadas polvorosas, como cae de los matorros cuando los sacude y 
zarandea el cierzo enfurecido . Salí a su encuentro para ayudarle a sacudirse y a 
enjugarse… y a nada, porque de dos bativoleos se desprendió de todo lo flotante 
que goteaba sobre él . Así quedó, en un periquete, liso y mondo de pies a cabeza, 
es decir, de chaqueta corta y en pelo . Mientras se iba despojando de aquellas 
envolturas y accesorios, me decía:

–¡Ah! pues gracias a que el tordillo tiene más agallas de lo que paez, y pudo 
con el espolique que a medio camino le cargué a las ancas, que si no… ¡jinojo! 
dígote que no llegamos vivos ninguno de los tres; porque nevadas he visto en 
lo que llevo de vivir; pero como ésta, ¡vaya, vaya!… ¿Y qué le pasa al pobre 
don Celso, hombre? Cuando allá me lo fueron a decir, no me cogió de susto, 
porque me lo venía yo temiendo de día en día . Lo peor del caso fue que aquel 
infeliz agonizante no acababa, y no era cosa de abandonarle en trance tal… Pues 
¡cuidado si le da por no acabar en toda la tarde de Dios!… A todo esto, la nieve 
espesando y cerrándose los caminos . ¡Mira tú qué ocasión para ponerse este otro 
en la agonía!… ¡Si lo que hace Satanás para jincar el diente a las almas, es mucho 
cuento! A bien que no ha sido ello por falta de advertencias mías; pero este Celso, 
con ser tan hombre de fe, es de suyo tan…

Todo eso lo decía ya, y casi lo gritaba, el bueno del Cura a la puerta del 
dormitorio de su amigo, donde le interrumpió el descosido razonamiento otra 
llamada como la de antes .

–¡Sabas! ¡Sabas!
–¡Aquí estoy, hombre! –respondió el Cura– . ¡Cuidado que es tema!… Pues 

mira, con esas prisas en mejor salú, no las tuvieras ahora…
–¡Eso es! –refunfuñó mi tío– . Para consuelo de mis ajogos, tíñeme y vocifé-

rame, ¡pispajo!
–¡Qué te he de reñir, hombre, qué te he de reñir! –díjole entonces don Sabas, 

que enfrente de aquellas ruinas miserables del amigo y camarada de toda su vida, 
no acertaba a contener los lagrimones que le brotaban en los ojos–, ¡ni cómo te 
he de vociferar!… ¡Pues bueno estaría ello, jinojo!… sino que, como he venido, 
pude no venir, por causa de fuerza mayor . ¡Y figúrate tú entonces! ¡figúratelo, 
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Celso!… Vaya –añadió interrumpiendo de pronto su discurso y pasando la mira-
da por el cuarto y acentuándola con un movimiento de sus brazos, muy signifi-
cativo–: aquí sobran todos menos el enfermo y yo; porque lo que va a pasar entre 
nosotros, no admite más testigo que uno, que es el Señor y juez de vidas y almas .

Salimos los que sobrábamos y cerró don Sabas la puerta por dentro . Yo no sé 
lo que pasó por mí entonces; pero declaro que me sentí muy conmovido y que 
hasta lloré, disimulándolo mucho, como si fuera una debilidad indigna de los 
hombres fuertes .

 […]
Mientras desvalijaban el último cajón de la cómoda de mi cuarto, se abrió la 

puerta de mi tío, y apareció don Sabas en el hueco . Noté que salía lloriqueando, 
y corrí hacia él temiendo que ya hubiera concluido todo allí; pero desde medio 
camino oí toser al enfermo, y esto me tranquilizó . Salióme al encuentro el Cura, 
y me dijo, mientras se secaba los ojos con un pañuelo de yerbas:

–No se puede remediar, ¡qué jinojo!… por más avezado que uno esté a con-
templar miserias y acabaciones humanas… Porque hay casos y casos, señor don 
Marcelo, y éste es uno de los más duros de pelar para el pobre Cura . Sesenta años 
de vivir, más que como amigos, como hermanos, y cada cual en su ministerio… 
¡y cuidado si ha sido de altura el suyo!… algo rejunde en la entraña… me pare-
ce a mí… De pronto diz el otro al uno de ellos: «vaya, pues yo me marcho… 
y para no volver: conque ajústame tú estas cuentas que tengo que dar a Dios, 
por tu mediación mesma de lo mucho que le debo y de lo poco y mal que le he 
pagado… y ahí te quedas, viejo y solo, hasta que te llegue la tuya, que no puede 
tardar porque de viejo nadie pasa; y ya verás lo que es jallarte un día y otro sin 
el amigo de siempre, que parecía ya carne de tus carnes y llenaba todo el lugar, 
aunque en él no se le viera…» . Y vaya usté, por otra parte, a saber si al llegar 
la de uno, le cogerá así o le cogerá asao, porque la carne es flaca y Satanás no 
duerme, y si, por tomas o por dacas, tampoco volvemos a encontrarnos en el 
otro mundo . Porque él va bien de equipajes… ¡eso sí, jinojo! y derecha como un 
juso ha de subir la su alma . En lo humano no puede presumirse otra cosa, con la 
preparación que él ha hecho, después de una vida de caridad, que yo me sé de 
memoria… En fin, que de ésta se va, y que no hay que dormirse para disponerle 
todo lo que le falta en el trance en que se ve… Hay que viaticarle enseguida, y 
para ello me voy a la iglesia ahora mismo . Adviértase aquí para que se espere a 
Dios con la pompa que se le debe .

 […]
Sin preocuparme gran cosa del pobre Marmitón, que se quedaba solo otra 

vez, repantigado, mudo y atónito en el sillón de madera y muy arrimado al fuego, 
volvíme al cuarto de mi tío para ver lo que pasaba en él después de la salida de 
don Sabas . Ya estaba desconocido todo aquel interior, y aún continuaban trans-
formándole por momentos las dos hadas de la casona . En la cama del enfermo, 
la colcha de damasco rojo de los grandes días, y vuelto sobre ella, el amplio y 
bordado embozo de una sábana de lujo; las almohadas, con fundas de grandes 
guarniciones muy tiesas y escaroladas, y el enfermo mismo, con camisola limpia, 
calentada poco antes al brasero y sahumada con tomillo, sobre el espeso chaque-
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tón elástico que le abrigaba el tronco; junto a la cama, una alfombra en lugar del 
felpudo de siempre; encima de la cómoda, cayendo en airosos pabellones por los 
lados, otra colcha de las buenas de la casa, y sobre ella, esperando mejor destino, 
el crucifijo de marfil, seis candeleros de plata, un vaso con agua bendita y un 
ramito de laurel .

Cuando yo llegué, se ocupaban las dos mujeres, que parecían tener diablillos 
en las manos, en sustituir, ayudadas de Facia, el trasto viejo que siempre estuvo 

a la cabecera de la cama, con una mesi-
ta cuadrangular sacada de mi gabinete, 
donde la usaba yo para leer y despachar 
mi correspondencia . Ofrecíles mi ayuda 
para aquella faena; pero la desdeñó Lita 
con un gestecillo muy intencionado y 
dos frases de cortesía para templarle . 
Mientras Facia se llevaba el achacoso 
artefacto, tendieron ellas sobre la mesa 
otra colcha de damasco rojo, y sobre 
la colcha una muy blanca sabanilla con 
randas de muchos calados; luego tras-
ladaron de la cómoda a la mesa el cru-
cifijo de marfil, cuatro candeleros y el 
vaso con agua bendita y el ramito de 
laurel; enseguida otra alfombra delante 
de la mesita; después todas las tiras y 
ruedos que se encontraron para formar 
una senda tan larga como se pudo; cua-
tro vapuleos a las sillas antes de poner-
las en orden; unos toquecitos más a las 
ropas de la cama; una mirada desde 
lejos al conjunto de tantas y tan diversas 
cosas… y ya estaba aquello despachado .

Mi tío, entre tanto, jadeando y 
tosiendo y pasando entre los dedos sar-
mentosos de su diestra cuentas y más 
cuentas del rosario, y reza que reza entre 
dientes, sin darse por enterado de lo que 
ocurría en su derredor, ni contestar más 
que con un gesto avinagrado a la menor 

pregunta que se le hiciera . Antes de morir con el cuerpo, estaba ya en el otro 
mundo con el espíritu . De Dios era, a Dios iba y sólo de Dios esperaba .

[…]
Al andar rayando con la media tarea, el tañido de una campana, desigual e 

intermitente, ora remoto, ora cercano; como débil quejido de agonía, unas veces; 
vibrante y clamoroso otras, según los caprichos del viento encajonado y revuelto 
en las estrecheces y encrucijadas del valle . Era el primer toque «a administrar», 
la señal que se hacía en la iglesia al vecindario para los fines que sabía él . Un 

¡Ya vienin!
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ratito después, calló la campana y llegaron dos hombres con sendos brazados de 
velas y de cirios que mandaba el Cura, por delante . Venían enjutos de tobillos 
arriba, pero muy espelurciados y «ardiéndoles» las narices y las orejas; porque, 
según declararon, aunque había cesado de nevar, continuaba soplando el cierzo, 
más frío que la misma nieve . Si mal no nos parecía, quedaríanse allí ya, pues 
sobre estar seguros «de jallar al Señor» en el camino, si volvían a tomar el de la 
iglesia, no estaba el pedregal, con la capa de nieve que tenía encima, para muchas 
subidas y bajadas por él sin una urgencia . Asentimos de buena gana a tan cuerdo 
parecer, y quedáronse los hombres… hasta pasmados del «visual pomposu» que 
iban tomando los pasadizos y la escalera de la casona con la faena que nos hacía 
sudar . Continuámosla, sin embargo, con nuevos bríos, pero a puntada larga, es 
decir, enrareciendo los colgajos, porque ya se oía otra vez el toque de antes, señal 
de que se había puesto en camino lo que esperábamos, amén de que no andába-
mos sobrados de telas ni de «herrajes» para cubrir tantas paredes .

[…]
De pronto, una voz, la de Tona que se asomaba a menudo a la puerta del 

balcón de la cocina, gritó desde el fondo del último carrejo:
–¡Ya vienin!
Cubriéronse entonces apresuradamente la cabeza las mujeres; tomamos cada 

cual un cirio de los que cuidaban los dos hombres, y dímosle otro a don Pedro 
Nolasco que se había movido hacia el grupo; y siendo yo parte principalísima de 
él, con él llegué bien pronto, a todo andar y casi arrollando al aturdido gigante, 
al balcón de la cocina .

No solamente había cesado de nevar, sino que también se hallaba el viento 
encalmado; y, por una venturosa casualidad, por un rasgón abierto en la espesura 
de los negros celajes asomaba la luna llena, derramando su luz pálida sobre el 
blanco tapiz del valle y los más altos picos del brocal de montes que le aprisio-
nan . En otras circunstancias mejores, acaso me hubiera detenido a considerar 
lo que más me admiraba y sorprendía en aquel extraño panorama, y hasta qué 
punto se parecía aquella fantástica realidad a los numerosos «efectos de luna» 
que yo había visto pintados en lienzos y cartulinas; pero ¡bueno estaba entonces 
el horno de mi cabeza para pastelillos de aquel arte! Y aunque lo hubiera estado: 
necesitaba la atención para otro espectáculo que me la solicitaba con fuerza irre-
sistible . Y fue que apenas abocado a la puerta del balcón detrás de las mujeres, 
vi que, surgiendo de las tinieblas, iban apareciendo como fantasmas y coronando 
la altura del pedregal, dos filas de bultos negros, junto a muchos de los cuales 
titilaba oscilando una lucecilla triste y acobardada, como si ardiera detrás de 
los cristalejos de un faroluco roñoso . Cuanto más se alargaban las filas hacia la 
casona, más bultos surgían de la oscuridad del agrio declive . Se les veía moverse; 
pero no se oían sus pasos sobre el áspero suelo nevado, ni alteraban el silencio 
de la Naturaleza, que parecía haber enmudecido de repente por respeto a lo que 
estaba pasando allí, otros ruidos que algún murmurio de tarde en tarde, como de 
rezo coreado, y el tañido constante de la campana de la iglesia, repetido ya por 
el débil tintineo de una campanilla de monago que aún no había surgido de la 
oscuridad . De pronto apareció en la altura un bulto menor que los otros, con un 
farol de dos luces: éste era el monago de la campanilla, y hasta se le distinguía 
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en la mano cuando la sacudía para que sonara . Detrás del monago, otros dos 
bultos con sendos faroles también; y en medio de los dos, el párroco don Sabas, 
de capa pluvial y debajo de un paraguas muy grande (regalo, por cierto, hecho 
por mi padre, siendo yo mozuelo aún, a la iglesia de Tablanca); y, por último, 
detrás del Cura, todavía más bultos con luces surgiendo de la vertiente sombría . 
Entonces cayó de rodillas Mari Pepa que estaba delante de todos, y exclamó con 
voz entera, mientras se llenaban de lágrimas sus ojos:

–En gracia te reciba el alma que te desea .
Yo me hinqué también, y con la cabeza humillada, repetí en el fondo de mi 

corazón la plegaria de aquella noble mujer .
Poco después volvíamos todos, conservando aún las hachas encendidas, 

y más corriendo que andando, hacia el crucero . Allí estaba ya Neluco, que se 
había disgregado de la procesión con algunos hombres de los más apegados a la 
casa, proveyéndolos de cirios y señalándoles puestos en el pasillo y a lo largo 
de la escalera; a Lita y a su madre se los dio a la puerta de la salona; «y usted, 
conmigo, allá dentro» me dijo, conduciéndome al mismo cuarto del enfermo, 
del que no se había apartado Facia un instante . Preguntámosle si se encontraba 
bien; respondió que «como nunca jamás», aunque no hallaba en sus pulmones 
ingurgitados alientos para decirlo; arrimámonos a la puerta, y allí esperamos, 
como dos centinelas inmóviles, lo que empezaba ya a llegar y se sentía hacia el 
estragal por el ruido de las almadreñas o alguna palabra que otra a media voz, y 
en la escalera y en el pasillo, por el sordo golpeteo de las pisadas con escarpines 
en los inseguros tablones del tillado, y el resoplar inconsciente de tantas respira-
ciones contenidas a la fuerza . Igual que cuando se va llenando de agua una vasija 
puesta debajo del caño de una fuente, por el matiz de los sonidos se conocía por 
instantes cómo se colmaban de gente los carrejos y el salón y el gabinete y todos 
los rincones y escondrijos franqueables de la casa . Al fin se oyó en el estragal 
la campanilla del monago, y casi al mismo tiempo la voz potente de don Sabas 
rezando algo que no se entendía bien; después enmudecieron uno y otra, y se 
percibieron claramente las recias pisadas del Cura y de los que le escoltaban, 
sobre los peldaños de la escalera; al abocar al crucero, los pasos más distintos y 
otro rezo de don Sabas; los que aún no estábamos de rodillas, nos hincamos, y los 
pechos, oprimidos ya por el peso de aquel cuadro imponente… desahogáronse en 
suspiros o en sollozos entrecortados, que fueron recorriendo, como nota fúnebre 
llevada por el aire, todos los ámbitos de la casona . Hasta la puerta del salón no 
volvió a oírse la voz del Cura: allí resonó otra vez, declamando, reposada y paté-
tica, este versículo del Miserere:

Ecce enim in inquitatibus conceptus sum: et in pecatis concepit me mater 
mea .

A los rumores de antes sucedió el silencio más profundo; y avanzando don 
Sabas con mesurado andar, la mirada puesta en el bordado relicario que contenía 
las dos Hostias consagradas, rodeado de luces que resplandecían en el oro de 
sus vestiduras y precedido de Mari-Pepa, de Lita y del monago, llegó a la puerta 
donde nosotros esperábamos, y allí, deteniéndose unos instantes como para dar 
mayor solemnidad a sus palabras, rezó este otro salmo:



591

Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et oculta sapientiae tuae manifestati 
mihi .

Entonces el enfermo, tembloroso y lívido, cruzó las descarnadas manos, 
humilló la cabeza sobre el agitado pecho, y con una voz que parecía salir del 
fondo de una sepultura, respondió a las palabras del sacerdote:

Averte faciem tuam a pecatis meis: et omnes iniquitates meas dele .
Aquí dio fin y término otra vez mi ya vacilante serenidad, y el «nudo» que 

me estaba oprimiendo la garganta rato hacía, trocóse en humor benéfico que 
me empañaba los ojos y crecía por el contagio del llorar de las mujeres que me 
acompañaban en el cuarto, y que, al fin, llegaron a contaminar a Neluco, médico 
y todo, mientras volvía a oírse afuera la nota triste de antes recorriendo los gru-
pos y las masas de aquellas compungidas y humilladas gentes… Hasta que vibró 
de nuevo la voz del Cura, y todo calló, como si hasta con el respirar se profanara 
la augusta solemnidad de lo que iba a suceder allí… como creería yo profanarlo 
si me atreviera a extraer su recuerdo del sagrado de la memoria, donde lo guardo 
indeleble, para describirlo con mi pluma torpe y grosera en este miserable papel .

No ha de merecerme igual respeto algo de lo humano que allí pasó por com-
plemento del cuadro que tanto tenía de divino . Esto puede y debe ser, ya que no 
pintado, que no dan para empresa tan alta los colores de mi paleta, mencionado, 
por los menos; y vaya como ejemplo aquella exhortación final de don Sabas a 
la paciencia, al recogimiento, a la gratitud a Dios, del enfermo; cómo empezó 
encarrilado en las fórmulas trilladas del ritual, y se fue descarrilando poco a poco 
y entrándose por las sendas de su propio estilo y particulares sentimientos; cómo 
de esta manera se confundían y enredaban en la exhortación, el lenguaje solemne 
del sacerdote con el familiar de la pasión desbordada del amigo cariñoso; cómo 
llegó a responderle mi tío, ya para protestar nuevamente de su fe acendrada, de su 
resignación sin límites y de su conformidad absoluta con los decretos de Dios, ya 
para quejarse mansamente de que pudiera ser puesto en tela de duda por nadie el 
cumplimiento de éstos sus deberes de cristiano; cómo le replicó don Sabas para 
tranquilizarle sobre tan delicado particular, al que en modo alguno había inten-
tado referirse él, cómo, enredados en este singularísimo diálogo, ya no hablaba 
el Cura en impersonal, y llegaron a tutearse los dos; cómo en la llaneza de este 
estilo tocaron puntos de sumo alcance piadoso, y se declaró don Sabas envidioso 
de la suerte de mi tío, a quien tantos, muy erradamente, compadecían entonces, 
y se dieron mutuas paces, poniendo por testigo de la cordialidad del impulso a 
«aquel Dios sacramentado que allí estaba presente en cuerpo y sangre»; cómo, 
al fin, bajándose mucho el Cura y alzándose un poco mi tío, se confundieron los 
dos en un abrazo, llorando don Sabas y ahogándose de fatiga el pobre enfermo 
conmovido; cómo con estos actos y aquellos dichos, el torrente de sollozos, mal 
contenido afuera, se desbordó por toda la casa, y trató Neluco de cerrar la puerta 
del cuarto en que nos encontrábamos para que mi tío no lo oyera, y cómo éste 
se lo impidió con sorprendente energía, y mandó que se franqueara la puerta a 
cuantos cupieran adentro para darles el último adiós; cómo hubo que compla-
cerle, aunque ya no podíamos respirar ni los sanos en aquella estancia, y cómo 
se despidió sin retóricas sentimentales, pero en cristiano puro, sin dejar de ser 
aldeano neto, acabando por decirles: «Si lloráis porque perdéis lo que he sido, 
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Dios vos lo pague en la medida del consuelo que me dais con ello; pero si vos 
duele mi muerte por la falta que he de haceros, mal llorado, porque aunque me 
voy, aquí vos dejo quien hará mis veces, y hasta con ventaja para vosotros . Ven 
acá, Marcelo . (Acerquéme a la cama, hecho un doctrino, torpe y desconcertado . 
Luego añadió él, mostrándome al montón de tablanqueses que habían invadido 
la habitación): Éste es; de la mi sangre neta, y amo ya y señor de esta casa . De 
vosotros depende desde hoy que sea, no lo que yo he sido, que bien poco fue 
ello, sino todo lo que debí de ser . Para él todo vuestro respeto y vuestra lealtad de 
hombres honrados y agradecidos, y para mí… que pidáis a Dios de vez en cuando 
por el buen paradero de esta alma, a punto ya de subir a juicio en su divina pre-
sencia . Y con esto, hijos míos, y la bendición de un padre viejo y moribundo… 
¡hasta la eternidad!»

Es también de mencionarse cómo le respondieron con gemidos y lágrimas 
aquellas rudas y buenas gentes, por no hallar en sus lenguas palabras con que 
expresar lo que sentían; y cómo, finalmente, puso término a esta escena don 
Sabas acercándose a adorar y recoger la Forma consagrada, y sonó otra vez la 
campanilla… y salió del cuarto y de la casa el Señor de los señores y Rey de los 
reyes con la misma solemnidad y reverencia con que en ella había penetrado .

En un pie andaba el Cura con lo cuidadoso que le traía lo extremo y deses-
perado de mi tío, y, sin embargo, cuando llegó a la casona resuelto a no salir 
de ella mientras al enfermo le quedara un soplo de vida y a él una sola función 
que llenar a su lado como sacerdote o como amigo, ya gruñía el temporal en la 
montaña y descendía la nieve sobre el valle en espesos remolinos . Es decir, que 
sólo habían durado la «escampa» y el sosiego lo estrictamente necesario para que 
fuera Dios a la casona desde la iglesia, y volviera a la iglesia desde la casona; 
milagro patente en opinión de Facia, y no puesto en duda por los que departían 
con ella sobre el caso .

Entró, pues, el Cura como la vez primera en aquella noche, sacudiéndose 
la ropa para «desnevarse»; arrojó el capote sobre lo primero que se le puso por 
delante, y llevando en la mano un saquillo de color, cerrado con una jareta, se 
coló, sin detenerse, en el cuarto de mi tío, que sólo parecía vivir para esperarle . 
Encerráronse allá los dos .

[…]
De esto precisamente se había llegado a tratar en la salona, cuando se abrió la 

puerta cerrada antes por el Cura y apareció éste con sobrepelliz y estola pregun-
tando por el monaguillo que había venido con él y debía de andar por la cocina . 
Corrió Facia a avisarle y entramos los demás en el cuarto del enfermo, en los 
linderos ya de la agonía y con los ojos clavados en un crucifijo colocado por el 
Cura para eso a los pies de la cama . Vino el muchacho, y, con su ayuda, admi-
nistró don Sabas la Extremaunción al moribundo . Lloraba Mari Pepa y sollozaba 
Lituca mientras colocaban sobre él todas las medallas y reliquias que había en 
casa con indulgencia plenaria para la hora de la muerte; lagrimeaban callando 
muchos de los que habían acudido de la cocina con el monago; rezábamos todos 
respondiendo a las oraciones del Cura, y en los intervalos de silencio se oían a 
la vez el respirar estertoroso y agitado del agonizante, y el zumbido del temporal 
entre las espesuras y cañadas de los montes . A este acto imponente siguió otro 
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que no lo era menos: la recomendación del alma, leída en voz clamorosa por 
don Sabas, con los consiguientes rezos en que todos tomábamos parte . Y esto 
fue largo, muy largo, pues que llegó a medirse por horas, con algunos descansos 
breves, durante los cuales se movían o se renovaban muchos de los congregados, 
andando de puntillas y devorando suspiros y sollozos, y volvía a oírse adentro el 
estertor acompasado del moribundo, y afuera el mugir de los vendavales .

[…]
Pero Lituca, de rodillas y rezando, como su madre, volvía rápida a clavar 

la vista en el crucifijo, como el sediento caminante los labios en el caño de una 
fuente, y así refrigeraba y fortalecía su espíritu en cada desfallecimiento que 
le causaba aquel incesante batallar de la muerte para acabar con una vida que 
también había sido risueña y juvenil como la suya . No dejaba yo de acudir a 
la misma fuente que ella en demanda de los mismos alientos; pero ahondaban 
mucho más las raíces de la vida en, mi naturaleza curtida de las intemperies del 
mundo, que en el organismo tierno y virginal de aquella criatura, y por eso no 
resultaban iguales en los dos los frutos de un mismo esfuerzo moral .

De pronto se produjo un fenómeno en la agonía del enfermo . Abrió los ojos, 
clavó la vista en el crucifijo y movió las manos hacia él . Entendióle don Sabas, 
púsosele entre ellas, acercóle él mismo a sus labios, se abrazó a la cruz; y con 
esto y un suspiro muy hondo, entregó a Dios el alma .

¡Extraña coincidencia! Al indescriptible rumor de los últimos alientos de mi 
tío, respondió en el acto desde la iglesia el primer tañido de las campanas que 
doblaban a muerto por él . Otro «milagro» que jamás quiso explicarse Facia por la 
oficiosa intervención de algún mal informado tertuliano de la cocina, en la ince-
sante comunicación que hubo aquella noche entre ella y el pueblo, no obstante lo 
duro y hasta peligroso del temporal .

Con aquel triste desenlace de todo el día, los inseguros diques que habían 
mantenido a la pobre sirvienta devorando en silencio las hieles de su pesadum-
bre, se derrumbaron de golpe, y salieron en torrentes las lágrimas y los gemi-
dos . Parecía no haber, en lo humano, consuelo para ella, ni fuerzas capaces de 
arrancarla del borde de la cama, donde besaba las manos yertas «del su señor», 
y ponía a Dios por testigo de lo mal que le había pagado en vida los beneficios 
que le debía . Y sucedió lo que era de temerse: el estruendo de esta explosión de 
dolores profundamente sentidos, se fue propagando por toda la casa, en la cual 
acabaron por llorar a gritos también hasta los que no habían pensado llorar de 
ninguna manera, y los lazos de la disciplina y de los humanos respetos, muy 
relajados ya durante la agonía del patriarca, acabaron de romperse con este 
descomunal y plañidero vocerío: invadieron la estancia mortuoria gentes que en 
tropel brotaban de todos los senos del caserón, y todas querían ver al muerto, y 
todas le veían al cabo, y todas lloraban y gemían después más reciamente por el 
espanto de haberle visto .

 […]
Después… ¿qué se yo?… el cuarto de mi tío; la cama, desnuda ya de lujos, en 

el centro, y sobre ella el cadáver afilado y amarillo, amortajado con hábito fran-
ciscano, porque desde el tiempo de la exclaustración nunca faltó acopio de ellos 
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en la casona para trances como aquél; alrededor de la cama, blandones ardiendo; 
hacia la cabecera, don Sabas, o Mari Pepa, o Facia, o cualquier tablanqués de los 
de la cocina… o yo, de rodillas y rezando .

 […]
Al amanecer, a misa del alma . ¿Quiénes? Todos querían ir a oírla; pero no se 

lo consentimos a muchos que hacían falta en la casa, y particularmente a Mari 
Pepa, que se hubiera visto muy mal para acompañarnos . No nevaba ya; pero 
había más de una vara de nieve sobre el suelo del valle y estaban las cumbres de 
los montes como sumergidas en un mar denegrido y borrascoso que no auguraba 
cosa buena . Resignóse a quedarse la piadosa y excelente mujer; pero no Facia, 
más avezada que ella a franquear obstáculos de tal linaje .

¡Qué frío tan intenso, Dios soberano, en cuanto me vi fuera de casa! ¡Y qué 
hundírseme los pies en aquel suelo húmedo y esponjoso! ¡Cuántos resbalones y 
caídas en el pedregal, y cómo me hubiera reído de la triste figura que iba hacien-
do yo entre aquella gente que andaba sobre el inseguro tapiz con igual firmeza 
que sobre los estragales de sus casas, si las ideas de que estaba impresionado 
mi cerebro no hubieran sido tan tristes y funerarias! Y la silueta del Cura que 
caminaba delante de todos, con sus hopalandas negras, con su negro tapaboca 
arrollado al pescuezo, ¡qué grande me parecía sobre la blancura deslumbradora 
de la nieve! ¡Y qué solemnidad tan temerosa y elocuente la de aquel silencio de la 
Naturaleza! ¡Y qué sonido tan débil, tan extenuado y melancólico el de las cam-
panas de la parroquia doblando a muerto sin cesar desde que había amanecido!

De bote en bote se llenó la iglesia: todo el pueblo había acudido allí . La misa 
fue rezada y breve, y se reprodujeron en ella los llantos de la casona al pedir el 
Cura una oración por el alma de un tan amado feligrés .

Llegó la tarde, fría, brumosa y tétrica; subió el vecindario en masa, pedregal 
arriba, detrás del Cura con ornamentos negros, precedido del estandarte de las 
«Ánimas» y de un crucifijo grande; resonaron en el estragal, entonadas por voces 
bien avenidas con la sonora de don Sabas, lamentaciones terribles del santo Job, 
el mayor poeta fúnebre de que hay noticia en la tierra; bajóse el féretro entre 
nuevos llantos y gemidos; y andando, andando con él hacia el pueblo la luctuo-
sa procesión el camino que había andado poco antes hacia arriba, llegamos al 
campo santo después de una detención breve a la puerta de la iglesia, para que 
el hijo fiel y sumiso recibiera de su Madre cariñosa la bendición de despedida .

Y allí, entre los mustios llorones, en un mísera fosa recién abierta en el suelo, 
desapareció del mundo para siempre, bajo una capa de tierra que pronto volvería 
a cubrir la nieve, un hombre que había sido hasta aquel día el patriarca, el señor, 
el rey indiscutido e indiscutible de todo el valle . 
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UNAMUNO CONTRA 
LA REVOLUCIÓN IZQUIERDISTA

JEsús laínz*

La vida de Miguel de Unamuno comenzó con una guerra civil y concluyó 
con otra . Pues, nacido en Bilbao en 1864, le tocó sufrir el asedio carlista 
en el invierno de 1874, experiencia infantil que inspiraría su primera 

novela, Paz en la guerra . Y el destino le tenía preparado fallecer la nochevieja 
de 1936, recién estallada una nueva guerra civil que atormentaría sus últimos 
meses de vida .

Opuesto al incipiente bizkaitarrismo sembrado por los hermanos Arana, 
ingresó en 1894 en las filas socialistas bilbaínas y colaboró con artículos de 
opinión en el periódico La lucha de clases . Pero sus simpatías por el socialismo 
fueron atenuándose hasta que tres años después lo abandonó desengañado .

Reflejó su antimonarquismo en numerosos artículos, como los publicados 
en 1918 en el periódico El mercantil valenciano que le valieron una condena a 
dieciséis años de prisión y una fuerte multa por acusar al monarca y a su regia 
madre de no ser más que marionetas de los recién vencidos Hohenzollerns y 
Habsburgos en contra de los intereses de España, condena de la que fue indulta-
do para, aprovechando la ocasión, dar a Alfonso XIII un baño de benevolencia .

Por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera, acabó desterrado en 
Fuerteventura en 1924, desde donde no se privó de escribir cartas a sus amigos 
calificando al dictador de mentecato, borracho y putero . Tras unos pocos meses 
en la isla llegó el indulto, pero Unamuno prefirió establecerse en Francia a 
regresar a España .

Destituido Primo de Rivera en 1930, Unamuno regresó a tiempo para asistir 
a los últimos coletazos de la monarquía . Se presentó a las elecciones municipa-
les del 12 de abril de 1931 por la Conjunción Republicano-Socialista . Elegido 
concejal, le cupo el honor de proclamar la República desde el balcón del ayun-
tamiento salmantino celebrando el comienzo de una nueva era y la conclusión 
de «una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido» .

Dos semanas después, el 1 de mayo, Unamuno desfiló al frente de la mani-
festación obrera junto a Prieto y Largo Caballero . Salió elegido diputado como 
independiente por la Conjunción Republicano-Socialista y se distinguió en los 
debates constitucionales, fundamentalmente en lo relativo al estatuto catalán, 

* JEsús laínz es Abogado y articulista (LD).
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con el que fue muy crítico por considerar que privaría de derechos a los no 
nacionalistas, y a la oficialidad de las lenguas regionales, a la que se opuso con 
rotundidad, sobre todo para la enseñanza . En la votación para elegir presidente 
de la República, para la que contó con el apoyo de un nutrido grupo de escri-
tores como Salinas, Guillén, Bergamín y Diego, se llevó el chasco de obtener 
solamente un voto, al igual que Ortega, resultados ridículos en comparación con 
los 362 del vencedor, Niceto Alcalá-Zamora .

Además de recuperar el rectorado de la Universidad de Salamanca del que 
había sido destituido por Primo de Rivera, fue nombrado presidente del Consejo 
de Instrucción Pública y ciudadano de honor de una República para cuyo adve-
nimiento él siempre presumió de haber contribuido más que nadie debido a 
sus incesantes escritos contra Alfonso XIII, su reclusión en Fuerteventura y su 
posterior exilio voluntario en Francia .

Pero su descontento por el nuevo régimen no hizo más que crecer ya desde 
los debates constitucionales . «Aquellas Constituyentes de nefasta memoria . 
Dios nos perdone», las calificaría cuatro años después . Nunca pudo ocultar 
Unamuno su desprecio por el Parlamento:

A veces vibra la Cámara bien; pero otras… otras es el aullar de una jauría de 
perros lobos que en la tinieblas barrunta la presa .

En una entrevista concedida a La Voz en agosto de 1931, señaló a separatistas 
y comunistas como los principales causantes de la «situación caótica» que ya en 
fecha tan temprana empezaba a vislumbrar:

¡Qué majaderos son los separatistas! cualquier aldehuela nos demandará el 
mejor día su estatuto . Son los separatistas una cuadrilla de literatos fracasados 
compuesta de locos y de vanidosos . No saben lo que piden . La única petición 
clara es que quieren ser guapos . Y la majeza es una endemia muy española . Y el 
comunismo es la enfermedad de moda . Si a la majeza del separatismo le llama-
mos endemia, llamémosle epidemia a la de esos señoritos denominados comunis-
tas españoles . Estos últimos aún son más locos, más vanidosos, más ignorantes 
y más literatos fracasados que los primeros . A unos y a otros se les puede aplicar 
exactamente la terminación de uno de los pensamientos de Maquiavelo: doy la 
vida por la vanidad .

El 25 de noviembre de 1932 pronunció una sonada conferencia en el ateneo 
madrileño en la que manifestó, como ya habían hecho otros artífices republica-
nos como Ortega y Marañón, su desilusión:

Vengo como quien va a un sacrificio, con el ánimo bastante deprimido . He 
dicho que me dolía España, y hoy me sigue doliendo . Y me duele, además, su 
República .

Así comenzó un discurso en el que fue desgranando las numerosas taras 
que encontraba en el régimen por el que tanto había trabajado . Para empezar, 
reprochó que Azaña, con su célebre frase sobre la primera oleada incendiaria 
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de mayo de 1931 («todos los conventos de Madrid no valen la vida de un 
republicano»), abriera la espita de la violencia «aceptable» por ser ejercida 
por «buenos republicanos» . Continuó denunciando que la Ley de Defensa de 
la República, con su secuela de arbitrariedades y cierres de periódicos de la 
oposición, otorgaba a los ciudadanos menos instrumentos de defensa que la 
Inquisición . Y dedicó especiales ataques a los estatutos de autonomía y a «esa 
monserga de la personalidad diferencial de las regiones»:

El autonomismo cuesta caro y sirve para colocar a los amigos de los caciques 
regionales . Habrá más funcionarios provinciales, más funcionarios municipa-
les; habrá un Parlamento 
y un Parlamentito . Es 
decir, existirá una enor-
me burocracia . En vez de 
una República de trabaja-
dores vamos a hacer una 
República federal de fun-
cionarios de todas clases . 
Dios quiera que vuestros 
hijos encuentren en esa 
nueva sociedad que se 
avecina las satisfacciones 
que yo no podría encon-
trar . ¡Que esa República 
federal de funcionarios 
de todas clases encuentre 
un ideal! No es lo que yo 
soñaba . ¡Qué le vamos a 
hacer! Presencio con tris-
teza que ha desaparecido 
toda serenidad . Yo sirvo 
a un sentimiento de jus-
ticia, y me aterra que con 
otros se cometan injusti-
cias . No me gusta eso, no 
quiero llevar dentro de 
mí un alma de déspota .

No eran pocos ni insignifi-
cantes los que compartían en 
aquellos días las críticas de 
Unamuno, entre ellos el fer-
viente republicano Antonio 
Machado:

La cuestión de Cataluña, sobre todo, es muy desagradable . En esto no me doy 
por sorprendido, porque el mismo día que supe el golpe de mano de los catalanes 
lo dije: los catalanes no nos han ayudado a traer la República, pero ellos serán 

«Miguel de Unamuno». Joaquín Sorolla. Museo de Bellas 
Artes. Bilbao
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los que se la lleven . Y en efecto, contra esta República, donde no faltan hombres 
de buena fe, milita Cataluña . Creo con don Miguel de Unamuno que el Estatuto 
es, en lo referente a Hacienda, un verdadero atraco, y en lo tocante a enseñanza, 
algo verdaderamente intolerable .

Todos estos y muchos otros desacuerdos, unidos a su enorme desprecio por 
Azaña («No hay nada más peligroso en política que un resentido con talento»), 
llevaron a Unamuno a no presentarse a las elecciones de 1933 y a centrarse en 
su actividad académica . En mayo de aquel año presentó su dimisión como pre-
sidente del Consejo de Instrucción Pública por su oposición a un proyecto de 
enseñanza que juzgó fanáticamente anticlerical y demasiado complaciente con 
las exigencias de los catalanistas .

La creciente violencia política le atormentaba por considerarla anunciadora 
de tragedias . Así, el 29 de septiembre de 1934, una semana antes de que el 
PSOE y la Esquerra desencadenaran la revolución, pronunció estas agoreras 
palabras con motivo de su jubilación como catedrático:

Y ahora, estudiantes míos, tengo que deciros otra cosa . Sería congojoso que 
os ejercitarais en el abuso de las armas de fuego –o de las llamadas blancas– y 
que las escondierais en el mondado libro de matute, pero más congojoso será que 
os dejéis ganar del ejercicio de otras armas peores . Me refiero a las de la calum-
nia, la injuria, la insidia y el insulto de que tanto empiezan a abusar vuestros 
mayores . Os están enseñando a calumniar, a injuriar, a insultar a la generación de 
vuestros padres y abuelos . Os están incitando a despreciarlos . Os están incitando 
a renegar de los que os dieron vida . Vosotros, estudiantes españoles, que os ejer-
citáis en la investigación científica, histórica y social, en la dialéctica –escuela 
de tolerancia y de comprensión de la concordancia final de las discordias; de la 
coincidencia de las oposiciones, que dijo el Cusano–, vosotros tenéis que enseñar 
a vuestros padres –a nosotros– que esa marea de insensateces –de injurias, de 
calumnias, de burlas impías, de sucios estallidos de resentimientos– no es sino el 
síntoma de una mortal gana de disolución . De disolución nacional, civil y social . 
Salvadnos de ella, hijos míos . Os lo pide al entrar en los setenta años, en su jubi-
lación, quien ve en horas de visiones revelatorias rojores de sangre y algo peor: 
livideces de bilis . Salvadnos, jóvenes, verdaderos jóvenes, los que no mancháis 
las páginas de vuestros libros de estudio ni con sangre ni con bilis .

Tres meses y dos mil muertos más tarde, el 6 de enero de 1935, día de Reyes, 
Unamuno dirigiría esta alocución a los niños españoles en nombre del presiden-
te de la República:

Os hemos dado mal ejemplo, muy mal ejemplo, y estamos avergonzados 
de ello . No sé si también arrepentidos . Nos figuramos que nuestros juegos son 
más serios que los vuestros porque en los nuestros se matan los jugadores . Hay 
muchos de nosotros que quieren enseñaros nuestros juegos . ¡Decidles que no! 
[…] Decidles que las escuelas de España deben ser la verdaderas Casas del 
Pueblo, y que no queréis que entren en ellas nuestros malditos juegos de guerra 
civil .
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Con el paso del tiempo, los síntomas no hicieron sino agravarse . El 7 de junio 
de 1936 publicó en el diario madrileño Ahora un artículo, titulado «Ensayo de 
revolución», en el que describió la violencia contra unos jueces por parte de las 
hordas revolucionarias:

Hace unos días hubo aquí, en Salamanca, un espectáculo bochornoso de una 
Sala de Audiencia cercada por una turba de energúmenos dementes que querían 
linchar a los magistrados, jueces y abogados . Una turba pequeña de chiquillos 
–hasta niños, a los que se les hacía esgrimir el puño– y de tiorras desgreñadas, 
desdentadas, desaseadas, brujas jubiladas […] Y toda esta grotesca mascarada, 
reto a la decencia pública, protegida por la autoridad . La fuerza pública, orde-
nada a no intervenir sino después de… agresión consumada . Método de orillar 
conflictos que no tiene desperdicio .

Un mes después, el 3 de julio, a sólo dos semanas del asesinato de Calvo 
Sotelo y el estallido de la guerra, Unamuno denunció el insoportable clima de 
violencia sembrado por el Frente Popular . Para ello contó tres anécdotas –«fru-
tos de la tan cacareada revolución»– de las que había sido testigo . La primera, 
la de un zángano que había manoseado a una joven que paseaba acompañada 
por su familia . Cuando su padre le reprendió, el aguerrido mocetón se puso a 
gritarle «¡Fascista, fascista!», ante lo que la familia tuvo que escabullirse para 
evitar ser aporreada por los compinches del otro . La segunda, la de un gamberro 
que, censurado por un guardia por hacer sus necesidades en la calle, se irguió 
amenazante espetándole «¡Que soy del Frente Popular!» . Y la tercera, la de 
unos niños de unos doce años que irrumpieron en una iglesia chillando puño en 
alto «¡Maldito sea Dios!» y «¡Hay que darles unas hostias!» .

Unamuno achacó estos sucesos, «y muchos más de la misma laya» a la «bar-
barie, zafiedad, soecidad, malos instintos y estupidez» de la que se aprovecha-
ban los doctrinarios izquierdistas «para hacer comulgar con ruedas de molino 
soviético a los papanatas que les leen» . Y aprovechó para dejar bien claro su 
desprecio por la República y su arrepentimiento por haberla apoyado:

Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo me pongo a temblar, 
esperando alguna estupidez inmensa . No injusticia, no, sino estupidez . Alguna 
estupidez auténtica, y esencial, y sustancial, y posterior al 14 de abril . Porque el 
14 de abril no lo produjeron semejantes estupideces . Entonces, los más que vota-
ron la República ni sabían lo que es ella ni sabían lo que iba a ser esta República . 
¡Que si lo hubiesen sabido…!

Dejémoslo aquí, que la guerra está a punto de estallar . Ya llegarán los tiros 
en la próxima entrega . 



OTRA MEMORIA HISTÓRICA

A veces es conveniente hurgar en los cajones donde guardamos papeles 
para leerlos más despacio, o porque caen allí sin pensarlo . Van quedan-
do debajo por nuevas incorporaciones, pues resulta continuo el flujo de 

originales que producimos o nos envían . Este es el caso del poema que reprodu-
cimos . El encuentro ha sido una sorpresa secundada por el deseo de publicarlo . 
Aunque por la fecha en que está firmado ya el ordenador era una herramienta 
habitual en todo aquel que se decide a escribir algo, este texto está escrito en 
una vieja máquina dictalográfica, cuyos tipos estaban sumamente gastados y 
torcidos, hasta el punto de que hemos dudado cuál puede ser alguna de las 
palabras . Y lo que más sentimos es que desconocemos el autor . No aparece por 
parte alguna . Mala costumbre de algunos escritores que dejan sin firmar lo que 
producen .

Creemos que ha sido providencial hallarlo en estos momentos . Es una lec-
ción que nos da quien vivió la guerra (en oposición a los que no la han conocido 
ni en los libros por falta de interés en la lectura), que ha dejado en las trincheras 
a miembros de su familia, y que apuesta por el perdón, el olvido y la nueva 
historia . Ya nos gustaría que la lección trascendiera .

E.A.

OTRA MEMORIA HISTORICA (Convocatoria)

Yo también tengo mi memoria histórica, 
también tengo derecho a ser testigo
de aquel trance de lucha fratricida
que la Historia y los hombres han vivido 
en el nombre de España . Yo tenía
ni siquiera quince años, pero he visto 
la imagen de la muerte en ambas partes, 
desde un rincón feliz, desde el abrigo 
del tronco familiar, pero escuchando
el clamor de dos bandos enemigos 
a punto de estallar en mil pedazos 
y provocando, al fin, el estallido .

En mi memoria está Calvo Sotelo, 
un ilustre gallego y un político 
sin tacha y sin rencor, asesinado 
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con olor de revancha y previo aviso 
de una clara amenaza apasionada .
No lo vengo a cantar, ni a distinguirlo, 
sólo estoy evocando mis recuerdos 
desde la blanca página de un niño . 
(Todavía recuerdo aquella hoja 
de mi bloc del Colegio, en el pasillo:
«mejor morir con honra que vivir
con vilipendio» ¡Sí! Y así lo hizo) .

Otro muerto llegó desde Alicante
en el pobre pregón de un teletipo . 
Un juez oportuno apura el fallo, 
sin depurar ni causa ni delito,
y en el patio infamante de una cárcel 
se talla una lección con cuatro tiros . 
Llamábáse, y se llama todavía
con el nombre inmortal con que ha vivido: 
José Antonio, no más, pero a su muerte, 
«arcángel, fundador, César o mito» .
Y por eso no ha muerto, sigue «ausente»
con la camisa del azul sencillo,
y en «su puesto», sin fosas ni cunetas, 
solo un lucero en cruz, casi escondido .

Yo no puedo afirmar que el testimonio 
de mis recuerdos, sea sólo el mío,
que no hubo otras revanchas y paisajes 
de modos y de signo parecido,
que otros cuentan la historia de otra forma 
y dicen que también fueron testigos . . . 
¿Quién lleva la razón? ¿Toda? . . . ¡Ninguno! 
Una Guerra Civil, es un castigo
del Cielo a un país descarriado 
por pecados históricos en vilo, 
o por orgullo del Poder humano
o por soberbia ante el Pode divino . 
Vaya el perdón después de tanto tiempo, 
que los muertos perdonen a los vivos, 
y si así no se hiciese volvería
a repetirse el odio cada siglo .
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Si la tarea es salvar a España
de este viejo pecado, no contrito, 
de encerrar la verdad en un granero,
porque en el otro, al fin, no hay trigo limpio, 
de tener la razón de cada día
y tener que imponerla cada siglo, 
de vivir defendiendo la muralla 
si todos los demás son enemigos, 
de creerse en poder de la justicia 
hasta llegar tal vez al infinito 
mientras el tiempo pierde su medida . . . 
¡Así no puede ser! Yo no convivo
con los que ni siquiera tienen prójimo 
ni familia ni amigos ni vecinos, 
ponieno el «tú» con cara de venganza, 
poniendo el «yo» muy dentro de sí mismo . 
Es el momento ahora de evitarlo
llamando a Junta abierta, «paz y olvido» . 
¡Todos a filas, juntos y sin armas 
para dejar los odios sin sentido!

Quiero ahora también dejar un hueco
a le esperanza entre el recuerdo vivo, 
con mi propio paisaje en compañía . 
Enpieza mi memoria siendo un niño
y aun antes de nacer, cuando mi padre 
luchaba sobre suelo filipino
por una España débil, Trono abajo 
desgarrando su historia y su prestigio . 
Fue ni primer contacto con la guerra,
contada la derrota por él mismo .
Y más tarde, mi hermano, voluntario
por una España en pie, casi un chiquillo 
convirtiendo su sangre en una ofrenda 
y su camisa azul en distintivo .
Y no recuerdo en cambio tantos muertos 
en el cruce fatal de los caminos
que ahora desentierran sin sus nombres,
mientras se citan, sí, los esesinos
sin un rigor histórico en el tiempo; 
mientras se van borrando de los templos 
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los mozos, con sus nombres, campesinos
que fueron a morir desde las eras 
y no tienen jueces ni padrinos
que junten el recuerdo y la revancha .

Dejad en paz los muertos que tuvimos 
y que siguen ahí, de las dos partes 
reclamando el perdón .
¡Y yo lo digo
sin que me duelan prendas o recuerdos 
de mi infancia dorada como el trigo! 
Es hora de juntar, y no recuerdos
que arrastrando el rencor por el camino 
vuelven a renacer cada momento 
proponiendo trincheras ahora mismo .
Luchemos juntos, sin velar las armas
con el firme tesón y el compromiso 
de olvidar el pasado que nos duele, 
la parte del rencor que sigue vivo 
en la herencia de algunos todavía, 
mientras otros acaso hemos vendido
el lejano clarín de vencedores 
por darle a la victoria otro sentido .
Venid acá, los hijos de la guerra, 
madres y padres hoy, que yo os invito 
a buscar la pradera del abrazo,
a convocar la paz en este siglo .
iY que Dios ilumine la ventura
de legar la esperanza a nuestros hijos! 
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DECONSTRUCCIÓN DE LA 
IZQUIERDA POSMODERNA (3)

adriano ErriGuEl*

«Big Other»

Cuando en 1984 George Orwell imaginaba la figura del «Gran Hermano» 
(Big Brother) no sabía que éste iba a adoptar –varias décadas después– 
no la apariencia de un tirano cruel y sanguinario, sino la forma imper-

sonal y ubicua del «Otro» . Del «Big Brother» al «Big Other», itinerario de una 
guerra contra las libertades .

¿Quién o qué es exactamente «Big Other»? Hace algunos años, el novelista 
francés Jean Raspail se refería a él en estos términos: «”Big Other” patrulla 
sobre todos los frentes . Se ha apropiado de la caridad cristiana –aquella que 
debemos a nuestro prójimo cercano– y la ha desviado en su provecho, atribu-
yéndose los méritos . “Big Other” –continuaba Raspail– es como el Hijo Único 
del pensamiento dominante, de la misma forma en que Jesús es el Hijo de Dios 
y procede del Espíritu Santo . Se insinúa en las conciencias . Embauca a las 
almas caritativas . Siembra la duda en los más lúcidos . Nada se le escapa y no 
deja que nadie se escabulla . Su palabra es soberana . Y el buen pueblo le sigue 
hipnotizado, anestesiado, rellenado como una oca por un amasijo de certitudes 
angélicas…»1 . «Big Other» no es un rostro concreto, sino que es multitud; es 
la vanguardia y la personificación de la multitud, un dispositivo supra-personal 
que nos observa y que nos vigila .

«Big Other» es una de las maneras en las que se manifiesta el gran héroe 
de nuestro tiempo: la víctima . Y es también el disfraz de una realidad tan vieja 
como el hombre: el poder .

«El Otro»: construcción de un tótem posmoderno

La construcción del «Otro» como objeto de culto posmoderno arranca, como 
no podía ser menos, de la Escuela de Frankfurt . Al asomarnos de nuevo a este 
fecundo club filosófico (auténtica marmita de las ideas que han remodelado 

* adriano ErriGuEl es mejicano; estudió Derecho y Ciencias Políticas y es Abogado y Consultor .
1 RASPAIL, Jean: «Big Other» . Prefacio a la edición 2011 de Le Camp des Saints . Robert Laffon 2011, 

pp . 24 y 31 .
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occidente) conviene insistir, una vez más, en que no nos encontramos aquí ante 
un despliegue de «marxismo cultural» sino de posmarxismo . Como sabemos, 
el interés de los intelectuales de Frankfurt se dirigía principalmente al hom-
bre y a la sociedad, no a la econometría o a la justificación del determinismo 
económico . El objeto de su preocupación eran los conflictos que emanan de la 
alienación y la reificación de los individuos, dos resultantes nefastas –según los 
frankfurtianos– de una sociedad totalmente administrada y jerarquizada . Los 
remedios debían ser, en consecuencia, no tanto políticos como filosóficos y 
psicológicos, según un modelo que recuerda al del psicoanalista y su cliente en 
el diván . Así se entiende que, a partir de entonces, la crítica cultural comenzara 
a eclipsar a la crítica económica y que el análisis socio-político se orientara por 
los cauces de la psicología2 .

La progresiva deificación del Otro responde también a esta deriva psicolo-
gizante: el Otro se configura como un vigía moral que nos impele a abandonar 
nuestro egotismo, a sumergirnos en corrientes de empatía, a abrirnos a la alte-
ridad . De lo que se trata finalmente es de superar la alienación y la reificación 
que atenazan a los individuos, a través de un proceso de identificación con 
aquello que no es nosotros, de fusión con aquello que se encuentra más allá de 
nosotros: el Otro .

En su culto al Otro, la teoría crítica frankfurtiana asume el papel de centinela 
de la esperanza, algo así como el vigía que anuncia la proximidad de una costa 
salvífica . Los teóricos frankfurtianos adoptan aquí un contrapunto místico-
escatológico, en el que se advierte una sensibilidad judía muy marcada por 
las atrocidades de la segunda guerra mundial . En la estela de estos pensadores 
judeo-alemanes, el remedio contra la deshumanización de Auschwitz vendría 
de la mano de una apertura al Otro que, de puro incondicionada, revierte de 
facto en la negación de uno mismo . La identidad del Otro adquiere así tin-
tes sagrados y redentores, mientras que la identidad propia se desvaloriza . 
Esta vena redentorista –muy visible, por ejemplo, en el pensamiento utópico 
de Ernst Bloch– explica la influencia que la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt ejerció sobre la teología de la liberación latinoamericana, dando lugar 
a una vulgata que ensambla las reivindicaciones tercermundistas con el discur-
so sobre la «culpa» y la deuda histórica de occidente (un argumento –el de la 
culpa– también muy explotado por Jean Paul Sartre) . El Otro es, por definición, 
casi siempre una víctima . Y al asumir su conciencia culpable, occidente asume 
una visión romántica de las identidades ajenas que, a su vez, rechaza para la 
suya propia . Se trata de una actitud en cuyo fondo bulle la vieja idea del «Buen 
salvaje» de Rousseau, el ilustre pionero en la idealización occidental del Otro . 

2 Corrientes contemporáneas como los «lacanianos de izquierda» o la obsesión por patologizar como 
«fobias» las actitudes que no se ajustan a la moral oficial («homofobia», «xenofobia», etcétera) son deriva-
ciones muy posteriores de estos enfoques de la Escuela de Frankfurt .
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La ideología sinfronterista y la visión seráfica de la migración como un hecho 
globalmente positivo –dogma oficial del establishment mundialista– bebe de 
esta visión arrebolada del Otro como fuente de gracias y bendiciones .

«Big Other» se erige como el gran tótem de los tiempos posmodernos, como 
última y definitiva instancia en el tribunal de la humanidad . Su proceso de cons-
trucción aúna dos temáticas que se retroalimentan: la de la identidad y la de la 
víctima . Dos ideas troncales de la izquierda posmoderna3 .

La invasión de los matones-llorones 

«Espacio libre de violencias machistas» . «Espacio libre de apartheid, racismo 
y xenofobia» . «Espacio libre de homofobia, transfobia y serofobia» . «Espacio 
libre de esto y de lo otro» . El lenguaje relativo a los «espacios libres» procede 
–como todas las modas de la corrección política– de los Estados Unidos . Su 
proliferación alberga, potencialmente, efectos imprevisibles . 

El concepto de «espacios seguros» (Safe spaces) nació en las universida-
des americanas como la práctica de habilitar aulas para que ciertos grupos 
de estudiantes –normalmente gays o transexuales– pudieran reunirse sin ser 
molestados . Posteriormente el concepto se expandió, y hoy se refiere a espacios 
permanentemente habilitados para que los estudiantes de una u otra «comuni-
dad» (étnica, sexual, religiosa, ideológica) puedan relacionarse entre ellos sin 
verse expuestos a las «(micro) agresiones» o traumas que les provoca verse 
confrontados a opiniones diferentes de las suyas . El asunto evolucionó hacia 
una progresiva tribalización de la vida universitaria, con una remodelación 
de los espacios públicos según parámetros identitarios . Con otra derivada: la 
práctica de los «espacios seguros» desembocó en un clima de intolerancia e 
intimidación, con las libertades de expresión y de reunión coartadas por el celo 
vigilante de los defensores de las minorías4 . 

La polémica de los «safe spaces» en el mundo anglosajón combina los dos 
factores ya mencionados: el reconocimiento de las identidades «oprimidas» y 
la moral victimista . Éstos son los dos pilares de la ideología del Otro . En el 
contexto de la polémica de los safe spaces, la expresión «cry bullies» (matones-

3 El teórico de la Escuela de Frankfurt Max Horkheimer es un ejemplo claro del tratamiento cuasi-religioso 
de la figura del Otro . Para este autor «cada uno de nosotros tiene un deseo natural por la eternidad, la belleza, 
la trascendencia, la salvación, Dios –lo que Horkheimer denomina el anhelo por lo totalmente Otro– . Ese 
anhelo no hace promesas, no se remite a un ritual ni a una iglesia, pero nos suministra los fundamentos para 
resistir a la sociedad totalmente administrada y afirmar nuestra individualidad . El anhelo por lo totalmente 
Otro no tiene nada en común con la religión organizada . Sin embargo, su confianza y su capacidad de nega-
ción incorporan la esperanza por el paraíso y la habilidad para afirmar la propia individualidad» . (BRONNER, 
StePhen eric: Critical Theory. A very short Introduction . Oxford University Press 2011, pp . 92-93 .

4 Sobre el tema de los «espacios seguros» y la conversión de las universidades en algo parecido a centros 
terapéuticos, el libro del profesor de la Universidad de Kent, FUREDI, Frank: Qué le está pasando a la 
Universidad: Un análisis sociológico de su infantilización . Editorial Narcea, 2018 .
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llorones) designa a la perfección el perfil de aquellos que, amparándose en la 
superioridad moral de su estatus de «víctima», pretenden imponer sobre los 
demás su propia visión de las cosas . Tras las reivindicaciones justicieras y los 
delirium tremens moralistas se agazapa, por tanto, una cuestión de poder . Como 
señalaba el historiador italiano Furio Jesi, «quien controla una máquina mitoló-
gica tiene en su mano la palanca del poder» . La mitología victimista es hoy una 
palanca de poder, el primer disfraz de las razones de los fuertes5 .

¿Cómo se «construye» una víctima? La cuestión no es baladí, en cuanto la 
moral victimista constituye, hoy por hoy, la piedra angular del funcionamiento 
de nuestras democracias . Asistimos durante las últimas décadas a una recon-
figuración de la idea de democracia: ésta ya no se define por el respeto a la 
opinión de la mayoría, sino por la forma en la que trata y protege a las mino-
rías . Lo que nos encontramos aquí es algo de mucho más calado: la erosión del 
principio de soberanía nacional (idea motriz de la democracia moderna y del 
liberalismo clásico) y su sustitución por un principio procedimental de respeto 
a los derechos humanos . La promoción de las minorías y el establecimiento 
de facto de una «minoricracia» –impulsada por las políticas de izquierda pos-
moderna– tiene un carácter instrumental para el neoliberalismo, cuya agenda 
apunta hacia la superación de las naciones soberanas . Pero para llegar hasta este 
punto era necesaria una maduración, filosófica e ideológica, en los laboratorios 
de la posmodernidad .

La víctima como fetiche 

Cuando a partir de los años 1970 los intelectuales posmodernos reflexionan 
sobre el dolor y sobre la víctima, el asunto contaba ya con un considerable 
pedigrí filosófico . Como señala Francois Bousquet «a partir de 1945 y bajo el 
impulso de la “teoría crítica” frankfurtiana, la sociología devino miserabilista, 
la etnología devino dolorista, la teología devino expiatoria; un ecumenismo de 
la penitencia se extendió a toda la sociedad, desde la alta cultura a la cultura 
popular»6 . Tomando el relevo de la escuela de Frankfurt nos encontramos de 
nuevo con… ¡Foucault! En la elucubración sobre víctimas y sufrimientos, 
el filósofo de Vigilar y castigar tenía forzosamente que encontrar una mina . 
Foucault la explotó a fondo, para brindar al neoliberalismo su hallazgo más 
precioso: la sustitución de la lucha de clases por la confrontación identitaria . 

Conviene tener presente que, antes que nada, la víctima genera identidad . 
«¿Quién soy? Soy una víctima, algo que no puede negarse y que nadie podrá 
quitarme nunca»7 . La identidad victimista se presenta forzosamente como 

5 Citado en GIGLIOLI, daniele: Crítica de la víctima . Herder 2017, p . 12 .
6 BOUSQUET, FrancoiS: «L´idéologie Big Other: les autres avant les nôtres» . Intervención en el coloquio 

del «Instituto Iliade», en París 2016 (disponible en Youtube) .
7 GIGLIOLI, daniele: Obra citada, p . 91 .
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identidad minoritaria . No se trata –para las minorías– de apoderarse de las 
palancas del Estado, sino de desarrollar espacios de «autonomía»: un designio 
perfectamente en línea con la lógica libertaria y anti-normativa del neolibera-
lismo . El posmodernismo foucaltiano abre la vía a la «minoricracia», y con 
ello al abandono de la praxis política marxista . No en vano el posmodernismo 
favorece «un estallido de lo social en una miríada de singularidades, las cuales 
pugnan por reagruparse y formar una coalición que conduzca a la mayoría hacia 
la emancipación . La lucha a favor de los excluidos de todo tipo, de todas las 
víctimas de todas las discriminaciones, era algo ciertamente impensable para 
las organizaciones marxistas, que se consagraban únicamente a la defensa o 
a la representación del proletariado»8 . Pero con Foucault se clausura definiti-
vamente –en el terreno filosófico– la era del proletariado . Comienza la era del 
narcisismo dolorido, la era del individuo-víctima . 

En la filosofía posmoderna y en la estela de Foucault, el dolor, el sufrimiento 
y la culpa se sitúan en el epicentro de la reflexión moral . Todos y cada uno 
de los filósofos posmodernos harán profesión de fe dolorista . Para Francois 
Lyotard es preciso ante todo «dar testimonio» de la disonancia, especialmente 

8 AMSELLE, Jean-louP: «Michel Foucault et la spiritualisation de la philosophie» . En: Critiquer 
Foucaul. Les années 1980 et la tentation néoliberale . Ouvrage collectif dirigé par Daniel Zamora . Éditions 
Aden 2014, p . 174 .

El proletariado movido por la revolución marxista
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de la de los demás . Para Richard Rorty la solidaridad consiste en «la capacidad 
imaginativa para ver gente extraña como compañeros de sufrimiento», de forma 
que la función del intelectual no es reelaborar una teoría social, sino promover 
la sensibilización hacia el sufrimiento ajeno . Para Jacques Derrida el recono-
cimiento de la muerte del «otro» es el fundamento de toda ética . Para Giorgio 
Agamben el paradigma biopolítico de occidente no se sitúa en la ciudad, sino 
en el campo de concentración . Para Pierre Bourdieu es preciso reconocer, junto 
a la «miseria de condición» (aquella que deriva de circunstancias objetivas, 
pobreza, enfermedad, etcétera), la «miseria de posición»: aquella que es sub-
jetivamente experimentada con independencia de las circunstancias objetivas 
(lo que explica que el victimismo sea una fábrica de identidades ficticias) . Para 
Judith Butler la vulnerabilidad –el hecho de estar abiertos a la violencia del 
otro– es lo que nos identifica como sujetos . Ser sujeto es ser susceptible de ser 
abusado . Y así sucesivamente . 

En su desenvolvimiento pleno, el enfoque dolorista se extiende más allá de 
las fronteras de lo humano . El movimiento «anti-especista» sitúa la condición 
de víctima en el centro del destino animal, sobre la base el sufrimiento que los 
animales padecen por causa del hombre . La espiral dolorista se extiende tam-
bién ¿por qué no? a las plantas, al mundo mineral y a la tierra . Paradójicamente 
y cerrando el círculo, la ideología victimista desemboca en una especie de anti-
humanismo9 .

De forma significativa, la «crisis del Sujeto» y la «muerte del Hombre» 
(Foucault) son dos objetos de meditación posmodernista . Tras medio siglo de 
deconstrucción, parece que sólo ha quedado una cosa incólume: el principio 
de inocencia de la víctima . Se produce una inversión de perspectivas: la vul-
nerabilidad es potencia, el desvalimiento es fortaleza . Los niños, los inválidos, 
los pobres de espíritu: ellos heredarán no ya el reino de los cielos, sino el hic 
et nunc de la legitimidad y la gloria ciudadana . Así se explica –señala Daniele 
Giglioli– que el estatus de víctima se configure hoy como «una casamata, como 
un fortín, como una posición estratégica para ser ocupada a toda costa» . Y no 
es extraño que «quien desee el carisma de la Verdad para sostener su propio 
discurso, se sienta tentado por la mentira para hacerse pasar por la víctima que 
no es»10 . Al fin y al cabo la víctima genera liderazgo: no hay mayor fanatismo 
ni dogmatismo que el de aquél que asegura luchar contra la injusticia, que el 
de aquél que habla en nombre de las víctimas . De esta forma la víctima se con-
vierte en el nuevo vehículo del poder, porque en un mundo en el que la Verdad 
ha desaparecido, la víctima siempre tiene razón .

9 En Guatemala, la Tierra en su globalidad tiene derechos «constitucionales» . El Presidente de Bolivia, 
Evo Morales, promueve el reconocimiento de los derechos de la Tierra sobre el precedente de los derechos del 
hombre . (TRIGANO, Shmuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme . Hermann Philosophie 
2012 . 

10 GIGLIOLI, daniele: Obra citada, p . 89 .
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Pero no hay víctimas sin culpables .

Tiranía de la penitencia 

«Todo niño que muere de hambre muere asesinado» . Eso decía en 2005 el 
sociólogo suizo Jean Ziegler, entonces relator de la ONU para la alimentación . 
Más allá de su intención de remover conciencias, conviene reparar en el reduc-
cionismo que implica una transferencia de culpa: por cada niño que muere 
de hambre hay necesariamente un asesino . ¿Verdaderamente? En la frase se 
advierten los ecos de la ya referida tradición filosófica . Para Enmanuel Levinas 
–seguramente el máximo inspirador de la ética contemporánea– toda muerte (en 
tanto que prematura) implica en realidad un homicidio y conlleva una respon-
sabilidad moral del superviviente . Para la mayoría de los posmodernos, la idea 
de dignidad humana sólo es accesible a través de la humillación y la ofensa . 
Lo que significa que la omnipresencia de los agresores y los opresores –de los 
culpables– es conditio sine qua non para sostener y robustecer la idea de dig-
nidad humana . Todos somos por lo tanto culpables, y todos estamos llamados 
–si queremos redimirnos– a residir en la condición de víctima ontológica . La 
culpabilidad forma parte de los atributos del sujeto . Reminiscencia de la idea 
cristiana del pecado original: humanidad y culpa van a la par .  

La cuestión es entonces saber: ¿quiénes son los Administradores de esa 
culpa? ¿Quiénes son los Sacerdotes de la mala conciencia? Aquí se encuentra 
de nuevo agazapada la cuestión del Poder . 

La moral victimista es maniquea, en el sentido de que el mundo está dividi-
do entre oprimidos y opresores, entre buenos y malos . En la doxa posmoderna 
–concretamente, en la tradición de la French theory y los cultural studies ame-
ricanos– la condición de víctima no depende de unas circunstancias pasajeras, 
sino que se asigna al «ser» (la orientación sexual) o al origen (cultural o étnico) 
de las personas, especialmente si esos orígenes son extra-occidentales . La moral 
victimaria funciona al unísono con la mitología del «Otro»: la que se encarna 
en el «musulmán», en el «sin papeles», en el refugiado, en el recluido en un 
campo de concentración . Conviene no perder de vista las implicaciones polí-
ticas de todo ello, su función de blindaje del conformismo ideológico . Como 
señala Daniele Giglioli «so pretexto de una moral universal de bajo coste y alta 
rentabilidad –al no ser problemática– el credo humanitario es más bien una téc-
nica, un conjunto de dispositivos que disciplinan el tratamiento de las palabras, 
de imágenes sabiamente articuladas en iconos y glosas, de reacciones emoti-
vas impuestas a los espectadores, una estetización kitsch, un sensacionalismo 
reductivo, una naturalización victimista de poblaciones enteras»11 .

Se trata también de una cuestión de representación y puesta en escena . Es 

11 GIGLIOLI, daniele: Obra citada, pp . 20-21 .
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innegable –señala Myriam Revault d´Allonnes– «la relación íntima entre lo 
compasivo, lo espectacular y el espectáculo»12 . La moral victimaria se aviene 
a la perfección con el funcionamiento de los medios . No en vano «el tono 
moral, grandilocuente, de la ética posmodernista proporciona al periodista una 
cátedra de profeta imprecador, muy teatral, que ha transformado el discurso 
de los media en un discurso de denuncia permanente, de revelación pública de 
las taras de unos y de otros» (Shmuel Trigano)13 . Como instrumento de poder 
–o de política/espectáculo– el enfoque victimario es especialmente eficaz en 
su aplicación a las relaciones exteriores . «Es evidente –continúa Giglioli– que 
lo humanitario ha suministrado la primera fuente de legitimidad a casi todas 
las últimas guerras, de Somalia a la antigua Yugoslavia, de Afganistán a Irak, 
superponiendo a la imagen esplendente del guerrero las figuras más tranquili-
zadoras del policía, el médico o el tendero de la esquina»14 . Quien está con la 
víctima –o quien habla en nombre de ella– siempre tiene razón .

Victimismo y deconstrucción de la democracia

Nuestra tesis es que la ideología victimaria, a pesar de su engañosa apariencia, 
se inscribe plenamente en la dinámica neoliberal . ¿Cómo se efectúa ese encaje?

Como bien sabemos, el neoliberalismo se sostiene sobre una ontología indi-
vidualista: la del hombre como empresario de sí mismo . En ese contexto las 
identidades, lejos de remitirse a determinaciones fijas –la nación, la raza, la 
familia, la iglesia, el partido político– se ven sometidas a un estado de recons-
trucción permanente, con el objetivo de amoldarse a un patrón de optimización 
individual: el propio de una sociedad competitiva al máximo . La nueva cultura 
del capitalismo se fundamenta en eso que Boltanski y Chapiello llamaban 
las «identidades-proyecto»: identidades personalizadas, fluidas y cambiantes, 
adaptadas a una lógica de redes . La libertad de elegir se manifiesta también en 
el derecho a construir la propia subjetividad . En ese contexto el neoliberalismo 
no sólo privatiza los servicios públicos, sino que privatiza también las identida-
des . Es ahí donde interviene la dinámica victimista . 

El victimismo es una fábrica de identidades particularizadas, sectoriales, 
12 myriam REVAULT D´ALLONNES, myriam: L´homme compassionnel . Seuil 2008, p . 11 .
13 TRIGANO, Shmuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme . Éditions Hermann 2012, 

p . 103 .
14 GIGLIOLI, daniele: Obra citada, pp . 20-21 . En su admirable deconstrucción de la ideología victimista, 

Daniele Giglioli se refiere a lo que Lacan llamaba «el discurso del Patrón» . «La palabra de la víctima, abso-
luta por incensurable, es el disfraz más astuto de lo que Lacan llamaba “el discurso del Patrón”: un discurso 
que, sobre la base de una norma fundada sólo en sí misma, pero suplementada por el derecho al resarcimiento 
de que la víctima goza, impone el tono de réplica, fija el contexto, dicta los términos de la confrontación y 
prohíbe que se cambien por el (supuesto) bien del interlocutor . El Patrón –ha escrito Slavoj Zizek comentando 
a Lacan– «es el que recibe dones de manera tal que, quien da, perciba la aceptación de su propio don como 
un premio» . No se trata, pues, de un «sé bueno y dame la razón», sino más bien de un «dame la razón y serás 
bueno» . Obra citada, p . 32 .
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escindidas de las determinaciones colectivas que, ésas sí, contienen una autén-
tica dimensión política . Al promover un ego hipersensible que reclama su 
derecho al lloriqueo, a la felicidad y al respeto de sus sentimientos, la ideología 
victimista refuerza a los poderosos, consuela a los subalternos y, a un nivel más 
general, cumple la función de despolitizar el espacio público15 . La democracia 
se reconduce así a una política de la empatía y del buen rollito, se rebaja a los 
cambios de humor de una ciudadanía cada vez más infantilizada . «La invasión 
de lo político por lo compasivo –escribe Alain de Benoist– es correlativa a la 
inundación de la esfera pública por lo privado . La generalización de los buenos 
sentimientos acompaña y agrava el repliegue del hombre sobre su esfera priva-
da . La vida política bascula así hacia una «sociedad civil» llamada a participar 
en la «gobernanza», por unas «reivindicaciones sociales» que no tienen ya la 
menor relación con el ejercicio político de la ciudadanía»16 . La palabra clave es 
«gobernanza» .

La promoción de la víctima forma parte de esa transformación de la idea y la 
práctica de la democracia a la que aludíamos anteriormente . La retórica sobre 
el «empoderamiento» de los diversos colectivos, la insistencia en «espacios de 
autonomía» para las minorías oprimidas, las exigencias de «inclusión», de par-
ticipación y de comunicación… todo ello se inserta en la muy neoliberal idea de 
«buena gobernanza» . Ésta viene básicamente a decir que la democracia no está 
ya en función de las consultas populares y de la voluntad de la mayoría, sino del 
respeto a unas reglas procedimentales de gestión y arbitraje de intereses disper-
sos . Lo político se disuelve en lo administrativo (management) y lo público se 
diluye en lo privado . No en vano el mundo de la gobernanza es aquél que insti-
tuye la primacía de los jueces, de las formas no electorales de participación, de 
la llamada «sociedad civil» (ONGs): una forma de despotismo ilustrado . En esa 
tesitura el «pueblo» es siempre sospechoso . Por eso es mejor deconstruirlo17 . 

La ideología victimista es un instrumento de deconstrucción de las naciones; 
de «fluidificación» de las mismas en amalgamas de proyectos particulares, 
de grupos de interés, de «comunidades» de diversa procedencia (la llamada 
«diversidad») unidas solamente por vínculos contractuales y por un marco legal 

15 «Al expresar cada uno sus dolencias personales –escribe Revault d´Allonnes– el espacio público ya no 
es el lugar donde la atención de los ciudadanos se moviliza alrededor de los problemas esenciales para la 
comunidad . Por el contrario, éste se convierte en el lugar donde se adicionan las experiencias singulares y 
donde triunfa el individualismo de masa» . REVAULT D´ALLONNES, myriam: Obra citada, p . 40 .

16 BENOIST, alain de: Les démons du Bien . Pierre Guillaume de Roux 2013, p . 29 . Esta despolitización 
general del espacio público es perfectamente compatible con el «todo es política» y la «politización de lo 
cotidiano» defendida por la izquierda posmoderna, según la lógica elemental de que cuando la política está 
en todas partes, no está en ninguna .

17 Como señala el politólogo Peter Mair: «la literatura actual sobre “buena gobernanza” –dirigida a los 
países en desarrollo– parece implicar que existe una fórmula disponible: ONGs + jueces = democracia . 
Mientras que el énfasis en la «sociedad civil» es aceptable y la confianza en los procedimientos legales es 
indispensable, las elecciones en sí no son algo indispensable» . MAIR, Peter: Ruling the void. The hollowing 
of western democracy . Verso 2013, p . 11 . 
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común garantizado por los jueces . No en vano, vivimos en la edad de oro de los 
jueces-estrella y de los Tribunales internacionales . Objetivo último: colocar a 
las naciones en una situación en la que pueden ser reconstruidas, sobre la base 
de normas importadas y de regulaciones exógenas, de forma que se pueda tomar 
el control de ellas desde el exterior18 .

Que todo cambie, para que todo siga igual

La izquierda posmoderna es la principal impulsora del concepto enfático del 
«Otro» . El Otro es un tótem con dos cabezas: «la multitud» (proyección de una 
humanidad indiferenciada) y «las minorías» (necesariamente víctimizadas) . 
Esta doble tenaza tiene como finalidad favorecer el mundialismo y afianzar la 
gobernanza neoliberal19 . 

Decíamos que el posmodernismo es una filosofía de la fragmentación, de la 
singularidad, de la individualidad . Lo que equivale a decir: de las multitudes y 

18 La ideología victimista permite provocar «conflictos triangulares» entre actores sociales dentro del sis-
tema (que se acusan mutuamente de «verdugos»), de forma que siempre se podrá recurrir a una intervención 
exterior salvadora, ya sea de un Tribunal internacional, a través de sanciones económicas o, en los casos más 
extremos, con una acción militar «humanitaria» . Son ejemplos paradigmáticos de la «estrategia del caos» .

19 Argumento desarrollado por el filósofo francés TRIGANO, Shmuel: en su libro: La nouvelle idéologie 
dominante. Le postmodernisme (Hermann Éditeurs 2012) pp . 48–51 . Una de las mejores síntesis existentes 
sobre los dogmas ideológicos de nuestro tiempo .

La revolución marxista en la mujer no tiene límites
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de «la gente» . Al fin y al cabo, la gente (y aquí reside su diferencia con el pue-
blo) no deja de ser un mero agregado de individuos, mientras que la noción de 
multitud –señala Maxime Ouellet– responde a una ontología individualista que 
define al ser por sus deseos20 . Por eso Michel Foucault y Toni Negri –el teórico 
de las «multitudes» como sujeto global del poscapitalismo– se dan la mano 
como santones del neoliberalismo de izquierda . La ideología posmodernista 
cumple una función histórica: la de oxigenar el capitalismo, la de acompañarlo 
en sus mutaciones, la de aportar renovadas vías de legitimación a la gobernanza 
neoliberal . En esa tesitura, la ideología participa en una dinámica de poder en 
tres niveles: la izquierda posmoderna se ocupa de la gestión de los «usos y cos-
tumbres», los liberales «hayekianos» se ocupan de la gestión de la economía, y 
la socialdemocracia de «tercera vía» se encarga de la gestión política . Los tres 
niveles (cultural, económico y político) conforman el «bloque hegemónico» 
que –como sintetiza a la perfección Maxime Ouellet– componen la gobernanza 
del neoliberalismo21 .

No sería justo decir que las reivindicaciones sectoriales y la agitación de 
las minorías carecen totalmente de dimensión política . La conversión de las 
cuestiones comunes en cuestiones particulares es, efectivamente, un factor de 
despolitización, pero sólo dentro del orden neoliberal . Pero cuando ese orden 
se ve amenazado desde fuera –o cuando sufre sobresaltos que entorpecen su 
hoja de ruta– las minorías asumen, con disciplinada coreografía, el papel de 
fuerza cipaya al servicio de la oligarquía mundialista . ¿Ejemplos? La utiliza-
ción de las minorías LGTB en el agit-prop frente a regímenes incómodos para 
occidente (como la Rusia de Putin) o la movilización masiva del movimiento 
feminista frente a la presidencia de Trump (con el bombo mediático del show 
business internacional) son dos episodios suficientemente elocuentes . En todos 
estos casos, la izquierda posmoderna tocará a rebato contra las fuerzas «reac-
cionarias» y acudirá en auxilio de las causas «progresistas», es decir, de todas 
aquellas que son promovidas por la superclase transnacional globalizada . La 
ideología victimista es, en este sentido, una fuerza de orden .

Las nuevas damas de la caridad

La víctima inspira compasión . Pero ¿hay algo más reaccionario que la caridad, 
entendida no como virtud privada sino como forma instituyente de lo social? 
En los tiempos pre-posmodernos se contraponía la caridad a la justicia . La idea 
de fondo era que, cuando la política se desliza por la rampa de lo compasivo (o 
de lo caritativo) estamos eludiendo acometer los problemas de fondo . Pero hoy 
corren otros vientos, en los que caridad y justicia van a la par . Junto al «hombre 

20 OUELLLET, maxime: Obra citada, p . 142 .
21 OUELLLET, maxime: Obra citada, p . 256 .
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que padece», el neoliberalismo promueve a cierto tipo de hombre de acción: 
el empresario solidario . Es la hora del comercio justo, de los especuladores-
filántropos, de las banqueras feministas, del charity business . La izquierda pos-
moderna se integra en el cortejo de los buenos sentimientos y aporta sus propios 
arquetipos: el activista comprometido, la vieja estrella del rock solidaria, las 
oenegés como nuevas damas de la caridad… figuras todas ellas que se inscriben 
en eso que Myriam Revault d´Allonnes denomina «democracia compasional» 
y que no es más que «una democracia adulterada, desde el momento en que 
la moral compasiva es un sustituto débil y desviado de lo que Max Weber 
llamaba la “ética de la convicción”, que se desprendía de la fidelidad a una 
exigencia incondicional: el deber, el ideal, la religión, la grandeza de una causa, 
etcétera»22 . Es decir, de todo aquello que la posmodernidad ha venido a barrer… 

La ideología victimista es conservadora . Con la excusa del apoyo a una libe-
ración de las minorías discriminadas, las políticas neoliberales salen indemnes 
de sus (socialmente) costosos procesos de ajuste . La promoción de las víctimas 
puede así calificarse –en palabras de Daniele Gigliogi– como «una subalterni-
dad que perpetúa el dominio»23 . O dicho a la manera de Lampedusa: que todo 
cambie para que todo siga igual . La izquierda posmoderna se revela, en este 
sentido, como la mejor lectora de El Gatopardo . 

Un lenguaje tan antiguo como el hombre

La izquierda posmoderna es la sacerdotisa de la culpa y de la expiación, la 
expedidora de certificados de moralidad y decencia . Una izquierda al gusto del 
día, mitad hípster/mitad Savonarola, instalada en la indignación virtuosa y en 
el onanismo de la buena conciencia . Allí donde el viejo marxismo se distinguía 
por el equilibrio formal y la frialdad de análisis –léase a Marx, a Lukacs, a 
Gramsci–, los sucesores de la French Theory y los studies americanos, caren-
tes del talento de sus maestros posmodernos, se desgañitan en gesticulaciones 
humanitarias . No es extraño que el tremendismo sentimental se haya apropiado 
del discurso de izquierdas; un registro lacrimógeno destinado a afianzar el 
carácter moralmente irrebatible de sus argumentos . ¡La superioridad moral de 
la izquierda!   

Las sirenas de la biempensancia ululan por doquier . Los indignados, las 
víctimas, los vigilantes de la moral, los Torquemadas de la corrección política, 
las jaurías incendiarias de las redes sociales… ¿no hablan todos ellos un mismo 
lenguaje? Un lenguaje tan antiguo como el hombre…

«¡Aquí pululan los gusanos de los sentimientos de venganza y rencor! ¡Aquí 
el aire apesta a cosas secretas e inconfesables! ¡Cuánta mendacidad para no 

22 REVAULT D´ALLONNES, myriam: L´homme compassionnel . Seuil 2008, pp . 99 y siguientes .
23 GIGLIOLI, daniele: Obra citada, pp . 109 y 113 .
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reconocer que el odio es odio! ¡Qué derroche de grandes palabras y actitudes 
afectadas, que arte de la difamación justificada! Esas gentes mal constituidas: 
¡qué noble elocuencia brota de sus labios! […] ¿Qué quieren propiamente? 
Representar al menos la justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad…» . 

«Andan dando vueltas en medio de nosotros cual reproches vivientes, cual 
advertencias dirigidas a nosotros como si la buena constitución, la fortaleza, 
el orgullo, el sentimiento de poder fueran en sí ya cosas viciosas, cosas que 
haya que expiar alguna vez: ¡cómo ellos mismos están en el fondo dispuestos a 
hacer expiar, como están ansiosos de ser verdugos! Entre ellos hay a montones 
los vengativos disfrazados de jueces, que constantemente llevan en su boca la 
palabra justicia como una baba venenosa…»24 .

Estas palabras de Nietzsche parecen escritas para nuestra época . Describen la 
eterna canción del resentimiento . Su caudal y su lenguaje durarán tanto como 
dure el hombre .

El genio del neoliberalismo –su gran inteligencia estratégica– consiste en 
poner a su servicio –en instrumentalizar– las debilidades y las pulsiones más 
elementales del ser humano . Su habilidad para borrar las pistas es infinita . Pero 
si a pesar de todo conseguimos seguirlas, podremos rastrear –bajo las caretas de 
la «Justicia», de «la Víctima» y del «Otro»– las metamorfosis del Poder . 

Arrancarle las caretas es un acto de liberación . 

La izquierda y sus sonajeros

«Hay una guerra de clases, eso es un hecho; pero es mi clase social, la de los 
ricos, la que la está haciendo y la está ganando» . 

Así se expresaba en 2006 el multimillonario norteamericano Warren Buffet 
en una célebre entrevista en el New York Times25 . A tenor de sus palabras, no 
hace falta ser un furibundo trotskista para admitir que, efectivamente, hay una 
creciente brecha social –si es que no se la quiere llamar «guerra»–, y que a la 
hora de analizar los problemas de la sociedad occidental el enfoque de clase es, 
hoy en día, tan o más pertinente que nunca . 

¿Una nueva lucha de clases? Esa es una tesitura en la que la izquierda no 
está ni se la espera . ¿Qué hace, hoy por hoy, la izquierda culturalmente hege-
mónica? Embargada por la ideología arco iris y el multiculturalismo Benetton, 
la izquierda celebra la «diversidad», reivindica las minorías sexuales, radicaliza 
el feminismo, aboga por las fronteras abiertas, reescribe el pasado (la «memoria 
histórica») y persevera en su heroica lucha contra la «sociedad hetero-patriar-
cal», contra la iglesia que nos oprime y el fascismo que nos amenaza . 

24 NIETZSCHE, Friedrich: La Genealogía de la moral. Un escrito polémico (Traducción de Andrés 
Sánchez Pascual) . Alianza editorial 1983, p . 142-143 .

25 STEIN, ben: «In Class warfare Guess Which Class Is Winning» . The New York Times, 26/11/2006 .
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Claro que siempre habrá alguien que diga que todos estos temas son el 
sonajero que el capitalismo ha vendido a la izquierda, para mantenerla entre-
tenida y tranquila . Pero también cabe pensar lo contrario: que la izquierda no 
necesita ayudas para equivocarse y que todos estos temas proceden de la propia 
izquierda; más en concreto: de la izquierda posmoderna, la gran encargada de 
suministrar al capitalismo los liftings ideológicos de temporada . 

¿Ha traicionado la izquierda a sus propios ideales? Cabe más bien pensar 
lo contrario . La conversión de la izquierda al posmodernismo (y por ende al 
neoliberalismo) es, en el fondo, un acto de coherencia histórica . Muerto defini-
tivamente el socialismo real –entre la «revolución» de mayo 1968 y la caída del 
muro en noviembre 1988–, la izquierda retornó a sus orígenes históricos, que 
no son otros que los de la burguesía acomodada, heredera y beneficiaria de la 
ideología de la Ilustración . Es preciso tener en cuenta –como lo ha hecho Jean-
Claude Michéa en una serie de trabajos fundamentales– que el origen histórico 
de «la izquierda» se sitúa, no en el socialismo, sino en el «compromiso históri-
co» cerrado a fines del siglo xix (la época del «caso Dreyfus») entre la intelli-
gentsia progresista y la parte más institucionalizada del movimiento socialista . 
Pero en los albores del siglo xxi, liberada por fin de sus lastres obreristas, es del 
todo coherente que la izquierda comparta con el capitalismo, ya sin tapujos, una 
común esencia liberal, así como una fe dogmática en la religión del progreso26 .

Por de pronto, los temas «progresistas», agitados sin interrupción por la 
industria mediática y el show business internacional, garantizan a la izquierda 
su hiper-visibilidad y sobre-representación cultural . Pero también cabe pregun-
tarse si, a la larga, la izquierda no estará procediendo con ello a su voladura 
controlada . Tal vez veamos cosas que hoy son difíciles de imaginar . 

Hablemos de clases sociales

Es necesario resituar el enfoque de clase, adecuarlo a una era en la que los 
actores sociales son difíciles de identificar a primera vista

Reivindicar hoy el enfoque de clase no equivale a desempolvar la visión 
paleo-marxista de unas clases sociales uniformes y estáticas, con unos grandes 
capitalistas dedicados a succionar la plusvalía del proletariado . Este enfoque 
ya no tiene sentido, desde el momento en que es la exclusión –y no ya la 
explotación– el instrumento que el capital emplea para controlar a las clases 

26 No tiene nada de extraño que, a partir del affaire Dreyfus (finales del siglo xix) los sectores obreros 
más reacios a la alianza del socialismo con la izquierda burguesa dieran lugar al anarco-sindicalismo . De 
entre todos los intelectuales contemporáneos, es sin duda Jean-Claude Michéa quien mejor ha formulado el 
común origen filosófico de la izquierda y el liberalismo moderno: Impasse Adam Smith. Brèves remarques sur 
l´impossibilité de dépasser le capitalisme sur sa gauche . Flammarion 2006 . L´Empire du moindre mal. Essai 
sur la civilisation libérale . Flammarion 2007 . La double pensée. Retour su la question libérale . Flammarion 
2008 . Le complexe d´orphée. La gauche, les gens ordinaires et la réligion du progres . Flammarion 2011 . 



618

subalternas . Por lo demás, la noción de clase social es hoy incierta y fluida, 
desde el momento en que el sujeto neoliberal es, ante todo, un «empresario de 
sí mismo» . Todos y cada uno son hoy en día explotados y explotadores, deudo-
res y acreedores, productores y consumidores . A lo que hay que añadir que ya 
no hay conciencia de clase en sentido marxista, debido a la atomización social 
impulsada por el neoliberalismo . La posibilidad de una lucha de clases en sen-
tido clásico es cada vez más incierta, desde el momento en que la frontera entre 
poderes y contrapoderes se ha difuminado . El propio sistema reniega del poder; 

ésa es su «marca de fábrica» (Shmuel Trigano) . El sistema crea su oposición 
controlada, de forma que los «contrapoderes» pomposamente proclamados por 
la extrema izquierda no pasan de ser meros parques temáticos, cuando no fuer-
zas auxiliares en el trabajo sucio de información, intimidación y represión27 . En 
la era posmoderna la dominación se ejerce de forma capilar, rizomática, con 
la colaboración entusiasta de los propios subalternos . Pero el hecho de que los 
subalternos carezcan de conciencia de clase no hace que los dominantes, ellos 
sí, ignoren dónde están sus intereses . Un punto en el que uno de los padres de 
la sociología, Vilfredo Pareto, puede ayudarnos a completar la visión de Marx28 .

27 Sobre las connivencias del «movimiento Antifa» con la policía y el «Estado profundo» (Deep State) 
euro-atlántico: «Les Antifas sans cagoule» (Los Antifas sin capucha), artículo de Fernand Le Pic en el perió-
dico digital Antipresse, dirigido por el escritor franco-serbio Slobodan Despot .

28 Como señala Anselm Jappe: «al final de su trayectoria histórica, el daño principal que el capitalismo 
hace a los hombres no es la explotación sino la expulsión . El estadio final del capitalismo no se caracteriza 
por la existencia de un proletariado cada vez más grande y revolucionario; ello es así porque la disminución 

Los políticos de los más variados carices caen en las manos del marxismo. Es este caso participan y se 
acen un selfie en la manifestación del orgullo gay
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Como es sabido, Marx proponía una explicación de la lucha de clases en 
términos de oposición entre capital y trabajo . Según los marxistas tradiciona-
les, la eliminación social de los grandes propietarios conduciría, a la larga, al 
fin de toda dominación . Pero para Pareto esto es un espejismo optimista . La 
dominación no responde a un cúmulo de circunstancias eliminables, sino que es 
consustancial a la naturaleza humana . «La dicotomía que opone el trabajo frente 
al capital –según Pareto– no es más que la forma particular y contextual de una 
lucha por los recursos y por el poder, cuyo dinamismo deriva de una naturaleza 
humana que le preexiste y le sobrevivirá» . Lo que permanece invariable, por 
tanto, es «la propensión de las sociedades humanas a organizarse de forma 
jerárquica entre las élites que gobiernan y la masa gobernada […] a lo que se 
añade una lucha interna en el seno de las élites para mantener o acrecentar sus 
prerrogativas, aunque para ello deban establecer alianzas de circunstancia con 
actores sociales fuera de su propia esfera»29 . La cuestión está en saber dónde 
está hoy esa clase dominante, cómo se organiza su jerarquía, donde están las 
alianzas de circunstancia y cuál es su ideología orgánica .

El posmodernismo es la ideología de la clase dominante . El fracaso de la 
izquierda posmoderna reside en su incapacidad para verlo . Enfrentados a la 
tesitura de desprenderse de una visión obsoleta de la lucha de clases, las nue-
vas izquierdas recurrieron a la ya conocida panoplia posmoderna: las minorías 
como sustitución del proletariado, los «sin papeles» como sustitución de la 
clase obrera, la «deconstrucción» como sustitución del materialismo dialéc-
tico, las «guerras culturales» como sustitución de la revolución . Algunos en la 
izquierda denuncian esta situación, pero la apuesta ha sido demasiado fuerte, 
los esfuerzos invertidos demasiado ingentes, y seguramente ya es demasiado 
tarde para echarse atrás .

En algo sí tenía razón la izquierda posmoderna: todos esos temas «progres» 
conforman, hoy por hoy, el marco ganador . Pero no para las nuevas izquierdas 
en un sentido estricto, sino para el neoliberalismo del que, de forma consciente 
o inconsciente, ellas también forman parte .

La diversidad: ¿trampa o equivocación?

¿Han sido las nuevas izquierdas víctimas de una trampa del neoliberalismo? 
¿Es el posmodernismo una estrategia para acabar con la izquierda? ¿Es la 
«diversidad» un opio del pueblo hecho de cabalgatas LGTBQ, políticas de 
género y consignas veganas? Ésa es la tesis de una incipiente crítica en el seno 

del capital variable hace perder importancia al trabajo asalariado y al proletariado clásico . Este estadio se 
caracteriza por la disminución del número de personas a las que merece la pena explotar» . Anselm Jappe, Les 
aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur . Éditions La Decouverte 2017, p . 164 . 

29 Artículo de FUCHS, Sylvain: «Les mirages de la finance: une utopie contemporaine» . Krisis, revue 
d´idées et débats, nº 48, Nouvelle Economie? Junio 2018, p . 31 . 
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de la izquierda, la cual, presa de ataque de cuernos por la fuga de los trabajado-
res con el populismo de derecha, enciende las sirenas de alarma y clama por una 
reapropiación del viejo marxismo y sus esencias obreristas . Una explicación –la 
de la «trampa»– que, como todas las interpretaciones en clave conspiratoria, 
resulta poco convincente30 .

La tesis conspiratoria –que de forma más rebuscada podemos llamar tesis 
«funcionalista»– es un enfoque teleológico que viene a explicar los fenóme-
nos y los comportamientos en función de las necesidades internas del sistema . 
Según esa idea, las cosas existen porque responden a necesidades u objetivos 
que, de alguna manera, han sido predeterminados por ciertos actores: aquellos 
que «mueven los hilos» de lo que acontece . Se trata de una explicación con-
fortable, en cuanto sirve de comodín para explicar hechos que, de otra forma, 
parecen confusos o incomprensibles . Pero el problema de los conspiracionis-
mos suele ser la simpleza de sus análisis . Algo así como cuando, en el siglo 
xviii, algunos ilustrados explicaban la religión como una impostura de los curas 
para dominar al pueblo . Pero si queremos entender la deriva posmodernista de 
la izquierda, el propio Marx señala un camino más adecuado . 

Si en algo destaca la obra de Marx, es en frialdad de análisis . Por mucha que 
fuera su indignación ante las miserias del proletariado, el autor de El Capital 
rechazaba las explicaciones en clave subjetiva, psicológica o moralizante . 
Nunca en su obra se explican los manejos del capital en términos de maquia-
velismo o de rapacidad de un grupo social concreto (los capitalistas, en sí, no 
son ni «buenos» ni «malos») . En la visión marxiana, todos los agentes sociales 
–capitalistas, burgueses, proletarios– obedecen a un proceso que en gran parte 
se les escapa, en cuanto está impulsado por las contradicciones de una sociedad 
cuya célula germinal es el fetichismo de la mercancía . Una tesitura en la que 
los hombres son en gran medida los ejecutores de una lógica externa, y en la 
que los procesos de socialización forman una dinámica que se auto-regula de 
forma autónoma31 .¿Qué quiere decir todo esto, al explicar el nacimiento de la 
izquierda posmoderna? 

Simplemente: tanto el neoliberalismo como el posmodernismo forman parte 
de esa lógica externa, en la que ambos fenómenos confluyen de forma natural . 
Ni el posmodernismo es un «complot» del neoliberalismo, ni hay conspiración 
que valga . Los posmodernos de izquierda son sólo un producto de su época, o 
si se prefiere, son una hegeliana «astucia de la Historia» en la fase neoliberal 

30 Dentro de España, el libro de BERNABÉ, daniel: La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo 
fragmentó la identidad de la clase trabajadora (Akal 2018) es un ejemplo de la tendencia –la crítica del 
posmodernismo desde la izquierda radical– que en el mundo anglófono y francófono cuenta con antecedentes 
desde hace más de dos décadas .

31 Una explicación desarrollada por Anselm Jappe, teórico de la corriente marxiana (que no «marxista») 
de la «crítica del valor», en: Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur . Éditions La 
Découverte 2017, pp . 98-107 .
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del capitalismo . Una idea que, no obstante, debemos manejar con precaución, 
si no queremos caer en esa visión teleológica que criticábamos arriba . Las 
cosas han sucedido así, pero también hubieran podido suceder de otra manera . 
Porque frente a lo que afirma el marxismo vulgar, los procesos sociales no están 
determinados por los modos de producción (la llamada «infraestructura») sino 
condicionados por ellos32 .

Sea como fuere, la izquierda posmoderna sigue a lo suyo, convencida (tal 
vez sinceramente) de que constituye un gallardo contrapoder frente al neoli-
beralismo . ¿Dónde reside su error? Simplemente, en no ver hasta qué punto 
está condicionada por la forma neoliberal de (re)producción de lo social; en no 
asumir hasta qué punto es la impulsora un proceso que la supera . 

Capitalismo cool

Obsesionada por la crítica cultural al Estado capitalista, la nueva izquierda 
ha menospreciado el aspecto determinante de las sociedades avanzadas: la 
globalización . Ésta consiste –señala Maxime Ouellet– «en la extensión de las 
formas mercantiles al conjunto de las relaciones sociales, de forma que el capital 
se instituye como sujeto histórico de la modernidad y el valor mercantil como 
norma universal de regulación de las prácticas sociales […] Al incidir en las 
cuestiones de reconocimiento, identidad y diversidad, el posmodernismo vino 
a participar en las mutaciones neoliberales de la nueva economía, ayudándola 
a romper con la figura fría y austera de la organización tecnocrática fordista»33 . 
El posmodernismo es la nueva piel del capitalismo progresista, transgresor y 
cool . Éste no es esencialmente homófobo, heteropatriarcal o etnocentrista, y 
si hay beneficios por medio es justamente todo lo contrario . Se trata de una 
verdad de Perogrullo, pero difícil de asumir para quienes sólo se justifican por 
la existencia de un enemigo imaginario: el capitalismo como orden patriarcal, 
conservador y autoritario . 

No, la izquierda no necesita ayudas para equivocarse . Lejos de ser un implan-
te neoliberal en el seno de la izquierda, el posmodernismo tiene su origen 

32 El propio Marx estaba lejos del determinismo de sus discípulos, cuando afirmaba (en la Sagrada 
Familia) que «la Historia no hace nada», y que ésta no es más que la actividad del hombre que persigue 
sus fines . En este sentido, es preciso distinguir entre la «vulgata marxista» –la ideología desarrollada por 
los epígonos de Marx– y el pensamiento del autor de El Capital, bastante más complejo e inconcluso que 
lo que sus seguidores han querido admitir . El marxismo vulgar es todo un ejemplo del enfoque teleológico/
funcionalista al que nos referimos arriba: una visión retrospectiva de la historia que explica las causas a 
partir de las consecuencias (lo acontecido se explica porque sirve a los intereses del Capital) . Como señalaba 
Cornélius Castoriadis: «el punto de vista marxista es aquél en el que las instituciones representan los medios 
que, cada vez, son los más adecuados para que la vida social se organice de acuerdo con las exigencias de 
la “infraestructura”» (CASTORIADIS, cornéliuS: L´Institution imaginaire de la societé, Editions du Seuil 
1999, p .172) .

33 OUELLET, maxime: «La révolution culturelle du capital . Le capitalisme cybernétique dans la societé 
globale de l´information» . Écosocieté 2016, pp . 254-255 .
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en la propia izquierda . En sus inicios, algunos llegaron incluso a plantear el 
posmodernismo como una nueva revisión dentro del marxismo34 . Los teóricos 
post-sesentayochistas seguramente creían sentar las bases de una nueva praxis 
revolucionaria . Pero la revisión (por decirlo en términos coloquiales) se pasó 
de frenada . Al convertirse en posmoderna, la izquierda dejó de ser marxista, 
dejó de identificarse con las clases trabajadoras y pasó a elaborar mercancías 
ideológicas que –tras los aggiornamentos preceptivos– podían ser asumidas 
por los partidos liberales y de derechas . ¿Cuál es el resultado? La izquierda 
se encuentra ante la necesidad urgente de diferenciarse . Y para ello no puede 
sino enrocarse y radicalizar la apuesta, asumiendo su progresivo descrédito 
ante unas clases trabajadoras para las que las cruzadas posmodernas –tales 
como los niños transexuales, las discriminaciones interseccionales, el lenguaje 
inclusivo, el antiespecismo, la sororidad, los cuartos de baño transgénero y los 
micro-machismos de la vida cotidiana– resultan, cuando menos, de importancia 
secundaria .

La izquierda posmoderna se funde con el neoliberalismo, y eso es una conver-
gencia perfectamente natural . Cuando la nueva izquierda reniega de la palabra 
«pueblo» (para sustituirlo por «ciudadanos», «gente» o «multitudes») y cuando 
se une a los neoliberales en sus ataques contra el «populismo» (considerado 
como «de derechas»), lo que en realidad hace es reencontrarse con su verdad 
íntima, recuperar sus esencias progresistas, renegar de aquél compromiso histó-
rico que, desde los albores del siglo xx la vinculaba, de manera circunstancial, 
a las clases populares . El resultado final es esa izquierda subvencionada por los 
especuladores-filántropos internacionales, esa izquierda engreída que los fran-
ceses llaman «gauche-bobo» (burgués-bohemia) . La izquierda más antipopular 
y elitista que haya existido nunca35 .

Un nuevo despotismo ilustrado 

Aplicar un enfoque de clase sobre la izquierda posmoderna supone determinar 
a quién sirve, designar el medio social que le sirve de sustento . 

Los orígenes del posmodernismo no deben buscarse entre los sectores más 
desfavorecidos, ni entre la pequeña burguesía, ni entre las clases medias, ni 
entre ese «precariado» juvenil y urbano que es su gran apuesta estratégica . 

34 A este respecto, el dirigente comunista Alberto Garzón señala que: «el posmodernismo fue una de las 
reacciones de la izquierda ante la crisis evidente tanto de los proyectos políticos realizados en su nombre 
como, sobre todo, del marco teórico historicista propio del marxismo . Es decir, los autores de la nueva 
izquierda francesa, incluidos bajo la etiqueta de posmodernismo, iniciaron un nuevo tipo de revisionismo de 
las tesis originales del marxismo . Un revisionismo diferente al de Bernstein o el de Lenin, pero revisionismo, 
al fin y al cabo» . GARZÓN, alberto: «Crítica de la crítica de la diversidad», en eldiario.es, 24 de junio 
2018 .

35 Bobó = bourgeois-bohème . Los «pijoprogres» en España .
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Todos estos sectores son sus sujetos pasivos . El posmodernismo es una ideolo-
gía que se disemina «de arriba abajo» . ¿Quiénes son los de arriba?

«Una clase dominante, hegemónica, si bien exterior a la jerarquía social»: así 
la define el filósofo Shmuel Trigano . Una «Nueva clase» transnacional, cosmo-
polita y globalizada, decía hace décadas el sociólogo americano Christopher 
Lasch36 . ¿Los Mercados? ¿Los Bancos? ¿Las Bolsas? El carácter difuso e incon-
creto de esta nueva clase hace difícil dar con una definición precisa . Es preciso 
evitar el lenguaje conspiranoico . La Nueva clase no es una conspiración, es 
una dinámica y es un sistema . La Nueva clase encarna la desmesura del capi-
talismo globalizado, la capacidad de representarse un universo completamente 
abstracto, regido por «valores» universales, segregados de la realidad física e 
inmediata en la que habitan los hombres ordinarios . Una superclase (overclass) 
sin fronteras, cosmopolita y nómada, que solo se entiende en el más común de 
los lenguajes posibles: el dinero .

La superclase global conforma un sistema deslocalizado, desidentificado, 
viral . Pero sus rasgos posmodernos no deben ocultarnos que, en último térmi-
no, responde a los mismos patrones jerárquicos que describía Pareto . Se trata 
de un sistema de dominación . Su estructura interna ha sido descrita por autores 
como David Rothkopf, Jeff Faux, Shmuel Trigano, Michel Geoffroy . Casi todos 
coinciden en señalar una configuración en círculos concéntricos: la élite global 
económica y financiera; la corporación mediático-cultural; la «sociedad civil» 
(las ONGs); las élites públicas gestoras de la «gobernanza» (con sus ramas 
académica, judicial y tecnocrática) . En el ADN de todas estas corporaciones 
está el mantenerse a una saludable distancia emocional, intelectual e incluso 
física del «pueblo», a la vez que fomentan un cordón sanitario frente al llamado 
«populismo» . Las nuevas élites gobiernan a distancia, desde el exterior del sis-
tema político, sin someterse a los mecanismos de control democrático, mientras 
promueven un proyecto –el multiculturalismo, la democracia «participativa», 
la post-democracia, en suma– que imponen sin consultar a las masas, con la 
displicencia propia de los déspotas ilustrados . 

Diseñado en los campus, propagado por los medios, dogmatizado por la 
«sociedad civil», impuesto de forma coercitiva por los jueces, el posmoder-
nismo –en su versión progresista y de izquierda– es la «ideología total» que 
permea toda esta configuración de poder, la que le sirve el discurso legitimador, 
la que transforma la realidad en «narrativa» (storytelling) . 

Como en todos los grandes sistemas religiosos, de lo que se trata es de crear 
un «hombre nuevo» . 

36 TRIGANO, Shmuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme . Édit . Hermann 2012, p . 96 . 
LASCH, chriStoPher: The revolt of the elites and the betrayal of democracy . Norton and Company 1996 .
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VAMOS A OPRIMIR NOSOTROS
JaviEr marías*

En vista de que la RAE no se pliega a ninguna presión autoritaria, son 
numerosas las instituciones que intentan legislar y censurar por su cuen-
ta .

Nos hartamos de repetirlo todos sus miembros, del más veterano al más 
reciente: la Real Academia Española o RAE no manda ni impone nada; no 
obliga, prohíbe, castiga ni multa . No está facultada para hacerlo y además no 
quiere . Es probablemente la institución más liberal de cuantas hay en este país 
profundamente antiliberal . A lo sumo recomienda, orienta, aconseja, avisa de 
que tal o cual término son peyorativos o vulgares o despectivos . Indica simple-
mente lo que es correcto gramatical, sintáctica y ortográficamente, pero nadie 
se ve forzado a hablar ni a escribir según esa corrección, que ni siquiera dicta la 
propia RAE, sino el uso centenario de la lengua . Si no hay un mínimo acuerdo 
básico, no nos entenderíamos y el idioma se tornaría inservible . Aun así, cada 
cual es libre de decir y escribir lo que quiera y como quiera, de emplear el 
vocabulario que le plazca, desde el exquisito hasta el malsonante y soez . Eso 
no está penado todavía, por fortuna . Sin embargo, demasiada gente pretende lo 
contrario, que la RAE ejerza de policía, que censure el diccionario, que elimine 
palabras o acepciones, que añada otras a capricho de cada colectivo o individuo 
con ínfulas, que se dedique a una labor represiva . Como si tuviera capacidad o 
voluntad para ello; no las tiene en absoluto .

En vista, así pues, de que la RAE no se pliega a ninguna presión autoritaria, 
son numerosas las instituciones que intentan legislar y censurar y reprimir por 
su cuenta . Son conocidas, por ejemplo, las directrices que con frecuencia lanzan 
la Junta de Andalucía o Comisiones Obreras, y aun el Congreso, que decidió 
que los castellanohablantes teníamos que decir Girona, Lleida y A Coruña, 
aunque viniéramos llamando secularmente a esas ciudades Gerona, Lérida y 
La Coruña . Ninguna institución posee la menor autoridad para dictaminar nada 
–aún menos para imponer– en materia de lengua . Pero todas se la arrogan con 
intolerables intrusión y soberbia .

Ahora se ha ido aún más lejos, por parte de Ada Colau y su Ayuntamiento de 
Barcelona, que han impreso 62 .000 ejemplares de una Guía de Comunicación 
Inclusiva para construir un mundo más igualitario (menudas pretensiones) . 
Está destinada sobre todo a las empresas que aspiren a contratar o a concursar, a 

* JaviEr marías es escritor y miembro de número de la Real Academia Española . Tomado de El País.

https://elpais.com/autor/javier_marias/a/
http://www.rae.es/
https://elpais.com/diario/2006/12/17/eps/1166340420_850215.html
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/es/
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/es/
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trabajar con dicho Ayuntamiento . El paso más lejos consiste en que aquí se obli-
ga a tales empresas a utilizar los vocablos estúpidos y ridículos que se les han 
ocurrido a Colau y a su equipo . Y, si no se someten, se las castiga privándolas 
de oportunidades y beneficios . Eso sólo lo hacen las dictaduras más intransi-
gentes: en el III Reich, si alguien saludaba con «Buenos días» o «Alabado sea 
Dios» (un religioso) en vez de con el preceptivo «Heil Hitler!», se lo multaba o 
detenía por «desafecto» . Y una vez detenido en aquel régimen, uno podía acabar 
rápidamente en una fosa… Una de las órdenes más pintorescas de esta Guía de 
Colau es que se eviten términos como «demente», «loco» o «trastornado», así 
que no sé cómo decir que el panfleto en cuestión me parece obra de dementes, 
locos y trastornados . Según él, «no hay nadie normal, sino que todo el mundo 
es diferente» . No se debe decir «estoy depre» porque eso trivializa la depre-
sión, sino «tengo el día triste» . Según él, «las razas no existen, el racismo sí», 
que viene a ser tan estulto y –sí– trastornado como afirmar que «no existen los 
machos, el machismo sí», o que «los sexos no, el sexismo sí» . Según él, el des-
doblamiento hoy tan pelmazo («los trabajadores y las trabajadoras») también 
es «excluyente», porque «excluimos a las personas que no se identifican como 
hombre o mujer» . No hay que hablar de «madres solteras», pues puede resultar 
discriminatorio mencionar el estado civil «cuando la persona no tiene pareja» . 
«Abuelo, abuela» son inadmisibles como apelativos irónicos o cariñosos, ya 
que muchas «personas mayores» carecen de progenie . Y nada de «cambio de 
sexo», eso se llama «operaciones de afirmación de género» (cuando en español 
«género» y «sexo» no son, o no solían ser, sinónimos) . Olvídense de la milena-
ria pero «irrespetuosa» «hermafrodita», de «minusválido», «inválido», «cojo», 
«sordo», «ciego» y hasta «invidente» . Todos esos son «personas con discapa-
cidad física» o «con movilidad reducida» o «con ceguera» . Francamente, entre 
«ciego» y «con ceguera» veo la misma diferencia que entre «inteligente» y 
«con inteligencia»; claro que este último concepto le es desconocido a Colau, 
no la ha tocado jamás . Para ella y su equipo es insultante decir que uno «compra 
en un chino» o «en el paki», y proponen algo tan inespecífico como «comprar 
en la tienda» (se han roto el cerebro) . Ignoran que «moro» y «mauritano» 
(condenan la primera palabra y predican la segunda) significan exactamente 
lo mismo . Absténganse ustedes de espetarle a nadie «Que te den» e inclínense 
por el vetusto «A freír espárragos»; y nada de «mariconadas», sino «tonterías» 
(otra vez rotos los sesos) . Inaceptables «inmigrantes» y «emigrantes», son todos 
«migrantes», como las aves . La Guía es un inagotable y fascinante compendio 
de imbecilidades . Búsquenla y díganme si es obra de gente cuerda, tolerante, 
democrática, «igualitaria» y respetuosa de las libertades . El lema parece ser: «Si 
la RAE no oprime, que le den . Vamos a oprimir nosotros» . 

https://elpais.com/ccaa/2019/06/28/catalunya/1561733929_728586.html
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LIBROS

EXPLORADORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI 
(Vindicación de la acción colonizadora española en América) 
Edaf 2017 . Colección Crónicas de la Historia . 

Charles F. Lummis 
Traducción de Arturo Cuyás y prólogo de Rafael Altamira

Charles F . Lummis (1859-1928) escribió The 
Spanish Pionners en 1893, que fue traducido al 
español en 1916 por editorial Araluce; al parecer, ha 
sido reeditado en otras ocasiones . El autor estudió en 
Harvard y fue redactor y director de varios periódi-
cos, así como explorador infatigable en seguimiento 
de la huella española en Texas, Colorado, Utah, 
Arizona, California, México, América Central, Perú 
y Bolivia . También volcó sus esfuerzos en pro de 
los indios de su país . Sufrió parálisis, de la que se 
recuperó entre una tribu de Nuevo México, y cegue-
ra, aunque pudo recuperar la vista . Fue un enamora-
do de la obra de España en América .

Por ello, a la copiosa bibliografía actual sobre la 
más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas humanas que 
registra la historia, como la califica el autor, debe unirse este clásico, que tiene 
el mérito de ser uno de los primeros estudios históricos llevados a cabo por un 
norteamericano para salir al paso de falsificaciones y mentiras .

De entrada, llama la atención que la traducción se deba a la pluma de Arturo 
Cuyás (uno de los fundadores de los Exploradores de España) y que el extenso 
prólogo sea de Rafael Altamira, que fue catedrático de Historia de las institu-
ciones de América . Entresacamos de este prólogo la mención a la insistente 
antipatía hacia la colonización española que había existido entre historiadores 
extranjeros… o españoles, y que hoy cobran triste actualidad .

Tras un primer capítulo dedicado al descubrimiento, primeras exploraciones 
y conquistas, la vuelta al mundo de los españoles y la presencia hispana en 
lo que fueron luego los EEUU, Lummis hace un amplio recorrido de hechos 
casi sobrehumanos, personajes que merecen un puesto de honor en la historia, 
leyendas y realidades, para detenerse finalmente, como ejemplo más sobresa-
liente, en la figura de Francisco Pizarro, con la que cierra su obra, no sin lamen-
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tar no poder profundizar en la larga nómina de conquistadores y colonizadores 
de América .

Junto al valor de los soldados y la pericia y buen hacer de muchos de los 
administradores, resalta la abnegación de los misioneros y la justicia que ema-
naba de las Leyes de Indias: «Todo el régimen de España para con los indios 
del Nuevo Mundo fue de humanidad y de justicia, de educación y de persuasión 
moral y, aun cuando hubo, como es natural, algunos individuos que violaron 
las estrictas leyes de su país respecto al trato de los indios, recibieron por ello 
el condigno castigo» . No silencia, pues, crímenes ni atrocidades, que, al lado de 
las proezas y trato justo, no pueden oscurecer la gran obra española .

Rafael Altamira no oculta algunas dudas sobre la precisión de datos o juicios 
de valor que ofrece Lummis, pero, dado el valor de la aportación del histo-
riador norteamericano, prefiere no polemizar al respecto; las investigaciones 
modernas publicadas ya aclaran muchas de estas prevenciones ante el estudio 
del entusiasta autor . Recojamos, finalmente, la sugerencia de que esta obra 
pudiera haber sido «libro de lectura en nuestras escuelas (también quizás en la 
hispanoamericanas)» . No fue así, desgraciadamente, y los prejuicios y false-
dades siguen imperando en parte de las poblaciones y sus dirigentes . Entonces 
y ahora .

Manuel Parra Celaya

DE STONEHENGE A LA COSMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA. 
NICOLÁS COPÉRNICO
Alianza Editorial . Madrid, 1986

Fred Hoyle

Fred Hoyle, profesor de Física Teórica en Cambridge, 
fue en la significación cultural de su ciencia, un espí-
ritu griego clásico hasta el punto de no llegar a estar 
convencido por completo sobre la verdad única de la 
gran explosión cósmica como origen del Universo . 
Se inclinaba por concebir un cosmos como Estado 
Estacionario eterno e invariable en su heterogeneidad; 
las explosiones estelares son capítulos repetitivos de 
la arquitectura del cosmos . Maestro del gran Martín 
Rees, rector del Trinity Colege, que propugnó la hipó-
tesis del Bing-Bang como un evento más entre un 
conjunto infinito . Ante la imposibilidad de adentrarse 
en la Historia Cósmica al primer nanosegundo ultra 
denso con un genuino método científico, con su trama 
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de la demostración, no se podía afirmar categórica ni taxativamente si existía 
un origen único del Universo .

Hoyle fue partidario de la aplicación de la ingeniería nuclear segura como 
una buena fuente energética para la economía europea . En este libro respecto 
a Stonehenge I, el autor afirma que: «Una disposición geométrica de piedras 
y hoyos proporciona una evidencia más fuerte que la de un documento»; a la 
hora de predecir eclipses, la geometría observacional haría las veces del cálculo 
posicional, la expresión espacial de la solución de un cálculo .

Cuando fuentes de alta densidad no perceptibles dominan un fondo de radia-
ción general, sin que ellos mismos se muestren de un modo apreciable en los 
controles de los radio astrónomos, debemos vencer la tentación de afirmar un 
argumento insuficiente, a saber: «que algo que no ha sido observado no existe» 
(p .84); «se viene a afirmar que ya lo conocemos todo» respecto a nuestra capa-
cidad intelectual en cada momento . Y esto frenaría el desarrollo de la Ciencia . 
Más bien, El Universo sería la Lógica abstracta de un todo coherente y no la 
mera realización de un experimento en «términos de bloques de números» y 
sus propiedades aplicadas como un rompecabezas tipo puzle . Interesante el 
juicio que Hoyle plantea al comparar la obra de Ptolomeo con la de Copérnico, 
siendo esta última más precisa al considerar «que los planos de todas las órbitas 
planetarias pasaban por un punto de la órbita de la tierra» (p . 189), que al estar 
próximo al sol era un equivalente relativo a la solución de los planos de las 
órbitas heliocéntricas .

Luis Fernando Torres

EUGENIO O PROCLAMACIÓN DE LA PRIMAVERA 
Editorial Almuzara . Córdoba 2019, 128 pág .
Rafael García Serrano

Es de justicia agradecer a la editorial Almuzara la 
reedición de Eugenio o proclamación de la primavera 
de Rafael García Serrano, otro de esos «malditos» 
perteneciente a esa parte de España proscrita por la 
ceguera intelectual suicida instigada por la ideolo-
gía dominante, la corrección política y la aberrante 
memoria histórica, por el hecho, en su caso, de haber 
sido falangista . 

Falangista pata negra cabría coloquialmente decir, 
pues lo fue desde la primera hora (desde que, perte-
neciendo a un sindicato universitario de izquierdas, 
escucha por la radio el discurso fundacional pronun-
ciado por José Antonio Primo de Rivera en el madri-
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leño Teatro de la Comedia y corre a afiliarse a Falange) . Camisa vieja pues, 
que, cuando escribe y publica la novela que nos ocupa, en 1938, la dedica en 
primer lugar a la «mayor gloria del César joven, José Antonio», y que nunca, 
hasta su muerte, abdicó de su ideario falangista, a diferencia de muchos otros 
que, digamos, se «amoldaron» a las circunstancias .

Su participación en la guerra civil desde que se unió, con apenas diecinueve 
años, a las fuerzas sublevadas en Pamplona y a las órdenes del General Mola, 
con el que participó en la conquista de la capital navarra, hasta que cayó enfer-
mo de tuberculosis durante la batalla del Ebro, le dejó profundísima huella que 
marcó toda su trayectoria como periodista y escritor . 

De esa traumática experiencia surge en 1938 Eugenio o proclamación de la 
primavera, con influencias literarias evidentes de Valle-Inclán o Ramón Gómez 
de la Serna y escrito durante su convalecencia de la tuberculosis . Después 
escribiría seguramente su mejor obra La fiel Infantería (que obtuvo el «Premio 
Nacional de Literatura José Antonio Primo de Rivera» pero, una vez publicada, 
fue retirada a causa de la censura de la Iglesia) y Plaza del castillo (novelas que, 
junto a Eugenio suelen enmarcarse en una trilogía denominada «la guerra») o 
el magnífico e imprescindible Diccionario para un macuto también claramente 
inspirado por su experiencia en el campo de batalla . Unas cuasi memorias, «la 
gran esperanza», fueron merecedoras del premio Espejo de España en el año 
1983 . 

Era Rafael, cuando escribe este libro, un joven vehemente y ardoroso como 
tantos jóvenes inflamados de amor a la patria . Fervientes defensores de sus idea-
les y contagiados por la pasión que José Antonio trasladaba a todo aquel que 
lo escuchaba o leía . Jóvenes que ya no volverán, porque, como dice Eduardo 
García Serrano, uno de los siete hijos de Rafael, en el prólogo a esta edición, ya 
no queda nada en esta España de aquel fervor patriótico que impulsó a tantos 
muchachos que estaban en esa edad, la de Rafael, la época de la primera novia, 
los primeros besos y las juergas nocturnas, a luchar en una guerra en la que 
muchos de ellos, los mejores, cayeron, arrebatados por la fe y por la convicción 
honda de estar haciendo lo que debían porque lo adeudaban a la tierra que les 
dio la vida y que, en justa correspondencia, merecía que ellos la dieran por ella . 

Era su más encendido deseo entregar personalmente al «joven César» José 
Antonio su manuscrito, negándose tozudamente a creer que había sido ejecu-
tado ya dos años antes por el Gobierno de la República en aquella prisión de 
Alicante donde escribió su testamento . Aquel en que, casi en su final, escribió 
la frase histórica «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera 
en discordias civiles . Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en 
buenas calidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia . . .» .

Eugenio está repleto de una prosa rica, bella y, al tiempo, dura e implacable . 
El narrador, Rafael, amigo de Eugenio, un joven estudiante de filosofía, bur-
gués que reniega de la burguesía, repleto de ideales por los que está dispuesto 
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a pelear y morir, dice en un momento de la obra, ante la vehemencia y convic-
ciones de éste: «el héroe nunca muere, su sangre se hace fértil como una prima-
vera» . Para Eugenio y los demás mártires que, como él, caen bajo los disparos 
enemigos, morir por la patria es un final sublime para un joven . Envejecer no 
es una fortuna, sino una derrota burguesa . Eugenio, en un momento frío pero 
bellísimo de la novela, tras matar a un comunista, dice: «uno se lo explica todo 
cuando dispara el primer tiro» . 

La pasión de Eugenio, cuya contemplación es admirada por parte de su 
amigo Rafael, va operando en el pensamiento de éste, poco a poco, una profun-
da metamorfosis (a imagen y semejanza de la que experimentara el propio autor 
tras oír las palabras de José Antonio pronunciadas aquel veintinueve de Octubre 
de 1933), y reniega de sus primigenias ideas marcadas por el liberalismo y sus 
infantiles deseos de «paz universal» . La «pedagogía de la pistola» como la 
denomina el autor y el propio protagonista, va sembrando su semilla en Rafael 
a través del héroe, el ejemplo, Eugenio .

Decía antes que el prologuista a esta edición de la obra, su hijo Eduardo, 
afirma con zozobra que hoy en día en esta sociedad nihilista, y no sé si aco-
modaticia o resignada, ya no queda nada en España de aquel fervor patriótico, 
e ilustra esa afirmación con estos versos del jesuita amen de escritor, poeta y 
profesor, Ramón Cué Romano: 

«Aunque sintamos que España va a dejar de ser… dormid en paz, ya apren-
dimos bien cara la lección, estad seguros: no haremos nada . Ni vuestros hijos, 
ni vuestros nietos, ni vuestras esposas, ni vuestras hermanas . No habrá otra vez 
más viudas, ni más huérfanos, ni más novias frustradas . Es un lujo muy caro . 
Hay que ahorrarse las lágrimas . Estad seguros: dejaremos rodar las cosas . No 
haremos nada . ¿Para qué, si es locura, si es insensatez querer salvar a España?» .

Eugenio o proclamación de la primavera es la novela de un tiempo en que 
muchos creyeron que un hombre podía transformar el mundo, en que los ideales 
y la fe fueran capaces de hacer que muchos dieran su vida con alegría por ellos . 
Y en que el amor a España cambió su Historia .

José María Ramírez Asensio

https://www.sevillainfo.es/author/jose-maria-ramirez-asencio/


Crucero ante un eucalipto de 1700. Pazo de Rubianes, Villagarcía de Arosa, Pontevedra
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