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ALTAR MAYOR se llama el pico desde el cual se tomó la decisión de elegir el montículo rocoso
de «La Nava» para construir, en él, el monumento a la reconciliación de los españoles mediante
el hermanamiento de los caídos en guerra fratricida. Es, pues, una atalaya importante dentro del
significado del Valle; por ello hemos tomado su nombre para esta publicación.
Para cumplir sus fines estatutarios, la Hermandad realiza actividades culturales y edita publicaciones impresas y digitales, donde tienen acogida las más variadas opiniones, siempre dentro del
respeto a la moral y la verdad, sin que ello suponga que asume esas opiniones.
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Llegando a la catedral de Santiago de Compostela bajo el «orvallo»

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Emilio Álvarez Frías
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ste es uno de los puntos, de los que se ocupa la Constitución de 1978, que
más se vulneran, fundamentalmente por aquellos que con más ánimo lo
exigen cuando les conviene Y no es porque aparezca confuso en su redacción y dé lugar a interpretaciones más o menos acertadas No Y, sin embargo,
debería ser uno de los que se respetarán con mayor ahinco por ir ínsito en el hombre desde su nacimiento Dice el artículo 19 de la Constitución:

.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión

.

.

.

.

.

.

.

Para su redacción no tuvieron que cavilar mucho los padres de la patria que se
ocuparon del primer artículo del principal de los cuerpos legales por los que hemos
de regirnos para una buena convivencia entre los españoles ¡Qué va! Les bastó
echar mano de la «Declaración de los Derechos Humanos» aprobada por unanimidad de los 56 miembros de la ONU durante la tercera Asamblea General celebrada
en París el 10 de diciembre de 1948 No tocaron ni una coma, y para no pensar
demasiado, incluso hicieron coincidir el número del artículo con el de aquella
Tampoco se rompieron la cabeza los ilustres legisladores de las Naciones Unidas
cuando redactaron su «Declaración», pues pidieron prestado todo el contenido de
este artículo a la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789», salida de la Revolución Francesa, por cuya razón, quizás, los de la ONU
decidieron aprobar su Declaración en París
Este es un tema que de una forma u otra toca todo aquél que se precie –sin que
ello suponga el firme propósito de cumplirlo en el futuro– sobre todo cuando los
enervados defensores acceden a puestos de gobierno y pretenden imponer sus principios, su ideología, sus caprichos, sus gustos, es decir, volcar su personalidad sobre
los asuntos que pretende cambiar para ajustarlos a sus postulados en la materia
El ánimo de romper lo establecido sobre la libertad de los hombres no es preciso
buscarlo en lugares recónditos, en encuentros difusos, en presunciones complejas
Está al cabo de la calle que sentencia la castiza expresión Por ejemplo, si alguien
enarbola una bandera con el escudo del águila de San Juan, con cuyo emblema
se aprobó la Constitución de 1978, la izquierda empedernida grita con desafuero insultando y condenando al ciudadano que tiene esa ocurrencia, pero él, el
izquierdista, saca a relucir cuando le place la bandera de la II República, e incluso
el presidente del Gobierno rinde homenaje a las «13 rosas» en presencia de una
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bandera de dicho tiempo; o cuando un grupo de españoles canta en un partido de
fútbol u otro evento, el himno nacional con la letra de José María Pemán, también
se encocoran esos izquierdistas que exigen derechos de cualquier cosa en las manifestaciones ciudadanas, con el acompañamiento de violencia; y no digamos si los
mismos u otros españoles cantan el Cara al Sol, sin recordar esos ansiosos de la
libertad que pocos días antes cantaron La Internacional en un mitin en el que intervenía su jefe de partido Digamos que son ejemplos casi pedestres para demostrar
que los ciudadanos de la nomenclatura izquierdista, defensores «a matar» –como
dicen los futbolistas antes de salir al campo– de los derechos de los individuos
que pertenecen a su condición, pero se lo niegan a otros ciudadanos que muestran
su júbilo con el mismo énfasis, limpia trayectoria, sana intención, alegría por los
éxitos conseguidos o entrega generosa a una idea que consideran mejor que la que
se está llevando a la práctica
Nos movemos sin ningún impedimento en esa vulneración de los derechos
humanos, del individuo, del ciudadano, del hombre en suma Bien hacen en España
los que deberían «jurar –o prometer los que carecen de gallardía para jurar– la
promesa de acatar la Constitución» y sueltan cualquier sandez –en contra de lo que
dice la Constitución– dado que no están dispuestos a cumplirla, con el placen de
la presidencia de la Cámara, quien lo considera dentro del derecho de expresión
Si empiezan el primer día incumpliendo la Constitución quienes han de hacérnosla cumplir, ¿qué les vamos a pedir en el futuro? Y si eso hacen quienes tienen
la obligación de defenderla y hacerla cumplir, ¿qué vamos a pedir a los demás
ciudadanos?
Ello lleva a que, luego, cualquier descerebrado, desde la presidencia del
Gobierno por ejemplo, promueva una Ley de Memoria Histórica que no hay por
dónde cogerla en cuanto a cumplir los preceptos constitucionales relacionados con
los derechos de los españoles, ya que se los carga de un plumazo de artículo en
artículo; cosa que después vienen a querer enmendar a peor los que en las plazas
públicas de España montan acampadas pidiendo derechos a porrillo; a lo que se
suma de hecho otro presidente del Gobierno, hoy en funciones, pues le parece
poco lo establecido y, además de querer restringir más todavía los derechos de los
españoles mediante la modificación de la Ley de Memoria Histórica, quiebra lo
acordado en el artículo 19 de la Constitución, los acuerdos con un país extranjero
como los establecidos con la Santa Sede, y fuerza a retorcer las sentencias del
Tribunal Supremo para sacar adelante su promesa de individuo malintencionado,
malsano, preñado de odio no justificado, embustero por demás, ansioso de poder
y que aparenta desear hundir en la miseria a su país y hacerlo desaparecer cuando
tiene una historia inigualable que lo avala en el mundo entero
Este es un tema prácticamente inagotable, pues en él está la base de la humanidad, del hombre, de la familia, de las leyes, de la convivencia, del buen
gobierno que busca el bienestar de los ciudadanos, de los hombres Insistiremos al
respecto

25 AÑOS DE VIDA BENEDICTINA
EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
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Se ha hablado mucho del Valle de los Caídos en los últimos tiempos Demasiado Pero se ha dicho poco de lo que en realidad es el Valle de los Caídos, cual
la tarea encomendada a los monjes, la labor realizada por estos, fundamentalmente en lo espiritual, pero que, sin duda, trasciende a la sociedad Los monjes
han cumplido ampliamente su compromiso hasta el exceso si tenemos en cuenta
los sinsabores de los últimos años De toda su labor durante esos 25 años (que
nosotros ampliamos hasta la actualidad, o sea a 61 años), una muy fundamental
fue el Centro de Estudios Sociales hasta que se cerró en 1982 El trabajo que
reproducimos está redactado en 1983 por el P Garrido, al cumplirse los 25 años
de la Abadía En él se recoge lo que fue la vida durante esos 25 años que, con
variantes debidas a los hechos acaecidos en los años posteriores, el transcurrir de
la propia vida normal y de los acontecimientos, podemos trasladar a los siguientes 36 años Este trabajo, que rescatamos de los Cuadernos de información local
y general de Abadía Santa Cruz, nos ofrece una imagen limpia y tranquila de lo
que es y se hace en un monasterio benedictino, en este caso, en la Abadía Santa
Cruz Sería bueno que los españoles desoyeran las manifestaciones de no pocos
políticos de toda la rosa de los vientos, dejaran de leer lo que escriben muchos
demagogos, no pocos ignorantes, individuos cargados de un odio que ni siquiera
ellos mismos conocen el origen cierto, y pasaran una jornada en el Valle de los
Caídos, establecieran contacto con el hacer de los monjes, con su vida encomendada a Dios y con el servicio que indirectamente prestan a la sociedad

E.A.
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Manuel Garrido Bolaño, O.S.B.*
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el Valle de los Caídos se ha escrito en múltiples aspectos Recientemente
se ha publicado una obra voluminosa con la historia de su construcción,
en la que se insertan datos exhaustivos para saciar al más exigente A
nosotros, en esta ocasión, sólo nos interesa la labor realizada por la comunidad
benedictina en estos primeros 25 años de su instalación en este magnífico lugar
En 1955 se pidió al Padre Justo Pérez de Urbel que buscase una comunidad religiosa para la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
Lógicamente él pensó en la Orden Benedictina, aunque de momento no supo en
qué forma había de lograrse esto, por lo cual consultó con los diversos abades

.

.

* Manuel Garrido Bolaño OSB (Valverde del Camino 1925-Valle de los Caídos 2013) Tomado de
Cuadernos de información local y general de Abadía Santa Cruz nº 30 de 1983
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Yo allí, por arte maravilloso, levantaría
sobre las piedras despedazadas del peñascal,
bajo los cielos que son la imagen de lo infinito,
una grandiosa cruz de granito,
triunfal imagen de la Justicia, de la Clemencia, del Ideal
¡Perenne faro
que lleva al puerto las tristes naves, si busca amparo
la gran familia de Dios, humana!
La Cruz, que es signo de bien, de amores,
de sufrimientos, de tolerancia, de caridad
.
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benedictinos en España De estas consultas dedujo que sólo Silos podría llevar
adelante esa fundación Y a Silos se lo propuso Después de varias consultas
con el abad de ese Monasterio, se pidió al mismo oficialmente la fundación
de una abadía benedictina, en el Valle de los Caídos, por carta del Ministro
de la Presidencia del Gobierno, Don Luis Carrero Blanco, con fecha del 21
de noviembre de 1956 Después de previas reuniones consultivas, el Capítulo
Monástico de Silos dio su aprobación favorable el 7 de febrero de 1957
La instalación canónica de la comunidad en el Valle de los Caídos tuvo lugar
el 17 de julio de 1958 El grupo de monjes fundadores lo integraban doce sacerdotes, un subdiácono y siete hermanos Todos ellos, acompañados de un buen
número de monjes silenses y del priorato de Madrid, llegaron al Valle el 16 de
julio El sol se había puesto ya cuando el autobús que los portaba llegaba frente
a La Cruz monumental, en el lado sur del monumento Y allí se paró, para que
todos los monjes se bajaran y terminaran el viaje a pie, cantando las Letanías
Lauretanas en honor de la Virgen María, cuya fiesta se celebraba en ese día con
el título del Carmen Se organizó una procesión avanzando los monjes de cuatro en cuatro Los altavoces instalados en la base de la Cruz dejaban oír suave
música gregoriana Al llegar a la explanada posterior, los monjes se colocaron
en semicircunferencia; y, a una señal del maestro de ceremonias, todos se arrodillaron y besaron el suelo, como lo hicieron San Agustín de Cantorbery y sus
doce monjes enviados por San Gregorio Magno para evangelizar Inglaterra
Luego se entonó una antífona gregoriana en honor de la Santa Cruz con su
oración correspondiente En ese instante se iluminó la Cruz monumental, y los
altavoces difundieron sonoramente los últimos versos del Gloria: Tu solus
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe Luego continuaron con el canto del Christus vincit... Imposible olvidar ya ese momento, tan
sencillo y, al mismo tiempo, tan inefable
Los monjes se encontraban ya en la nueva fundación Muchos años antes, a
principios de este siglo, un poeta escribió unos versos en que cantaba la fantástica crestería de la Sierra de Guadarrama y dijo:

Parece una profecía, porque allí está la cruz, enviando desde la altura su
mensaje de paz y de reconciliación a todas Las regiones de España y del mundo
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entero Bajo su sombra se ha colocado una reciente comunidad benedictina
que ha de hacer realidad constante ese mensaje, con su plegaria, con su trabajo
cultural y manual, y con su predicación y difusión de la doctrina del Evangelio,
incorporando siempre las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia
Su programa de acción está bien trazado en sus propias Constituciones
monásticas, con la preferencia del culto a Dios mediante el Oficio Divino y
la solemne Misa conventual, que en el Valle de los Caídos siempre ha sido
el medio principal de un apostolado eficacísimo, como tendremos ocasión de
precisar
Para lo referente a las circunstancias particulares de este lugar se tiene el
Decreto Ley del 23 de agosto de 1957, todo él saturado de un gran espíritu religioso Entre los fines de la fundación se indican: «Rogar a Dios por las almas
de los muertos en la Cruzada nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo
para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los
hombres, sobre la base de la justicia social cristiana» Entre las obligaciones
que en él se imponen a la comunidad benedictina entran: mantener el culto con
todo su esplendor, dirigir y adiestrar una escolanía, dirigir el Centro de Estudios
Sociales, seguir al día la evolución del pensamiento social del mundo, recopilar
la doctrina de Pontífices y pensadores católicos sobre la materia, mantener al
día una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social, celebrar
tandas de ejercicios espirituales, preparar trabajos o informes referentes a los
problemas sociales, encargados por el Patronato y cuidar de la hospedería con
la atención debida a los huéspedes
Para exponer todo esto necesitaríamos más de un volumen de muchas páginas; ahora sólo podemos hacer una breve síntesis, pues el espacio indicado no
da para más, pero es suficiente para ver cómo la comunidad benedictina ha sido
fiel al programa indicado, tanto en atención a sus propias Constituciones cuanto
al Reglamento local
La comunidad ha tenido en estos 25 años cuatro superiores En el primer
período creció mucho, pues llegó a tener más de cincuenta miembros entre
monjes profesos, novicios y postulantes Luego bajó en número Se ha dado el
hábito religioso a un centenar de postulantes, pero la perseverancia no ha sido
muy halagüeña, tal vez por la razón común a una gran parte de la Iglesia
La fundación canónica fue hecha por un Breve Pontificio del Siervo de Dios
Pío XII, con fecha del 27 de mayo de 1958, caso muy extraordinario en la historia de las fundaciones religiosas En él se dice: «El Jefe del Estado Español,
Francisco Franco Bahamonde, ha sido quien ha realizado tan profunda obra,
con miras a erigir un monumento a cuantos, por una causa o por otra, sucumbieron en la guerra civil y entregaron su vida, y al mismo tiempo para que en
este nuevo hogar de religión se procure tener a Dios propicio, y atraer sobre
la nación española las bendiciones celestiales» Ya en el Decreto-Ley antes
referido se evoca «el sentimiento de perdón que impone el mensaje evangéli-
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co» También esto es muy extraordinario en la historia de los conflictos de los
pueblos y, como se verá repetidas veces, es una nota característica de este lugar
Solemne inauguración del Valle de los Caídos

.

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La inauguración oficial del Valle de los Caídos tuvo lugar el 1 de abril de 1959
A ella acudieron S E el Jefe del Estado y señora, el Gobierno en pleno, todo el
Cuerpo Diplomático con su Decano, el Señor Nuncio de Su Santidad, muchas
representaciones de los altos organismos de la nación, más de treinta obispos,
presididos por el Señor Cardenal Primado, arzobispo de Toledo, Emmo Señor
Doctor Pta y Deniel, quien celebró la santa Misa en La iglesia abacial También
asistió el Señor Cardenal Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona Una ingente
multitud llenaba la gran nave de la iglesia y la misma explanada exterior
Aquí tuvo un gran
discurso el Jefe del
Estado, Excmo Señor D
Francisco Franco, en el
que, entre otras cosas dijo:
«La naturaleza parecía
habernos reservado este
magnífico escenario de la
Sierra, con la belleza de
sus duros e ingentes peñascos, con la reciedumbre de
nuestro carácter; con sus
laderas ásperas, dulcificadas por la ascensión penosa del arbolado, como ese
trabajo que la naturaleza
nos impone; y con sus cielos puros, que sólo parecían esperar los brazos de
la Cruz y el sonar de las
campanas para componer
el maravilloso conjunto»
Luego se inauguró
el Centro de Estudios
Sociales en el que Franco
tuvo un nuevo discurso
del que insertaremos unos
párrafos interesantes en su Portada del diario ABC con la imagen de la consagración de la
basílica del Valle de los Caídos el 1 de abril de 1959
lugar adecuado
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La revista Ecclesia, órgano de la Dirección Central de la Acción Católica
Española, en su número 925, del 4 de abril de 1959, dedicó a esta efemérides un
editorial en el que se dice: «Ya está acabada y estrenada la gran cripta basilical
del Valle de los Caídos, bajo la Cruz inmensa que se alza con silenciosa majestad sobre la paz solemne de Cuelgamuros Entre los muchos comentarios a que
puede prestarse la erección de este monumento, elegimos hoy el que estimamos
más positivo y, sobre todo, más acorde, por su índole espiritual, con la temática
de nuestra revista Nos referimos al carácter pacificador y cristiano que ha querido dársele al mausoleo, anteponiendo el fomento de la fraternidad al recuerdo
de la victoria [ ] Tenemos ahí tarea cuantos, por uno u otro motivo, estamos
llamados a mejorar el alma de nuestro pueblo Ya es buen síntoma que una
Orden tan pacificadora como la de San Benito haya sido la encargada de montar
guardia de oración en la abadía de la Santa Cruz del Valle de Los Caídos »
Radio Vaticana, en su emisión de las 21 45 del 6 de abril del mismo año,
hizo el siguiente comentario: «La prensa de todo el mundo ha dedicado amplia
reseña y reportajes a la inauguración del monumento del Valle de los Caídos
Ha hablado de su grandiosidad, ha publicado fotografías, ha especificado cifras
Muy pocos se detienen a considerar la razón y noble significado del monumento [ ] Es un mausoleo gigantesco, que recoge los restos de los caídos en la más
sangrienta guerra civil de la historia moderna Y los recoge con piedad esencialmente religiosa, sin escoria de intenciones políticas Toda la idea y todas las
piedras del Valle de los Caídos están impregnadas del sentido cristiano sobre
la muerte y sobre la vida El monumento del Valle de los Caídos, en el corazón
de España, es un testimonio grandioso, para el tiempo y para el mundo entero,
de la religiosidad profunda, viva y operante del pueblo español [ ] La Cruz de
los Caídos tiene los dos brazos extendidos, en el afán de abarcar el horizonte
amplio de la Península sin distinción de banderas o clases Y abarca también
en el tiempo a todos los que hicieron con su sangre la historia de España La
nobleza del espíritu español, la religión católica y el dolor han unido a todos en
homenaje Gentes venidas de todos los rincones de España han hecho palpitar
la verdad de esta unión e integración de todos Sin propagandismos, con la tremenda y sincera fuerza de las viudas, de las madres enlutadas y los huérfanos
El mundo se ha llenado de tristes cementerios, monumentos a los caídos, altares
al Soldado Desconocido, después de las tremendas contiendas que desangraron
Europa Ninguno de esos monumentos tiene la palpitación de fe católica del
Valle de los Caídos, que es a un tiempo basílica, cripta, monasterio y Centro
de Estudios Sociales Porque se cree en una vida mejor y eterna, unos monjes
rezan ante la Cruz gigantesca de los caídos Porque el sacrificio se hizo por la
dignidad y la vida de la Patria, en el Centro de Estudios Sociales, se busca obra
constructiva [ ] Para comprender en toda su profundidad el espíritu de este
monumento hay que reflexionar en su cronología Cierto que la inauguración ha
sido ahora, a esta enorme distancia de tiempo de los trágicos acontecimientos,

11

.

.

.

.

.

.

...

...

cuando las heridas van cicatrizándose y el olvido ha apagado las pasiones políticas [ ] Significa que ya entonces obraba esa formidable fuerza de fe católica
[ ] La idea cristiana era capaz de remontar los odios personales más vivos y el
gozo de la victoria, para pensar austeramente en los muertos y en la espiritual
reconstrucción de la Patria Otros hablarán del derroche de la majestad y el arte
del Valle de los Caídos A nosotros nos toca observar que se trata, ante todo, de
un derroche de fe»
Este comentario fue publicado en la revista Ecclesia, número 926, del 11 de
abril de 1959 La cita ha sido larga, pero muy valiosa por su contenido y por
su origen de procedencia Este y otros testimonios que insertaremos en esta
síntesis histórica no podemos olvidarlos, pues dan el verdadero sentido de esta
fundación y la presencia de nuestra comunidad benedictina en ella
Actividades de los monjes en la basílica
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La iglesia abacial y basílica ha sido el verdadero corazón de toda la institución
del Valle de los Caídos En ella los monjes han realizado su mejor actividad, que
se ha traducido en un eficaz apostolado por la plegaria, por la administración de
los sacramentos, por la celebración solemne del culto litúrgico y extralitúrgico,
y por la predicación de la Palabra de Dios Sólo el Altísimo puede conocer las
innumerables gracias que Él ha derramado en este lugar a innumerables almas
Son muchas las conversiones que aquí se han realizado, de modo especial, por
la esmerada celebración de la sagrada liturgia, como lo han manifestado muchas
personas
Esto era ya notable al año y medio de estar allí la comunidad benedictina,
pues en el Breve Pontificio por el que se concede a la iglesia abacial el título de
Basílica dice Juan XXIII: «Es, pues, este templo, por el orden de su estructura,
por el culto que en él se desarrolla y por sus obras de arte, insigne entre los
mejores, y, lo que es más de apreciar, noble sobre todo por la piedad que inspira
y célebre por la concurrencia de los fieles»
No reseñamos las ceremonias de la consagración ni de la proclamación del
título de Basílica, para las que el Papa Juan XXIII envió a su Representante
especial en la persona del Señor Cardenal Gaetano Cicognani, Prefecto de
la Sagrada Congregación de Ritos y antiguo Nuncio en España Todo esto se
publicó en este Boletín, nº 6, año 1977 El propio Papa envió las reliquias que
se habían de incluir en los diversos altares, según el rito sagrado Envió también un relicario con un trozo del Lignum Crucis y una Carta con especialísima
Bendición Apostólica En todos estos documentos, así como en la homilía del
Señor Cardenal Legado, en el día de la proclamación del título de Basílica, se
subraya la «piedad de los numerosos peregrinos que con ritmo creciente visitan
la iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos» Tanto de la consagración de
la iglesia abacial, el 4 de junio de 1960, cuanto de la proclamación del título de
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Basílica, dos días más tarde, se hizo amplio eco la prensa española y extranjera
El día 7 del mismo mes y año publicaba ABC de Madrid:
«Ya es famoso en todo el mundo el Valle de los Caídos, celebrada su cripta,
y su templo ensalzado entre los más grandiosos de la cristiandad, y su gigantesca Cruz, imponente y majestuosa, levantándose sobre el risco de la Nava que
señorea con su amoroso signo el paisaje hasta remotos confines Poco más de
un año ha bastado para que el monumental panteón, tallado en roca viva, haya
ganado universal celebridad Por sus proporciones, por su valor artístico, que
le infundieron habilísimos escultores y alarifes, por su significación y el idealismo con que fue concebido e interpretado, el Valle de los Caídos es uno de
esos lugares privilegiados donde sopla el Espíritu Se ha hecho famoso en todo
el mundo, y no hay periódico ni revista de renombre que no le haya dedicado
sus preferencias informativas: por su templo han desfilado más de dos millones de personas Es foco de atracción de cuantos sienten el latido de la fe y de
los simples curiosos, admiradores de las obras donde destella y sobresale el
ingenio humano [ ] No es la exaltación simbólica y ambiciosa del vencedor,
vehemente por proclamar y perpetuar su victoria No es ni siquiera un monumento memorativo inspirado por el triunfo No inspira entusiasmo ni arrebato,
sino piedad y reconciliacion, paz y reposo y un sentimiento de perdón bajo la
Cruz [ ] Monumento de fe y honor, ha sido consagrado en una fiesta de singular pompa y emoción por el Cardenal Cicognani, en nombre de Su Santidad
La presencia del Príncipe de la Iglesia, como delegado del Pontífice, expresa
mucho mejor, que cuanto pudiéramos decir, la significación profundamente
cristiana de la obra y su finalidad bienhechora, tanto en orden al provecho de
las almas de los allí acogidos, como respecto a otros destinos de carácter social
muy convenientes para el reinado de la paz y de la justicia»
Si esto se decía al año y medio de estar allí la comunidad benedictina, mucho
más hay que decir al cumplir, en su misión encargada, el 25 aniversario Son
muchos millones de fieles a los que se han asistido espiritualmente a lo largo
de estos años Desde su fundación hasta 1976 se han celebrado en el Valle
funerales por los caídos de las distintas provincias españolas Esos actos eran
ocasión de grandes peregrinaciones en las que muchísimos fieles se acercaban
al sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía Ha habido Misas en las que
unos catorce sacerdotes han estado dando la sagrada comunión durante más
de quince minutos Sólo la provincia de Toledo traía cada año más de diez mil
fieles
Además de estas Misas había también otras en las que se congregaban en la
Basílica grandes multitudes de personas Son todavía muy notables las grandes
celebraciones del año litúrgico, de modo especial el Triduo Pascual en el que
causa verdadera edificación el fervor de los fieles, muchos de ellos de pie por
no haber asientos suficientes, durante los largos oficios de esos días
Por lo que vemos, en la Basílica del Valle de los Caídos no hemos podido
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notar disminución del fervor religioso entre los fieles Es normal que cada
Viernes Santo pasen por la puerta de control unos cuatro mil vehículos con unas
diez mil personas También es notable la participación de los fieles en las cinco
Misas que se celebran en los domingos y días de fiesta, de modo especial desde
marzo hasta octubre
Varias veces se han celebrado allí actos religiosos ecuménicos internacionales, en los que todos han manifestado sus complacencias por encontrar en la
Basílica un marco único para celebraciones similares Especialmente sensibles
al sentido religioso que allí se respira son los orientales ortodoxos y católicos
que han llegado a decir que el Juicio final podría ser muy bien en el Valle de
los Caídos ante la majestuosa Cruz El 13 de octubre de 1963 tuvo lugar en la
explanada y luego en la Basílica la concentración mundial de excombatientes
Todo fue magnífico; pero resultó sumamente impresionante cuando, en la
Consagración, rindieron homenaje al Señor las banderas de las diversas representaciones que daban la vuelta a todo el altar mayor Muchas de estas celebraciones han sido presididas por obispos
Por todo esto resulta incomprensible que, en los dos Años Santos: el de la
Reconciliación en 1976 y el de la Redención en este año, no se haya designado
a esta Basílica como templo para ganar la indulgencia jubilar, siendo así que,
por su impronta reconciliadora y por ser el templo mayor dedicado a La Santa
Cruz, cabría esperar esa designación
El 12 de mayo de 1961 se colocó la imagen de la Virgen del Valle, patrona
del lugar y del Monasterio, en La Basílica El lugar en el que está colocada no
es muy adecuado debido a su excesiva altura, pero se trata de una bellísima
y piadosísima imagen de la Virgen María Hay otra, de tamaño inferior, en la
Capilla del Monasterio, que recibe las oraciones cotidianas de los monjes
Ese mismo año se concedió al abad de este Monasterio el uso del solideo
morado y capa magna El primero lo estrenó en la solemnidad de la Inmaculada
y la segunda en la de la Navidad del Señor La insignia basilical fue regalada
por la familia Borbón-Parma, el 17 de diciembre del mismo año
El 22 de mayo de 1963 vino el Cardenal Larraona, Prefecto de la Sagrada
Congregación de Ritos, y gran amigo de la comunidad, para entregar en propias
manos el documento por el que se otorga a la comunidad la facultad de poder
celebrar la Santa Misa según el rito mozárabe Se celebró por vez primera el 28
de agosto del mismo año, con la presencia del mismo Señor Cardenal, revestido
con la capa magna También partiparon en el rito sagrado el Vicario General
Castrense, Monseñor Muñoyerro; el obispo de Albacete, Monseñor Tabera; el
obispo de Calahorra, Monseñor Abilio del Campo; y el capitán general Muñoz
Grandes, Vicepresidente del Gobierno
El 28 de enero de 1964 vino el Cardenal Amleto Cicognani, Secretario de Estado
de Su Santidad, para descubrir la lápida que, en el vestíbulo segundo de la Basílica,
conmemora la inauguración del Valle de los Caídos, la consagración de la iglesia
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abacial y la proclamación del título de Basílica de la misma, en cuyas ceremonias
actuó su hermano el Cardenal Gaetano Cicognani El Secretario de Estado de Su
Santidad venía acompañado de Monseñor Sotero Sanz, luego Nuncio en Chile
y Delegado Apostólico en México; de Monseñor Pappalardo, ahora Cardenal
de Palermo, y de otras personalidades Aquí le aguardaban representantes de
la abadía con el Padre abad, del Patrimonio Nacional y del Centro de Estudios
Sociales con Monseñor Herrera Orla, obispo de Málaga Después del saludo
del Padre abad, el Cardenal Secretario de Estado dirigió unas palabras y, entre
otras cosas, dijo: «Esa Cruz gigantesca que se alza osadamente hasta penetrar
en las nubes, no es solamente una obra maravillosa Es el símbolo de una idea:
la de la pacificación y reconciliación de las almas, que han de volver a sentirse
unas en el seno de la caridad; la de la oración y el sufragio por aquellos que
entre estas peñas reposan, esperando la trompeta del Ángel para alzarse de
nuevo, darse un abrazo, y subir juntos por la escala de esta Cruz a gozar el premio reservado a los que han sabido sufrir, amar y perdonar; la de un recuerdo
perenne, por parte de los que vivimos, que sea expresión de aquella comunión
espiritual, por la cual ellos ruegan por nosotros y nosotros ofrecemos por ellos
nuestras plegarias y nuestros sufragios»
El 1 de abril de 1964 se celebró en la Basílica un solemne Te Deum, en
acción de gracias por la paz Actuó el Cardenal Primado, arzobispo de Toledo,
Emmo Señor Pla y Deniel En él participaron S E el Jefe del Estado, con su
esposa; el Gobierno en pleno; Cuerpo Diplomático, con su Decano el Señor
Nuncio, y muchas otras altas representaciones de la nación Se estrenó un Te
Deum, compuesto musicalmente por Don José María Morales, que cantó la
escolanía del Valle alternando con la comunidad en sus partes gregorianas
Participaron también en el acto sagrado Monseñor Muñoyerro, arzobispo de
Sión y Vicario General castrense; los obispos auxiliares de Madrid, Monseñores
García Lahiguera y Ricote; el Prelado de Ciudad Real, Monseñor Hervás y el
obispo auxiliar de Toledo
El 26 de agosto de 1962 estuvo en el Monasterio el Cardenal Cento,
Penitenciario Mayor de la Santa Iglesia Romana Concedió de palabra diversas facultades e indulgencias a los que oraran en la Basílica Esto lo precisó
luego en un documento que ABC de Madrid lo divulgó el 10 de enero de 1963:
Indulgencia plenaria el 17 de julio, con las condiciones acostumbradas, si se
visita la Basílica; indulgencia plenaria una vez a la semana si se ora todos los
días de la misma ante la imagen de Jesús Crucificado que preside el altar mayor;
indulgencia parcial de siete años cada vez que se ore ante dicha imagen Indulto
por el que todas las Misas celebradas en cualquier altar de la Basílica por las
almas de los fieles caídos en la Cruzada tengan idéntico valor al de las celebradas en altar privilegiado Facultad para que el Padre Superior de la Abadía
pueda designar a diversos monjes para bendecir objetos piadosos con el signo
de la cruz y aplicarles las indulgencias apostólicas y otras

15

.

.

.

Con motivo del entierro en la Basílica del Jefe del Estado Español,
Generalísimo Franco, se han celebrado en la Basílica muchos actos litúrgicos
multitudinarios Desde un principio la comunidad cuidó que todo revistiese un
gran ambiente de plegaria y de fervor religioso, y lo ha conseguido El mismo
entierro se prestaba a una mera ceremonia oficial y, sin embargo, como muchos
lo recuerdan todavía, fue un acto eminentemente religioso
La escolanía

.

.

.

.

.

.

.

.

1965: Concierto en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Previsión, el 25
de febrero
.
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Ha sido la escolanía la misión que más esfuerzos ha supuesto para la comunidad
benedictina en el Valle de los Caídos Son muchos los monjes que a lo largo de
estos 25 años han tenido un trabajo ímprobo en la formación humana, cultural,
espiritual y musical de los niños de la escolanía Durante algunos años se unieron a ellos también un grupo de muchachos con destino a la vida monástica, lo
que en algunos monasterios llaman Oblatos Entre todos sumaban unos setenta
A todos se les daba el Bachillerato Elemental con su correspondiente reválida,
según el plan de estudios antiguo, y ahora la Enseñanza General Básica, desde
el curso quinto al octavo, ambos inclusive También se prepara a los niños escolanos para que hagan sus exámenes de solfeo en el Conservatorio
Los niños de la escolanía han tenido y tienen una parte muy valiosa en los
cultos litúrgicos de la Basílica Pero también han dado conciertos en el mismo
Valle de los Caídos, en otros lugares de España y en el extranjero Fueron muy
notables los que dieron en diversas ciudades del Japón, en donde su actuación
fue considerada por algunos profesores de la Universidad Católica de Sofía
como de un verdadero apostolado Junto con el programa de cantos folklóricos
españoles tuvieron que improvisar otros con cantos religiosos, sobre todo en
gregoriano La Misa que se celebró en la catedral de Tokio, con la participación
musical de nuestros escolanos, fue seguida por multitud de sintoistas que llenaron el templo catedralicio Fue una cosa muy notable que el gregoriano, del que
se dice que es un canto de impronta occidental, llegase al alma de los japoneses,
tanto que luego vinieron aquí para adiestrarse en la técnica del mismo Tuvieron
que actuar también en la TV japonesa, y grabar algunos discos Todo esto
fuera del programa que se había preparado, pues el éxito fue total En algunas
actuaciones estuvieron presentes los príncipes herederos, que luego devolvieron
gentilmente su visita a los niños escolanos en el Valle de los Caídos
También tuvieron mucho éxito los diversos conciertos que dieron en Francia
y Suiza en los que representaron e interpretaron magistralmente los Villancicos
del Padre Antonio Soler (1729-1783)
Algunos otros conciertos, también importantes, los enumaramos aquí:
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1966: Festival de Navidad en el Valle de los Caídos, 2 de enero
Concierto en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Previsión, 25 de
febrero
1969: Concierto con ocasión de la bendición abacial del tercer Superior del
Valle de los Caídos, 2 de febrero
1973: III Ciclo de Música Sacra, celebrado en Vitoria, Semana Santa
1974: Concierto en la iglesia de Santa María de Alcalá de Henares, el 7 de
diciembre, patrocinado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid
1975: Concierto en la Parroquia de Santa Cristina, de Madrid, el 23 de diciembre
Concierto en la IV Semana de Música de Navidad, Murcia, 19 de diciembre Fue patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural, Comisaría Nacional de
Música
1976: VI Ciclo de Música Sacra, Vitoria, 8 de abril, patrocinado por el Patronato
Alavés de Ciclos Musicales «Vicente Goicoechea»
1977: Concierto en la Insigne Iglesia Colegiata de Osuna (Sevilla), 1 de abril
Concierto con ocasión del XI Cursillo Litúrgico-Musical, celebrado en el
Valle de los Caídos, 16 de abril
1979: Concierto con ocasión del XIV Cursillo litúrgico-Musical, celebrado en
el Valle de los Caídos, 21 de abril
Concierto en el Salón de actos del Colegio «Obispo Perelló», en Madrid,
17 de diciembre
1980: Concierto en la I Semana de Música Religiosa (XV Centenario del
Nacimiento de San Benito), Valle de los Caídos, 12 de abril
Concierto de Música Gregoriana y Polifónica en la Casa de la Cultura de
León, 18 de abril
Concierto en el Monasterio de San Juan de Burgos, con ocasión del XV
Centenario del Nacimiento de San Benito, 28 de octubre Patrocinado por
la Caja de Ahorros Municipal de esa ciudad
Concierto de Otoño en la Parroquia de San Bernabé de El Escorial, 7 de
diciembre
Concierto en el Colegio de Cristo Rey, Madrid, 20 de diciembre
1981: Concierto de Canto Gregoriano en la Bienal Internacional del Sonido,
Valladolid, 28 de febrero
Concierto en el II Ciclo de Música Sacra en la iglesia catedral de Burgos,
abril, patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de esa ciudad
Concierto en el I Ciclo de Música Antigua, 14 de abril, Logroño
Concierto en la II Semana de Música Religiosa, Valle de los Caídos, 25
de abril
Concierto de Canto Gregoriano en San Juan de la Peña, 28 de junio
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Concierto de C Gregoriano en la iglesia de San Ginés, 22 de diciembre
1982: Concierto de Canto Gregoriano y Polifonía en Toledo, 5 de abril
Concierto en Guadalajara, 14 de mayo, con ocasión del VIII Centenario
de San Francisco de Asís
Concierto en el Instituto de Ramiro de Maeztu, 20 de diciembre
1983: Concierto de Canto Gregoriano y Polifonía Religiosa en el Auditorium
Juan Pablo II, 26 de marzo, organizado por el Conservatorio de Música
y Universidad Pontificia de la ciudad de Salamanca
La escolanía del Valle de los Caídos ha grabado también numerosos discos y cassets He aquí algunos:
1960: Canciones de Navidad en Fonópolis - F 201 Canciones Infantiles,
Fonópolis - F - 202
1961: Villancicos populares españoles, Columbia -Ecge - 71589
Villancicos populares alemanes, Columbia - Ecge 71590
Villancicos clásicos españoles, Columbia - Ecge 71591
Motetes eucarísticos polifónicos, Columbia, Ecge 71692
1962: Loores a la Virgen María, Fonópolis - F - 205 Preces Vesperales,
Fonópolis - 204
Cantos Mariales Polifónicos, Columbia - Ecge -71963
Cantos variados, Columbia - Ecge - 71694
Cantos variados, Columbia - Ecge - 71695
Cantos litúrgicos en polifonía a la Eucaristía, y a la Virgen María
Columbia - CCLP - 31025
1965: El Señor de la Salle, Belter - 51 488 Navidad en el Valle de los Caídos,
Polydor - SELP 0508
1966: Cantos variados, Belter - 51 294
Cantos en el Japón, King Record - SH - 5257
1967: Cantos de Semana Santa y otros, Columbia SCGE 81 314
Misa Mozárabe, Pax 5 V LL - 3058/1065
Cantos folklóricos, Sono - PLY-SBP 100
Semana Santa en el Valle, Columbia - CPS 9013
1968: Villancicos populares, Discograma «Las Cantigas de Santa María» Alfonso Hispavox (S) 1 - D - 5000
1971: El camino de Santiago, Hispavox - HHS - 10397 1972: Canto Gregoriano,
Hispavox HHS - 10-411 1973: Canto Gregoriano, Hispavox - HH
16-835
1974: Canto Gregoriano (Semana Santa y Pascua), Hispavox - HHS-10-424
1975: Misa «Levantemos el corazón», PAX Y - 732 Entre los cassets merecen
citarse:
Canto Gregoriano (Semana Santa y Pascua), Hispavox Cantigas de
Alfonso X el Sabio, Hispavox
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La música catalana hasta el siglo xiv, Hispavox Misa «Levantemos el
corazón», PAX
AMA, Ediciones Paulinas
Canciones Infantiles, Benito Gil Feliz Navidad, Benito Gil
La Canción en familia, Redim Canto Gregoriano (Marial), Redim
Polifonía Marial, Redim
Centenario de Santa Teresa, Redim
Canto de la Liturgia de las Horas en castellano
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Todo esto ha supuesto muchas horas de trabajo por parte de los monjes
encargados de la música sagrada, tanto en gregoriano cuanto en Polifonía, y
también, naturalmente, por parte de los niños cantores Con ello se ha ejercido
un gran apostolado litúrgico, pues son muchos los que han vuelto a gustar el
canto gregoriano y la buena polifonía en conciertos o en discos y cassets, pues
ya no lo podían oír en las iglesias, ni siquiera allí donde antes se cantaba con
notable perfección, como en los Seminarios y en algunos centros estudiantiles
de Institutos Religiosos
La actuación de la escolanía del Valle de los Caídos ha obtenido muchos
premios y galardones Merecen, entre ellos, recordarse el Gran Premio de
la Academia Charles Cros de 1972 en Francia; y en el Japón el Premio
Internacional del Disco de Oro, en 1973
Personajes ilustres que han visitado la Abadía
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En otro lugar de este Boletín aparece una lista más completa de personajes
de gran relieve que han visitado la abadía y el monumento de la Santa Cruz
del Valle de los Caídos Ponemos aquí algunos que han tenido especial relieve por sus relaciones más estrechas con la comunidad o por otros motivos:
Son innumerables los obispos que han estado en el Valle, sobre todo los de
Hispanoamérica, y casi todos los de España También varios obispos orientales,
tanto católicos como ortodoxos Son bastantes los obispos españoles que han
pasado con nosotros largas temporadas en diversas ocasiones, como Monseñor
Félix Romero, obispo de Jaén y luego arzobispo de Valladolid; Monseñor
Cantero Cuadrado, obispo de Huelva y luego arzobispo de Zaragoza; Monseñor
González Moralejo, obispo auxiliar de Valencia y luego obispo de Huelva;
Monseñor Hervás, obispo Prior de las Ordenes Militares y Prelado de Ciudad
Real, etc , etc
En muchas ocasiones el Padre superior y algunos monjes han acompañado
a insignes personajes de la política, las letras y las artes que han visitado el
Valle Hay que recordar al Jefe del Estado Español, Generalísimo Franco que, al
menos, venía una vez cada año También los entonces Príncipes Don Juan Carlos
y Doña Sofía, en la actualidad Reyes de España; y, como tales, han estado tres
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veces en ceremonias oficiales Recordamos también a los Reyes de Tailandia el
4 de noviembre de 1960; Don Javier de Borbón-Parma, el 9 marzo de 1961 Sus
Hijos han venido aquí en diversas ocasiones, sobre todo su hijo Hugo Carlos
que ha pasado largas temporadas en la abadía El 23 de noviembre del mismo
año vino el Presidente de la República de Portugal, Don Américo Thomas
El 4 de enero de 1962 vinieron los Reyes de Bélgica, Don Balduino y Doña
Fabiola, acompañados de sus familiares Comieron en la Hospedería, y en de
los salones del monasterio tomaron café y la escolanía les dio un concierto que
fue muy aplaudido por todos El 17 de enero del mismo año nos visitó y comió
con nosotros Don Alfonso de Borbón, nieto de Alfonso XIII El 17 de diciembre
del mismo año, el Rey Pablo de Grecia, acompañado del entonces Príncipe Don
Juan Carlos, su yerno, y de su hija Irene Los escolanos cantaron en la Basílica
en esa ocasión y todos lo celebraron mucho Luego saludó a cada uno de los
escolanos Lo mismo se hizo también con el Doctor Conrad Adenauer, antiguo
Canciller de Alemania Federal, que recordó sus estrechas relaciones con los
benedictinos alemanes,
sobre todo con los de
María Laach El 27 de
noviembre de 1963 nos
visitó el Emperador de
Etiopía, Haile Selassie,
acompañado de un gran
séquito Se le hizo una
recepción especial en
uno de los salones del
monasterio en donde
saludó a toda la comunidad
También han estado
aquí el Presidente de
Filipinas y su familia que
participaron en la celebración de la Santa Misa;
el Presidente de Túnez,
Señor Burguiba; el del
Zaire, Mobutu; el Rey
de Jordania, Hussein
y la Princesa Grace de
Mónaco De la visita de
Nixon, Vicepresidente de
USA, se hizo un reportaje fotográfico
La Cruz monumental del Valle de los Caídos, desde la hospedería

.

.
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.
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Especial atención merece la visita en dos ocasiones del Siervo de Dios
Monseñor Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei, que vino especialmente
a rezar
El 10 de febrero de 1968 vino el Conde de Barcelona con un grupo de acompañantes Lo atendió el Padre superior Elogió con vivas frases de admiración
todo lo que vio Se detuvo ante la tumba de José Antonio y rezó en voz alta el
padrenuestro y el avemaría en sufragio por su alma Luego se arrodilló ante el
Cristo del altar mayor y oró largo rato, también por todos los caídos Todo resultó sencillo, discreto, cordial, sumamente emotivo y ardientemente patriótico
El 13 de octubre de 1973 recibió la comunidad la visita de los Príncipes
herederos del Japón, Akihito y Michiko Conocían la escolanía desde que ésta
estuvo en el Japón y escucharon admirados sus preciosos cantos Durante esta
visita tuvieron ocasión de volver a escucharlos Posaron con los escolanos, para
dejarles ese recuerdo
Centro de Estudios Sociales

.

.

.

.

.

.

.

Ya hemos dicho que se inauguró el 1 de abril de 1959 Sus fines se especifican
en el Decreto-Ley del 23 de agosto de 1957, como antes se ha indicado En su
inauguración dijo el Jefe del Estado Español: «¡Cuántos males hubieran podido
evitarse si los problemas sociales de nuestro tiempo hubieran sido analizados
serenamente bajo el signo de La Cruz y de las doctrinas de la Iglesia por hombres doctos y preparados, y si el espíritu del Evangelio hubiese presidido las
relaciones entre los hombres!»
En las diversas actividades del Centro de Estudios Sociales la comunidad
ha estado siempre presente de forma activa, bien preparando los temas de las
Mesas redondas, participando en ellas, dirigiéndolas, cuidando la biblioteca del
Centro, colaborando en sus publicaciones, etc La Dirección del Centro compete al superior de la abadía
El Centro ha publicado muchos volúmenes de temas sociales En sus 24
años de actuación ha llevado a cabo una tarea muy considerable, de la que sólo
podemos trazar un mero esquema Su labor ha consistido en cinco principales
orientaciones:
.

a) Cursos de verano: que se dieron durante varios años, en los que han conseguido su titulación de licenciatura unos cincuenta estudiantes

.

.

.

b) Mesas Redondas: que se iniciaron en 1961 y se han mantenido hasta ahora
sin baches En su comienzo se redujeron a un tema concreto: Estudios de
Moral Social y Económica, abriéndose luego más el horizonte a todo problema de interés social considerado desde un punto de vista católico, según
la doctrina social de la Iglesia Todos esos trabajos se han publicado en 55
volúmenes hasta la fecha Sobre estos estudios apareció un detallado trabajo
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en el Nº 12 de nuestros Cuadernos, páginas 5-11 También hay publicado un
catálogo con los temas de cada volumen, de los trabajos en ellos contenidos
y el nombre de sus autores

.

c) Seminarios de especialización: se han celebrado durante muchos años con
el fin de que alumnos universitarios preparasen tesinas y tesis doctorales
sobre temas sociales, utilizando la biblioteca especializada del Centro

.

.

.

.

d) Ediciones: Anales de Moral Social que recogen las ponencias de las Mesas
Redondas, algunos de cuyos temas se publicaron en varios volúmenes Se
han editado cuatro tomos de gran formato con el título Conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, obra única en su género Otra
obra muy celebrada ha sido la que recoge las Cartas de la Santa Sede a las
Semanas Sociales En formato de bolsillo hay un resumen de la obra primera
en cuatro volúmenes con el título La concepción cristiana del Orden Social

.

.

e) Revistas: En los primeros años del Centro se publicó un Boletín del Centro
de Estudios Sociales A partir de 1971 se cambió en Revista de Estudios
Sociales, que cada número incluye una sección fija con los documentos pontificios relacionados con temas sociales
La Hospedería externa

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Desde el comienzo de la fundación la hospedería ha estado funcionando
con las más variadas actividades Siempre han estado, al menos, dos monjes
encargados: uno para la supervisión general y otro con especial cuidado de la
asistencia espiritual de los allí acogidos Durante estos 25 años se han celebrado allí muchas semanas de estudios Hasta 1975 se tenían durante todo el año
sesiones especiales para los Sindicatos, en las que siempre un monje sacerdote
daba alguna conferencia de tema religioso Allí los monjes han dado Ejercicios
Espirituales dirigidos por ellos mismos; otros se han organizado por diversas
entidades religiosas, pero también se requería el auxilio espiritual de los monjes
sacerdotes Desde hace algunos años es un centro preferido por diversas organizaciones del Movimiento Neocatecumenal Allí han organizado los monjes
desde 1960, anualmente, varios Cursillos de Liturgia y Música Sagrada con
gran éxito, sobre todo para religiosas de vida activa, y algunos también para
monjas de clausura En esos casos no sólo corrían por los monjes las conferencias de los diversos temas del Cursillo, sino que atendían espiritualmente
a las religiosas en el confesionario, en La celebración solemne de Laudes y
Vísperas, con homilías breves Para la Misa Conventual siempre han bajado los
cursillistas a la Basílica, y alternaban con los cantos de la escolanía y comunidad Una atención especial se ha tenido en la Semana Santa, en que siempre
está llena la hospedería, y se dan a los huéspedes conferencias sobre el sentido

.

espiritual y litúrgico de las celebraciones de esos días, de modo especial en el
Triduo Pascual
Otras actividades de los monjes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Durante muchos años se ha tenido en el monasterio la formación de los que
aspiraban al sacerdocio con sus clases de Filosofía, Teología y ciencias eclesiásticas, requeridas en tal formación Además, monjes de la abadía han dado clases
en la Universidad Complutense, en la Facultad Teológica del Norte de España,
en el Instituto de Pastoral de la CONFER, en los estudiantados de los religiosos
de Los Sagrados Corazones y Agustinos, de El Escorial
En la hospedería interna se han tenido varios cursos de liturgia para grupos
más restringidos Siempre se ha tenido un cuidado especial con los huéspedes
que vienen al monasterio, como una forma propia de apostolado monástico,
según nuestras Constituciones y la práctica tradicional en la Orden, según la
Santa Regla
Durante muchos años algunos monjes del Valle dieron la clase de Religión
en la Escuela de Instructoras Sanitarias de Madrid En 1960 comenzaron a dar
por Radio Nacional, todos los días, una breve alocución de temas espirituales
Un capítulo especial lo constituyeron las charlas sobre temas litúrgicos en
los albergues de la Sección Femenina de F E , y en sus Centros del Castillo
de la Mota, Navas del Marqués, Aranjuez, Peñaranda y Colegio Mayor de la
Almudena de Madrid Durante varios años se ha ido a diversos Seminarios
Diocesanos para dar cursos especiales de liturgia, en el verano, como en
Santander, Lérida, Jaén-Baeza, Sigüenza-Guadalajara, Huelva, Badajoz, Ávila,
Madrid, Burgos, etc También se han dado conferencias en Semanas para el
clero en Jaén, Sigüenza, Málaga, Zamora y diversas casas de religiosos Monjes
del Valle han participado activamente en las Semanas Nacionales de Teología,
de Mariología y de Josefología de modo habitual También han participados
en diversas semanas de teología espiritual, en Congresos Internacionales de
Mariología y del Corazón de Jesús Casi desde su comienzo participan en
las Semanas Monásticas Durante muchos años han regido la capellanía del
Sanatorio de Helios, en Guadarrama, y de modo especial el servicio pastoral del
Poblado del Valle, en donde se realiza una excelente labor ministerial Han dado
conferencias litúrgicas de temas religiosos y de actualidad en Hispanoamérica
y en Australia
Monjes del Valle actuaron como consultores en el Concilio Vaticano II, en la
Sagrada Congregación de Ritos, en la Comisión de Liturgia de la Confederación
Benedictina y de la Comisión Episcopal Española de Liturgia
En este período los monjes del Valle han publicado unas 50 obras y más de
300 artículos de investigación y de divulgación en las revistas y publicaciones:
Liturgia (Silos), Verdad y Vida, Ilustración del Clero, Revista Española de
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Teología, Ecclesia, Palabra, Burgense, La vida sobrenatural, Consigna, Semanas
Españolas de Teología, Manresa, Arbor, Studia Silensia, Studia Monastica,
Estudios Marianos, Marianum, Estudios Josefinos, Scripta de María, Scripta
Theologica, Actas de los Congresos Mariológicos Internacionales, Actas de
los Simposios Internacionales de Teología, Miriam, Teología Espiritual, Actas
de los Congresos Internacionales del Corazón de Jesús, El Monte Carmelo,
Gran Enciclopedia Rialp (GER), Historia de la Iglesia de Fliche-Martin,
Hispania sacra, Studia Anselmiana, Revista Portuguesa de Historia, Misiones
Extranjeras, Estafeta Literaria, La Ciudad de Dios, Bracara Augusta, Estudios
Coruñeses, Archivos Leoneses, La Tijera Literaria, Studia Legerensia, Estudios
Eclesiásticos, Yermo, Hidalguía, Revista del Sindicato Nacional del Seguro,
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Boletín de la Institución de
Fernán Gonzalez, Revista de la Universidad Complutense, Dizionario degli
Istituti di Perfezione, Anuario de Estudios Medievales, Archivo Español de
Arqueología, Classica et Iberica, etc También han publicado diversos artículos
en los grandes diarios nacionales Ya, ABC de Madrid y de Sevilla, El Alcázar
y otros de provincia
Los temas de esas colaboraciones han sido principalmente: cristología,
liturgia, mariología, monástica, espiritualidad, historia eclesiástica y profana,
eclesiología, hagiografía, patrística, etc
Un capítulo especial merece la inmensa colaboración de los monjes en diversos conventos de monjas, especialmente benedictinas, con ejercicios espirituales, conferencias y cursillos de monástica, liturgia y música sagrada
La comunidad tiene también una imprenta en la que realiza diversos trabajos,
sobre todo editando folletos sobre liturgia, canto y diversos temas religiosos
Esto es en breve síntesis lo que ha realizado la comunidad benedictina del
Valle de los Caídos en sus primeros 25 años de vida aquí Desde el punto de
vista humano es una obra muy considerable que nos deja atónitos al contemplarla, pero ciertamente muy poco si miramos la gloria de Dios, pues Él lo
merece todo y todo lo que hagamos para su gloria y el bien de las almas siempre
será muy poco Esto es sólo un granito de arena muy pequeño, según expresión
del mismo fundador de este lugar, Generalísimo Franco, cuando, en Burgos,
indicó lo que había hecho su Gobierno por la Iglesia en los primeros 25 años de
actividad verdaderamente admirable Dejamos de consignar la parte principal,
la del espíritu, la de las renuncias y abnegaciones, plegarias y sacrificios que a
lo largo de estos 25 años la comunidad ha realizado, sólo de Dios conocida Sin
duda que ha habido también deficiencias, que siempre las hemos de suponer
en donde actúen hombres, aun en los casos de que tenga la mejor voluntad de
actuar de un modo irreprochable

LA VERDAD DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS
Juan Blanco*

.

.

.

No es cierto que alguien fuera sometido a trabajos forzados
No es cierto que allí murieran centenares de obreros; hubo 14 accidentes
mortales
Gran parte de los reclusos continuaron trabajando en las obras tras alcanzar
la libertad condicional
Los reclusos trabajadores percibían un jornal igual al de los obreros libres

.

.

.

vida, horas extraordinarias, seguro de enfermedad y accidentes de trabajo,
etc
El Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo concedía hasta cinco
días de redención por cada uno trabajado
El Decreto de 28 de mayo de 1937 estableció el derecho al trabajo de los prisioneros de guerra y presos no comunes, no la obligatoriedad
Símbolo de reconciliación

.

.

.

.

.

Seguros de romper la convivencia, han irrumpido con radicalismo que abre las
heridas de la guerra y contra los españoles que desean vivir en paz Ya se lee
en los periódicos ¡Adiós, España!; ya se advierte que el mentido progreso con
el que pretenden justificar sus acciones, es por el contrario, un decidido retroceso hacia 1936 Ahora, el objetivo de la ofensiva es el Valle de los Caídos,
un lugar sagrado donde sólo se oyen las preces de los monjes benedictinos y
las oraciones de los miles de fieles que visitan la basílica Allí, por piadosa y
patriótica iniciativa de Franco, permanecen recogidos los restos de millares de
combatientes de ambos bandos en la guerra civil La Iglesia convirtió en sagrado el monumento de la reconciliación nacional, al amparo de gigantesca cruz
que le da trascendente significado Para desterrar actitudes de odio y revancha
habría que considerar muy seriamente estas recientes palabras del abad Dom
Anselmo: «Es el lugar símbolo con que se quiso sellar aquella hora de España
.

.

* Juan Blanco (1934-2012) Periodista Tomado de FNFF
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...

...

y fue una cruz y un altar, [ ] lo que ha unido la sangre de Dios no la separe el
hombre, [ ] no se construye una sociedad amputando previamente sus raíces o
procediendo a invertir sus fundamentos históricos»
En 1960, el papa Juan XXIII, admirado y querido por todos, declaró Basílica
la iglesia de la Santa Cruz «En este monte sobre el que se eleva el signo de la
redención humana ha sido excavada una inmensa cripta, de modo que en sus
entrañas se abre amplísimo templo, donde se ofrecen sacrificios expiatorios y
continuos sufragios por los caídos en la guerra civil de España Y allí acabados
los padecimientos, terminados los trabajos y aplacadas las luchas, duermen
juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la nación
española»
Que esa determinación de lugar de encuentro y reconciliación de todos
tiene numerosos y muy claros testimonios, como ese llamamiento público del
Gobierno Civil de Madrid, que publicaba entre otros, ABC (30 mayo 1958), en
que se ponía en conocimiento de cuantos desearan el traslado de los restos de
sus familiares caídos al Valle: «Uno de los principales fines que determinaron la
construcción del monumento nacional a los Caídos en el valle de Cuelgamuros
(Guadarrama) fue el de dar sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y
por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en
el que combatieron según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna
obra, con tal de que fueran de nacionalidad española y de religión católica
El día 28 de marzo pasado, el senador y vicepresidente de «Iniciativa per
Catalunya Verds», Jaime Bosch, anunció que el Gobierno pretendía reconvertir
el Valle de los Caídos en un «recordatorio» de las víctimas de la dictadura,
según comunicó el presidente a los representantes de su organización durante
unos encuentros «secretos» celebrados hacía más de un mes para abordar el
asunto
Según dicha organización separatista, el Gobierno pensaba presentar un proyecto de ley a comienzos de junio de este mismo año «Bosch explicó –copio
de El País–, que no está decidido cómo se abordará en la práctica el cambio de
orientación del monumento, aunque todo apunta a que la renovación afectará
tanto al recinto como a la página web del Valle de los Caídos Así, la intención
de ICV es presentar, mediante paneles explicativos y folletos, toda la información disponible sobre los trabajos forzados realizados por los presos republicanos para erigir este colosal monumento construido en la peña de Cuelgamuros,
cerca de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)» El objetivo es convertir este
mausoleo en un «centro de interpretación del franquismo […] para ayudar a
explicar a la gente qué significó la dictadura» y los «horrores» (sic) que se
cometieron Bosch no descarta la posibilidad de integrar en este recinto las
estatuas y demás monumentos de Franco retirados de las calles de diversas
ciudades de España»

Desprecio de los muertos

...

.

...

.

Pero, volvamos al Valle de los Caídos, a los propósitos del Gobierno, acuciado
por el tripartito catalán, de «reconvertirlo» en una especie de parque temático
antifranquista, con desprecio absoluto a los restos de los millares de muertos
«republicanos» que yacen en hermandad con los muertos «nacionales» –españoles todos– al amparo de la Cruz y las Misas diarias y las oraciones de la
comunidad benedictina, la Orden fundada por San Benito, el Patrón de Europa
Hasta ahora son los periódicos y los comentaristas y algún que otro político
los que se lanzan, sin paracaídas, sobre el Valle de los Caídos con la mentira
repetida mil veces en un intento de que se convierta en verdad Son como una
jauría ladrando a la luna: Millares de presos forzados levantaron el monumento
(ABC, El País y TVE dan alegremente la cifra de 20 000, sin explicar de dónde
han obtenido la cifra); millares de presos republicanos murieron en accidentes
laborales; la disciplina era de campo de concentración, se maltrataba a los
«trabajadores forzados», a los «esclavos» del franquismo ¡Cuanta miseria,
¿intelectual?! y ahí están para demostrarlo, sin documento probatorio alguno, El
País y otras muchas publicaciones, la Asociación Guerra y Exilio, la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica, todos los partidos de izquierda,
una recua de sedicentes intelectuales, y también el PP, cuya responsable de
Cultura, doña Beatriz Rodríguez Salmones, declaró recientemente:
...

.

Parece lógico darle una utilidad social a ese horror que tiene esa gran carga
dramática Pero hay que tratarlo con seriedad y consenso [ ] es una conmemoración negativa del franquismo

.

.

.

Niego la mayor, la menor y la intermedia: Jamás intervinieron 20 000 presos
políticos, ni aún comunes, que también redimieron pena por el trabajo, en las
obras realizadas en Cuelgamuros; nadie trabajó forzado, ni aún Damián y Paco
Rabal, como se comenta con ignorancia supina; tan sólo murieron catorce trabajadores en accidentes laborales ¡durante 17 años!, sin que hasta ahora sepa,
que lo sabré en un futuro próximo, si eran trabajadores-reclusos «políticos»,
trabajadores-reclusos comunes o trabajadores libres; el régimen disciplinario
era mucho más suave que el de las cárceles, y si hubo algún maltrato aislado
fue reprimido con mano dura, como demuestra, quizás sin pretenderlo, Daniel
Sueiro en su libro El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista,
que analizado con conocimientos de causa, no por ignaros, por supuesto, desmiente, desde luego sin proponérselo, los argumentos utilizados por publicaciones y por políticos
Función social del Valle de los Caídos

Haré caso a doña Beatriz Rodríguez Salmones y trataré con seriedad y, también
con rigor, el asunto del Valle de los Caídos, y ruego a doña Beatriz Rodríguez
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Salmones que haga, otro tanto, con este «horror», para ella, y de tanta belleza
y caridad cristiana para mí Le adelantaré, por si no lo supiera, dada su juventud, que el Valle de los Caídos tenía una función social: el Centro de Estudios
Sociales Este Centro fue creado por Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 por
el que se establecía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos Sus
fines, según el Decreto citado eran, y digo eran porque el Centro fue suprimido
en 1982 por el gobierno socialista, los siguientes:
.

Seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación
y realizaciones
Recopilar la doctrina de los Pontífices y pensadores católicos sobre la mate-

.

ria

.

Mantener al día una biblioteca especializada en materia religiosa y católicosocial, y llevar a cabo la redacción y, en su caso, la divulgación de aquellos
trabajos que sobre materias sociales realice el propio Centro
.

Preparar aquellos trabajos e informes que, en orden a los problemas sociales,
le encargue el Patronato

.

.

Se consideraba de tanta importancia este Centro que el Obispo de Málaga,
monseñor Herrera Oria lo acogió con tanto entusiasmo que hasta se pensó que
fuera él su primer Director y Joaquín Ruiz Giménez fue uno de los primeros en
intervenir en las mesas redondas como ponente
El primer Boletín del Centro data de octubre de 1961 Pues, bien; su Editorial
delinea las tres grandes misiones del Centro:

.

.	

1 Investigar, interpretar, sistematizar y difundir un sistema de ética social que
presida y oriente las realizaciones sociales de esta comunidad española que
se define en sus Leyes Fundamentales como social

.

.	

2 Analizar, interpretar y describir, con los instrumentos de la Sociología experimental, la estructura social de España, haciendo patentes sus necesidades y
sus posibilidades de desarrollo

3 Estudiar y elaborar en su caso los proyectos operativos que apliquen los principios de una ética social sobre las necesidades de la realidad socioeconómica
de España, con vistas a una más cumplida realización de la justicia social y
un desarrollo económico que promueva el bienestar social
.

.	

Nadie fue obligado a trabajar

.

La Legislación Penitenciaria del Régimen de Franco desmiente el repetido
infundio de la existencia de «reclusos trabajadores forzosos» Nada más lejos
de la realidad en Cuelgamuros, en otras obras repartidas por toda España y en
los talleres y granjas de las propias cárceles La historia legislativa comienza en
1937, en plena guerra civil con el Decreto de 28 de mayo de 1937 que establecía
el derecho al trabajo de los prisioneros de guerra y presos no comunes para la
.
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redención de penas En su preámbulo explicaba que la norma se inspiraba en
el puntos 15 de la norma programática de FET y de las JONS, de diciembre de
1933, que dice así: «Todos los españoles tienen derecho al trabajo Las entidades públicas sostendrán necesariamente a quiénes se hallen en paro forzoso
Mientras se llegue a la nueva estructura total, mantendremos e intensificaremos
todas las ventajas proporcionadas por las vigentes leyes sociales»
La doctrina de la redención de penas por el trabajo, no obligatorio, claro
está, puede ser discutida: unos son partidarios de que las cárceles sean lugares
de ocio, de fomento de la drogadicción, de amontonamiento de reclusos a la
espera del paso del tiempo para una pretendida reinserción social; otros, como
es el caso que nos ocupa, de que el preso pueda acortar la condena por su propio esfuerzo, al tiempo que aprende un oficio o recibe una formación cultural,
o ambos cosas a la vez, y percibe un salario para el mantenimiento de él y su
familia No es necesario aclarar que yo soy partidario de que los reclusos realicen un trabajo, dentro o fuera de las prisiones, y de que se ganen el pan con
el sudor de la frente al igual que hacemos el resto de los mortales, tal dicta la
sacrosanta Constitución democrática que nos hemos dado los españoles y parecen ignorar los que opinan que el ocio debe reinar en las prisiones Recordemos;
la Constitución, en su Artículo 15 proclama: «Todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo»
El Decreto de 1937, dado en plena guerra civil, establecía que los prisioneros
de guerra y presos no comunes sólo podrían trabajar como peones, con el jornal
correspondiente a esa categoría y establecía la cantidad que debía abonarse a la
mujer, si el preso estuviera casado, y a cada hijo menor de 15 años de edad, si
los tuviera y aclaraba: «Cuando el prisionero o el preso trabaje en ocupación
distinta de la de peón, será aumentado el jornal en la cantidad que se señale»,
Hay más; por el artículo 9° de la Ley de 13 de julio de 1940 se concedía a todo
trabajador recluso el derecho a percibir el salario íntegro del domingo o día
de descanso semanal obligatorio, por lo que también debían aplicárseles los
beneficios de redención (de penas por el trabajo) y también a los que no podían
trabajar por accidente de trabajo o cesión transitoria de éste por causa mayor
Por Orden de 7 de octubre de 1938, se autorizaba que los reclusos, en ciertas
condiciones, trabajasen fuera de las cárceles y con la misma fecha se creó el
Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo En 1940, por
Decreto de 23 de noviembre, se concedió el beneficio de la redención de pena
a los condenados que durante su estancia en la Prisión lograran instrucción religiosa o cultural Un paso más, y la Orden de 26 de diciembre de 1940, dispuso
que no se interrumpiera el beneficio de la redención de pena en el lapso de
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tiempo comprendido entre el cese del recluso en la anterior situación y la fecha
en que comenzara a trabajar en el nuevo
Trabajo voluntario

Cinco días de redención por uno trabajado

«Se trataba de liquidar con la mayor rapidez posible el problema penitenciario
surgido con motivo de la guerra y por ello se autorizó al Patronato para conceder hasta cinco días de redención por uno de trabajo, que sirvió para liquidar,
con verdadera rapidez las condenas más importantes por dichos delitos [ ] es
precisamente ahora cuando el penado puede apreciar mejor la trascendencia que
esta redención tiene para alcanzar más pronto la libertad, incluso con el reciente
Decreto que, al indultar la cuarta parte de la pena a los condenados de dos a
veinte años, muchos de los que redimían pena por el trabajo se han encontra...
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Tan son así las cosas que, sirva como ejemplo, el día 20 de julio de 1945, el
Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas
por el Trabajo, acordó que «el plus de cargas familiares establecido por Orden
Ministerial de 19 de junio del año en curso a favor de los trabajadores del
comercio y la industria, será de aplicación a los reclusos trabajadores» Sirva
como ejemplo, reitero Pero hay mucho más, que no puedo recoger porque el
espacio de este Boletín no lo permite
Es tan voluntario el trabajo que en sucesivas Memorias el Patronato para la
Redención de Penas por el Trabajo hace hincapié en que son los reclusos los que
deben solicitar oficialmente redimir penas por el trabajo, en instancia al Director
del Establecimiento Penitenciario que éste debe cursar al Patronato Las cosas
son así por más que se intente tergiversarlas Nadie, nadie fue obligado a trabajar o a recibir formación cultural o religiosa, al punto de que en febrero de 1939,
el número de reclusos trabajadores alcanza una cifra mínima, 857, número que
aumenta paulatinamente según los reclusos van presentando sus peticiones de
trabajo, una vez hecha su ficha fisicotécnica Los reclusos se van dando cuenta
poco a poco de que esta medida les beneficia económicamente al tiempo que les
acorta el cumplimiento de la pena La Memoria del patronato correspondiente a
1949, año en que los sucesivos indultos y concesiones de libertad condicional,
culminan con el Decreto de Indulto total de 9 de diciembre, se dice lo siguiente:
«Durante los primeros años de implantación del sistema de redención de penas
por el trabajo, los reclusos no pudieron apreciar prácticamente la importancia
que para ellos tenía, porque antes de que pudieran recoger ese beneficio para
anticipar la fecha de su liberación, se vieron en la calle por sucesivos indultos
y constantes concesiones de libertad en bloque, hasta determinadas condenas»
por delitos derivados de la guerra civil

.

.

.

do, de hecho, con la obtención del beneficio de la libertad condicional, y los
que no redimían ven su fecha de liberación algo más alejada Ello les anima a
incorporarse al trabajo»
Lejana ya aquella vieja disposición por la cual sólo podían trabajar como
peones con el fin de redimir pena, cada recluso tiene su ficha fisicotécnica
«La selección –se dice en la Memoria– es muy importante a fin de conocer las
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Eucaristía en la basílica del Valle de los Caídos, en la que se pide por todos los que murieron por España

.
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aptitudes profesionales para tenerlas en cuenta con las condenas, antecedentes,
penas, etc , que han de servir para la decisión correspondiente en cuantas solicitudes hagan los reclusos para ser destinados a cualquier centro de trabajo»
Llueve sobre mojado; en la Memoria correspondiente al año 1943 –los primeros reclusos trabajadores comienzan a llegar al Valle de los Caídos el 10 de
junio de ese año–, se dice: «Al principio, los mismos penados, que eran los
primeros favorecidos, se retraían de inscribirse» y añade « los penados de
nuestras prisiones se han aprestado [ahora] con el mayor interés, en calidad de
obreros dentro de sus respectivas profesiones u oficios o los más afines a ella,
o más congruente con sus actitudes (sic ), pudiendo haber sido todavía más elevado el número de enrolados si su situación legal no hubiera sido un obstáculo
para su empleo en estos grupos de trabajo Las nuevas disposiciones por las que

.

.

...

se eleva la redención en estos casos y se reconoce el tiempo redimido como
extinguido a efectos del cumplimiento definitivo de la condena, ha resultado un
poderoso estímulo que sirve para destacar a los mejores entre los corrientes [ ]
El Decreto de 17 de diciembre de 1943 ha permitido que muchos reclusos trabajadores lograran su libertad condicional, muchos de los cuales han quedado,
por voluntad propia, adscritos como obreros libres a los mismos destacamentos
y empresas en que antes trabajaban» Hablamos de 1943
Los trabajadores del Valle de los Caídos

.

.

.

En el citado libro, la biblia en la que beben los que pretenden reconvertir el
Valle de los Caídos, Daniel Sueiro no osa ni una sola vez afirmar que alguien
fuera obligado a trabajar en las obras o que allí hubieran trabajado veinte mil,
catorce mil, ni aún mil trabajadores Tampoco hablan sus entrevistados de estas
cuestiones, y todos reconocen que fueron allí libérrimamente, aunque para redimir unas penas que consideraban injustas o por lo menos que no encontraban
justificación a sus condenas No voy a entrar en este campo, aunque dispongo
de documentación al respecto Sí traeré aquí el testimonio de don Gregorio
Peces-Barba del Brío, contenido en el libro de Sueiro, páginas 80 y siguientes:

...

...

...

.

.

Cuando yo llego a Cuelgamuros están ya en una fase muy avanzada de
la construcción del célebre monumento a los caídos Allí había una serie de
barracones de madera donde vivían y dormían los penados, que actuaban a las
órdenes de trabajadores externos, contratados por las empresas constructoras
del Valle; el régimen de trabajo era duro, pero en cambio los penados tenían
la posibilidad de que sus familias les visitasen e hicieran algún día y durante
algunas horas auténtica vida de comunicación con ellas Eso me permitió a mí,
por ejemplo, que mi hijo Gregorio, cuya trayectoria todos conocen, cuando tenía
cinco años compartiese conmigo en Cuelgamuros mi petate de preso, y que mi
mujer estuviese viviendo en la casa de uno de los jefes de grupo, un extremeño
que vivía allí con su mujer y con sus hijas, el señor Becerra [ ] Con el señor
Becerra estuvieron mi mujer y mi hijo en aquellos últimos meses de mi vida
penitenciaria, puesto que realmente yo estoy allí poco más de tres o cuatro meses
[ ] Lógicamente, ya en aquellos años la tremenda disciplina de la vida carcelaria
[ ] esa disciplina se había suavizado, y ello suponía un primer antecedente de
una liberación También en aquella época (le recuerdo, lector amigo que habla
de comienzos de 1944 y que los primeros presos llegaron al Valle a mediados
de 1943) habían disminuido muy sensiblemente los accidentes de trabajo de los
.

...
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Cuelgamuros es la última etapa de mi deambular penitenciario que comienza
a partir del primero de abril de 1939 Lo de Cuelgamuros se presenta para mí
a finales de 1943 Reducida la población penal por estas últimas fechas, con
motivo de la disminución de los consejos de guerra y de los sucesivos indultos
que se iban dando [ ] Ya se sabía que normalmente cada año salía algún indulto
aplicable a las penas de seis años, a las penas de doce años y un día, a las penas
de veinte años

.

.

compañeros dedicados a aquel tremendo horadar la roca Es decir, tuve la suerte
de vivir los momentos menos duros de la construcción del Valle de los Caídos, a
juzgar por lo que contaban los que todavía estaban allí

...

.

.

.

En fin, que don Gregorio Peces-Barba del Brío, que había sido condenado a
muerte (la historia se encuentra en las últimas páginas fotográficas de la Causa
General. La dominación roja en España) y conmutada su pena de muerte en
1942, recibe la libertad condicional en abril de 1944, con la cual marcha a
Madrid con su mujer y su hijo Gregorio, es decir, que cinco años habían sido
suficientes para purgar su condena Creo que no hará falta decir que el señor
Peces-Barba, que había sido condenado a muerte, trabajó tres o cuatro meses,
para redimir su pena, en las oficinas del Valle de los Caídos
De las declaraciones de don Gregorio podemos obtener las siguientes conclusiones: que los reclusos trabajadores convivían con trabajadores libres,
especialistas, claro está, que eran los que dirigían los trabajos y realizaban las
labores de oficialía y maestría; que sobre los hombros de estos trabajadores
libres –como lo fue Benito Rabal, padre de Damián y Francisco, empleado
de la Empresa San Román y destinado a las obras del túnel que cobijaría a la
Basílica– recayó el trabajo más duro, porque los primeros penados –insisto– llegaron a mediados de 1943 (las obras habían sido inauguradas por Franco el 1°
de abril de 1940); que el número de reclusos trabajadores debía ser pequeño –se
refiere a «una serie de barracones de madera»– porque si hubiera sido elevado
no cabe la menor duda de que don Gregorio Peces-Barba, enemigo acérrimo
de las obras del Valle de los Caídos, cosa que no oculta en sus declaraciones, y
del régimen de Franco, habría dado su cuantía exacta; que a comienzos de 1944
se había suavizado la disciplina carcelaria, y que habían pasado los momentos
más duros de la construcción del Valle de los Caídos Es decir, que los reclusos
solamente habían conocido seis meses de trabajo duro
Acelerado ritmo de las libertades condicionales

.

.

.

.

Más; en 1943 el ritmo acelerado de las concesiones de libertades condicionales
alcanzó su máximo desarrollo a partir del mes de abril, con la aplicación de la
Ley de 13 de marzo que concedía los beneficios de la libertad condicional a los
penados cuyas sentencias no excedieran de 20 años Constituyó un paso muy
importante hacia la total liquidación del problema penitenciario originado por
la guerra civil
Bien, según la Memoria del Patronato, correspondiente a 1943, en las obras
de Cuelgamuros, así se conocían en su tiempo, redimían pena, a finales de año,
500 reclusos trabajadores, distribuidos así: 140 en las obras del Monasterio y
lo que se proyectaba como cuarteles, a cargo de la Empresa Molán; 250 en la
Empresa San Román, que actuaba en el túnel, la explanada, etc , y 125 en la
carretera de acceso que construía la Empresa Banús
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Condenados por delitos muy graves

.

Con razón puede decirse en la Memoria del Patronato que los condenados
por delitos de rebelión y conexos que quedaban en las cárceles españolas eran
únicamente los que sufrían condenas superiores a los veinte años Tan es así
que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que los reclusos trabajadores que
comenzaron a trabajar en el Valle de los Caídos habían sido condenados por
delitos muy graves
El régimen de vida en las obras de Cuelgamuros era similar al del resto de
los reclusos trabajadores que redimían penas por el trabajo en otros lugares
Ya en agosto de 1939 el Patronato hacía pública una nota con ocasión de un
.

.
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Este es el año en que comenzaron a trabajar los reclusos en el Valle de los
Caídos y que coincide con su mayor número de empleados por cuanto por un
Acuerdo del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, de 9 de noviembre de 1943, se dan instrucciones «a fin de que todos los reclusos condenados
por delitos de rebelión por hechos cometidos entre el 18 de julio de 1936 a
1° de abril de 1939, a penas comprendidas entre 20 años y un día a 30 años,
ambos inclusive, puedan redimir pena por el trabajo» Se trata de un Acuerdo
increíble, pues crea, virtualmente, al tiempo, nuevos modos de redimir, al punto
de que permite redimir pena hasta a los reclusos, que, «encontrándose en las
circunstancias antes señaladas, realicen trabajos de artesanía u otros análogos
aun cuando la manera de llevarlos a cabo no constituya industria organizada ni
taller» Más todavía: los reclusos enfermos que hayan realizado redención de
penas con anterioridad se les considerará como redención el tiempo que dure la
enfermedad Asimismo se concedía la redención de penas por el trabajo a los
que participaran en brigadas de limpieza o conservación en las Prisiones; en
escribir el diario de la galería, brigada o aglomeración; en organizar el archivo
con el periódico Redención ; en escribir o copiar párrafos del catecismo Y se
dejaba al criterio y la imaginación de los Directores de las Prisiones otros motivos de redención de penas con la finalidad de que ninguno de los comprendidos
en el acuerdo citado (los condenados a penas comprendidas entre veinte años y
un día y treinta años) dejaran de redimir penas por el trabajo
Este año se cierra con la Ley de 17 de diciembre que concedía el beneficio
de la libertad condicional a los delitos de rebelión cometidos entre el 18 de julio
de 1936 y el l0 de abril de 1939, a la pena de veinte años y un día de reclusión
mayor Estos beneficios podían ser aplicados también a los condenados a penas
superiores a los veinte años y un día, siempre que concurrieran, en unos como
en otros, las condiciones de no aparecer en la sentencia como responsables de
homicidios, violaciones, latrocinios, crueldades y otros hechos análogos tipificados como delitos en los Códigos Penales de las naciones civilizadas, y de que
su conducta durante el tiempo de prisión hubiera sido buena

.

.

...

.

.

.

.

.

accidente laboral en una obra del Ayuntamiento de Portugalete a consecuencia
del cual había resultado con fractura de ambas piernas un recluso trabajador
El Patronato advertía en ella que los reclusos trabajadores disfrutaban de los
beneficios de las leyes sociales, al igual que el resto de los obreros, por lo cual
todos debían estar asegurados, como era el caso, según ordenaba el artículo 7°
de la Orden de 7 de octubre de 1938 Y añadía: «El Patronato Central se cuidará
de que todos los reclusos trabajadores participen de este género de beneficios y
entablaría la acción correspondiente contra los patronos que, empleando mano
de obra reclusa, no cumplieran con esta obligación» Y ello no quedó ahí, sino
que los reclusos trabajadores se fueron beneficiando de las leyes sociales que
fue promulgando el Régimen, tales el subsidio familiar, las horas extraordinarias, la carestía de vida, las gratificaciones, luego convertidas en pagas extraordinarias, del 18 de julio y Navidad, etc
El mes de julio de 1947 –cuatro años después de la llegada de los primeros
reclusos a Cuelgamuros– el Ministro de Justicia Raimundo Fernández Cuesta
visitó a los penados que colaboraban en la construcción de las instalaciones
del Valle de los Caídos Allí, el Inspector de Destacamentos, Gerardo Pajares
le informó de la situación de los penados con estas palabras: « todos estos
penados tienen conmutada la pena de muerte por la de treinta años, y prueba
de cómo se realiza esta doctrina penitenciaria de alto espíritu cristiano, es el
hecho de que la mayor parte de ellos, gracias a este sistema, desde 1939 llevan
ya cumplidos veinticinco años, teniendo en cuenta que todos están clasificados
como buenos, muy buenos y extraordinarios, y que por cada día de trabajo
redimen cinco De este modo, dentro de un año habrán cumplido los cinco que
les faltan para extinguir la condena»
Salarios y beneficios laborales

.

.

.

«La demostración más elocuente de magnífico trato que reciben es que hay
muchos que, a pesar de haber extinguido totalmente la pena, continúan por su
voluntad en estos destacamentos, trabajando como obreros libres Los penados perciben los salarios establecidos por las Reglamentaciones de Trabajo, y
todos los demás beneficios, como pluses por carestía de vida, cargas familiares,
Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguro de Accidentes de Trabajo,
gratificaciones del 18 de julio y enfermedad, vacaciones, horas extraordinarias,
etc Su jornal es de 10,50 pesetas diarias, además del 20 por ciento de carestía
de vida, horas extraordinarias que se abonan con el 25 por ciento de recargo
y cinco pesetas que les entregan las empresas constructoras como premio a su
laboriosidad Disponen asimismo de una libreta de la Caja Postal de Ahorros
donde el Patronato de Nuestra Señora de la Merced impone las cantidades que
les corresponden, por conducto de la Dirección General de Prisiones, producto
de los economatos administrativos de las prisiones, para que el preso, al ser
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puesto en libertad, se encuentre con unas pesetas para hacer frente a los primeros gastos La Administración está perfectamente estudiada y todos reciben un
mínimo de tres mil calorías diarias [ ] Disponen de servicio médico, enfermería, escuela para ellos y sus hijos, pues son muchas las familias de estos presos
las que se han instalado en los alrededores de los Destacamentos »
Todo ello es cierto Ya en 1943 el Patronato Central de Redención de Penas
por el Trabajo explicaba en documento oficial que «las Empresas asignan a
cada obrero el mismo salario que a los trabajadores libres dentro de su profesión y especialidad Las horas extraordinarias también les son abonadas en la
forma prescrita» «En una palabra –afirma–, desde el punto de vista del trabajo, rige para ellos toda la legislación social de los obreros libres» Y para ello
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«La Piedad», de Juan de Ávalos, que preside, sobre la puerta de acceso, la entrada a la basílica del
Valle de los Caídos

.
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son frecuentes las Inspecciones, tanto sobre las condiciones de trabajo como
el régimen alimentario Las Empresas –las del Valle de los Caídos, y las de
otras obras– se encargaban de la alimentación» A ellas corresponde el gasto
íntegro de la alimentación y mensualmente se resarcen del importe del socorro
recibiendo de las Prisiones Provinciales lo concerniente al Estado y mediante
deducción al liquidar mensualmente con el Patronato, de lo que éste tiene asignado a cada obrero para alimentación, es decir, 2 pesetas, por el primer concepto, y 0,85 pesetas, por el segundo, la diferencia hasta cubrir el coste real de la

.
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manutención, que nunca baja de 4 pesetas (se refiere a 1942) por obrero y día
también corre a cargo de la Empresa»
En 1949 –un año antes de que se disuelvan los tres destacamentos del Valle
de los Caídos–, el número de reclusos trabajadores es de una media mensual de
275, distribuidos entre las obras del Monumento, el Monasterio y la Carretera
En las obras de la Basílica sólo trabajaban obreros libres Todos los penados,
según el Balance publicado por el Patronato a fin de año, cobraban, aparte su
salario, el subsidio familiar, el Plus de Carestía de Vida, la gratificación del 18
de julio y la Gratificación de Navidad No doy las cifras exactas por no cansar
al lector, pero las tengo a mano
Preferencias de las empresas

Sí es importante traer aquí, casi textualmente, un informe del Patronato, referido a 1949:

.

.

...

...
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Las Empresas concesionarias suelen mostrar su preferencia por la mano de
obra de penados, porque saben que hay muchos estímulos que pesan sobremanera en la voluntad de los trabajadores Las primas extraordinarias que, con
muchísima frecuencia, reparten entre los trabajadores de mayor rendimiento, la
mejora alimenticia, incluso mayor de lo preceptuado; las cantidades que reciben
sus familiares y lo que todos los meses pasan a engrosar sus Cartillas de Ahorro y
el Peculio de libre disposición (cantidad en mano al trabajador) son ingresos con
que cuenta para hacer frente a las necesidades de los suyos, y aun del mañana, a
pesar de su situación de penado «Decimos de los suyos porque el penado, como
tal, tiene cubiertas sus primeras necesidades El Patronato y el Centro Directivo
lo provee de vestuario y calzado y otras prendas, las Empresas son las encargadas
de la alimentación y con el fin de que sea ésta más eficiente contribuye, por su
cuenta, aumentando la asignación que para ello tiene el penado [ ] Esto se puede
comprobar en las papeletas de racionado de cualquiera de los Destacamentos [ ]
La correspondiente al día 4 de diciembre del Destacamento del Monasterio de
Cuelgamuros arroja una riqueza en calorías de 3 028,18; en proteínas, 105,38; en
grasa, 60,40; y en hidratos de carbono, 315,89»

.

...
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También anunciaba el Patronato que en el Departamento de Carretera de
acceso se habían rematado durante el año los perfiles y taludes, así como la
explanada contigua a la Cripta y Monasterio, habiéndose terminado también el
muro de contención inmediato al Viaducto, con su balconcillo Se ha construido
la presa de contención del depósito de agua que abastecerá al Monasterio En el
mismo año se han iniciado las obras para la construcción del Viacrucis y pista
que ha de unir los montículos en que irán instaladas cada una de las Estaciones,
rodeando al Monumento En estas obras se ha empleado un promedio mensual
de 175 trabajadores Las obras del Monasterio están muy adelantadas «lo que
hace pensar en la próxima entrega del edificio [ ] En estas obras se han utilizado durante el año reseñado un promedio mensual de 100 penados»
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Son retirados los reclusos trabajadores
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Es lógico que un año más tarde, 1950, y al amparo del Decreto de 9 de diciembre de 1949, se anuncie que «en los primeros meses de 1950 han sido retirados
los reclusos trabajadores [ ] porque las obras que quedaban por realizar todas
ellas, casi obras de detalle, requería, exclusivamente, la pericia y experiencia
de profesionales, y, por tanto, poco o nada podían hacer ya los peones familiarizados con los trabajos corrientes»
Pero es que, además, el citado Decreto otorgaba el indulto total de las penas
de privación de libertad inferiores a dos años, y de la cuarta parte de las penas
de privación de libertad hasta veinte años de reclusión, a los condenados por
delitos comprendidos en el Código Penal Común y de Justicia Militar cometidos con anterioridad al día 9 de diciembre de 1949 Por ello pudo decirse que
había finalizado por completo el problema penitenciario que originó la guerra
civil Ello se había conseguido sin la explotación, como se afirma sin base
documental alguna, de los presos calificados de «políticos», cuando muchos
lo fueron por haber cometido delitos tipificados en el Código Penal De lo que
he afirmado líneas arriba da cuenta el informe sobre Regiones Devastadas,
correspondiente a 1945: «es necesario hacer constar que solamente se conceden
penados cuando en la localidad no existen obreros libres o son insuficientes,
empleandose este procedimiento para no perjudicar los intereses de los mismos»
El Patronato señaló en sucesivas ocasiones que las Empresas solicitaban,
en general, más reclusos trabajadores que los que se les podían conceder,
a la vista de las solicitudes de los penados y del número de éstos, cada vez
más menguado Afirmaba el Patronato, quizás para acallar críticas infundadas
hechas en la prensa extranjera, que a las Empresas no les guiaba en este caso el
ánimo de lucro «en el sentido que el penado sea obrero más barato, pues bien
sabido es que perciben los mismos emolumentos y tienen los mismos derechos
sociales que los obreros libres, resultando agravada la cuestión económica de
nuestros obreros (reclusos) por el sostenimiento a cargo de la Empresa de las
Dependencias, alumbrado y Agua, más una bonificación para la alimentación
que por día y plaza hacen, sin excepción, cada una de las Empresas; pero el
hecho de ser obrero en todo el tiempo y por vivir a pie de la obra, resulta más
manejable a efectos de establecer turnos y a trabajar fuera de hora en tiempos
de restricciones de energía eléctrica y con frecuencia de combustible y ciertos
materiales, obligan a aprovechar las horas de luz, aunque sea con irregularidad
[ ] mientras que los obreros libres, por vivir casi siempre a unos kilómetros
de la obra, no pueden prestarse a las necesidades de las mismas por tener que
atemperar sus horas a la vida familiar y social» Más los gastos y los problemas
del transporte en años de racionamiento de gasolina que sufrían, entre otros
muchos, los camiones da las Empresas que debían trasladar a los obreros hasta
sus centros de trabajo

¿Cuántos reclusos en el Valle?
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Deseo aclarar antes de comenzar este apartado que necesitaré bastante tiempo
para averiguar la cifra exacta de los reclusos trabajadores que intervinieron en
las obras del Valle de los Caídos Y es que, si las del primer año son exactas, las
restantes deberán ser depuradas por cuanto al amparo de los sucesivos indultos,
beneficios penales, etc , muchos reclusos que podían haber abandonado los
Destacamentos de obras solicitaron y obtuvieron la gracia de seguir trabajando
en ellas, con una sólo condición: que debían permanecer como pertenecientes a
los Destacamentos y seguir con el mismo sistema de vida, tal si fuera un recluso, excepto los días reglamentarios de libranza
De ahí que cuando el Patronato afirma que en tal o cual destacamento trabajan tantos, ¿cuantos son ya obreros libres, es decir que ya han obtenido la
libertad condicional, y cuántos siguen redimiendo pena por el trabajo?
Al principio me pareció extraña la afirmación que hizo aquel hombre fiel y
leal, el extraordinario arquitecto Diego Méndez, que concluyó las obras que
había dejado inconclusas, por enfermedad, Pedro Muguruza, uno de los primeros arquitectos españoles de todos los tiempos, y proyectó la Cruz que corona
el Monumento Me refiero a la afirmación que hace en su libro –El Valle de los
Caídos. Idea. Proyecto. Construcción, desgraciadamente agotado–: A lo largo
de quince años, dos mil hombres aportaron su esfuerzo diario hasta dar cima a
la obra De ellos solamente cuarenta y seis eran personas que redimían por el
trabajo anteriores sanciones Para ellas, cuando me hice cargo de la dirección
definitiva de las obras, solicité de S E el Jefe del Estado el indulto y la libertad, a los que por su buen comportamiento se hicieron acreedores» Pues, bien,
Diego Méndez tenía razón Cuando se hizo cargo de las obras, en 1950, sólo
quedan en el Valle los reclusos trabajadores condenados a penas más graves
El resto, los pocos que integran los tres destacamentos a punto de ser disueltos
–lo fueron a lo largo del año– eran trabajadores que ya disfrutan de la libertad
condicional o condenados por delitos comunes
Verán: durante 1949 se habían seguido aplicando los beneficios de libertad
condicional que reguló el Decreto de 17 de diciembre de 1943, modificado por
el de 26 de octubre de 1945 Con ambas disposiciones quedó virtualmente finalizado lo referente a los delitos cometidos con ocasión de la guerra civil Pero
es que durante ese año de 1949 se concedieron 4 719 libertades condicionales
que, sumadas a las concedidas en 1948, hacían un total de 8 803, resultado
práctico obtenido por el Decreto de 17 de julio de 1947 otorgado con motivo de
la ratificación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que se sumaban a
las libertades condicionales obtenidas por la redención de penas por el trabajo
y otros beneficios penitenciarios
En el archivo de esta Fundación Nacional Francisco Franco existe un documento, con el número 8 799, sobre la situación penal de España (estadística
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cerrada al 9 de mayo de 1949), antes del célebre Decreto de indulto de 9 de
diciembre, elevado al Generalísimo, seguramente a petición suya, del cual
obtengo las siguientes cifras:
.
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• Cumpliendo condena por delitos de la época de la guerra: 2 609
• Cumpliendo condena por delitos contra el Estado y la seguridad pública posteriores a la guerra: 5 551
• Por delitos comunes: 8 097 Total: 16 257
• Procesados por delitos contra el Estado y la seguridad pública posteriores a
la guerra: 3 827
• Procesados por delitos comunes: 10 099
• Total: 10 099
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Volvamos a Diego Méndez, que echa un jarro de agua fría sobre los que, por
uno y otro bando, pretenden magnificar el esfuerzo allí realizado, y lo lleva a
sus justos términos: «Toda construcción de envergadura es, normalmente, fruto
y resultado de un gran esfuerzo Esfuerzo que descansa en la doble vertiente del
trabajo humano y de la inversión económica En ambos aspectos, el esfuerzo
exigido en el Valle de los Caídos, con la realidad y precisión de los datos, queda
por debajo de las suposiciones desmesuradas y aún legendarias El trabajo [ ]
fue, en ocasiones, duro y arriesgado Afortunadamente fueron mínimas las bajas
sufridas Tengo la satisfacción de que no se produjera accidente grave alguna en
la construcción de la Cruz monumental»
E, insisto, y repito: «A lo largo de quince años, dos mil aportaron su esfuerzo
diario hasta dar cima a la obra De ellos solamente cuarenta y seis (la cursiva
es del arquitecto) eran personas que redimían, por el trabajo, anteriores sanciones Para ellas, cuando me hice cargo de la dirección definitiva de la obra,
solicité de S E el Jefe del Estado el indulto y la libertad, a los que por su buen
comportamiento se hicieron acreedores La maledicencia ha cargado las tintas
a la hora de valorar el papel que en la realización de las obras desempeñó dicho
personal Lo rigurosamente cierto es que este pequeño grupo de obreros fue
atendido, aunque con las naturales limitaciones derivadas de su situación, en pie
de igualdad con el resto de los trabajadores libres Su especial psicología impulsó a algunos de ellos a asumir voluntariamente las misiones más peligrosas,
aquellas que, para vencer a la naturaleza, había de esgrimir las armas del coraje
y la dinamita Sobre alguno de estos hombres, más no sólo sobre ellos, recayó
la ciclópea tarea de horadar el risco de la Nava, para hacer sitio a la prodigiosa
Basílica que hoy alberga Ya como personal libre, la casi totalidad continuó su
tarea en el Valle hasta el fin de las obras, contratados por las diferentes empresas Hubo, incluso, algunos, que pasaron después a trabajar en la Fundación»
A la espera de encontrar la totalidad de los documentos que demuestren que,
efectivamente, fue «un pequeño grupo de obreros» los penados que intervinieron en las obras del Valle de los Caídos, en su mayoría como peones, único
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trabajo al que estaban autorizados, señalaré que a partir del 10 de junio de 1943
y hasta el final del año llegaron al Valle unos quinientos trabajadores reclusos
para desbrozar el terreno e iniciar el trazado de la carretera En años posteriores,
1944, fueron 400, y en 1949, 275 reclusos trabajadores En trabajo posterior
espero dar las cifras completas desde 1943 a 1950, lo cual derivará de una vez
por todas los disparates «numerarios»
Se ha fantaseado mucho acerca de lo que costó a los españoles el Valle
de los Caídos, mejor dicho, lo que costó al Erario el Valle de los Caídos
Ahora mismo daré las
cifras exactas y de donde
salió el dinero Desde
luego costó muchísimo
menos, quizás cien mil
o doscientas mil veces
menos de lo que cuesta Televisión Española y
las Autonómicas, sacos
sin fondo, y lo que cuestan los Partidos Políticos
y las Autonomías
Según la liquidación
final que presentó el
Interventor General de
la Administración del
Estado y del Consejo
de las Obras, en mayo
de 1961 el coste de
las obras se elevó a
1 159 505 687,73 pesetas Por lo demás, no
se invirtió ni una sola
peseta del Presupuesto
Nacional Según se dice
en el decreto Ley de 29
de agosto de 1957, «a
fin de que la erección
del magno Monumento
Monje del Valle de los Caídos concentrado en sus oraciones camino
no represente carga para del cementerio de la Comunidad Benedictina
la Hacienda Pública, sus
obras han sido costeadas con una parte del importe de la suscripción nacional
abierta durante la guerra y, por tanto, con la aportación voluntaria de todos los
españoles que contribuyeron a ella Fueron 235 450 374,05 pesetas de tiempos
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de la guerra El resto procedió de los recursos netos de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional que se celebraba anualmente el día 5 de mayo, y
que hasta aquel momento se habían destinado a la construcción de la Ciudad
Universitaria de Madrid Según Diego Méndez, a ello hay «que sumar millares
de donativos particulares, algunos de ellos de procedencia verdaderamente
ejemplar»
Por lo demás, ni Franco había previsto ser enterrado en la Basílica del Valle
de los Caídos –de haberlo querido así lo hubiera dejado dispuesto, al igual que
lo hizo pidiendo que le prestáramos al Príncipe de España la misma colaboración que a él le habíamos prestado–, ni Franco deseaba en su fuero interno
que en el Valle sólo estuvieran enterrados los Caídos por Dios y por España,
sino los caídos de uno y otro bando ¿Cómo si no iba a permitir lo contrario?
Ya en 1947, trece años antes de ser inauguradas por Franco las instalaciones
del Valle de los Caídos, Pedro Muguruza, hombre de la absoluta confianza del
Generalísimo, le dijo a Raimundo Fernández Cuesta, Ministro de Justicia a la
sazón: aquí «reposarán los restos de todos los caídos de la Cruzada, sin distinción de ideologías» Se publicó en el semanario Redención, número 433, de
fecha 26 de julio de 1947
Las patas cortas de la mentira
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Testimonio de los hermanos Rabal

...

.

...

...

.

Todos los Rabal estuvimos en el Valle de los Caídos, todos pasamos por allí
en un momento u otro El padre, la madre, los hijos, las nietas [ ] Durante un
tiempo, largo, fue algo así como la sede familiar [ ] y en el principio, al comienzo de las obras cuando aún no había nada allí, o casi nada [ ]

...

.

.

.

.

Nuestro padre había sido minero En la Unión, en Murcia y en el coto minero que se llama la Cuesta de Gos, y en el Lomo de Has, la parte de minas de
Águilas, de donde somos nosotros Minero desde niño Había trabajado por todos
esos sitios, aunque no sólo se dedicó a las minas sino también a las carreteras Y
por su experiencia y preparación profesional es por lo que la empresa lo manda
a Cuelgamuros Ya entonces estábamos en Madrid, claro [ ] él y tres o cuatro
.
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Me he referido a la campaña de infundios lanzados sobre las obras del Valle de
los Caídos Ahora la desmontaré sin ayuda de documento alguno Basta con las
declaraciones que hicieron a Daniel Sueiro, Damián y Francisco Rabal, a cuya
familia pertenecer los dos primeros trabajadores que llegaron al Valle de los
Caídos Las entrevistas, grabadas en cinta magnetofónica, fueron recogida: en
el libro citado, páginas 25 a 40 El padre, Benito, obrero libre y su hijo Damián,
de 19 años, que durante la guerra había sido guardia de asalto, también obrero
libre, sí intervinieron en las obras No así Francisco, el actor, que entonces tenía
12 años de edad Dicen los hermanos Damián y Francisco Rabal:

.
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.
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...
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hombres más (fueron los) que dieron el primer picotazo en Cuelgamuros y yo
(Damián) conviví con ellos [ ] Con diez o quince obreros, no más, se empezó a
abrir el túnel, a perforar la galería en la roca [ ] Entonces, al llegar nosotros allí,
no había más que dos pequeñas casas en todo el Valle [ ] Mi padre es el encargado, por parte de la Empresa San Román, de la obra que entonces da comienzo;
el señor Juan es el capataz; yo (Damián), de momento, empiezo a funcionar de
sanitario Entonces no estaban allí Banús, ni Agromán, ni todos los que vinieron
después [ ]

.

.

...

.

.

...

.

...

Mi padre había encontrado allí un trabajo, aunque aquel trabajo en la piedra,
dentro del túnel contribuyera a agravar su silicosis [ ] A poco de estar nosotros
allí, de los pueblos vecinos, como Peguerinos, El Escorial, Guadarrama, donde
escaseaba mucho el trabajo, empezaron venir los primeros obreros Eran obreros
libres; los presos vendrían más tarde [ ] Venían allí con siete pesetas diarias de
salario Algunos, muy pocos, volvían a sus pueblos por la noche Los más se
quedaban allí toda la semana, hasta el sábado; entonces volvían al pueblo para
regresar el lunes Así fue como empezaron a improvisarse otras chabolillas por
allí por el monte [ ]
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Después ya se hicieron las casas para obreros, los barracones para los presos,
la iglesia; se montó el economato y más tarde se improvisó el campo de fútbol El
equipo (de fútbol) estaba formado tanto por presos como por libres Jugaban uno
contra otro los equipos de las distintas empresas: Agromán, Banús, San Román; o
bien contra los equipos de Guadarrama, El Escorial u otros pueblos próximos [ ]
Yo (Francisco) entonces subía todos los sábados a Cuelgamuros Habían hecho
allí esas casas y ya nuestra madre se había ido también a vivir allí [ ] Al año o
así sube mi mujer (Damián), en el 42 nacen las gemelas ya la tercera, Conchita,
la bautizamos allí, en la iglesia aquella Ya habían subido mi madre y la hermana
Y más tarde iría también a trabajar allí otro tío nuestro, casado con una hermana
de nuestra madre [ ]
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Aquello empieza a organizarse cuando se hacen casas medianamente habitables para los empleados, que es cuando suben también las mujeres y viene ya más
gente a trabajar [ ] Cuando empiezan a ir las mujeres de los presos a verlos, la
mayoría de ellos vivían en casa de nuestro padres Allí dormíamos hacinados en
el suelo unos y otros [ ] Yo (Damián) de sanitario, paso a ser barrenero Porque
al llegar más gente, mi padre me llama y me dice: «A ver si van a creer que tú
estás aquí de señorito» Y estuve con una perforadora hasta que me llamaron al
servicio militar, porque a mí me movilizaron otra vez, después de haber pasado
la guerra [ ]
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Nosotros podemos decir que al proceso de ensanchar la cripta (que empezaría
siendo un túnel de 2 metros de alto por uno y medio de ancho) y de levantar la
bóveda, así como de construir detrás el monasterio, etc , ya no asistimos sino
como visitantes de fines de semana Ya para entonces habían llegado las máquinas, y se imponía un sistema de trabajo mucho más racional Y habían llegado los
presos por supuesto [ ] Al principio, los funcionarios de prisiones eran bastantes
rigurosos con ellos Allí había un director de prisiones y varios funcionarios,
como en una cárcel [ ] Al principio hubo bastante rigor; incluso ha habido malos
tratos: alguna vez le han dado alguna bofetada a algún preso, eso me consta Pero
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luego la gente libre [ ] llamaban la atención de los funcionarios de prisiones
en el sentido de que no podían extremar el control, que aquello no podía ser un
campo de concentración Algunos funcionarios se encontraban de repente con
que los obreros libres les afeaban la conducta de tal manera que se encontraban
marginados [ ] Allí se formó en seguida una relación muy estrecha entre los
libres y los presos Muchos matrimonios (de reclusos trabajadores) se hicieron
amigos nuestros, una amistad que siguió luego de padre a hijos [ ] Nuestra casa
todas las noches estaba llena Cuando los oficiales hacían el recuento y faltaba
alguno, ya sabían que estaba tranquilamente en nuestra casa; oyendo, a veces,
una de aquellas radios antiguas que tenían mis padres [ ] Yo tengo que decir, no
en beneficio del sistema, que no tiene ninguna disculpa, sino en el de la gente que
de alguna manera manejaba aquello, que la condena allí era mucho más suave
que en las prisiones Todos procurábamos echar una mano, eso es cierto, porque,
la verdad, los presos no eran útiles para aquella clase de trabajo; se lesionaban,
no sabían ni podían Muchos iban solos al Escorial o a Guadarrama y no se fugaban sino que volvían Además, podían tener allí a sus mujeres; ellas iban y ya se
quedaban aunque fuera antirreglamentario [ ] Nuestra presencia en el Valle de
los Caídos dura hasta el momento del retiro de nuestro padre, muy castigado ya
por la silicosis, que le venía de antiguo, claro, del trabajo inhumano de las minas
de plomo de la Unión y de toda la parte de Cartagena Debió ser hacía el año
1955, cuando Paco estaba ya trabajando de actor, y yo (Damián) estaba metido
en el mismo campo del cine [ ]»
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Nos montaron en dos camiones Saurer descubiertos, unos treinta o cuarenta
en cada uno, con un oficial de prisiones Al pasar por aquí, por Madrid, nos dijo
(Juan Banús, que les acompañaba): «Si alguno tiene dinero y quiere comprar
algo, puede hacerlo, y si alguno trata de escapar, no se extrañe, que yo llevo una
pistola y tengo que defender mi pan, así que ya sabéis » Terrible; Juan Banús,
una pistola, y ochenta penados en medio de Madrid [ ]

Jesús Cantelar Canales, condenado a treinta años, encargado de obra, antiguo
barrenero (páginas 61 y siguientes), dice:

...

.

...

...

...

Yo tuve que hacer una instancia y mandarla al Ministerio de Justicia, al
Patronato que había de Redención de Penas, y si era aprobada, me mandaban al
destacamento solicitado; si no, no podía salir de la prisión [ ] Un amigo me dijo:
«Vente a Cuelgamuros, que allí relativamente [ ], allí tenemos [ ], dentro del
recinto de lo que es el valle, una vez que has hecho la jornada puedes pasearte por
allí [ ]» Además, en Cuelgamuros nos dieron facilidades para llevar a la familia
[ ] Yo tenía a mi madre, a una hermana ya un hermano que fueron allí conmigo,
y allí estuvieron conmigo hasta que me dieron la libertad [ ] Salíamos a trabajar
a las ocho No había guardia civil de escolta, sino funcionarios de prisiones [ ]
Había un jefe de servicio más tres oficiales de prisiones [ ] Cenábamos e incluso
podíamos ir con las familias a las pequeñas barracas que tenían, a estar con ellas,
hasta el toque de oración, y luego ya entrábamos en los barracones colectivos que
.
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...

.
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...
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Otro testigo, Teodoro García Caña, condenado a treinta años, cuenta (página
44) cómo fue trasladado, a petición propia, desde el penal de Ocaña al Valle de
los Caídos:

.

...

...

teníamos [ ] Allí lo que pasaba, a mí como a casi todos, es que trabajando seis u
ocho años sabías que tenías la libertad asegurada [ ] Casi todos los que estábamos trabajando, al recibir la libertad, casi todos nos quedábamos allí trabajando

El doctor Ángel Lausí, médico del Consejo de Obras del Monumento, que
también redimió pena por el trabajo, declara (páginas 72 y siguientes):

...

.

...

...

.

.

.

...

.

.

.

.

...

.

...

...

.

...

.

Me ocupé de todos los obreros de las diversas empresas que trabajaban allí
Allí hubo accidentes, enfermos, partos, en fin, de todo [ ] Pero para los heridos
graves se organizaba el traslado en ambulancias, que pedíamos de Madrid, o en
los mismos coches de las empresas, si no eran muy graves Los traían a la Clínica
del Trabajo, que está en la calle de Reina Victoria [ ] Sí, hubo catorce muertos,
en todo el tiempo de la obra, porque yo he estado prácticamente allí todo el tiempo [ ] se han dado bastantes casos de silicosis [ ] Entonces se conocía poco la
silicosis Cuando venía uno con trastornos así bronquiales y tal, lo mandábamos
aquí al médico de la empresa, que los miraba y los ingresaba en algo del Instituto
de Previsión [ ] De los presos políticos que estuvieron allí hasta el año cincuenta, y yo he estado allí, la mayoría eran excelentes personas, estaban cumpliendo
una condena por cosas políticas y estaban ganando unas pesetas para mantener a
sus familias Una vez liberados, muchos se quedaban allí trabajando Alrededor
de los años cincuenta ya quitaron los establecimientos penales y sólo quedó el
personal libre Y empezaron a llegar presos comunes, pero los presos comunes ya
no daban resultado Se escapaban [ ] Ha habido algunos (presos políticos) que sí
se han fugado, pocos Porque aunque no vigilaban, se vigilaban ellos mismos [ ]
Allí yo cobraba un sueldo del Consejo de las Obras, como médico de las mismas;
pero estaba el seguro de enfermedad, de todos los trabajadores que había allí, y
el seguro de accidentes [ ] y claro, cuando había mucho trabajo y mucho personal, había muchas cartillas del seguro de enfermedad, muchos accidentes, y se
ganaba dinero Cuando la obra terminó, sólo con el sueldo de Consejo, no daba
para vivir Entonces hicieron un concurso de traslado al seguro de Enfermedad,
y claro, como yo era seguramente el más antiguo de los que se presentaban, me
dieron una plaza en el ambulatorio de San Blas, en Madrid

Otros testigos

.

.

.

...

.

Luis Orejas, practicante, redime pena de una sentencia de nueve años Le llegará pronto su libertad aunque él preferirá continuar en el Valle, donde empieza
ganando quinientas pesetas mensuales : «Me dieron una pequeña vivienda y
me llevé a mi mujer; allí tuvimos los cuatro hijos que empezaron a estudiar el
bachillerato con el maestro que teníamos en el mismo Valle y todos han salido
muy bien colocados; ahora están casados y ya hay doce nietos» Cuando salió
del Valle fue destinado al servicio de Urgencias de La Paz
Gonzalo de Córdoba, maestro, conmutada la pena de muerte a treinta años:
«Yo llego allí el año cuarenta y cuatro, el dos de marzo» y «comencé ganando
mil cien pesetas mensuales», de entonces
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Escuela mixta para los hijos de los trabajadores, construida en el mismo
poblado

.

El recuerdo de los horrores de la reciente guerra civil es aún demasiado
vivo, y el temor de precipitarla de nuevo es una obsesión nacional, si se exceptúa a la minoría comunista Después de todo, el régimen existente representa
aquella parte del pueblo español que ganó la guerra, y sería totalmente inédito
en la historia del mundo que los vencedores en un lucha como esa dijesen a
los vencidos a los cinco o seis años: «Lo sentimos; no debíamos haber ganado;
hemos ocasionado un desorden considerable; queremos devolveros el poder y
dar la bienvenida a vuestros jefes, dejándoles que hagan lo que quieran de nosotros» ¡Imaginémonos al General Grant diciendo algo parecido a los Jefes de la
Confederación del Sur en plena reconstrucción de nuestra guerra civil!
.
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Cierto todo ello, que coincide matemáticamente con los informes oficiales del
Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced de Redención de Penas por
el Trabajo ¿Que hubo algunos abusos aislados?, seguramente; ¿Que hubo fallos
humanos?, seguramente; ¿Que alguna Empresa abusó de la confianza en ella
depositada ? , seguramente Pero ello no oscurece la gran obra redentora de la
Legislación Penitenciaria de aquellos años ¿Que al terminar la guerra civil los
que la ganaron debieran haber hecho borrón y cuenta nueva? ¿Se imaginan los
problemas derivados de orden tan injusta para quienes habían sentido en sus
carnes la terrible represión frentepopulista? ¿No lo habrían considerado un desprecio a los llevados a las chekas, a los que sufrieron expolios, a las violadas,
a los asesinados al amanecer con el tiro en la nuca junto a las cunetas, en las
tapias de los cementerios, arrojados al agua con lastre en los pies, torturados,
martirizados, al fin? Tabla rasa, se pregona ahora, con la ignorancia culpable de
que en el mismo Valle de los Caídos hubo penados que habían sido condenados
a tres penas de muerte en 1940 y que en 1950 fueron auténticamente reinsertados, como se dice ahora, en la sociedad civil
En Misión de Guerra en España, el Embajador de los Estados Unidos,
Carlton J R Rayes, hombre de confianza del presidente Roosevelt, señala lo
siguiente:

ALGO SOBRE ÉTICA CONCRETA
Alberto Buela*

E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

se maestro de filósofos como lo fue el zamorano Abelardo Lobato
con la concisión propia de aquellos que han enseñado durante muchos
años filosofía y han dirigido infinidad de tesis, nos dijo en un café de
Barcelona, cerveza mediante, a Eudaldo Forment1 y a mí: «La ética de los deberes ha dejado paso en este último cuarto del siglo xx a la ética de las virtudes»
Esta proposición quedó picando en nuestra conciencia y es la que pretendemos desarrollar aquí, intentando referencias a la realidad mundanal del aquí y
el ahora
Es sabido que en el desarrollo histórico de la ética se han planteado dos objetos propios Así, la ética heterónoma (que encuentra su fundamento fuera de sí)
de Platón y Aristóteles, que traspasa todo el mundo medieval con San Agustín,
Tomás de Aquino, San Buenaventura, Duns Escoto y llega a nuestros días con
pensadores como Bollnow, Niebur, Pieper, Wagner de Reyna y McIntayre, sostiene que el objeto propio de la ética es el bien
En cuanto a la ética autónoma (que encuentra su fundamento en sí) que nace
con Kant y traspasa toda la modernidad iluminista y racionalista hasta llegar a
nuestro días con Rawls y los pensadores liberals ingleses y norteamericanos,
sostiene que el objeto propio de la ética es el deber
Vemos como la ética en tanto que disciplina filosófica que se ocupa del
fenómeno de la moralidad tiene un primer y fundamental problema o aporía que
resolver, cual es la relación entre el bien y el deber Así por ejemplo, para Max
Scheler el deber depende del bien y para Kant, al contrario, el bien del deber
Para este último, el hombre es bueno cuando realiza actos buenos, mientras que
para Scheler el hombre realiza actos buenos cuando es bueno
Repitamos este par de ideas de nuevo porque esta distinción es fundamental
para entender de raíz los planteos de ambas teorías éticas Para aquellos que
privilegian el deber el hombre es bueno cuando realiza actos buenos, esto es, los
actos que debe realizar En cambio para los otros, los que privilegian el bien, el
hombre realiza actos buenos porque es bueno, este hombre no obra por deber
sino por inclinación de su buena índole
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* Alberto Buela es filósofo Conferencia pronunciada en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad
de Ciencias Económicas, el 21/10/11
1
Eudaldo Forment es el titular de la cátedra de metafísica de la Universidad de Barcelona y Abelardo
Lobato, quien ha enseñado casi todas las materias de filosofía, ha sido durante decenios el responsable filosófico del Angelicum de Roma
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BUELA, Alberto: Los mitos platónicos vistos desde América, Ed Theoría, Buenos Aires, 2009, p 28
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Al respecto, alguna vez comentando el mito platónico de Giges hemos sostenido que: «Esta teoría (la de la justicia, la del obrar por deber) tiene una limitación, y es que muchas veces y en muchas ocasiones, el hombre honrado para ser
justo, para seguir siendo “buen hombre” debe ir más allá de la justicia, hecho
no contemplado por John Rawls Así por ejemplo, quien se deja calumniar sin
defenderse para no traicionar la confianza de un amigo Quien no vuelve la
espalda a un hombre injustamente perseguido y la da cobijo Quien da consejo
en una disputa familiar a riesgo de ser odiado por ambas partes Quien paga una
deuda de un hermano o de un amigo sin tener obligación de hacerlo En todos
estos casos, aquél “buen hombre” se transforma en un “hombre bueno”»2
Este ejemplo nos muestra objetivamente cómo la pregunta por el bien es más
amplia que la pregunta por el deber, puesto que no podemos saber qué hacer
sino sabemos qué es el bien
Históricamente la ética tuvo tres formas de acceso y exposición: la teoría de
los bienes, la de los deberes y la de las virtudes La primera se pregunta por lo
apetecible, la segunda trata sobre las exigencias morales y la tercera se ocupa
de los hábitos o actitudes en que se expresa la perfección moral del hombre A
la formación del carácter, del ethos.
Hasta el último cuarto del siglo xx, los estudios de ética se ocuparon casi
exclusivamente de la doctrina de los bienes (Scheler, Hartmann et alii) y de
los deberes (Rawls, entre otros) Pero fue el escocés Alasdair MacIntyre con su
publicitada obra Tras la virtud de 1981 quien provocó el revival de la doctrina
de las virtudes
Sin embargo existe en el siglo xx un antecedente brillante en la recuperación
de la teoría de las virtudes y es la del físico y filósofo alemán Otto Bollnow
(1903-1991) quien en una serie de conferencias sobre la Esencia y cambio de
las virtudes dictadas inmediatamente después de la hecatombe que fue la segunda guerra mundial y publicadas recién en 1958, se va a ocupar pormenorizadamente de describirnos diferentes virtudes, que él no va a definir como hábitos,
al modo clásico, sino más bien como actitudes (Haltungen)
La gran resistencia que despierta la ética de las virtudes, también denominada, ética concreta o descriptiva, es que no existe un sistema cerrado de las
virtudes ni puede haberlo Por dos motivos: 1) porque la multiplicidad hace
inacabable su enumeración y estudio y 2) porque cada una de ellas expresa de
manera incomparable a la totalidad del ser humano Cada una de ellas puede
desarrollar una antropología filosófica
Se cuentan por cientos los autores que han querido sistematizar las virtudes
y también por cientos los fracasos El primer gran filósofo que intentó su sistematización fue Aristóteles, los cuadros sinópticos que podemos armar leyendo
sus tres éticas: Eudémia, Nicomaqua y Magna moralia y el opúsculo
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(sobre las virtudes y los vicios) atribuido a un Pseudo
Aristóteles, nos muestran un tremendo esfuerzo por sistematizar algo que no
se puede El último gran filósofo fue Nicolai Hartmann (1882-1950) quien en
su Ética (1926) intenta una gran exposición de las virtudes pero renuncia a
sistematizarlas
Actos y virtudes
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Los actos del hombre, hasta el más insignificante, tienen su razón de ser en los
hábitos y estos encuentran su raíz unificante en el carácter Pero, a su vez, el
carácter se constituye gracias a los hábitos y estos se originan por la repetición
de actos
Este es el razonamiento circular que funda a toda la ética y sobre el cual se
tiene que volver cada vez que se intenta buscar una explicación, en profundidad, de los actos morales
Los griegos decían ética de dos maneras:
=ethos (con eta) y
=ethos
(con épsilon)3
El término
tenía para ellos dos sentidos: Morada o lugar donde se habita
y Carácter o modo de ser Mientras que el término
significa hábito, modo
habitual de habérselas, de tratar con las cosas
= ethos con eta) no nos es dado por naturaleza sino que lo
El carácter (
adquirimos mediante los hábitos (
= ethos con épsilom) que nacen de la
repetición de actos iguales
Aristóteles lo afirma explícitamente cuando dice: «la ética (
) procede de
la costumbre como lo indica el nombre que varía ligeramente del de “costumbre»
(eqo 4. Así la ética, escrita con e larga ( ) significa costumbre y con e breve ( )
carácter También Platón afirma que «toda disposición de carácter procede de la
).
costumbre» (
Al traducirse al latín por un sólo término –mos/moris– dos palabras griegas
de idéntica pronunciación (éthos) pero de distinta significación se perdió de vista
la base unitaria de la ética Prevalece el sentido de mos/moris como hábito y la
meditación de la ética se centra en la teoría de las virtudes y los vicios
Luego, mos/moris termina por perder su sentido primario y se traduce por
costumbre Así la ética se transforma en moral y ésta va a centrar su meditación
en el estudio de los actos morales con la casuística filosófica Se termina por
perder definitivamente la conexión entre carácter, hábitos y actos
Todas las éticas hasta Kant se constituyeron como sistemas de virtudes a)
Cfr Platón: Leyes, 792 e 1 Aristóteles: Ética Nicomaquea, 1103 a 17 «carácter es producto de la
habitud de donde le viene también su nombre por una ligera modificación del vocablo» También en la Ética
Eudemia, 1220 b3 «carácter como el nombre lo indica es lo que se forma por hábito»
4
Aristóteles: Ética nicomaquea,1103 a 18-20.
5
Leyes, VII, 792, c
.

.

.

.

.

.

3

49

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ARANGUREN, José L : Ética, Madrid, Ed Rev Occidente, 1958, p 312
GEULINCX, Arnold: Ética, Paris, 1665 Este discípulo de Descartes, es quien reemplazó la prudencia
por la diligencia, la fortaleza por la obediencia y la templanza por la humildad
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La ética aristotélica de la felicidad como contemplación b) la ética epicúrea o
hedonista de la felicidad como placer c) la ética estoica de la felicidad como
virtud por la virtud d) la ética cristiana de la felicidad como contemplación
beatífica o santidad
Kant elabora una moral del deber o deontología porque no admite que las virtudes sean incorporaciones de bien, sin embargo cuando llega a la ética práctica,
en la Metafísica de las Costumbres, reconoce la necesidad de la teoría de la virtud porque el solo deber es una «falta», es insuficiente y el hombre necesita una
guía para lo que ha de hacer «La suficiencia a que remite el deber es puramente
ideal y, precisamente, a lo que se ha llamado valor La ética del deber conduce
así inexorablemente a la ética de los valores»6 Pero como no hay valores sin
apropiación y este es un rasgo esencial de la virtud –la apropiación del bien–,
la ética de los valores desemboca irremisiblemente en la ética de las virtudes
En la última mitad del siglo xx, como observamos más arriba, se comenzó a
regresar a esta vieja ética Primero con la Ética de Nicolai Hartmann, luego con
Hans Reiner hasta desembocar en el extraordinario trabajo de Otto Friedrich
Bollnow: Esencia y cambio de las Virtudes, para terminar, en nuestros días, con
Aladair MacIntayre y su trabajo Tras la Virtud de 1981
La clasificación de las virtudes ha sido una tentación desde siempre para
todos los filósofos de todas las épocas y seguramente lo seguirá siendo en el
futuro Pero lo cierto es que la clasificación mínima nacida con Platón y seguida
por Aristóteles de virtudes cardinales y secundarias es la más apropiada, tanto
para su exposición didáctica como por su consistencia entitativa
Las virtudes cardinales, de cardo/ inis = gozne, quicio, son sobre las que
giran y se basan las otras virtudes Hubo autores que han modificado su orden y
reemplazado unas por otras7 pero lo cierto, como afirma el exigente Aranguren,
es que «no conocemos otra mejor» Así la prudencia es la determinación sapiente del bien en cada circunstancia La justicia el establecimiento o restitución del
bien, dándole a cada uno lo que le corresponde La fortaleza es la fuerza, que
soporta y emprende, para buscarlo y mantenerlo Y La temperancia la moderación, sensata y serena, para no perderlo (al bien)
En cuanto a las «las virtudes secundarias», Aristóteles nos da la siguiente
clasificación en el libro IV de la Ética Nicomaquea
Estas virtudes se clasifican según su vinculación a los bienes secundarios y
así se dividen en aquellas que se refieren a: 1) los bienes exteriores 2) los males
exteriores y 3) a los actos humanos
Los bienes exteriores se dividen en dos: a) aquellos vinculados a las riquezas
cuyas virtudes propias son la liberalidad o generosidad y la magnificencia Y,
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b) los relacionados con los honores siendo sus virtudes la magnanimidad y el
pundonor
Ante los males exteriores surge la virtud de la templanza o mansedumbre
En cuanto a los actos humanos pueden ser de dos clases: serios o lúdicos
Los serios que comprenden: a) La afabilidad que es la virtud que en la vida
social tiene por objeto el trato agradable b) la modestia, tanto en las relaciones
laborales, el comercio y otras actividades c) La veracidad es la virtud que tiene
por objeto la verdad en la conversación diciendo, el veraz lo que realmente es,
tiene y quiere
Finalmente en los actos humanos lúdicos se destaca como virtud la urbanidad
o fineza que permite gozar de los juegos y los pasatiempos
Recordemos que muchas de estas virtudes están innominadas por Aristóteles
quien no les encuentra un nombre Y otras veces, como pasa en el último
capítulo del libro IV (1128b10) al tratar el pudor=aidós, lo mezcla con la
vergüenza=aíschyne empleando los dos términos en forma indiferente como si
fueran sinónimos
Además las tablas de las virtudes que da en el libro II capítulo 3 de la Ética
Eudemia (1220b37) no coinciden los nombres dados a las virtudes en otros
lugares de las obras
Esto último y muchos desacuerdos más hace que el becario actual en filosofía
posponga dichos estudios por considerarlos «no científicos»
Nosotros, por el contrario, decimos que todo ello, que estas idas y vueltas,
muestran al auténtico meditador, que es otro el rigor de la ética Pues en estas
cuestiones «debemos buscar la manera de convencer en base a argumentos
racionales, pero remitiéndonos al testimonio y al ejemplo de los hechos observados [ ] debemos reemplazar los confusos lugares comunes por opiniones
más claras [ ] No es necesario tratar todos los temas por medio de argumentos,
como hacen so pretexto de parecer filósofos los charlatanes, sino que en este
campo de la ética más vale considerar los hechos»8
Todo esto muestra a las claras cuál ha sido el método de la ética para
los griegos y cómo sus múltiples clasificaciones: no han sido otra cosa que
aproximaciones a unas verdades empíricas y siempre cambiantes como es la
sistematización de las virtudes Quien ha mostrado esto último acabadamente
fue el alemán Otto Bollnow (1906-1994) sosteniendo que «la valoración de
ciertas virtudes se pierde en la medida en que declina el mundo espiritual que
las sustenta»9 Tal vez sea mejor decir que hay un núcleo de actitudes humanas
fundamentales que tienen que ser realizadas en las distintas situaciones de la
historia y que adoptan, por lo tanto, figuras distintas correspondientes a las
distintas concepciones del hombre
Aristóteles: Ética Eudemia, 1226 b27 y ss
BOLLNOW, Otto F : Esencia y cambio de las virtudes, Madrid, Ed Rev de Occidente, 1960, p 20
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Vidriera con las tres virtudes teologales: Esperanza, Caridad y Fe

Virtudes de ayer y de hoy
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En el estudio de la denominada ethica utens, la ética vivida que es donde nos
estamos moviendo se distinguen varias etapas, en cada una de las cuales se
destacan una o dos virtudes fundamentales En los griegos, la primera de las
éticas vividas fue la homérica, noble, heroica y guerrera cuyas virtudes fueron
la megalopsychía o grandeza de alma y la eleutheriótes o generosidad magnificiente
Luego en el período clásico la sophrosyne o sobriedad y la mesótes o equilibrio,
mesura Expresión éstas del famoso
(nada en exceso) de Solón, luego
sapiencia, mejor que prudencia Aquella virtud que
se le acoplará la
reúne en sí misma sabiduría teórica y práctica, típica del saber sapiencial La ética
romana se funda en el honor y la dignidad
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Con el cristianismo aparecen la fe, esperanza, caridad y humildad, clásicas
virtudes teológicas
Con la modernidad toman fuerza las virtudes burguesas como: la corrección en
los modales, la laboriosidad, la previsión, lo industrioso, la limpieza, la objetividad, el ahorro, la modestia, la decencia, la diligencia, la puntualidad, el orden,
el aseo. En una palabra, como observa agudamente Bollnow, todas estas virtudes
vienen a reflejar el espíritu de ese tiempo que consiste «en las pocas pretensiones
con que se hace lo bueno»10
Contemporáneamente la autenticidad, la utilidad y la neutralidad del hombre
privado son las tres grandes virtudes sobre las que gira la ethica utens de nuestro
tiempo
Es sabido, y no es necesario ser un gran filósofo para darse cuenta, que
vivimos en una sociedad donde reinan el simulacro y la falsificación en todos
los órdenes Donde las técnicas de manipulación social, política, económica y
cultural de los ciudadanos han llegado a su máxima plenitud y desarrollo
Sumado a ello tenemos «el discurso juvenil», de exaltación de «lo joven y la
juventud» de los mass media durante veinticuatro horas al día
Ante esta asfixiante realidad es explicable que la idea de autenticidad se
imponga con fuerza propia, primero porque es una actitud que corresponde
más a la juventud que a la vejez y segundo porque no existe la autenticidad
como virtud pues puede portar tanto un valor como un disvalor Por ejemplo:
Así como fue auténtica la Madre Teresa de Calcuta, también lo fue Ben Laden
Sin lugar a dudas que cuando decimos auténtico, queremos decir que es
cierto, que es verdadero pero generalmente lo confundimos con «genuino» que
significa alguien fiel a sus convicciones Afirmación de la identidad Afán de
diferenciación con el mundo que lo rodea El no asumir pautas de otro, ni imitar
comportamientos, ni adoptar pensamientos, ni incorporar modos de vestirse y
de comidas Ser fiel a sus valores y congruente entre mi ser y mi deber ser
El apotegma de la autenticidad sería: Sino vivimos como pensamos, terminaremos pensando como vivimos.
Pero la autenticidad no termina de aclararnos cómo debemos de vivir ni
como debemos pensar No nos especifica cuales son los valores sobre los que
se implanta la autenticidad, porque como actitud es, sólo y nada más, que una
normativa subjetiva vacía de contenido
La autenticidad es tan vacía de contenido axiológico como aquella vieja
máxima: bonum faciendum, malum vitandum (hacer el bien y evitar el mal).
¿Pero qué bien y qué mal?, pues previamente tenemos que establecer qué es el
bien y qué es el mal
Es explicable que, como acabamos de ver, la autenticidad sea proclamada
a los cuatro vientos como la principal virtud de nuestros días, porque precisa.
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mente ésta no es una virtud O lo que es peor aun, pasa por virtud una pauta
meramente subjetiva de ser fiel a sí mismo
La virtud de la utilidad, si lo fuera, está vinculada a lo útil, a aquello que sirve
para satisfacer nuestras necesidades Lo útil o el útil siempre fue considerado
un medio, mientras que para la mentalidad utilitaria lo útil se ha transformado
en un fin en sí mismo En esta sociedad de consumo que nos toca vivir la apropiación de cosas en vistas al confort, siempre infinito y nunca suficiente, es un
fin en sí mismo
Heidegger caracteriza lo útil como «lo a la mano», y esto es lo que pretende
la actitud utilitaria, tener todo a la mano ya No existe la capacidad de espera,
entendida ésta no como la tolerancia a la frustración según el punto de vista
psicoanalítico sino como el posponer la satisfacción de aquello que se desea
La solución a la espera es la serenidad según la cual le damos a cada cosa su
tiempo para poder encontrarle su sentido El saber posponer la satisfacción de
lograr en forma inmediata aquello que se desea es el mejor signo de equilibro
espiritual del hombre, pues «su alma deja de ser prisionera del servicio del instante» como ocurre con el animal y con el hombre en nuestra sociedad actual
La utilidad se nos muestra ahora como una falsa virtud Y así como la autenticidad era una normativa subjetiva vacía de contenido La utilidad es sólo una
normativa objetiva dada por la posesión de cosas, carente de contenido axiológico
Dado que tanto lo bueno como lo malo han dejado de ser medidos, en nuestra
época, por normas objetivas, entonces la posesión de cosas no puede ser determinada en sus contenidos
Tenemos finalmente la neutralidad, según la cual el hombre se mantiene
equidistante o sin participar en la polaridad que suscitan todos los valores Así
como los países se pueden mantener neutrales entre otros beligerantes, análogamente, el hombre contemporáneo ha adquirido el hábito de mantenerse neutral
ante el mundo de valores y disvalores que a diario se le presentan
El hecho de habituarse a no tomar partido hizo exclamar a un filósofo de la
talla de Max Scheler que: «no decidir es una forma de decisión».
Hoy el simulacro del compromiso ha invadido el discurso político-cultural
del progresismo caracterizado «por un compromiso que no compromete existencialmente a quien dice comprometerse». Esta dialéctica perversa se vuelca
luego en los mil y un simulacros de preocupación por el otro, que se expresa
en la teoría del consenso como aparente creador de teoría crítica, cuando en
realidad, es sólo a partir del disenso que nos presentamos e interpretamos al
otro de manera adecuada Porque en el disenso decimos qué somos y proponemos «otro sentido» a lo planteado Al presentarnos tal como somos y defender
abiertamente (públicamente) que es lo que proponemos rompemos la simulada
negación del otro que produce el consenso
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Así para llegar al consenso hay que partir del disenso si es que de verdad queremos construir la concordia interior de la sociedad donde nos ha tocado vivir
En una palabra, los teóricos del consenso han puesto el carro delante del
caballo
El giro aretaico11
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Desde el último cuarto del siglo xx se ha venido produciendo un significativo
resurgimiento de la teoría de la virtud Este renacimiento no sólo se debe al
pensamiento expresado en inglés, como comúnmente se afirma, sino también
y, sobre todo, a los pensadores de formación realista o aristotélica Filósofos de
la talla de Max Scheler, Otto Bollnow, Reinhold Niebuhr, Alasdair MacIntyre
son ejemplo de ello12
No hay escrito de los muchos que se produjeron en este último cuarto de siglo
que no reitere la errónea idea de que fue la filosofía anglonorteamericana quien
produjo el resurgimiento y recuperación de la teoría de la virtud, expresada en
el concepto de virtue ethics o ética de la virtud Una vez más hay que reiterar
que fue el señero trabajo de Otto Bollnow Wessen un Waudel der Tugenden,
publicado en 1958, pero desarrollado quince años antes, el que marca la reaparición de la temática de las virtudes en la esfera de la ética13
Pero lo importante son los hechos y nos los autores y sus libros, y a nuestro
entender hay dos hechos que desatan lo que después va a ser denominado el
giro aretáico en ética: la inoperancia práctica del deontologismo y del neokantismo en la resolución de los problemas concretos del hombre y la ciudad, y
la comprobación de que las ciencias sociales (sociología, economía, política,
ciencias jurídicas, etc ) están cargadas de contenidos valorativos a los que hay
que explicar
Desde el trabajo del escocés Alasdair MacIntyre A short history of ethics de
1966, todos los trabajos sobre ética de las virtudes nos cuentan una y otra vez
que en la ética contemporánea se desarrollan tres corrientes fundamentales:
a) la ética deontológica, esto es, la ética del deber por el deber que encuentra
su máxima expresión en Kant, quien sostenía que había una ley moral válida
para todos los hombres y que llamó el imperativo categórico «obra de tal forma
que la máxima de tu acción se convierta en ley universal».
b) el utilitarismo, esto es, la ética guiada por la utilidad de la acción y sus
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11
Comunicación para el proyecto de investigación La virtue ethics como ética aplicada, Departament de
filosofia teorética i práctica, Facultat de filosofia, Universitat de Barcelona, 2014
12
SCHELER, Max: La rehabilitación de la virtud (1913); Reinhold Niebuhr: Hombre moral y sociedad
inmoral (1932); BOLLNOW, Otto: Esencia y cambio de las virtudes (1958); PIEPER, Joseph: Las virtudes
fundamentales (1964); MACINTYRE, Alasdair: Tras la virtud (1981)
13
El antecedente de Max Scheler no lo tomamos porque trata la virtud dentro del marco de su Ética, que
pivotea sobre los valores y no específicamente sobre las virtudes
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Aclaramos, aunque lo damos por sabido, que usamos el término hombre (homo) tal como lo usó toda la
tradición filosófica clásica Concepto que engloba tanto al varón (vir) como a la mujer (mulier)
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consecuencias Su máximo representante fue el inglés Stuart Mill Este consecuencialismo ético viene a sostener que la acción correcta es la que ocasiona
mayor cantidad de felicidad a la mayor cantidad de gente
c) la ética de las virtudes, esto es, la ética dirigida a la formación del hombre
bueno Su máximo representante en la filosofía expresada en inglés es el mencionado MacIntyre
De modo tal que así como la deontología se centra en los deberes y las normas y el utilitarismo en las consecuencias de las acciones, la ética de las virtudes hace hincapié en la formación del carácter del agente moral
Siempre nos ha parecido que la sencilla belleza de la frase atribuida a Miguel
de Montaigne es la mejor expresión de la finalidad que guía a toda la ética de las
virtudes: «No hay mejor destino para el hombre que el desempeñar cabalmente
su oficio de hombre».
Ese oficio de hombre solo se puede lograr a través de una vida laboriosa en
donde la regularidad de hábitos, modos, maneras y acciones buenas hacen de
un ser humano no solo un buen hombre sino un hombre bueno14
Todos los juicios sobre la acción correcta se pueden reducir a juicios de
carácter, sin embargo usamos conceptos de deber, pero teniendo presente que
éstos se fundan en conceptos aretaicos Y es la virtud misma la que establece
sus propios criterios de atribución y es por eso que cuestiona la apelación a
criterios formales De modo tal que más que criterios el agente moral es un
agente con criterio
Esta es la gran crítica que realiza la ética de las virtudes a la deontología
neokantiana en el sentido que el hombre es bueno, no porque realiza actos
buenos, sino que realiza actos buenos porque es bueno Existe una primacía
ontológica del bien sobre el deber, por lo tanto el deber se funda en el bien
Es que lo bueno se realiza de una sola manera, que es cuando las cosas se
hacen bien o se actúa bien En cambio lo malo se puede realizar de muchas
maneras Por ejemplo: un asado criollo se hace de una sola forma, cuando se
asa bien Mientras que existen muchas formas de hacerlo mal: sacarlo crudo,
quemado, arrebatado o sancochado
Es que existe una sola manera en que se expresa lo bueno, cuando algo se
hace en forma acabada, perfecta, terminada En el fondo lo bueno es expresión
de la excelencia, es expresión de la virtud en la vida práctica política
Metafísicamente hablando, el bien es uno para cada ente, es más el bien se
convierte con el ente (ens et bomum convertuntur, decían los antiguos), mientras
que el mal es una privación de ser y como tal se expresa de múltiples maneras
El hombre cuando realiza algo mal o actúa mal, en general lo hace por ignorancia o por placer Si es por ignorancia es un problema de la inteligencia y si
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es por placer, lo es de la voluntad Tanto la inteligencia como la voluntad se
educan, una en las virtudes dianoéticas y otra en las virtudes éticas
Esto nos lleva directamente al planteo del acto libre y del acto moral
El acto libre es el acto voluntario por el cual la inteligencia, el aspecto noético que hay en el hombre, regula o domina los apetitos, que son manifestación
en el orden sensible del cuerpo
La relación entre el aspecto noético y el sensible no es de contrariedad, de
exclusión de uno por el otro, sino de contradicción, pero como en esta contradicción el hombre no podría vivir, ella es superada por la unidad psicofísica del
ente humano
Ahora bien, como en el hombre ni el orden práctico ni el orden inteligible,
ni el apetito ni la inteligencia se dan en forma pura porque sino quedaría éste
reducido a la mera animalidad o a la inteligencia pura de un ángel, el orden
noético informa al orden apetitivo y lo transforma en humano: esto es, en libre
De modo tal que los actos libres son los informados de inteligibilidad o de
conocimiento Así pues la voluntad no es una facultad pues el acto voluntario,
nace de la relación entre inteligencia y apetito Si fuera una facultad como en
el caso del voluntarismo (el franciscano de antaño o el de nuestros días en Paul
Ricoeur) dañaría la función noética, reservándose para sí la dirección de los
apetitos Sin la información que produce el conocimiento, el acto del apetito
será dañoso pues va en contra de la unidad del hombre
Pero esta reducción eidética que estamos realizando del acto libre donde nos
movemos solamente en el terreno puramente racional del ente humano, nos
lleva forzosamente a un campo distinto: el moral
Con esa ironía, a veces cruel, tan típica de los ingleses, el ensayista Aldous
Huxley afirma: «la pobreza y el sufrimiento ennoblecen sólo cuando son voluntarios La pobreza y el sufrimiento involuntarios hacen a los hombres peores»15
Nosotros vamos más allá pues sostenemos que: la validez moral de un acto
libre no se mide por la libertad del acto sino por la intencionalidad del mismo
Los griegos al considerar lo racional: la justicia, la ley, la medida, la equidad en la administración de los bienes, como lo más elevado, se quedaron en
la descripción del acto libre Por ej Aristóteles cuando habla a propósito de la
deliberación de la proheiresis o elección
Tampoco los judíos al otorgar valor moral solo a «lo debido» entendido por
lo equivalente: Por ej La ley del Talión del ojo por ojo y diente por diente. O
de resarcimiento económico en la época talmúdica posterior
Menos aún llegan a explicar el acto moral Nietzsche y gran parte de la filosofía moderna donde el valor moral se funda en el resentimiento que consiste en
el sofisma de «interpretar la genealogía del ideal desde su contario: el derecho
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tiene su origen en el provecho común; la verdad, en el instinto de falsificación,
de engaño; la santidad, en un transfondo poco santo de instintos y rencores»16
En realidad el acto moral solo puede nacer de la libre renuncia de los bienes
positivos reconocidos como necesarios en todo ser humano, y de los cuales se
está en posesión efectiva
El hombre se transforma en agente moral cuando en posesión de la riqueza o
con capacidad sexual plena o voluntad propia, por decisión personal renuncia a
estos bienes y se somete a la pobreza, la castidad y la obediencia
Es decir que lo valioso del acto moral no está en la castración o represión
de los impulsos de dominio, de los sexuales, de los vengativos sino en el libre
renunciamiento a la satisfacción que producen Y así, se deja de mandar, de
tener sexo y de vengarse no porque no se pueda, sino porque, poseyendo estas
cualidades, se somete a la obediencia, a la castidad y a perdonar
Tenemos que dejar de pensar al agente moral como un eunuco de la vida
para pensarlo como un hombre íntegro en todos sus aspectos, porque «el libre
renunciamiento» no es para cualquiera sino que necesita, antes que nada, de la
seguridad de sí mismo Saberse acabadamente quién es y qué es uno Cuál es el
sentido de la vida y para qué está en este mundo
El agente moral es un hombre situado que no conoce el amor a la humanidad
sino que su concepto fundamental es el amor al prójimo, que siempre es un
próximo Alguien a quien conoce y del que está cerca Se dirige a la persona,
al singular concreto Y este amor al próximo se manifiesta políticamente como
amor a la Patria
Sin darnos cuenta, pintando este agente moral hemos llegado al spoudaios
de Aristóteles: «el canon y medida del obrar» (EN 1113 a 29-32) Pero este ya
es otro tema
Si bien hemos hablado de las grandes renuncias para ejemplificar, no podemos olvidar que la vida cotidiana está hecha de pequeñas renuncias Y así, charlando con un buen filósofo argentino hace unos meses, me contaba acerca de los
renunciamientos que supone la actividad filosófica, como el estar meditando un
tema y dejar de ir a una fiesta o participar de una comida Dejar un paseo o una
cita amorosa por concluir una meditación Existe una ascesis diaria que no es
ni la filantrópica (me sacrifico por la humanidad) ni la del odio al cuerpo, ni la
abstención de los bienes espirituales de la cultura, ni la obediencia ciega, sino
que va dirigida al dominio de los impulsos naturales y a la liberación del aspecto espiritual de la persona de los condicionamientos y dependencias mundanas
Por ej las necesidades falsas de la sociedad de consumo, la carrera infinita del
confort (Hegel dixit)
Y acá, y otra vez sin darnos cuenta, llegamos a la otra punta de la madeja, al
ascetismo cristiano de Max Scheler cuando afirma que: «es claro y alegre; es
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conciencia caballeresca de poder y de fuerza sobre el cuerpo Sólo el sacrificio
consagrado por una alegría positiva superior es, en él, grato a Dios»17
Resumiendo, puede haber acto libre pero no necesariamente es un acto
moral, para ello se necesita ejercitar el libre renunciamiento que se apoya en la
integridad del agente moral, quien no puede existir sin una ascesis cotidiana
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Dicho a la inversa, los pequeños sacrificios y renunciamientos cotidianos
van conformando un agente moral que estará en condiciones de realizar un
libre renunciamiento y así sus acciones adquirirán un valor moral Todo ello
orientado hacia el amor de amistad con Dios y a través de Él, de amistad con el
próximo, que se transforma así en un prójimo Esto es, en definitiva, la caridad
católica que a diferencia de la protestante o de la filantropía moderna tiene la
exigencia de vinculación inmediata (no mediada ni por la «sola fe» ni por un
cheque) con el otro Es interesante notar que fe y crédito se dicen en griego casi
de la misma manera: pistis y pisteos. Así trapeza tes pisteos significa banco de
crédito A su vez, crédito, en latín creditum, es el participio pasado del verbo
credere=creer
Dado que la virtud es una disposición arraigada en el agente moral que termina formando su carácter, el poseer una virtud determinada es ser un cierto tipo
de persona El problema fundamental para la ética de las virtudes es la búsqueda
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LE SENNE, Rene: Traité de morale générale, Paris, Presses universitaires de France, 1961
En la revista Atlántida Nº 14, Madrid, 6/6/93 Reproducida en El Mercurio de Santiago de Chile el
29/8/93
20
ARGULLÓ, Rodrigo: «El progresismo enfermedad terminal del izquierdismo», en revista El Manifiesto
Nº 10, Barcelona, junio 2008
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de qué tipo de persona pretendemos ser Ser persona es esto lo más importante
Y la cuestión fundamental es ¿cómo debo vivir?
Así para el consecuencialismo una mentira es mala por sus consecuencias,
para la deontología es mala porque viola una norma o regla, mientras que para
la ética de las virtudes una mentira es mala porque no es lo que una persona
honesta haría
La formación y educación del hombre está en el fondo y es el sentido de toda
ética de la virtud La guía de la vida moral no son los principios o reglas que
hay que seguir, sino más bien modelos de vida a realizar Se aprende del ejemplo de hombre justo y virtuoso, que es denominado por Aristóteles spoudaios,
quien se alza como canon y medida del obrar, según citamos antes Ese gran
caracterólogo que fue Rene Le Senne realiza en su Traité de morale générale
una precisa y preciosa descripción de arquetipos morales18, donde la bondad
emana simplemente del ejercicio de las virtudes y del evitar los vicios de los
modelos descriptos
El filósofo español Leonardo Polo en un imperdible reportaje19 va a sostener
que de las tres dimensiones clásicas de los estudios éticos: a) el estudio de los
deberes en tanto normas, b) de los bienes en tanto fines y c) de las virtudes;
existe una real primacía de estos últimos en tanto van dirigidos al perfeccionamiento del hombre
Es verdad que al girar en torno a la formación del carácter la ética de las
virtudes pierde la universalidad que se atribuye la ética normativa, más por el
contrario, ello favorece la autonomía de las personas y la recuperación de las
identidades culturales y comunitarias
Llegamos acá a un tema de sumo valor político y en donde gran parte del
pensamiento comunitarista norteamericano desbarrancó, se equivocó
Autores como Michel Sendel o Charles Taylor terminaron avalando la teoría del multiculturalismo, según la cual la minorías tienen razón por el hecho
de ser minorías y no por el mayor o menor valor que portan en sí mismas En
Iberoamérica esta teoría encuentra su aplicación práctica tanto en el indigenismo como en la exaltación del mundo gay
El ensayista catalán Rodrigo Argulló observó agudamente: «En realidad el
multiculturalismo apunta en su estadio final no a la coexistencia de culturas
sino a su fusión en el seno de un mercado global»20.
En un trabajo publicado en Madrid en 2012 hemos hecho notar que «La
mayor, mejor y más profunda respuesta al multiculturalismo ha nacido del
filósofo cubano Fornet Betancourt, radicado hace muchos años en Alemania
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con su trabajo Filosofía Intercultural»21 (México, 2008). El hombre es un ser
intercultural pues viven en él varias culturas aun cuando existe una que tiene
primacía o mayor valor significativo que el resto
Dentro del comunitarismo el filósofo que supera el cierto relativismo de la
ética de las virtudes es el escocés Alasdair MacIntyre quien al sostener que el
hombre piensa dentro del marco de una tradición cultural y se encuentra dentro
de una comunidad, elimina todo tipo de ideologismo y de relativismo
La virtue ethics como ética aplicada
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Cuenta Diógenes de Laercio (siglo iii d C ) en su Vida de los filósofos que un
día Sócrates encontró al joven Jenofonte por las calles de Atenas y le preguntó:
«¿Cuál es el camino que lleva al mercado?». Y una vez que se lo señaló, volvió
a preguntarle «¿Y cuál es el camino que lleva a la virtud?» Ante el desconocimiento de Jenofonte, Sócrates le dijo: «Sígueme, que yo te lo enseñaré»
Vemos como la búsqueda de la virtud y su aplicabilidad ha sido desde siempre el objeto de la ética de modo que no es un descubrimiento reciente el realizado por el pensamiento anglo-norteamericano en este aspecto Eso sí, lo que
ha puesto de manifiesto este pensamiento es la recuperación del pensamiento
aristotélico en su aplicabilidad a los problemas del mundo contemporáneo
Autores como Elizabeth Anscombe, Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah
Arendt, Hans Jonas, Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum han realizado un
rescate extraordinario para la sociedad norteamericana, que debido al imperialismo que ejerce sobre todo el orbe, podemos decir que han realizado un rescate
para la sociedad mundial
Obviamente que en el mundo, al no ser un universo sino un pluriverso, el
pensamiento de Aristóteles se ha estudiado también en profundidad en otras
latitudes, pero que al no tener una capitalidad política productora de sentido
como la usamericana no ha tenido eco y a quedado reducida al ámbito académico Así los trabajos de Enrico Berti, Pierre Aubenque, Leonardo Polo, Nimio
de Anquín, para nombrar a unos pocos, no han sido tenidos prácticamente en
cuenta O peor aún, son desconocidos e ignorados por los angloamericanos
Nosotros hemos leído, trabajosamente en inglés, con lo cual los hemos
leído como si todos fueran importantes, los siguientes trabajos: Anscombe,
Elizabeth, «Modern Moral Philosophy», Philosophy, vol 33, Nº 124, 1958
Murdoch, I : The sovereignty of Good, 1970. Foot, Philippa: Virtues and Vices
and Other Essay in Moral Philosophy, Oxford, Blackwell, 1978 Sosa, Ernst,
«The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of
Knowledge», Midwest Studies in Philosophy, Malden, vol 5, núm 1, 1980
Nussbaum, Martha: «Virtue Ethics: A Misleading Category?», The Journal of
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Ethics, vol 3, núm 3, 1999, pp 170-179 Slote, Michael: Morals from Motives,
New York, Oxford University Press, 2001, Swaton, Christine: Virtue ethics, a
pluralistic view, Berkeley, Clarendon Press, 2005, y nos encontramos con una
serie de intuiciones no desarrolladas, pero no con un programa de estudio y de
realizaciones
Es dable reconocer, a fuer de ser sinceros, que es mucho más práctico un
tratado de ethica utens, de ética aplicada, producido por la vieja escolástica que
este cúmulo de ensayos angloparlantes Es que esos descartados tratados, fruto
de muchas generaciones de autores que incluso se copiaban literalmente unos a
otros, abren el campo de las virtudes a mayores posibilidades de desarrollo en
el campo de la ética práctica Claro está, que no se leen por prejuicios o porque
el texto es de difícil acceso o porque el investigador no sabe leer latín
Es más estos autores anglonorteamericanos al ir de Aristóteles a ellos mismos se saltean, por ignorancia, dos mil años de historia de la filosofía, con
lo cual se pierden los comentarios y las observaciones sagaces de cientos de
pensadores greco latinos Autores que enriquecerían sus propias meditaciones
¡Pero que le vamos a decir a ellos si un inglés jamás va a leer este artículo!
Sin ir más lejos, y ahora que tenemos un Papa de nombre Francisco por el
santo de Asís, recordemos que dice Il Poverello allá por el año 1200 en Laude
a las virtudes: «Salve reina sabiduría con tu hermana la sencillez; santa pobreza
con tu hermana la humildad; dama caridad con tu hermana la obediencia… La
sabiduría confunde a Satanás mientras que la sencillez avergüenza la sabiduría
de este mundo La pobreza confunde a toda codicia, mientras que la humildad
triunfa sobre la soberbia La caridad desbarata las tentaciones y la obediencia
ahuyenta todos los antojos y veleidades». Y termina esbozando su teoría de
las virtudes: «quien tiene una y no ofende a las demás, las tiene todas, y quien
a una sola ofende, ninguna tiene»22. Es decir, que las virtudes desde siempre
fueron pensadas para la formación del éthos del hombre como un todo, que si
una parte no funciona, en realidad no funciona bien el todo Es que un hombre
bueno es todo bueno, y no una parte sí y otra no Mientras que un buen hombre
lo es en algún aspecto pero no en todos Así decimos comúnmente: es un buen
hombre, te puede cuidar la casa de fin de semana, pero es un poco borrachín.
Así el buen hombre lo es para algunas cosas, mientras que el hombre bueno lo
es para todo y en todo momento
Lejos de nuestra intención está el hacer la apología o proponer una vuelta a
la escolástica, sino simplemente llamar la atención acerca de la diferencia de
planteamientos Pongamos un ejemplo para que se vea mejor Es sabido que los
múltiples tratados de escolástica, escritos y reiterados durante el nada despreciable período de mil años, surgen a partir de los ensayos de apologética que
se extienden desde el comienzo mismo del cristianismo Estos ensayos, libritos
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u opúsculos tienen el mismo formato y desarrollo: en primer lugar se habla de
la existencia de Dios y su naturaleza, luego se presenta la herejía, después la
religión católica y desde allí se la refuta y por último de los deberes que hay que
cumplir para merecer el cielo Y allí se dice expresamente lo que hay que hacer,
que es practicar la virtud Y de las virtudes se distingue siempre entre las teologales (fe, esperanza y caridad) de las cardinales (prudencia, justicia, fortaleza
y templanza) A las que se agregaban los consejos evangélicos: pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia perfecta A ellos se sumaron luego las
regulae monarchorum de los monjes: San Basilio, San Benito, San Jerónimo,
San Gregorio Magno et alii, cuyo objetivo es la práctica de las virtudes para
alcanzar el cielo
Por su parte los tratados de ética sueltos o incluidos posteriormente en las
grandes Summae theologicae (Hugo de San Víctor, Alejandro de Hales, San
Alberto, Santo Tomás, et alii) al tratar las virtudes lo hacen en forma puntillosa,
precisa y extensa porque ello es lo que permite después aplicarlo en la práctica
sobre los agentes morales, sobre los hombres a educar
Es que la vieja ethica utens, al igual que la actual virtue ethics no crea su
objeto de estudio sino que se limita reflexionar sobre él
Pero vayamos a la diferencia de tratamiento
Por ejemplo, la escolástica cuando nos habla de la imprudencia la distingue
inmediatamente de la impericia, pues ésta se da en el orden técnico (conducir
mal un carruaje, hoy un automóvil) y aquélla en el orden moral La imprudencia
tiene dos fuentes: la lujuria, que es el placer de todo tipo llevado al grado de
lo antinatural (sexual, sensual, narcisismo, orgullo, apetito de poder, etc ) y la
avaricia, que es la que quiere todo para sí No se reduce solo al afán desmesurado por el dinero sino que se extiende al que no presta atención a nadie sino
solo a sí mismo
A su vez la lujuria produce cuatro efectos principales: la precipitación, que es
una desordenada celeridad Así, el lujurioso no consulta mientras que el hombre
prudente debe consultar Hoy se vive aceleradamente pero aquellos a quien les
cabe la responsabilidad de la dirección deben sustraerse a la vorágine
El segundo efecto es la indecisión, el lujurioso es un indeciso crónico, pues
descuida las cosas de las que procede el juicio recto El tercero es la inconsistencia, pues la lujuria produce la inconstancia pues aparta al hombre del buen
propósito Y por último, tenemos la ociosidad, que es tanto la madre como la
hija de todos los vicios
En cuanto a la avaricia, la segunda fuente de la imprudencia, tiene por efectos
en primer lugar la astucia Así el hombre prudente delibera y consulta, mientras
que el astuto trata a los demás para aprovecharlos mejor practicando el arte de
la simulación El segundo efecto es el dolo, que se produce cuando se toma
una decisión con mala intención para que redunde en su beneficio exclusivo
El dolo es la ejecución de la astucia. Luego está el fraude que es el engaño que
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Deben ser los de San Francisco, porque en Buenos Aires ya no hay más tranvías
CORTINA, Adela: «Neuroética: ¿Las bases cerebrales de una ética universal con relevancia política»,
en Isegoría N 42, Madrid, enero-junio 2010, pág 144
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perjudica a otro para sacar provecho Y por último tenemos el titanismo donde
se muestra el avaro ultra diligente, tesonero al máximo, vive para su egoísmo y
mezquindad Su actuación es incansable, titánica
Veamos ahora en un ejemplo clásico, propuesto por una de sus fundadoras
(Philippa Foot) y comentado por muchos autores de como procede la virtue
ethics. Trabaja, en general, por el planteamiento de dilemas Así, a propósito
de la distinción que hace entre matar y dejar morir, propone: Diana viaja en
un tranvía que circula sin control23 El conductor ha perdido el conocimiento
y el tranvía se dirige hacia cinco turistas que caminan por la vía sin percatarse
de que el tranvía los atropellará necesariamente Diana puede conseguir que
el tranvía se desvíe hacia la izquierda accionando una palanca que obra en su
poder, pero en la vía izquierda hay un operario trabajando, que morirá si ella
acciona la palanca En un segundo escenario, Francisco está en un andén por
donde pasa el tranvía descontrolado porque su conductor se ha desvanecido En
la vía hay cinco personas que no podrán salir a tiempo Junto a Francisco hay
una persona muy obesa, a la que puede empujar y arrojar a la vía, que quedará
cerrada en este caso, evitando así que mueran las cinco personas, pero morirá
la obesa necesariamente
A partir de estos dilemas desarrollan, entonces, los scholars of virtue ethics
infinitos razonamientos conchudos, para decirlo en el castellano más castizo,
que, en general, no llevan a ninguna parte Este tratamiento de las virtudes no
forma hombres sino a lo sumo eruditos a la violeta
Es interesante hacer notar lo que dice la buena profesora española Adela
Cortina al respecto: «Los dilemas son construcciones artificiales de laboratorio,
que seleccionan un número reducido de variables, cuando en la vida cotidiana
las gentes nos encontramos con problemas no con dilemas, y cualquier variable puede llevar a la persona concreta a adoptar una actitud completamente
distinta»24
Nosotros llevamos más de doscientos años de pertinaz liberalismo político,
cultural, económico y social y vemos hoy, a mediados de la segunda década del
siglo xxi, que esto no va más Que para funcionar margina cada vez más gente,
que en general son los más indefensos Que no puede dar respuestas adecuadas
a las necesidades siempre insatisfechas del hombre de la sociedad de consumo
Entonces, se explica, como desde la sociedad central por antonomasia, los
Estados Unidos, intentan pensar en otros términos y buscar otras soluciones
La ética deontológica, la normativa, que es la que fue adoptada por todos
los Estados y los organismos internacionales está dirigida sólo a prevenir los
conflictos pero no a resolverlos Esta ética no produce la transformación interior
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del hombre sino sólo le prohíbe tal cosa y lo obliga a tal otra De lo contrario
aparece la sanción
Y el mundo moderno se ha manejado así y ha terminado gobernado no ya por
la normatividad ética, como pretendió en su momento Kant, sino por la simple y
pedestre normatividad jurídica De ahí que el gran temor de cualquier gobierno
en Occidente sea la anomia
Quien se dio cuenta de esto fue, Franz Brentano, el eslabón perdido de la filosofía contemporánea, perdido porque fue en contra de la Universidad alemana
y su erudición al ñudo, quien llegó a afirmar en forma tajante: «Tengo a la filosofía de Kant por un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a
un caos filosófico completo»25
Un siglo y medio después un autor de la talla de MacIntyre irá también contra la universidad y la normalidad filosófica, diciendo: «la filosofía académica
especializada ha engendrado el más excéntrico de todos los géneros filosóficos
el artículo destinado a una revista especializada Esta filosofía profesional se
convierte en una empresa exclusivamente intelectual y, la erudición se torna un
fin en sí misma y pierde de vista que el fin original era la búsqueda de la vida
buena y el afán de vivir bien Características que, en la tradición de la ética de
las virtudes, distinguían al verdadero filósofo del sofista»26
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En Aristóteles se condensa la ética de las virtudes
BRENTANO, Franz: Sobre el concepto de verdad, Ed Complutense, Madrid, 2006, p 19
MACINTYRE, Alasdair: «La relación de la filosofía con su pasado», en Rorty, Schneewind, Skinner:
La filosofía en la historia, Paidos, Barcelona, 1990, p 51
.
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27
BERTI, Enrico: «Entrevista a Enrico Berti», realizada por Alejandro Vigo, en Anuario Filosófico XLII,
3, de la Universidad de Navarra, 2009, p 518
28
SCHELER, Max: «La rehabilitación de la virtud» en Revista de Occidente Nº 250, Madrid 2002, p 364
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La ética de las virtudes encierra un tipo de racionalidad, a través de la enseñanza y el ejemplo, capaz de orientar el obrar humano Racionalidad dialéctica
la llama Enrico Berti, quien afirma que: «a diferencia de la ética kantiana tiene
el mérito de no ser formal, porque contiene una motivación fuerte, la búsqueda
de la felicidad […] pero esta felicidad es de carácter frágil pues depende de la
fortuna, de los bienes exteriores, de los bienes de relación […] además tiene
la pretensión de no valer “siempre”, es decir, no en todos los casos, del mismo
modo que las proposiciones de la matemática, sino “en la mayor parte de los
casos”, vale decir, tiene el mérito de proveer reglas que admiten excepciones y
de resultar más afín a la vida y a todas sus situaciones particulares»27
Es una ética de lo verosímil, de lo plausible y como tal posee una íntima
souplesse que le permite superar la universalidad de la norma para ser aplicada
al caso particular de las demandas y necesidades de cada persona
Así, si el fin es la felicidad y éste tiene razón de bien, la tarea práctica de la
ética de las virtudes consiste en formar al hombre como un spoudaios, como
un hombre íntegro y que éste, entonces, elija los medios más convenientes y
adecuados que le indica su phrónesis, su sapiencia, para lograr ese bien y esa
felicidad
La virtud no la podemos confundir con la costumbre ni como una disposición
o habilidad para conseguir algo sino que es conciencia de dominio y de poder
de la persona para el bien Tampoco podemos correr tras la virtud para ser virtuosos a toda costa, pues como dice Max Scheler: «Ante aquellos que corren
tras ella sin aliento, la virtud se esconde aún con más rapidez y agilidad que su
hermana más común: la felicidad»28 La nobleza intrínseca de la excelencia es la
que obliga a hacer las cosas bien y al mismo tiempo el bien se vuelve bello en la
medida en que se hace fácil, porque elimina la fealdad que hay en todo esfuerzo
La eudaimonía como finalidad de la ética de las virtudes tiene que ser entendida como una actividad conforme al ejercicio de la virtud o excelencia Una
aproximación a la idea de felicidad, más allá de su vinculación moral, aún se
conserva en el lenguaje cotidiano cuando afirmamos: fue una ejecución feliz o
tuvo una actuación feliz. Es decir, una actividad acabada, perfecta En la Ética
Nicomaquea tanto en el libro primero como en el último encontramos una
veintena de definiciones que nos aproximan al sentido que queremos rescatar
Y es, al fin final de la magna obra, libro X capítulo noveno, que el Estagirita
nos recuerda: «no es suficiente el saber teórico de la virtud, sino que hay que
esforzarse por tenerla y servirse de ella para hacernos hombres de bien» (EN.
1179b 1-4) para reafirmar la convicción más profunda de la ética de las virtu-
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des: un hombre es bueno no porque realice actos buenos sino que realiza actos
buenos porque es bueno
Ex cursus
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La rehabilitación de la filosofía práctica de Aristóteles en Alemania, luego
de la crisis del marxismo, realizada por H Gadamer; G Bien; J Ritter; R
Bubner, Leo Strauss, Wilhelm Hennis, Otto Brunner, Werner Conze y tantos
otros y puesta de manifiesto sobre todo por el fenomenólogo Manfred Ridel29
y divulgada una década después por Franco Volpi en el orbe latino, nos da una
pista del por qué el pensamiento anglonorteamericano se ha ocupado en este
último cuarto de siglo mayoritariamente de la virtue ethics, pues la mayoría de
estos pensadores alemanes han dictado clases o se han radicado en los Estados
Unidos
Por otra parte, el puritanismo ancestral de la sociedad usamericana derivó en
una polémica entre los liberals y los communitarians, entre los partidarios del
deber y los del bien, entre John Rawls y Alasdair MacIntyre, para poner como
ejemplos, lo que provocó un auge de las meditaciones sobre la virtue ethics.
Además esta corriente ética ha sido muy publicitada en los Estados Unidos y
en innumerable sitios de Internet Sin ir más lejos, el sitio http://en wikipedia
org/wiki/Virtue_ethics nos abruma con información acerca de la historia, desarrollo, estilos, corrientes, temas, aplicaciones y autores que se han ocupado y
se ocupan del asunto Mientras que el trabajo de Amalia Amaya http://www
filosoficas unam mx/~amaya/publicaciones/Virtudes-y-Filosofia-del-Derecho
pdf nos ofrece en castellano la más detallada monografía sobre los autores
anglo-usamericanos que estudian el tema
Existe otra razón y es la influencia decisiva que ha tenido sobre los estudiosos de lengua inglesa el magistral y siempre perdurable estudio Notes on the
Nichomachean ethics of Aristote, del denominado «príncipe de los comentaristas de la ética aristotélica»30, el escocés John Alexander Stewart (1846-1933)
Y toda la pléyade de scholars oxoniesis que han estudiado puntual y profundamente Aristóteles durante los siglos xix y xx: Baywater, Ross, Barnes, LLoyd,
G Murray, Joachim, Rackham, Rosen, Burnet, Case, Heath, Allan, Erickson, W
Roberts, Gaisford, Barker, et alii.
Pero la razón última y más profunda que encontramos nosotros por la cual
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29
«En el pensamiento filosófico de la actualidad (1975) se ha producido (sobre todo en el ámbito de la
lengua alemana, pero también fuera de él) una especie de renacimiento de la filosofía práctica de Aristételes»
Metafísica y metapolítica, Alfa, Buenos Aires, 1976, p 92
30
Así lo denomina el más grande y profundo conocedor y traductor de las éticas nicomaquea y eudemia,
el mejicano Antonio Gómez Robledo Ninguneado por Julián Marías cuando editó, cinco años más tarde que
Robledo, la Ética nicomaquea Hoy tenemos una excelente versión castellana del texto aristotélico debida al
helenista argentino Eduardo Sinnott, pero claro, no es filósofo como el mejicano Y es por eso que termina
traduciendo felicidad
, por dicha
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se viene privilegiando la virtue ethics en el mundo anglosajón es porque no se
hace o, lo que es más grave, no se puede hacer metafísica Si nos detenemos a
mirar el desarrollo histórico de la filosofía en inglés, casi no hallamos, modernamente, ningún metafísico31
Por último, la razón sociológica por la cual cobró vigencia la ética de las
virtudes es que ante la alta complejidad de la sociedad contemporánea donde
no se puede determinar por normas morales que definan la maldad o la bondad
y sean respetadas universalmente La ética de las normas abrió paso a una ética
de las virtudes que determina la cualidad moral de los seres humanos según su
carácter De estas virtudes de destacan los trabajos sobre la prudencia= phronesis (Aubenque, Gadamer et alii) Así tanto el recurso a una «ética mínima»
(A Cortina) como una «ética mundial» (H Kung), como a una «ética convergente» (R Maliandi) vi vel gratu, se lo quiera o no, se quedaron en el tiempo y
son absolutamente estériles e impracticables Pues en una sociedad donde no se
respeta ninguna pauta ni existe ninguna certeza, lo único cierto es la incerteza
Y ante ello el único recurso moral es la formación del carácter del singular concreto y ello solo se logra por la práctica personal de las virtudes
Un ejemplo de ética de las virtudes: el spoudaios
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31
No ignoramos que ha habido filósofos de lengua inglesa de la talla de Samuel Alexander, F H Bradley,
Whitehead en Inglaterra, J N Findlay en Sudáfrica y Josiah Royce y Charles S Peirce en Estados Unidos,
pero ellos no han podido colorear el pensamiento expresado en inglés como lo han hecho los cientos de
scholars que durante los siglos xix y xx desarrollaron sus enseñanzas, prioritariamente, sobre la ética de
Aristóteles
32
Es que llevamos 40 años leyendo sistemáticamente al Discípulo
.
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En estos días que nos hemos enterado por un estudioso amigo, que los ingleses
de Oxford, que solo se citan a sí mismos en los estudios aristotélicos, han citado
una vieja traducción mía del Protréptico de Aristóteles (1981), única obra en
castellano que figura citada por ellos desde la época de ñaupa
Y además, luego de haber visto como el gallego Megino Rodríguez se hizo
el burro en su lamentable traducción del 2005, no haciendo ni siquiera mención
a la existencia de nuestro trabajo, es por eso que vamos a encarar lo que para
nosotros es la médula de la ética del hijo de Efestiada de Calcide
Pero el motivo último es para mostrarles a estos «macacos ingleses» que
desde el mundo «bolita» también trabajamos sobre el giro aretaico y el mejor
ejemplo que encontramos de ello es el del spoudaios.
Y lo vamos a hacer porque a esta altura de la soirée32 pretendemos ofrecer, al
lego en forma simple y clara, la idea fuerza que funda la ética aristotélica y que
recorre toda la obra del esposo de Pythia y de Herpilis
La intención expresa que nos guía es dejar de lado toda actitud erudita, llevándonos del consejo del don Miguel Reale, ese gran pensador brasileño cuan-
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do afirmaba: «cultura es aquello que queda cuando el andamiaje de la erudición
se viene abajo»
El tutelado de Próxenes se ocupó durante toda su vida del tema ético, desde
sus primeros escritos como el Protréptico hasta sus últimos como la Magna
Moralia33. O sea, desde sus treinta y un años siendo aún discípulo de Platón
hasta los sesenta y dos cercanos a su muerte
Antes que nada, cabe destacar la exigencia aristotélica en ética; de llevar a
la práctica aquello que se estudia y así lo afirma en forma tajante y definitiva:
«Lo que hay que hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo […] practicando la justicia nos hacemos justos y practicando la temperancia
temperantes» (EN. 1103 a 31) «Puesto que el presente estudio no es teórico
como los otros, pues investigamos –en ética– no para saber qué es la virtud
sino para ser buenos» (EN. 1103 b 28) El realismo aristotélico es el signo de su
filosofía, es por ello que el genial Rafael pinta a Aristóteles señalando con su
índice la tierra mientras camina junto a Platón
¿Y de qué tipo y clase es ese hombre bueno que nos propone el maestro de
, el phronimos (
Alejandro? Es el spoudaios (
Es la idea
fuerza, es el centro de toda le ética aristotélica, de modo que si caracterizamos
acabadamente estos conceptos vamos a comprender su mensaje ético.
Ya en uno de sus primeros escritos, el Protréptico, afirma: «Además qué
de lo que es
regla (kanon) o qué determinación precisa (
)», Frag
bueno podemos tener sino el criterio del hombre sapiente (
39 «todos estamos de acuerdo que el hombre más íntegro dirija (
) », Frag 38
Al respecto afirma en la Ética Nicomaquea: «El spoudaios enjuicia correctamente todas las cuestiones prácticas y en todas ellas se le devela lo verdadero
[…] quizá el spoudaios difiere de los demás por ver lo verdadero en cada cuestión como si fuera el canon y la medida en ellas» (EN 1113 a 29-32) «Como
se dijo la areté (excelencia) y el spoudaios parecen ser la medida de todas las
cosas Éste está de acuerdo consigo mismo y tiende con toda su alma a fines
que no divergen entre sí» (EN 1166 a 12-19) Y más adelante, casi al final de la
ética va ser mucho más explícito: «En los hombres los placeres varían mucho
pues las mismas cosas agradan a unos y molestan a otros […] Esto ocurre con
las cosas dulces, que no parecen lo mismo al que tiene fiebre que al que está
sano y lo mismo ocurre con todo lo demás Pero en tales casos, se considera que
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33
Los escritos que tratan específicamente de la ética son: Protréptico, Ética Eudemia, Ética Nicomaquea,
Magna Moralia (algunos (Aubenque) dicen que no sería de Aristóteles y otros (Ackrill) que sí), y uno pequeño De virtutibus et vicis donde no hay en toda la opera omnia de Aristóteles ni en ninguno de los sesudos
comentaristas del Estagirita una síntesis más acabada de su teoría de las virtudes como la que nos brinda este
pequeño tratado Si no salió de la pluma de Aristóteles como sostiene la mayoría, aunque Josef Zürcher afirma
que es de lo poco auténtico que queda, quien quiera que haya escrito este opúsculo conocía al Filósofo como
los mejores Puede verse mi traducción en la revista Daimon de la Universidad de Murcia (2000)
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Cf EN 1179 b 20; 1155 a 12-19; EE 1218 b 34; Rhet 1367 b 21, etc
Cf EN, 1109a 24, 1113a 25, 1114b 19, 1130b 25, 1144a 17 y 1154a 6
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lo verdadero es lo que le parece al spoudaios, y si esto es cierto, y la medida
de cada cosa son la areté (excelencia) y el spoudaios como tal, son placeres los
que a él le parecen y agradables aquellas cosas en que se complace» (EN 1176
a 17-19)
Vemos por estas y otras muchas citas34 que podríamos agregar, que los términos spoudáios y phrónimos van a tener, desde sus primeros escritos hasta
los últimos, un peso significativo y determinante en toda la ética del padre de
Nicómano Ellos son el centro y el fundamento de toda su ética
El primer significado del término spoudáios menta el esfuerzo serio y sostenido aplicado a una cosa digna y en una segunda acepción se vincula a las
nociones de areté (excelencia o perfección) y agathós (bien)
Esta valoración del spoudaios, por el padrino de Nicanor, como última regla
y norma en las cuestiones prácticas y morales es asombrosa Erróneamente,
como le ocurrió a Dirlmeier, el último traductor al alemán, se puede pensar que
se asemeja al adagio del sofista Protágoras: «el hombre es la medida de todas
las cosas», pero en realidad el dueño de Tacón, Filón y Olímpico se distancia
porque el spoudaios no es el hombre común del sofista sino el hombre digno
Y con esta afirmación se aleja también de Platón y sus normas universales para
el obrar
Sin quererlo nos ayuda, el maestro de Teofrastro, a enfrentar la filosofía
moral moderna y la certeza que busca ésta en los juicios ético-morales Ante el
rigorismo ético del pensamiento ilustrado, de la ética autónoma, del formalismo
kantiano, y la ética veterotestamentaria, Aristóteles nos propone el criterio de lo
verosímil como guía y norma del hacer y del obrar «Pues no se puede buscar
del mismo modo el rigor en todas las cuestiones, sino en cada una según la
materia que subyazca a ellas» (EN 1098 a 27)
Viene ahora la cuestión de cómo traducir estos dos términos cruciales para la
comprensión de la filosofía práctica del hijo de Nicómaco
Así para spoudaios35 J Tricot traduce por «l´homme de bien o vertueux»
Pallí Bonet y E Sinnott por «hombre bueno» J Montoya y T de Koninck
por «hombre virtuoso» Emile Bréhierm David Ross y Nicola Abbagnano por
«sofós», esto es por sabio, sage o saggio En cambio ya el español Antonio
Tovar en 1953 lo traduce por «diligente» y muchos años después el alemán
Harder lo traduce por «hombre noble y serio» Y el argentino Pablo Maurette
por «hombre circunspecto», «ya que el adjetivo castellano expresa a la vez la
idea de sabiduría pero también anuncia seriedad, paz interior y perseverancia».
P Aubenque la traduce por «diligente y serio»
En nuestro criterio, traducir spoudaios por bueno tiene una connotación
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exclusivamente moral que el término griego supera En cuanto a la traducción
por virtuoso, el término no existe en griego
Traducir por sabio es una visión intelectualista Más cerca del original están
las versiones de hombre noble, serio o circunspecto pero dejan de lado el aspecto práctico del spoudáios En cuanto a la traducción por diligente, a la inversa
que la anterior, se limita solo al aspecto práctico del spoudáios, es por eso que
Aubenque (l´éponge) se percata y agrega el término serio
Nosotros preferimos traducirlo por «hombre íntegro y diligente» pues cada
vez que se plantea el tema del criterio en la elección ética o en la vida práctica
es el spoudáios quien aparece Y es como hombre digno que agota en sí la función propia del hombre (juzga adecuadamente) y como diligente actúa siempre
de acuerdo con la areté (la excelencia o perfección) de cada cosa, acción o
situación
Aquello que asombra de esta idea del spoudaios es que éste no es ni se alza
como una regla trascendente, como los diez mandamientos, sino que el spoudaios mismo es quien se convierte en la medida de la acción perfecta tanto en
el hacer como en el obrar
En el spoudaios su deseo se refiere siempre al bien y como cada cual es
bueno para sí mismo es, en definitiva, para nosotros para quienes queremos el
bien, ya que la preferencia de sí mismo se encuentra en el fondo de todos los
deseos
El spoudaios es el que realiza al grado máximo las potencialidades de la
naturaleza humana Lo que caracteriza al spoudaios es contemplar la verdad en
cada acción o tarea y el es la referencia y la medida de lo noble y agradable
El spoudaios hace lo que debe hacer de manera oportuna Es el hombre que
actúa siempre con la areté Este concepto de areté no se limita simplemente al
plano moral como sucede cuando se la traduce por «virtud» sino que debe de ser
entendida como excelencia o perfección de las cosas y las acciones y así podemos hablar de la areté del ojo que es percibir bien, la del caballo que es correr,
la del ascensor que es subir y bajar Es decir que la areté expresa y tiene tanto
un contenido moral y ético como funcional, y es por ello que debemos traducir
y entender el término areté como excelencia, perfección o acabamiento de algo
Y esto es lo que logra el spoudaios con su obrar y con su hacer, transformase,
él mismo, en canon y la medida que se presenta como norma no trascendente de
la sociedad36, y es por esta última razón que sólo a partir de él podemos conseguir la implantación de un verdadero y genuino humanismo
En cuanto al concepto de phrónesis hace ya muchos años en nuestra traducción al castellano del Protréptico (1981) hemos sostenido: «La aparición por
primera vez del término phrónesis, capital para la interpretación jaegerdiana del
36
Salvando la distancia teológica que media, el spoudaios nos recuerda el Jesús existencial que se alza
como norma, aquel del: ego sum via, veritas et vita o “el que no está conmigo está contra mi”.
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Aristóteles: Protréptico, Bs As , Ed Cultura et labor, 1983, p 44
Existe una anécdota de Jorge Luís Borges quien ante la jactancia inglesa de la brevedad de su expresión
tomó un cuento inglés y lo escribió en castellano mucho más breve De ello se dio cuenta André Malreaux
cuando caracterizó el mérito de Borges afirmando: «su genio está en la economía y belleza de su expresión»
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Protréptico, nos obliga a justificar nuestra traducción del vocablo Hemos optado por traducir phronimos por sapiente y phrónesis por sapiencia por dos motivos Primero porque nuestra menospreciada lengua castellana (no se aceptaban
comunicaciones en castellano en los congresos internacionales de filosofía en
la época) es la única de las lenguas modernas que, sin forzarla, lo permite Y
segundo, porque dado que la noción de phrónesis implica la identidad entre el
conocimiento teorético y la conducta práctica, el traducirla por “sabiduría” a
secas, tal como se ha hecho habitualmente, es mutilar parte del concepto Ello
implica in nuce una interpretación platónica del Protréptico, y traducirla por
“prudencia” la limita a un aspecto moral que el concepto supera, mientras que
“sapiencia o saber sapiencial”, implica no sólo un conocimiento teórico sino
también su proyección práctica»37
Ya observó hace más de medio siglo ese agudo traductor de Aristóteles al
castellano que fue el mejicano Antonio Gómez Robledo: «Hoy la prudencia
tiene que ver con una cautela medrosa y no con el heroísmo moral, el esfuerzo
alto y sostenido de la virtud»
Sobre este tema es interesante notar que los scholars ingleses, especialistas
desde siempre en los estudios aristotélicos, se han jactado de sus traducciones
por lo ajustado de las mismas a la brevedad de la expresión griega Sin embargo
en esta ocasión tanto el inglés como el francés han tenido que ceder a la precisión del castellano Así para phrónesis ellos necesitan de dos términos, sea
practical wisdom o saggesse practique, en tanto que al castellano le alcanza con
uno: sapiencia38 Ya decían nuestros viejos criollos: Hay que dejar de ser léido
para ser sapiente. Así la tarea del sapiente consiste en saber dirigir correctamente la vida Su saber, a la vez, teórico y práctico le permite distinguir lo que
es bueno de lo que es malo y encontrar los medios adecuados para nuestros
fines verdaderos: «los sapientes buscan lo que es bueno para ellos y creen que
es esto lo que debe hacerse» (EN 1142 a 1)
Spoudaios y phronimós, íntegro y sapiente, son dos caras de una misma
moneda, son dos términos que pintan conceptos similares, solo se distinguen
por los matices, uno destaca la integridad, la seriedad que viene del verbo spoudázein y otro el matiz más intelectual que viene del verbo phronéin
Así el hombre íntegro y sapiente será aquel que sabe actuar en la vida cotidiana de forma tal que sus acciones, por lo incierta que es la vida en sí misma,
se transforman en norma y medida de lo que debe hacerse para el buen vivir

ANTONIO GRAMSCI
Y LA REVOLUCIÓN CULTURAL
R.P. Alfredo Sáenz*
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ntonio Gramsci nació en Cerdeña, en 1891, en el seno de una familia
pequeño-burguesa La familia Gramsci, padre, madre y seis hermanos,
vivió en la penuria económica, cosa que marcó a Antonio para siempre
De físico débil, sin embargo su inteligencia era bien despierta desde chico,
desde joven, robusta, como lo demostrará su producción literaria, a la que luego
naturalmente aludiremos
Terminados sus estudios secundarios, allí en la isla de Cerdeña, zona humilde, se inscribió en la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a
Palmiro Togliatti, quien sería el gran dirigente del Partido Comunista después
de la Segunda Guerra Mundial
Al tiempo que transcurre su vida en la Universidad, se va formando una mentalidad revolucionaria Poco a poco Italia se estaba industrializando Milán se
iba convirtiendo en un gran centro industrial y desde 1899 funcionaba en Turín
la fábrica Fiat, constituyéndose esa ciudad en el centro del naciente proletariado
organizado, el proletariado italiano
En 1914, el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial, se inscribe
Gramsci en el Partido Socialista, comenzando entonces su labor periodística
Escribe diversos artículos, a lo largo de dos o tres años Sin embargo él se siente
incómodo en el Partido Socialista Por aquel entonces, la vida política italiana
se desarrollaba en torno a dos grandes partidos, el de los liberales y el de los
socialistas históricos, como se los llamaba, pero estos dos Partidos eran dos
Partidos agotados, decrépitos Precisamente en 1919 habían aparecido dos nuevos Partidos, más juveniles, con más empuje, el de Don Luigi Sturzo, el Partito
Popolare Italiano, futura Democracia Cristiana, donde por primera vez desde
la unidad de Italia, numerosos católicos, aunque no todos por cierto, entraron
en la vida política del país Gramsci nunca perdería esto que el denominaría
«catolicismo político» El segundo movimiento que aparece rejuveneciendo la
vida política italiana es el Fascismo, ya que fue precisamente en 1919 cuando
Mussolini creó los primeros Fasci di Combattimento con la intención de instaurar en el país lo que él llamaba «un nuevo orden»
Frente a los dos viejos Partidos agotados –liberales y socialistas– y a estos
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dos Partidos nuevos, el Partido Popular y el Fascismo, Gramsci fue perdiendo
confianza en el socialismo histórico, y así, hacia fines de 1920, firmó un manifiesto que recoge las ideas de una fracción disidente del Partido Socialista, la
fracción comunista Y de este modo nace el Partido Comunista Italiano el 21 de
Enero de 1921, siendo Gramsci miembro del Comité Central y al mismo tiempo
director de su periódico, L’Ordine Nuovo, que desde entonces se convirtió en
diario
En 1922 Gramsci es elegido como delegado italiano en el Tercer Congreso
del Komitern que se celebra en Moscú, y allí tiene ocasión de conocer muy
íntimamente a Lenin que contaba a la sazón 54 años, si bien ya estaba, en ese
momento, gravemente enfermo, tras un primer ataque de parálisis, y asimismo
presenció, a raíz precisamente de esta enfermedad de Lenin, el ascenso político
de Stalin al poder, designado en 1922 Trato también a Trotsky, el victorioso
jefe del Ejército Rojo Así que tuvo contacto con grandes dirigentes del comunismo
Gramsci se encuentra cómodo en Rusia; ahí vive años, y durante ese lapso,
en 1922, conoce a Julia Schucht, una concertista de origen alemán, con la cual
se casa Entonces él pasa a ser el hombre de confianza de la URSS para pergeñar la estrategia comunista en Italia
Con la intención de trabajar en esta Internacional Comunista que se está consolidando, en 1923 Gramsci se traslada a Viena, que era un centro importante
En 1924 vuelve a Italia porque hay elecciones, elecciones generales, en las
cuales el Fascismo obtiene mayoría, siendo elegido diputado por el Partido
Comunista Italiano Tenía por aquel entonces 33 años Allí, en la Cámara, se
muestra como un hombre inteligente, mantiene debates, especialmente con los
fascistas, e incluso con el mismo Mussolini, que a veces asistía a las reuniones
de la Cámara, y a quien nunca dejaría de admirar por sus cualidades de gobernante y su estrategia política
Poco a poco Gramsci se fue dando cuenta de que su situación en la Italia
fascista se hacía cada vez más comprometida, y entonces despachó a su mujer a
Rusia, la mandó de nuevo a Rusia, y él se dispuso a afrontar las consecuencias
de sus actividades revolucionarias
En 1926 Gramsci es detenido, acusado de incitación al odio de clases, de
instigación a la guerra civil y otros cargos Dos años después es condenado a 20
años de cárcel Recluido en la celda en 1929 comienza a escribir, en cuadernos
escolares, reflexiones varias sobre la vida cívica italiana y la estrategia política
que a su juicio había que seguir en la presente coyuntura
Luego de cuatro años de prisión, su salud, siempre endeble, se deterioró
considerablemente Tras un amago de tuberculosis, y ulteriores complicaciones,
murió en una clínica de Roma, siempre en calidad de detenido, pero en una
clínica, el 27 de abril de 1937
La mujer de Gramsci, Julia, y los hijos de Gramsci –tuvo dos hijos, nacidos
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en Rusia, llamados Delio y Giuliano, a quienes nunca llegó a conocer–, viven
todavía en la URSS Delio es coronel de la marina soviética y Giuliano es
violinista en una orquesta de música clásica Un hijo de Giuliano, o sea, nieto
de Gramsci, se llama, como el abuelo, Antonio Gramsci La tumba de Gramsci
se encuentra en Roma, en el cementerio protestante o agnóstico, contiguo a la
Puerta de San Pablo
Digamos algo ahora acerca de su obra escrita antes de entrar a exponer su
pensamiento mismo
Gramsci jamás publicó libro alguno En ese sentido no puede ser considerado
como un escritor de fuste, como un escritor sistemático Desde 1914 a 1926 sus
escritos se reducen a artículos y colaboraciones en periódicos y revistas, y desde
1929 a 1937, ya en la cárcel, pidió, como dijimos, autorización a sus carceleros
para tener cuadernos, y en ellos –más de cincuenta– fue escribiendo, sobre la
base de revistas que los guardianes le permitían leer, las revistas de actualidad
italiana (en el campo católico leería asiduamente la Civiltà Catollica), fue
escribiendo reflexiones breves, de una página, dos páginas, una serie de anotaciones y comentarios que luego de su muerte se publicarían bajo el nombre de
Quaderni del Carcere, apuntes sobre temas muy diversos, completamente independientes entre sí, ensamblados sólo por la línea de fondo de su pensamiento, a
saber, el papel de los intelectuales en la sociedad Ese fue su gran tema, o sea, la
Revolución Cultural, el lugar del intelectual en el conjunto de la sociedad y en
lo que se refiere a la toma del poder político Asimismo escribió desde la cárcel
numerosísimas cartas a su mujer, a sus amigos, e incluso a sus hijitos, donde
les enseña por ejemplo el modo como deben estudiar la literatura, la historia,
etc… Son cartas muy conmovedoras; en algunas se muestra derribado por la
enfermedad, por la prolongada prisión, en otras se manifiesta exaltado Es una
personalidad muy temperamental Estas cartas serían luego publicadas bajo el
nombre de Lettere del Carcere, cartas de la cárcel Así que tiene esas dos obras:
Quaderni del Carcere y Lettere del Carcere
Su labor intelectual más importante se encuentra en los Quaderni, que pasaron a ser un documento central para el pensamiento y la estrategia política del
Partido Comunista Italiano
Tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de comunistas italianos dirigidos
por Togliatti, secretario del Partido, se abocó a la sistematización temática de
los 50 Cuadernos, es decir, ordenó los diversos temas, la familia, la propiedad,
la religión, etc , en seis volúmenes publicados entre 1948 y 1951 por editorial
Einaudi Luego se publicó otra gran edición en 1975, preparada por el Instituto
Gramsciano, dependiente del Partido Comunista, esta vez siguiendo el orden
cronológico, no por orden temático
Las primeras ediciones en castellano aparecieron en Argentina, no en España
ni en ningún otro país de habla hispana, sino entre nosotros, por obra de la
editorial Lautaro, de Buenos Aires, editorial de filiación comunista En 1950
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aparecieron las Cartas desde la Cárcel, en 1952 Literatura y vida nacional,
etc Bajo distintos nombres fueron juntando artículos diversos de los cuadernos
de la cárcel
La obra de Gramsci no reviste sólo un interés teórico, cual si lo estudiáramos
como a un filósofo, dentro de la historia de la filosofía Más allá de un sistema
terminado, que no lo tiene, o de un recetario político, que en vano buscaríamos
en sus escritos, Gramsci ofrece una reflexión aguda sobre las posibilidades
ínsitas en el marxismo, pero en el interior de una sociedad latina, europea,
occidental
Para el comunismo italiano su obra representa el modo de introducir el materialismo histórico en la vida de un país marcado por una profunda tradición
cultural Y en este sentido algunos consideran a Gramsci como el traductor al
italiano de Lenin, el teórico de la revolución cultural en Occidente Es quizás
el suyo el único intento marxista de plantear globalmente y, según creo, con
mucha inteligencia, la cuestión del tránsito hacia el socialismo en una sociedad
de formación occidental De hecho el fenómeno del «eurocomunismo», del que
empezó a hablarse a mediados de la década del 70, es un producto típicamente
gramsciano Fue Gramsci quien ideó el ítalocomunismo, es decir, la estrategia
para la conquista del poder por parte del Partido en los países latinos, donde era
absolutamente imposible aplicar la letra o los textos de Marx, ni la estrategia
leninista
Tras este breve resumen de la vida de Gramsci y recensión de sus escritos,
adentrémonos ahora en su pensamiento
1. El marxismo en el proceso de la modernidad

.

El primer aspecto en que me voy a detener es a mi juicio muy interesante y
manifiesta el lugar del marxismo en el proceso de la modernidad, término que
él mismo utiliza Porque Gramsci muestra cómo el marxismo no es una especie
de aerolito caído del cielo, que bruscamente intercede en la historia, sino la
culminación de un largo y secular proceso, de un largo itinerario histórico y
filosófico
Así leemos en uno de sus escritos: «La filosofía de la praxis –nombre con
el cual siempre menciona al marxismo– presupone todo ese pasado cultural,
el renacimiento, la reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el
calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo
que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida» O sea,
nada menos que desde el renacimiento para aquí, un largo y secular proceso que
ofrece esta fruta madura, digámoslo así, del marxismo
Especialmente Gramsci se remite al testimonio de Hegel, adhiriendo sobre
todo a aquella concatenación que el filósofo de Berlín establece entre las actividades teoréticas y las prácticas
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Como Uds saben, Hegel descubría un nexo entre el espíritu de la Revolución
Francesa y la filosofía de Kant, Fichte y Schelling o, como la llama Gramsci,
la filosofía clásica alemana, indicando que sólo dos pueblos, los alemanes y
los franceses, por opuestos que sean entre sí, o incluso por ser opuestos, tema
caro a Hegel, a su dialéctica, son los que intervinieron decisivamente en la instauración del gran Evo Moderno, del espíritu moderno –expresión, calificativo
al que con frecuencia recurre Gramsci–, comenzado a fines del siglo xviii y
albores del xix
El nuevo principio, el principio moderno, irrumpió en Alemania –escribe
Gramsci– como espíritu y concepto, mientras que en Francia se desplegó como
realidad efectiva El alemán puso la idea, el francés la acción política Hay
entonces una complementación de estas dos actividades, la actividad política
francesa y la actividad filosófica alemana, la cual ha sido –dice Gramsci– recogida por los teóricos de la filosofía de la praxis
Lo que debe quedar bien claro es que la filosofía de la praxis ha nacido de
estos padres Pero si quisiéramos ser más completos y abarcar el entero pensamiento gramsciano en este tema de la genealogía del marxismo, podríamos
decir que son tres los padres, ya que, además de Alemania y Francia, hemos de
agregar a Inglaterra La filosofía de la praxis, según Gramsci, ha nacido de la
cultura representada por la filosofía clásica alemana, por la literatura y práctica
política francesa, y por la economía clásica inglesa
Así que las fuentes son tres: la economía liberal inglesa, la filosofía idealista
alemana y la política y literatura francesas En el origen de la filosofía de la
praxis se encuentran pues esos tres movimientos culturales No que Gramsci
afirme que cada uno de esos movimientos haya contribuido a elaborar respectivamente la economía, la filosofía y la política de la filosofía de la praxis, sino
que la filosofía de la praxis logró absorber sistemáticamente los tres movimientos, o sea, la entera cultura de la primera mitad del siglo xix, a tal punto que, en
la síntesis nueva, cualquiera sea el momento en el cual se la examine, momento
económico, momento teórico o momento político, se encuentra como momento
preparatorio uno de aquellos tres movimientos
El momento sintético unitario, Gramsci cree poder identificarlo en el nuevo
concepto de inmanencia, que para mí es el término clave de la concepción
gramsciana del marxismo Como saben, la inmanencia es lo contrario de la trascendencia, del hombre que está de paso en la tierra hacia un más allá, hacia una
tierra nueva, un cielo, etc ; la inmanencia es la actitud del hombre que decide
instalarse acá, in-manera, permanecer-en, del hombre del paraíso en la tierra,
que diría Marx
Para Gramsci la síntesis de la economía inglesa, la filosofía alemana y la
política francesa es la inmanencia Tal es el denominador común, la inmanencia, que partiendo de su forma especulativa, ofrecida por la filosofía clásica
alemana, se tradujo a una forma historicista con la ayuda de la economía clásica
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inglesa y de la política francesa Agudamente señala cómo aun los nuevos cánones introducidos por la ciencia económica inglesa, no tienen tan sólo un valor
puramente instrumental sino también un significado de innovación filosófico:
el «homo oeconomicus» que inventa Inglaterra es un hombre inmanente, es un
hombre para la tierra; ese homo oeconomicus tiene valor gnoseológico, implica
una nueva concepción del mundo Será pues preciso investigar cómo la filosofía
de la praxis ha llegado, desde la síntesis de aquellas tres corrientes, hasta esta
nueva concepción de inmanencia, depurada de todo resto de trascendencia y de
teología
El gran proyecto del liberalismo está para Gramsci en el origen del marxismo, si bien en él muere, desaparece «Las afirmaciones del liberalismo –escribe– son ideas límite que, una vez reconocidas como racionalmente necesarias,
se convierten en ideas-fuerza, se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletariado y luego se han
desgastado Universales para la burguesía, no lo son suficientemente para el
proletariado»
Para la burguesía eran ideas-límite, para el proletariado son ideas-mínimo Y,
en efecto, el entero programa liberal se ha convertido en programa mínimo del
Partido Socialista Al burgués de la revolución francesa lo sucede el proletario
del marxismo
2. Los presupuestos filosóficos
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Pasemos ahora a exponer los aspectos un poco más filosóficos del pensamiento
de Gramsci Iremos desde allí caminando gradualmente hacia la práctica, luego
a la estrategia, que será lo último que trataremos, pero es necesario tener claras
las ideas filosóficas, si así podemos llamarlas, con que se mueve Gramsci, porque son las que van a estar en el origen de toda su estrategia
Cuando se lee a Gramsci, uno queda con la impresión o puede inclinarse a
pensar que está frente a un marxista heterodoxo por la novedad de sus afirmaciones Sin embargo en modo alguno es así Gramsci es francamente marxista,
es decididamente discípulo de Marx, aun cuando en ocasiones enfatice algunos
elementos que Marx no juzgó conveniente enfatizar Nunca se sale del marco
de la ortodoxia marxista Lo más que se podría decir es que se trata de una
acentuación historicista del marxismo precisamente para darle toda su eficacia
en el campo de la operatividad política
2.1. El materialismo
.

El primer aspecto que señala Gramsci en su filosofía de la praxis es el materialismo Ya sabemos que este es un elemento fundamental en el pensamiento
de Marx Sin embargo enseguida debemos decir que Gramsci manifiesta cierta
.
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repugnancia por al término «materialista» Aunque esto ya parece extraño y a
algunos puede olerles a heterodoxia, el hecho es que le repugna este vocablo
Pero ¿por qué le repugna? Porque había constatado cómo para muchos marxistas la materia era una especie de ídolo, una suerte de divinidad, una cosa que
estaba fuera de mí, algo fijo, anterior al hombre, superior al hombre, que el
hombre no puede transformar, que el hombre no puede cambiar en absoluto, y
por eso Gramsci prefiere una acepción prevalentemente cultural del término, un
sentido más amplio, entendiendo por materialismo lo que se opone al espiritualismo religioso; es decir, el repudio a la cosmovisión religiosa de la existencia
Eso va a ser para él principalmente el materialismo Materialista es pues para
Gramsci aquel que quiere encontrar en esta tierra y no en otro lugar el sentido
de su vida, aquel que rechaza explícitamente el más allá
Sobre la base de tal interpretación Gramsci no vacila en atacar el materialismo tradicional que para luchar contra la ideología más difundida en las masas
populares cual es el trascendentalismo religioso, creyó suficiente levantar la
bandera de un materialismo crudo, trivial y grosero No sólo eso En el cristianismo, en la cosmovisión cristiana –escribe con gran inteligencia Gramsci–
hay más «materialismo» de lo que se cree, ya que en el cristianismo la materia
conserva una función nada despreciable, como puede advertirse en el dogma
mismo del Verbo que se encarna, en los sacramentos, etc El cristiano habla
mucho de materia, por lo tanto no creamos que vamos a ir contra el cristianismo
por el mero hecho de que exaltemos la materia; lo que debemos propagar es
el materialismo, sí, pero en el sentido de antiespiritualismo Eso es lo que hay
que afirmar
Materia es, para Gramsci, sinónimo de realidad, y no meramente aquello
sobre lo cual experimentan las ciencias naturales, o una especie de primer
sustrato, o algo objetivo extramental, y por eso la relaciona con la actividad
humana La materia no ha de ser considerada en cuanto tal, dice, sino como algo
social e históricamente organizado por la producción La materia es humana
merced al proceso de transformación que el hombre realiza sobre la naturaleza;
es comparable a la electricidad; ésta existía antes de que fuese descubierta como
fuerza productiva, sin embargo no operaba en la historia, era una nada histórica,
porque todos la ignoraban
Tal es la primera de sus acentuaciones, el materialismo, el primer aspecto de
lo que podríamos llamar su «filosofía»
2.2. El historicismo

.

El análisis de la materia nos ha conducido al concepto de historia, que será el
segundo aspecto de su filosofía que quiero destacar Para Gramsci, que en esto
depende de la tradición filosófica de Alemania a través de Marx y de Croce,
historia es la realidad «in fieri», el movimiento, el proceso de realización de lo
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2.3. El inmanentismo

Cuando en la expresión «materialismo histórico» Gramsci destaca prevalentemente el adjetivo más que el sustantivo es, como vimos, para no incidir en la
ingenuidad filosófica del materialismo vulgar, que él denomina materialismo
metafísico
.
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real En el devenir histórico el hombre se va creando Por hombre no hay que
entender la persona, el actor de la historia, que trasciende la historia; hombre
es el individuo desnudo, digámoslo así, en cuanto y en el acto de conexión con
el todo social Sobre el telón de fondo del contexto materialista, en la relación
hombre-naturaleza, el hombre humaniza la naturaleza y la naturaleza naturaliza
al hombre Haciendo el mundo, el hombre se convierte en artesano de sí mismo,
el hombre se hace, en un constante intercambio con la naturaleza
Esta conexión que Gramsci establece entre materia e historia le permite
evitar todo materialismo fixista, todo materialismo craso Materia es en cierto
modo lo que existe, que se impone al hombre, sí, pero al mismo tiempo es el
resultado de la praxis anterior y el punto de partida de una nueva praxis; es la
naturaleza humanizada por el trabajo, transformada, organizada históricamente
por las fuerzas productivas del hombre Esto es precisamente la historia Y así
Gramsci puede obviar el término «materialismo», por sus connotaciones peyorativas, para sustituirlo por otro más atractivo, el de «historicismo», a saber, el
hombre que toma conciencia de sí mismo y de su realidad
Como puede verse, en la concepción de Gramsci hay una cuota nada pequeña
de voluntarismo
Gramsci no teme, digámoslo así, poner la voluntad en la historia Contra
aquellos que sostienen el progreso mecánico e ineluctable de la historia, él dice
que la voluntad del hombre tiene en ella un papel insustituible Gramsci no teme
identificar la intervención de la voluntad y de la acción humana con la historia
Así como identifica la historia con la filosofía y la filosofía con la política Esta
amalgama está pensada para activar la conquista política del poder por parte del
proletariado: la historia que se hace filosofía, la filosofía que se hace política,
praxis Por eso es filosofía de la praxis, que apunta a la transformación de la
realidad
La certeza de la meta a que conduce el devenir histórico es lo que funda
la seguridad de Gramsci Su filosofía no puede estar equivocada porque es la
filosofía del proceso histórico en acto, y el marxismo es el único que tiene la
clave de dicho proceso Siendo esta revolución la óptima, poniendo en la cúpula el proletariado, no cabe ya esperar una revolución ulterior, ni que aparezca
otra clase que pueda aspirar a la hegemonía El triunfo del marxismo es el que
cerrará el proceso histórico La pregunta acerca de la posibilidad de un postcomunismo carece totalmente de sentido, como acaece en el mismo Marx
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Materialismo, dijimos, historicismo, y ahora inmanentismo Según ya lo
hemos destacado, el inmanentismo es para Gramsci el telón de fondo o la base
de todo el edificio marxista Tiene a este respecto un texto verdaderamente
incisivo, que no puedo dejar de citar: El marxismo es «historicismo absoluto, la
mundanización y terrestridad absoluta del pensamiento, un humanismo absoluto en la historia» La insistencia en el calificativo «absoluto» no es fortuita sino
plenamente pretendida Al calificar así a cada uno de estos tres sustantivos, historicismo, mundanización y humanismo, lo que intenta es señalar el completo
y definitivo rechazo de toda trascendencia
Historicismo absoluto significa que no se puede admitir nada eterno, nada
extrahistórico, nada suprahistórico; historicismo absoluto, pues, todo dentro de
la historia Gramsci absolutiza la historia considerando que la afirmación de
una realidad trascendente a la historia revela un pensamiento ingenuo, primitivo, acrítico Mundanización y terrestridad absoluta, que es el segundo término
que emplea, significa que no hay un más allá, sino que todo es aquende, todo
es este mundo, al punto que la afirmación de «otro mundo» o de una «tierra
nueva» es una utopía, una evasión, y evasión peligrosa ya que impide empeñarse en lo único que es real Humanismo absoluto significa que hay que desechar
cualquier concepción del hombre que no considere lo humano como supremo y
terminal Por tanto, repito, historicismo absoluto, mundanización y terrestridad
absoluta, humanismo absoluto de la historia
La fórmula tan vigorosa de Gramsci podría resumirse en un «inmanentismo
absoluto», con lo cual volvemos al tema de siempre, es decir, el total y consciente rechazo de la trascendencia
Cuando Gramsci se refiere a la filosofía de la inmanencia, sabe bien que
dicha filosofía es el producto de un largo proceso en la historia de la filosofía
que se inaugura de algún modo en Descartes, en el «cogito» cartesiano, donde
por vez primera se exalta el primado del conocer sobre el ser extramental, que
se continúa en Kant y Hegel, los cuales tienden, bajo distintas fórmulas, a una
identificación entre la realidad y la conciencia humana de la realidad Marx
no haría sino materializar dicho inmanentismo clásico Porque la tentación del
inmanentista –afirma Gramsci– había sido el solipsismo, el subjetivismo exagerado, el atomismo individual No resulta casual que el liberalismo político haya
nacido también de este núcleo filosófico inmanentista, aunque bajo la figura del
empirismo Dentro de la corriente idealista, fue Hegel quien trató de enmendar
ese individualismo y subjetivismo estrechos, haciendo de toda la realidad la
historia de las vicisitudes del espíritu Marx tomará de Hegel esta cosmovisión,
sustituyendo el espíritu por las relaciones dialécticas entre la naturaleza y el
hombre
Como puede observarse, los términos de historicismo, humanismo e inmanentismo absolutos son reductibles a una clara posición antitrascendente Al de-
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finirse por la inmanencia Gramsci piensa que ha evitado el peligro esterilizante
de todo materialismo infantil y vulgar
3. Sociedad civil y sociedad política
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Una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece
entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política, ambas expresiones
de la superestructura
Como Uds saben, para Marx las fuerzas y relaciones de la producción, es
decir, la compleja organización de las condiciones materiales de la existencia,
constituye en la sociedad la base, la estructura que condiciona todo lo demás,
la política, el derecho, la moral, la familia, la religión, etc Lo primero es la
estructura, lo demás la superestructura Tal es la posición clásica de Marx
Así en el 18 Brumario de Luis Bonaparte escribe: «Sobre las diversas formas
de propiedad, sobre las condiciones sociales de existencia, se levanta toda una
superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas particulares La clase entera crea y plasma estos elementos
sobre la base de las condiciones materiales y de las relaciones sociales correspondientes» Es decir, hay una estructura básica, relaciones económicas que
van creando tal religión, tal moral, tal estado, tal sociedad, tal tipo de familia
Toda esta superestructura, es un invento, digamos, del hombre, no algo que
brota de la naturaleza humana sino una creación del hombre desde las bases de
la estructura
Para afirmar esto Marx se basa en una intuición primaria que se expresa
en el viejo refrán «primum vivere deinde philosophare» (primero vivir, luego
filosofar) Ningún individuo, ninguna colectividad subsisten sin economía Esta
constatación tan común, tan evidente por sí misma, le facilita a Marx un salto,
una extrapolación Luego, todo lo demás depende de eso La extrapolación es
tan precaria, tan poco evidente por sí misma, que su fuerza depende de que sea
aceptada como un postulado, dogmáticamente aceptada, al modo de un mito o
de un slogan
Gramsci sigue inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura, entendiéndola como el conjunto de relaciones sociales dentro de las cuales los hombres nacen, se desarrollan y crecen
Sin embargo, enseguida se ve obligado a tomar cierta distancia del maestro para no caer en el peligro de economismo o economicismo, no sé bien
cómo se dice, es decir, de la posición que sostiene que entre infraestructura y
superestructura existe una relación de causalidad necesaria, siendo lo segundo
simplemente un resultado de lo primero La experiencia le enseña a Gramsci
que no toda mutación en las relaciones económicas determina ineluctablemente
un cambio político o ideológico Y así, él, que era un atento observador de la
historia, negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a

.

.

.

esta última una importancia original, digamos, y capital Para mejor dejar en
claro su posición introdujo este nuevo elemento, al que aludí más arriba, y es
la distinción entre sociedad civil y sociedad política, uno de los temas centrales
en su pensamiento
¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es «el conjunto de los organismos
denominados privados –dice– que corresponden a la función de hegemonía que
el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad» La sociedad civil sería así el
conjunto de organismos privados que detentan hegemonía doctrinal o intelec-
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Reclamación de la sociedad civil europea

.

.

.

.

.

tual sobre las clases subalternas, las clases inferiores, organismos hegemónicos
La sociedad civil es el campo de batalla donde se difunde y luchan entre sí las
diversas ideologías, o mejor, las diversas cosmovisiones, que amalgaman desde
las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las
elaboraciones más sofisticadas e intelectuales Las organizaciones triunfantes
en esta lucha ideológica en la sociedad, las que logran apoderarse de la dirección intelectual –es decir, lo que se piensa–, y de la dirección moral –es decir, lo
que se valora– de la sociedad forman parte de la superestructura, y atraen hacia
el grupo dirigente la adhesión de las clases subalternas El grupo dirigente se
adueña de la estructura ideológica, impone un mundo de ideas, creando y difundiendo, mediante los organismos que lo integran, una determinada concepción
del mundo en el pueblo, en la sociedad Tales organismos son la escuela, la
Iglesia, los llamados medios de comunicación social, etc
Entonces, resumiendo, la sociedad civil sería el conjunto de organismos
que crean un modo de pensar en el pueblo, que tienen, por tanto, hegemonía
intelectual sobre la sociedad, crean un sentido común, el sentir común de la
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gente Eso sería la sociedad civil que, según Gramsci, pertenece al ámbito de
la superestructura
Y la sociedad política ¿qué es? La sociedad política es el conjunto de organismos, de la superestructura también, que ejercen una función coercitiva y de
dominio directo en el campo jurídico (civil y penal), político y militar Es sobre
todo sociedad política el Estado, que tiene por función «la tutela del orden
público y el respeto de las leyes» Tal sería la sociedad política, la sociedad
dominante, digámoslo así Distinguimos entonces entre hegemonía y dominio
La hegemonía es lo propio de la sociedad civil; el dominio, lo propio de la
sociedad política, que tiene las armas, la policía, los tribunales, todo lo que es
coacción La hegemonía y el dominio son los dos brazos que controlan una
sociedad determinada
Sociedad civil y sociedad política suelen ser normalmente solidarias Un
estado que no cuenta con la adhesión de la sociedad civil difícilmente se puede
mantener El grupo dirigente lo sabe bien; por eso siempre trata de suscitar, para
el aparato jurídico, político y militar, una adhesión de las bases, una adhesión
ética de las bases a través de la sociedad civil Las crisis sobrevienen cuando la
sociedad civil se distancia de la sociedad política, cuando la sociedad política
rompe su concordia con la sociedad civil, cuando la hegemonía y el dominio se
enfrentan, cuando el ejército choca con las ideas que privan en la sociedad Es
entonces cuando sobreviene el caos social
Los conceptos de sociedad civil y sociedad política son importantísimos para
entender el pensamiento de Gramsci Como puede verse, Gramsci modifica el
clásico concepto marxista de superestructura Para nuestro autor superestructura es la interdependencia recíproca de la sociedad civil y de la sociedad política
En la esfera de la superestructura se mueven pues la organización religiosa, el
ordenamiento jurídico, las formas artísticas, las organizaciones científicas, la
literatura, el folklore, las expresiones del sentido común, lo que se ve en el cine,
lo que se lee en la prensa, etc
El orden intelectual y el orden moral, afirma Gramsci –es decir, las cosas
que se han de saber y las cosas que se han de hacer–, tal es el marco en que se
mueve la sociedad civil La sociedad política proporciona el arma para defender
eso, pone la coacción, coacción frente a los grupos que resisten la docencia de
la sociedad hegemónica
Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa
toma de conciencia, y que ésta se origina y desenvuelve en el ámbito de la
superestructura Por eso la importancia que, a diferencia de Marx, atribuye a
esta última No es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer
la revolución, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo
una nueva hegemonía que transforme la sociedad; luego vendrá la conquista del
Estado pero ésta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en la
que el Estado se apoya Por eso le preocuparán, por sobre todo, «las condiciones
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intelectuales de la revolución» De esto hablaremos ampliamente más adelante
pero ya podemos adelantar algo Gramsci exaltó la función revolucionaria de
la ideología Uds saben que la palabrita «ideología» es un vocablo que ha recibido miles de significados, lo que la hace bien difícil de definir o especificar
Dentro del ámbito literario del marxismo, para quedarnos en él, sufrió también
diversos avatares Marx le dio, casi sin excepción, un significado peyorativo; la
ideología era para él una cosa despreciable
Lenin, en cambio, la liberó de ese sentido y usó la expresión «ideología
revolucionaria» para designar al marxismo, a su marxismo Gramsci también
recurre a ella sin dificultad: «Una ideología es una concepción del mundo que
se manifiesta en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas
las manifestaciones de la vida, individuales y colectivas» Esto es lo que hay
que crear, pues, una nueva ideología La ideología predominante se da a sí
misma una serie de medios para su difusión, para el ejercicio de su influjo: es
la «estructura ideológica», que busca mantener y desarrollar el frente teórico e
ideológico Esa «estructura ideológica» la fabrican la prensa, la religión organizada en Iglesia, la escuela, las bibliotecas, e incluso, dice, la arquitectura,
porque la arquitectura incluye toda una docencia, y tiene razón, ya que la misma
disposición de las calles y hasta los nombres de las calles, todo eso crea el modo
concreto de pensar de la gente Eso es lo que hay que transformar, tal es el cambio que hay que operar si se quiere lograr efectivamente la transformación del
modo de pensar de la gente
Esta es la originalidad de Gramsci en el campo del marxismo Mediante el
proyecto que presenta, la sociedad política será un día fagocitada por la sociedad civil, puesta bajo una nueva hegemonía, la hegemonía marxista, la verdadera Habrá llegado la hora de la hegemonía del proletariado, de la «dictadura
del proletariado», con la consiguiente dirección intelectual y moral de la sociedad (intelectual, recordémoslo, dice orden a las verdades, a las afirmaciones;
y moral, a lo que se valora, a los módulos de comportamiento) Y ello será así
hasta que se suelden completamente estructura y superestructura, hasta que la
sociedad civil fagocite a la sociedad política; hasta que la cultura entera –desde
la filosofía de los intelectuales hasta la filosofía del uomo qualunque– transpire
naturalmente la concepción materialista del mundo, la concepción inmanente y
moderna del mundo Entonces el Estado, en cuanto «hegemonía acorazada de
coerción» –fórmula espléndida de Gramsci: la hegemonía es propia de la sociedad civil; el Estado la acoraza, la blinda con la coerción– ya no tendrá razón
de ser, habrá desaparecido Será la sociedad sin clases, en que los intereses del
cuerpo social se identifican finalmente con los intereses del proletariado
4. El sentido común

Hemos visto con cuánta frecuencia recurre Gramsci a la expresión «sentido
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común» No, por cierto, con el significado clásico que le damos nosotros, de
aquel sentido que se deriva del conocimiento innato de los primeros principios,
metafísicamente ínsitos en el hombre, sino como el modo común de pensar, el
común sentir de la gente, que históricamente prevalece en la generalidad de los
miembros de la sociedad Él lo describe más o menos así: el sentido común,
dice, «o sea, la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama “instinto” y no es sino una adquisición histórica también él,
sólo que primitiva y elemental» Se lo llama «instinto», pedestremente, afirma,
como si fuese algo que brotase del interior del hombre cuando en realidad no
es sino algo histórico, algo creado
¿Cómo aparece el sentido común, por qué la gente piensa como piensa en
Occidente, por ejemplo, en Italia, en Argentina? Sabemos que los contenidos
del sentido común se expresan principalmente en el lenguaje cotidiano Vamos
a ver cómo, entonces, considerando el lenguaje, uno puede llegar a descubrir
quién es el que hace el sentido común Gramsci analiza, a este propósito, algunos conceptos del idioma ruso, que conoció bien ya que, como dije, estuvo
varios años en Rusia Allí las palabras «Dios» y «ricos» son correlativas: Dios
se dice «Bog» y ricos sedice «bogati» Dios es el rico, la riqueza; los ricos y
Dios son cercanos, parientes Como en latín, añade Gramsci, «Deus», «dives»,
«divites», «divitae» o sea Dios, el rico, los ricos, las riquezas, son palabras
aparentemente, semánticamente de la misma raíz El mundo occidental entonces (e incluso el mundo eslavo, por influjo del cristianismo) a diferencia del
asiático (la India, por ejemplo), une la concepción de Dios con la concepción
de «propiedad» y de «propietario», de modo que el concepto de propiedad, así
como es el centro de gravedad y la raíz de todo el sistema jurídico occidental y
cristiano, así lo es también de toda su estructura civil y mental Aun el concepto
teológico de Dios, nota Gramsci, está a menudo forjado según ese modelo: Dios
es presentado como el propietario del mundo; así en el Credo se lo llama creador y señor (Dominus, el que domina, el amo, el patrón) del cielo y de la tierra
De este modo el lenguaje va haciendo el sentido común Pero el lenguaje es
producto de los hombres, de una consciente voluntad hegemónica, que quiere
crear un modo común de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía
Gramsci intenta una definición: «El sentido común es la filosofía de los
no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por
los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio» El sentido común sería así la aceptación
elemental de una concepción del mundo, de una «Weltanschauung», para usar
la palabra alemana, elaborada por las mentes de las clases hegemónicas, por la
Iglesia, por la Universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico, protegido coercitivamente por el poder dominante Por eso no se puede
decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común
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sino varios; o mejor, dicho sentido común no es algo que brota espontáneamente del hombre, sino algo que evoluciona con la historia, algo que brota de una
conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica, según la clase que ejerce
la hegemonía, lo cual –dice Gramsci– permite detectar restos superpuestos de
sucesivas concepciones del mundo, ideas que van quedando de las viejas cosmovisiones, ya superadas, y que se mezclan con las ulteriores
Gramsci exalta, por cierto, la filosofía y la distingue del simple sentido
común «La filosofía –escribe– es un orden intelectual, cosa que no pueden ser
ni la religión ni el sentido común La filosofía es la crítica y la superación de la
religión y del sentido común» Como se ve, considera la filosofía en otro nivel;
sin embargo, al tiempo que afirma que la filosofía está muy por encima del sentido común, no teme decir que el «uomo qualunque» es filósofo, claro que en un
sentido lato «Hay que destruir el prejuicio, muy difundido, de que la filosofía
sea algo muy difícil» Una filosofía existe siempre en el pueblo, porque «todos
los hombres son filósofos» ¿En razón de qué son filósofos? En virtud del sentido común, porque este sentido común implica toda una visión de la vida El
sentido común se muestra así como una concepción del mundo elemental, acrítica, no sistemática, pero que contiene ideas e ideas motoras Gramsci subraya
este aspecto: no solamente contiene ideas teóricas sino, ideas que conducen
a un obrar determinado, a un hacer la historia, a un transformar la historia, y
desde este punto de vista el sentido común toca la realidad, la modifica Lo que
al sentido común le falta en intensidad crítica y en riesgo metodológico lo tiene
en extensión, ya que «todo el mundo» piensa así El sentido común puede ser,
por tanto, considerado como la filosofía, la cultura de grandes estratos de la
población, de la mayoría de la sociedad
Para Gramsci fue un tema apasionante, y a mí me parece que lo es de veras, el
estudio concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo
ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico, es
decir, cómo llegó a crear y logra mantener tal sentido común de dicha sociedad
Según él, la Iglesia y la enseñanza son las dos mayores organizaciones culturales de cada país, aunque sólo fuera por el numeroso personal que ocupan Pero
también hay que incluir entre esos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial, e incluso determinadas profesiones que
implican en su actividad especializada una fracción cultural nada desdeñable,
por ejemplo la de los médicos, los militares y los magistrados
De todas estas fuentes del sentido común la religión es para Gramsci la
principal, la religión prevalente Las diversas certezas del sentido común
nacen esencialmente de la religión, y, en Occidente, del cristianismo, ya que la
religión, si bien carece, según él dice, de carácter demostrativo o probatorio,
resulta de hecho la ideología más arraigada, más difundida Es cierto que para
Gramsci la fe se mueve en un estadio pre-racional, infantil, propio de sociedades atrasadas, no adultas Partiendo de un presupuesto o prejuicio que viene del
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siglo xviii, opina que todo progreso en el conocimiento racional equivale a una
demostración de la vacuidad de la concepción trascendente del mundo, de la
inanidad de la religión, es decir, que todo progreso en el campo de las ciencias
implica un retroceso en el de la fe Muévese ésta en el ámbito del misterio; a
medida que la ciencia adelanta, se va dejando cada vez menos margen al misterio
Pero en el entretanto, mientras no se llegue a la develación total del misterio
por parte de la razón y de la ciencia, la religión tiene de hecho una enorme
vigencia histórica sobre el pueblo «En las masas en cuanto tales –afirma–
la filosofía no puede vivirse sino como una fe Imagínese, por lo demás, la
posición intelectual de un hombre del pueblo; ese hombre se ha formado
opiniones, convicciones, criterios de discernimiento y normas de conducta
Todo propugnador de un punto de vista contrario al suyo sabe, en cuanto sea
intelectualmente superior, argumentar sus razones mejor que él, le pone en
jaque lógicamente, etc ; pero ¿basta eso para que el hombre de pueblo tenga
que alterar sus convicciones? ¿En qué elementos se funda, pues, su filosofía,
especialmente su filosofía en la forma que tiene para él importancia mayor, en
la forma de la norma de conducta? El elemento más importante es sin duda de
carácter no racional, de fe Pero ¿en qué? Especialmente en el grupo social al
que pertenece, en la medida en que todo el grupo piensa difusamente como él:
el hombre de pueblo piensa que tantos como son no pueden equivocarse así en
conjunto, como quiere hacérselo creer el adversario argumentador No recuerda
las razones en concreto, y no sabría repetirlas, pero sabe que existen porque las
ha oído exponer y quedó convencido de ellas»
Y acá señala Gramsci una observación de gran interés La religión o una
determinada Iglesia, dice, conserva su comunidad de fieles en la medida en que
mantiene la propia fe de un modo firme y permanente, repitiendo incansablemente la misma doctrina Gramsci piensa que la eficacia mostrada por la Iglesia
para llegar a crear el sentido común de la gente lo debe en buena parte al hecho
de haber repetido incansablemente la misma doctrina, las mismas razones de su
apologética, luchando en todo instante con argumentos similares y conservando
una jerarquía de intelectuales que dan a la fe al menos la «apariencia» de la
dignidad del pensamiento
Otra de las causas a que Gramsci atribuye el poder de las religiones, sobre
todo del cristianismo, es que, y esto resulta también muy interesante, a diferencia de las filosofías modernas, idealistas, etc , que no lograron «prender» en el
pueblo, aquéllas supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al
pueblo fiel Lo mismo que cree el intelectual Santo Tomás es lo que cree la viejita analfabeta, si bien con diversos niveles de penetración La Iglesia ha sabido
unir en una misma confesión a estos dos extremos, digámoslo así Citemos su
texto: «La fuerza de las religiones, y especialmente de la Iglesia católica, ha
consistido y consiste en el hecho de que siente enérgicamente la necesidad de
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la unión doctrinal de toda la masa “religiosa”, y se esfuerza porque los estratos
intelectualmente superiores no se separen de los inferiores La Iglesia romana
ha sido siempre la más tenaz en esa lucha por impedir que se formen “oficialmente” dos religiones, la de los “intelectuales” y la de las “almas sencillas” En
cambio –agrega– una de las mayores debilidades de la filosofía inmanentista en
general consiste precisamente en no haber sabido crear una unidad ideológica
entre lo bajo y lo alto, entre los “sencillos” y los “intelectuales”» Por eso, como
veremos más adelante, Gramsci asignaba una enorme importancia a la capacidad destructiva de la herejía modernista de comienzos de este siglo, que de
haber llegado a triunfar hubiera acabado por crear dos iglesias, la Iglesia de los
intelectuales racionalistas, y la Iglesia del pueblo, que iba por su lado, y seguía
con la fe de los padres, de sus padres
Para Gramsci esta unión del intelectual y del pueblo sencillo constituye una
de las claves de la extraña supervivencia y del influjo del catolicismo que él
por supuesto no podía explicar desde un punto de vista sobrenatural, que no
tenía Era un hecho, algo fáctico ¿Por qué duró tanto tiempo la Iglesia? Para él
no cabe otra explicación que ésta: la unidad monolítica doctrinal entre lo más
alto y lo más bajo Aun cuando la Iglesia contiene en su seno una élite culta
y una masa primitiva, se ha negado siempre a separarlas, cuidando de que los
elementos fundamentales, a saber, la doctrina y la moral, o sea lo que se cree
y lo que se vive, sean los mismos para todos La Iglesia nunca dejó de ser
popular, llegando con su enseñanza a toda la población, sobre todo a través de
la instrucción de los párrocos que en la práctica han hecho de cada parroquia
una especie de «comité» religioso, si se nos permite la expresión La Iglesia
ha tenido eso; todos los domingos se reúne en cada barrio una gran cantidad
de fieles que oyen la misma doctrina y aprenden la misma moral Esto sucede
sobre todo en el campo, observa Gramsci; los párrocos rurales son los principales responsables de la creación del sentido común tradicional que impera en
Europa El catecismo es la doctrina de los teólogos, pero desmenuzada, para
que todos la entiendan Por eso Gramsci juzgaba que en Italia era la Iglesia la
principal alimentadora de ese sentido común cristiano que, como veremos, será
preciso erradicar, arrancar de cuajo, para que pueda prender el nuevo sentido
común materialista-inmanentista
En última instancia, lo que explica la existencia y la piel dura de un sentido
común concreto es el papel preponderante de los intelectuales, de los miembros
de las clases hegemónicas que han obtenido el consenso de las clases dominadas, amalgamándolas en una cosmovisión común Las clases hegemónicas,
a través de las diversas instituciones educativas, van creando una mentalidad
uniformada, detentando la dirección intelectual y moral de la sociedad civil,
cosa mucho más importante que lo que puede lograr la mera coerción de los
órganos de la sociedad política, como son el ejército, la policía y los tribunales
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5. El papel del intelectual

.

El tema del sentido común nos ha introducido en la consideración del papel del
intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común
5.1. El intelectual orgánico
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Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el
hecho de haber sido testigo de cómo la Revolución de Octubre no se cumplió
según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx, ocurriendo la
revolución donde no tenía que ocurrir y como no estaba previsto que ocurriera,
hizo que Gramsci concediera peculiar importancia a la preparación humana de
la revolución donde todavía no ha acaecido, mediante una previa «reforma intelectual y moral», atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura
que a la base económica de la estructura
Es cierto que de esto ya hay antecedentes en los «padres» del comunismo
Así Marx y Engels, reconocían que «el arte de crear con la palabra es un instrumento al servicio de la Revolución» Stalin, por su parte, afirmaba que «las
palabras son balas» y «los escritores son los ingenieros de las almas»… Sin
embargo, en general, la insistencia de los padres del comunismo recayó más
bien en lo económico Gramsci, en cambio, va a insistir más en lo cultural
Gracias a esta enfatización toma distancia de todo determinismo exagerado,
dejando la historia más abierta, más fluida De ahí que no haga exclusiva la
incidencia de la base económica y atribuya un papel tan relevante a la cultura,
la concepción del mundo, la ideología, y por tanto, a sus principales agentes,
los intelectuales Gramsci, se resiste a considerar la historia simplemente como
historia de la lucha de clases Según su peculiar interpretación del marxismo, la
dominación de la clase dirigente, sin dejar de ser económica, es, sobre todo y
antes que nada, de carácter ideológico
Eso no significa que el marxismo haya renunciado a la violencia La violencia está postulada como un principio doctrinario al final del Manifiesto
y cabalmente asumida por Lenin cuando escribe que el terrorismo es una de
las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable, y hasta
indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de
las fuerzas y en precisas condiciones Pero lo que se consigue por el convencimiento es mucho más efectivo Los métodos de Juliano el Apóstata, que trató
de «ganarse» a los cristianos, resultan a este respecto infinitamente más aptos
que los de un Diocleciano, como bien escribe Augusto Del Noce
La experiencia histórica así lo prueba La sociedad tradicional, la sociedad
cristiana, supo llegar a las masas más que a través de la violencia, a través de la
impregnación lenta, paciente, cultural e intelectual Sabe bien Gramsci que fueron los intelectuales y no otros los «inspiradores» del grupo dirigente, en orden
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a impregnar de evangelio la sociedad medieval Y así los intelectuales lograron
formar lo que Gramsci denomina un «bloque histórico» Emplea esta fórmula
para describir la situación en que se realiza la hegemonía de una clase sobre
el conjunto de la sociedad La clase dirigente se legitima, se justifica mediante
la imposición de su propia concepción del mundo; y lo hace por medio de la
estructura ideológica Las clases subalternas, a saber, todo el resto del cuerpo
social menos la clase dirigente, se sienten representados en ésta y así le dan su
consenso Lo expresivo del término «bloque», bloque ideológico, bloque histórico, reside en su intuitiva representación de algo macizo, consolidado, sin rendijas, compacto Pues bien, la argamasa de ese bloque, de ese edificio histórico
no es otra que la ideología El bloque histórico es un bloque ideológico, y sólo
en la medida en que lo sea orgánicamente, la sociedad no conocerá crisis o, en
otras palabras, habrá hegemonía serena y aceptada Y como el bloque es ideológico, los elementos soldadores son los individuos que trabajan con las ideas,
los intelectuales De ahí la importancia de esa élite de intelectuales integrados
en la clase dirigente, a los que Gramsci llama «intelectuales orgánicos» Ellos
no sólo son el arma de la lucha de clases: son la misma lucha de clases en el
interior de la inteligencia, en el interior de la cultura
5.2. El intelectual y las masas
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Una realidad semejante postula consecuentemente la iniciativa de los intelectuales para alcanzar la transformación socialista de la sociedad Así como
Gramsci nunca aceptó que las meras transformaciones económicas fuesen suficientes para operar de por sí un cambio social, de manera semejante se opuso a
la creencia de que serían las mismas masas populares las que, desde abajo, se
rebelarían casi instintivamente contra el bloque ideológico vigente Se requiere, pensó Gramsci, un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia, y un
plan adecuado para la propagación capilar de los resultados de esa actividad
intelectual Gramsci desconfiaba de la «espontaneidad de las masas» Primero,
porque la masa no suele incluir elementos suficientemente conscientes, capaces de afianzar la conciencia de clase; segundo, y principalmente, porque los
movimientos espontáneos de rebelión pueden resultar contraproducentes, favoreciendo a la clase dominante y justificando los golpes militares, los golpes de
Estado Gramsci valora la espontaneidad de la base popular, del sentido común,
pero sólo en la medida en que es recogida, interpretada y repropuesta por los
intelectuales del Partido
«Las ideas y las opiniones –dice– no “nacen” espontáneamente en el cerebro
de cada individuo: han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que
las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad»
Es pues imposible que el conocimiento, la cultura, broten desde abajo, desde

91

.

.

.

.

.

.

.

.

.

92

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

las masas La autoconciencia crítica sólo se explica histórica y políticamente
por la aparición de una élite de intelectuales: una masa humana jamás se «distingue», jamás se hace independiente «por sí misma», sin organizarse, al menos
en sentido lato, y no hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores
y dirigentes; es menester que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se precise concretamente en un estrato de personas «especializadas» en la elaboración
conceptual y filosófica Se trata de dirigir toda la masa, no según los viejos
esquemas sino innovando, y la innovación, en sus primeros estadios al menos,
no puede ser algo proyectado por la masa, provocado por la masa, sino que debe
pasar por la mediación de una élite en la cual la concepción implícita en la masa
se haya hecho ya, en alguna medida, conciencia actual, coherente y sistemática,
al tiempo que voluntad precisa y resuelta Se trata, pues, de lograr una «penetración cultural»; este es el primer y continuo momento, no sólo el primero
sino el continuo momento, de la conquista revolucionaria de la sociedad civil
Sin dicha penetración, el proletariado «no podrá tomar jamás conciencia de
su función histórica» Una revolución proletaria no puede ser analfabeta Más
aún, el analfabetismo cultural hace imposible la revolución Gramsci concedió
siempre una importancia primordial a la ideología, al trabajo lento pero eficaz
de las ideas difundidas en la masa
Es cierto que a lo que se apunta es a la hegemonía del proletariado Pero un
intento hegemónico semejante ha de ser asumido por la revolución proletaria,
valorando la función de la ideología y de los intelectuales El proletariado
comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí, como clase superadora, pero para lograrlo necesita una concepción del mundo que impregne la
sociedad civil y la sociedad política Una voluntad colectiva de este tipo deberá
ser preparada, como lo dijimos anteriormente, por una «reforma intelectual y
moral», y esto es tarea propia del intelectual, que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común Como el actual sentido
común está impregnado en los valores tradicionales y es tan refractario a la concepción marxista, se percibe la necesidad de que la cosmovisión materialista de
la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular
Una tarea de tal envergadura no se improvisa Ni tampoco saldrá espontáneamente de las masas Habrá de ser preparada y llevada a cabo por los «trabajadores de las ideas», como dicen los marxistas, es decir, por los intelectuales Sin
ellos no será posible revolucionar la sociedad civil, lo cual, como ya se vio, es
el único modo de conquistar la sociedad política
Queda así clara la trascendencia de la figura del intelectual La dirección
intelectual de una sociedad, que se realiza a través de la educación, en el sentido
amplio de la palabra, y que incluye tanto la creación y fomento de una concepción del hombre, del mundo, de la historia, como su continua transmisión a las
nuevas generaciones, es requisito imprescindible para la instauración y para
la perseverancia de una determinada forma social Lo es también para lograr

.

.

.

.

abatir y sustituir la forma que se quiere reemplazar Eso y no otra cosa es la
revolución Una revolución que, como se advierte, antes que nada es cultural
La receta de Gramsci es clara: conquistar «el mundo de las ideas», para que
lleguen a ser «las ideas del mundo»
5.3. El intelectual de la praxis
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Parece realmente extraño escuchar de un marxista como Gramsci que las clases populares no sean capaces, por sí solas, de desechar las ideas de las clases
dominantes, de ahí la función primordialmente educadora de los intelectuales
marxistas Esta concepción pareciera encubrir un marcado tono paternalista y
elitista Para salir al paso de tal objeción, Gramsci recurre a una vieja idea de
Marx: el educador ha de ser educado El intelectual analiza, interpreta y da
forma a lo que ya existe en el elemento popular; pero, al hacerlo, también él
resulta convertido, educado Así se realiza, dice Gramsci, un intercambio entre
los intelectuales que se «popularizan» y las masas populares que acceden a la
concepción crítica del mundo, la marxista
Ya hemos destacado hasta qué punto Gramsci desconfiaba de toda «espontaneidad» de las masas Asimismo desconfía de toda teoría «académica», puramente contemplativa, sin proyección social Eso es lo que enrostra a la cultura
liberal «La cultura moderna –escribe–, que es idealista, no consigue elaborar
una cultura popular, no consigue dar un contenido moral y científico a sus programas escolares, los cuales quedan en esquemas abstractos y teóricos; sigue
siendo la cultura de una reducida aristocracia espiritual»
Gramsci propicia una «filosofía de la praxis», precisamente La síntesis no es
fácil Por una parte sabe que la práctica sin teoría está ciega, se desintegra en el
atomismo Y por otra, al afirmar que corresponde a la élite intelectual «elaborar
una concepción del mundo y realizarla mediante su identificación con el proceso histórico en acto», debe estar atento para no exaltar demasiado la teoría, para
no incidir en lo que para un marxista es la mayor aberración: el primado del
ser, el primado de la verdad, el reconocimiento de ese primado, de esa verdad
contemplada en la esencia metafísica de las cosas, una verdad que explica la
realidad y la trasciende ¿Cómo compaginar estas dos constataciones? Primero,
reafirmando la cosmovisión materialista: el espíritu no es sino otro nombre de
la materia; y segundo, haciendo coincidir la teoría con la praxis del trabajo intelectual, que pone en práctica esa misma teoría No se trata por tanto de formar
intelectuales académicos, ni siquiera intelectuales meramente reformistas, sino
auténticamente revolucionarios
Por eso Gramsci llamó a su interpretación del marxismo –a la yuxtapuesta
combinación de historicismo y materialismo– filosofía de la praxis Esta fórmula expresa la idea del materialismo histórico, por una parte, y por otra muestra
la teoría en orden de batalla Filosofía de la praxis: una teoría en combate, lanza
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en ristre, las ideas en acción, en orden a acelerar el proceso de hegemonía del
proletariado Filósofo es aquel que tiene una concepción del mundo, pero dicho
filósofo sólo será cabal cuando produzca una norma de vida, una voluntad de
transformación del mundo, afirma Gramsci sobre la base de la XI Tesis de Marx
sobre Feuerbach: «Se puede decir que el valor histórico de una filosofía puede
ser calculada por la eficacia práctica que esta filosofía ha conquistado»
El filósofo de la praxis no será tal si se queda en lo meramente expositivo, si
no intenta la transformación del sentido común, si no inculca en las masas este
nuevo filosofar que acompaña y sistematiza la acción revolucionaria El filósofo se vuelca a la praxis para penetrar a las masas de inteligencia revolucionaria
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5.4. El Partido como intelectual
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En esta labor educativa, al Partido Comunista le compete un lugar irremplazable Para Gramsci dicho Partido es la fuerza que hace viable el tránsito irreversible desde la visión arcaica de la vida orientada por un fin trascendente de la
existencia histórica, hacia una cosmovisión moderna, inmanentista y secular
El gran proyecto del marxismo gramsciano es la instauración del espíritu de
inmanencia, la instauración de la modernidad, trasladar a este hombre arcaico,
que no vive el espíritu del mundo moderno, del mundo idealista, al ámbito de
la modernidad, de la inmanencia
Estas dos palabras, modernidad e inmanencia, entendidas como exclusión
absoluta de la trascendencia religiosa, valen para Gramsci más que las ideas
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tradicionalmente marxistas de «clase» o de «proletariado» Lo importante es el
concepto «moderno» de la vida Pues bien, el Partido, llamado a llevar a cabo
dicha instauración, es, para Gramsci, el depositario de la verdad, el forjador del
«sentir común» de la nueva sociedad Por eso ocupa en la conciencia «el puesto
de la divinidad», como ha dicho un comentarista de Gramsci El Partido deberá
ejercer la hegemonía intelectual, de manera semejante al modo como la Iglesia
lo ejerció en la Edad Media Todo acto deberá ser reputado útil o dañoso, virtuoso o vicioso, únicamente en la medida en que tenga como punto de referencia
al moderno Príncipe, quien ocupa en las conciencias el lugar de la divinidad o
del imperativo categórico
Para que el Partido Comunista pueda realizar esta labor educativa, requiere,
afirma Gramsci, como exigencia fundamental, una estricta unidad ideológica,
de carácter monolítico, el logro de una perfecta homogeneidad entre dirigentes
y dirigidos, entre jefes y masas El lenguaje de Gramsci adquiere aquí ribetes castrenses Los «jefes», describe, deben apoyarse inmediatamente en los
«cabos», el elemento intermedio, que articula el primero con el último elemento, el de los «soldados» Lenguaje militar; jefes, cabos, soldados El último estamento, el de los soldados, es «un elemento difuso –dice– de hombres comunes,
cuya participación está garantizada por la disciplina y por la fidelidad, no por el
espíritu creativo y altamente organizativo» Es evidente que sin estos soldados
el Partido nada podría; sin embargo no habrá que confiarles funciones directivas, pues si falta esta fuerza de cohesión, en cierto modo jerárquica, formada
por los cabos y los capitanes, la masa se diluiría, volviéndose amorfa e impotente Gramsci mantiene así una precisa distinción entre élite comunista y masa
comunista, aunque la suavice diciendo que la élite recoge las instancias de las
masas para teorizarlas, idear la estrategia y dirigir las bases con la educación
adecuada
Así como los partidos en el Estado burgués expresan y organizan la defensa
de los intereses de una o varias clases sociales, constituyendo esos diversos
partidos en el fondo un solo partido «ideológico», en defensa y propagación
de las ideas de las clases dirigentes, así el Partido revolucionario, el Partido
Comunista, es esencialmente creador, organizador y difusor de una nueva concepción del mundo, la marxista En cuanto creador, organizador y difusor de la
nueva ideología, el Partido engendra la conciencia hegemónica del proletariado,
haciéndose así capaz de atraerse a las clases subalternas, mediante la conquista
de la estructura ideológica de la sociedad civil
6. La estrategia para la victoria

.

.

Ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la
doctrina Ello se advierte también cuando se trata de la estrategia que hay que
seguir Para Marx era posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la
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historia, de donde deducía que la historia era una verdadera ciencia Gramsci
precisa que no es posible «prever abstractamente el porvenir de la sociedad
Se puede prever científicamente sólo la lucha, no los momentos concretos de
ella, que no pueden ser sino el resultado de fuerzas contrastantes en continuo
movimiento, nunca reductibles a cantidades fijas, porque en ellas la cantidad se
hace continuamente calidad»
6.1. La ofensiva cultural
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Reflexionando Gramsci, todavía joven, sobre lo que había ocurrido en Rusia, a
saber, la toma violenta del poder político, su primer designio se inspiró en algo
semejante: organizar «consejos de fábrica», que fuesen como los gérmenes de
la futura dictadura del proletariado, las células básicas de la revolución Pero
al fracasar dicha experiencia, entendió que la revolución en Italia no podía ser
igual que en Rusia Si para Lenin, todavía fiel a la concepción marxista de la
sociedad civil, el primer objetivo era la conquista del Estado, para Gramsci, al
contrario, lo es la conquista de la sociedad civil, entendido en un sentido propiamente ideal y cultural Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por
la toma del Estado para finalizar con la transformación de la sociedad Gramsci
invierte los términos: se debe comenzar por la sociedad para culminar con la
toma del poder político, del Estado
Según la estrategia de Gramsci, lo que corresponde es una «agresión molecular», como él dice, a la sociedad civil Según ya vimos, la sociedad es para él
un complejo sistema de relaciones culturales, un ámbito donde la batalla central
se libra en el campo de las ideas religiosas, filosóficas, científicas y artísticas
Pues bien, dice, todas estas son las fortalezas que es preciso ir conquistando
poco a poco, las casamatas que hay que ocupar Como se ve, le gusta mucho el
lenguaje militar: fortalezas, casamatas, trincheras…
Tal es la perspectiva cotidiana, inmediata, de una eficaz revolución proletaria La revolución es, de por sí, universal, por supuesto, la revolución es, de por
sí, total, pero su preparación ha de ser minuciosa, sectorializada Por eso será
menester estudiar, prosigue Gramsci, cuáles son los elementos de la sociedad
civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posiciones
Porque en este caso no es cuestión de una guerra de movimientos, de una guerra al aire libre, de una batalla campal; se trata de una guerra de trincheras, de
posiciones Entre el Estado y las masas hay un montón de trincheras No se trata
de tomar el Palacio de Invierno, o sea la sede de los Zares, sino las casamatas
de la cultura, que separan el Estado del pueblo
Coincidía en esto con el último Lenin quien decía: «Hay que sustituir el
asalto por el asedio»
Así Gramsci no apuntó a los medios de producción, como Marx, ni a los
medios de poder político, como Lenin, sino a los medios de comunicación y
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educación, considerándolos como el objetivo básico para la conquista del poder
Para ello es vital el control de los medios de comunicación de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc Lo que hay que destacar es lo esencial: la
conquista de la hegemonía es más importante que la toma del poder político Un
poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente,
está girando en el vacío Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, la ideología socialista, la toma del poder político será como recoger
una fruta madura
Trátase, como puede verse, de una estrategia sin tiempo que a algunos
desorientará por las alianzas totalmente insospechadas que podrá entablar un
marxismo que trabaja en una guerra de trincheras Las alianzas podrán cambiar,
pero los objetivos son invariables: suplir los valores sobre los que se asienta la
sociedad Esta estrategia está impregnada de rasgos maquiavélicos No en vano
para Gramsci el moderno Príncipe es el Partido Comunista, quien no deberá
desdeñar sin más los sabios consejos de Maquiavelo ¿En qué sentido el Partido
es el nuevo Príncipe? Antes que nada por su extremo realismo, que lo conducirá
a saber aprovechar todas las ocasiones para alcanzar los objetivos que se propone El moderno Príncipe, dice, «está caracterizado por la máxima decisión,
energía, resolución, y es dependiente de la creencia fanática en las virtudes
taumatúrgicas de sus ideas» El Príncipe de Maquiavelo se movía, por cierto,
en el ámbito particular de la historia renacentista, entre intrigas de palacio y
un pequeño mundo disputado por varias decenas de «condottieri» El Partido,
como moderno Príncipe, es el agente de la historia total, de la sustitución de
una hegemonía por otra No habrá de ser un Príncipe dogmático sino flexible,
astuto, que jamás olvide hacer un cuidadoso cálculo, sumas y restas, de los
intereses e ideas en juego, para luego saber aprovechar las debilidades ajenas, y
preparar las «traiciones de Clase» de que hablaremos enseguida
6.2. Desmontaje y montaje
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Acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás
emprender la toma del poder político, mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales Pero esa sociedad era
«gelatinosa», dice Gramsci: y eso puede explicar un poco lo de Lenin No es
así la sociedad occidental, asentada sobre una cosmovisión bastante definida
Gramsci juzga que la hegemonía proletaria sólo se alcanza de manera plena
cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada
sociedad, y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral
Habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la
opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias Como
la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las
instituciones La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cál-
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culo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose
en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de la mayoría No bastan pues
los cambios económicos, como no es suficiente la toma del poder estatal Todo
ello sería insuficiente y precario, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el
consenso de las clases subalternas, y la burguesía reconquistaría pronto el poder
político, con la excusa de salvar «el orden conculcado», quizás a través de un
caudillo al estilo de César, Napoleón o Mussolini A toda costa es preciso evitar
el caos, porque en el caos perdemos todos; el caos puede llamar de nuevo a las
fuerzas de la vieja cosmovisión
Resumiendo, Gramsci razona así: El mundo moderno es el mundo de la
inmanencia, y entre inmanencia y trascendencia no hay mediación posible Sólo
llevando el inmanentismo hasta sus últimas consecuencias se podrá establecer
el «orden nuevo» La implantación de dicha hegemonía implicará dos momentos Ante todo, el momento crítico, consistente en corroer y destruir la cosmovisión persistente; es una lucha intelectual, que apunta a la eliminación de los
principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad
El segundo es constructivo, y apunta a la integración de la nueva cosmovisión,
de modo que impregne las mentes de la sociedad Conseguida esta finalidad, se
habrá alcanzado la hegemonía
Detengámonos un tanto en estos dos grandes momentos de la estrategia
gramsciana: destruir primero para luego edificar
a. El momento destructivo
Acertadamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación
de ideas El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros, y, por
eso mismo, el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa El
período cultural anterior a la revolución, llamado de la Ilustración, no fue,
dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de
charlatanes, de superficiales inteligencias académicas y enciclopédicas, que se
reunían en salones aristocráticos para discurrir de todo y de todos: no fue un
simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido, en torno a nueva Biblia,
la Gran Enciclopedia de D’Alembert y Diderot «Fue una revolución magnífica
merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una
internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación de la rebelión
sangrienta ocurrida luego en Francia»
Y así, dice, acaeció que en Italia, en Francia y Alemania se discutían las
mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios Cada nueva
comedia de Voltarie, cada «panfleto» nuevo era como una chispa que pasaba,
por los hilos, ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que
encontraban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y
simultáneamente De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón
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llegaron a los lugares conquistados encontraron ya el camino allanado por un
ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados desde París a
partir de la primera mitad del siglo xviii, y que habían preparado a los hombres
y las instituciones para la revolución «Más tarde, una vez que los hechos en
Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular
en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas
más pequeñas
»Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería
incompresible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron
a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se
consideraba común»
Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por la Revolución Francesa,
dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de esa Revolución, primero
tendrá que desmontar Tendrá que hacer ese trabajo volteriano, del panfleto, de
la comedia, de la burla del antiguo estado No siempre será fácil, pero habrá que
hacerlo Habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque
ideológico dominante, habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña
que sea, para irlo resquebrajando, tratar de que comiencen a fallar los mecanismos de la sociedad civil en vigor
En este trabajo de demolición a lo que hay que apuntar ante todo es, obviamente, a la clase hegemónica y dominante, porque detenta tanto la hegemonía
como el poder político, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser
sólo dominante Es decir que no tenga ya el control sereno de las ideas sino
que se vaya haciendo solamente dominante, de pura coerción, exclusivamente
policial o judicial En Occidente la clase dirigente es hegemónica, observa
Gramsci, gracias a esa ligazón estrecha, interdependiente, entre sociedad política y sociedad civil
Lo que tiene que hacer la revolución es demostrar la hegemonía reinante en
la sociedad civil, tratar de que la clase dirigente pierda el consenso, es decir,
que no sea ya dirigente, sino únicamente «dominante», detentando la pura fuerza coercitiva «Para ello hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual,
desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua
y corrosiva Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio
moral en relación de quienes dirigen Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad»
Tal sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción: lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, del ejército, de los intelectuales, de
los profesores, etc Habrá incluso que aprovechar las ideas mismas de las clases
dirigentes, empleando por ejemplo su mismo lenguaje Habrá que enarbolar
las banderas de las libertades burguesas, de la democracia, como brechas para
penetrar en la sociedad civil Habrá que presentarse maquiavélicamente como
defensor de esas libertades democráticas, pero sabiendo muy bien que se las
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considera tan sólo como un instrumento para la marxistización general del sentido común del pueblo
El resquebrajamiento del mundo burgués era par Gramsci uno de los signos
que le daban más esperanzas de triunfo Una sociedad se desintegra, un bloque
histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad
civil Este quebranto es, en gran parte, la obra de los intelectuales que empiezan
a traicionar Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se
logra la defección de un intelectual, cuando se conquista a un teólogo traidor, un
militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión Nada más efectivo
que eso: suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el
horizonte No será necesario que estos «convertidos» se declaren marxistas; lo
importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión
De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que,
aparentemente colocados por encima de la política, influyen decididamente
en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual (profesor, periodista o
sacerdote) arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos El bloque
comienza a resquebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona a
los representantes de la hegemonía reinante
Es este un aspecto muy importante en la estrategia gramsciana: lograr el
desprestigio de la clase hegemónica Y algo más: lograr que los que se opongan o intenten oponerse al orden nuevo, los que denuncian su estrategia, sean
reducidos al silencio Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de
difusión cultural; denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, etc , que no está a la
altura de los tiempos modernos Tal fue uno de los métodos que, en la línea de
Gramsci, sería predileccionado por el comunismo italiano, el de marcar a fuego
al adversario Gracias al dominio cultural, hoy ya no se hacen necesarios los
campos de concentración para los adversarios lúcidos del marxismo Ya no será
necesario emplear el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva
cosmovisión, de la nueva hegemonía Bastará su marginación moral
Como bien dice Del Noce, «la así llamada evolución democrática del comunismo consiste en el paso del terror físico a la marginación moral» Pero no
habrá que limitarse solamente al desprestigio de la clase hegemónica Será
preciso dirigirse también a las masas Aunque Gramsci sea algo elitista, como
hemos podido observar, sin embargo no olvida las masas Los intelectuales del
proletariado, como él dice, y el Partido como «intelectual colectivo» deberán
tener muy en cuenta lo que haya de positivo en el modo de pensar del pueblo,
el «núcleo sano» del sentido común y, a partir de allí, difundir la concepción
materialista de la vida
Ya hemos visto como Gramsci, más inteligente que muchos «materialistas»,
sabía perfectamente que en el cristianismo se valora no poco la materia, según
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se advierte especialmente en el campo de los sacramentos Habrá que partir de
ese «materialismo» de los cristianos, para «materializar» el sentido de su vida,
para inmanentizar el sentido de su vida, ilustrando todo con el materialismo,
incluidas las acciones más banales, las consideraciones más elementales de la
gente sencilla
Gramsci no desdeña el potencial transformador que pueden representar las
clases populares La «elementariedad» de sus ideas, el aislamiento que las
caracteriza, las ha hecho a veces impermeables a las ideas de las clases conductoras, y entonces, si se logra introducir en el modo de vida del pueblo y en sus
intereses inmediatos la concepción marxista del mundo se estará resquebrajando eficazmente la actual sociedad civil
b. El momento constructivo
Hasta acá la tarea del desmontaje Mas luego debe seguirse la implantación
de la nueva cosmovisión, el ulterior montaje El socavamiento de las instituciones que integran la sociedad civil prepara un vaciamiento de ideas, pero cuidado, dice Gramsci, con dejar a la sociedad sin ideas, no vaya a ser que aparezca
un «dictador»; inmediatamente el vacío habrá de ser llenado por los hombres de
la nueva fe, de la fe en la mística de la revolución «Mientras por todas partes
se critica el confesionalismo, los comunistas preparamos un “confesionalismo ateo”, primero elevando al rango de cosa sagrada el advenimiento de una
democracia de la que ellos serían los inspiradores populares En definitiva, una
reedición del viejo vox populi, vox Dei, con una fe dejada en la ambigüedad,
para atraer a los que, por diversas razones, profesan ya una fe ambigua»
Gramsci recuerda a este propósito aquel viejo método de la Iglesia, método que tanto admira, a saber, su persistencia en predicar constantemente lo
mismo, sin moverse un ápice de la doctrina, repitiendo imperturbablemente su
apologética, luchando siempre y en todo momento con argumentos semejantes,
y manteniendo en pie una jerarquía de intelectuales Los marxistas tenemos
mucho que aprender de semejante método No cansarnos nunca de recurrir a los
mismos argumentos, si bien podemos variar literariamente su forma La repetición es el medio más didáctico para influir sobre la mentalidad popular, al tiempo que no cesa el trabajo por ir elevando intelectualmente estratos populares, es
decir, creando grupo de intelectuales que puedan luego iluminar a los demás
6.3. La superación del cristianismo
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Dentro de la estrategia de Gramsci ocupa un lugar muy importante el tema del
cristianismo Es curioso observar cómo si bien tanto Marx como Gramsci juzgan que el cristianismo es algo terminado, una reliquia del pasado, un cadáver,
sin embargo no pierden ocasión de referirse a él, e incluso lo consideran el peor
enemigo Gramsci, escribe Del Noce, «es el pensador más rigurosamente antireligioso, al menos como crítico de la religión de Dios trascendente y creador
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Su preocupación como filósofo es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que
no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso»
El enemigo es la religión que él conoció en Italia, la religión católica Tal es
el gran enemigo Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando su influjo en el sentido común, no hay perspectivas para el marxismo, lo
dice expresamente, no hay perspectivas De ahí que, dentro de sus grandes
lineamientos tácticos, indique una estrategia para tener en cuenta en la lucha
anti-religiosa
No es que Gramsci ignore las realizaciones a que ha dado lugar el cristianismo, su desarrollo histórico, la constante tarea de la Iglesia en pro de la
formación de cuadros, su continua preocupación por los estratos populares, en
vigilante control sobre sus dirigentes tanto en el campo ideológico como en el
práctico Gramsci está lejos de aquella actitud ciega del marxista fanático, del
materialista idólatra, que voluntariamente se obstina en desconocer todo eso,
incapacitándose así para trabajar con verdadera eficacia en la erradicación de
la religión El cristianismo, guste o no guste, es una realidad histórica, afirma
Gramsci; no se trata de negarlo, porque es bien real, no se trata de ridiculizarlo,
porque no tiene en sí nada de ridículo, al contrario, ha representado un exitoso
esfuerzo histórico Se trata de hacer entender a los cristianos que todo aquello
por lo que han luchado y en lo que han creído, no es más que una versión utópica e ilusoria de las necesidades, intereses y aspiraciones reales La filosofía
de la praxis recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, mantendrá, por
así decirlo, dichas necesidades, intereses y aspiraciones, pero haciéndoles sufrir
una transformación radical Las recogerá, pero inmanentizándolas ¿Buscan
Uds un paraíso? Lo tendrán, pero no en el más allá sino en la tierra; el paraíso,
sí, pero en la tierra Conservará, incluso, el lenguaje teológico, pero dándole un
nuevo contenido, un contenido inmanentista Es éste un aspecto muy importante para entender la estrategia gramsciana de la lucha anti-religiosa Para
Gramsci la religión es la utopía más gigantesca que haya aparecido en la tierra
El más grandioso intento por conciliar en forma mitológica contradicciones reales de la vida histórica La religión se manifiesta como apreciando al hombre,
como buscando su bien pero en la perspectiva de «otro mundo», en la esfera
de lo utópico Se trata de recuperar esa importancia que se atribuye al hombre,
pero no vinculándolo a una vacua «trascendencia», sino a la misma historia del
hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, a través de la cual el
hombre se crea a sí mismo
Labor, por tanto, intelectual y práctica a la vez: refutar teóricamente el
cristianismo, desmontando las piezas principales de su sistema, y ofrecer a los
cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles y terrenales,
que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción
inmanente, que es la única real No se trata, por tanto, de dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo; se trata de ir sustituyendo paulatinamente

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

la concepción del mundo; se trata de ir sustituyendo paulatinamente la concepción inmanente, en que filosofía, política y sentido común se identifiquen Es el
secularismo alcanzando su punto extremo, al secularizar incluso la religión La
afirmación de que el Partido es el nuevo Príncipe que ocupa en las conciencias
el puesto de la divinidad o del imperativo categórico, da a entender cómo el
marxismo es, literalmente, la «religión secularizada» El comunismo es para
Gramsci el equivalente moderno de la Iglesia Católica, un equivalente diametralmente opuesto en los principios, dado que la única realidad sobre la que no
sólo se puede sino que se debe hablar es la realidad de aquí abajo
También en el ámbito de la lucha anti-religiosa juzga Gramsci que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje Si nos referimos al primero de esos momentos, no podemos dejar de advertir las grandes esperanzas
que cifró en la desintegración del bloque eclesiástico, en el resquebrajamiento
de la Iglesia, siguiendo con creciente interés las diversas crisis internas del
estamento sacerdotal Como dijimos al comienzo, durante sus años de prisión
conoció la revista Civiltà Catollica, que leía asiduamente; por ella se fue enterando de los problemas concretos que experimentaba la Iglesia por aquellos
años Particularmente interesado se sintió por el fenómeno del modernismo,
que fue una herejía de comienzos de este sigo, condenada por San Pio X, y que
tuvo enorme difusión en el interior mismo de la Iglesia, a tal punto que en las
publicaciones católicas, en las parroquias, en los seminarios, etc , abundaban
los nombres de periodistas, profesores y hasta obispos modernistas En orden
a curar tan grave enfermedad, San Pio X se vio obligado a realizar una cirugía
dolorosa en el cuerpo lacerado de la Iglesia Pues bien, Gramsci se interesó
muchísimo en este asunto Veía certeramente en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia, el peligro de la aparición de un cristianismo de gabinete, de
intelectuales de élite, con los que el pueblo no se identificaría, pero que tendría
la virtud de ir demoliendo el aparato institucional de la Iglesia Según ya lo
hemos señalado más arriba, la jerarquía católica consideraba igualmente fieles
al teólogo ilustrado y a la mujer humilde pero llena de fe que va a rezar a una
imagen de la Santísima Virgen El modernismo –en su intento por racionalizar
la fe– acabaría por crear una grave escisión en el clero y las bases, dejando a
éstas mucho más permeables al adoctrinamiento por parte de otros intelectuales, los marxistas
Para Gramsci la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales
de la fe, como son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar
las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente las de la
inmanencia y la modernidad En ese caso el proceso va tomando buen cariz
Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo bien analizado por Gramsci de los intelectuales que realizan la traición de
clase Son aquellos que, al decir de nuestro autor, «están a punto de entrar en
crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo,
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pero todavía no se han decidido a favor de lo nuevo» A tales sacerdotes no les
hacen demasiada mella los argumentos intelectuales de su fe antigua; ahora
miran lo tradicional con recelo, toman distancia de la tradición, y si bien no
se abrazan aun plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad
Las combinaciones «cristiano-marxistas», las asociaciones de «cristianos para
el socialismo», etc , que vendrán después, tienen un espléndido retrato en esos
análisis de Gramsci Los «clérigos marxistas» son precisamente intelectuales
traidores que se «convirtieron» a la modernidad, acercándose a los nuevos dirigentes que se van apoderando de la cultura
Todo el intento del eurocomunismo, en buena parte producto del pensamiento estratégico de Gramsci, se encaminó a lograr este acercamiento entre el
marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que
Gramsci tan bien conociera La conjunción pretendida era ésta: que el clérigo
más o menos filocomunista hablase genéricamente de liberación, a la vez que
el líder comunista predicase la revolución con un lenguaje poco menos que
sagrado Para ello era importante que se multiplicasen las homilías «políticas»,
que los sacerdotes se volcasen desmesuradamente a las cuestiones temporales,
que el lugar y el tiempo dedicados antes a lo sagrado fuesen ahora destinados
a los temas temporales y sociales, aunque fuese bajo el rótulo de una «evangelización de la justicia» Tras fomentarse la fagocitación de lo religioso por lo
socialpolítico, se trataba de aprovechar los vínculos existentes, para que tales
sacerdotes llegasen cada semana con ese mensaje «renovado» a grandes estratos de la población
La actual estrategia comunista, de filiación claramente gramsciana, sigue por
este camino, intentando una suerte de «cristianismo marxista» o de «marxista
cristiano» Rafael Gómez Pérez, en un meduloso libro sobre Gramsci, ha desarrollado ampliamente este tema, considerando sobre todo el caso reciente de
España e Italia Resumamos aquí sus observaciones
En España, ante todo, Dolores Ibarruri, la Pasionaria, y Santiago Carrillo,
que en los tiempos de la Segunda República no disimulaban su fobia antireligiosa, aprendieron el nuevo vocabulario
Los líderes comunistas españoles desterraron de sus palabras el anticlericalismo trasnochado, y en una sociedad donde, por las razones que sean, empezaban a advertirse síntomas de descristianización práctica, utilizaron un lenguaje
formalmente sagrado Así por ejemplo Carrillo llegó a decir: «La fe en un ideal
es lo que puede mover montañas Y la conjunción de nuestra fe en la justicia
de nuestros ideales, con la fe de los cristianos, aplicada a la transformación y al
progreso social, puede hacer milagros» En el mismo periódico donde apareció
la anterior declaración se lee una información dada por Carrillo en que se dice
que el Partido Comunista Español es «el único partido que tiene un sacerdote en
el Comité Central» Esta noticia carecería de base unos meses después, con la
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secularización de dicho sacerdote indigno; pero, gramscianamente, sirvió para
la finalidad inmediata de influir en la opinión pública
En Italia la política del Partido Comunista local fue muy semejante, y mucho
más inteligente que la de su partido hermano de Italia, el Partido Socialista
Italiano Los socialistas italianos buscaron su originalidad en la exasperación
de uno de los dos elementos de su espíritu: el anticlericalismo Y pusieron
como problema número uno la cuestión del divorcio, a favor del cual lanzaron una campaña nacional, propiciando un referéndum El Partido Comunista
hizo lo imposible para impedir dicho referéndum, sobreestimando quizás el
nivel de religiosidad del país y la audiencia que el clero y la jerarquía tenían
presuntamente en Italia Sin embargo en 1974 se hizo efectivamente el referéndum Apenas se conocieron sus resultados –sólo el 30% se manifestó contra
el divorcio– el Partido Comunista acomodó los tantos acelerando su estrategia
gramsciana
Con unas masas católicas de tal manera desvinculadas de la «doctrina oficial», era ya posible plantear más abiertamente la cuestión de la hegemonía de
la mentalidad marxista El Partido hizo el cálculo: si bien una gran parte del
electorado democristiano seguía siendo antimarxista en política general, lo que
buscaba era cierta tranquilidad pública, siendo por ello proclive al compromiso
Por otro lado el Partido Socialista se había mostrado hábil en destruir, con lo
cual hacía el juego al comunismo, pero ostentosamente inepto para aumentar
su caudal electoral
Entonces, en 1975, el Partido Comunista incluyó por primera vez como
candidatos en sus listas, a algunas personas que procedían del «catolicismo oficial»: antiguos dirigentes de Acción Católica, veteranos directores de
prensa católica, etc E incluso contó con el apoyo del ex-abad de San Pablo
Extramuros Lo interesante en este fenómeno no es tanto la maniobra electoral
cuanto la aplicación cuasi puntual de los consejos de la estrategia gramsciana
Una serie de intelectuales «tradicionales», antes unidos umbilicalmente a la
antigua cosmovisión, aparecían ahora flanqueando al Partido, aunque sin formar estrictamente parte de él No se presentaban como comunistas, no, sino
como «católicos», con lo cual quedaba demostrado que el Partido era capaz de
dar cauce a las aspiraciones e intereses de la población católica
Ante este hecho, tan clamoroso, la Jerarquía recordó que el marxismo es
incompatible con el cristianismo, pero con muy poco éxito La Iglesia apareció
en una actitud de defensa, frente a una clara posición ofensiva del marxismo
Un grupo de intelectuales no comunistas, para que apareciera mejor su «imparcialidad», denunció la «ingerencia» de la Jerarquía en cuestiones políticas En
esta guerra de posiciones –según la terminología gramsciana–, el moderno
Príncipe había atacado primero, superando de lejos al «enemigo», obligándolo
a una maniobra de casi retirada
El Partido había visto que los tiempos estaban maduros para este tipo de
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Conclusión

Los postulados fundamentales de Gramsci se basan sobre un fundamento de
corte dogmático: el carácter ineluctable, aunque no mecánico, de la revolución
proletaria La meta final es la misma que en Marx, en Engels, en Lenin, en
Mao: la sociedad comunista, con un Partido vigoroso y férreamente organizado,
.
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estrategia Los intelectuales católicos que flanqueaban al Partido eran, por
cierto, una minoría nada representativa, pero sí sintomática de una confusión
bastante generalizada en las filas católicas
Y, así, las elecciones en la capital de Italia entregaron el poder a un intendente
comunista Algo que Gramsci jamás hubiera soñado Había que demostrar que
ese hecho no suponía para nada el comienzo de la persecución religiosa, y que
los católicos de Roma tendrían todas las garantías necesarias para un pacífico
ejercicio de su fe El Partido Comunista no se presentaba como una banda de
jacobinos, dispuestos a incendiar Iglesias, sino como un partido honorable, uno
de cuyos hombres gobernaba Roma y alternaba cordialmente con las autoridades eclesiásticas locales
Ganados así una parte de «los intelectuales tradicionales de la burguesía»,
aunque sea una parte, se trataba ahora de tender el puente hacia las «masas
católicas», según la estricta teoría gramsciana, obligando al partido que representaba a las cristianos, la Democracia Cristiana, a llegar a un acuerdo, a un
compromiso –se lo llamó comprommesso storico–, que permitiría un consentimiento generalizado y, con él, la gobernabilidad del país Así Gramsci fue utilizado para la nueva estrategia del compromiso histórico «Se trata de llegar a que
cristianos no marxistas y marxistas trabajen juntos –escribía por aquel tiempo
un comentador de Gramsci– Cristianos y marxistas deben luchar codo a codo
para conquistar el futuro, y lo deben hacer porque son las fuerzas del futuro
¿Pero se dará este futuro si no se empieza aquí y ahora?» Según Del Noce, la
democracia cristiana italiana tiene que reconocer un gravísimo error: el de no
haber sabido reconocer y definir, después de tanto años, cuál es su adversario
real No es necesario recurrir a la autoridad de ningún gran teórico de ciencias
políticas, dice Del Noce, para saber que lo determinante de un partido político
no es su plataforma, necesariamente abstracta, sino la definición concreta del
adversario Pues bien, la democracia cristiana italiana pensó que tenía frente
a sí un partido comunista de tipo leninista, cuando en realidad era un partido
comunista de tipo gramsciano
Esta política, que se ha usado en España y en Italia, se va empleando también
en diversos países de América Latina, como Nicaragua, Cuba, y nuestra propia
Patria Pero el tiempo no nos consiente desarrollar este espacio y modo de la
estrategia
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que, como Intelectual Colectivo (la expresión es de Togliatti), cargue sobre sus
únicas espaldas la vida concreta del país
El aporte específico de Gramsci es la exaltación del papel del hombre en
dicha empresa Esto es lo que Gramsci hereda del filósofo Croce Lo necesita
para no caer en el mecanicismo o determinismo del materialismo vulgar; lo
necesita, sobre todo, para poder ofrecer alguna explicación de cómo la historia
no se ha sometido, de hecho, a las previsiones marxistas, a la inapelable ley de
la estructura que crea la superestructura Por eso afirma que las leyes del desarrollo histórico no anulan la voluntad del hombre
Diversos son pues los caminos para llegar la victoria El camino de la socialdemocracia, el camino de Lenin, el camino de Mao Tal diversidad parecería
atentar contra el bloquismo marxista Sin embargo hay que decir que los camaradas de la URSS no se inquietan mayormente ante la apariencia de que el
bloque comunista se agriete Más agrietado está el bloque histórico burgués Y
si éste, ya en franca decadencia, no admite sino el lenguaje del «pluralismo»,
no hay obstáculo alguno en que también los marxistas usen el mismo lenguaje
Una vez conquistada la sociedad civil, se habrá ganado la sociedad política Y
será el momento de sanar todas las heridas que el internacionalismo proletario
haya sufrido en la batalla victoriosa
La vigencia del pensamiento de Gramsci vuelve a poner sobre el tapete el
tema de la lucha cultural como medio para la toma del poder político La subversión marxista no es reductible al mero campo del enfrentamiento armado, al
modo como lo impone el terrorismo Se trata de una guerra que se adecua a la
diversidad de las circunstancias, pero, por encima de ello se trata de una guerra
total, que es, en última instancia una guerra teológica, a la manera enunciada
por San Agustín en su libro De Civitate Dei, una guerra entre dos ciudades, la
ciudad de Dios, que exalta a Dios por sobre el hombre; y la ciudad del hombre,
que endiosa al hombre en detrimento de Dios Es el mismo Gramsci quien lo
afirma: «El Partido Comunista es en el período actual la única institución que
puede compararse seriamente con las comunidades religiosas del cristianismo
primitivo; con las limitaciones dentro de las cuales el partido existe ya a escala
internacional, se puede intentar una comparación y sentar un orden de juicios
entre los militantes de la Ciudad de Dios y los militantes de la Ciudad del
Hombre; el comunista no es, desde luego, inferior al cristiano de las catacumbas… Rosa Luxemburgo y Carlos Leibknecht son más grandes que los más
grandes santos de Cristo»
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NO HAY CIENCIA DE
CASOS CONCRETOS,
NI ÉTICA NI JURÍDICA
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1. Paralelo entre Ética y Derecho
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igamos ante todo que el deber ser ético se formaliza lo mismo que el
Ser Necesario Tras esta conquista de la lógica reciente, queda claro
que las leyes nunca debieran permitir o amparar lo antivalioso Ningún
parlamento de este mundo puede conceder a alguien el derecho a hacer el mal
Las leyes sólo pueden garantizar socialmente el derecho a hacer algo que previamente sabemos que es bueno, o sea, éticamente valioso Aquí damos a la
palabra bueno este preciso sentido
En el plano teórico no se concibe una ley permisiva del mal, o que otorgue
el derecho a hacer algo antivalioso Las leyes deberían reforzar siempre los
valores éticos, o reglas generales de la moral Atenerse siempre al contenido o
materia de los valores y la jerarquía entre ellos Este tema ha sido desarrollado
con suficiente amplitud en otra ocasión 1
La degradación moral imperante en Occidente ha llevado a la aparición de
leyes permisivas del aborto y la eutanasia Establecen a priori los llamados
supuestos legales, en que se tendría derecho a abortar contra la Genodulia
(Respeto al sexo humano), o a matar contra la Biodulia (Respeto a la vida individual humana)
Estas leyes son odiosas y arbitrarias por dos motivos Primero, porque se
legisla contra los valores, como dicho antes Segundo, porque se habla de casos
concretos a priori, pues eso son los supuestos legales En este trabajo nos centramos en este segundo aspecto Según esas leyes, un juez estaría autorizado, y
hasta obligado, a absolver a quien fuera acusado de abortar o matar en alguno
de esos supuestos legales
Empecemos por afirmar que no hay ciencia ética de los casos concretos
Aunque no fuese más que porque cada persona humana es única e irrepetible
en la historia universal La ciencia ética no puede suplantar la libertad positiva
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de la persona No puede decirle: la solución a tu problema es ésta y sólo ésta
Como si se tratase de la solución única y exacta de un problema matemático
Se suele llamar casuismo a la pseudoética de casos concretos Recordemos
la formalización del valor como Fx & F En la acción x aparece el valor F, y
F debe ser El símbolo está por deber ser Lo que debe ser es el valor F, y no
la acción concreta x con que eventualmente se realiza o se lleva a cabo el valor
F Escribir Qx, en vez de F, es el garrafal error lógico del casuismo2
Es el monumental error también de los que pretenden alterar, o incluso abolir, los principios generales de la moral, porque haya casos concretos que los
contradicen
En efecto, para cada valor ético puede encontrarse el caso concreto que lo
contradice Por tanto, cuáles sean esos casos concretos, o cuándo se producen
de hecho, no está previsto en la Axiología teórica, y por eso mismo, tampoco
debiera estarlo en ninguna ley, aunque lo esté de hecho y contra toda lógica en
la legislación permisiva del aborto y la eutanasia Las circunstancias de un caso
concreto sólo se conocen después de producidos los hechos
Entre esas circunstancias tiene una importancia especial la finalidad buscada
Una transfusión de sangre es contra naturam Pero se busca salvar una vida
Una pastilla que impida la concepción es también contra naturam y lo que se
busca es impedir a la naturaleza que siga su curso y genere una vida Mucho
más, si se trata de una pastilla abortiva, que mata al feto ya viviente Pero la
finalidad es determinada por la libertad en el momento mismo de la acción No
antes
Los casos concretos no se conocen a priori o previamente Por definición,
todos los casos concretos son a posteriori Sólo son conocibles post factum Son
realidades acabadas o terminadas en este mundo; conductas humanas que se
han llevado a cabo Y sólo entonces pueden conocerse En cambio, los supuestos legales son hipótesis, ideas en la mente de los legisladores, que pretenden
conocer la realidad ante factum En rigor, la expresión caso concreto a priori
es en sí misma contradictoria
Imaginemos una ley que dijera: se puede matar, pero únicamente en la noche
del 13 de febrero al 14, y sólo cinco minutos, desde las 3 horas de la noche
hasta las 3 y 5 minutos, y sólo los años bisiestos. Ese pintoresco párrafo legal
podrá ser un supuesto legal a priori, pero nunca un caso concreto a posteriori
Un juez puede absolver post factum a quien demuestra que ha matado en un
caso concreto de legítima defensa Pero un parlamento no podrá absolver ante
factum a nadie, dándole autorización previa para delinquir, como haría el párrafo legal anterior Por muchas restricciones que imponga
En consecuencia, los casos concretos sólo conciernen a las personas libres y
a los jueces; nunca a los parlamentos
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La persona libre tiene que tomar ex novo su decisión en el caso concreto en
que le ha puesto la vida No está escrito en ningún libro lo que tiene que hacer
Nadie puede decidir por ella En puro rigor, es la primera vez que ocurre en la
historia universal, pues cada persona humana es única e irrepetible
Lo mismo le ocurre a un juez que tiene que dictar sentencia Aparte de lo que
establezcan el derecho sustantivo y el derecho penal, están las circunstancias
personales del reo y de su acción, que el juez ha de examinar una vez sucedidas
Si no existe ciencia ética de los casos concretos, tampoco ningún juez de este
mundo puede conocer cuál sea el exacto merecido moral de ningún delincuente,
incluso si ha confesado su crimen Estrictamente hablando, tampoco el propio
delincuente lo sabe Sólo Dios lo sabe Sólo Dios tiene ciencia ética de los casos
concretos
Así pues, hay un cierto paralelo entre la Axiología y el Derecho, tanto como
doctrina jurídica sustantiva como en su departamento adjetivo del Derecho
Penal La ciencia axiológica nos presenta los valores como reglas generales,
pero se declara incompetente en los casos concretos Es la persona libre la que
debe decidir cómo aplicar los valores al caso concreto que tiene delante De
igual modo, los parlamentos debieran declararse incompetentes para absolver a
nadie a priori en casos concretos Son los jueces y magistrados, o el jurado si
lo hay, los únicos que pueden dictaminar a posteriori si alguien es inocente o
culpable de algún hecho concreto ya producido En consecuencia, las leyes que
actualmente permiten hacer el mal en algunos supuestos legales de aborto o de
eutanasia carecen de toda racionalidad jurídica Van contra la lógica
Dicho de otro modo Hay que separar netamente el caso concreto a posteriori o post factum del supuesto legal a priori o ante factum Las leyes pueden
definir o concretar supuestos legales para hacer el bien, pero nunca el mal Pero
incluso en la situación favorable de reforzar lo bueno, corresponderá siempre
al juez evaluar las circunstancias concretas Propiamente, tampoco hay ciencia
jurídica de los casos concretos Las sentencias de jueces y tribunales responden
al esquema del razonamiento matemático que lleva inexorablemente a la solución correcta y única
Pongamos el ejemplo más a mano La ley puede decir que, en caso de conflicto entre los valores de Respeto a la propia vida y Respeto a la vida ajena,
la preferencia está a favor del primero La ley puede afirmar eso, porque previamente la Axiología ha declarado que el Respeto a la vida propia es un valor
más bajo y fuerte que el Respeto a la vida ajena Violar este segundo valor en
caso de conflicto es el mal menor, como se suele decir
Muy al contrario el legislador no puede atribuir a nadie el derecho a matar
legítimamente en tales o cuales circunstancias Si las circunstancias corresponden o no a la legítima defensa, eso será siempre exclusiva competencia de
un juez y post factum Sólo un juez puede decidir que las circunstancias constituyen un genuino caso de legítima defensa Y en consecuencia, sólo el juez
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absuelve al acusado después de cometido el homicidio inculpable Nunca antes,
o por una ley que establezca a priori un arbitrario supuesto legal
El ideal es que haya un paralelo entre Axiología y Derecho Si no hay ciencia
ética de los casos concretos, ni siquiera la jurisprudencia, o recopilación de
previas sentencias en casos parecidos, puede considerarse como una verdadera
ciencia jurídica de los casos concretos Facilita sin duda una información que
puede ayudar a un juez Pero nunca predetermina unívocamente su decisión
Por desgracia, ese paralelo se rompe cuando se promulgan leyes que autorizan
a matar en tales o cuales situaciones
En resumen, las leyes no pueden absolver preventivamente a alguien de su
posible culpa, antes de que haya efectivamente tenido lugar el caso concreto
Sólo los jueces pueden absolver a alguien después de sucedido un hecho posiblemente delictivo Y lo hará atendidas las circunstancias del caso concreto,
incluida, como se dijo, la finalidad perseguida
Esta afirmación puede sorprender Se dirá enseguida que todo Código Penal
es un conjunto de castigos preventivos o a priori Incluso en la venturosa hipótesis de que el Derecho sustantivo se acomodara totalmente a los valores éticos,
haría falta un Derecho penal, pues nunca han faltado ni faltarán criminales y
delincuentes Una obvia necesidad social, como es la existencia de un Código
penal, no puede caer bajo la misma crítica que aquí hacemos a las leyes permisivas del aborto y la eutanasia A pesar de que sea de suyo una legislación previa
o a priori sobre casos concretos, o antes de que se cometan
Todo el mundo acepta la racionalidad del Derecho penal Y por supuesto,
también el autor de estas líneas
Así pues, no confundamos el castigo preventivo por hacer el mal con la
absolución preventiva por hacer el mal En realidad son conceptos antagónicos
Obviamente, lo único que aquí rechazamos es la absolución preventiva
Si prescindiéramos del contenido éticamente bueno o malo de las leyes, el
castigo preventivo sería tan absurdo en lógica como la absolución preventiva
Sería enjuiciar al que aún no ha delinquido Pero el castigo del Código penal
preventivo no pretende hacer tal cosa Más bien busca proteger el gran bien
social que es la defensa cívica Amenaza a los posibles delincuentes con eficaces penas disuasorias Esta es la razón de ser del Derecho penal Lo cual
concuerda con la idea más general de que la justicia humana no tiene como
finalidad dar al delincuente su merecido moral, sino asegurar una suficiente
seguridad ciudadana 3
En cambio abortar, o ayudar a alguien a suicidarse, no es algo éticamente
bueno en sí mismo Ya por esta primera razón hay que rechazar las leyes que
permiten el aborto o la eutanasia Pero hay una segunda razón, que es la que
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aquí tratamos de enfatizar: los legisladores no pueden suplantar la función de
los jueces
2. Deliberación ante el caso concreto
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Consideremos dos fases Una primera de tipo teórico, y otra segunda de carácter
práctico
En la fase teórica, la persona libre debiera indagar ante todo cuántos y cuáles
son los valores éticos que intervienen en la decisión que tiene que tomar Luego,
debiera indagar si la jerarquía altura-fuerza ofrece alguna luz suplementaria al
respecto En la segunda fase práctica, la persona libre tiene que adaptar la anterior información teórica a las circunstancias del caso concreto que tiene delante,
y ponderar las consecuencias posibles de su decisión
Si se trata de un juez, además de los valores éticos concernidos, debe tener
presente la legislación vigente y aplicable al caso concreto Aquí suponemos
que no hay leyes contrarias a los valores, que sería lo correcto en el nivel teórico, aunque por desgracia la realidad sea muy distinta Aparte de considerar las
circunstancias, el juez dispone de una luz, adicional Se trata de la jurisprudencia, las sentencias dictadas antes por otros jueces en casos semejantes Pero no
puede aplicar la jurisprudencia automáticamente Aunque los detalles de algún
caso anterior sean muy parecidos, nunca serán enteramente iguales Cada persona es única en la historia universal
La entera fase práctica no está escrita en ningún libro, tanto para la persona
libre como para el juez Lo más que cabe es pedir consejo a quienes se espera
tengan autoridad y conocimientos adecuados Pero al final, la persona libre y el
juez tienen que decidir sobre el caso concreto como mejor sepan y puedan La
decisión personal o judicial siempre ha de tomarse con un margen de incertidumbre y oscuridad Pues no hay ciencia exacta de los casos concretos, ni ética
ni jurídica
Nunca cabe llegar desde los valores a la decisión final como si se tratara de
un razonamiento matemático Si así fuese, llevaría a una única solución correcta
y vista con total nitidez Eso sería incompatible con la libertad en sentido positivo Eliminaría toda incertidumbre Si un matemático detecta un error en un cálculo, ya no es libre para corregirlo o no, si es que busca la verdad matemática
En cambio, la deliberación moral práctica por fuerza tiene que estar rodeada de
un halo de inseguridad y de riesgo de equivocarse Nadie puede estar seguro al
100% de haber acertado La inteligencia humana no posee ciencia ética sobre
los casos concretos Sólo Dios la tiene Sólo en el Juicio Final sabremos la total
verdad sobre nosotros mismos
A veces la vida nos impone tomar una decisión difícil No podemos excusarla Una decisión de este tipo es siempre una apuesta, cuyo resultado no sabemos
de antemano Ciertamente esas angustiosas encrucijadas no se presentan todos
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los días Pero tampoco faltan a lo largo de una vida En estos arduos casos
concretos experimentamos en nuestra propia carne que la ética es dramática, y
a veces hasta trágica
En la misma situación están los jueces de este mundo Tienen que emitir una
sentencia y no pueden estar absolutamente seguros de acertar El razonamiento
jurídico tampoco tiene el rigor y la solución única del razonamiento matemático Lo mismo cabe decir del apelo a la jurisprudencia Por eso, la verdadera
misión de la justicia humana no consiste en dar su merecido moral al reo –nadie
sabe cuál es–, sino en procurar la paz social, la seguridad ciudadana, la estabilidad jurídica
Veamos a continuación unos ejemplos de este itinerario mental, que va desde
los valores y su jerarquía hasta la decisión final Nos referimos obviamente a
lo que la teoría axiológica puede ofrecer La ponderación de las circunstancias
y las posibles consecuencias está reservada a la persona libre que ha de decir la
última palabra O en su caso a los jueces de este mundo
En la actualidad hay dos temas bien candentes respecto a la cuestión de los
casos concretos: el aborto y la eutanasia
3. Dos supuestos legales vistos como permiso para abortar
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El aborto tiene en común con la legítima defensa que es un conflicto entre dos
valores Por tanto hay aquí una luz teórica suplementaria suministrada por el
esquema ordinal altura-fuerza Y en ambos casos el mal menor se sitúa en principio en la violación del valor más alto y débil El valor más fuerte es condición
necesaria del más débil Por eso, en los dibujos que expresan la teoría, el mal
menor está situado siempre a la izquierda de mal mayor
En la legítima defensa, el mal menor consiste en violar el Respeto a la vida
ajena El valor que tiene la prioridad es el Respeto a la vida propia Ambos son
subvalores del valor Biodulia, o Respeto o Respeto en general a la vida individual de un ser humano
Sólo cuando aparece un conflicto tiene sentido contraponer la vida ajena a la
propia De ordinario, el sentido de Biodulia se restringe al respeto a la propia
vida 4
En el aborto el conflicto es distinto Se da entre Biodulia, como Respeto
a la propia vida, y Genodulia o Respeto al sexo humano Se suele hablar del
hijo no deseado La madre no quiere asumir la responsabilidad y la dedicación
que supone cuidar de un hijo Prefiere su comodidad o su tranquilidad En el
mundo de la naturaleza eso no ocurre nunca Una hembra animal se sacrifica
instintivamente por sus crías Nunca se comportará como una mujer egoísta No
dudará en entregar su vida, si fuera necesario, para que su cría siga viviendo
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Si respetásemos la naturaleza de verdad y no de boquilla, o si fuésemos honradamente ecológicos, la Genodulia nos parecería siempre un valor más fuerte y
bajo que la Biodulia El Respeto a la vida de la especie precede axiológicamente
al Respeto a la vida individual, porque la vida de la especie es previa ontológicamente a la vida individual 5
Como dicho antes, una madre animal sacrificará siempre su propia vida para
salvar la de sus crías Y si alguna vez una madre humana entrega voluntariamente su vida para que su hijo viva, eso lo vemos como un mérito moral de
máxima excelencia, como una generosidad heroica Pero lo que enfatizamos
aquí es que esta admirable entrega de la propia vida está de acuerdo con la
naturaleza Es lo que pide y espera la naturaleza La escala altura-fuerza no
hace sino reflejar lo que ocurre en la naturaleza Estamos dentro del valor más
general del Respeto a la naturaleza, justo el que tanto ponderan hoy día los que
se autoproclaman ecologistas
Dejamos aquí de lado la crucial cuestión de si el feto de un minuto es o no
persona, ya tratada en otro artículo 6
Veamos dos supuestos legales que nunca faltan en las leyes abortistas
Primero, la situación, ya antes aludida, en que la vida del feto, por razones
estrictamente médicas, se hace incompatible con la vida de la madre en el
momento del parto Ambos no pueden seguir viviendo Uno de los dos tiene
que morir para que viva el otro Hay que elegir entre la muerte de la madre o la
muerte del feto La situación teórica puede representarse así
GRÁFICO 1º
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En esta situación, la muerte de la madre es la violación máxima de la
Biodulia como Respeto a la vida propia individual Y la muerte del feto es la
máxima violación de la Genodulia como Respeto al sexo humano, o a la vida
de la especie humana
La teoría axiológica es clara No entran en escena las circunstancias del caso
concreto Si el conflicto es irremediable en teoría, hay que dar la preferencia al
MÉNDEZ, José María: Introducción a la Axiología Ed Última Línea, Madrid 2015 Pág 210-219
MÉNDEZ, José María: «Una reflexión sobre el aborto» Altar Mayor Nº 167 Septiembre-Octubre
2015 Pág 753
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valor más fuerte y bajo, la Genodulia, que en este caso consiste en que el feto
siga viviendo La muerte del feto es el mal mayor La muerte de la madre es el
mal menor Así lo indican las respectivas distancias hasta el eje horizontal La
etiqueta muerte de la madre está a la izquierda de la etiqueta muerte del feto
El esquema altura-fuerza es matemática ordinal Puede asumirse sin contradicción que la distancia entre la etiqueta del valor y la etiqueta de su máxima
violación es la misma para todas las materias valiosas Entonces el orden de los
valores reproduce el orden de sus máximas violaciones Si un asesinato es peor
que un robo, el respeto a la propiedad será por fuerza más alto que el respeto a
la vida, pues lo incluye Como la distancia no está dada en matemática ordinal,
es lícito escoger la distancia más significativa 7
Sin duda este criterio se opone radicalmente a lo que hoy se estima como lo
políticamente correcto Pero es la conclusión de una axiología intelectualmente
honrada Los sentimientos mayoritarios de la gente podrán ser todo lo sinceros
y respetables que se quiera Pero no por eso dejan de ser ciegos a la razón La
axiología en cambio es racional, o al menos pretende serlo Y por otra parte,
sabemos de sobra que a partir de lo que la gente hace no se deduce lo que debe
hacer Se incurriría en la falacia es
debe ser Más bien diremos que en este
tema la gente piensa y hace todo lo contrario de lo que debería pensar y hacer
Segundo, el caso menos extremado de una violación Una mujer es forzada y
queda encinta Y el violador la abandona En este caso no está en juego la vida
de la madre, que no es amenazada por la vida del feto El conflicto entre valores
no es tan violento como antes No se trata de la vida de la madre, sino de su
dignidad como persona, de la desventaja social en que queda por el abuso del
violador La honra es un bien de altísima estima Pero que se sale del Respeto a
la naturaleza o Fisiodulia, para entrar en el valor siguiente de Respeto a la persona o Paz El conflicto ahora no se da entre Genodulia y Biodulia, sino entre
Fisiodulia y Paz El orden altura-fuerza es el mismo, aunque es visualizado en
un nivel de clasificación más general que en el supuesto legal anterior
GRÁFICO 2º

A

Paz

Fisodulia
F

Daño moral
a la madre

.

.

.

.

7
MÉNDEZ, José María: «Deberes y Derechos» Altar Mayor Nº 180 Noviembre-Diciembre 2017
Pág 932
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4. Posible caso concreto de aborto justificable a posteriori
.

Ya hemos admitido que para todo valor teórico puede encontrarse el caso concreto que lo contradice ¿Cuál podría ser el caso concreto de aborto en que el
mal menor estuviese claramente a la izquierda? En esta situación, la distancia
desde la etiqueta muerte del feto hasta el eje horizontal tendría que parecernos
sin duda alguna más pequeña que la correspondiente distancia desde la etiqueta
muerte de la madre
Obviamente no partimos ahora de lo que dicen las leyes abortistas, sino de lo
que dice una axiología que pretenda ser objetiva
En el dibujo precedente del dilema entre la muerte de la madre o la muerte
del feto el mal menor estaba en la muerte de la madre, a la izquierda Estábamos
en el plano positivo de la teoría, que no tiene en cuenta la influencia negativa
de las circunstancias del caso concreto
¿Es posible que las circunstancias de un caso concreto de aborto hagan que
el mal menor pase de la izquierda a la derecha? Si ésa fuera la situación, el mal
.

.

.

.
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El daño a la madre es aquí una violación parcial de la Paz La violación
máxima sería la esclavitud La deshonra, o la despectiva e injusta opinión de
los demás no llega tanto En cambio, la muerte del feto sigue siendo la máxima
violación de la Fisiodulia, medida ahora en su subvalor Genodulia Por eso, las
distancias desde el valor a su violación efectiva son ahora distintas Aunque,
como antes, la etiqueta daño moral a la madre está a la izquierda de la etiqueta
muerte del feto
Como la Paz es más débil y alta que la Fisiodulia, el mal menor está en la
violación del valor más alto y débil, en este caso la Paz La madre no sacrifica
su vida para que viva su hijo, pero sacrifica su dignidad como persona Ha de
sufrir una muy dura inferioridad social y legal, que la acompañará mientras
viva Una inferioridad no merecida, por supuesto, pero que no por eso deja de
ser la amarga e terrible realidad
De nuevo hay que repetir lo ya dicho Sólo con esta información teórica, sin
tener en cuenta las circunstancias del caso concreto, que nos son desconocidas
por definición, habría que sacrificar la Paz para cumplir con la Fisiodulia
Matar a una posible persona por ahorrarse el trato adverso de la sociedad no
tiene justificación moral Más bien consideramos admirable y heroica a la
mujer que acepta con entereza su desgracia, da a luz a su hijo y lo cuida como
una buena madre Incluso su estatura moral resulta ser mayor que la atribuible
a una esposa normal y madre feliz de su hijo, por el cual nunca se sacrificará
meritoriamente tanto como la buena madre violada
Estas son las respuestas de la teoría en dos supuestos legales contemplados
en todas las leyes abortistas La decisión final de la persona libre, o la sentencia
del juez, que son los que conocen las circunstancias, constituyen la práctica

.

.

menor estaría en la muerte del feto El gráfico sería el siguiente, con la indicación CC para enfatizar que se intenta describir un caso concreto y no se trata
de teoría axiológica
GRÁFICO 3º
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Comparando con el gráfico 1º, la parte del dibujo por encima del eje horizontal es la misma En cambio, la parte inferior refleja la modificación introducida
ahora por las circunstancias concretas a la mera teoría
¿Cuáles serían exactamente esas precisas circunstancias? Obviamente, no lo
sabemos, ni lo podemos saber Si pretendiésemos conocerlas de antemano, estaríamos incurriendo en el mismo error lógico de los supuestos legales a priori de
las leyes abortistas Las circunstancias precisas y decisivas de un caso concreto
son siempre opacas tanto al legislador como al teórico de la axiología
Quizá ayude algo considerar otra situación concreta algo parecida Una monja
joven trabaja en una misión Con espanto ve entrar los soldados enemigos del
país donde está su misión Sabe de sobra que va a ser violada e inmediatamente
toma una pastilla que impide la fecundación Ahora el mal menor consiste en
impedir el curso natural de la gestación El mal mayor es el descrédito social
de una monja que tiene un hijo Como ya dicho, que la monja sea inculpable no
anula por desgracia el usual e implacable escándalo
Iría contra la lógica que un libro de Teología moral dijera está permitido
tomar la pastilla anticonceptiva en tales o cuales circunstancias Incurriría en
grosero casuismo Hablaría de modo negativo, como los supuestos legales de
las leyes abortistas Establecería a priori excepciones en que se puede hacer lo
objetivamente malo
Bien el contrario, la teoría debe describir siempre de modo positivo los valores, en este caso los de Fisiodulia y Paz, y señalar la prioridad de la Fisiodulia
sobre la Paz, si hubiera conflicto entre ambas Sin duda, en un caso concreto
que altere esa prioridad, aparecerán por fuerza decisivas circunstancias adicionales y que provoquen el cambio de esa prioridad teórica Pero tal información
sería desconocida por definición para el autor ese libro de Teología moral
Lo que está de acuerdo con la lógica es que un confesor o director espiritual,
después de la violación, asegure a esa monja que escogió correctamente el mal
menor Hablaría post factum o a posteriori Conocería las decisivas circunstan-
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cias adicionales antes aludidas Y entre ellas la finalidad buscada, que aquí es
esencial
El gráfico, también con la indicación CC, sería así
GRÁFICO 4º

A

Paz

Fisodulia
F

CC

Daño social a monja madre

Impedir la fecundación
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5. Casos concretos de eutanasia
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En la eutanasia no hay conflicto entre dos valores Sólo un valor entra en escena, la Biodulia, y en su acepción ordinaria de Respeto a la propia vida
La vida, el hecho de estar vivos y posiblemente sanos, es el primero de los
medios que el espíritu tiene a disposición para realizar los valores-fines, en sus
tres grandes ámbitos de ética, estética y religión Por eso merece un respeto
especial, aparte del debido a toda la naturaleza en general 8
El problema puede plantearse así Hay casos en que la vida deja de ser medio
MÉNDEZ, José María: O.c. Pag 84
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Ninguno de los dos males constituye aquí la máxima violación del valor
correspondiente Los dos son violaciones parciales de los relativos valores Pero
en todo caso, el pequeño daño inferido a la naturaleza nos parece ser claramente
el mal menor, si lo comparamos con la enorme pérdida de respetabilidad social
que sufriría una persona que consagra públicamente su vida a Dios
Volvamos otra vez al caso en que estuviera justificado abortar La diferencia
está en que ahora ambos males serían las violaciones máximas Las violaciones
parciales no sirven ahora Este detalle es lo que hace tan difícil imaginar este
caso concreto, aunque admitamos en principio que pueda darse
Lo único claro es esto: para que una mujer decida abortar sin remordimientos, o un juez la absuelva con la misma seguridad, la conciencia moral de ambos
debería percibir el mal menor a la derecha y más arriba con la misma nitidez
que en el ejemplo de la monja que sabe va a ser violada Debería saltar a la vista
que la muerte del feto, dadas las especialísimas circunstancias adicionales de la
situación, es claramente menos grave que la muerte de la madre
Recordemos que es crucial el detalle de que en los gráficos aparezca o no la
indicación CC
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adecuado para vivir los valores fines Si la vida pierde entonces su misma razón
de ser, ¿estaría justificado el suicidio? Y cuando la persona no puede físicamente suicidarse, ¿sería lícito el suicidio asistido o eutanasia?
Ante todo distingamos dos tipos de enfermedades terminales
Primero, las que deterioran la psique humana aunque no dañen tanto el resto
de cuerpo, como sucede con el Alzheimer Estos enfermos pierden progresivamente sus facultades mentales No reconocen a los seres más allegados Pero
comen, respiran y digieren bien Llega un momento en que no se sabe si el espíritu aún reside en ese cuerpo No se aprecia ya indicio alguno de inteligencia
pensante y de voluntad libre Aunque quede el automatismo de frases hechas
Se trata de vida vegetativa, como se dice A veces esta situación puede venir de
un accidente, como en el ejemplo que sigue
Segundo, las enfermedades que deterioran físicamente el cuerpo, pero dejan
intacta la psique, como ocurre en la esclerosis progresiva El espíritu como tal
no puede enfermar Estos enfermos conservan plenamente sus facultades mentales, aunque físicamente sólo retengan la movilidad suficiente en los dedos de
la mano para poder apretar un timbre
En el primer tipo de enfermedades, está claro que desconectar la respiración
artificial, o suspender la alimentación, a un cuerpo con vida vegetativa no es
propiamente un homicidio, pues quizá el espíritu ha abandonado ese cuerpo
hace ya tiempo Más bien solemos calificar de encarnizamiento terapéutico la
prolongación de una vida, que según todas las apariencias, es ya meramente
vegetativa
Un ejemplo reciente ha sido el caso de Vincent Lambert, que sufrió un accidente de tráfico que le dejó en estado vegetativo, hasta que once años después
un tribunal francés ordenó que se le dejase morir
Se comprende que los familiares insistan en esa prolongación artificial de la
vida vegetativa de un cuerpo sin espíritu Pero sus opiniones son meramente
sentimentales, no racionales La vida del cuerpo, incluida la psique, es condición necesaria pero no suficiente para que el espíritu esté presente Si el corazón
no late y no se respira, el espíritu no está presente Eso es seguro Pero de ahí
no se deduce que, si el corazón late y los pulmones funcionan, el espíritu esté
presente Se trata del error lógico de pasar sin más de una condición necesaria a
una suficiente La falacia (-A -B)
(A B) es ciertamente la más nefasta
en la historia, tanto entre intelectuales como entre la gente sencilla Puede que
Lampert estuviera muerto mucho tiempo antes de la sentencia del tribunal,
incluso desde el accidente, si es que por muerte entendemos la desaparición del
espíritu de un cuerpo humano
El segundo tipo de enfermedades da lugar a problemas éticos muy complicados Está bien claro que el espíritu sigue presente El enfermo razona y habla perfectamente Pero sus sufrimientos son intolerables, para él y para quienes están
a su lado Se comprende que alguien caiga en la desesperación y pida por favor

119

.

.

.

.

.

.

.

6. Otros casos concretos

.

.

.

Aunque el aborto y la eutanasia estén más en el candelero, los casos concretos
pueden presentarse en todos los aspectos de la vida Repitamos lo ya dicho La
teoría axiológica, lo mismo que las leyes, pueden indicar cuáles son los valores
concernidos, y eventualmente la jerarquía entre ellos Pero no pueden descender a las circunstancias y las consecuencias del caso concreto Es la persona
libre, o en su caso un juez o un jurado, los que han de decidir, con un margen
9
Recuérdese la irónica película de Frank Capra Arsenic and Old Lace. En español Arsénico por compasión. Año 1944
.
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que acaben con su vida Si él pudiera suicidarse físicamente, lo haría sin dudar
Los que le asisten sufren interiormente en la atroz duda de hacerle caso o no
Aquí vemos con mayor nitidez la oposición entre racionalidad y sentimientos Suministrar un veneno mortal, que ni siquiera es detectable al paladar, es
racionalmente un asesinato Pero el profundo sentimiento de compasión por el
ser querido nos lleva a pensar que hacemos un acto de caridad 9
Quizá los adelantos médicos tienen la culpa de que estas situaciones, que
antes eran raras, ahora sean muy frecuentes Esperamos por tanto de la medicina que avance también en terapias paliativas, como se dice No es posible
devolver la movilidad a quien padece esclerosis progresiva Pero al menos es
posible reducir sus dolores físicos a un nivel tolerable
Con todo, lo que no puede afirmarse es que ese enfermo terminal no esté
ya en condiciones de vivir valores Al contrario, puede ser el héroe moral, que
llega a la máxima excelencia ética, si acepta su situación con la entereza que ya
predicaron algunos estoicos clásicos
Sin duda comprendemos a quienes no llegan tan alto El heroísmo siempre
será patrimonio de unos pocos Pero racionalmente, ceder a la desesperación es
siempre una actitud moralmente inferior a la sublime dignidad de quien acepta
su dolorosa situación estoicamente
Más aún, la fe en Dios puede darle la fuerza interior necesaria para llegar
a convertirse en el ejemplo admirable que necesita nuestra sociedad egoísta y
desesperanzada La fe religiosa puede ir más allá de la entereza estoica Las
parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor nos recuerdan que estamos aquí de paso Lo que cuenta absolutamente es llegar a estar con Dios en el
cielo Hay ejemplos admirables Y hasta puede que estos oscuros y desconocidos héroes morales sean más numerosos que los desesperados que piden ayuda
para suicidarse y son aireados morbosamente por los mass media
¿Puede darse un caso concreto en que el suicidio asistido esté teóricamente
justificado? En principio es posible Pero si diera, la solución tendría que ser tan
neta y clara como en el ejemplo de la monja violada, antes citado

.
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de error que nunca desaparece del todo, cómo aplicar la teoría ética o legal al
caso concreto que tienen delante, y para el que, estrictamente hablando, no hay
precedentes
Veamos un par de situaciones, en que afortunadamente la teoría axiológica
coincide con las decisiones finales de los tribunales Muchas veces los casos
concretos acaban en la justicia, y hasta agotan sus apelaciones
6.1. Masterpiece Cakeshop, Año 2018, Colorado, USA

.

.
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.

.

.

.

.
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El dueño de esta pastelería se negó a confeccionar un pastel de bodas para dos
homosexuales, que según la ley podían casarse Alegó objeción de conciencia Condenado en sucesivas instancias, acabó ganando el pleito ante la Corte
Suprema de Estados Unidos Se le dio la razón, aceptando los motivos religiosos que alegaba
Pero en realidad una ley que pone en igualdad jurídica el matrimonio homosexual sin descendencia, con el matrimonio heterosexual que garantiza la continuidad de la sociedad, va contra el Respeto a la naturaleza (Fisiodulia) Es
una ley injusta y carente de todo fundamento axiológico Es pura prepotencia
del más fuerte, en este caso de los legisladores, por muy democráticamente que
hayan sido elegidos
La Corte Suprema acabó aceptando la objeción de conciencia Pero aún
mejor sería abolir una ley que va contra la naturaleza Paradójicamente los que
claman al cielo contra la contaminación ambiental son los mismos que defienden a ultranza el matrimonio homosexual Si antiecológica es la contaminación,
igualmente antiecológico es el matrimonio homosexual


6.2. Enfermera Christiane Ebrahimian. Año 1999, Hospital de Nanterre
(Francia)

.
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Hacía su trabajo cubierta con el típico hiyab de las mujeres musulmanas Varios
pacientes protestaron y el Hospital no renovó el contrato, al negarse Christiane
a trabajar sin el hiyab En varias instancias se le dio la razón El asunto llegó
hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, que rechazó la pretensión de
Christiane
Aquí chocan el valor religioso de manifestar con el vestido las propias
creencias y el valor ético del trabajo hecho en igualdad de condiciones con los
demás trabajadores de la sanidad No hay por qué mezclar la labor profesional
con la religión El valor ético Trabajo o Laboriosidad exige que el uniforme de
enfermera sea igual para todas La Ética es más baja y fuerte que la Religión
Por esta vez acertó la Corte Europea de Derechos Humanos
Aunque no deja de ser curioso que esta mujer insistiese tanto en el velo islámico y sin embargo llevase el nombre de Christiane ¿Era todo teatro pagado
por alguien?
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EL QUIJOTE Y EL 29 DE OCTUBRE
Manuel Parra Celaya*

S

1. Adelantándome a los tópicos…

.

2. Las razones de unas actualidades

* Manuel Parra Celaya es doctor en Filosofía y Ciencias de la Información

.

.

Pues resulta que, tras más de cuatro siglos, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha es el libro más leído en todo el mundo después de la Biblia, y
es obra de referencia de todos los grandes escritores en lengua española y de
muchos que lo hacen en otros idiomas Sorprendente
Y, en paralelo, tras más de ochenta años después de su muerte, la figura y la
obra de José Antonio siguen estando de actualidad, se publican libros, se hacen
tesis doctorales y otros trabajos de investigación, está profusamente presente en
.
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eguro que este título va a sugerir a más de uno un tópico, uno de tantos de los que, por desgracia, nuestra historia está llena: el de elevar la
figura de José Antonio –¡otra vez!– a la condición de mito y compararlo
de este modo con aquel hidalgo, llamado Alonso Quijano, a su vez devenido
en caballero andante por habérsele secado el cerebro, tras leer tantos y tantos
disparates de los libros de caballería
También es seguro que en esta apreciación de José Antonio-Quijote estarían
de acuerdo muchos adversarios políticos del falangismo, que, sin embargo,
pueden llegar a respetar, quizás a admirar también, la dimensión humana y personal de José Antonio, Grande de España, aristócrata, abogado y triunfador, en
vida, en salones y conquistas femeninas; dirían de él que se contagió de aquella
locura llamada fascismo, y así le fue en su corta existencia política y vital
Esta es la estimación habitual que ha solido hacer del Fundador la derecha
histórica (que, no debemos olvidarlo, también vistió la camisa azul para nuestro
descrédito); por otra parte, la derecha liberal actual prefiere desconocer y silenciar su recuerdo, para hacer olvidar que existió en la historia un tal José Antonio
Primo de Rivera, cuya sola evocación les resulta tremendamente incómoda
En consecuencia, vaya por delante una declaración de intenciones: no darán
paso estas líneas al tópico del quijotismo falangista, mito de otras épocas y
lastre para la nuestra, sino algo más sustancioso y profundo, como podrá ir
viendo el lector

.

.

las páginas de Internet y suscita, no solo entre nostálgicos impenitentes, sino
entre jóvenes, un mayor atractivo cada día También sorprendente
Tanto en uno como en otro caso, debemos analizar las razones de esta actualidad sorprendente, pero acaso desde ángulos distintos a los que suelen presidir
los enfoques habituales:

.

.

• En el caso de la actualidad del Quijote, buscar unas causas, más allá de las
razones literarias, en el ámbito de la metaliteratura
• En el caso de la actualidad de José Antonio, de un modo parecido, superar
el prisma estrictamente político y llevar nuestras pesquisas al campo superior
de la metapolítica

.

Pido disculpas por esta inmersión en términos de naturaleza filosófica, que
quizás requieran la cortesía de una aclaración: la partícula griega meta viene
a significar además, o mejor, detrás de, hacia, en busca de, más allá de… Si
la metafísica es la rama filosófica que busca causas y razones más allá de los
hechos físicos, metaliteratura y metapolítica vendrían a ser sugestivos campos
de investigación que superan, respectivamente, las miradas a lo literario y a lo
político

3. La metaliteratura del Quijote

.

.

Adoptaremos, pues, estas perspectivas de rango filosófico y estudiemos el
Quijote y a José Antonio desde ellas, y no con los enfoques habituales
Empecemos por el primero
Sobre el Quijote, han sido muchas y muy variadas las interpretaciones que se
han hecho de la obra, de los personajes y de la intención de su autor, dejando de
lado sus innegables cualidades literarias:

.

.

.

.

.

• Una de ellas, de origen romántico, fue la de querer adivinar que el propósito
de Cervantes era marcar la diferencia entre ilusión y realidad
• Otra, también de la misma cepa, fue la que señalaba una dicotomía entre idealismo y materialismo, asignando a D Quijote y a Sancho, respectivamente,
estas características
• No dejó de existir una interpretación marxista, que ponía el énfasis en la crítica social y a la inevitable lucha de clases que debían afrontar los desposeídos
• Para resumir, no ha dejado de existir una interpretación que aseguraba que el
Quijote procedía de la mirada desengañada y pesimista, según la cual la figura del hidalgo loco, que sufre agravios por doquier, era un reflejo del talante
de Cervantes, que, mutilado en acción de guerra, sufrió esclavitud, cárceles,
privaciones, miseria y carestías constantes en pago a su heroísmo en Lepanto
Apresurémonos a refutar, ante todo, esta última interpretación, y para ella
nos bastan dos elementos: sus propias palabras en loa de la milicia, escritas en
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el prólogo de la II Parte y el sorprendente giro progresivo que se va dando en
la novela con la sanchificación de don Quijote y la quijotización de Sancho;
aquel toma en cuenta el realismo del escudero y este se contagia de los sueños
ideales del Caballero
Vale la pena recordar los dos párrafos; el primero es una alabanza al verdadero heroísmo frente al de las apariencias y la fantasía; el segundo, la muerte cristiana de Alonso Quijano y las protestas de Sancho para que no deje sus sueños:

.

.

.

Lo que no he podido dejar de sentir es que se me mote de viejo y de manco,
como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí,
o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión
que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros Si mis
heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas, a lo menos,
en la estimación de los que saben dónde se cobraron: que el soldado más bien
parece muerto en la batalla que libre en la fuga, y es esto en mí de manera que,
si ahora me propusiesen ya facilitaran un imposible, quisiera antes haberme en
aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en
ella Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que
guían a los demás al cielo de la honra…1

Y, al final de la obra, con ocasión de la muerte del Hidalgo:

.

–Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo,
haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros
andantes en el mundo

–¡Ay! –respondió Sancho llorando–, no se muera vuesa merced, señor mío,
sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le
mate ni otras manos lo acaben que las de la melancolía Mire, no sea perezoso,
sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado; quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea
desencantada…2
.

.
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4. La metaliteratura del Quijote en autores contemporáneos

.

Así, Miguel de Unamuno, en su Vida de don Quijote y Sancho, viene a convertir el Quijote en el marco del regeneracionismo espiritualista y en biblia de la
hispanidad3
Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote, nos dirá:
.

El lector descubrirá […] hasta en los últimos rincones de estos ensayos, los
latidos de la preocupación patriótica Quien la escribe y a quienes van dirigidos
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
Don Quijote de la Mancha Biblioteca del IV Centenario Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha 2005 Pág 369
2
Ídem Pág 707
3
BLASCO, Javier: Revista Anthropos «Apuntes sobre el quijotismo finisecular» Pág 121

.

.

.

.

.

se originaron espiritualmente en la negación de la España caduca Ahora bien, la
negación aislada es una impiedad El hombre limpio y honrado contrae, cuando
niega, la obligación de edificar una nueva afirmación Se entiende, de intentarlo
Así, nosotros, habiendo negado una España, nos encontramos en el paso honroso
de hallar otra4

Dámaso Alonso, en su prólogo a Aproximación al Quijote de Martín de
Riquer, afirma:

.

.

.

El Quijote, este libro tan español, tan localista, es la más sagaz indagación en
el inmutable corazón de la humanidad El primer análisis del hombre es el de su
dualidad constitutiva: carne y espíritu; perentorias necesidades fisiológicas y alto
vuelo del ideal […] Don Quijote es el anhelo antiguo, la creencia en un común
ideal humano, es la fe de España Él es España5

.

.

.

D Miguel de Unamuno, abuelo de la generación de José Antonio (según
Giménez Caballero), Ortega y Gasset, padre de esa generación y maestro del
Fundador, Dámaso Alonso, poeta del 27, y, por tanto, coetáneo suyo
Como verá el perspicaz lector, he seleccionado intencionadamente esto
textos porque en ellos estamos encontrando referencias casi exactas a lo que
concertará, años más tarde, la razón de ser de la Falange joseantoniana: regeneración de España, patriotismo crítico, universalidad de lo español frente a
cualquier nacionalismo
5. Lo metapolítico en la Falange

.

Pues bien, si ya tenemos testimonios de lo que es interpretar el Quijote en clave
metaliteraria, podemos hacer lo propio con el falangismo, superando su estricto
enfoque político y coyuntural, y entendiéndolo, ahora, de forma metapolítica
Si lo conseguimos, no nos costará entender la ilación entre el Quijote, en el
siglo xvii, y lo que comenzó simbólicamente aquel 29 de octubre de 1933, de
una manera más profunda que la mencionada, esa que recurre a los tópicos y a
los mitos,
5.1. A vueltas con el fascismo de José Antonio

Una lectura estrictamente política del 29 de octubre, hecha por un observador
ajeno y aun distante del falangismo, nos dará posiblemente una filiación fascista, que vendrá reforzada por muchos datos conocidos:
.

• El hijo del antiguo dictador, D Miguel, era un joven de 30 años, candidato
por la Unión Monárquica y admirador de Mussolini; había convocado un
mitin en el teatro de la Comedia de Madrid que, incluso anunciándose como
.

.

.

.

.

5

.

ORTEGA Y GASSET, José: Meditaciones sobre el Quijote Austral 1956 Pág 27
ALONSO, Dámaso: Prólogo a Aproximación al Quijote, de Martín de Riquer Págs 15-17
.
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•

•

.

.

•

.

.

.

.

.

.
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.

•

de afirmación española, tenía todo el carácter de fundación pública de un
nuevo grupo fascista; incluso la fecha coincidía con la de la Marcha sobre
Roma; la palabra totalitario, deslizada en sus palabras, y aquello de que las
urnas debían ser rotas parecen corroborarlo
Demostró el joven José Antonio simpatía y atracción hacia la eficacia de
los fascismos en Italia y en Alemania, tanto en su combate contra el comunismo como en los aspectos sociales y económicos; el rechazo explícito de
toda forma de racismo
le inclinaba más hacia
la experiencia italiana,
pero, en las reformas
sociales, parecía asimilarse más hacia el
modelo alemán
Antes del acto de la
Comedia, había colaborado en el único
número de la revista El
Fascio (16 de mayo de
1933), así como queda
constancia de su defensa del fascismo en su
cordial polémica con
Luca de Tena en las
páginas de ABC, en la
primavera de ese año
José Antonio ya tenía
un embrión de partido
que se llamaría M E S
(Movimiento Español
Sindicalista), al que «Don Quijote: Aventura de los molinos de viento». Aguafuerte de
Adolf Schrödter
añadió las siglas F:E:
(Fascio Español), coincidente como veremos con las del Frente Español de
Alfonso García Valdecasas En agosto, este movimiento en ciernes había
pactado con Renovación Española, de Goicoechea, logrando una pequeña
subvención de los monárquicos
Visitó a Mussolini personalmente el 19 de octubre de 1933 en el palacio de
Venecia y narró esta entrevista en su prólogo a la edición española de El
Fascismo en 1934
Insistió numerosas veces en una definición fascista, con la salvedad de que
aceptaba solo un aspecto: «Lo que hay de universal en el fascismo es esta

.

.

.

.

.

revitalización de los pueblos todos; esta actitud de excavación enérgica en
sus propias entrañas […] El fascismo es como una inyección que tuviera la
virtud de resucita: la inyección podría ser la misma para todos, pero cada cual
resucitaría como fue6 Y precisaría más tarde, en unas declaraciones en los
pasillos del Parlamento que «El fascismo[…] no es más que la canalización
del socialismo», de lo que se hizo eco la revista El Socialista7
• Para no alargar más esta relación sobre el fascismo en José Antonio, mencionemos su asistencia a la segunda edición del Congreso de Montreux el 11 de
septiembre de 1935 (se había negado a asistir a la primera) y, lo más resaltado por los adversarios, la subvención que parece le concedió Mussolini de
50 000 liras, de junio de 1935 a enero de 1936
5.2. La revisión del fascismo en José Antonio

.

.

.

.

.

.
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.

.

7

.

.

.

PRIMO DE RIVERA, José A.: Obras Completas del Centenario Plataforma 2003 Tomo I Pág 343
Ídem Pág 456
CHACEL, Rosa: Alcancía (Ida). Barcelona 1962 Seix Barral Págs 69-70
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Sin embargo, este filofascismo indiscutible de José Antonio va dejando paso a
rectificaciones paralelas, a una superación a que le lleva la maduración de su
pensamiento La escritora Rosa Chacel dijo al respecto: «Es cierto que la simpatía por los fascismos europeos, tan macabros, le salpicó con el cieno en que
ellos se enfangaron, pero leyéndolo con honradez se encuentra el fondo básico
de su pensamiento, que es enteramente otra cosa Fenómeno español por los
cuatro costados8
Preguntémonos, con esta honradez, si a José Antonio, en su circunstancia
histórica, le hubiera sido posible rehuir esta atracción por el fascismo de los
años 30, que igualmente experimentaron multitud de políticos e intelectuales
europeos de su momento Precisamente, el mérito del Fundador de la Falange
estuvo, por una parte, en sustentar su doctrina sobre otras bases distintas a las
del fascismo y, por otra, en llevar a cabo una evolución de su pensamiento en el
que incluiría una crítica razonada del fascismo Veamos ambos aspectos
Con referencia al primero, toda su estructura ideológica la sustenta José
Antonio, no en el Estado de cepa hegeliana, a la manera de Mussolini, o a la
raza, al modo de Hitler, sino en lo espiritual y religioso, y, más concretamente,
en el sentido católico de la vida, por representar, históricamente, la clave del
arco de nuestros mejores momentos, pero, sobre todo, por afirmar los valores
eternos e intangibles del hombre como ser creado por Dios: su dignidad, su
libertad y su integridad
Con relación al segundo aspecto, podemos leer cómo, el 9 de abril de 1935,
en la conferencia que pronuncia en el Círculo Mercantil de Madrid, afirma que
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esto del Estado Corporativo es otro buñuelo de viento9; en noviembre de ese
mismo año, concretamente l día 17, se refiere a

.

los Estados totales, los Estados absolutos, a los que califica de solución no
definitiva: Su violento esfuerzo puede sostenerse con la tensión genial de unos
cuantos hombres, pero en el alma de esos hombres late, de seguro, una vocación
de interinidad y que a la larga, se llegará a formas más maduras en que tampoco se resuelva la disconformidad anulando al individuo, sino en que vuelva a
hermanarse el individuo con su contorno por la reconstrucción de esos valores
orgánicos, libres y eternos, que se llaman el individuo, portador de un alma; la
familia, el sindicato, el municipio, unidades naturales de convivencia10

.

.

Esta declaración de interinidad de los regímenes fascistas, está en consonancia con unas palabras escritas en París por su maestro, Ortega y Gasset, en
el Epílogo para ingleses de La Rebelión de las masas, en diciembre de 1937:
«El totalitarismo salvará al liberalismo, destiñendo sobre él, depurándolo, y
gracias a ello veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes
autoritarios»11 Tanto la predicción de Ortega como la de José Antonio no tuvieron cumplimiento, pues se interpuso la hecatombe de la II Guerra Mundial
Por último en cuanto a esta crítica del fascismo, reputado primero como interinidad, no está de más que recordemos lo que fue quizás el último boceto de
ensayo de José Antonio (septiembre de 1936), que no tuvo tiempo de desarrollar
y que se titula Cuaderno de notas de un estudiante europeo:

.

.

.

.

.
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El fascismo es fundamentalmente falso: acierta a barruntar que (el problema
del hombre) se trata de un problema religioso, pero quiere sustituir la religión por
una idolatría Nacionalismo El nacionalismo es romántico, anticatólico; por lo
tanto, en el último fondo, antifascista De ahí su carácter multitudinario, fatigoso
por la permanencia en la crispación Falso además en lo económico, porque no se
remueve la verdadera base: el capitalismo Eso del «sistema corporativo» es una
frase: conserva la dualidad patrono-obrero, aunque agigantada en los sindicatos12

6. Las claves de estas contradicciones en José Antonio

.

.

.

.

.

.
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.

.
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Ídem Pág 1194
ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las masas. Austral 1970 Pág 239
PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Op. Cit Págs 1559 y ss
.

11

.

.

10

.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Obras Completas del Centenario Plataforma 2003 Tomo I Pág
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Bastantes autores inteligentes han vislumbrado con acierto esta profundización
en el pensamiento joseantoniano que, aun asumiendo el fascismo en las apariencias externas y en lo que podía tener de inyección común para resucitar a
los pueblos, bebe de otras fuentes y deriva, igualmente, hacia posturas superadoras; así lo han hecho, por ejemplo, Adolfo Muñoz Alonso, Salvador de Brocá,
Miguel Argaya, Enrique de Aguinaga, Jaime Suárez…
Ya sabemos ahora hacia donde derivaron sus ideas: hacia la llamada revolu-

«Don Quijote en el carro, o carreta, de Las Cortes de la Muerte». André Masson. The Cleveland
Museum of Art. Cleveland

.

ción nacionalsindicalista, que debía partir del hombre y no del Estado; pero,
¿de dónde partían? ¿Cuáles eran las fuentes de las que bebía y que, según Rosa
Chacel, eran tan inequívocamente españolas?
Utilizando la expresión ya repetida por mí en anteriores trabajos13, se trata de
trazar una genealogía de la Falange, con el fin de desbrozarla de sus elementos
coyunturales o superficiales14, que son los estrictamente políticos, si es que
entendemos por política, una partida con el tiempo, según José Antonio, y nos
aventuramos a descifrar su profundo trasfondo metapolítico, que es el que nos
llevará a ver la actualidad del Fundador en el mundo de hoy, no en el de ayer
Quiero decir que el intento de José Antonio no se puede resumir a que hubiera emergido en los años 30 del siglo pasado como un champiñón fascista, a
imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en todas las naciones europeas,
sino a dar continuación y vigencia de actualidad a lo que habían venido hacien-

.

.

.

.

.

.
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.

Historia de la Academia de Mandos José Antonio Madrid 2014 Págs , 108 y ss
ARGAYA, Miguel: Entre lo espontáneo y lo difícil. Oviedo 1996 Tarfe Págs 12 y ss
.
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do los mejores pensadores españoles desde hacía por lo menos doscientos años
atrás: apostar por una solución del problema de España, y que en José Antonio,
en aquel momento en que vivió, venía sustentada en unas propuestas concretas
que le parecieron viables en ese marco
7. Las fuentes de José Antonio y la Falange

.

.

.

PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Op. Cit Pág 1099
.
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.

.

Podemos partir de una sencilla frase que todos recordaremos: «Se nos ocurrió
a algunos pensar si no sería posible lograr una síntesis de la revolución y de la
tradición […] Fruto de esa inquietud nació la Falange»15 Conseguir esa síntesis
venía a ser solucionar el problema de España
¿Cuál es ese problema? Aunar lo que aún es valioso de la herencia común y
acometer lo nuevo, que es necesario Síntesis, pues, entre las posturas que se
alineaban, de forma parcial, hacia lo uno y hacia lo otro; entre quienes ponían
el énfasis en la defensa de los valores espirituales y tradicionales y quienes lo
hacían hacia la satisfacción de las necesidades materiales, de justicia, del pueblo español, Solo un proyecto de esta cariz, ilusionante para todos, podía resolver el problema, sería capaz de renacionalizar a España, hacerla inteligible
para todos los españoles; convertirla en una nación moderna pero acorde con
su propio ser Y lo primero sería superar la dicotomía existente entre particularismos: de clase, de partido, de territorio
Este problema de España había estallado en el siglo xviii, cuando, ante la
derrota sufrida en nuestros planteamientos imperiales (léanse universalistas,
católicos) en el siglo anterior algunos habían pretendido una modernización
compatible con la verdadera tradición (Jovellanos, Feijoo, Cadalso…); en el
siglo xix se habían extremado las posturas opuestas, y nos lo demuestran las
tres guerras civiles casi seguidas
A fines del xix, se pretenden intentos de regeneración por partida doble: los
que lo quieren hacer desde la tradición y los que persiguen llevarlo a cabo desde
la modernidad Entre los primeros, influyen en el pensamiento de José Antonio
Jaime Balmes, Donoso Cortés, Menéndez Pelayo…
Por la otra parte –los defensores de una modernización a ultranza– algunos
liberales que trocan el individualismo de esta doctrina en organicismo, y ponen
el acento en la cultura y en la educación: Giner de los Ríos, Joaquín Costa,
Macías Picavea… Esta impronta liberal sobre el falangismo fue demostrada,
entre otros, por Salvador de Brocá y –no nos asombremos– por Enrique Tierno
Galván
La herencia del krausismo y del costismo la recibe de pleno la Liga para la
educación política, que Ortega lanzará como precursora de su Agrupación de
Intelectuales al servicio de la República.

No es extraño que José Antonio afirme que la Falange

.

.

.

empalma con la revolución del 14 de abril […] El pueblo español necesita su
revolución y creyó que la había conseguido el 14 de abril de 1931; creyó que
la había conseguido porque le pareció que esa fecha le prometía sus dos grandes cosas largamente anheladas: primero, la devolución de un espíritu nacional
colectivo; después, la implantación de una base material, humana, de convivencia entre los españoles […] Los hombres del 14 de abril tienen en la historia la
responsabilidad terrible de haber defraudado otra vez la revolución española16

.

Uno de los oradores que acompañó a José Antonio aquel 29 de octubre de
1933 fue Alfonso García Valdecasas, colaborador de Ortega en sus proyectos
y fundador del Frente Español; las conversaciones previas con José Antonio
sobre la posibilidad de empleo de estas siglas (FE) no habían acabado de fructificar; de ahí se produjo la ambivalencia con lo de Fascismo Español (solo
utilizado en pocas ocasiones y rápidamente desestimado)
De la influencia de este Frente Español (heredero de Ortega y este, a su vez,
de Costa) se hace eco el poeta y ensayista Aquilino Duque:

.

.

La Falange procedía de un organismo de ideas que con Giner, Costa, Macías
Picavea, se había ido abriendo camino hasta cristalizar en la Agrupación al servicio de la República Ese organismo de ideas lo había recogido el Frente Español
y de esta pasó a Falange, donde se combinó con aportaciones sindicalistas y se
fundió en los moldes del fascismo italiano17

.

.

.



.

He aquí, pues, la genealogía de la Falange, el íntimo motor que movió a José
Antonio: una concepción espiritual y trascendente del hombre como fundamento y, a partir de aquí, la transformación radical de España en lo nacional y en lo
material, siguiendo la estela de egregios pensadores españoles
Si, desde el punto de vista político, se sigue achacando a la Falange el ser
un movimiento fascista, desde este enfoque matapolítico no cabe duda de que
estamos ante otra cosa: la expresión concreta y coyuntural de una honda preo
cupación sentido por muchos españoles anteriores a él; por algo le dijo en el
Parlamento a Indalecio Prieto aquella frase que, si no se entiende lo precedente,
no tiene ningún sentido: «En el mundo prevalece el fascismo, y esto, le aseguro
al Sr Prieto, que más nos perjudica que nos favorece, porque resulta que el fascismo tiene una serie de accidentes externos intercambiables que no queremos
para nada asumir»18
Sin embargo, José Antonio tuvo que asumir la –llamémosla así– vía fascista,
aun cuando su planteamiento de base viniera inspirado por una larga tradición
española

.

.

.
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.

Ídem Pág 993
DUQUE, Aquilino: El suicidio de la modernidad Bruguera 1984 Pág 176
PRIMO DE RIVERA, José Antonio: Op. Cit Pág 619
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8. Llegamos al paralelismo entre el Quijote y la Falange

.

.

.

.

.

El gran valor metaliterario del Quijote consiste en que quiso representar, a
principios del xvii, la concepción española de la vida y del mundo, y por ello
devino en una interpretación europea y universal del hombre Nos hallamos
en el momento áureo de la España Imperial, esto es, de la vocación universal
española
Dicho con otras palabras: la esencia de España cristalizó en esa época de
una forma determinada y queda impresa en el Quijote cervantino, como clásico
indiscutible, es decir, como aquello que no pasa de moda si se es capaz de abstraerlo de su circunstancia
El gran valor metapolítico de la Falange consiste en que quiso representar,
en los agitados años 30 del siglo xx una forma moderna de esa concepción
española de la vida y del mundo, con el fin de superar el problema de España
y, de hecho, el problema del hombre de cualquier lugar, que no es otro, recordémoslo, que conseguir la armonía del hombre con su contorno, empezando
por lo trascendente
He aquí las razones por las que ambos –El Quijote y el falangismo de José
Antonio– siguen gozando de interés y de actualidad en nuestros días, con el
hándicap el segundo de haber nacido en tiempos convulsos para España y para
toda Europa, los que precedieron a la Guerra Civil española y a la II Guerra
Mundial
9. Una inmersión en la realidad de nuestro tiempo

.

Si fuéramos novelistas, seguro que tendríamos El Quijote como constante
referencia en la que inspirarnos para nuestras líneas, para nuestros argumentos
y retratos de personajes Pero seguro que no recurriríamos a imitar la sintaxis
cervantina del xvii, su léxico, anacrónico para nuestros días, el estilo literario de
Cervantes Adivinaríamos, tomando como base la lectura de la obra inmortal,
cómo escribiría hoy don Miguel sobre la naturaleza humana y sobre la sociedad
Pero sí somos españoles (y, por tanto, europeos) del siglo xxi y asistimos, con
mezcla de desazón y de esperanza, a los grandes retos que tiene planteada nuestra patria, nuestra cultura y, de forma general, todo el género humano ¿Cómo
debemos tomar hoy nosotros lo que dijo e hizo José Antonio? Repasemos algunos acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte de José Antonio y
que, por tanto, él no tuvo oportunidad de conocer
Para empezar, resulta que, como dice Enrique de Aguinaga, aquí hubo una
guerra, que echó al traste las perspectivas falangistas; en lugar de un rápido
golpe de Estado contra el Frente Popular, aconteció una larga guerra de tres
años entre los españoles
Resulta que esa guerra no la ganaron los falangistas; en ella murieron todas
.

.

.

.

.
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las cabezas de aquel movimiento, empezando por su Jefe Nacional; hubo, no
solo que compartir el poder, sino que el falangismo fue desplazado de la mayoría de los centros de decisión, aunque sus signos externos sirvieran de justificación de lo contrario
Resulta que, después, hubo una guerra mundial, en la que fueron derrotados
las potencias fascistas, aquellas en cuyo marco de existencia quizás sí hubiera
sido posible la realización en España de la revolución nacionalsindicalista, con
la sustitución del sistema capitalista
Resulta que los intentos postreros para reconducir el Régimen español hacia
otras bazas de signo azul (como el proyecto Arrese de 1950) chocaron con la
realidad interior y exterior, y, luego, las disensiones internas entre falangistas
abortaron cualquier proyecto con cara y ojos
Resulta que, por el contrario, el Régimen español fue dejando de ser una rara
avis en el concierto europeo y mundial; no resultan extrañas, en este sentido,
aquellas declaraciones de Franco a Manuel Blanco Tobío, director de Arriba, en
las que, además de reconocer implícitamente que los «Principios permanentes e
inalterables del Movimiento Nacional se podían alterar», añadía: «No podemos
prescindir del mundo capitalista liberal que condiciona nuestra labor Dentro de
él hemos de proseguir los logros sociales más ambiciosos que sean compatibles
con la situación general»19
Resulta que, con el cambio de Régimen a la muerte de Franco, el falangismo
español existente se fraccionó en mil banderías, por causas endógenas y exteriores, con el único punto en común de la veneración a los viejos símbolos y la
referencia del mito de José Antonio, sin apenas profundizar en lo que resultaría
más atrayente de él: lo permanente y lo esencial20, para construir, desde ello,
nuevos planteamientos Así, quedaron a la intemperie cientos o miles de jóvenes que se habían acercado a esas falanges dispersas
Y, por último, resulta que no hemos sido capaces de articular estructura seria
alguna para lo joseantoniano, porque todas siempre terminan acudiendo, como
base, a lo político y no a lo metapolítico Algo por el estilo de lo que le sucedería a un escritor de nuestros días que pretendiera escribir literalmente como lo
hacía Miguel de Cervantes y sobre los temas que le preocupaban a don Miguel,
como las novelas de caballerías
Muchas veces hemos confundido molinos con gigantes, venteros con grandes señores de castillos y, sobre todo, hemos sido objeto de burlas para duques
mostrencos y tentados por seductoras Altisidoras; ahora, en este momento, se
limitan a colocarnos letreros en la espalda –como a don Quijote en Barcelona–
para señalarnos con el dedo y reírse Y nosotros nos hemos acomplejado, hasta
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el punto de que muchas veces hacemos nuestro aquel mote de caballeros de la
Triste Figura…
Da la impresión, a veces, de que los falangistas existimos a título póstumo…
10. Y, sin embargo, a nuestro alrededor algo vive…
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Hay en cualquier lugar de España, en primer lugar, hombres y mujeres como
nosotros, que tuvieron noticia, en algún momento de su juventud, de José
Antonio o de sus ideales; me estoy refiriendo a muchos veteranos de Juventudes,
de antiguos afiliados; concretamente, vamos a fijarnos –sin omitir al resto– en
quienes pertenecen a nuestras promociones, las de los años 60 y 70, que vivieron la alegría y la profundidad de los temas en Hogares Juveniles
Intentemos acceder a ellos, a la mayor parte, y volver a insuflarles entusiasmos acaso apagados Y ello sin obligarles a pasar por ventanilla alguna…
Es decir, intentemos crear una amplia red (y no me refiero solo a los medos
virtuales), donde se plantee la actualidad de nuestro mensaje joseantoniano
¿Existen, además, otros más jóvenes que estén comprendidos en estas características y sientan esta atracción? Yo creo que haberlos haylos, pero hay que
dirigirse a ellos, poniendo por delante esa interiorización que hemos llamado
estilo
Pero no basta con esto Y ahora viene la segunda tarea –simultánea o posterior a la primera–, que es imprescindible: volver la atención hacia vinos nuevos,
que requerirán, como es lógico, odres nuevos
Existen muchos jóvenes que, sin tener experiencias asociativas similares,
han descubierto el valor del patriotismo y, algunos, a un José Antonio quizás
nebuloso; el riesgo es que se confundan y se contenten con alguna forma de
patrioterismo; o que, quienes pongan su acento en lo social y se hayan visto
defraudados por los presuntos líderes, se encierren en el pasotismo En todo
caso, hay muchos que, desde sus tatuajes y sus piercings, se rebelan contra el
orden preestablecido por el Sistema Estos son nuestros campos de atención
preferente y a ellos hemos de dedicar nuestros esfuerzos
Aunque nos consideremos sobrepasados por los tiempos de la política (que
sabemos que son un muro más alto que los de Trump), nos queda la realidad de
un entorno no hostil en la sociedad española
Dejemos, pues, de lanzar invectivas contra los libros de caballerías, que ya
no existen, de confundir venteros con señores, de alancear molinos, y adoptemos la actitud idealista y realista de Alonso Quijano, que, desengañado de ser
Caballero Andante, se conforma con ser humilde pastor entre el pueblo, para
encontrar secretamente a Dulcinea desencantada Y esta lleva el nombre de
España

DECONSTRUCCIÓN DE LA
IZQUIERDA POSMODERNA (4)
Adriano Erriguel*
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La Religión del Caos
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inguna sociedad es sostenible si no incorpora una idea de trascendencia, una ética y una moral que la dote de un principio de legitimidad Y
eso, que es una regla general para todas, lo es también para la nuestra,
la sociedad más inmanentista que haya existido nunca El posmodernismo
funciona como la para-religión de nuestra época Al igual que muchos sistemas religiosos, se basa en la conciliación o la unión de contrarios Credo quia
absurdum La fuerza religiosa del posmodernismo se manifiesta en su falta
última de coherencia; no en vano se trata de un cúmulo de contradicciones, de
una ideología caótica
Las contradicciones se despliegan en espiral El posmodernismo «deconstruye» los «grandes relatos», pero nos impone otro «Gran relato», totalitario
y mesiánico Considera que toda verdad es relativa, pero él nos dice las cosas
tal y como son Afirma que todas las culturas son respetables, pero que la occidental es culpable Señala que los valores son subjetivos, pero el racismo y el
machismo son el Mal absoluto Asegura que «todo es política», pero disuelve
la política en gobernanza Desconfía de los Estados, pero exige más «Estado
providencia» Exalta la diversidad, pero homogeneiza el mundo Proclama la
soberanía del individuo, pero lo encuadra en identidades y «comunidades»
Radicaliza la libertad sexual, pero impone el puritanismo (para luchar contra
el «sexismo») Rinde culto a los «derechos humanos», pero abre la puerta al
trans-humanismo Dice que la religión es retrógrada, pero que acoger al Islam
es progresista Dice que las razas no existen, pero que el mestizaje es bueno
(¿mestizaje de qué?) Dice que la democracia es buena, pero que el pueblo es
malo (si vota a los «populistas») Dice que el feminismo es obligatorio, pero
que el respeto a la «sensibilidad cultural» de los inmigrantes también lo es
Proclama la «tolerancia», pero instaura la corrección política
Esta lista de incongruencias deriva, de forma necesaria, del método posmoderno por excelencia: la deconstrucción Éste no persigue la coherencia
filosófica sino la coherencia sistémica, es decir, el encaje de todas las piezas en
.
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una «ideología total», en una para-religión que se declina a todos los niveles
Las incongruencias responden a un patrón común, que el profesor canadiense
Stephen Hicks resume del siguiente modo: el subjetivismo y el relativismo
duran lo que un suspiro, y el absolutismo dogmático es lo que sigue1 La pulsión absolutista del posmodernismo nos retrotrae a la cuestión del lenguaje,
que abordábamos al comienzo de estas páginas Ése es el núcleo central de la
ideología posmoderna: la destrucción y el control del lenguaje como corazón
del nuevo totalitarismo
Todo es narrativa
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1
R C HICKS, Stephen: Explicando el posmodernismo. La crisis del socialismo Barbarroja Lib, 2014,
Buenos Aires, p 161
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«El lenguaje es fascista» –decía Roland Barthes– Al fin y al cabo, el lenguaje
obliga a decir determinadas cosas, «disciplina» el pensamiento, lo remite a una
realidad «no lingüística» Pero eso es algo que los posmodernos rechazan de
forma tajante Para los posmodernos el lenguaje conecta sólo con más lenguaje, jamás con una realidad no lingüística Ellos son «anti-realistas» ¿Qué es
la realidad? Un cúmulo de «constructos» sociales La realidad es un conjunto
de narrativas que se combaten entre sí, hasta un infinito que se confunde con
la Nada De esta forma podemos negar la biología y la naturaleza, podemos
imponer el carácter «científico» de la teoría de género, podemos reescribir la
historia, podemos fingir que un hombre es una mujer y una mujer un hombre,
podemos justificar todas las incongruencias arriba citadas La rebelión contra
la realidad y la destrucción del lenguaje están a la orden del día De lo que se
trata es de crear una Nuevalengua
Recordemos la novela 1984 de George Orwell El lavado de cerebro del
protagonista culmina cuando éste admite que «2 + 2 = 5», porque así lo dice el
Partido La realidad y el lenguaje se someten al código de comunicación dictado
por el tirano, a su narrativa La corrección política opera desde los mismos principios La omnipresencia de la palabra «narrativa» (storytelling) en el lenguaje
político no es nada casual, porque nos remite al hecho de que el lenguaje ya no
intenta distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino persuadir en un sentido o en
otro Se trata de un término extraído del marketing anglosajón No se trata ya de
argumentar sino de seducir No se trata ya de refutar sino de intimidar Seducir
e intimidar: los principios de la corrección política «Extender una narrativa»,
«adueñarse del relato»: dos expresiones, omnipresentes en el lenguaje de políticos y burócratas, que nos señalan el auténtico campo de batalla: los juegos
de lenguaje El lenguaje se identifica con la retórica La retórica es persuasión
en ausencia de cognición (Hicks) Lo que se le pide al lenguaje no es que sea
verdadero, sino que sea atractivo, que sea efectivo El lenguaje es un arma

El liberalismo se devora a sí mismo
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La teoría y práctica de los «juegos de lenguaje» nos sitúa ante la paradoja
suprema del posmodernismo Por una parte, se trata de un relativismo total: no
hay Verdad; si acaso, hay la Nada Pero en la práctica funciona de una manera
absolutista, como un tropel de Dogmas cotidianos a los que debemos adaptar
nuestros actos, palabras y pensamientos ¿Cómo se concilia esa contradicción?
¿A qué obedece?
Recapitulando lo expresado hasta aquí, podemos distinguir tres explicaciones:

.
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.

• El posmodernismo no es serio Se trata de una estrategia neoliberal para
neutralizar a la izquierda (tesis de la supuesta «trampa», ya discutida líneas
arriba)
• El posmodernismo es una forma de «marxismo cultural», una estrategia del
socialismo para subvertir la sociedad occidental (tesis habitual de la derecha
conservadora)
• El posmodernismo resulta de una mutación en el seno de la izquierda, y se ha
convertido en el motor cultural del neoliberalismo (tesis defendida a lo largo
de estas líneas)
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Como hemos señalado anteriormente, la mayoría de los ataques derechistas
contra la nueva izquierda se abonan a la tesis del «marxismo cultural», fenómeno tras el cual muchos creen ver un revival perroflauta de la toma del Palacio de
Invierno Como hemos visto, no faltan apariencias que nos invitan a sostener esa
tesis Al fin y al cabo, no pocos de los gurús del posmodernismo se declaraban
marxistas (Escuela de Frankfurt, Derrida, el primer Foucault) o son contumaces tamborileros de las ideas de ultraizquierda (la casta progre-académica) Por
otra parte, la dialéctica «opresores-subalternos», «represión-emancipación»,
«colonialismo-anticolonialismo» (típica de los «cultural studies» anglosajones)
recupera la tradicional retórica comunista A lo que hay que añadir la sustitución posmoderna de la «lucha de clases» por sucedáneos como la «lucha de las
minorías» y la «guerra de sexos» También es evidente que el posmodernismo
incorpora muchos de los reflejos atávicos de la vieja izquierda: la idea de una
Justicia universal y abstracta, la desconfianza frente a las naciones, el utopismo,
la idea prometeica de un «hombre nuevo», el culto al progreso Se entiende por
tanto que autores como Stephen Hicks hablen del «posmodernismo maquiavélico» para referirse a una estrategia del socialismo en lucha contra la civilización
liberal, o que el filósofo Shmuel Trigano defina el posmodernismo como una
«metástasis del marxismo difunto»2
No obstante, entre marxismo y posmodernismo hay una diferencia funda.
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R C HICKS, Stephen: Obra citada, p 162-163
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TRIGANO, Shmuel: Obra citada, p 126
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mental, que el propio Shmuel Trigano subraya certeramente: «los marxistas
creen en la existencia de una realidad detrás de la realidad formateada por la
ideología, una realidad que la economía política y la ciencia (con la que Marx
se identificaba) pueden analizar de forma concreta»3 Pero como sabemos, la
actitud posmodernista es muy diferente El posmodernismo es, como hemos
visto, una rebelión contra la realidad Una liberación frente a la misma Y ese
olvido de los fundamentos naturales de la existencia es precisamente lo que
distingue el pensamiento burgués –en su versión relativista y posmoderna– de
la teoría de Marx Lo cual nos lleva a la diferencia definitiva entre marxismo y
posmodernismo
Para comprender la esencia del posmodernismo, es preciso poner el énfasis
en la idea de libertad o de liberación (más que en sus reciclajes de viejos clichés
marxistas) El posmodernismo es, en su esencia, un movimiento profundamente
liberal Eso es así, aunque no lo parezca, aunque en su exacerbación adopte
formas dogmáticas y oscurantistas El posmodernismo es una radicalización del
liberalismo, un puro impulso de libertad negativa En primer lugar, es preciso
liberar al hombre de la tradición y del orden antiguo En segundo lugar, se le
libera de toda determinación «vertical», ya sea cultural-simbólica o políticoinstitucional En tercer lugar, se le libera de su realidad biológica, de su propio
sexo y de su propio cuerpo Y consumada esa etapa, nos encontramos finalmente con el trans-humanismo, con la «humanización» de los animales y la materia
inerte, lo que equivale a una disolución de facto de la idea de humanidad Las
teorías de la «muerte del Sujeto» y la «muerte del Hombre» no andan lejos El
posmodernismo es la fase terminal y nihilista del liberalismo Es el liberalismo
que, como un animal enloquecido, se devora a sí mismo
Tiene todo el sentido que la izquierda posmoderna coincida en el tiempo con
el despliegue del neoliberalismo El posmodernismo es, como hemos visto, un
neoliberalismo de izquierda; una izquierda que quiere realizar hasta el fondo la
vieja promesa del liberalismo –la concreción real de los ideales abstractos de
libertad, igualdad y fraternidad– al tiempo que, de forma hipócrita, denuncia
los inconvenientes y las molestias del neoliberalismo Pero no por eso deja de
beber en las mismas fuentes que los neoliberales «de derecha» No en vano el
discurso liberal y la izquierda posmoderna –señala el politólogo canadiense
Eric Martin– «se reclaman ambos de un sujeto que sólo se remite a sí mismo
Toda crítica que les recuerde el necesario adosamiento del individuo a los
valores pre-liberales (la comunidad, la familia, la nación, etcétera) será inmediatamente asimilado, por los liberales de izquierda y de derecha, a una crítica
intolerante, reaccionaria, autoritaria, nostálgica […] El pensamiento neoliberal
de derecha y de izquierda niega que pueda existir una anterioridad lógica,
ontológica de la comunidad o de la sociedad sobre los individuos (como era
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el caso, por ejemplo, en Aristóteles)» Para los neoliberales (o posmodernos)
de izquierda –añade Eric Martin– «la emancipación significa la liberación de
la gente respecto a todo lo que suponga una obligación social, respecto a todo
lo que no dependa de una reabsorción en sí de la “multitud” (Toni Negri), una
multitud entendida como yuxtaposición de potencias individuales autónomas»4
Es la visión contractualista de la sociedad como simple adición de individuos
atomizados, la concepción de las naciones como meras adscripciones administrativas La deconstrucción de la nación: ahí reside el gran punto de encuentro
entre neoliberales de izquierda y de derecha
Objeto político no identificado

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La izquierda, una vez pasada por el troquel posmodernista, resulta en un golem
extraño; una especie de «objeto político no identificado», difícil de encajar en
moldes pre-establecidos La cosa merece, seguramente, una nueva definición
El filósofo Gustavo Bueno utilizaba las expresiones «izquierda indefinida» e
«izquierda divagante» Ambas son válidas, pero se les escapa ese elemento que
apuntábamos antes, y que a nuestro juicio es esencial para definir el fenómeno:
su carácter profundamente liberal5
Pero la definición de «liberal» es insuficiente La historia del liberalismo es
demasiado compleja, con capítulos de gran envergadura y nobleza intelectual
(¿tiene acaso algo que ver el tema que nos ocupa con Tocqueville, con John
Stuart Mill o con Raymond Aron?)
Se trata desde luego de un fenómeno posmoderno Pero nos encontramos
con un problema parecido: ésta sería una definición «atrápalo-todo» que se
presta a demasiadas confusiones Además, en un sentido estricto una cosa es
el «posmodernismo» (que supone una ideología y una toma de partido) y otra
diferente es la «posmodernidad» (que es una fase histórica y un dato objetivo)
En ese sentido todos somos «posmodernos» (desde el momento en que estamos
moldeados por nuestra época) pero no todos somos «posmodernistas»
Si los términos «izquierda», «liberal» y «posmoderno/a» son insatisfactorios
–por vagos y difusos–, ¿qué palabra podemos emplear?
Es preciso encontrar un término nuevo
El momento liberasta

A comienzos del siglo xxi un fenómeno político empezó a propagarse en varios
países de la exUnión Soviética: la irrupción de una oposición indignada y rui-
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4
MARTIN, Eric: «De l´abîme de la liberté à l´universel concret: liberté, humanisme, républicanisme et
dialogue intercivilisationnel chez Michel Freitag» Contribución al volumen colectivo: La Liberté à l´épreuve
de l´histoire. La critique du liberalisme chez Michel Freitag Éditions Liber, Quebec, 2017 pp 267-274
5
AGULLÓ, Rodrigo: «Izquierda indefinida y hegemonía social» En: www elmanifiesto com
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La revolución de los colores
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Como estrategia de adaptación al terreno, las revoluciones de colores asimilan el antifascismo con el
anticomunismo El comunismo, por su parte, se asimila sin matices con el estalinismo El resultado final es
la demonización de todo aquello que no sea liberalismo occidental
.
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dosa, provista de amplio despliegue de medios, eficaz coreografía y un hábil
empleo de las nuevas tecnologías Si algo la distinguía de otras protestas era su
impronta juvenil, su afán mimético de occidente y el uso de un lenguaje nuevo
Jaleada por las corporaciones mediáticas y engrasada con dinero occidental,
esta nueva y difusa «sociedad civil» se convirtió en la punta de lanza de las
llamadas «revoluciones de colores»: un reguero de algaradas políticas que,
durante varios años, se sucedieron en esa parte del mundo Las protestas apuntaban siempre en una dirección: impugnar una serie de gobiernos autoritarios,
represivos y corruptos, para alinear sus países con las «sociedades abiertas» de
occidente Las revueltas solían acompañarse de una dimensión ideológica de
mayor alcance: la crítica cultural de unas sociedades «arcaicas», «cerradas» y
«postcomunistas», reforzada a su vez por el ruido incipiente de reivindicaciones
feministas y minorías sexuales Sus activistas adoptaban, de forma ocasional,
una estética y una retórica inspiradas por la «nueva izquierda» occidental, en la
que el «antifascismo» no faltaba a la cita6
En la actualidad, aunque este ciclo de revoluciones parece de momento
agotado, su magma social –nutrido por una burguesía acomodada y urbanita–
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sigue latente como oposición larvada en los países más reacios a los intereses
atlantistas, Rusia en primer término7
Las revoluciones de colores eran, a primera vista, un fenómeno difícil de
categorizar para los ciudadanos de unos países que lo habían visto casi todo en
materia de comunismo, guerras y antifascismo A los ojos de la mayoría de la
población, parecía claro que los nuevos revolucionarios no eran ni podían ser
«marxistas culturales» o «neo-comunistas» Es preciso tener en cuenta que,
en esa zona del mundo, los partidos comunistas suelen tener una orientación
patriótica que está muy alejada del mundialismo de sus homólogos occidentales Tampoco estaban claras las credenciales «progresistas» de la cosa;
especialmente en Rusia, donde los años de Yeltsin, con su pro-occidentalismo
genuflexo, se recuerdan como una auténtica pesadilla De forma instintiva,
muchos ciudadanos pasaron a considerar a estos activistas como simples títeres
de occidente, con todas las connotaciones negativas que eso conlleva
Y así se extendió el uso de la palabra liberastas
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Con el término «liberasta» (liberast) se denomina en Rusia a ese tipo de «eterno opositor» que, de manera sistemática y demagógica, se manifiesta siempre
en contra del poder, de cualquier poder, y siempre en nombre de alternativas
caóticas El término se hizo extensivo a todos los activistas y pasionarias de
la «sociedad civil» que, de una forma u otra, intentaban arrastrar al país hacia
los derroteros socio-culturales de occidente Lo interesante del término, a los
efectos que nos ocupan, es que parece capturar la esencia de ese fenómeno
que hemos intentado describir a lo largo de todas estas páginas: la izquierda
posmoderna
¿Qué es exactamente un liberasta? El término se construye sobre el genérico
«liberal» –que a nuestro juicio identifica el sustrato filosófico último de las
«nuevas izquierdas»– al tiempo que le dota del sentido radicalizado que el liberalismo adquiere al fundirse con la ideología posmoderna Se trata de un significado parecido al de la expresión «liberalismo libertario», muy utilizado en el
área cultural francófona para designar a las izquierdas post-1968 Pero desde su
concisión y contundencia, la expresión «liberasta» incorpora un cierto sentido
de perversión del liberalismo, captura la esencia nihilista de ese liberalismo que
se devora a sí mismo, que tiene algo de patológico e insaciable No en vano la
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El punto de inflexión del ciclo de «revoluciones de colores» fue el golpe de Estado en Ucrania en
2014 Este episodio presentó la peculiaridad de reunir en el mismo bando pro-occidental a los liberales de
izquierda y a los hooligans neonazis, utilizados por los «demócratas» como tropa de choque para el trabajo
sucio Todo un ejemplo de pragmatismo y de adaptación al medio por parte de los estrategas atlantistas Para
más información: ¿Rusia o América? Metapolítica de dos mundos aparte ERRIGUEL, Adriano: Ediciones
Insólitas 2016
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etimología de «liberasta» –como la de pederasta– apunta a la existencia de un
deseo malsano (por la libertad, en este caso)
El término «Liberasta» no es una definición neutral Todo lo contrario: despierta una serie de connotaciones peyorativas y tiene, desde el punto de vista
polisémico, un potencial interesante Por eso puede ser una definición eficaz
en el contexto de las «guerras culturales», un instrumento apropiado para los
«juegos de lenguaje» dentro de una narrativa contra-hegemónica
Los liberastas son la versión degenerada de la ideología progresista, son la
izquierda posmoderna en su peor faceta: la de tontos útiles del neoliberalismo8
La izquierda hace su autocrítica
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8
El término «liberasta» puede funcionar, en cierto modo, como una «palabra policía» (en el sentido
orwelliano al que nos referíamos al comienzo del texto): un epíteto que se «cuelga» al enemigo y del que
este ya no puede desprenderse El episodio del grupo punk femenino Pussy Riot y su performance en la
Catedral de Moscú en 2012 es un ejemplo paradigmático de «poder blando» (soft-power) liberasta El breve
encarcelamiento de las «activistas» en Rusia hizo posible presentarlas como mártires, a mayor gloria de la
propaganda atlantista Ya en libertad, las componentes de Pussy Riot encontraron su acomodo en el showbusiness americano
.
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En noviembre 2016, en Estados Unidos sucedió lo impensable: frente a la
abrumadora oposición de la oligarquía mediática, económica y política, Donald
Trump ganaba las elecciones presidenciales Tras décadas de hegemonía cultural absoluta, el escaparate del progresismo internacional parecía saltar por los
aires El país cuna de la corrección política, de la ideología de género y de la
posmoderna french theory veía como los despreciados paletos (rednecks) ganaban las elecciones e imponían como Presidente a su patán favorito
¿Qué había sucedido?
Sucedió lo que algunos llevaban años advirtiendo La izquierda progre se
había desconectado de las clases trabajadoras y de sus reivindicaciones tradicionales: justicia social y lucha contra la desigualdad económica Alejados de
los perdedores de la globalización, perdidos en la deriva posmodernista, los
«liberales» americanos (la izquierda, en el lenguaje político de ese país) ya
solo podían presentarse como una plataforma de minorías sexuales, étnicas y
lingüísticas más o menos victimizadas Reanudando con una vieja tradición de
respetabilidad y de puritanismo –hondamente arraigada en la cultura americana– la izquierda se asemejaba a una colección de posmodernas beatas de sacristía, en lucha contra los nuevos pecados de homofobia, sexismo y racismo Pero
como suele suceder, todo lo que se convierte en sagrado invita necesariamente a
su profanación La izquierda se había convertido en el hazmerreir de una nueva
generación de millennials, en un hirsuto bedel del Sistema al que es divertido
propinar collejas y poner histérico, a ver qué pasa
Ante esta inquietante deriva, hacía tiempo que las advertencias procedían
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de la propia izquierda; más en concreto: de aquellos intelectuales que se reclamaban de un marxismo más o menos vieja escuela Entre esas aportaciones se
encuentran algunos de los mejores análisis que hasta la fecha se hayan producido sobre la posmodernidad9 Al cabo del tiempo, escarmentadas por el auge
populista en Europa y América, algunos sectores de izquierda abogan por un
retorno a las esencias obreristas, a la vez que ensayan tímidas rectificaciones en
temas como la inmigración o las políticas de identidad10
¿Significa eso que la izquierda hegemónica va a extraer la lección? ¿Significa
eso que la cultura de izquierda va a reorientarse hacia un auténtico populismo?
De ninguna manera Eso sería admitir que la izquierda se ha equivocado, y eso
no sucede nunca
Una crítica sí admite la izquierda moral: la de que sus nobles impulsos la
hacen demasiado generosa Pero a la hora de la verdad, en el momento de hacer
la autocrítica de su deriva posmodernista, la izquierda se resiste a acometer
una revisión a fondo (lo que la llevaría, por ejemplo, a cuestionar la ideología
de género, el multiculturalismo, las políticas de inmigración o la corrección
política) Su actitud predominante suele limitarse a consideraciones tácticas
y/o estratégicas: cómo evitar que la ultraderecha saque partido de la situación
No se trata por tanto de una crítica genuina, sino oportunista y epidérmica Por
ejemplo, al criticar la ideología de la «diversidad» no se trata de desmontar
este fetiche posmoderno (que en el fondo se considera estupendo), sino de
denunciar a la ultraderecha por ocuparse de los temas que, de verdad, interesan
a los trabajadores: la inmigración masiva, la islamización acelerada de barrios
y escuelas, la inseguridad, la desindustrialización, las deslocalizaciones y un
modelo de globalización que sólo beneficia a unos pocos Otro tic característico
del enfoque de izquierdas es la negación pura y dura de la realidad Por ejemplo: se niega que la inmigración masiva provoque conflictos culturales, o que
sea inasimilable, o que muchos europeos tengan un creciente sentimiento de
desposesión identitaria Como se trata de realidades incómodas que no deberían
existir, el malestar se achaca a las distorsiones interesadas y a las «narrativas
tóxicas» de la extrema derecha –según la máxima posmoderna de que «todo es
narrativa» (storytelling)– Otro ejemplo de negación de la realidad consiste en
analizar el fenómeno populista europeo según parámetros y clichés de los años
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9
Entre ellos: HARVEY, David: The conditions of Postmodernity (1989); CALLINICOS, Alex: Against
postmodernism, a marxist critique (1989); JAMESON, Frederic: Postmodernism, the cultural logic of late
capitalism (1991); EAGLETON, Terry: The illusions of Postmodernism (1996); ANDERSON, Perry: The
origins of Postmodernity (1998); JONES, Owen: Chavs, la demonización de la clase obrera (2011); NORTH,
David: The Frankfurt School, Postmodernism and the politics of the Pseudo-left. A marxist critique (2015)
10
Un ejemplo lo encontramos en Alemania con la iniciativa: ¡En pié! (Aufstehen!) lanzado en septiembre
2018 por la dirigente del partido alemán «Die Linke», Sahra Wagenknecht, que se declara contra el laxismo en materia migratoria y aboga por el retorno de los refugiados a sus países (una vez que la situación lo
permita)
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1930 (¡renace el fascismo!), en una muestra de rutina mental, reflejo pavloviano
e incapacidad de entender los nuevos tiempos
¿Qué remedio proponen los estrategas de izquierda ante la desafección de
los trabajadores? Desde el momento en que los hallazgos posmodernistas –el
lenguaje inclusivo, el neofeminismo, la revolución vegana, el antiespecismo,
la denuncia de la hetero-normatividad, la deconstrucción de la masculinidad
patriarcal, los cuartos de baño transgénero, las fronteras abiertas, etcétera– se
consideran conquistas irrenunciables del progreso humano, está claro que es
preciso mantenerlos Lo que se propone, simplemente, es unirlos a las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora, tirando si es preciso de discurso
obrerista y de bagaje ortodoxo En definitiva, un «suma y sigue» que se basa en
una suposición gratuita: todos los subalternos se quieren y todos los subalternos
se equivalen LGTBIQ y compañeros del metal ¡mismo combate!11
Astuto ¿verdad?
Una nueva religión de Estado
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11
Un ejemplo paradigmático de este «kitsch» ideológico es la película británica «Pride» de Matthew
Warchus (2014) Al darse cuenta de que tienen enemigos comunes (Margaret Thatcher, la policía y la prensa
conservadora) los homosexuales y lesbianas londinenses se unen a los mineros de carbón galeses en las huelgas de 1984 La moraleja de la película nos sugiere una versión ideal de aquellos frisos y conjuntos escultóricos de la era soviética, en los que, junto a los tradicionales soldados, obreros y campesinos, se incorporarían
la drag-queen, el gay y la lesbiana de turno
.
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El problema de los liberastas consiste en su fuga de lo real Aferrados al dogma
posmoderno de la «capacidad performativa del discurso» (lo que traducido
significa: la capacidad del lenguaje para producir la realidad) han sustituido la
realidad por el discurso y se han extraviado en juegos de palabras La izquierda
liberasta ha absolutizado el marco opresores-oprimidos (que es real, pero que
no es el único) para aplicarlo en todos los casos y situaciones, ignorando que
existen otros marcos que derivan de la intersección entre naturaleza y cultura, y
que se superponen –y muy frecuentemente eclipsan– al referido marco anterior
De esa forma la izquierda liberasta le da la espalda a la psicología, a la biología,
a la etología y a la antropología, prefiere ignorar que los instintos territorial y
tribal resultan de milenios de evolución humana y son consustanciales a los
pueblos, prefiere negar que, como señalaba Levi-Strauss, un cierto grado de
hermetismo cultural es necesario para la salvaguardia de la diversidad humana
La izquierda liberasta ve la historia como un melodramático culebrón de privilegiados versus discriminados, como un relato victimista sobre el que atiza
sus sermoneos santurrones y sus fantasías sentimentales La izquierda liberasta
ha sustituido la racionalidad del marxismo por un kitsch de garrafón apto para
berrear en las redes sociales y en los talk-shows televisivos De forma infantiloide exalta la autonomía individual y condena el orden social como opresivo,

.
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pero al mismo tiempo exige un Estado y una burocracia que se comporte como
una madre hiper-protectora y cariñosa La izquierda liberasta es un florilegio de
contradicciones irresolubles, de aberraciones lógicas y de necedades políticas,
pero le da igual porque para ella todo se resuelve en «juegos de lenguaje» La
coherencia no deja de ser, para ella, otro «constructo social»…
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¿Fuga de la realidad? En la cosmovisión liberasta no se trata tanto de negar la
realidad como de deconstruirla La ideología de la izquierda posmoderna es un
constructivismo radical Su fondo ideológico último se encuentra en Rousseau,
cuando estima que todo, absolutamente todo, es el producto del ambiente, de
la educación y de las circunstancias sociales De esta forma podemos esconder
bajo la alfombra los datos de la biología y de la genética En la misma línea,
el recurso a un Kant simplificado permite a la izquierda autoproclamarse como
representante del «imperativo categórico» y de las ansias de bondad y justicia
universales ¡la superioridad moral de la izquierda! Para rematar el trio ganador,
Foucault les proporciona la sofística pomposa con que destruir toda la cultura
anterior Llegamos así al mundo perfecto, a un mundo en el que la realidad se
hace y se deshace como un mecano manejado por un niño caprichoso
Sucede que ese niño caprichoso –la izquierda liberasta– se encuentra hiperprotegido por un coro de adultos que siempre le dan la razón Toda una casta
académica le cuida y le engorda con la pitanza de los «estudios culturales»
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(cultural studies): una configuración de flatulencias intelectuales que se hacen
pasar por disciplinas científicas Como fuente doctrinal de la corrección política,
los «estudios culturales» –con su epicentro en las universidades anglosajonas–
conforman hoy un universo incestuoso y corrupto, blindado en la insularidad
de sus privilegios académicos Desde sus cogitaciones post-estructuralistas, los
estudios culturales prosperan en la atmósfera espesa de un establishment endogámico, en el que cualquier exposición a una discusión abierta –o a la simple
realidad– haría el efecto de un rayo de sol sobre un vampiro Su valor filosófico y su credibilidad científica eclipsan, en onanismo mental, a los teólogos
bizantinos o a las camarillas clericales de la escolástica tardía La comparación
no es gratuita, porque a través de la corrección política han conseguido erigir
un monopolio ideológico que no se veía en Europa desde la edad media: una
auténtica religión de Estado
¡Aplastar al infame! –debieron de pensar muchos votantes de Trump a la hora
de depositar su voto–
De espaldas al pueblo
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En el momento de escribir estas líneas (otoño 2018) una primicia de estos posibles desarrollos inéditos lo
tenemos en Italia, con la alianza gubernamental entre el populismo «de izquierdas» (Movimiento 5 Estrellas)
y el populismo «de derechas» (La Liga)
.
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¿Por qué los pobres votan a la derecha? ¿Por qué los ricos votan a la izquierda? Éste es seguramente el fenómeno político más relevante de las últimas dos
décadas La izquierda se identifica, de forma progresiva, con los profesionales
de élite y con la gentry privilegiada, mientras que las inseguridades y las angustias de las clases subalternas encuentran refugio en los partidos populistas
Unos partidos que son despreciados por el establishment progresista como una
ordinariez propia de menestrales Claro que este engreimiento no deja de recordar al de las preciosas ridículas de Versalles, años antes de su desfile hacia la
guillotina ¿Danzando sobre el volcán? Observamos una conjunción de factores
que apunta hacia desarrollos inéditos, no necesariamente pacíficos
La historia nunca se repite del mismo modo; por eso no tienen sentido las
analogías con los años 1930 y con las alertas –periódicamente reactivadas–
sobre la reaparición del fascismo, el nazismo, el comunismo, etcétera Todos
estos espantajos forman parte de una estrategia de criminalización, de un
esfuerzo por hacer impensable todo aquello que se aparte del neoliberalismo en
sus múltiples caras: centro-derecha, centro-izquierda, izquierda posmoderna,
liberastas y demás ballet de pluralismo impostado Las tormentas venideras
tomarán formas inéditas, seguramente con una implosión o una superación del
eje tradicional izquierda-derecha ¿Revoluciones?12
Las oligarquías saben que sólo los pueblos hacen revoluciones, mientras
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que la «gente» y las «multitudes» (sujetos políticos de la izquierda liberasta)
a lo más que llegan es al desorden y al caos Por eso las oligarquías se aplican
en deconstruir a los pueblos, en remodelarlos y en reemplazarlos mediante la
inmigración, las deslocalizaciones y otras operaciones de ingeniería social
En cuanto al caos… las oligarquías lo han transformado en un instrumento de
gobernanza A pesar de las apariencias, el caos no genera comportamientos
imprevisibles, sino lógicas cortoplacistas, reactivas, predecibles Frente a la
lucidez de los pueblos históricamente constituidos –que pueden, llegado el
caso, alzarse contra el Poder– las sociedades desestructuradas son incapaces
de elaborar estrategias a largo plazo, y se limitan a reacciones instintivas, fáciles de contrarrestar Mientras se mantengan sabiamente controlados, el caos y
la anarquía también pueden ser factores de orden, y ése es el gran secreto de
la ingeniería social posmoderna En cualquier caso, nada que pueda afectar a
quienes vuelan en sus propios aviones y esquían en sus propias montañas La
privatización creciente de la seguridad y la proliferación de ciudadelas amuralladas –de espaldas a la realidad «multicultural» de la gente corriente– son
signos emblemáticos de una nueva era: la de una superclase deslocalizada e
inmune a las consecuencias desastrosas de sus políticas13
Discurso neoliberal y reductio ad hitlerum
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Asistimos al intento de imponer una «aldea global» sin fronteras ni exterioridad
posible Un sistema de valores y de normas homogéneos, en el que la posibilidad de pensar de otra manera se revele estrictamente impensable La izquierda
liberasta es una parte importante de esa apuesta Su función consiste en perpetuar una situación en la que la juventud –dicho sea en los términos de Marx,
retomados por el filósofo italiano Diego Fusaro– se encuentra «desintegrada en
la estructura e integrada en la superestructura» Lo que quiere decir: se encuentra sometida a las precariedades y alienaciones del neoliberalismo, pero se
encuentra entretenida y sedada por su aparato cultural, mediático y consumista
Como parte de esa estrategia –continúa Fusaro– es imprescindible mantener
«los dos polos alternativos y secretamente complementarios del antifascismo
(en ausencia total de fascismo) y del anticomunismo (en ausencia integral de
comunismo)», dos polos que «saturan el imaginario político de los jóvenes,
ofuscando su capacidad crítica y cegándolos ante las contradicciones capitalis-
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13
El análisis más conocido sobre el uso del caos como estrategia de dominio es el libro de KLEIN, Naomí:
The Shock Doctrine: the rise of disaster capitalism El clásico de CHARBONNEAU, Bernard: Le Système
et le chaos, desarrolla la idea de que el sistema engendra el caos, para presentarse a continuación como la
única alternativa frente al caos que él ha engendrado En la misma línea: Gouverner par le Chaos. Ingénierie
sociale et mondialisation, Max Milo, 2014 El periodista Pepe Escobar aplica este enfoque a la política exterior de los Estados Unidos en: Empire of Chaos Nimble Books 2014
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FUSARO, Diego: Europa y capitalismo. Para reabrir el futuro El Viejo Topo 2015, pp 122-125
Conviene recordar algunos datos: Karl Marx condenaba la competencia desleal que los inmigrantes
suponían para el proletariado autóctono, y consideraba a la inmigración como «el ejército de reserva del
capital» En los años 1950 el Partido comunista francés (que, dicho sea de paso, condenaba el aborto como
un «vicio burgués») hacía una cuidadosa distinción entre el internacionalismo (deseable) y el cosmopolitismo
(lujo burgués) Importantes sindicalistas (Jacques Nikotoff) abogaban por el retorno de los inmigrados sobre
una base voluntaria El Secretario General del Partido Comunista francés, Georges Marchais, dirigía en 1981
una carta al rector de la Mezquita de París en la que decía que: «las señales de alarma se han encendido: es
preciso parar la inmigración oficial y clandestina» (BENOIST, Alain de: «Populisme de gauche, populisme
de droite, les fronts bougent…», Entrevista de 25 9 2018, en www Bvoltaire fr)
16
COLLIN, Denis: Introduction à la pensé de Marx Seuil 2018, p 37
17
En ese sentido, el libro del profesor de la Universidad de Georgetown Contra la democracia (traducción
española publicada por Instituto Juan de Mariana-Universidad de Deusto en 2018) Otros libertarios-liberales
como Bryan Caplan, Jeffrey Friedman y Damon Root sostienen que «cuando la democracia amenaza los
compromisos sustanciales del liberalismo –lo que será inevitablemente el caso, puesto que todos los votantes
maleducados y desinformados son iliberales– lo mejor es, simplemente, considerar la posibilidad de deshacerse de la democracia» (DENEEN, Patrick J.: Why liberalism failed Yale University Press 2018, p 157)
.
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tas, siempre invisibles en el choque entre facciones aparentemente opuestas»14
Con su celo vigilante y sus cruzadas histéricas, la izquierda liberasta funciona
como elemento de distracción, como apagafuegos del Sistema
¿Cómo se puede contrarrestar esta estrategia? Como hemos apuntado antes,
es preciso reactivar un enfoque de clase que ponga de relieve el carácter espurio
de la izquierda posmoderna Un enfoque de clase purgado de los errores, dogmatismos y rigideces del viejo marxismo Si hablamos de perspectivas inéditas,
es preciso admitir que un Marx liberado del marxismo admite lecturas que,
habida cuenta de la deriva antipopular y elitista de la izquierda, bien podrían
situarse hoy a la derecha La primera de ellas: la reivindicación del materialismo La izquierda posmoderna ha sustituido la visión materialista de la historia
por las monsergas de la corrección política: un conglomerado de moralismo y
de dogmas exiliados de la realidad La vuelta a lo material –la atención a las
preocupaciones de la mayoría de la clase trabajadora– es una actitud que, si ayer
era de izquierdas, hoy se ha desplazado a la derecha15
En segundo lugar, es preciso afirmar con Marx el carácter contingente de
todo orden político, el papel central del pueblo en la creación de las constituciones Porque en el pensamiento marxiano es el pueblo el que crea las
constituciones, y no a la inversa16 La corrección política dominante nos dice,
por el contrario, que son las constituciones – en cuanto derivan de principios
universales y trascendentes (la ideología de los derechos humanos)– las que
crean y conforman a los pueblos Según este dogma son los pueblos los que
deben adecuarse –incluso en su composición física– al Orden Revelado, que es
necesariamente multiculturalista La democracia, por su parte, debe ser corregida cuando el pueblo ignaro cuestione los principios liberales que conforman
la Legitimidad Superior En ese sentido no faltan serias propuestas, rodeadas de
oropel académico, para sustituir la democracia por gobiernos de «expertos»17
Al fin y al cabo, si Hitler llegó al poder tras unas elecciones la democracia no
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puede ser totalmente buena El socorrido esquema de la reductio ad hitlerum es
el argumento universal e infalible del neoliberalismo para justificar todos sus
desmanes18
La izquierda en el cuarto oscuro
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La historia intelectual de los últimos dos siglos nos enseña una lección: cuando
un sistema de ideas se limita a repetir las mismas consignas vacías y cuando
obliga a los demás a creérselas, se trata de un sistema en vías de desaparición
Podrá conservar el poder, la fuerza y la hegemonía –y ello por mucho tiempo–,
pero se trata de un sistema ya muerto, porque la savia vital ha dejado de correr
en su interior El conformismo y la autocomplacencia son tóxicos, preludio de
extinción Y la realidad oficial no admite, a la larga, el divorcio con la realidad
real La cáscara podrida termina siempre desprendiéndose Así pasó con los
grandes credos e ideologías del pasado –la Unión Soviética es un ejemplo muy
claro– y así pasará con la izquierda posmoderna: la última religión que ofrece
cobijo y santuario a todos aquellos que buscan un dogma en el que creer
La Iglesia Liberasta exige a sus adeptos grandes pruebas de fe Aceptar que
una mujer pueda ser un hombre y un hombre una mujer, o que la belleza es
un mito impuesto por el hetero-patriarcado, o que las razas no existen (porque
como es sabido, «no es un concepto científico») no son las menores de ellas
Desde el momento en que todos nacemos como individuos neutros y abstractos,
desde el momento en que todos podemos elegir libremente nuestra identidad…
desde ese mismo momento, todos estamos obligados a reconocernos por lo
que nos sintamos: hombre o mujer, negro o blanco, niño o anciano, terrícola o
marciano ¿Exageraciones? La lista de más de cien «géneros» ya contabilizados
en los Estados Unidos, la afirmación de que ser blanco o negro no es un hecho
natural sino una relación social (idea replicada de la teoría de género), la noción
de «racialización» como «asignación étnica» independiente de la biología:
he ahí varios botones de muestra de por dónde van los tiros Que todos estos
hallazgos procedan de los Estados Unidos no debe sorprendernos ¡Libertad de
elegir! Es Milton Fredman (y no Lenin) el Papa de la izquierda posmoderna
¿Por qué se empeñan en no reconocerlo?
Con estas alforjas intelectuales ¿cuál será el recorrido de la izquierda durante
las próximas décadas? Entre los síntomas de una civilización acabada y de una
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A otro nivel, la majorette atlantista Bernard Henry Lévy reivindica el «Estado profundo» (Deep State) como
«freno no-democrático» frente a los «desvaríos» del populus ignorante («El Estado profundo existe, Trump
y compañía lo han comprobado», en El Español)
18
Resulta especialmente repulsivo ver un personaje como Madeleine Albright (exSecretaria de Estado de
los Estados Unidos) publicar un libro titulado Fascismo: una advertencia (dedicado a atacar a los partidos
populistas), especialmente tras ver en Youtube una entrevista suya (año 1996) en la que considera que la
muerte de medio millón de niños en Irak (consecuencia de los bloqueos americanos) es «un precio que merece
la pena ser pagado»
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TRIGANO, Shmuel: La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme Hermann Éditeurs 2012,
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BOUSQUET, Francois: «Putain» de Saint Foucault Archéologie d´un fetiche Pierre-Guillaume de
Roux 2015, p 102
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sociedad en vías de disolución (un progre calificaría estas afirmaciones como
«declinismo») todo eso que llamamos «izquierda», con su bagaje centenario de
luchas políticas y sociales, seguramente desaparecerá o mutará en un híbrido
definitivamente irreconocible De hecho, ya lo está haciendo La izquierda ha
sido abducida por el neoliberalismo en su patrón esencial: el horror por todo
lo que suponga límites y limitaciones Cortada de la savia vital que procede de
las clases populares, la izquierda liberasta ha preferido meterse en el «cuarto
oscuro» de las minorías y entregarse a experimentos más o menos extravagantes Es dudoso que, a la larga, el común de los mortales vaya a seguirla por esos
derroteros La «orgía suicida» era, al fin y al cabo, una de las fantasías malditas
de Foucault Nihilismo terminal para elites hastiadas
¿Hacia un futuro postliberal?
La apología de lo «trans»: ahí reside el alma, corazón y vida de la izquierda
liberasta Una obsesión que se declina en una serie de figuras metafísicas: los
mutantes, los nómadas, los parias, los marginales, los «otros»… figuras todas
ellas que, como señala Shmuel Trigano, constituyen una especie de «universal
deconstruído», una serie de puertas hacia una trascendencia indeterminada y
cambiante: la Santa Nada19 ¿Qué es la negación de la diferencia sexual sino la
refutación de la reproducción sexual, de esa «coproducción de lo humano que
sólo tiene sentido porque existen hombres y mujeres»?20 Ante nosotros se abre
una perspectiva inquietante ¿Se encuentra la humanidad en peligro de extinción? ¿Acaso el virus liberasta, inoculado al resto del mundo, nos convertirá en
un planeta queer?
Hay motivos para pensar lo contrario Las ilusiones progresistas sobre una
parusía secular, liberal y permisiva del género humano no cesan de recibir
severos desmentidos De hecho, esta ilusión se encuentra acantonada en occidente, en una porción cada vez más reducida de la humanidad De la franquicia
occidental el mundo acepta las mercancías, pero rechaza las doctas admoniciones El sueño liberal-capitalista del «fin de la historia» –señala la feminista
«disidente» Camille Paglia– «ignora las oscuras lecciones sobre los ciclos
de auge y caída de las civilizaciones, que a medida que son más complejas e
interconectadas se hacen también más vulnerables al colapso La tierra está
sembrada de ruinas de imperios que se creyeron eternos […] Las extravagancias de la experimentación de género suelen preceder a los colapsos culturales
[…] América es hoy otro imperio distraído en juegos y distracciones ociosas
Pero hoy al igual que ayer, hay fuerzas que se alinean más allá de las fronteras:
hordas dispersas de fanáticos, entre los que el culto de la masculinidad heroica
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tiene todavía enorme atractivo»21 Como si quisiera darle la razón, la ensayista franco-musulmana Houria Bouteldja (figura de proa del movimiento de
ultra-izquierda «Indígenas de la Republica») denuncia el «imperialismo gay»
(«homoracialismo») y considera que las reacciones homófobas de las sociedades del sur son «una resistencia orgullosa frente al imperialismo occidental y
blanco, una voluntad obstinada de preservar una identidad que, ya sea real o
imaginaria, es objeto de consenso»22 ¿Se acerca tal vez el momento de hacer
la elección entre racismo y homofobia? Un bello objeto de meditación para los
doctores del multiculturalismo…
El posmodernismo parte de una convicción: la de su capacidad para manipular la realidad ad infinitum Pero ése es un intento que terminará arrastrándole,
tarde o temprano, a una crisis profunda La existencia de una realidad insoslayable, de unos fundamentos naturales que siguen sus propias leyes, saldrá inevitablemente a la luz El posmodernismo es, hoy por hoy, la ideología dominante;
un estatus que ha conquistado agitando el material explosivo de las identidades
Pero las identidades son conflicto, decía Freud, y cada generación hinca su
arado sobre los huesos de los muertos Todo parece indicar que nos acercamos
a un punto de inflexión Un punto en el que, como señalaba el filósofo René
Girard, «es preciso cuidarse de los vanguardistas que predican la inexistencia de
lo real Debemos más bien acostumbrarnos a otro enfoque del tiempo: aquél en
el que la batalla de Poitiers y las Cruzadas están mucho más próximas a nosotros que la Revolución francesa y la industrialización del Segundo Imperio»23
La historia siempre está abierta Pero el modelo neoliberal de la «sociedad
abierta» reposa sobre un piélago de contradicciones sin resolver No tendría
nada de extraño que, una tras otra, acaben estallándole en la cara
¿Declinismo? Los popes de la posmodernidad, en su huera pedantería, fueron
los primeros declinistas En otra de sus imágenes mórbidas, Michel Foucault
decía que el Hombre terminará desvaneciéndose, como un rostro de arena
dibujado en una playa Puede que sea así Pero mucho antes de que llegue ese
momento, tal vez podamos asistir a otro espectáculo: al de la izquierda liberasta
desapareciendo por el sumidero de la historia El placer de contemplarlo será
sin duda lo mejor de su legado

PAGLIA, Camille: Free Women, free men. Sex-Gender-Feminism Canongate 2017, pp 212-221
«L’homophobie est-elle une résistance farouche à l’impérialisme occidental ?», en bibliobs.nouvelobs.
com Para un análisis revelador sobre todos estos temas, el artículo de BENOIST, Alain de: «Races, racismes
et racialisation, la gauche en folie», en la revista Éléménts pour la civilisation européenne, nº 173, agostoseptiembre 2018 (pp 34-39)
23
GIRARD, René: Achever Clausewitz. Entretiens avec Benoît Chantre Flammarion 2011, p 356
.
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Francisco afirmó recientemente que «el mundo se olvidó de llorar», para
evitarse la molestia de brindar una respuesta ponderada y concienzuda al
problema espinoso de la inmigración Pero lo cierto es que la gente llora
cada vez con más facilidad; llora con tanta profusión y desparpajo que el llanto
se ha convertido en una burda artimaña a la que constantemente recurren los
demagogos Más atinado sería decir, por ejemplo, que «el mundo se olvidó de
razonar»; y, refiriéndonos al declinante mundo católico, podríamos añadir que
se olvidó de leer a Santo Tomás de Aquino (pero leer a Santo Tomás y razonar
van de la mano) Si lo volviese a leer, al menos sus jerarquías dejarían de darnos la tabarra con pamplinas emotivistas que mezclan el deber que tienen los
gobernantes de asegurar el bien común de las naciones que gobiernan con las
exigencias que la misericordia nos impone hacia quien nos demanda auxilio
Pero el auxilio que nos demanda quien sufre no debe confundirse con su acogida
incondicionada, como hacen quienes sólo se acuerdan de llorar, dejando que la
razón sestee
Una correcta doctrina católica empezaría por repetir las palabras de Pío XII
en la constitución apostólica Exsul Familia: «Todos los hombres tienen derecho a un espacio vital familiar en su lugar de origen; en caso de que aquél se
frustre, tienen derecho a emigrar y ser acogidos en cualquiera otra nación que
tenga espacios libres» Donde se establece claramente que el derecho a emigrar
es subsidiario; esto es, un derecho que suple o sustituye el derecho principal a
tener un espacio vital familiar en el lugar de origen, cuando éste último no se
pueda asegurar Las razones por las que, en muchos casos, ese derecho principal no se puede cumplir son diversas; y en cada caso deben ser discernidas No
tiene mucho sentido, por ejemplo, acoger sin tasa personas de naciones cuyos
gobernantes corruptos o malvados las obligan a abandonar su lugar de origen,
infligiéndoles hambrunas o persecución, si al mismo tiempo no se trata de
impedir el comportamiento malvado o corrupto de estos gobernantes Mucho
menos sentido tiene todavía acoger sin tasa personas de naciones que han sido
arrasadas por la rapacidad económica y los apetitos bélicos de la plutocracia
que, a la vez que esquilma países y provoca flujos migratorios de mano de obra
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barata, fomenta el multiculturalismo Cualquier Estado que no sea una mera
colonia tiene que denunciar y combatir con todos los medios a su alcance los
designios de esta plutocracia globalista; pues servir de recipiente a los flujos
migratorios que provoca sin denunciar ni combatir su estrategia es tanto como
actuar de mamporrero de quienes niegan a los hombres el derecho a un espacio
vital familiar en su lugar de origen
Una vez sentada la premisa de que el derecho a emigrar es subsidiario, convendría leer con atención a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica
(Prima Secundae, cuestión 105, artículo 3) nos brinda soluciones clarividentes
al problema de la inmigración, estableciendo nítidamente las obligaciones de la
hospitalidad, pero también sus límites Empieza Santo Tomás recordando algo
tan elemental como que «las relaciones con los extranjeros pueden ser de paz o
de guerra» Y es que, en efecto, las intenciones de los inmigrantes pueden ser
pacíficas u hostiles; y es legítimo que la nación que los recibe las investigue, y
también que rechace, como medida de legítima defensa, a aquellos inmigrantes
que considera hostiles, entendiendo como tales no solamente a quienes tengan
como propósito perpetrar crímenes o violencias, sino en general a quienes alberguen intenciones contrarias al bien común de la nación que los recibe
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Naturalmente, esta condición que debe exigírsele a todo inmigrante (que
no tenga ánimo de perjudicar a la nación que lo recibe) no debe ser excusa
para actuaciones arbitrarias, que disfracen de legítima defensa lo que no es
más que una aversión irracional hacia personas, por ejemplo, de distinta raza
Pero cuando los Estados se han convertido en colonias de poderes extranjeros
y sus pobladores están invadidos por sórdidas ideologías e intereses turbios (o,
todavía peor, por las ideologías e intereses de sus amos), resulta muy sencillo
instalar estas aversiones irracionales, fundadas en el miedo y en la ausencia de
discernimiento De este modo, podemos llegar a atribuir intenciones pacíficas
a nuestros enemigos más ensañados; o, por el contrario, intenciones hostiles a
quienes nos han probado su amistad Así ocurre, por ejemplo, en España, donde
por mandato de la plutocracia globalista o de las naciones extranjeras que nos
mangonean se consideran naciones amigas las que muestran sin rebozo las intenciones más hostiles (y les vendemos armas y fragatas, con las que luego estas
naciones abastecen a los yihadistas o desatan guerras que provocan avalanchas
migratorias incontenibles) Y, mientras tanto, otras naciones que combaten el
yihadismo o protegen a los cristianos que viven en su territorio, son sancionadas y estigmatizadas como enemigas, también por mandato de quienes nos
mangonean Resulta, en verdad, sobrecogedor que Occidente haya declarado su
hostilidad a aquellos países islámicos que podrían ser nuestros amigos, mientras
brinda su amistad a naciones criminales que, a la vez que sirven a los intereses
de la plutocracia globalista, financian el yihadismo y persiguen ensañadamente
a los cristianos
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III. Para establecer ese grado de «afinidad» que determina la integración plena

de los extranjeros, Santo Tomás repara en las costumbres de los hebreos, que
integraban a la tercera generación a los egipcios –en cuya tierra habían vivido en
el pasado– o a los idumeos, con quienes los unían vínculos de sangre (pues eran
hijos de Esaú, el hermano de Jacob) En cambio, Santo Tomás observa que los
miembros de otros pueblos de clara intención hostil, como los amonitas y moabitas, nunca fueron integrados plenamente en el pueblo de Israel Este criterio de
«afinidad» tendría fácil aplicación en el caso español: los inmigrantes de pueblos
con quienes los españoles tenemos vínculos de sangre (muy especialmente los
pueblos hermanos de la América hispánica) deben ser incorporados en plenitud
más fácilmente; y también aquellos inmigrantes procedentes de pueblos que nos
hayan brindado su ayuda o acogido benignamente en circunstancias difíciles
En cambio, los inmigrantes procedentes de pueblos que nos hayan guerreado o nos hayan infligido calamidades deberían cumplir con requisitos mucho
.
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Una política inmigratoria seria tiene que negarse a seguir las consignas
plutocráticas Y, a continuación, debe discernir las intenciones de las naciones
extranjeras, robusteciendo con intercambios comerciales y laborales su relación
bilateral con aquellas que hayan probado su intención amistosa; e imponiendo
sanciones y medidas disuasorias contra aquellas otras que hayan demostrado
intenciones hostiles (cuyos súbditos no deben ser en ningún caso admitidos,
salvo cuando prueben fehacientemente su condición de refugiados, término que
ahora se utiliza con una ligereza desquiciada) Una vez hecha esta distinción
fundamental entre inmigración amistosa y hostil, Santo Tomás se refiere a tres
posibles tipos de inmigrante pacífico: quien pasa por nuestra tierra en tránsito
hacia otro lugar; quien viene a establecerse en ella como forastero; y quien quiere incorporarse por completo a la nación que lo recibe, «abrazando su religión»
(más adelante nos referiremos a la complicación que el vacío religioso introduce
en el problema inmigratorio) Para los dos primeros grupos, Santo Tomás considera que debe usarse la misericordia, siempre que asuman las obligaciones y
responsabilidades que les corresponden; pero no se les debe permitir poseer la
ciudadanía Para quienes desean incorporarse plenamente a la nación que los
recibe, Santo Tomás –aunque no fija taxativamente ningún criterio– se inclina
por no admitirlos hasta la tercera generación, como propone Aristóteles, pues
«no estando arraigados en el amor del bien común, podrían atentar contra el
pueblo»
Vemos cómo Santo Tomás antepone siempre la noción de bien común, que
exige un deseo no meramente instrumental de integrarse en la vida del país de
acogida Por último, Santo Tomás observa que no todos los extranjeros deben
ser tratados de igual manera, sino que conviene examinar su grado de «afinidad»
con la nación que los recibe Lo que también aporta un criterio muy iluminador
a la hora de determinar los límites a la hospitalidad debida a los extranjeros
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más exigentes, o incluso ver denegada su incorporación plena Especialmente
importante debe resultar este criterio de «afinidad» con inmigrantes procedentes
de otras culturas, en donde deberá valorarse especialmente el trato que en sus
naciones se dispensa a nuestros compatriotas, o a los cristianos que viven en su
territorio
Aunque como añade el Aquinate, incluso los inmigrantes procedentes de
naciones enemigas, «podrían ser admitidos en la asamblea del pueblo, por
dispensa y en premio de algún acto virtuoso, como los israelitas hicieron con
el general Aquior, jefe de los amonitas que intervino ante Holofernes en apoyo
a los judíos, o con la moabita Ruth» Pero, salvo estos casos de virtud probada, debe aplicarse el criterio de «afinidad», con la vista siempre clavada en el
horizonte del bien común, que exige una inmigración dirigida a la integración
auténtica (lo que exige que no se permita la creación de guetos o «pequeñas
naciones» en el seno del país) De ahí que deben considerarse modelos equivocados tanto el francés (que construye una falsa unidad en torno a entelequias
pomposas y vacuas, llámense la República, la Democracia o el Sistema Métrico
Decimal) como el modelo inglés y estadounidense, que construye una sociedad
multicultural donde la verdadera comunidad política se hace inviable, por más
que se fomente un archipiélago de comunitarismos fragmentarios
¿Y cómo se crea una auténtica comunidad política? Unamuno nos lo explica
maravillosamente: «¿Qué hace la comunidad del pueblo, sino la religión? ¿Qué
lo une por debajo de la historia, en el curso oscuro de sus humildes labores
cotidianas? Los intereses no son más que la liga aparente de la aglomeración, el
espíritu común lo da la religión La religión hace la patria y es la patria del espíritu» La liga aparente de la aglomeración la pueden mantener artificialmente
durante algún tiempo los intereses económicos, o la fuerza coactiva de las leyes;
pero esta liga tiende siempre a la disgregación Y, desde luego, las avalanchas
inmigratorias la erosionan, generando tensiones que, tarde o temprano, la hacen
saltar en mil pedazos Sólo en las naciones donde hay un espíritu común fundado
en la religión cuaja la comunidad del pueblo, pues la religión actúa a la vez como
puente expedito y como muro insalvable para los inmigrantes, sin necesidad de
«efectos llamada» ni de concertinas Y este espíritu religioso común no exige
que todos los miembros de la comunidad sean creyentes por obligación, sino
algo muy distinto
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IV. Ese «espíritu común» que brinda la religión, convirtiendo a los pueblos
en auténticas comunidades, como afirmaba Unamuno, no requiere que todos
los miembros de la comunidad sean fervorosos creyentes Requiere, en cambio,
que creyentes y no creyentes se reconozcan en una misma tradición religiosa,
en unas instituciones nacidas de esa tradición, en unos principios morales alimentados por ella, en una cosmovisión compartida No hay comunidad auténtica
donde no hay un ethos común; y ese ethos que conforma y vincula a los pueblos,
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capacitándolos para los esfuerzos colectivos, tiene siempre un sustrato religioso
No en vano todas las civilizaciones que en el mundo han sido han nacido de una
religión; y han perecido cuando la religión que les brindaba sustento se marchitó
El empeño de Occidente por sostenerse sobre el indiferentismo religioso, convirtiendo la Democracia o la República o el Sistema Métrico Decimal en idolatría
sustitutoria, es un empeño tan quimérico como suicida
Por lo demás, sólo ese espíritu común que brinda la religión, a la vez que
rechaza los espíritus adversos, permite la integración de elementos de otros espíritus compatibles Los musulmanes creyentes y pacíficos, por ejemplo, encontrarían mucho más atractiva una sociedad cohesionada por normas morales e
inquietudes espirituales; y los musulmanes fanatizados por doctrinas criminales
sentirían, por el contrario, una repugnancia invencible que los mantendría alejados En cambio, las sociedades irreligiosas, donde triunfan el individualismo y
el libertinaje, provocan repugnancia en los musulmanes creyentes y pacíficos y
los arrojan en brazos del fanatismo, que al menos les ofrece vínculos y normas,
aunque sean perversos Una civilización cristiana, en fin, sería tolerante con el
creyente auténtico de otra religión; y resultaría intolerable para el fanático criminal Exactamente lo contrario que una sociedad irreligiosa
Y en esa comunidad con «espíritu común» habría caridad auténtica, pues anfitrión y huésped se reconocerían como hermanos, por ser hijos del mismo Padre
Todo lo contrario que ocurre en las sociedades irreligiosas, donde no se acoge
al inmigrante por amor al prójimo, sino por postureo político coyuntural; o por
suscitar –según la receta de Laclau– en el seno de la sociedad «antagonismos»
que faciliten la dinámica revolucionaria (una vez que la «clase obrera» ya no
se considera sujeto revolucionario); o incluso por odio sibilino pero irreprimible hacia la religión que constituyó nuestra civilización Y quienes rechazan al
inmigrante no lo hacen tampoco por amor a su patria, sino para explotar electoralmente el odio al extranjero, o para sembrar el miedo egoísta a la pérdida del
bienestar material
En las sociedades irreligiosas, en fin, hasta la Iglesia se desnaturaliza, dedicándose a las obras de misericordia… corporales, a la vez que renuncia a las
espirituales, olvidando la encomienda para la que fue fundada Así puede llegar
a convertirse en un capataz al servicio del multiculturalismo, el laicismo y la
apostasía Si Europa desea brindar una respuesta a la vez disuasoria y acogedora
al problema de la inmigración tendrá primero que restaurar su ethos y ofrecerse
lealmente a otras culturas, dejándoles claro que no piensa dimitir de su identidad
ni rendirse a los intereses de la plutocracia globalista Mientras esto no ocurra,
mientras Europa reniegue o no tenga conciencia de su identidad, mientras el
escepticismo y la indiferencia religiosa dominen las almas, todo está perdido
Como nos recordaba Will Durant, «una gran civilización no es conquistada
desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro»

DE LA «A» A LA «Z»:
FLAMENCO Y CINE
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Toma cuatro! ¡Acción! Porrina de Badajoz y Rafael Farina retándose por
fandangos en La copla andaluza Niño Ricardo acompañando a María
Albaicín en Café de Chinitas Miguel Albaicín bailando con Ana Esmeralda
–ambos guapos y espectrales– en el primer Amor Brujo La Polaca con Gades
en el segundo La guitarra de Ramón Montoya sonando en El embrujo de
Sevilla Carmen Amaya y Pastora Imperio sumando casismas en María de la O
La banda sonora de Paco de Lucía para Montoyas y Tarantos Amara Carmona
pegada a la ventanilla del autocar en Alma gitana Faíco en La ironía del dinero de Edgar Neville Raquel Meller y Pola Negri dando vida a Carmen la de
Merimée Fosforito y Terremoto de parranda en Los flamencos Camarón en
moto en Casa Flora Antonio Canales y Bobote oliendo las hojas de los árboles
en Vengo, de Toni Gatlif La Paquera echando chispas en Duende y misterio del
flamenco Sara Lezana corriendo por la playa al encuentro de Daniel Martín
Caracol el del Bulto, moreno como la arcilla, dirigiendo la juerga en La Niña
de la Venta Eva La Yerbabuena ante la cámara de Mike Figgis en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid La Kaíta, Alejandro Vega y Nene Salazar cantando y
tocando por tangos sentados a una mesa repleta de legionarios en Latcho drom
María D´Albaicín y Antonin Artaud, en París, camino de los estudios donde
ruedan una de piratas Peret enamorado a todo gas Sabicas fumando y tomando
café con Carmen Amaya y Cagancho durante un alto del rodaje en México de
Pasión gitana Ramón El Portugués hablando del bingo y los galgos en Tanto
tiempo Salomé Pavón desgranando sus recuerdos en Flamencas Juan Antonio
Salazar cantando en la iglesia La mirada de Farruco en las Bodas de gloria de
Ricardo Pachón
Unas en blanco y negro y otras en color, y aunque hoy relegadas a las filmotecas, son estampas animadas que forman parte de nuestra memoria de niños,
adolescentes y adultos El magnífico diccionario ilustrado Flamenco y Cine
publicado en Cátedra por Carlos Aguilar –reputado estudioso y cronista del
Séptimo Arte, popular por sus apariciones televisivas en Historia de nuestro
cine y biógrafo de Jean-Pierre Melville, John Phillip Law y Julián Mateos entre
muchos otros, amén de novelista con un título tan logrado como La coproducción, sentido homenaje a las películas del Oeste rodadas en Almería– y su esposa Anita Haas –asimismo narradora– han llevado a cabo una espléndida labor
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recuperándolas, ordenándolas
y ofreciéndonoslas en cuidado
envoltorio
El Flamenco y Cine del tándem Aguilar/Haas está muy bien
porque lo abro y me encuentro ahí retratado con Josemi
Carmona y Bandolero, y también a mi mujer –Salomé Pavón,
con quien hemos compartido
cartel en Art Flamenco On Fire,
de Joaquín Calderón– y a bastante más parentela, además de
a Farruquito, a Rafael Romero
El Gallina, a Argentinita, a El
Güito jovencísimo y acodado
en el mostrador de Gitana, a
Joaquín Cortés enamorándose
de Letitia Casta… Pero también
por devolvernos ecos de publicaciones con las que aún damos
cuando rebuscamos en los mercadillos, como esos Triunfo, Cine-Mundo o
Fotogramas dando cuenta de la asistencia de Lola Flores o Rafael Albaicín
–éste, emparejado con Ana Mariscal como cabeza de cartel en Patio andaluz–
al estreno en la Gran Vía del Parsifal de Daniel Mangrané, mostrándonos a
Manolo Caracol saludando a Rita Hayworth en Los Canasteros o contándonos
sobre la próxima que con Cifesa va a protagonizar El Príncipe Gitano (ayer en
barrera para ver en la de Beneficencia de Madrid a Manolete)
Los estudios Sevilla Films, alzados a las afueras de Madrid Sebastián Pelao
Chico encarnando al Escamillo para Saura con Enrique Ortega y el Tío Moro
haciendo guardia navaja en mano… Mil estampas, en fin, rematadas ya fuera
cámara por el cante de rizados arabescos de Rafita y la guitarra melodiosa por
norma de Josemi Carmona, convocados para la presentación en Casa Patas de
un libro al que hay que dar la más calurosa bienvenida, que hemos disfrutado y,
por supuesto, recomendamos sin reservas ¡Toma cuatro! ¡Acción!

LIBROS
ASÍ IBAN A LA MUERTE
Libros Libres, 160 páginas
Santiago Cantera Montenegro
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El P Santiago Cantera recoge en este libro testimonios de
los mártires españoles que enseñan a los jóvenes la fortaleza de la fe, la grandeza del amor a Dios y el perdón a los
enemigos
En declaraciones a ACI Prensa, el sacerdote benedictino
explicó que la obra recoge testimonios de personas hasta
los 40 años de edad que vivieron la Guerra Civil Española
(1936-39), y «en los que expresan el modo cristiano con que afrontaban la muerte»
Indicó que el libro se divide en mártires de la fe, asesinados por motivos políticos, combatientes, y otros testimonios «El más extenso es el de los mártires»,
señaló
Explicó que la idea del libro nació luego de conocer algunos de estos testimonios «Me di cuenta de la riqueza de esas almas y tenía conocimiento de que
efectivamente había más», indicó Sin embargo, aclaró que «no he sacado a la
luz ninguno inédito, pero sí que he procurado hacer una recopilación para reunir
lo que estaba disperso»
«Mi intención ha sido también, además de no dejar que se perdieran en el olvido, ofrecer a los jóvenes de hoy unos modelos atrayentes y generosos», afirmó
El P Cantera dijo que durante la Guerra Civil hubo tantos mártires «porque
existía previamente una vida espiritual rica y una Iglesia más rica espiritualmente
que lo que muchas veces se ha dicho El martirio es una gracia, un don de Dios,
y Él lo puede conceder en el momento mismo de la muerte, pero por lo general
tampoco se improvisa, sino que es el punto final de una vida espiritual intensa»
«De todas formas, también hubo muchas personas que, ante una sacudida
moral como supuso el drama de la guerra, recapacitaron y reaccionaron en su
interior y se volvieron más hacia Dios», señaló
En ese sentido, confesó que más adelante le gustaría tratar sobre «las conversiones que se produjeron con motivo de la guerra, de las cuales tengo ya algunos
casos recogidos o en la mente; recientemente se ha dado a conocer de nuevo la
conversión de Manuel Azaña», Jefe de Gobierno y presidente durante la Segunda
República, conocido por su anticlericalismo
Por ello, criticó la «memoria histórica» impulsada por el anterior gobierno
socialista y que «es una memoria sectaria, de sólo un bando»
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El sacerdote aseguró que «siempre habrá odio a la fe, pues la verdad de Cristo
–y Cristo es la Verdad misma– ha de ser odiada por quienes nada quieren de ella
Si a Él le llevaron a la Cruz, sus discípulos no podrán correr mejor suerte»
Afirmó que por eso los testimonios de los mártires enseñan a comprender la
trascendencia de la vida, «que la muerte es un paso a la eternidad y que en esta
vida no estamos para perder el tiempo; que nos jugamos la salvación y que sólo
desde Cristo se puede comprender el misterio de la vida y el misterio de la muerte, y ser felices de verdad en la vida y ante la muerte»
«Nos enseñan también la grandeza del perdón y del amor; del amor a Dios y
al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos Y nos enseñan el valor, la fortaleza,
la firmeza en los principios y en la fe, algo de lo que nos hace mucha falta hoy»,
añadió
Aciprensa

.

PUJOL: TODO ERA MENTIRA
Editorial Almuara, 320 pág
Josep Guixà Cerdá / Manuel Trallero Arriba
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Pese al rechazo de editoriales y medios de comunicación catalanes, una biografía saca a la luz las mentiras que hizo de su
propia vida y obra el histórico expresidente de la Generalitat
Todas las mentiras de un mentiroso empedernido como
Jordi Pujol han quedado al descubierto gracias a un documentado libro que retrata sus años previos a la entrada en política
y que ha salido a la luz no sin dificultades, pues el mundo editorial y periodístico
de Cataluña le está haciendo un boicot encubierto a una obra que deja por los
suelos al icono del nacionalismo catalán
El periodista y escritor que durante muchos años trabajó en La Vanguardia,
Manuel Trallero, es el autor junto a Josep Guixà del libro en cuestión, titulado
Pujol: todo era mentira En él no se examina la figura de Pujol en su largo periodo como presidente de la Generalitat, una etapa que abarca de 1980 a 2003, ni
tampoco los escándalos de corrupción que le han salpicado tanto a él como su
clan Concretamente, hace alusión a un Pujol anterior que bien podría explicar su
comportamiento posterior, entre 1930 y 1962
Durante mucho tiempo parecía un ser omnipotente, apabullando a todo el que
se le ponía por delante Trallero ha desgranado en los micrófonos de la COPE
algunos de los perfiles del que es, sin duda, un personaje clave de la política
española del siglo xx Para empezar, se sacó de la manga su propia vida y obra:
«Se había inventado su biografía y memorias Nosotros solo nos hemos fijado
en las primeras 150 páginas del primer volumen de sus memorias Se ha inventado toda la biografía, al menos en lo que respecta desde 1930 a 1962»
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Uno de los motivos por los que se inventó su propia biografía, fue su padre:
«Pujol decía que su padre era un bolsista independiente, lo cual es otra mentira
El padre utilizaba la actividad en la Bolsa como una simple tapadera El padre
era socio del judío David Tennembaum y las actividades que llevaban a cabo eran
completamente ilícitas Se dedicaban al tráfico de divisas y de diamantes Eran
todos negocios francamente muy oscuros, muy sucios»
En la obra, Trallero y Guixà tratan de detallar dónde se origina la famosa
herencia a la que constantemente invoca Pujol El origen es fundamentalmente
de estas actividades ilegales de su padre y el socio: «Se conocieron en una casa
de cambios que había al final de las Ramblas de Barcelona y era donde acudían
todos los marines cuando desembarcaban en la ciudad, y eso era un negocio
fabuloso y millonario»
De su enfermedad mental al populismo
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Cuanto más se conoce el personaje, más difícil resultar creer en lo que se llegó
a convertir: «Pujol engañó a quien quería ser engañado Es una mentira que los
catalanes hemos comprado porque quisimos ser engañados Era un timador Pujol
llegó a creerse sus propias mentiras Con doce años padece una enfermedad mental que llegó a convertirse en una obsesión, pero esto no quita su clarividencia
Con 17 años escribió una carta donde está plasmado todo su programa político,
incluida la xenofobia Ya había previsto que había que hacer un programa populista, sin florituras intelectuales que hacía la resistencia cultural al Franquismo
Sabía que lo que había que hacer era el «Patufet» (una revista infantil catalana), y
el patufet de hoy en día es TV3 Es decir, lo que había que hacer era populismo,
nada de elitismo»
Una base ideológica que décadas más tarde le llevaría a gobernar con mayoría
absoluta durante varias legislaturas la Generalitat de Cataluña, haciendo uso del
victimismo de los catalanes: «El nacionalismo tiene una base sentimental, y Pujol
encarnaba la Cataluña victimista que había perdido la guerra, y así se presenta
a las elecciones, como encarnación de la víctima Pujol era Cataluña De hecho
cuando la prensa osa a meterse con sus hijos, decía que quien se mete con sus
hijos se mete con él y por tanto se mete con Cataluña»
23 Años de gestión con más luces que sombras y que, para Trallero, no servirá
para que Jordi Pujol pase a la historia: «De Pujol no quedará nada, su obra desaparecerá Su aportación fueron los Mossos, la escuela catalana y TV3, y todo ello
tienen un futuro muy complicado»
El libro ha sido editado por la editorial andaluza Almuzara Y es que como
no es difícil de imaginar, las editoriales catalanas se han negado a publicar la
obra: «Ni tan siquiera se han puesto al teléfono Te digo más, el director de La
Vanguardia ha prohibido hablar de mi libro»
ESdiario
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FRANCO EN EL BANQUILLO
Fernando Paz Cristóbal, Javier García Isac y Álvaro
Romero
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La verdad es la verdad aunque carezca de votos La verdad
es la verdad aunque la expulsen de los telediarios y de las
tertulias La verdad es la verdad aunque la solera de la
mentira la cubra de harapos y la ahogue en los relojes y los
calendarios de los hombres No es cierto que una mentira
repetida mil veces se convierta en una verdad Una mentira
mil veces reiterada se convierte en un trágala que, al final, sus destinatarios y
consumidores acaban metabolizando con la misma naturalidad y cortesía con
la que saludamos al vecino en el descansillo de la escalera hasta que la verdad
ilumina el rellano y descubrimos que es un sicario del Cártel de Medellín, un
pederasta o un gánster de la Gürtel, de Púnica o de las ERE de Andalucía
Es entonces cuando exclamamos ¡pero quién lo iba a decir, si le daba caramelos a mis niños y ayudaba a mi mujer con las bolsas de la compra! El libro de
SND Editores Franco en el banquillo, escrito por Fernando Paz, Javier García
Isac y Álvaro Romero, y modestamente prologado por un servidor, es esa luz que,
de súbito, contra la mentira mineralizada por el tiempo y codificada en nuestros
usos y costumbres, ilumina los rellanos de nuestro vecindario y nos hace exclamar «¡ pero quién lo iba a decir, si resulta que Franco ha sido, es, el soldado
y el estadista más grande de la Historia de España, y que le dio a su pueblo la
dignidad del trabajo, la prosperidad del pan y la justicia de la paz sobre una patria
unida, grande y libre!»
Es cierto, ¡quién lo iba a decir! Porque, en verdad, hace falta mucho valor
físico e intelectual para destruir, con la totalitaria Ley de Memoria Histórica amenazando nuestra libertad y nuestra hacienda, el Himalaya de falsedades que sobre
el Generalísimo Francisco Franco se han venido proclamando como «verdades
reveladas» durante los últimos cuarenta y cuatro años
Estamos en las vísperas de la Navidad, cuando hace más de dos mil años nació
la Verdad Qué mejor ocasión para comprar y regalar Franco en el banquillo,
la luz de la verdad de la vida y la obra del Generalísimo Francisco Franco No
permitas que a tus hijos y a tus nietos les engañen como lo han hecho contigo
Compra el libro y, sobre todo, difúndelo para que nadie más tenga que exclamar
en los rellanos y los descansillos de los vecindarios de España ¡pero quién lo iba
a decir!
Eduardo García Serrano

PADRE, ¿QUÉ ES
LA BANDERA?

José Luis Santiago de Merás

.

La Bandera es el orgullo
que simboliza la Patria
Es un reto permanente
al viento de las montañas
y dos voces de colores
que gritan ¡Arriba España!
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La Bandera roja y gualda
es el guion de tu raza
Es la enseña de tu pueblo
y es el color de tu Patria

.

Y cuando jures Bandera
y te acerques a besarla,
piensa que pones tus labios
en la mejilla de España

.

Será tu beso más limpio,
tu caricia más honrada,
porque al besar la Bandera,
estás besando a tu Patria

.

Entre sus pliegues de seda
se guardará tu palabra
para que Dios te la premie
si la cumples y la guardas

.
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Y si tú mueres por ella,
ella será tu mortaja
Tu cuerpo descansará
en los brazos de la Patria
porque te juro hijo mío
que la Bandera es España

«Corredoira» del Camino de Santiago, por Galicia

