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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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LA GUERRA INCONTROLADA
Emilio Álvarez Frías
o nos lo queremos creer, pero el orbe anda metido en una guerra, ciertamente distinta de las conocidas hasta el momento, pero guerra al fin y
al cabo. Una guerra mundializada –que se diría ahora–, pues comprende, de una u otra forma, a todos los países del mundo. Una guerra de religión
emprendida por el islam a través de sus distintas franquicias, guerra imposible
de localizar salvo en determinados puntos de la tierra, pues está integrada por
grupos en cierta medida independientes que actúan al margen de un control
central dentro o desde países determinados, una guerra de comandos que aparece en cualquier lugar y siembra la muerte y el pánico, unos «lobos solitarios»
que actúan más o menos por su cuenta aunque la idea se la hayan dado en los
campamentos de Al-Qaeda inicialmente; posteriormente en los de la escindida
Jihda; concretándose en ISIS o Estado Islámico de Irak Siria y Levante al iniciarse la guerra siria y contar con amplio espacio territorial; o el Daesh, que
suelen emplear los iraquíes (Da’ish para los autoparlantes en árabe, que, en
plural es daw’aish, cuyo significado se centra en los fanáticos que imponen
sus criterios sobre los demás). Cualquiera sea el nombre –ya sean en forma de
ejércitos, guerrillas o lobos solitarios– lo cierto es que, todo ello, conforman la
guerra declarada por el islam a occidente. Y occidente sin querérselo creer hasta
ahora, dubitativo ante los hechos que se producían en ciertos países, incrédulo
al generalizarse, y sin saber qué hacer, qué medidas tomar, cuando ha llegado
a quienes consideraban que estaban fuera del radio de acción de los nuevos
ninjas.
Porque los países europeos siguen asentados en el buenismo y en el egoísmo de aprovechar una mano de obra barata que les viene fundamentalmente
del mundo árabe. Son bastantes años los que han transcurrido acogiendo esa
mano de obra barata convencidos de que, poco a poco, se iría integrando en
la cultura occidental, sin darse cuenta que, por el contrario, iban formando sus
guetos, mantenían sus diferencias porque la mentalidad no evolucionaba hacia
la cultura que les daba acogida, ejerciendo solapada o abiertamente una fuerte
presión para defender e implantar sus costumbres, su religión, su forma de vida.
Y mientras la religión del Corán iba introduciéndose poco a poco, imponiendo
vestimenta, costumbres y comidas, abriendo mezquitas por doquier, los descendientes de la cultura de Grecia, Roma y el Cristianismo cedían, centímetro
a centímetro, e iban abandonando todos los valores cosechados durante siglos
con lo que se rompían las almenas de castillos y atalayas sin darse cuenta de lo
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desmochados que iban quedando, hasta parecer casi inermes ante las avalanchas
que los avasallaban.
Ni siquiera estos países europeos se han molestado en llamar a la cancela
de los organismos internacionales para explicar que el mundialismo no parece
que sea el arma más adecuada para conseguir buenos resultados en cuanto a
guardar un orden mundial estable, que las democracias no se pueden imponer
donde impera el Corán y la Sharia, que cada cultura tiene sus valores y forma de
administrarlos y han de ser respetados, y que nosotros, los que hemos bebido en
las ubres generosas del Mediterráneo extendiendo por toda Europa y gran parte
del mundo el conocimiento aquí atesorado, hemos de hacer valer esa sabiduría
sin decaer ni renunciar a ella.
Y es que esos países europeos, que por un lado rinden pleitesía al mundialismo y por otro se encierran en la aldea, sin aunar esfuerzos, han estado
adormecidos sin encontrar las vías de la modernidad que pueden conducor a la
perfección. Los egoísmos lo impiden, las ambiciones dominan a los actores, la
irreflexión discurre por rutas escabrosas, el aturdimiento obstruye a las mentes.
Con esos postulados se ha ido perdiendo la guerra batalla a batalla, escaramuza a escaramuza. Hay que reaccionar y echar mano de los estrategas curtidos
en lides y controversias, hay que contar con quienes saben plantear ofensivas
y dominan la estrategia, hay que buscar a los que conocen la historia para que
pongan de manifiesto el ejemplo de situaciones similares a lo largo de los años,
sin dejar de contar con los que saben abrir brechas para poner en limpio los
caminos a tomar.
Todo con la conciencia bien arraigada de que la guerra ha de ser ganada, con
batallas sangrientas si llega a ser necesario, con escaramuzas programadas, con
mano firme; tanto en lucha abierta como en maniobras estudiadas para la defensa de todo aquello que culturalmente nos pertenece y que su pérdida supondría
la desaparición como cultura.
Y actuar dentro de los organismos internacionales ya que la mundialización
lo impone al haber perdido una parte de nosotros mismos, haciendo planteamientos abiertos y honestos en defensa de esos valores que no nos cansamos
de recordar, estableciendo acuerdos de reciprocidad allá donde se considere
necesario entrar en casa del otro cuando la amistad realmente es un hecho y no
un farol, exigiendo a los países árabes el mismo trato que nosotros damos a sus
costumbres y creencias, trato tanto para la cultura como para las costumbres
y la religión occidentales en territorios donde prima el Corán. Sin temores y
sometimiento al chantaje que puede suponer el petróleo, pues éste también se
puede hacer en dirección contraria dada su penuria en muchísimas otras cosas.
Estamos en guerra. Una guerra difícil que no se puede perder.

AL-ANDALUS, O LA MENTIRA DE
LA COHABITACIÓN EN ARMONÍA
Arnaud Imatz*
l pasado de España, transcurrido varios siglos bajo dominación musulmana, es objeto de violentas controversias; pretendiendo algunas de
ellas su instrumentalización en aras de la justificación del multiculturalismo hoy a debate1.
Serafín Fanjul ha publicado dos obras fundamentales dedicadas a la España
musulmana: Al-Andalus contra España. La forja del mito (2000) y La quimera de al-Andalus (2004). Son trabajos rigurosos, innovadores y difícilmente
discutibles, que permanecen totalmente desconocidos para el gran público
francófono. No es sorprendente que la mayoría de los «especialistas» franceses
o pretendidos como tales –tan prestos a reivindicar el debate contradictorio
inherente a las ciencias sociales cuando les es conveniente– las hayan ignorado
o silenciado. La Nouvelle Revue d’Histoire se hizo eco de ellas en 20122, pero
la publicación de su versión francesa no está prevista hasta 2017 en la editorial
Toucan. Una razón suficiente para recordar esta obra capital que el autor ha
resumido en lo esencial en su discurso de ingreso en la Real Academia de la
Historia de España: Al-Andalus, una imagen en la Historia3.
Desde hace unos veinte años, la historia de Al-Andalus, es decir el conjunto de los territorios de la Península Ibérica conquistados y sometidos por los
musulmanes, ha tomado la dimensión de un verdadero reto histórico-cultural.
Se nos quiere hacer creer que la Hispania musulmana ha conocido, en la Edad
Media, una cohabitación armoniosa y pacífica entre judíos, cristianos y musulmanes. Se habría producido una admirable simbiosis cultural, un modelo de
«vivir juntos», que habría durado del siglo viii al xv. La realidad es sin embargo
bien diferente. De hecho, lo que caracterizó al periodo que va de la invasión
musulmana de la Hispania visigótica (711) al final de la Reconquista cristiana
(1492) fue todo lo contrario.

E

* Arnaud Imatz es historiador, doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho y Ciencias
Económicas. Traducción del francés realizada por Maite Vaquero.
1
Artículo publicado en la Nouvelle Revue d’Histoire («D›al-Andalus aux chrétiens d›Orient. Etre
minoritaires en terre d›islam», número extraordinario HS 12, primavera-verano de 2016).
2
«Le mythe de l›Espagne musulmane: entretien avec Serafín Fanjul», Nouvelle Revue d’Histoire, n° 62,
septiembre-octubre 2012.
3
FANJUL, Serafín: Al-Andalus, una imagen en la Historia, Real Academia de la Historia, Madrid, 2012.
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La historiadora y académica María Jesús Viguera Molins escribe al respecto:
«[Se] ha creado el mito de la convivencia, como si al-Andalus fuera un paraíso
de armonía religiosa, cultural y social. [...] La figuración de la convivencia
muestra los intereses del presente en torno, sobre todo, a la situación de Oriente
Medio y la emigración en Europa»4. Rosa María Rodríguez Magda, filósofa
y abogada feminista, denuncia también «los sesgos de tamaña manipulación
histórica, que tan irresponsablemente celebran algunos y tan interesadamente otros»5. El medievalista Rafael Sánchez Saus precisa: «Quienes ponen a
Al-Andalus como ejemplo de tolerancia lo que hacen es una manipulación
brutal en términos históricos»; en realidad, los musulmanes implantaron «un
régimen perverso», para «la humillación continua» de judíos y, particularmente,
cristianos6.
Serafín Fanjul no es menos severo. Mutatis mutandis se trataba, escribe, de
«un régimen muy parecido al apartheid surafricano»; resultando globalmente
una época «terrorífica»7. Sin dejar resquicio alguno a la duda, Fanjul demuestra
que los motivos y factores de lucha y enfrentamiento entre la España musulmana y la España cristiana caracterizaron todo el periodo, y que Al-Andalus no
fue jamás un modelo de tolerancia. No niega que se produjeran, hasta el siglo
xii, intercambios culturales. Pero afirma que jamás ha existido un modo de
vida compartido por todos y una misma percepción del mundo. Fanjul no tiene
miedo a las palabras. Se atreve a afirmar lo que tantos autores pusilánimes o
«políticamente correctos» callan: así, la imagen idílica de un Al-Andalus rico,
pacífico, tolerante, avanzado y con gran población, hogar de una cultura superior y refinada que habría sucumbido bajo los ataques repetidos de unos reinos
cristianos del norte asimilados a los bárbaros –incultos, retrasados y fanáticos–,
es totalmente falsa.
La sangrienta conquista de la Península
Nacido en el año 1945 en Madrid, en el seno de una familia de origen gallego, Serafín Fanjul García es uno de los más grandes arabistas españoles.
Antifranquista y militante comunista en su juventud, abandonó muy pronto la
política para orientarse hacia la investigación y la enseñanza. Antiguo director
4
VIGUERA MOLINS, María Jesús: «Cristianos, judíos y musulmanes en España», en Cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval: de la aceptación al rechazo, Julio Valdeón Baruque (dir.), 2004, p. 50.
5
RODRÍGUEZ MAGDA, Rosa María: La España convertida al Islam, Madrid, 2005, p. 74. Ver también: «Entretien avec Rosa Maria Rodriguez Magda: réplique aux islamophiles», La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 37, julio-agosto 2008.
6
SÁNCHEZ SAUS, Rafael: entrevista concedida a la agencia EFE (Madrid), el 12/01/2016 publicada también en el diario ABC el 13 de enero de 2016. Ver también «Entretien avec Rafael Sánchez Saus:
Al-Andalus et la Croix» (Nouvelle Revue d’Histoire, n° 12 HS, primavera-verano 2016).
7
FANJUL, Serafín: «El mito de las tres culturas» en La quimera de al-Andalus, 2006, p. 28-29 y «La
época de al-Andalus fue terrorífica», La Opinión de Málaga, día 27/07/2015.

del Centro Cultural Hispánico de El Cairo, profesor de literatura árabe en la
Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Real Academia de la Historia
de España, ha dedicado su vida al estudio del islam como un fenómeno religioso, sociológico, económico y político. Autor de estudios literarios eruditos,
tales como Las Canciones populares árabes, La literatura popular árabe y El
mawwal egipcio, y de traducciones de Ibn Battuta, Al-Hamadani, Al-Jahiz y
de Hasan al-Wazzan (León el Africano), fue impulsado por los programadores
mediáticos a comienzos de los años 2000, siendo conocido desde entonces por
el gran público español. ¿Qué nos dice?
En primer lugar que, del año 711 al 756, la presencia musulmana se marcó
como una auténtica orgía de sangre. En el campo de los conquistadores, las
distintas etnias no tardaron en enfrentarse: casta árabe, hegemónica pero minoritaria, contra una mayoría bereber engañada y separada del poder. Con excepción de las élites colaboracionistas, la mayoría de los cuatro a cinco millones de
hispano-romanos y de hispano-visigodos (los convertidos al islam –muladíes– y
los mozárabes, es decir, los que permanecieron cristianos y cuyas comunidades
estaban dirigidas por unos jefes designados por el ocupante) rápidamente detestó al invasor. Los emires, luego los califas de Córdoba, tuvieron que afrontar
constantes conflictos y revueltas. Únicamente cuando se imponían en el plano
interno lanzaban importantes ejércitos contra los cristianos. En el resto del tiempo se contentaban con razias e incursiones en el centro y el norte. Perpetraban
pillajes y matanzas y retornaban a sus bases, llevando consigo esclavos. Todas
las grandes convulsiones políticas de Al-Andalus tuvieron como origen la llegada de creyentes más fundamentalistas, quienes conquistaban el poder acusando
a sus predecesores de no haber islamizado suficientemente el país: los Omeyas
(año 756), los almorávides (1086), los almohades (1145)...
La historia de Al-Andalus presenta muchísimos episodios estremecedores:
desde las persecuciones anticristianas de mediados del siglo ix en Córdoba,
hasta el martirio de los religiosos misioneros que se atrevieron a difundir la
palabra de Cristo en el reino de Granada, pasando por las deportaciones de
cristianos a África por los almorávides y almohades, los pogromos antijudíos,
y las quemas de libros y manuscritos en toda época. Las crónicas escritas, tanto
musulmanas como cristianas, nos hablan de un estado casi permanente de guerra, de rapiña y pillaje, hasta el fin del reino de Granada.
El periodo que se extiende desde la desintegración del Califato (1031), hasta
la conquista de Al-Andalus por los almorávides (1086), está marcado por la
irrupción de los Reinos de Taifas. Hubo una veintena de tales entre 1031 y
1085, y resurgen en el siglo xii. Durante cerca de cinco siglos (del viii al xiii)
los musulmanes controlan una gran parte de la Península, pero desde el inicio
del siglo ix se estabilizan los reinos cristianos en Asturias, León y Navarra. Y
en 1085 Toledo vuelve a ser cristiana.
Los ensayos y las novelas que glorifican Al-Andalus son tan numerosos que
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sería ilusorio pretender
resumirlos. En cuanto
a las obras panarabistas
y panislámicas que, en
los países musulmanes
–incluso los más moderados– presentan la
cultura medieval como
un fruto del mundo
musulmán –sin recordar la inmensa herencia helénica, latina,
bizantina y persa– son
incontables. Fanjul les
replica sin abandonar
jamás el terreno sólido
de los hechos históricos verificados. Así,
estos autores islamistas
o islamófilos olvidan
que el primer poder
musulmán ibérico se
implantó en Córdoba,
cuna del poeta Lucano
(Lucanus) y de los
dos Sénecas, el orador y el filósofo; en Abderramán III, primer califa de Córdoba
Bílbilis (en la provincia de Zaragoza), patria del poeta Marcial; en Calahorra, donde nació el orador
Quintiliano; en Cádiz, de donde procedían el escritor agrónomo Columela y el
geógrafo Pomponio Mela; en Itálica (cerca de Sevilla), lugar de nacimiento del
emperador Trajano. Olvidan, o fingen olvidar, que los conquistadores musulmanes encontraron en Hispania un humus cultural y técnico extremadamente
denso que ellos asimilarían, tal y como lo han hecho en todo el Oriente mediterráneo.
Abordar la historia de Al-Andalus no está exento de riesgos. El primer peligro es ver esta historia como un todo unitario, sin tener en cuenta la evolución
desarrollada a lo largo de los ocho siglos de existencia de la España musulmana. En primer lugar, una minoría de invasores se impuso por las armas.
Seguidamente, una mayoría de cristianos se islamizó a lo largo de los siglos ix
y x. El califato de Córdoba desaparecería en el siglo xi, y quienes llegaron después, almorávides y almohades, no lograron reconstruir una unidad duradera.

Finalmente, tuvo lugar el poder de Granada; una comunidad caracterizada por
el monolingüismo, el monoculturalismo y la ausencia de minorías religiosas. El
reino nazarí –existente de 1238 a 1492– se mostró, por instinto de supervivencia, del todo intolerante, en la medida en que, como último reducto territorial
musulmán, se encontraba acorralado por el mar.
Los cristianos mozárabes desaparecen desde el siglo xii
El segundo riesgo, decíamos, estriba en no comprender que Al-Andalus fue,
ante todo, un país musulmán en el que se impusieron la lengua y cultura árabes.
La presencia de otras comunidades (esencialmente la cristiana, así como otra
judía muy reducida e inferior a las 50.000 personas en el siglo xi) estaba tolerada inicialmente; si bien posteriormente se aceptarían en función de determinadas circunstancias. Permanecieron toleradas en proporciones que no cesaron
de verse limitadas hasta el siglo xii, cuando los almohades decidieron terminar
con los vestigios del pasado. Deportados en masa a África, refugiados en el
norte de España o convertidos al islam, los cristianos-mozárabes ya habían desaparecido de al-Andalus cuando, tras la famosa batalla de las Navas de Tolosa
(1212), los cristianos del norte invadieron el valle del Guadalquivir; territorio
que constituye la Andalucía actual. Lo mismo acaeció con los judíos. El primer
pogromo importante se produjo en Granada en el año 1066, culminando con
la crucifixión del visir del rey, el rabino José Ibn Nagrella, y con la muerte de
4.000 judíos. Duramente tratada por los almorávides, la comunidad judía se fue
convirtiendo en residual a finales del siglo xii.
Al-Andalus, escribe Fanjul, «fue un estado de religión islámica y de cultura
árabe, desde su introducción en 711 hasta su final, en 1492»8. Se puede modular
la afirmación anterior aludiendo a cierta supervivencia de elementos culturales
anteriores, al proceso de aculturación de la población sumisa, a las distintas olas
de invasores norafricanos, a las oleadas de árabes orientales, a la huida hacia el
norte de los mozárabes cristianos y su deportación a África. Pero es necesario
subrayar lo esencial: en el siglo x la mitad de la población de Al-Andalus se
había islamizado, un 80% en el siglo xi, y el 90% en el xii. La «tolerancia islámica» permitió durante cierto tiempo la supervivencia de comunidades minoritarias, pero en la más estricta y rigurosa segregación de hecho y de derecho.
Fanjul reduce a la nada esa tesis según la cual el universo de Al-Andalus
habría ignorado la discriminación religiosa. Los hechos que cita demuestran
lo contrario. Así, júzguenlo ustedes: el musulmán se desplazaba a caballo y el
cristiano sobre un burro; la iglesia, cuando no era destruida, debía tener menor
altura que la mezquita; el cristiano, catalogado por el islam como un dhimmi,
8
Serafin Fanjul citando a VIGUERA MOLINS, María Jesús: «Cristianos, judíos y musulmanes en
España» en Al-Andalus, una imagen en la historia, supra, p. 65.
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debía pagar un impuesto más elevado, independientemente de su fortuna, por
esa condición de cristiano; las infracciones cometidas por cristianos eran sancionadas con una multa cuyo importe era el doble que en el caso de los musulmanes; el matrimonio mixto entre un dhimmi o un islamizado con una mujer
musulmana era prácticamente imposible, y estaba totalmente prohibido entre
musulmanes y paganos (mushrikun); la sumisión de la mujer a los hombres de
su familia era total; un cristiano que mataba a un musulmán, incluso en legítima
defensa, era condenado a muerte inmediatamente, mientras que tal medida no
se aplicaba en caso inverso; el testimonio de un cristiano contra un musulmán
no se admitía en un tribunal; un cristiano no podía tener una casa más alta que
la de un musulmán ni servidores musulmanes; el cristiano debía levantarse
cuando entraba un musulmán y únicamente podía cruzarse con un musulmán
por el lado izquierda, considerado maldito...
Entre las prohibiciones y los castigos dictados por el poder, o defendidos por
los intelectuales de Al-Andalus, Fanjul cita el tratado de Ibn Abdun, magistrado
musulmán de Sevilla a comienzos del siglo xii. Se lee en él: «No deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco de libertino»; «lo mejor
sería no permitir a ningún médico judío ni cristiano que se dedicase a curar a los
musulmanes, ya que no abrigan buenos sentimientos hacia ningún musulmán»;
«No deben venderse a judíos ni cristianos libros de ciencia [...] porque luego
traducen los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos,
siendo así que se trata de obras de musulmanes». Otro ejemplo instructivo,
que cita el autor es el del jurisconsulto al-Wansarisi, en las postrimerías de
Al-Andalus. Reclama expresamente la pena de muerte para los dhimmis que
insultan a Mahoma o al islam. Niega la posibilidad de que un musulmán permanezca en un territorio conquistado por los cristianos, pues ello imposibilitaría la
yihad y aumentaría el riesgo de matrimonios mixtos9.
Fanjul no deja de recordar que la sociedad arábigo-musulmana de la Península
no estaba liberada de los prejuicios raciales. Los criterios etno-raciales eran, por
el contrario, utilizados habitualmente en Al-Andalus: árabes del norte contra
árabes del sur, bereberes contra árabes, árabes contra eslavos, árabes contra
negros, árabes y bereberes contra muladíes...
Cuando se habla de una helenización de la cultura islámica, hay que recordar
que lo fue brevemente, limitada a ciertos ambientes privilegiados, y totalmente
erradicada por almorávides y almohades. Fueron muy numerosos los mozárabes
que huyeron de Al-Andalus para refugiarse en Asturias en el reino de Ordoño I
(850-866). Se llevaron consigo el saber de San Isidoro, es decir, el patrimonio
cultural de la cristiandad de Toledo y de la provincia romana de la Bética (la
Hispania Baetica, del nombre en latín del río Guadalquivir, Baetis o Baitis).
Fanjul dedica páginas muy documentadas a la transmisión de la ciencia anti9

Ver FANJUL, Serafín: Al-Andalus, una imagen en la historia, supra, p. 41.

gua a Europa no sólo por los musulmanes de Hispania, sino también y sobre
todo por la corte carolingia, el imperio germánico de Otón, Sicilia, Roma y
Constantinopla (siglos viii, ix y x). Señala un punto capital. Los estudios y las
traducciones realizadas antes y después de Alfonso X el Sabio (rey de Castilla
y León de 1252 a 1284), no tenían como fin conocer o adoptar las realizaciones
culturales del islam y menos todavía las creencias musulmanas. Se trataba de
transmitir a Castilla y a la Europa latina los conocimientos helenísticos que
habían sido asimilados por los musulmanes. De paso, insiste: «Como quiera que
sea, en el plano religioso, Europa no ha tomado prácticamente nada del islam,
ni dogmas, ni argumentos teológicos o referencias textuales [...] tampoco en el
ámbito jurídico, institucional o político»10.
El académico español escribe, también, páginas definitivas sobre las pretendidas «reminiscencias árabes» en la lengua y la cultura popular tradicional
españolas. En el ámbito alimentario, el de la vestimenta, el musical, así como
en las fiestas y las tradiciones populares o la toponimia, las influencias arábigomusulmanas son marginales frente al peso de la herencia latina y cristiana. Se
ha pretendido también dar un origen árabe al flamenco o al «cante jondo», canto
típicamente andaluz, que data en realidad de los siglos xviii y xix.
Fanjul dedica, finalmente, un desarrollo precioso a la expulsión de los moriscos decidida por Felipe III y ejecutada entre 1609 y 1614. En tal expulsión
subyacía una evidente motivación religiosa; además del rechazo que generaba
una comunidad muy cerrada –la musulmana que tendía a la endogamia. Pero los
españoles tenían además otras razones muy concretas para reaccionar así. Así,
tenían muy presente la «segunda guerra de Granada», es decir, la Rebelión de
las Alpujarras que duró cerca de tres años (1568-1571). Además, los moriscos
mantenían la esperanza en el apoyo del enemigo otomano de España.
No se pueden mencionar, en este espacio, todos los hechos aclarados, detallados y explicados por Serafín Fanjul. A decir verdad, no se sabe qué debe admirarse más en este autor: si la abundancia de las fuentes, el rigor en el análisis, la
claridad de la exposición, o el coraje y la integridad científica.

10

Ibid., p. 59.
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LOS NUEVOS REACCIONARIOS
Rodrigo Agulló*

¿
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Primeros signos de descomposición de la hegemonía del «pensamiento
único» de la «izquierda divina» instalada en el aparato mediático-cultural?
¿O tempestad en un vaso de agua? La polémica sobre los «nuevos reaccionarios» que se abrió hace unos pocos años en Francia, deja al menos entrever
una evolución en el panorama intelectual europeo en el que el cuestionamiento
de las verdades oficiales de los evangelios del progresismo apoltronado está
dejando de ser patrimonio de extremistas marginales, ultraconservadores nostálgicos y otros «malos oficiales» del sistema.
En el año 2002 aparecía en Francia el libro Llamada al orden. Encuesta sobre
los nuevos reaccionarios1 firmado por Daniel Lindenberg, profesor de ciencias
políticas en París y miembro del Consejo de redacción de la revista Esprit. El
libro (94 páginas de afirmaciones mal razonadas y extrapolaciones chapuceras,
en tono de denuncia) mete en el índice a toda una retahíla de autores franceses
acusados de transgredir impunemente los códigos de la «decencia» progresista,
y poner en cuestión los dogmas sagrados del mejor de los mundos posibles en
el que vivimos. ¿Y cuáles son esos «tabúes» tan impúdicamente puestos en
cuestión? Daniel Lindenberg ofrece una lista: la cultura de masas, la libertad
de costumbres, los intelectuales, Mayo del 68, los Derechos del Hombre, el
mestizaje, el Islam y la idea de igualdad.
El mismo título y tono del libro revela esa vocación de «policía del pensamiento» y ese afán depurador característicos de esa nueva izquierda «moral» y
«buenista» que, instalada en el confort de ideología oficial, ha hecho dejación
de la función crítica propia de toda actividad intelectual que se precie de tal,
y además se permite trazar las líneas de lo permisible y lo no permisible. Ello
pone de manifiesto la auténtica función social de esa «inteligentsia» progresista: la legitimación ideológica del orden de cosas imperante, el aplastamiento de
cualquier atisbo de pensamiento crítico y disidente, y el embalsamamiento de
nuestras sociedades en las delicias de la sociedad del espectáculo, feliz y posthistórica en la que vivimos.
¿Y quiénes son los denunciados? Se trata de una miscelánea de intelectuales, historiadores de las ideas, filósofos y escritores que, lejos de constituir un
* Rodrigo Agulló es licenciado en Derecho y diplomado en relaciones internacionales. Tomado de El
Manifiesto
1
LINDENBERG, Daniel: Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les noveaux réactionnaires. Seuil 2002.

grupo organizado o un movimiento consciente de serlo, se caracterizan por sus
diferencias de formación y de enfoque, por sus distancias generacionales y por
lo heteróclito de la producción de algunos de ellos. Muchos proceden de la
izquierda o incluso de la extrema izquierda, y su obra está lejos poner en cuestión el fundamento básico de la forma política y sistema de convivencia de las
sociedades occidentales, esto es, la democracia.
Dicho esto, conviene poner de relieve que entre ellos se encuentran algunas
de las mejores cabezas en el panorama intelectual francés. No se trata precisamente de «marginales» publicados en editoriales de catacumba, sino de
intelectuales, académicos y escritores internacionalmente reconocidos. Entre
estos «nuevos reaccionarios» se encuentran figuras como los filósofos Alain
Finkielkraut, Marcel Gauchet y Alain Badiou, los politólogos Pierre Manent y
Pierre-André Taguieff, el historiador y sovietólogo Alain Besancon, el escritor
y ensayista Philippe Muray, el sociólogo Shmuel Trigano, los novelistas Michel
Houellebecq y Maurice Dantec, los periodistas Élisabeth Lévy y Philippe
Cohen, el lingüista Jean Claude-Milner, el escritor Régis Debray y muchos
otros. La lista es larga. ¡Se incluye hasta un extraño rastreo de los «atisbos
reaccionarios» en una «vaca sagrada» del 68 como Guy Debord! Buen trabajo
para 94 páginas. Cuando de lo que trata es de denunciar, sobran los análisis.
Más allá del contexto en el que se inscribe el panfleto de Lindenberg –esa tradición tan francesa de denuncias estilo «J’accuse», de búsqueda de publicidad
mediática y de ajustes de cuentas entre vedettes intelectuales– el libro, y mucho
más que el libro, la polémica posterior generada en torno al mismo, ponen de
relieve que «algo se mueve» en el remanso autocomplaciente de lo «políticamente correcto». Algo que revela una tendencia que, de consolidarse, podría
significar el principio del fin de la hegemonía incontestada de esa «ideología
orgánica» (valga el término gramsciano) que se sirve como pitanza espiritual
para nuestras sociedades. El principio del fin del discurso de esa nueva izquierda que ya hace tiempo evacuó todos sus valores revolucionarios originarios,
para inflarse de sentido moral y de humanitarismo soft. Esa izquierda que, tras
acelerar la desvalorización de todos los valores, se ha sumado al nuevo dogma
relativista, dogma que viene a favorecer la inercia de nuestras sociedades frente
al proceso de hibridación de pueblos y culturas en el seno del mercado global
y del «mundo feliz».
La llegada del Frente Nacional a la fase final de las elecciones presidenciales francesas en 2002 dio la primera señal de alarma seria en el país vecino de
que «algo falla» en el seno de la ciudad alegre y confiada. Algunos empezaron
a preguntarse qué, en todas esas fiestas… tal vez se estaba quedando fuera el
pueblo. La contestación a estos aguafiestas no podía ser, evidentemente, acusar
al pueblo de «reaccionario» –al menos todavía no– sino mas bien denunciar al
«populismo», la nueva «bestia negra» de los bienpensantes. Y había que señalar
culpables. Y ahí se sacó a escena a los «nuevos reaccionarios». La acusación
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principal dirigida contra ellos era el haber favorecido, con sus ataques a los
fundamentos sagrados de nuestras democracias avanzadas, los avances –¡oh
cielos!– de la bestia inmunda del populismo de extrema derecha, de la exclusión
y de la xenofobia.
Lo cierto es que gran parte de la reflexión de muchos de esos «nuevos reaccionarios» se dirige a explorar las líneas de fractura entre la realidad oficial y la
realidad «real», líneas de fractura que explican sobresaltos como el de las elecciones presidenciales francesas de 2002. Y ello no con el objetivo de promover
un modelo antidemocrático –todos estos autores están muy alejados de lo que
comúnmente se considera «extrema derecha»– sino en el ejercicio de algo que
se supone constituye un elemento esencial del auténtico orden democrático: el
pensamiento crítico.
Por un retorno de la política
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La sorpresa electoral en Francia, los resultados negativos de los referendos
sobre la Constitución europea y la proliferación de partidos populistas son
señales significativas de una tendencia de los ciudadanos europeos a no seguir
acatando con disciplinada docilidad las decisiones que otros toman por ellos.
El aparato mediático-cultural europeo, en la línea de las elites transnacionales
favorecidas por la globalización, suministra un discurso legitimador al servicio
de ese proyecto de mercado global de consumidores que hace tabla rasa de culturas, identidades o valores, y que instala definitivamente a Europa en la posthistoria. El mérito de estos «nuevos reaccionarios» consiste en «reaccionar»
contra las convenciones de ese «pensamiento débil», nómada y desarraigado,
ya sea en su vertiente «progresista» o en su vertiente «neoliberal», para pasar
cuestionar los fundamentos de nuestras sociedades y analizar las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Y entre esas preocupaciones, que se encuentran en las raíces del alejamiento
entre gobernantes y gobernados, se encuentra lo que en Francia se ha venido
en llamar la creciente sensación de una «triple expropiación» de las libertades
ciudadanas, ocasionada por tres fenómenos: la inmigración, la tecnocracia bruselense y la globalización neoliberal.
Los «nuevos reaccionarios» reaccionan contra esa idea, propagada por la
nueva izquierda post-marxista, que entiende la democracia como la dictadura de
algunas minorías (inmigrantes, homosexuales, antiglobalizadores…) que, con el
apoyo mediático, imponen su voluntad a la mayoría. Por el contrario, redefinen
la democracia como participación en el proceso de toma de decisiones, conforme a las reglas dictadas por la mayoría. Los «nuevos reaccionarios» reaccionan,
entre otras cosas, contra ese ejercicio masoquista de denigración sistemática del
pasado y la cultura europeas, contra la degradación de la escuela y la educación,

contra la disolución
de las identidades
y contra la alienación de la cultura de
masas.
Y en primer término, varios de estos
autores reivindican
un retorno fuerte de
la política frente a
la dominación de la
lógica económica y
frente a la tecnocracia. Apuestan por la
democracia –entendida como participación organizada del
pueblo en las decisiones comunes– frente a ese despotismo
ilustrado «soft», que
practican las oligarquías reinantes adeptas al liberalismo
economicista.
Durante las últimas décadas se ha
venido acentuando en Manifestación contra el terrorismo en Francia
Europa el declive de
lo político. El poder político se paraliza ante la toma de decisiones que puedan
implicar desgastes electorales o costes sociales. La economía y la gestión técnica desplazan a la política, en un enfoque aséptico que recuerda más a la dirección de una empresa o sociedad anónima que a la de una nación. Los Estados
nacionales europeos ceden sus poderes frente a las grandes fuerzas económicas
de la globalización, así como frente a los regionalismos y otros intereses particulares. El Estado pierde progresivamente su carácter de portador de un sentido
comunitario que supere a la mera agregación de individuos. El Estado ya no
tiene nada que proponer, ni que ofrecer, aparte de servicios sociales y del nivel
de bienestar suficiente para «comprar» las próximas elecciones. Por otra parte,
el proceso de construcción política europea se estanca o se diluye, y se perpetúa
así el estatus de la Unión Europea como gigante económico y enano político.
La política implica en primer término la voluntad de tomar las decisiones
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necesarias para el bien común, aún las más difíciles o dolorosas. Implica una
asunción realista del carácter conflictivo de las sociedades humanas. Implica
sobre todo un sentido trascendente de servicio a la comunidad, entendida como
algo más que una mera suma de los individuos que la componen. Esta es una
interpretación fuerte del hecho político, defendida por algunos de los pensadores denunciados, en un ejercicio calificado –no podía ser menos– como eminentemente reaccionario.
De entre los pensadores denunciados por Lindenberg, quizás el que cuenta
con la más veterana trayectoria neo-reaccionaria es el antiguo comunista y
consejero de Estado de la era Miterrand, Régis Debray. Ya en fecha tan temprana como 1978 Debray arremetía contra la «leyenda dorada» de Mayo de
1968, al señalar que esta acontecimiento fue en realidad «la cuna de la nueva
sociedad burguesa», mercantil, individualista y despolitizada. Debray se interesa especialmente por el estudio de las creencias colectivas en el ámbito de los
grupos humanos. Para Debray no hay sociedad sin una idea de lo trascendente
que la cohesione. Trascendencia que no tiene porqué implicar necesariamente
confesionalidad religiosa: el ateísmo no excluye forzosamente todo sentido de
lo sacro. Este sentido, como se ha demostrado históricamente, puede referirse
también a elementos no confesionales, tales como el culto a los héroes, a los
orígenes míticos de la comunidad, a una cierta idea de la nación o de la misión
de la misma2.
En el terreno del pensamiento político, el autor más destacado del grupo es
sin duda Pierre Manent. Manent –discípulo de Raymond Aron, y uno de los
principales filósofos políticos europeos en activo– es un liberal en sentido clásico. Pero es el suyo un liberalismo más político que económico, tan cercano
a Tocqueville como alejado de los «neoliberales» al uso. Manent desarrolla el
análisis político de Tocqueville, que parte de la defensa del principio democrático para advertir a continuación de los peligros que conlleva la aplicación absoluta de ese principio: erosión de los valores que cohesionan el cuerpo social,
y exacerbación igualitaria. Para Pierre Manent, la democracia es viable en la
medida en que el principio de igualdad formal se conjuga con el mantenimiento
de determinados valores que se sitúan por encima del dictado de las leyes. El
principio democrático debe entonces establecer compromisos con «las necesidades de la vida social, con los contenidos morales heredados de las épocas
predemocráticas»3.
Manent denuncia la meliflua visión irénica, que renuncia a asumir la realidad
2
DÉBRAY, Régis: Modeste contribution aux discours et ceremonies officielles du dixième anniversaire.
Maspero, Paris1978. Una vibrante reivindicación del patriotismo republicano francés se encuentra en À
demain De Gaulle. Gallimard 1992
3
MANENT, Pierre: «Tocqueville et la nature de la démocratie»: «Para amar bien la democracia, es
preciso amarla moderadamente». Citado en «Pierre Manent et la question de l¨homme». Daniel Tanguay.
Universidad de Ottawa. Politique et Societés, vol 22 nº 3, 2003.

del conflicto. Reivindica la política en lo que conlleva de capacidad de mando
y de toma de decisiones. Invoca la permanencia del Estado y de la nación como
agentes esenciales de la realidad política. Se rebela contra la pérdida del sentido
trascendente de la función del Estado y contra la «desacralización» de la nación.
Sus denuncias contra la futilidad de intentar unificar Europa en torno a valores
universales abstractos, contra la entrada de Turquía en la Unión Europea, y
sobre la incompatibilidad esencial del Islam con la identidad europea han levantado ampollas en la inteligentsia bienpensante.
Una parte de la obra del eminente neorreaccionario Marcel Gauchet –Director
de Estudios en la École des hautes études en sciences sociales y redactor jefe
de la revista Le Débat– se inscribe dentro de esa preocupación. Para Gauchet,
no son los intercambios económicos los que aseguran la cohesión social, sino
la política. Sin embargo –subraya Gauchet– «la hegemonía de la comprensión
económica del movimiento de las sociedades está anclada de tal forma en el
espíritu de los dirigentes que toda reflexión política cae en un abandono cada
vez más pronunciado»4.
Este autor denuncia el cosmopolitismo de la clase dirigente francesa, que
asume «un discurso neoliberal, transnacional, post-nacional, que… no casa con
la herencia y el genio histórico de Francia». Para Gauchet, esa clase dirigente,
cegada por sus intereses a corto plazo, hace dejación del servicio a los intereses
de la nación y de los ciudadanos. Gauchet denuncia el proceso de disolución del
pueblo francés –asumida como inevitable por las clases dirigentes– en nombre
del universalismo «buenista», en la corriente de la globalización.
Ese es un punto esencial que explica el abismo de incomprensión que se abre
entre las «élites, desconectadas de la realidad, y las expectativas de los pueblos,
desorientados y en busca de sentido». Porque, para Gauchet, «es un gran error
creer que los pueblos están dispuestos, a ese precio, a rechazar su historia y su
cultura».
En su obra La democracia contra ella misma, Gauchet analiza el papel central de la ideología de los derechos del hombre en la consagración del «individuo rey», irresponsable y titular de todos los derechos, desarraigado y sin
puntos de referencia colectivos. Los derechos humanos –advierte Gauchet– no
son en sí mismos una política. Identificar la esencia de la democracia con el
mero respeto de los derechos humanos es un error: ese enfoque no proporciona
por sí solo los medios para cumplir con la vocación esencial de toda construcción política, que es asegurar la cohesión del cuerpo social. Para asegurar esa
cohesión, es necesario proponer metas comunes que hagan de contrapeso frente
4
GAUCHET Marcel: «Les élites perdent la tête». Entrevista en La revue pour l’intelligence du monde
nº 6. enero/febrero 2007 (traducción del autor ). Una interesante síntesis de algunos aspectos del pensamiento
de Marcel Gauchet se encuentra en el artículo de Jacques Gevaudan «Marcel Gauchet, le fossoyeur des illusions» 29.11.2003. http://www.polemia.com
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al individualismo, frente a un individualismo alimentado por la consagración de
la «religión» de los Derechos del Hombre como valor supremo.
«La capacidad de anticipación de nuestras sociedades es muy débil, y la de
nuestros dirigentes es nula». Deserción de la política y de la voluntad frente a
procesos considerados inevitables: la globalización es inevitable… la inmigración es inevitable… ¿Cuáles serán los resultados finales, para Europa, de tanta
inercia?5.
Solo una crisis grave marcará la hora del despertar. No se puede ignorar
impunemente la política, tal parece ser la lección de Gauchet. Reivindicación
de la voluntad política, y búsqueda de un sentido colectivo… Indudablemente,
nos encontramos más cerca de Carl Schmitt y de Heidegger que de mayo del 68.
La crítica de la modernidad
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Parecida crítica a la ideología de los derechos del hombre –que él denomina «la
religión de la humanidad»– se encuentra en la obra de otro neo-reaccionario
ilustre, Alain Finkielkraut. Este pensador judío-francés se sitúa por méritos propios a la cabeza del palmarés neo-reaccionario, por cuanto su obra tiene como
hilo conductor la crítica sistemática de la modernidad. El análisis de la crisis de
la educación, que desarrolla a partir de su obra La derrota del pensamiento, se
inscribe entre las preocupaciones centrales de Finkielkraut. Para Finkielkraut,
la educación se entiende como transmisión de una herencia, como nexo de
continuidad entre las generaciones, como proyección desde el pasado hacia el
futuro. Esta dimensión es esencial, y sin embargo queda en nuestros días relegada por el enfoque pragmático que concibe la educación como mera preparación
para un mundo hipertecnificado. Retomando los análisis de Heidegger sobre la
Técnica, Finkielkraut alerta sobre el riesgo de desaparición de la cultura general, para ser sustituida por una razón instrumental al servicio de las necesidades
de la Técnica6.
La defensa del estudio y del esfuerzo, el vínculo con la tradición, la reivindicación de una cierta idea de sabiduría, todo ello entra en confrontación
directa con las teorías de la «nueva pedagogía», la discriminación positiva, el
igualitarismo y el culto a la novedad «per se» en la escuela. La educación se ha
convertido en un gran campo de experimentación de las teorías del progresismo
5
GAUCHET, Marcel «Les élites perdent la tête». En esta entrevista –que no tiene desperdicio– señala
Gauchet: las elites «vuelven su agresividad contra este pueblo que no quiere ser como los otros –mientras que
ellos, nuestros brillantes sujetos, se han sabido hacer cooptar por la nueva internacional de los bienpensantes
y de los bien provistos–»… «ello nos permite designar la urgencia, más allá de la derecha y de la izquierda,
de una reforma del discurso y del proyecto públicos. Pero para actualizar el modelo nacional, sería preciso
comenzar por reconocer que la globalización no es el fin del Estado-nación».
6
FINKIELKRAUT, Alain: La derrota del pensamiento. Anagrama 1987. Para una disección del sentido
de la modernidad: Nous autres, modernes. Ellipses/École Polytechnique 2005.

a la moda, que han convertido a buena parte de los sistemas educativos en una
grotesca «máquina de descerebrar»7.
En la estela de Heidegger, de Hanna Arendt, de Leo Strauss y de Nietzsche,
Finkielkraut estudia la génesis y desarrollo de la modernidad, y sus consecuencias para el espíritu y para la tierra. De Heidegger y Hanna Arendt retoma la
reflexión sobre el desenvolvimiento de la razón instrumental, la erosión de las
tradiciones y la cultura, el dominio de la Técnica sobre el hombre, y los riesgos
que ello entraña para la supervivencia del mundo. Con Leo Strauss coincide en
la reivindicación de los pensadores antiguos. En la línea de Nietzsche, aborda
la crítica de la fase final en la evolución de la modernidad: el advenimiento del
nihilismo.
La crítica de la modernidad y la disección de su elemento central, la idea
de Progreso, está en el centro de la obra del filósofo y politólogo Pierre-André
Taguieff. El diagnóstico de Taguieff sobre nuestra época es que sufre de una
crisis colectiva de depresión o de melancolía. Sumidos en el relativismo y la
indiferencia, los hombres pierden la voluntad de actuar y de ejercer sus responsabilidades. Esta fatiga de vivir es la desastrosa consecuencia psicológica del
hundimiento de la idea de progreso heredada de la Ilustración. Al hundirse los
dos pilares –el culto al Futuro y la fe en el Progreso– sobre los que reposa la
religión civil de la modernidad, solo queda la duda y la angustia, de la que el
hombre de nuestros días trata de escapar instalándose en un presente continuo,
en un presentismo sin finalidad ni sentido. El hombre posmoderno trata de llenar su vacío interior aturdiéndose en la pléyade de sensaciones que le ofrecen
las sociedades del capitalismo globalizado. Pero se trata de un vano intento de
escapar del aburrimiento. Este agitarse sin sentido, esa idolatría por las «novedades» cada vez más «nuevas», esa puerilización generalizada, constituyen la
caricatura posmoderna de la idea moderna de progreso. Taguieff lo denomina
bougisme (podría traducirse algo así como «movimentismo») y llama a la resistencia contra ello8.
A la par, Taguieff denuncia las «utopías azucaradas» de la nueva izquierda y
de los movimientos antiglobalización, nacidas –según él– de la decepción y del
resentimiento, y que constituyen un «opio psíquico», una huida a mundos imaginarios, y como tal esencialmente incapacitadas para transformar el mundo.

7
La revista francesa Éléments en su número 104 (marzo 2002) incluye un interesante dossier sobre la
crisis del sistema educativo «La machine à décerveler? L’École est-elle à vendre?». Igualmente la revista El
Manifiesto, en su número 5 (junio 2006) «Juventud: el hundimiento».
8
TAGUIEFF, Pierre-André: Résister au bougisme. Démocratie forte contre mondialisation technomarchande. Mille et une nuits, Paris 2001. Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique.
Champs/Flammarion 2004, pags 328 y ss.
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Entre esas utopías, incluye al «inmigracionismo» como «la última utopía de los
bienpensantes»9.
Sobre las ruinas de la utopía progresista, Taguieff apela a edificar un «conservadurismo alternativo» que no violente ni el pasado de la humanidad ni
su naturaleza, y que responda a ciertas exigencias morales y espirituales.
Evidentemente, semejante llamada a sustraerse a ese nihilismo relativista de las
élites, semejante incitación a asumir el patrimonio del pasado para reinstaurar
un sentido y dotarse de un proyecto común, no podía sino sonar a oídos «progresistas» como algo eminentemente reaccionario o, lisa y llanamente, fascista.
Deconstruyendo el «mundo feliz»
El pensamiento de estos autores parte de un enfoque claramente antiutópico.
Pocos lugares comunes más caros al pensamiento progresista que la arrebolada
9
TAGUIEFF, Pierre-André: «L’inmigrationnisme, dernière utopie des bien-pensants». Publicado en Le
Figaro. 9 de Mayo 2006. En este texto Taguieff denuncia «la instrumentalización de la compasión por los
pobres y de la indignación frente a la miseria humana». Este «gran chantaje de los bienpensantes […] desarma
a las naciones democráticas frente a las nuevas amenazas».

invocación –con suspiros y ojos en blanco– a la utopía, como sueño irrealizable pero deseable, cuya sola mención ya otorga un marchamo de superioridad
moral. Pero los «nuevos reaccionarios» no están por las cursiladas, como veremos.
Philippe Muray, novelista y autor de una inclasificable obra crítica de estilo
sardónico y panfletario, combate el mundo moderno en todos sus aspectos. Para
Muray el imperativo de «ser absolutamente moderno» es la consigna de los
nuevos esclavos. Muray acuña la expresión «homo festivus» para designar al
prototipo de hombre de la post-historia, producto del igualitarismo de la cultura
de masas y de la sociedad del espectáculo, que vive en un eterno presente de
felicidad festiva y de sonrisa tonta, privado de sentido y vacío de proyectos.
Auténtica epítome del nihilismo, se trata en realidad del «último hombre» que
anunciaba Nietzsche, y que se manifiesta en la forma de un turista bronceado
y en bermudas. Para Muray, vivimos en el «imperio del bien», en donde lo virtual ha sustituido a lo real, y lo políticamente correcto ha aplastado la libertad
crítica. El «mal» ha sido oficialmente proscrito, y quien no se someta es arrojado a las tinieblas exteriores por los nuevos inquisidores. La obra de Muray
es una corrosiva diatriba contra los dogmas y fetiches de las sociedades contemporáneas, desde el neolenguaje políticamente correcto hasta la religión de
los derechos humanos, desde la omnipresencia reivindicatoria de las minorías
hasta la «tolerancia» como supremo valor. El culto a la imagen, el turismo, los
«rebeldes» de diseño, la solidaridad de pacotilla, la obsesión del cambio por el
cambio, el feminismo, la caza de «fobias» (homofobia, xenofobia…), el multiculturalismo, la apología del mestizaje, el pacifismo, el «arte» contemporáneo,
el «buen rollito»… Todo un catálogo de mojigaterías contemporáneas que pasa
por la criba de un autor que no duda en gritar que el rey está desnudo10.
Si el retrato del «último hombre» tiene su expresión crítica en Philippe
Muray, es en la obra del novelista Michel Houellebecq en donde encuentra
su definitiva plasmación literaria. Es en Houellebecq donde verdaderamente
«tocamos fondo» en la expresión de la sordidez de la falta de perspectivas del
hombre occidental. Provocador oportunista para algunos, gran escritor para
otros, Houellebecq es sin duda el gran fenómeno literario europeo de los últimos años. En sus novelas Las partículas elementales, Ampliación del campo
de batalla, Plataforma y La posibilidad de una isla, Houellebecq explora el
universo de este hombre contemporáneo que es, sin saberlo, el primer espécimen de una mutación antropológica inédita en la historia, esto es, la del hombre
encerrado en su pura contingencia material, sin ninguna dimensión de trascendencia ya sea religiosa o profana, inerme en su inconsistencia, desprovisto de
voluntad y de sentido. La del hombre cosificado, rebasado por la ciencia y por
10
MURAY, Philippe: Après l’Histoire I et II. Les Belles Lettres 1999 y 2000. Exorcismes spirituels, cuatro
volúmenes. id 1997-2005. Festivus Festivus. Fayard Paris 2006. Philippe Muray falleció en 2006.
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la técnica, ante cuya realidad no presenta mucha más relevancia que la que
presentaría un insecto.
El mundo de Houellebecq es siniestro. Y lo es, sobre todo, porque no alberga
ninguna esperanza. Desprovisto de artificio literario y de enfoques morales, con
la frialdad del escalpelo de un cirujano, nos desentraña la miseria de ese triste
pelele que intenta sobrellevar su vida con un poco más de placer. Es el retrato
de una sociedad que en su fuero interno se auto-odia, reniega de su pasado,
se suicida demográficamente y terminará gritando «¡¡Osama mátanos!!». En
realidad, toda la obra de Houellebecq puede leerse como un largo ajuste de
cuentas con el proceso puesto en marcha por Mayo del 68: con ese proceso de
desvalorización de todos valores de una civilización para, en último término,
sustituirlos por el vacío de un mundo aséptico configurado como un gigantesco
supermercado. La obra de Houellebecq puede sintetizarse en una constatación
escueta que dice: «¡esto es lo que hay!»11.
Y es que estos autores, de un modo u otro, prestan su voz a una melancolía
subyacente, callada o reprimida por el hombre contemporáneo. Al levantar acta
de la pérdida definitiva del sentido de lo sagrado, del desencantamiento del
mundo. Al deplorar la sustitución de la razón simbólica por la mera razón instrumental. Al hacer el inventario de la gran aventura de la modernidad, y de su
implosión final en la edad del vacío. Al diseccionar el nuevo hombre del nihilismo, y la «perfección» anodina de su mundo. ¿Nostalgia de la imperfección
de las épocas anteriores, de sus verdades simples, y de sus valores «fuertes»?
La obra de estos autores puede también leerse como un homenaje póstumo al
viejo mundo…
Cando el pensar es un oficio de riesgo
En el libro de Lindenberg se manifiesta el reflejo totalitario de cierta izquierda
que no busca sino la intimidación y el eventual aplastamiento del disidente. El
mismo método elegido –la lista de nombres y de crímenes cometidos, acompañada de epítetos difamadores bien sonoros– tiene un claro sabor estalinista. El
proceso es conocido: campaña de denigración sistemática, arrepentimientos y
golpes de pecho del acusado, y condena final a purgar los pecados en el ostracismo, todo ello en un clima de delación generalizado. En caso contrario, el
reo se arriesga a comenzar un peregrinaje por los tribunales de justicia, donde
11
HOUELLEBECQ, Michel: «El mundo como supermercado y como burla» (http://biblioweb.sindominio.net). En este artículo Houellebecq analiza la imposibilidad del hombre contemporáneo para hacerse
portador de una Voluntad: «La lógica del supermercado induce… a la dispersión de los sentidos; el hombre de
supermercado no puede ser orgánicamente, un hombre de voluntad única […]. De ahí viene cierta depresión
del querer en el hombre contemporáneo […] no es que deseen menos; al contrario desean cada vez más; pero
sus deseos se han teñido de algo un tanto llamativo y chillón […] son en gran parte un producto de decisiones
externas […] publicitarias. Nada en esos deseos que evoque la fuerza orgánica y total, tercamente empeñada
en su cumplimiento, que sugiere la palabra «voluntad».

afrontará las consecuencias de sus crímenes de pensamiento y de sus ofensas
a minorías varias. Y tal vez algo peor. ¿A qué tipo de condena equivale, en la
Europa de nuestros días, la acusación de islamófobo?
Las campañas de difamación, el hostigamiento sistemático y el acoso judicial
están a la orden del día para quien se atreva a abordar ciertos temas intocables,
tales como la inmigración o la presencia del islam en Europa. Tal ha sido el
caso de Maurice Dantec, –escritor «de culto», a caballo entre la novela negra
y el cyberpunk, hoy expatriado en Québec– al referirse a la islamización de
Francia. O el caso de Houellebecq, por referirse críticamente al islam en una de
sus novelas y en declaraciones públicas. La lista sería larga…
Malos tiempos, en la patria de la Ilustración, para los espíritus libres. Sin
embargo, el exceso de celo y la torpeza del comisario político Lindenberg
hicieron que el libro produjera, en cierto modo, un efecto contrario al que sus
promotores esperaban. La lista de acusados era demasiado larga, la importancia
de los mismos demasiado grande, la maniobra demasiado burda y el «libro»
demasiado malo… Demasiados fallos. Por otra parte, estos «nuevos reaccionarios» no resultaron ser presa fácil, y demostraron no estar dispuestos a dejarse
intimidar. En consecuencia, en el país vecino se produjo una cierta reacción de
solidaridad con los perseguidos en esta nueva «caza de brujas». Y lo que es más
importante, se produjo una novedosa toma de conciencia sobre el «matonismo»
intelectual del «establishment» progresista, y sobre las crecientes cortapisas al
debate público en el seno de nuestras modélicas democracias12.
¿Nuevas convergencias para el futuro?
En realidad, no cabe asignar a este conjunto de autores, agrupados bajo la
etiqueta periodística de «nuevos reaccionarios», las características de grupo o
de corriente identificable como tal dentro de las «familias de pensamiento». Se
trata de autores con notable disparidad de intereses y de enfoques, con diferente
formación y con marcadas distancias generacionales. Entre ellos se dan tomas
de posición social y políticas contrapuestas, y sus puntos de coincidencia tal vez
12
A poco de aparecer el libro de Lindenberg, varios de los denunciados (Alain Finkielkraut, Marcel
Gauchet, Pierre Manent, Philippe Muray, Pierre-André Taguieff, Samuel Trigano y Paul Yonnet) firmaron en
el semanario L’Express, en Noviembre de 2002, un «Manifiesto por un pensamiento libre». En este texto los
autores reivindicaban su derecho a inquietarse «de la indiferencia creciente de las elites que abandonan al
pueblo a su suerte» y añaden que «esta caza de brujas sustituye la vana agitación denunciadora a la reflexión
sobre los fundamentos y finalidades de la acción política en el mundo actual». También denunciaban el
intento de los bienpensantes de «militarizar la vida del espíritu y recuperar la calurosa mediocridad del antifascismo estalinista y sus mentiras». Citado en Jean-Claude Marin: «Fièvre épuratrice dans l’intelligentsia».
Dossier en la revista Éléments nº 108. Abril 2003 (pags 34-42). Para una pequeña historia de las prácticas en
Francia de esta nueva «policía del pensamiento»: Elisabeth Lévy: Les Maîtres Censeurs. J. C. Lattès 2002.
En España, el dossier de la revista Hespérides: «La nueva Inquisición». Otoño 1996.
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nunca hubieran llevado a designarlos con un apelativo común, de no haber sido
por Lindenberg y la amalgama realizada en su libro-denuncia13.
Pero en todos estos autores, de un modo u otro, asoma un estado de ánimo
común. Una estado de ánimo que se manifiesta en la crítica de la deriva que,
desde hace unas décadas, han tomado nuestras sociedades. Deriva que ellos
analizan sin detenerse ante los tabúes impuestos por la corrección política. De
ahí sus convergencias. Y ahí reside su fuerza: en la denuncia sistemática del
secuestro de la realidad por la ideología, de lo real por lo virtual; en el estar a
la escucha de los ciudadanos y de sus preocupaciones reales. Porque cuando la
ideología oficial al servicio de las élites transnacionales quiere forzar la realidad
a encajar en su modelo de mundo feliz, la realidad no siempre se somete. ¿Es
la realidad reaccionaria?
Es en Francia donde siempre aparecen los primeros signos de las tormentas
venideras. Francia es el laboratorio de las ideas que han incendiado Europa.
¿Fue solamente la polémica sobre los nuevos reaccionarios una nueva trifulca
en los salones, siempre agitados, de la inteligencia parisina? Tal vez sí. ¿Puede
haber sido el síntoma de fuerzas más profundas que trabajan en el seno de la
conciencia europea? En ese caso, tal vez estemos ante los primeros signos de
que, más allá de la vieja división entre la izquierda y la derecha, se dibujan nuevas convergencias que apuntan al futuro. Tal vez ese futuro nos traiga la posibilidad de nuevas síntesis, de un período de reconstrucción de la inteligencia
política, de una reapropiación de la democracia por los ciudadanos europeos.
La Historia siempre está abierta14.

13
Muchos de estos autores (la mayoría procedentes de la izquierda o extrema izquierda) se sitúan hoy en
un arco ideológico que varía desde la izquierda socialdemócrata clásica a posiciones liberal-conservadoras,
si bien la crítica radical que realizan de los fundamentos de nuestras sociedades les sitúan cuando menos en
una posición «extravagante» con respecto a esas etiquetas ideológicas. Un punto de desencuentro importante
entre muchos de estos autores son sus posiciones en política internacional: así en lo referente al peso de los
Estados Unidos en el mundo, la política exterior norteamericana o la del Estado de Israel.
14
Se echa de menos una mayor presencia de todos estos temas –que podemos calificar en propiedad como
«el tema de nuestro tiempo»– en el debate público español. Tal vez cuando acabemos de dilucidar si España
existe o no existe, o cuando finalice el enésimo recuento de los muertos de la guerra civil.

UN FILÓSOFO URUGUAYO
FUERA DE LO COMÚN
Alberto Buela*
omo en este trabajo vamos a hablar de dos temas que se desconocen,
esto es, de Llambías de Azevedo como filósofo uruguayo, lo más apropiado será que hagamos una breve presentación de ambos temas. El
Uruguay es un paisito, como le llaman los orientales, que tiene 3,2 millones
de habitantes, donde casi la mitad vive en Argentina. Fue creado por la masonería inglesa a través de Lord Ponsomby, de allí que su máximo historiador,
Washington Reyes Abadie lo denomina «Ponsombilandia» para cumplir la
función de colchón entre Brasil y Argentina, pero en realidad terminó siendo el
lugar de vacaciones de las burguesías de ambos países.
Se destacan como pensadores y maestros de filosofía una decena de personajes, el resto es todo episódico. Como pensadores tenemos a:
José Enrique Rodó (1871-1917): Ariel (1900), Motivos de Protéo y El mirador de Próspero (1913); Alberto Zum Felde (1888-1976): Proceso intelectual
del Uruguay (1930) y El problema de la cultura americana (1943); Arturo
Ardao (1912-2003): La filosofía del Uruguay del siglo xx (1956) y La inteligencia latinoamericana (1987); Carlos Real de Azúa (1916-1977): Uruguay
¿una sociedad amortiguadora? (1985); Alberto Methol Ferré (1929-2009): El
Uruguay como problema (1967) y La América Latina del siglo xxi (2006).
Y como maestros de filosofía: Carlos Vaz Ferreria (1879-1958): Fermentario
(1909) y Lógica viva (1910); Emilio Oribe (1893-1975): Teoría del Nous
(1934); Juan Llambías de Acevedo (1907-1972): Eidética y aporética del
derecho (1940), Un diálogo con Heidegger (1955), Notas sobre la situación
y la decisión (1958) y Max Scheler (1966); Mario Samborino (1918-1984):
Investigaciones sobre la estructura aporético dialéctica de la eticidad (1959)
y La cultura nacional como problema (1960); Javier Sasso (1943-1997): Ética
filosófica en América latina (1987); Carlos Mato (1932-2003): La filosofía en el
Uruguay (1987); Mauricio Langón (1943- ): Antología del pensamiento crítico
(2012).
De estos últimos el que se destaca con algún rasgo filosófico propio es
Llambías de Azevedo, y eso es lo que pretendemos mostrar acá.
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Nació y murió en Montevideo (1907-1972) fue abogado, profesor universitario y
ensayista, autor de múltiples artículos y una docena de libros. Se destacó, en su
primera producción, en el campo de la filosofía del derecho para pasar, en una
segunda etapa, a sus estudios sobre fenomenología alemana y existencialismo
francés.
En el Uruguay, ha reconocido el estudioso oriental Arturo Ardao, fue el intérprete por excelencia de la filosofía alemana posterior al neokantismo.
Dice de él su compatriota Carlos Real de Azúa en su magnífica Antología del
ensayo uruguayo contemporáneo1: «La filosofía tradicional, la fenomenología,
la axiología de línea objetivisable Scheler y Hartmann y, con posterioridad, el
existencialismo cristiano forman las coordenadas sobre las que es posible trazar
el perfil de la especulación del autor».
La primera etapa de su pensamiento estuvo dirigida, como afirmamos, hacia
la filosofía del derecho y así desarrolla su pensamiento en varias obras: La
filosofía del derecho de Hugo Grocio (1935), Estética y aporética del derecho
(1940), El sentido del derecho para la vida humana (1943), La justicia prospectiva (1949), comunicación el Congreso Nacional de filosofía de Argentina. El
pensamiento del derecho y del Estado en la antigüedad (1952).
Pero con los años fue acercándose más a la filosofía stricto sensu, y así
aparecen sus obras sobre El antiguo y el nuevo Heidegger (1958), su brillante
opúsculo de carácter schmittiano Nota sobre situación y decisión (1959), el
voluminoso Max Scheler (1966), seguramente el estudio más profundo en lengua castellana sobre el filósofo de Munich, y su tantas veces editado Manual de
metafísica (1970).
El estilo de Llambías es claro, simple y a la vez profundo y atrayente. No fue
un scholar, un erudito de la filosofía, se manejó en la zona fronteriza entre el
ensayo y el tratado. Y frente a los filósofos de moda en su tiempo como Sartre,
supo ejercer la sana libertad con una crítica punzante y mordaz.
Su reconocida posición católica y antiliberal en un pequeño país, manejado
ab ovo por la masonería, le cerró algunas puertas que le hubieran permitido un
mejor y mayor desarrollo a su pensamiento.
Buscó a lo largo de toda su meditación la explicitación de la naturaleza humana que la concibió como sustancial y permanente, pero al mismo tiempo intentó
la comprensión de la situación desde donde se hace filosofía.
Hablando sobre su filosofía afirmó: «Pero la filosofía no es tampoco como el
búho de Minerva que eleva su vuelo solo al atardecer. La filosofía tiene su tarea
formadora y su poder efectivo. Como análisis de la crisis o como estímulo de
la misma, como dogmática o como aporética, ella señala siempre a la persona
1

Tomo II, Publicación de la Universidad de la República, Montevideo, 1964, p. 397.

humana y su puesto en el universo y vuelve clara la conciencia de su finitud.
Prepara al hombre de buena voluntad para descubrir el vínculo invisible que lo
une a la Persona de las personas y al Valor de los valores»2.
Fue un filósofo situado, defensor de la singularidad americana y del valor universal del saber filosófico. Y en este sentido puede decirse que su producción es
marginal o no conformista respecto de lo que hoy llamamos pensamiento único.
Dentro del significativo aunque limitado número de filósofos uruguayos se
destaca Llambías por ser el que ha desarrollado una mayor y mejor profundidad
metafísica.
2. La decisión en Llambías y Schmitt
De todos los trabajos de Llambías el que se destaca por su originalidad es Notas
sobre la situación y la decisión (1958)3 y sobre el cual nos vamos a detener.
En el fenómeno de la situación hay que distinguir cuatro elementos que la
constituyen: la ubicación, el medio, la circunstancia y la intrastancia4. La ubicación es un concepto físico y es el que tienen los entes en su determinación
espacial. El medio es un concepto biológico que tienen los seres vivos. La circunstancia es un concepto antropológico objetivo que comprende el lenguaje,
el derecho, los usos, las opiniones recibidas, las instituciones: familia, iglesia,
fábrica, universidad, etc. y las relaciones particulares: amigos, enemigos, compañeros. La intrastancia es un concepto antropológico subjetivo que comprenden
los estados de ánimo, sentimientos, ideas, convicciones, creencias, prejuicios,
esperanzas, temores, etc. todo ello forma la circunstancia interna del hombre.
Si bien la situación comprende todos estos elementos para entrar en acto
requiere ser interpretada. Solo una situación es tal cuando es comprendida.
Reiteramos, una situación no es un conjunto bruto de componentes objetivos y
subjetivos sino que llega a ser tal cuando el sujeto comprende ese conjunto y ahí,
y recién ahí, nace la decisión. De modo que podemos afirmar que toda decisión
es relativa a una situación determinada.
La modificación de una situación dada puede provenir de un factor externo al
sujeto o por una decisión de éste. De modo tal que las decisiones quedan integradas a una nueva situación.
Siguiendo el viejo adagio latino a fronte praecipitium, a tergo lupi (adelante
el precipicio, atrás los lobos), lo que traducido en criollo es estar entre la espada y la pared, Llambías distingue entre decisiones a fronte, que son las que se
Discurso de clausura al Primer Congreso de Filosofía de 1949 en Mendoza., vol I, p. 184.
Fue publicado en la revista Les Études philosophiques Nº 3 y en 1959 por la facultad de humanidades y
ciencias de la Universidad de Montevideo. El texto ha sido digitalizado por el joven amigo oriental Ignacio
Pérez Borgarelli.
4
Término inventado por Llambías de Azevedo para designar los estados de ánimo y sentimientos, o sea,
las circunstancias internas del hombre
2
3
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toman en función del horizonte de la situación y las decisiones a tergo, que son
las que se toman para modificar un componente de la situación misma y luego
obrar. Toda decisión a tergo está al servicio de una decisión a fronte. Cuando
el sujeto va a tomar una decisión lo primero que hace es intentar comprender
acabadamente la situación (decisión a tergo), para tomar luego una decisión a
fronte. Pienso realizar un viaje y entonces reviso el auto, la ropa, el dinero, etc.
(decisión a tergo), luego tomo la decisión a fronte y hago el viaje. La decisión
es un salto que conduce a una situación completamente nueva.
La decisión está intrínsecamente vinculada a la libertad que se expresa como
libertad negativa cuando se es libre de… cadenas, barrotes, etc. o como libertad
positiva cuando se es libre para… realizar los valores que se levantan en la conciencia. Una es la libertad a quo (desde el cual) vinculada a la decisión a tergo y
otra es la libertad ad quem (para lo cual), vinculada a la decisión a fronte.
Si se sostiene entonces que existe libertad de decisión y que la decisión por
sí misma hace bueno al acto, con independencia de los principios, estamos en
presencia de una ética de la decisión o del decisionismo. Corriente filosófica
que encontró su mejor expresión en la máxima de Hobbes: auctoritas, non veritas fecit legem. El máximo representante en el siglo xx fue el iusfilósofo Carl
Schmitt (1888-1975): la decisión libre y soberana es solo la de quien decide el
estado de excepción5. Es la suspensión del orden jurídico in totum. Así el principio del orden pasa de la norma (orden jurídico) a la decisión del soberano. Y
si, según Schmitt: «Todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del
Estado son concepto teológicos secularizados»6, la decisión encuentra un claro
reflejo en el fiat del Dios creador.
No sabemos si Llambías leyó a Schmitt cuya Teología política tuvo una
primera impresión en 1922, siendo la traducción de Francisco Javier Conde en
1934, la primera en castellano. Pero lo cierto es que se respira un cierto aire de
familia en el tratamiento de la decisión.
Todo sujeto en la toma de decisiones debe deliberar sobre los medios y comprender previamente la situación; el soberano también, pues la decisión sobre
el estado de excepción no nace ex nihilo sino que es producto de una interpretación de la situación de crisis aguda. En el caos nada es injusto pero tampoco
justo, la decisión recrea un orden o crea un orden nuevo. Así, lo que es orden
para Schmitt, es situación para Llambías, pero ambos están hablando, mutatis
mutandi, de lo mismo. Uno desde la ciencia política y otro desde la filosofía.
Lo lamentable es que el uruguayo sea un desconocido o postergado y los
estudiosos, tanto europeos como americanos, no lleguen a leer sus ricas meditaciones.
5
6

Schmitt, Carl: Teología política, cap. I
Op.cit ut supra, cap. III

LA EXISTENCIA DE DIOS, HOY
José María Méndez*
1. El ateísmo concibe a Dios como un ser
ay dos maneras de admitir que un ser existe.
Primera, si lo tenemos delante, si lo vemos y tocamos. Así admitimos que una persona concreta, Fulano, existe. Llamemos a esto conocimiento de la existencia de algo o alguien por experiencia propia. Abreviado
en adelante por experiencia propia.
Segunda, si informaciones que nos inspiran total confianza nos aseguran que
Mengano existe, aunque no lo hayamos visto nunca. Llamemos a esto conocimiento de la existencia de algo o alguien por confianza en otros. Abreviado en
adelante por confianza en otros.
La confianza en otros es mucho más corriente y general que la experiencia
propia. Pensemos, por ejemplo, en la geografía. Sólo conocemos por experiencia propia aquellas ciudades, pueblos y parajes que hayamos visitado. Pero
cualquier persona, por mucho que haya viajado, admite la existencia de la gran
mayoría de ríos, lagos, montañas o aldeas que existen en el mundo sólo porque
lo dicen los libros de geografía y los mapas, o porque ve fotografías que no ha
comprobado si corresponden o no con la realidad, o porque algún amigo que
reputa fidedigno le contó sus andanzas en tal o cual ciudad.
Si pensamos en el conjunto de cosas cuya existencia admitimos por confianza en otros y aquellas cosas de las que tenemos experiencia propia, enseguida
nos damos cuenta que el segundo conjunto representa el 1% de lo que admitimos existe, y el primero asciende al 99%.
Curiosamente, mientras somos tan crédulos para todos los demás asuntos,
cuando se trata de Dios nos volvemos tan suspicaces como Santo Tomás: sólo
creo en lo que veo. No nos fiamos de nadie en este concreto tema. Si viera a
Dios, admitiría su existencia. Pero como no lo he visto, no existe, tal como
concluyó el primer astronauta Gagarin.
Si formalizamos lo anterior, diremos que la experiencia propia es una condición necesaria para la admisión de la existencia de Dios.
El ateo concibe a Dios como un ser. Y justo eso es lo que hace comprensible
su desconfiada actitud. No se le puede reprochar nada, si para el caso particular
de Dios exige la experiencia propia, y se niega a admitir todo tipo de confian-
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* José María Méndez es presidente de la Asociación de Estudios de Axiología.
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za en otros. Que Dios exista o no revoluciona toda nuestra vida. El ateo está,
por tanto, en su perfecto derecho al exigir en esta cuestión capital la seguridad
absoluta que sólo da la experiencia propia.
Ciertamente la confianza en otros puede revestir la forma de un argumento
lógicamente impecable. Por ejemplo, el que empleó Aristóteles sobre la existencia de un motor inmóvil, capaz de mover sin ser movido, al contrario de lo que
observamos en nuestro mundo en que todo ser es movido por otro. En cualquier
otro terreno el ateo admitiría, y de hecho admite, un argumento formalizado
en una validez lógica y cuyas premisas son materialmente verdaderas, o están
satisfechas, como se dice en la jerga, por hechos observables. Por ejemplo,
admite la gravitación universal postulada por Newton.
Concedamos todo a la desconfianza del ateo, que concibe a Dios como un
ser, y sólo como un ser. El cauto Newton habló ex hipothese. No afirmó que la
fuerza de la gravedad existiera de hecho, sino que si existiera, con su célebre
fórmula se explicaban los movimientos de los astros y la caída de los graves
en la superficie de la Tierra. En cambio, el argumento del motor inmóvil de
Aristóteles es lógicamente impecable. Pero supongamos que también fuese
formulado ex hipothese. Pues bien, aun en este supuesto, concedamos al ateo el
derecho a no admitirlo, ni siquiera como hipótesis, como se cuenta que Laplace
respondió a Napoleón.
Si se concibe a Dios como un ser, y sólo como un ser, la suspicacia total del
que niega incluso un argumento formalmente correcto y materialmente satisfecho, es comprensible y respetable. O al menos, así la consideramos aquí, para
dar todas las ventajas al ateo.
En realidad, esto explica que todos los argumentos a favor de la existencia
de Dios concebido como un ser, con ser muchos y algunos lógicamente impecables, nunca hayan convencido a toda la humanidad. La suma de todos esos
argumentos nunca engendra el convencimiento total que sólo la experiencia
propia podría dar.
Sin embargo, la dificultad que aquí vamos a proponer al ateo es de otro tipo.
Consiste en que la formalización de la lógica implica que Dios, además de un
ser, es una verdad. Y de la idea Dios como verdad no podemos desembarazarnos
con la misma facilidad con que nos quitamos de encima la idea Dios como ser.
2. La formalización de la lógica nos coloca frente a un absoluto
La formalización de la Lógica por Frege y Peano en el último tercio del siglo
no sólo nos ha desvelado el secreto de por qué el lenguaje trasmite el pensamiento de una mente a otra. Nos ha descubierto además la estructura misma del
pensamiento. Se trata sin duda del mayor avance intelectual que la humanidad
ha dado en toda su historia. Ya Aristóteles distinguía entre pensamiento interno
o dianoia, y su trasmisión externa de una persona a otra mediante el lenguaje
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o hexis. Gracias a que ahora sabemos cómo funciona el lenguaje, conocemos
también la estructura íntima del pensamiento como tal.
El cálculo lógico considera tres tipos de fórmulas y sólo tres: valideces Vz,
consistencias Cs y contradicciones Ct. Podríamos reducirlos a dos tipos, pues
contradicciones y valideces se relacionan entre sí mediante el negador como
sigue:
Vz = -Ct   y   Ct = -Vz

El lenguaje ordinario tiene éxito en la comunicación social, si evita las
contradicciones; ex contradictione quodlibet. Y tampoco es un obstáculo letal
el que sólo muy pocos textos sean formalizables del todo. Ni siquiera la parte
literaria de un libro de matemáticas es formalizable así, como nos asegura el
intento fallido de Whitehead y Russell. El lenguaje ordinario funciona sobre
todo porque la gran mayoría de las frases gramaticales están ancladas, por así
decir, en consistencias, habida cuenta de que la negación de una consistencia
es otra consistencia.
Hasta Frege y Peano la lógica no se ocupó de las consistencias. Sólo conocía
valideces y contradicciones. Pero, aunque estamos ya en posesión del cálculo
lógico, si no somos capaces de formalizar la parte literaria de un libro de matemáticas, mucho menos seremos capaces de formalizar el lenguaje ordinario
en general, con todas sus sinuosidades
y complejidades. No disponemos de
consistencias tan ricas en símbolos que
a cada uno de ellos podamos asignar,
en correspondencia biunívoca, todas y
cada una de las palabras que el exitoso uso del lenguaje ordinario ha ido
creando.
Con todo, nos basta saber que existe
una estructura básica, constituida sobre
todo por consistencias, que asegura
nuestra doble capacidad de pensar y de
transmitir el pensamiento mediante el
lenguaje ordinario.
Por ejemplo, frases tan dispares
como Juan regaló un libro a Carlos
y Zaragoza está entre Madrid y
Barcelona se formalizan de la misma
manera Fabc. La satisfacción material,
como se dice en la jerga, interpreta de
modos variados los tres símbolos para «Dios Padre». Detalle de «El bautismo de Cristo».
individuos a, b y c y el signo para la El Greco. Fundación Tavera. Toledo

509

510

relación triádica F. Pero el hecho de que la consistencia Fabc esté bien escrita,
garantiza que el lenguaje funciona, a pesar de las ambigüedades e inexactitudes
de las diversas interpretaciones materiales.	
Al menos podemos afirmar con seguridad esto: si usamos con éxito el lenguaje, es porque tanto el que habla como el que escucha, el que escribe como el
que lee, se atienen a las leyes lógicas descubiertas por Frege y Peano. Evitamos
suficientemente las contradicciones y una formalización perfecta no es absolutamente indispensable. Cometemos muchas inexactitudes y caemos en muchos
malentendidos. Pero en todo caso acabamos por entendernos. Muchas veces
pedimos a nuestro interlocutor que repita lo que ha dicho, porque no le hemos
entendido bien. Sin embargo y a pesar de todos esos inconvenientes, el lenguaje
ordinario funciona.
Esta afirmación tiene consecuencias formidables. Las consistencias forman
parte del cálculo lógico. Las leyes lógicas, o el cálculo lógico en su conjunto,
suponen una verdad formal. Si no se respeta esa verdad formal no podríamos
hablar, ni siquiera pensar. Y si de hecho pensamos, o nos entendemos mediante
el lenguaje ordinario, es porque todos nos arrodillamos ante esa verdad formal, que se nos aparece como un absoluto. Nos domina tan férreamente que,
si no respetásemos las leyes lógicas, no podríamos ni pensar ni hablar. Como
antes se indicó, las consistencias que usamos de hecho son correctas en la gran
mayoría de los casos. Dicho de otro modo, sólo excepcionalmente cometemos
contradicciones.
Obviamente ese absoluto es Dios. No es una idea nieva. La encontramos
en el Evangelio de San Juan. Dios es el Logos. Por Logos se entiende, no la
materialidad de las palabras, sino la verdad formal que tales palabras encierran.
Dijimos antes que, si consideramos a Dios como un ser, se comprende que
haya ateos. Si no tenemos experiencia propia de Dios como ser, estamos autorizados para rechazar cualquier tipo de información indirecta. Pero la posición
del ateo se hace insostenible, si por Dios entendemos una verdad formal. Pues
la experiencia propia ahora no es otra cosa que el hecho constante de que todos
los días cada uno de nosotros pensamos, trasmitimos a los demás con éxito
nuestro pensamiento, y además nos enteramos de lo que ellos piensan.
Quizá sea oportuno insistir en este detalle. Nos ocupamos ahora única y
exclusivamente de la trasmisión del pensamiento mediante el lenguaje. No
estamos hablando de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que alguien
nos dice. En ambos casos hemos entendido lo que dice. Incluso si nos está mintiendo, hemos entendido su mentira tal como ha sido dicha.
Aunque en la práctica ponemos toda nuestra atención a si estamos o no de
acuerdo en algo, y hasta se nos altera el pulso y el tono de la voz por la emoción cuando discutimos, aquí se trata del hecho previo de que hemos entendido
correctamente lo que alguien nos ha dicho. Si nos enfadamos y excitamos tanto,
es justamente porque hemos entendido muy bien lo se nos ha dicho. Y esa tras-

misión correcta del pensamiento de una mente a otra no sería posible sin que
tanto el que habla como el que escucha se hayan atenido ambos a las mismas
leyes lógicas.
No hay ateos, por tanto, si Dios es visto como una verdad formal, y no sólo
como un ser. Después de la formalización de la lógica no cabe ser ateo. Sólo
hay analfabetos lógicos, como antes abundaban los analfabetos gramaticales.
Basta con estudiar lógica formalizada moderna para dejar de ser ateo. La frase
Dios no existe es dicha correctamente por el ateo y es entendida correctamente
por quien le escucha. Luego Dios existe.
Obviamente, el paso siguiente consistirá en combinar lo que sabemos sobre
Dios en cuanto ser con la más reciente información sobre Dios en cuanto verdad
formal.
3. Triple correspondencia Logos-Esse
Usemos la palabra latina Esse en lugar de ser en general. Y la palabra griega
Logos para la verdad formal de las leyes lógicas.
Logos. Hay tres tipos de fórmulas: valideces Vz, consistencias Cs y contradicciones Ct. Va implícito el afirmador + delante de estos tres símbolos.
Esse. Hay tres tipos de modi del ser: necesario Q+, posible (P+ & P-) e
imposible Q-. Explicitamos +. Nótese que los símbolos + y - van detrás de los
símbolos modales.
En un primer análisis, Logos y Esse se corresponden así:
A
B
C

Ct ↔ QCs ↔ (P+ & P-)
Vz ↔ Q+

La correspondencia A la admite todo el mundo. Lo contradictorio no puede
existir, o necesariamente no existe.
La correspondencia B es fácil de comprobar por experiencia propia. Si compro un billete de lotería, me puede tocar y me puede no tocar. La conjunción
gramatical y equivale al conjuntor lógico &.
La correspondencia C es mucho más difícil de aceptar, aunque en rigor lógico forma un bloque inseparable con las otras dos. Afirma lisa y llanamente la
existencia de Dios como correlato ontológico de la validez más elemental P∨-P,
o del conjunto de todas las valideces. Hasta la formalización de la Lógica no se
había comprendido que el llamado principio de tertio excluso P∨-P es exactamente lo mismo que los principios de no contradicción -(P&-P) o de identidad
P→P.
Cuando Santo Tomás de Aquino dijo que Dios no es sólo el Ipsum Esse, sino
que además en Él se contienen in nuce todas las formas de todos los entes posibles, hayan sido o no creados aún, expuso en realidad esta misma triple corres-
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pondencia. Su terminología fue imperfecta, pero fundamentalmente correcta.
Antes del Big Bang existía la posibilidad de que nuestro mundo existiese. Por
tanto, existía la correspondiente Cs lógica de todo nuestro cosmos, aún no
actualizada. No conocemos esa inmensa Cs, pero sabemos que existía, como
mera fórmula, antes del Big Bang, y que sigue existiendo ahora, como correlato
lógico de nuestro cosmos.
La palabra esencia, como opuesta a existencia, denota también esa misma e
inmensa conjunción de Cs particulares, a la que corresponde nuestro mundo.
Pues la conjunción de dos o más consistencias es siempre otra consistencia.
Santo Tomás afirmó con gran penetración que en Dios no hay esencia, porque
tener esencia es estar limitado. Dios en cuanto ser es mero existir por sí mismo,
Ipsum Esse o Acto puro. Eso bastaría para comprender que no hay mutación
en Dios por el hecho de crear un cosmos contingente. Con todo, la terminología escolástica gana en precisión al ser expuesta con el nuevo cálculo lógico.
Afortunadamente, estamos en uno de los pocos terrenos en que podemos alcanzar la formalización total. Y apreciamos con plena nitidez la correspondencia
entre Ipsum Esse e Ipsa Veritas, entre Dios como ser y Dios como verdad.
4. Compactación a dos correspondencias
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Dado que Ct es igual a -Vz, y dado también que -Cs, o negación de una consistencia, es otra consistencia, cabe lograr una presentación más simple, de mayor
profundidad y con total simetría en la colocación de los símbolos. Prescindimos
de Ct y explicitamos el símbolo + delante de Vz y de Cs. Tenemos entonces este
sorprendente y hermoso resultado
(+Vz ↔ Q+) & (-Vz ↔ Q-)
(+Cs ↔ P+) & (-Cs ↔ P-)
La primera línea se refiere a Dios como Ipsum Esse et Ipsa Veritas. La segunda concierne a su poder creador, aún no estrenado. Si estrenado, hay que añadir
lo indicado más adelante en el punto 5.
Todos sabemos por experiencia directa que puede sí y puede no son inseparables. Pero la simetría del cuadro nos dice que lo mismo ocurre con necesario
sí y necesario no. La existencia de Dios es tan necesaria como necesaria es la
inexistencia de lo formalmente contradictorio.1
1
Estas dos fórmulas nos dicen que los dos conceptos fundamentales de la ontología son necesario y posible. La tentación eterna del panteísmo, desde Parménides hasta Hegel, ha sido suprimir la diferencia entre
posible y necesario. El último panteísmo, todavía viviente, son los números infinitos actuales de Cantor. Todo

En efecto, la expresión P+ & P- la entiende todo el mundo. Si compro un
billete de lotería, me puede tocar y me puede no tocar.
En cambio, la expresión Q+ & Q- sugiere el enorme calado de esta compactación. La primera línea del cuadro se parafrasea así.
(Ipsa Veritas ↔ Ipsum Esse) & (Ipsa Falsitas ↔ Necesse non est)

En rigor estamos ante una novedosa presentación del viejo argumento
ontológico con terminología moderna. Se afirma que Dios es a la vez el Ser
Necesario y la Verdad necesaria. Y por eso mismo lo contradictorio en sí mismo
necesariamente no existe2.
5. Creación de entes contingentes
Supongamos que una +Cs cualquiera pasa ex potentia ad actum.
Esa +Cs tendrá algunos valores verdadero V, o posibilidades P+, que se
hacen reales positivamente, o como presencia o actualidad en nuestro mundo.
También esa +Cs tendrá valores falso F, o posibilidades P-, que se hacen reales
negativamente, o como ausencia en nuestro mundo, como lo que nunca ocurre.
Por tanto, todos los valores de esa +Cs adquieren realidad, ya sea como realpresente o como real-ausente. Si identificamos presente con actual, cabe usar
la expresión más comprensible real-actual
Ejemplo. En nuestro mundo es real, sucede, ocurre, se da, o como queramos
decirlo, que si llueve, el suelo se moja. Lo formalizamos por P→Q.
Su tabla de valores es
Caso 1º
Caso 2º
Caso 3º
Caso 4º

P

V
V
F
F

Q

V
F
V
F

P→Q
V
F
V
V

siempre ocurre, es verdadero
nunca ocurre, es falso
siempre ocurre, es verdadero
siempre ocurre, es verdadero

En los casos 1º, 3º y 4º la consistencia P→Q dice lo que es verdadero o
siempre ocurre en nuestro mundo. Se trata de lo real-presente o real-actual.
Y en el caso 2º la consistencia dice lo que es falso y nunca ocurre en nuestro
mundo. Se trata de lo real-ausente, y cabría también escribir, aunque no se usa,
real-inactual.
posible ha pasado ad actum. No hay posibles aún no actualizados en entes contingentes. Dios y el cosmos
son lo mismo. El poder creador de Dios se ha agotado al hacer este mundo. Todas estas tesis panteístas han
pasado a ser ignorancia de la lógica moderna.
2
Heidegger se preguntaba ¿Por qué el ser y no la nada? Entre Dios y la nada absoluta de lo contradictorio
imaginaba el disyuntor exclusivo V en vez del conjuntor &. No comprendió que la existencia necesaria de
Dios es inseparable de la inexistencia necesaria de la contradicción lógica. Por eso decir Dios no existe es lo
mismo que decir lo contradictorio existe. No puede haber frase más intrínsecamente contradictoria que Dios
no existe. Es ciertamente lo que dice el stultus.
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6. ¿Qué pasa con la consistencia negada (si llueve, el suelo se moja) eso no?
Mientras exista nuestro mundo, esta -Cs no tiene realidad ni puede tenerla, so
pena de contradicción lógica. Y no sólo en nuestro mundo. Ni siquiera podría
existir en otro mundo físicamente distinto del nuestro. Todos los mundos contingentes o in actu están conectados por la misma lógica.
Obsérvese que en lenguaje ordinario solemos tomar la frase si llueve, el
suelo no se moja como si fuera la negación de si llueve, el suelo se moja. Es
una nueva y sutil trampa del lenguaje ordinario. Si llueve, el suelo no se moja
se formaliza por P→ -Q. Y eso no es la negación lógica de P→Q. La negación
exacta es -(P→Q), que no tiene los mismos valores de verdad que P→-Q.
7. Contradicción formal y contradicción interpretada o material
La contradicción puramente formal simbolizada por

P&-P, o más en general por -Vz,

está siempre activada, por así decir. Se trata de la nada absoluta. Cabría decir
Ipsum Nihilum. O también, Ipsa Falsitas, que es exactamente lo que denota,
aunque de modo inconsciente, el ateo cuando exclama Dios no existe, Dios ha
muerto, o frases semejantes.
La contradicción material, en cambio, sería por ejemplo
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+(si llueve, el suelo se moja) & -(si llueve, el suelo se moja)

Se trata de a&-a, donde a es un ser o hecho contingente. Antes del Big Bang
estaba desactivada. No existía el contingente a. Es una nada relativa. Empieza
cuando un ente contingente pasa de potencia al acto. Se desactivará en el Big
Crunch.
8. La Trinidad y la lógica moderna.
Si por persona entendemos lo que somos cada uno de nosotros, la frase Dios
Padre y Dios Hijo son dos personas distintas pero un solo Dios resulta ininteligible. La persona es irrepetible. No hay otro yo en el mundo, dice D. Quijote.
Pero la frase Dios es a la vez el Ser Necesario y la Verdad Necesaria se
entiende perfectamente a la luz de la triple correspondencia y su compactación.
Resolvemos además la famosa cuestión de Filioque: si el Espíritu Santo procede sólo del Padre (ortodoxos), o a la vez del Padre y del Hijo (católicos). Es
obvio que los católicos tienen toda la razón.

Ens et bonum convertuntur:
LA PATA QUE FALTA A
LA AXIOLOGÍA
Respuesta a José María Méndez
Mario Caponnetto*
Vengo leyendo, desde hace un tiempo, con vivo interés diversos escritos
de Don José María Méndez, algunos de ellos publicados en esta misma revista, sobre temas de filosofía moral. En esos escritos el autor reitera sus juicios
negativos respecto de la Ética aristotélica y de la Teología Moral de Tomás de
Aquino (y de la Escolástica medieval, en general) a las que considera esencialmente erróneas y hoy absolutamente perimidas ante la irrupción de la moderna
lógica formal. Sin ánimo de suscitar polémicas sino con la intención de abrir
un diálogo constructivo, deseo hacer llegar a Don José María algunas observaciones y consideraciones que permitan, quizás, aclarar algunos puntos. Tomaré
como referencia uno de sus últimos artículos, aparecido en el número 176 de
Altar Mayor, titulado El conocimiento moral1.
Comienza el autor aludiendo al filósofo utilitarista David Hume:

1.

Desde el punto de vista lógico –escribe– la afirmación más importante
en toda la historia del conocimiento moral es sin duda la denuncia por Hume
de la falacia es debe ser. Un deber ser nunca puede ser la conclusión lógica
de premisas que sólo describen hechos de este mundo. De un plumazo Hume
invalidó todo lo escrito hasta su tiempo sobre ética (el subrayado es mío)2.

En primer lugar, la experiencia y el buen sentido aconsejan dejar de lado
juicios tan tajantes y taxativos. Suponer que las elucubraciones de un filósofo escocés del siglo xviii hayan echado por tierra siglos de ardua y profunda
reflexión filosófica y teológica es, cuanto menos, una presunción inmodesta,
incompatible con la ponderación y la humildad que han de caracterizar el quehacer científico. Voy a esto: Aristóteles y Santo Tomás merecen, por lo menos,
un poco más de respeto.
* Mario Caponnetto es doctor en Medicina y en Filosofía, profesor facultad Ciencias Médicas en Buenos
Aires. Director de la Escuela de Formación Tomista de la Soc. Internac. Tomás de Aquino (sección argentina).
1
Cf. MÉNDEZ, José María: «El conocimiento moral», en Altar Mayor, N 176, marzo-abril 2017, páginas
255 a 263.
2
MÉNDEZ, José María: «El conocimiento…», o. c., página 255.

515

Pero vayamos al texto de Hume citado por Méndez. Como es sabido, David
Hume trató la ética por primera vez en el segundo y tercer libro de su célebre
Tratado de la naturaleza humana, publicado en 1739 (algunos años después,
extrajo y extrapoló las ideas allí propuestas en un ensayo más breve titulado
Investigación sobre los principios de la moral que vio la luz en 1751). Hume es
fundamentalmente un empirista netamente influenciado por Locke y Berkeley
por lo que no es posible desgajar sus ideas morales del contexto general de su
pensamiento. Pero no es esta ocasión para ahondar en ello. El párrafo al que se
refiere Méndez dice así:
En todo sistema de moralidad que hasta ahora he encontrado he notado
siempre que el autor procede durante algún tiempo según el modo corriente de
razonar, y establece la existencia de Dios o hace observaciones concernientes
a los asuntos humanos, y de repente me veo sorprendido al hallar que en lugar
de los enlaces usuales de las proposiciones es no es encuentro que ninguna proposición se halla enlazada más que con debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero es, sin embargo, de gran consecuencia, pues como este debe o no
debe expresa una nueva relación o afirmación, es necesario que sea observada y
explicada y al mismo tiempo debe darse una razón para lo que parece completamente inconcebible, a saber: como esta nueva relación puede ser una deducción
de otras que son totalmente diferentes de ella3.
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El cuestionamiento de Hume, como se ve, es meramente lógico. La pregunta
es hasta qué punto resulta válido este cuestionamiento toda vez que procede
de un empirista para el que ningún conocimiento, sea o no moral, se funda en
las relaciones de los objetos ni se percibe por la razón. En todo caso, una valoración crítica de la moral humiana y de su «denuncia» debiera ir precedida de
una valoración crítica de su empirismo, fundamentalmente en lo que respecta
al plano gnoseológico. Por otra parte, las interpretaciones que se han dado de
este texto distan de ser unánimes. Si bien hasta la primera mitad del siglo xx
prevaleció la interpretación que podíamos llamar clásica o canónica (que es la
que asume Méndez) en el sentido de que Hume afirma la imposibilidad lógica
de deducir el deber ser a partir del ser, esto es, que de las is-propositions no se
pueden inferir las ougth-propositions, no es menos cierto que a partir sobre todo
de los trabajos de Brecht y MacIntyre esta interpretación ha sido fuertemente
cuestionada: en realidad, según estos autores, el filósofo escocés sostendría que
si el deber ser se infiere del ser; sólo que esta inferencia debe ser debidamente
explicitada cosa que ninguno de los autores morales precedentes habría hecho4.
Pero sea lo que fuere de la interpretación del pasaje humiano lo que me inte3
HUME, David: Tratado sobre la naturaleza humana, Libro III, Parte I, Sección 1 (cito según la versión
española de Vicente Viqueira, Libros en la red, versión electrónica, Albacete, 2001, página 340).
4
Véase al respecto el trabajo de WIDOW LIRA, Felipe: «La ley de Hume en Hume: la discusión de la
interpretación analítica de Treatise III, I, 1», en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (Universidad
Complutense, Madrid), Vol. 32, N 2 (2015): 415-434.

resa destacar ahora es otra cuestión: la supuesta falacia denunciada por Hume
¿alcanza a la Ética de la tradición filosófica aristotélica o, incluso, a la teología
moral del Aquinate?5.
Méndez sostiene que la «denuncia» de Hume alcanza de pleno tanto a
la ética aristotélica como a la doctrina moral de los escolásticos medievales.
Según él, «la gran falacia» puesta en evidencia por el filósofo escocés se ha
cometido, a lo largo de toda la historia de dos maneras: una «grosera» y otra
«fina». En la primera han incurrido los utilitaristas y hedonistas. La segunda,
la fina, la atribuye, sin más al aristotelismo, al tomismo y toda la escolástica:
La manera fina es la propia de la filosofía aristotélico-tomista, y en general
de todos los escolásticos. Apelan a un imaginario concepto de naturaleza humana, que está fuera del alcance de nuestra inteligencia. Pero, suponiendo que la
conociésemos, se trataría siempre de algo que es, de algo que se supone existe
en nuestro mundo. En resumen, de lo que está en el plano del es o de la realidad
de nuestro mundo no se puede saltar lógicamente al plano superior de lo que
debe ser sea o no sea, que es justamente nuestra definición del valor, inmune a
la falacia denunciada por Hume6.
Varios reparos merece este texto. En primer lugar, resulta impropio hablar de
una «filosofía aristotélico-tomista». Aun cuando es innegable la influencia del
Estagirita en la obra de Santo Tomás, hace bastante tiempo que la crítica histórica y filosófica ha establecido que no se trata de una única filosofía sino de dos
filosofías bien distintas (y hasta opuestas en algunos puntos); y en lo que respecta específicamente a la Moral la diferencia es más que notoria: una cosa es la
eudaimonía aristotélica y otra, muy diversa, la beatitudo hominis, clave de bóveda de toda la moral del Aquinate. Pero lo que más llama la atención en el texto
citado es la afirmación de que la noción de naturaleza humana de la Escolástica
resulta un concepto imaginario. Es bien sabido que los autores escolásticos han
tomado esta noción no sólo de Aristóteles sino, fundamentalmente de Boecio
quien en su conocida obra De persona et duabus naturis define la naturaleza en
estos términos: natura est unamquamque rem informans specifica differentia7.
En consecuencia, lejos de ser un concepto imaginario, la noción de naturaleza
está ligada a lo real y a la capacidad de la inteligencia humana de conocer lo

2.

5
Hablamos de teología moral en referencia a Tomás de Aquino porque, en realidad, el Doctor Angélico
fue fundamentalmente un teólogo y lo que hizo por encima de todo fue teología. Por cierto que es posible
reconocer una ética tomista en el sentido de una filosofía moral natural; pero ésta se halla incardinada en el
seno de la Doctrina Sagrada.
6
MÉNDEZ, José María: El conocimiento…, o. c., página 255, nota a pie de página.
7
BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinus: Liber de Persona et Duabus Naturis contra Eutychen et
Nestorium, caput 1 (PL 64, 1342, B). Esta definición alude a la naturaleza como esencia. Boecio, siguiendo
a Aristóteles, atribuye también a la naturaleza un segundo sentido, a saber, como principio del movimiento y
de las operaciones de la substancia, esto es, el aspecto dinámico de la esencia. Ambos sentidos son asumidos
sin mayores cambios por Tomás de Aquino.
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real. Para decirlo de modo más
preciso, la noción
de naturaleza es
inseparable del
ente que, como
enseña
Santo
Tomás, siguiendo a Avicena, es
aquello que primero concibe el
intelecto como lo
más conocido y
en lo que resuelve todas sus concepciones8. Para
un escolástico
medieval el ente
es notissimum,
esto es, lo primero que cae bajo
la aprehensión
del intelecto no
al modo de una
deducción sino
de una aprehensión primera y
germinal, de una
suerte de expe- «Santo Tomás». Meter Paul Rubens. Museo del Prado. Madrid
riencia original
del alma que conoce. En el curso de esa misma experiencia intelectual las cosas
aparecen distintas unas de otras (el mismo Boecio, en el texto citado, señala que
no es lo mismo el oro que la plata). Por todo esto afirma que la naturaleza es
propia de aquellas cosas que, puesto que son, que existen, pueden ser captadas
por el intelecto de alguna manera9.
Esto es lo que se ha entendido y se entiende por naturaleza: algo propio de
todo lo que es y que por el hecho de ser puede ser aprehendido por la inteligencia del hombre. Como se ve, la noción de naturaleza no se corresponde, en los
8
De veritate, q 1, a 1, corpus: «llud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quod
conceptiones omnes resolvit, est ens».
9
«Natura, est earum rerum quae, cum sint, quoquomodo intellectu capi possunt» (A. M. S. Boëthius,
Liber de Persona…, o. c., c 1).

escolásticos, con un desvarío de la imaginación sino, antes bien, con un profundo realismo metafísico y gnoseológico (a este realismo volveremos a referirnos
enseguida). Por otra parte, si la naturaleza humana es sólo un producto de la
imaginación habría que preguntarse ¿a qué se unió el Verbo de Dios al encarnarse? Negada la naturaleza humana habrá que ver de qué modo reformula Méndez
con su lógica formal el dogma de la unión hipostática.
Pero vayamos al centro de la cuestión: ¿es correcto sostener que en la ética
aristotélica o en la moral tomista el deber ser se deriva, por un indebido salto
lógico, del ser? Apresurémonos a adelantar que no, que de ninguna manera.
Ocurre aquí, como en otros tantos asuntos, que la filosofía moderna trata de
endilgarle al tomismo un problema que le es por completo ajeno. Por empezar no existe ningún deber ser ni en la ética aristotélica ni en la ética tomista.
Tampoco en ninguna de ellas el conocimiento moral empieza propiamente por
«una aprehensión o intuición directa de lo que debe ser con independencia de
lo que es u ocurre en nuestro mundo» como, según Méndez, debe comenzar el
conocimiento moral10. Una elemental lectura de los textos de Aristóteles y Santo
Tomás permite entender que en ambos maestros la noción capital no es ningún
deber ser ni imperativo alguno, sino la noción de bonum, de bien. Todo pivotea
en torno de esta noción fundamental.
En efecto, la Ética Nicomaquea comienza diciendo que todo conocimiento,
todo arte, toda acción o elección parecen tender a un bien como a su fin; por
eso, acertaron los que dijeron que el bien es aquello a los que todos tienden11.
Santo Tomás, por su parte, inicia el tratamiento de su teología moral en la
Summa Theologiae, hablando de la bienaventuranza que es el fin último al que
se encamina el hombre y que consiste en el más alto y supremo bien: efectivamente, las cinco cuestiones dedicadas a la bienaventuranza no son otra cosa
sino un verdadero tratado acerca del bien en la multiplicidad analógica de sus
diversos sentidos y especies12.
Aquí se hace necesario retomar el hilo del realismo, que más arriba dejamos
apuntado, pues en el pensamiento tomista el bien se convierte con el ente (ens
et bonum convertuntur: se trata de uno de los llamados trascendentales del
ente). En efecto, el bien no es sino el ente mismo en cuanto es perfectivo y, por
lo mismo que perfectivo, objeto y término de una tendencia apetitiva: bien y
verdadero añaden sobre ente el respecto de lo perfectivo, enseña Santo Tomás;
pero, enseguida, establece una distinción fundamental: en tanto la verdad es
perfectiva tan sólo según la razón de la especie, el bien es perfectivo según el
ser que tiene en la naturaleza de las cosas. De aquí la conclusión del Angélico:

3.

10
11
12

MÉNDEZ, José María: El conocimiento…, o. c., página 256.
Cf. Ética I, c 1, 1094, a 1-2.
Cf. Summa Theologiae I-IIae, qq 1 a 5.
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el bien está en la realidad; y agrega que en cuanto un ente es perfectivo y
consumativo de otro tiene razón de fin respecto de aquello que por él es perfeccionado. Una recta noción de bien, por tanto, no puede perder de vista esta
noción de fin que le es correlativa; y esto, todavía, en un doble sentido, a saber,
en cuanto fin en sí mismo y en cuanto que es conducente al fin13.
En la ética realista, como se dijo, la clave reside en el bien que es la noción
capital; y, según vimos, tal noción de bien se relaciona, a su vez, con otras dos
nociones centrales: la perfección y el fin. Pero entiéndase que cuando en el
orden moral se habla de bien, de perfección y de fin, de lo que se está hablando
es de una plenitud y consumación de la propia naturaleza humana la que sólo
se alcanza cuando ella se une a un bien supremo –que es por lo mismo un fin
último– que se dice supremo y último en relación con la misma naturaleza: en
efecto, por ser la humana una naturaleza racional el supremo bien y el último fin
de ella no puede ser sino la virtud propia de la vida contemplativa en la eudaimonía aristotélica o la bienaventuranza cristiana en la teología moral de Tomás
de Aquino. La Ética es, en definitiva, un conocimiento que nos permite alcanzar
nuestro último fin que consiste en algún modo de felicidad última y suprema.
Ahora bien, para alcanzar ese fin el hombre cuenta, en primer lugar, con sus
potencias espirituales: la voluntad que desea y elige el bien (voluntad y libre
albedrío) y el intelecto que ilumina, esclarece y especifica el movimiento de la
voluntad. La admirable economía entre estas dos potencias (cada una de ellas,
a su vez, en relación con las respectivas potencias inferiores) es otro aspecto
fundamental de la ética realista: la voluntad desea el bien y se mueve hacia el
bien (lo que equivale a una cierta causalidad material); pero la razón de bien al
que la voluntad tiende (la ratio boni) está en el intelecto por lo que éste adquiere
cierta equivalencia de causa formal. Además de estas potencias, y a modo de
perfección de ellas, se suma el hábito natural de la sindéresis (cuyo contenido
es la ley natural en su más sintética enunciación preceptiva: el bien ha de buscarse y el mal ha de evitarse), la virtud de la prudencia que es el gozne entre el
conocimiento del bien y la voluntad del bien, las demás virtudes y, por cierto, la
experiencia elemento cuya importancia no siempre se calibra adecuadamente.
Es necesario detenerse, todavía, un poco más en este riquísimo dinamismo de
las potencias y de los hábitos que las perfeccionan puesto de manifiesto en la
unidad sintética del acto voluntario. Como se dijo, la voluntad se mueve hacia el
bien. No se trata, sin embargo, de una voluntad que actúa aislada sino en conexión vital con las potencias inferiores, ya sea con los apetitos sensibles, ya con
las potencias cognoscitivas sensibles (entre las primeras es importante el papel
de las pasiones y entre las segundas juega un papel especial la llamada facultad
cogitativa o valorativa). También se ha de tener presente que este movimiento
de la voluntad es indeterminado por lo que requiere ser especificado por el inte13

Cf. De veritate, q 21, a 1, corpus.

lecto. Es la razón, en
efecto, la que especifica el movimiento de la
voluntad inclinándola
a un bien determinado toda vez que toca
a la razón establecer
la necesaria conexión
del bien apetecido
con el bien o fin último. Estamos, pues,
en presencia de un
acto en que lo material corresponde a la
voluntad en tanto que
lo formal corresponde a la razón. Santo
Tomás es muy claro y
preciso: el acto por el
que la voluntad tiende
a algo que se propone
como bueno, por estar
ordenado al fin por
la razón, es materialmente un acto de la
voluntad ciertamente,
pero formalmente es «Heráclito llorando». Hendrick ter Brugghen (1628).
de la razón14.
Aclaremos todavía algo más: en el complejo dinamismo de este acto que
acabamos de describir, el papel de la razón se traduce en una triple acción: el
consejo, el juicio respecto del obrar y, finalmente, el imperio. Sin duda que
en todos ellos la razón actúa silogísticamente valiéndose de ilaciones lógicas.
Pero adviértanse dos cosas fundamentales: primero, la ilación lógica se realiza
a partir de un conocimiento previo lo que presupone la aprehensión de algo que
se da en el plano de lo real; segundo, la razón en su operación silogística no permanece en el plano del conocimiento sino que mediante el acto del imperio el
«salto lógico» no es del conocimiento al conocimiento sino del conocimiento a
la operación. Se trata, en síntesis, de un conocimiento que se ordena a la acción
14
Cf. Summa Theologiae I-IIae, q 13, a 1, corpus. Se advierte en este texto que lo material y lo formal en
la Ética tomista se dan unidos en la inmanencia misma del sujeto que obra.
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y se consuma en la acción15.Y aquí es pertinente volver al reproche de Hume:
es evidente que él no puede alcanzar a la ética tomista porque ese reproche es
válido sólo si se permanece en el plano lógico donde se establecen relaciones
de conceptos pero no de realidades conocidas; esto es lo que hace, precisamente, el filósofo escocés. Efectivamente, no es lícito deducir que porque algo sea
deba ser; pero esta observación, válida en el plano lógico, no se aplica al plano
moral, al menos a la moral como la entiende el tomismo en la que, volvemos a
decirlo, el conocimiento se ordena a la acción. No hay, por tanto, ningún salto
lógico indebido entre el ser y el deber ser. En todo caso, el salto se realiza entre
el ser y el deber hacer; y ya no se trata sólo de un salto lógico sino de una actividad vital en la que la razón y la lógica juegan, sí, un papel importante pero no
exclusivo. Lo que se nos da, en definitiva, es la realidad irrecusable del ente y
de sus trascendentales en su diálogo, por decirlo así, con el alma que ama, que
razona, que elige y, en consecuencia, obra16.
He procurado, en fin, con la mayor claridad y concisión posibles, trazar las
líneas esenciales de la ética aristotélica y de la moral tomista no con el fin de
convencer a Don José María (que, me consta, conoce la Escolástica) sino de
dejar en claro que en el marco del realismo ético la denuncia de Hume carece
de sentido. Entre realismo e idealismo no hay compatibilidad alguna en cuanto
al fondo: como bien se ha dicho, y vuelvo a Gilson, el realista primero conoce
y luego piensa mientras que el idealista solo piensa17.
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15
El acto voluntario en su complejo dinamismo psíquico y antropológico y pasible de una especificación
moral es el sujeto de la ciencia moral (los escolásticos designaban sujeto de una ciencia a aquella realidad
o región del ente sobre la que se apoya la ciencia). Santo Tomás lo define con toda precisión: a la filosofía
moral corresponde tratar acerca del orden que la razón considerando realiza en las acciones de la voluntad
(In Ethicorum I, lectio 1, 1, 2). Queda así establecido el estatuto epistemológico de la Ética como una ciencia
práctica pero con atingencia metafísica toda vez que las acciones voluntarias tienen como fin el bien.
16
Santo Tomás, aparte de las potencias y sus hábitos, a los que denomina principios intrínsecos de las
acciones humanas, toma en consideración otros principios, llamados principios extrínsecos, a saber, la ley y
la gracia. Respecto de la ley y en referencia especial a la ley natural sostiene que esta ley consiste en un conjunto racional de proposiciones, unas percibidas inmediatamente por la razón práctica de manera semejante
a como los primeros principios del conocimiento especulativo son aprehendidos por la razón especulativa;
otras que se derivan de las primeras a modo de conclusiones: «Los principios de la ley natural son en el orden
práctico lo que los primeros principios de la demostración en el orden especulativo, pues unos y otros son
evidentes por sí mismos […] El primer principio de la razón práctica es el que se funda en la noción de bien
y se formula así: el bien es lo que todos apetecen. En consecuencia, el primer precepto de la ley es éste: el
bien ha de hacerse y buscarse y el mal ha de evitarse; y sobre éste se fundan los demás preceptos de la ley
natural de manera que cuanto se ha de hacer o evitar caerá bajo los preceptos de esta ley en la medida que
la razón práctica lo aprehenda como un bien humano» (Summa Theologiae I-IIae, q 94, a 2, corpus). Como
resulta manifiesto, la ley natural, que es norma y fuente de toda normatividad, poco o nada tiene que ver con
un deber ser indebidamente deducido de un ser (según la «falacia» denunciada por Hume) sino de unos primeros principios aprehendidos de modo directo cuyo conocimiento está intrínsecamente ordenado a la acción.
Insistimos que en la compleja actividad moral del hombre no se da un indebido sequitur lógico, «lo que es
debe ser», sino una inclinación natural de la voluntad al bien (voluntas ut natura) a la que la razón determina
y rectifica (voluntas ut ratio). De este modo la razón práctica a la luz de la ley natural mueve e impera a la
voluntad y a las potencias anexas a ella a realizar el bien.
17
Cf. GILSON, Etienne: «Vademécum del realista…», o. c., n. 3.

4. Acierta Méndez cuando señala las «dos absurdas asunciones» introducidas

por Kant en su ética, a saber, que el deber ser es aprehendido vacío de contenido y que la autonomía de la buena voluntad crea su posible contenido18.
Pero semejantes asunciones no son sino consecuencia de su idealismo. La ética
kantiana es inescindible de su filosofía y de su crítica de la razón pura. Si los
juicios a priori, que son necesarios y universales y fundan la ciencia, no proceden sino de la misma razón y son independientes de cualquier experiencia
no vemos de qué manera podía la razón práctica escapar de las consecuencias
de la crítica de la razón pura. En efecto, si la razón teorética formula juicios
a priori la razón práctica formula imperativos sobre los que se funda la Ética;
pero tales imperativos, en tanto se pretenden universales, no pueden ser sino
formales y por ende vacíos de contenido empírico ya que de la experiencia no
se puede extraer conocimiento universal alguno. La ética kantiana, fundada a
partir de tales imperativos, debe, además, ser a priori, es decir, anterior a toda
experiencia y autónoma, esto es, que la norma le viene dada desde dentro del
propio individuo y no desde fuera. En términos realistas podemos decir que a
la recusación del ente en el plano especulativo corresponde, necesariamente, la
recusación del bien en el plano ético.
La Axiología ha procurado (y en esto reside su innegable mérito) superar la
formalidad vacía de la ética kantiana proponiendo una ética material acuñando
para ello la noción de valor. En este sentido, Max Scheler acierta en su crítica
del formalismo kantiano pero, y en esto consiste su desacierto, manteniendo
íntegramente válida la crítica kantiana respecto de una ética de bienes y de
fines. Su postura no puede ser más clara ni taxativa:
Sería, en mi opinión, un gran error aceptar que alguna de las direcciones de
la Ética material poskantiana refuta las doctrinas de Kant. Muy lejos estoy de
esa opinión. Antes bien, creo que todas esas tendencias modernas que toman
por punto de partida en la argumentación ética un valor material básico, como la
vida, el bienestar, etcétera, son tan sólo ejemplos de un supuesto cuya refutación
definitiva representa justamente el más alto mérito, y aun, en rigor, el único
mérito, de la filosofía práctica de Kant. Pues todas esas formas de Ética material
son, al mismo tiempo, con pocas excepciones, formas de la Ética de bienes y de
fines. Y toda Ética que parte de la pregunta: ¿cuál es el bien más alto?, o ¿cuál
es el último fin de las aspiraciones de la voluntad?, la tengo como refutada, de
una vez para siempre, por Kant19.
Por eso, a la hora de llenar el vacío formal kantiano, Scheler no va más
allá de una noción, también ella problemática, como es su concepto del valor
MÉNDEZ, José María: El conocimiento…, o. c., página 256.
SCHELER, Max: El formalismo en la Ética y la Ética material de los valores, Primera Parte,
Observación Preliminar (cito según la versión española de Hilario Rodríguez Sanz, Madrid, 2001, página 47).
18
19
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como algo separado e independiente de lo real. Supone Scheler que así como
es posible en el mundo físico referirse a un color puro sin referencia a ninguna
superficie coloreada o un sabor no necesariamente vinculado a algo sabroso,
también resulta posible en el mundo ético referirse a unos valores sin una necesaria referencia a notas o sujetos concretos en los que tales valores se realizan20.
Pero esto es imposible: la cualidad o la cantidad en los entes físicos pueden
ser abstraídas de la materia y pueden ser definidas y concebidas sin referencia
a la materia sensible; pero no pueden ser en la realidad sino en una materia
sensible. Lo mismo ocurre con los valores que no pueden ser separados de los
sujetos valiosos en los que se dan o se realizan. Con toda razón juzga Méndez
que Scheler no era profundo. Pero esta falta de hondura, que es en definitiva
carencia de hondura metafísica, no alcanza sólo a Scheler sino que se extiende
a toda la Axiología salvo alguna excepción21.
Méndez insiste en que Brentano, Scheler y Hartman no han podido superar la
falacia denunciada por Hume toda vez que, con sus variantes, todos ellos hacen
derivar el ser del deber ser (así, por ejemplo, en el caso de Scheler, el deber ser
aparece sobre una materia o contenido intuido como valioso, al margen o por
encima de la percepción sensible o externa). Para superar estas falencias de los
autores citados propone lo que denomina «la cuarta pata» de la Axiología que
él cree hallarla en el cálculo lógico acudiendo a la moderna lógica formalizada.
Pero semejante esfuerzo resulta, con todo respeto, por completo vano pues con
sus cálculos lógicos Méndez no logra salir del plano del ser lógico sin llegada
alguna al plano del ser real; o dicho en otros términos, no logra emerger del
plano del conocimiento moral sin alcanzar el plano de las operaciones morales
cuyo dinamismo resulta absolutamente excluido de las formulaciones lógicas.
Una muestra de lo que digo nos lo da en esta afirmación:
Lo sorprendente, y al mismo tiempo cargado de profunda significación para
el conocimiento moral, es que tanto en ESSE como en DEBER SER las relaciones entre los conceptos son exactamente paralelas. El deber ser ético- lo
obligatorio se corresponde exactamente con el Ser Necesario. Por tanto, si
necesariamente es → es nos parece obvio, igualmente obvio tiene que resultarnos debe ser → será, si es que un verdadero valor aún no es en este mundo
como debe ser. Por ejemplo, algo que debe ser, como la Justicia por ejemplo
(sic), necesariamente será. Si no llega a ser en este mundo como debe ser, ha de
existir otro mundo en que la Justicia triunfe plenamente22.
El paralelismo entre el ser y el deber ser que traza Méndez acusa esa per20

Ibídem.
Son de destacar algunos intentos de recepción crítica de la Axiología de parte de algunos autores
neoescolásticos. Véase, al respecto, FINANCE, Joseph de: Essai sur l’agir humain, Roma, 1962 y Éthique
Générale, Roma, 1967. En Argentina, son conocidos los trabajos de DERISI, Octavio Nicolás: fundamentalmente su obra Max Scheler: Ética material de los valores, Madrid, 1979.
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manencia en el plano lógico. En su afán de ponerse al abrigo del reproche de
Hume, que como vimos sólo es válido en el plano del ser lógico, Méndez busca
una salida lógica estableciendo paralelismos entre conceptos pero no entre
realidades.
Volvemos a lo ya dicho: la recusación de lo real, tanto en la Metafísica como
en la Ética, y su sustitución por el pensamiento constituye el «pecado original»
de toda forma de idealismo. Como con todo acierto ha dicho Gilson:
Hay que apartarse cuidadosamente de toda especulación sobre los «valores»,
porque los valores no son otra cosa sino trascendentales que se han separado
del ser e intentan sustituirlo23.
En efecto, en esta separación del ente o, dicho con más propiedad, en este
hiato entre los valores y el trascendental bonum del ente reside, a mi juicio, la
dificultad capital de la moderna axiología. Si la noción de valor no es reconducida hacia el bonum e incardinada en el bonum, si no se asume que el único
paralelismo posible es el que cabría establecer entre el ens et bonum convertuntur con el ens, bonum et valor convertuntur, la Axiología no hallará pata
alguna que la estabilice. Sólo cuando se disponga a cerrar el desdichado hiato
ente el bien y el valor podrá, al abrigo de cualquier reproche que provenga del
idealismo o del empirismo, superar efectivamente el formalismo kantiano, que
es aquello que le dio origen, y avanzar en la propuesta de una auténtica ética
material pero ya no de los valores sino de los bienes y los fines. De lo contario,
estará condenada a una irremediable cojera.
5. Hacia el final de su artículo, Méndez incursiona en la gnoseología. Si
antes confutó la noción escolástica de naturaleza tildándola de imaginaria
ahora afirma que la intuición intelectual de los valores contradice el aforismo,
también escolástico nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Quede
para otra ocasión indagar acerca de este importante asunto. Digamos solamente
que el aforismo en cuestión sintetiza el proceso de nuestro modo connatural
de conocer: no es posible llegar al conocimiento intelectual y universal sino a
través de las imágenes que proceden de los sentidos externos e internos. Esta
doctrina gnoseológica que afirma la unidad y la contigüidad corpóreo espiritual
de nuestros procesos cognitivos (hoy confirmada en muchos aspectos por las
modernas neurociencias) se refiere, como se dijo, al modo connatural del conocimiento humano.
Méndez acude para dar razón de su tesis al caso del «hecho extraordinario»
vivido y descripto por Manuel García Morente. Como es sabido, en un momento particularmente angustioso de su vida, estando en Francia solo, lejos de su
patria y de su familia a las que debió abandonar en circunstancias trágicas de la
historia de España, Morente tuvo una extraña experiencia: de pronto, tras escu23
GILSON, Etienne: «Vademécum del realista principiante», n. 25, en El realismo metódico, Madrid,
1997, páginas 171 a 191.
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char La infancia de Jesús, de Berlioz, tuvo la certeza intelectual de la presencia
de Jesús con total prescindencia de los sentidos. Morente describe el hecho
como «una percepción sin sensación». De esto se vale Méndez para rechazar
la entera doctrina del conocimiento elaborada por Aristóteles, los escolásticos
medievales y hoy sostenida y actualizada por numerosos autores tomistas.
En primer lugar, se trata de un hecho extraordinario. Por tanto no cabe deducir de este hecho una conclusión de carácter universal. Por otra parte, Morente
no se propone elaborar una teoría del conocimiento sino describir con la mayor
precisión posible el hecho del que fue protagonista; y para ello echa mano de
los elementos conceptuales de los que disponía en el momento de redactar su
escrito. En el marco de nuestro modo ordinario y connatural de conocer no es
posible admitir una percepción sin sensación pues toda percepción strictu sensu
supone una organización cognitiva de los datos procedentes de los sentidos.
¿Qué ocurrió realmente en aquella noche, en aquella habitación parisina,
en que el gran maestro García Morente encontró a Cristo e inició el admirable
camino de su conversión? No lo sabemos a ciencia cierta. Tengo la convicción
de que se trató de un hecho sobrenatural o, al menos, de una Presencia misteriosa, pero real, irreductible, por tanto, a cualquier modo natural u ordinario de
conocimiento. Considero, por tanto, indebida la pretensión de Méndez de ver
en este hecho una confirmación de que el deber ser es percibido aparte de los
sentidos. En el conocimiento moral nada es separable de la experiencia de los
sentidos porque aún el contenido objetivo del hábito de los primeros principios
del obrar práctico, la sindéresis, se toma de la realidad y ésta sólo llega hasta
nuestro intelecto por la vía de los sentidos. Separar los sentidos del intelecto es
recaer, de alguna manera, en el angelismo cartesiano que sólo ha traído dificultades insolubles que han gravado y siguen gravando fuertemente como pesada
herencia en el pensamiento filosófico de nuestros días.

EL FUNDAMENTO TEOLÓGICO
DEL LENGUAJE
María Daniela Perelli, A.M.D.G.*
En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Él estaba
en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas: y sin Él
no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba
la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en
medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido.
El Verbo era la Luz verdadera, que cuanto es de sí alumbrará a
todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo
fue por Él hecho, y con todo el mundo no le conoció. Vino a su propia
casa y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no nacen de
la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino
que nacen de Dios por la gracia.
Y para eso se hizo carne, y habitó en medio de nosotros: y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual el Unigénito debía recibir del
Padre, lleno de Gracia y de Verdad” (Jn. 1, 1-5, 9-14)
ntes que nada debemos preguntarnos si es posible hablar de un fundamento teológico del lenguaje. Pues, a menudo, la palabra suele considerarse como una actividad que el hombre realiza porque sí, sin ningún
fundamento y, lo que es peor, sin ningún fin. Comúnmente no nos preguntamos
por los fundamentos del lenguaje, ni de las palabras que pronunciamos, simplemente las decimos.
Muchos han sido los autores que han planteado ya este interrogante. En la
antigua Grecia, Sócrates y otros tantos filósofos helénicos, aún sin tener la
gracia de la Revelación ya planteaban la relación ontológica entre el lenguaje
y la Divinidad (Cfr. Platón, 1986, p 113). Más actualmente podemos nombrar
a Fray Petit de Murat (Cfr. Petit de Murat, 1990, p 85-95), a Mons. Octavio
Nicolás Derisi (Cfr. Derisi, O. 2003. P 15), Jordan Bruno Genta (Cfr. Genta,
1949, p 30) Gustavo Daniel Corbi (Cfr. Corbi, 1979, p 97-110), entre otros, que
prefiguraron en sus escritos la necesidad imperiosa de restituir la unión causal
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entre el lenguaje humano y el Verbo Divino. Más recientemente, el Padre Diego
de Jesús, en su obra Mito, plegaria y Misterio (Cfr. Diego de Jesús. 2013), vuelve a retomar esta idea, confirmando lo dicho por sus antecesores.
Nosotros, intentaremos también, siguiendo a estos grandes autores antes
mencionados, responder a este interrogante, y para eso creemos conveniente
remarcar de antemano la siguiente consideración, y es que el hombre es un ser
espiritual que ha sido creado para conocer la verdad, obrar el bien y complacerse en la belleza, esa es su vocación más elevada, mediante la cual perfecciona
sus potencias más específicamente humanas. Es por eso que en la redacción de
este artículo deseamos mostrarle al lector la relación ontológica entre verdad,
belleza y palabra, reflejando, al mismo tiempo, la íntima relación armónica que
existe entre fe y razón, entre palabra humana y Palabra Divina, entre belleza
finita y Belleza Increada.
Por eso, el objetivo fundamental consiste en investigar cómo el Cristianismo
ha asumido todo lo que de verdadero ha tenido la filosofía griega, en especial
el legado platónico, y ha sabido descubrir en ellos la semina verbi que se
halla ingénita en todo ser humano, y al mismo tiempo, cómo esta asunción ha
fructificado y madurado, a lo largo de la historia, estas concepciones acerca del
vínculo entre el lenguaje humano y el Decir eterno de Dios.
Es así que, estando convencidos de que nada se escapa a la Providencia
Divina y que del Señor es la tierra y todo cuanto la llena (Sal 23, 1; Cor 10,
26), observaremos la existencia de esta semilla del Verbo, avocándonos principalmente al diálogo Fedro de Platón, haciendo referencia a las múltiples citas
donde Platón pone en boca de Sócrates magníficas alusiones a la divinidad, y
cómo estas alusiones son consideradas constantemente como fundamento y fin
de la belleza y del arte de hablar bien.
También mostraremos cómo la palabra humana ha sido embellecida y elevada mediante la Revelación Cristiana a un ámbito superior, casi insospechado,
aunque sí de alguna manera latente, en las enseñanzas socrático-platónicas.
También es nuestro propósito detenernos a considerar cómo el verbo humano,
por la Revelación, ha asumido el privilegio de ser recreador de las esencias
creadas por Dios. Le daremos un apartado especial al mito, como instrumento
de fusión entre palabra, verdad y belleza. Por último nos avocaremos a hablar
sobre el Logos Divino, principio, fundamento y fin del logos humano.
1. La semina verbi en el Fedro de Platón
Para poder demostrar el descubrimiento de los gérmenes de verdad en la antigüedad, es preciso recurrir a los Padres de la Iglesia. Entre ellos, San Justino,
expresa lo siguiente: «Y, en general, cuanto filósofos y poetas dijeron acerca
de la inmortalidad del alma y de la contemplación de las cosas celestes, de los
profetas tomaron ocasión no solo, para poderlo entender, sino también para

expresarlo. De ahí que parezca haber en todos, unos como gérmenes de verdad»
(San Justino, 2009). Y más abajo afirma: «quienes vivieron conforme al Verbo,
son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los
griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes» (Ibídem).
La gran obra magnífica del Cristianismo ha sido encontrar estas semillas
del Verbo, ensamblarlas, sublimarlas y plenificarlas con la Revelación Divina;
al respecto vuelve a insistir San Justino: «Ahora bien cuanto de bueno esta
dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos, porque nosotros
adoramos y amamos, después de Dios, el Verbo, que procede del mismo Dios
ingenito e inefable» (Ibídem).
San Clemente de Alejandría en su Strómata, sigue la misma línea de San
Justino, ambos Padres de la Iglesia Católica, aseverando con gran firmeza que
la sabiduría Griega es un Don de Dios, pues afirma que así como en el tiempo propicio Dios envío a Su propio Hijo, el Verbo Hecho Carne, y por él nos
llegó la predicación del Evangelio, así también el mismo Dios, en su infinita
Providencia y Sabiduría envió la ley y los profetas a los bárbaros y la filosofía a
los griegos, para ir entrenando el oído de los hombres y de éste modo fuéramos
capaces de escuchar la Palabra Divina (Cfr. San Clemente, 1996, p 129ss).
Si tomamos, por ejemplo, los escritos platónicos y, por ende, las enseñanzas
Socráticas, son muchas las veces en que Platón hace referencia a la divinidad y
a una especie de delirio divino que asiste a los hombres cuando estos se avocan
a la búsqueda de la verdadera Sabiduría.
En el 244c invoca el testimonio de los antiguos, que han creado el lenguaje,
y dice que ellos han apreciado el delirio como algo magnífico cuando éste viene
de los dioses (Cfr. Platón, 1986, p 103).
También en reiteradas ocasiones nos hace notar que si el alma no tiene trato
de intimidad con Dios, le es imposible contemplar la belleza en cualquiera de
sus manifestaciones, y por ello dice:
El alma que no tiene un recuerdo reciente de los misterios divinos, o que
se ha abandonado a las corrupciones de la tierra, tiene dificultad en elevarse de
las cosas de este mundo hasta la perfecta belleza por la contemplación de los
objetos terrestres que llevan su nombre; antes bien, en vez de sentirse movida
por el respeto hacia ella, se deja dominar por el atractivo del placer, y, como una
bestia salvaje, violando el orden eterno, se abandona a un deseo brutal, y en su
comercio grosero, no teme, no se avergüenza de consumar un placer contra la
naturaleza (Platón, 1986, p 113).

Es importante insistir en lo «cristiano» de Platón. Es necesario remarcar la
honda profundidad del pensamiento Socrático y Platónico en materia teológica.
Es justo y honesto resaltar que, aún sin la gracia de la Revelación, lograron ser
fieles a la verdad y pudieron vislumbrar con grandes aciertos algo de la insondable naturaleza divina. Supieron remontarse desde el conocimiento de las cosas
creadas de este mundo y hallar en ellas los vestigios divinos.
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La obra de Platón cumple, en este sentido, con lo que anteriormente afirmábamos de la mano de San Clemente, ser una fuente divina de gracia y sabiduría
para preparar la venida del Salvador.
2. Mito, palabra, verdad y belleza: la vislumbración del misterio
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En sintonía con lo antes expuesto, no podemos olvidar que uno de los puntos
clave de la filosofía platónica y que nos servirá a nosotros para nuestro propósito, es la reivindicación del Mito. Platón recurre al mito innumerables veces
para poder explicar aquellas realidades que lo sobrepasan. En el mismo Fedro
recurre al mito del carro alado (Cfr. Platón, Op. Cit., p 107ss), al mito del Rey
de Tamus, sobre la escritura (Cfr. Ibídem, p 150-151) y a muchas otras alegorías, con el fin de hacer más comprensible lo que de suyo es insondable.
El mito nos ofrece la posibilidad de conmensurar lo inconmensurable del
misterio. Es capaz de hacernos asombrar ante la magnífica hondura que nos
ofrecen sus «figuras» cuando intentan explicar las entrañas de la realidad.
Por contraposición podemos detectar un problema de la filosofía y del hombre moderno: el mito fue desmitificado, se lo considera como oscuridad, y
entonces la tarea del filósofo moderno es la de «prenderle la luz» de la razón
al relato mitológico. Hay que racionalizar el misterio. Pero cuando el hombre
racionaliza el misterio, el mismo misterio queda velado. Es en ese momento
cuando el hombre se pierde en el laberinto de sus propios raciocinios desprendidos de la realidad, su pensamiento queda vaciado, vaciado de ser, de entidad,
de belleza y de verdad, pero no sólo eso, pues sabiendo que si no se avanza se
retrocede, la propia vaciedad lo convierte en vicioso, ya que donde no se busca
la verdad, inevitablemente se cae en el error. Y entonces cuando el pensamiento
del hombre se encuentra viciado, corrompe todas las palabras a las que recurre
(Cfr. Diego de Jesús, 2013, p 3).
Según el Padre Diego de Jesús, el comienzo del ocaso de occidente se origina cuando el hombre se pregunta ¿está la Rosa en la palabra Rosa? Ockham
y Baskerville dirán a coro que no: yace allí el límpido nombre de la rosa, sólo
contamos con su desnudo nombre. Es entonces cuando la palabra se cosifica,
dice pero no vibra, canta pero sin música (Cfr. Diego de Jesús, 2013, p 77).
El Occidente post-moderno ha entrado en la era del post-logos. Son tiempos
de Epílogo, tiempos de insignificancia. El logicismo saturó la relación entre
realidad, idea y palabra, y destruyó el vínculo. Nuevamente el Padre Diego
de Jesús nos ilustra muy originalmente esta escisión: «en tres compartimentos
estancos se aislaron a las tres partes contrayentes, por un lado quedó la rosa, sin
por qué, floreciendo porque sí. En otro los reflexólogos enmarañados en los mil
y un por-qués de la rosa. Y en un tercer cubículo, los epistemólogos y semiólogos, con sus guantes de látex, disecando sobre el frío mármol a la nómina nuda,
al desnudo y macilento cadáver verbal» (Diego de Jesús, 2013, p 77).

Ante este panorama dramático de división y fraccionamiento, el mundo espera el secreto que haga posible la reconciliación, que restituya los vínculos; y el
mito cuenta con tal poderío. El mito contiene en sí las tres partes contractuales
en discordia. Su identidad condensa fondo, forma y figura en una sola realidad
que es imagen. La imagen mítica carga en superpuestos planos el ser, el pensar
y el decir de las cosas.
Pero como el conflicto no proviene de la estructura misma de la realidad,
sino de nuestra torpeza, es necesario procurar una mejor sintonía con las cosas.
Volverlas a escuchar. Inclinar el oído sobre su primigenio lenguaje, y al nombrarlas, más que «darles» nombre, «recibir» la palabra rosa de la misma boca
de la rosa. Y así podemos decir entonces con Borges:
Si (como el griego afirma en el Cratilo)
El nombre es arquetipo de la cosa,
En las letras de rosa está la rosa
Y todo el Nilo en la palabra Nilo (Cfr. Ibídem).

El mito es nexo de unión entre lo visible y lo invisible. El mito permite que el
hombre entre en contacto con aquello que lo supera, lo sobrepasa, lo abarca. El
mito es la mostración de lo indemostrable, es la ponderación de lo inapreciable,
de lo inefable, es el aparecer de lo invisible como tal (Ibíd., p 29). Y en este
contexto es necesario concebir la palabra como epifanía del misterio.
El mito y el logos deben fundirse en una mutua inhesio que posibilite un
ascenso espiralado hacia la verdad completa. Debe buscarse entre ellos una sana
armonía donde se evite tanto el exceso de excluir a la razón de todo, como el
de no admitir más que ella.
El logos debe fecundar el mito para que el hombre pueda profundizar en el
misterio. Toda la mitología entonces debió ser acrisolada por un fuego, la llama
del Espíritu Divino. Fuego que purifica y no destruye, que depura pero no aniquila. Entonces el mito fue resucitado por la fuerza del cristianismo y por lo
mismo el hombre pudo pasar de una visión del mundo superpoblada de dioses
a un mundo deiforme.
El mito será para nosotros un punto de encuentro, una fusión expresiva
de palabra, verdad y belleza, una expresión mítico-poética, donde el sumo
Analogante es esa voz mansa y humilde, ese timbre ingenuo e inocente de aquel
Rabí palestino que en su dicción escondía la Voz del Señor que descuaja los
cedros antiquísimos (Ibíd., p 260).
Será el Mito el gran portador de la belleza, aquel que mejor la manifiesta.
Será esta visión poética la que mirando la totalidad de la realidad nos cuenta,
no lo que mira, si no lo que ve. Convirtiéndose así en percepción estética hecha
expresión.
Será el mito en definitiva, quien nos anoticie de que hay un mundo dentro
del mundo…
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3. El verbo divino, fundamento y fin del verbo humano
Ahora bien, para poder responder a la pregunta inicial, retomaremos la frase
del Prólogo de San Juan: «En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en
Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas:
y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas» (Jn 1, 1-2).
Sabiendo que por la Palabra fueron hechas todas las cosas y para poder entender
la primacía del Verbo eterno sobre toda la creación, comenzaremos por analizar la naturaleza de la Palabra hecha Carne y para esto seguiremos al Doctor
Angélico en su tratado sobre la Santísima Trinidad.

En este sentido expondremos las tesis más importantes sobre la
Persona Divina del Verbo, siguiendo al Aquinate. Haremos referencia
a la distinción de las Personas divinas atendiendo a sus relaciones de
origen, consideraremos si en Dios, la Palabra, tiene sentido esencial o
personal, y si La Palabra tiene o no relación con las creaturas. Por último, trataremos de demostrar cómo el verbo humano depende esencial y
causalmente del verbo divino.

a. Naturaleza de la palabra divina
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Para poder hablar de este tema debemos tener presente que la realidad de la
Santísima Trinidad es un misterio insondable para el hombre, por eso intentaremos, de la mano de Santo Tomás de Aquino y de Antonio Royo Marín, dar
razones de conveniencia que nos ayuden a profundizar en este misterio.
Debemos tener presente de antemano que Dios es la Plenitud del Ser. Un
océano de perfección y de vida sin fondo ni riveras. De hecho no podremos
hacernos jamás una idea exacta de Dios, pues cuando intentamos hacerlo,
inmediatamente aparecen los límites de la estrechez de nuestra razón. Por más
que deseemos ensanchar esos límites no alcanzaremos nunca la infinitud de
Dios. Sin embargo, Dios ha querido manifestarnos, en su infinita Providencia y
Sabiduría, algo de lo que Él es.
Uno de los datos que nos aporta la Revelación es que en Dios hay fecundidad. Dios es Padre, posee una paternidad espiritual e inefable. Dios Padre es el
principio de toda la vida divina en la Santísima Trinidad.
Pero esto no es todo. Dios que es Inteligencia infinita, se comprende perfectamente a sí mismo; en un solo acto ve y comprende todo lo que hay en Él; con
una sola mirada abarca, por así decirlo, la plenitud de sus perfecciones, y en una
sola Idea, en una Palabra, que agota todo su conocimiento, expresa ese mismo
conocimiento infinito. Esa Idea concebida por la inteligencia eterna, esa Palabra
por la cual se expresa Dios a Sí mismo, es el Verbo.
Los libros inspirados nos presentan la Voz Inefable de Dios, que contempla
a su Hijo y proclama la bienaventuranza de su eterna fecundidad: «Del seno de
la divinidad, antes de crear la luz, te engendré» (Ps 109, 3).

Ese Hijo es perfecto, posee todas las perfecciones Divinas al igual que el
Padre, excepto la propiedad de ser Padre. Dios engendra a Dios, le da su propia
naturaleza y por lo mismo engendra lo infinito y se contempla en otra Persona
que es su igual, siendo entrambos una sola y misma cosa. Ese Hijo muy amado,
no se separa del Padre. El Verbo vive siempre en la Inteligencia infinita que le
concibe; el Hijo mora siempre en el Seno del Padre que le engendra (Cfr. Royo
Marín, 1961, p 4-7).
Ahora bien, con respecto a la Persona Divina del Verbo, analizaremos dos
cuestiones fundamentales planteadas por el Doctor Angélico desde las cuales
podemos analizar la naturaleza Verbo. En primer lugar lo referente al origen de
las personas divinas y en segundo lugar lo relativo a la Persona del Hijo.
Con respecto al origen de las personas divinas debemos decir que Santo
Tomás plantea el tema de las Procesiones divinas. En este sentido el Aquinate
toma el concepto de procesión con un sentido ad-intra y no ad-extra, como lo
habían planteado Arrio y Sabelio, (Cfr. Santo Tomás de Aquino, 1964, p 44-45),
es decir, que el tipo de procesión de la que derivan las Personas Divinas es una
acción que permanece en el mismo agente. Esto se da sobre todo en el entendimiento, cuya acción, que es entender, permanece en quien entiende. Pues quien
entiende, por el hecho de entender, hace un proceso en sí mismo, que es el de
concebir lo conocido como algo que proviene de la fuerza intelectiva y de su
conocimiento. Esta es la concepción que aflora con la Palabra y que es llamada
palabra del corazón, expresada con la voz.
La Suma Teológica explica que la Persona Divina del Verbo fue originada
por una procesión de generación. Entendiendo la generación como el origen de
un viviente, unido al principio viviente en razón de la semejanza. Así pues, la
procesión de la Palabra tiene razón de generación ya que procede por acción
intelectual. Ésta es una operación vital unida al principio por razón de semejanza, ya que, por la concepción del entendimiento es semejanza de lo entendido
y existente en la misma naturaleza, pues en Dios entender y ser son lo mismo.
Luego, la procesión de La Palabra en las Personas Divinas se llama generación,
y la misma Palabra que procede es llamada Hijo.
Por lo tanto en Dios, no hay que entender la procesión tal como se da en los
seres puramente corporales, sino como emanación inteligible, como la palabra
que permanece en el mismo que la dice.
Partiendo entonces de lo planteado anteriormente, es decir, que la Palabra
procede del Padre en un acto de generación intelectual inmanente, nos detendremos ahora a analizar la naturaleza del Verbo.
En primer lugar debemos tener en cuenta que el nombre de Palabra o Verbo,
no está tomado en sentido esencial sino personal, esto quiere decir que el nombre de Palabra designa sólo a la Persona Divina del Hijo, que es distinta del
Padre y del Espíritu Santo, aunque los tres gocen de la misma esencia divina.
Esto es así porque La Palabra, propiamente dicha, significa una determinada
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emanación del entendimiento, y la persona que en Dios procede por emanación
del entendimiento es llamada Hijo, por lo tanto sólo el Hijo es llamado Palabra.
En segundo lugar debemos considerar la relación de La Palabra con las criaturas, y es aquí donde podremos comprender mejor lo ya citado por el evangelista
san Juan: por Él fueron hechas todas las cosas, pues Dios, conociéndose a sí
mismo, por medio
de su único Verbo,
conoce todas las
cosas, ya que la
Palabra concebida en la mente es
representativa de
lo que es conocido en su acto. De
ahí que en nosotros sean diversas
las palabras según
la diversidad de
lo conocido. Pero
porque Dios con
un solo acto se
conoce y lo conoce todo, su única
Palabra es expresiva no sólo del
Padre, sino de
toda criatura. Y así
como la ciencia de
Dios con respecto
a Dios es sólo cognoscitiva; y con
respecto a las criaturas es cognosci- «El Purgatorio». Paul Gustavo Doré
tiva y factual, así
también la Palabra
de Dios, con respecto a Dios Padre, es sólo expresiva, y con respecto a las
criaturas es expresiva y operativa. Por eso se dice en el Sal. 32,9: «Lo dijo, y se
hizo: porque en la Palabra está implícita la razón factual de lo que Dios hace»
(Cfr. Santo Tomás de Aquino, Ibíd., p 218).
Si tenemos en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, podemos decir
entonces, que la idea de participación de la palabra humana en la Palabra
Divina se ha convertido en un misterio de salvación, nos permite «entrar en la

mente Divina» y unirnos a su mejor Palabra: el Verbo Divino, Nuestro Señor
Jesucristo (Abúd, Op. Cit., p 23). Nos da la posibilidad de poder ser uno con el
fruto más profundo de Dios, Hijo y Verbo eterno.
Entendiendo el verbo humano desde este punto de referencia, es necesario admitir que la belleza de la palabra humana se volverá más esplendorosa
cuanto más se configure con La Palabra eterna de Dios. En cada palabra ontológicamente bien dicha, habrá siempre implícito un reconocimiento del Primer
Nombrador, que será a la vez Autor y Garante del genuino verbo.
Es necesario también inferir que quien tenga un trato de mayor intimidad
con la Palabra Divina, mejor conocerá la realidad y más exactamente podrá
nombrarla y definirla. Ya que Dios, en su único Verbo, conoce todas las cosas
de una manera exhaustiva.
La Palabra eterna de Dios es la Belleza Increada por medio de la cual han
sido hechas todas las cosas. Es el Verbo Divino la causa suprema que hace
posible que el hombre pueda pronunciar belleza en sus palabras.
b. Al principio era el verbo: la palabra como poder creador de Dios (Cfr. Royo
Marín, op. cit., p7ss)
El Prólogo del Evangelio de San Juan nos ofrece en líneas generales y en brevísimo –aunque no por ello carente de riqueza– resumen la teología del Verbo
de Dios que vive eternamente en el Seno del Padre.
En el primer versículo nos dice: «al principio era el Verbo, y el Verbo estaba
en Dios, y el Verbo era Dios» (Jn 1, 1). Si desmenuzamos esta frase, podemos
decir que San Juan presenta en este versículo al Verbo o Palabra de Dios en
tres frases, que muestran de manera sucesiva lo siguiente: en primer lugar que
el Verbo es anterior a todo lo creado. Al decir «al Principio» se está haciendo
referencia a que el Verbo existía antes de que el mundo fuese hecho, y con esto
se nos da a entender que la Palabra Divina es el fundamento y el origen de toda
la Creación.
Por otra parte se muestra Su presencia eterna en Dios y Su distinción personal del Padre, pues si estaba en Dios –entendiendo aquí a Dios como Padre– es
evidente que se distingue de Él. Y por último, también se muestra su divinidad
en cuanto Verbo, o sea, en cuanto distinto del Padre.
Como vemos, las palabras apenas varían, y sin embargo el pensamiento se
eleva sucesivamente, como en un vuelo circular.
San Juan nos dirige casi sin darnos cuenta a la consideración del papel
desempeñado por el Verbo en la creación del mundo. Por eso nos dice inmediatamente después: «Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo
nada» (Jn 1, 3). El apóstol nos quiere demostrar aquí que, mucho antes de la
creación, el Verbo era, existía ya. Por el contrario, todas las demás cosas, o sea,
el conjunto de todos los seres que existen fuera de Dios y de su Palabra, empiezan a existir en un momento determinado del tiempo; y este paso del no ser al
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ser, de la pura potencia al acto, es efectuado por medio del Verbo de Dios. Dios
Padre pensó en su único Verbo, pronunció su unigénita Palabra y por medio de
Ella el universo entero existió. De hecho, nada absolutamente ha podido venir
a la existencia sin el Verbo. El término griego utilizado aquí es (cwris), que
propiamente significa separado de, aparte de, fuera de, en otras palabras, nada
puede ser separado del Verbo Divino.
Por eso es necesario comprender que de la misma manera que, en el plano
sobrenatural, es preciso permanecer en Cristo, puesto que separados de Él nada
podemos hacer; del mismo modo, en el orden natural, nada ha venido a la existencia sino en el Verbo de Dios.
3. Las bases teológicas del lenguaje
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Para poder ser coherentes con el desarrollo de este artículo debemos tomar
como punto de partida que el lenguaje humano no es simplemente un producto
bien logrado de la actividad intelectual del hombre, no es un escalafón más en
la teoría evolucionista (Cfr. Pio PP XII. 1950). Debemos estar convencidos que
la palabra humana está sumergida y traspasada por un mundo suprasensible que
le permite develar aquellas esencias eternas creadas por Dios.
El lenguaje es para el hombre no sólo un medio de comunicación, es por
sobre todas las cosas, un modo único e intransferible de participar en la obra
divina. Dios, por su parte le ha comunicado el ser total a todas las cosas,
haciéndolas surgir de la nada, les ha dado mediante Su Palabra, la existencia.
Entonces, las cosas son porque Dios las piensa y las nombra, necesaria y eternamente. El Hermano Diego de Jesús, expresa esto de manera muy elocuente:
«cuando la palabra es la piel misma de las cosas, su gesto y expresión, su
dicción es epifanía de su hondón. Hay un carácter verbal de las cosas, que es
el fondo del asunto, porque las cosas son Dichas (y dijo Dios…) es que son; y
porque son, son decibles» (Diego de Jesús, Op. Cit., p 71).
Decimos con San Juan Evangelista que al principio estaba el Verbo y que
por Él fueron hechas todas las cosas. De otro modo, esto equivale a decir que
las cosas son porque Dios las piensa y dice en un eterno presente. La Palabra
Divina está constantemente pronunciando, en lo más íntimo de cada ser, su
nombre esencial, su verdad constitutiva (Cfr. Derisi, O. 2003. P 15). Dios desde
toda la eternidad ha nombrado las cosas, las ha hecho ser lo que son y las ha
definido exhaustivamente en su infinita sabiduría. La esencia de cada cosa es
un eco de la voz del Verbo Divino, voz que crea y que mantiene eternamente en
el ser. El génesis bíblico nos refuerza esta idea de la Palabra creadora de Dios:
«Dijo pues Dios: sea hecha la luz. Y la luz quedó hecha, y vio Dios que la luz
era buena (Gn. 1, 3-4). A cada ser Dios le dio su nombre o esencia, lo pronunció
con su Verbo como tal modo o medida, capaz de participar de su divino Acto
de Ser.

El mundo que nos circunda y nosotros mismos en él, no sólo son huellas evidentes de la existencia de un Ser Supremo y Creador, sino que además son ecos
nítidos y sonoros de la Voz Divina del Verbo. Como bien lo intuyó el Maestro
Eckhart, todas las criaturas no sólo son dichas por Dios, sino que son el Hablar
mismo de Dios… de ahí que las palabras con que decimos las cosas no sólo han
de expresar la realidad referida, sino la Dicción divina involucrada en ella (Cfr.
Diego de Jesús, Op. Cit. p 72).
El hombre es capaz de pronunciar las cosas porque primero Dios pensó en
ellas y las nombró, dándoles de ese modo la existencia. Piepper decía, en este
sentido y con mucha razón, que las cosas se hallan entre dos inteligencias, la
Divina, que las funda, y la humana, que nombrándolas las redescubre (Cfr.
Piepper, 1974, p 161). Las esencias no son sino la Palabra pronunciada por Dios
y que la inteligencia humana devela y revive.
En este sentido y siguiendo nuevamente al Padre Diego de Jesús podemos
preguntarnos si Platón es realmente el padre del Idealismo. Pues según lo antes
dicho podemos afirmar que el mundo de las ideas –que es el eje de la doctrina
platónica– no es el producto o proyección de nuestra mente, sino que es la realidad más real, la cosa más contundente y rotunda. Es la cosa misma, que no es
sin más lo que vemos y palpamos. La cosa misma es un mundo «ideal» no en el
sentido irreal y utópico que solemos darle a esta expresión, sino como la entraña
ígnea que otorga consistencia a las sombras y figuras con que solemos tratar en
nuestro mundo sublunar (Cfr. Diego de Jesús, Op. Cit., p 72-73).
4. El concepto de participación en la palabra humana
El verbo humano es fruto del desposorio invisible pero real que se da entre la
realidad y el intelecto humano que la concibe intencionalmente. De esa legítima, necesaria y fecunda unión, nace la palabra. Palabra que cuando es verdadera se hace eco sonoro de La Palabra.
Del mismo modo que si Dios no hubiese querido crear el mundo, el mundo
hoy no existiría, así, si el hombre no pudiera proferir palabras el universo entero
junto a él, quedaría sumido en el silencio.
«Así como los padres en los hijos participan de la acción creadora de Dios,
todos los hombres, por la palabra, continúan la obra divina develando el sentido
de la diversidad a la luz del último fundamento» (Abúd, Op. Cit., p 22). Pero
esta fuerza no le viene por la complejidad de los términos ni por la elocuencia
con la que se habla. La virtud del verbo humano descansa en su participación
con la inteligencia divina.
Por eso es que la palabra no solo es bella cuando es verdadera, sino que además, es capaz de reordenar lo caótico del mundo, cuando por la inteligencia el
hombre es susceptible de percibir y de ver la nitidez del orden eterno.
Hablar de participación, es sinónimo de poseer algo en parte. Decir que
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la palabra humana es participación del Verbo Divino, implica saber que para
poder plenificarse debe hacerse una con La Palabra. Es tener presente que el
fin y el fundamento del verbo humano es el Verbo hecho Carne. Es comprender
que Dios en el Verbo Encarnado es Ser, Verdad y Palabra, y que el hombre no
llegará jamás a su plenitud mientras no se configure con Él.
5. El ennoblecimiento de la palabra humana: la palabra litúrgica
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Como ya hemos dicho con antelación, la liturgia se sirve del más elevado lenguaje humano –cultual, hímnico, poético, mistérico, laudante– para remitirnos
a una realidad celeste, sobrenatural y trascendente. Cierto que ante la majestad
de lo que debe referir dicho lenguaje, por sublime que sea, resultará siempre
insuficiente. Pero por eso es el cuidado especialísimo que debe ponerse en la
elaboración de los textos litúrgicos o lex orandi.
La palabra se embellece y ennoblece cuando se dirige a la alabanza del
Creador. La liturgia debería ocupar un lugar central en la vida diaria del hombre,
pues si sabemos que el lenguaje humano es tal porque participa de la Palabra
creadora de Dios, con más razón debe elevarse en primer lugar a pronunciar el
Santo Nombre que da origen a todos los nombres.
La liturgia es la expresión de la alabanza que el hombre le debe a Dios. Es
por ello que la acción litúrgica debe tener como objeto primero la alabanza, el
culto y la acción de gracias a Dios.
Por la liturgia la Iglesia celebra el misterio de la Salvación que nos proporcionó el Verbo Hecho Carne. Por la liturgia, el hombre toma parte en la obra de
Dios, ya que en ella, con ella y por ella, Cristo continúa en su Iglesia la obra
de la redención.
La liturgia es la obra de la Santísima Trinidad, donde el Padre es el fundamento y el fin del obrar litúrgico, el Hijo, mediante el misterio de la redención
es la gran Ofrenda al Padre, y el Espíritu Santo es el gran Pedagogo, el Artífice
de la santificación del Pueblo de Dios.
La palabra litúrgica y toda celebración sacramental es un encuentro de los
hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, expresado en un
diálogo atemporal donde la Iglesia Militante y Peregrinante se une a la Iglesia
Purgante y Triunfante en el cielo. El hombre, por la Liturgia embellece y plenifica sus palabras haciéndose partícipe de la Obra Salvadora del Verbo.
6. Conclusión
Para concluir debemos decir que el cénit de la belleza de las palabras se da
cuando, atendiendo a los fines trascendentes del hombre, en su vocación universal a unirse a la causa primera, éste pronuncia sus palabras en consonancia
con la Palabra Divina. Es allí, donde el hombre sospecha que algo infinito

lo sobrepasa, lo abarca, lo desborda… Recurre entonces al Mito para que lo
asista naturalmente y a la Liturgia para expresar aquello que lo trasciende, y
es en aquel momento, cuando el ser humano, por un misterio insondable de la
Bondad Divina, «penetra» la inteligencia de Dios y se hace uno con Su fruto
más profundo, su Palabra, Hijo y Verbo Eterno. Es aquí donde la belleza en la
palabra llega a su plenitud, pues no sólo define y re-crea la realidad sino que
participa de la obra Salvadora del Verbo.
Jordán Bruno Genta nos tiende una mano expresándonos con bellas palabras
esta unión a la que tiende el espíritu humano con sus intelecciones y sus discursos:
Toda la realidad material, visible, tangible y ponderable se ha transfigurado
para el alma que comprende, para el alma libre y soberana en su cuerpo y en el
mundo, en signo y en símbolo, en alegoría y en metáfora, en fulgurante analogía
de una realidad superior, invisible, intangible e imponderable; pero definida,
definitiva e inagotable. Y ahora, el alma que comprende, escucha la voz de Dios,
el Verbo original de la Creación resonando en cada creatura.

Y es a ese Cielo verdadero y realísimo de las esencias, su Patria incorruptible
en el seno mismo de Dios, adonde Sócrates sabe, con íntima e inconmovible certidumbre, que el alma rescatada vuelve después de su tránsito por la vida mortal
(Genta, 1949, p30)

Por eso remontándonos a la pregunta inicial, debemos afirmar que sí, hay
un lazo de conexión fundante entre la palabra humana y el Verbo Eterno. Ese
lazo es precisamente aquel que nos permite recitar el poema que nos remite a
la esencia y al ser de las cosas, que nos da a conocer, en fin, al Soberano Poeta.
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EL INTENTO SEPARATISTA
Ricardo Martínez Cañas*
egún el artículo 1 de la Constitución española de 1978, «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» y establece que
«La soberanía nacional reside en el pueblo español». Según el artículo
2, «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas». Según el artículo 3, «El castellano es la lengua
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y
el derecho a usarla».
Para garantizar dicha soberanía, ordenamiento constitucional e integridad
territorial se establece, en el artículo 8 de la misma Constitución, que «Las
Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Y el artículo 9 establece que, como es natural, «Los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico»1.
Es decir, está clara la norma y las fuerzas con que se cuenta para hacerla
cumplir y, en su caso, castigar su infracción.
Pese a ello, hay algunos catalanes que, sin contar con el resto de los españoles (incluidos la mayoría de los que además son también catalanes), afirman clara y desafiantemente que harán caso omiso de lo establecido en dicha
Constitución y que decidirán solos sobre la integridad territorial de España; y,
realizando ya algunos actos tendentes a esta pretensión, aseguran que van a
separar un trozo para ellos y que se darán sus propias normas. Es decir, intentan
establecer en Cataluña normas incompatibles con las vigentes del Estado, con lo
cual, actuando en dicha Comunidad española sobre sus subordinados, impedirían la aplicación de la Constitución y demás leyes españolas, así como que las
autoridades españolas ejercitasen sus funciones y que las sentencias judiciales
surtieran sus efectos.
Este proceder parece conllevar claramente (si no el delito de rebelión, que
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de Madrid.
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Cortes Generales BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Referencia: BOE-A-1978-31229.
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probablemente también) el delito de sedición, ya que el artículo 544 del vigente
Código Penal español establece lo siguiente:
«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de
las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación
oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales»2.
Según este texto, para que se produzca este delito basta con que se actúe para
impedir una u otra de estas cosas, no es preciso que sean todas; y, según ciertos
juristas especializados en ello, los separatistas catalanes estarían incursos en
este delito en cuanto su actuación se haya producido o produzca con tumulto.
Pues bien, teniendo en cuenta que esa actuación separatista se produce desde
hace años en un proceso continuado y con acción conjunta de sus partidarios,
parece evidente que dichos catalanes se alzan pública y tumultuariamente
contra la aplicación de las leyes, contra las autoridades, contra las sentencias y
contra todo lo español cuando aquellos gobernantes y/o sus bases silban y gritan
en los estadios de futbol contra el Himno Nacional español, o cuando queman la
Bandera española o la efigie del Rey, que son, en esencia, símbolos de España,
de su ordenamiento jurídico y de todas sus instituciones. Comportamientos que
parecen equivaler al mover el árbol para que caigan las nueces que otros conniventes quieren recoger, y cuya impunidad hace cómplice suyo a la autoridad
comunitaria que, lejos de impedirlo y castigarlo, lo aprovecha para establecer
normas y realizar otros actos que sin esas nueces podrían no ser aceptados ni
acatados. Esto es algo que, en el plano oficial, se viene a corresponder y asociar
con esas públicas y tumultuarias manifestaciones y diadas exaltadoras de la
ilegal bandera estelada y de un lamentable rechazo, a veces injurioso, de esos
grupos contra España y sus leyes; se asocia también con ciertas normas de conducta aprobadas en el Parlamento comunitario y con la consiguiente realización
de desafiantes, públicos y tumultuarios referendos o actos similares prohibidos
que, situándose fuera de las vías legales estatales, impiden, o intentan impedir,
que éstas se cumplan, en cuanto esas otras normas dadas a sus subordinados
les sean contrarias. Y parece también que estas acciones de fuerza y el tumulto
en la violación de la Constitución española hubiera sido mayor, y mucho más
notable, evidente, corregible y punible si quienes en el Gobierno nacional tienen la misión de impedir que esa violación se produzca hubieran puesto más
obstáculos a tales actos. Si no hay defensa de la Ley no es necesaria la violencia
y el tumulto para violarla.
Cabe preguntarse también, en este mismo sentido, si no se impide el cumplimiento de la Constitución al prohibir, con escándalo y alarma social en toda
Texto tomado de wttps://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_
complementaria&modo=1.
2

España, que las tiendas situadas en Cataluña rotulen en castellano, que «es la
lengua española oficial del Estado» y, según reza la Constitución, «Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»; o con el impedir
o estorbar o no facilitar a los españoles que lo desean, la escolarización en esa
misma lengua española oficial, que es su idioma nacional. Mentira parece que
esto ocurra sin tumulto. Todo induce a pensar que el miedo a las represalias de
la Generalidad es mayor que el que se tiene al castigo por no cumplir las leyes
estatales. De nuevo cabe pensar lo mismo: Si no hay defensa de la Ley no es
necesaria la violencia y el tumulto para violarla. Los ejemplos son diversos,
porque el mismo sentido en el conjunto parecen tener, con distinta gravedad
y evidencia, sus campañas del España nos roba, sembradoras de rechazo a las
leyes y autoridades españolas; de las insultantes acometidas parlamentarias que
en el español Congreso de los Diputados practican contra España, entre otros,
los señores diputados Rufián y Tardá, que no por tener inmunidad parlamentaria
y poderlo hacer impunemente dejan de manifestar ese mismo rechazo contra
las leyes y autoridades españolas ni de ser insultantes, públicas y tumultuarias.
Y algo semejante parece producirse y cabe decir del estorbar o impedir en
Cataluña conferencias u otros actos de los españoles no separatistas, que son
agredidos impunemente aunque se suponen amparados por la Ley.
En fin, no parece necesario alargar más aquí esta relación de ejemplos, porque, como antes he dicho, vale con sólo uno de ese tipo de actos. Pero quienes
tienen competencia para ello, y son más capaces, podrían completarla, depurarla, elegir el o los que sean más adecuados y obrar en consecuencia. Porque, reitero, una cosa parece también clara: los separatistas sólo podrán ser acusados de
impedir el cumplimiento de las leyes y la actuación de las autoridades españolas
en la medida en que éstas actúan; si las autoridades no actuaren, ni se intentare
con firmeza imponer el imperio de la Ley, no tendrán nada que impedir ni forzar
y no se les podrá acusar de lo no hecho.
Decía antes que quizás haya en estos comportamientos separatistas un delito
de rebelión. La duda parece estar en lo que se entienda por violencia, ya que
en el texto legal no se habla de violencia armada, y desde luego violencia de
otras clases parece ir habiendo mucha, según queda dicho, en lo que hacen los
separatistas catalanes. Concretando, el artículo 472 del vigente Código Penal
español establece lo siguiente:
Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente
para cualquiera de los fines siguientes:
1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al
Rey o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar
un acto contrario a su voluntad.
3º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
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4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado
o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se
reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna
de sus atribuciones o competencias.
5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno
de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno
o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus
miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar
a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno3.
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El delito de rebelión está, pues, referido a cualquiera de dichos fines. No es
necesario andar en más indagaciones porque el delito se produce con sólo uno
de ellos, y, aunque lo sea también en otros, se hace evidente en los puntos 1º,
5º y 6º. Ha de tenerse en cuenta, además, que según el punto 5º este delito se
produce al declarar la independencia, sin necesidad de que ésta llegue a realizarse. Es decir, el delito se produce con sólo el intento. ¿Y no es un declarado
intento lo que se está produciendo hace tiempo? ¿Acaso hay que esperar a que
se acabe el alboroto y empiece el tiroteo? Porque la cuestión parece reducirse a
si para alguno de los señalados fines se alzan violenta y públicamente. Y uno se
pregunta cómo puede hacerse sin violencia pública lo que pretenden si las autoridades del Estado, como es preceptivo, se oponen a ello y activan los medios
previstos en el ordenamiento jurídico vigente para defender la aplicación de las
leyes y la integridad territorial de España.
Por otra parte, yo me pregunto si quienes han de ser colaboradores, voluntarios o forzados, de estos actos saben que, según el artículo 549 del Código
Penal, «Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito
de sedición», y que, sin contar con la pena dispuesta en los demás, este artículo
484 establece que «Los que aceptaren empleo de los rebeldes, serán castigados
con la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años». ¿Han tenido sus
honorables jefes la honradez de advertírselo?
En todo caso, concluyendo, parece urgente parar este proceso, corregirlo y
evitar en lo posible tales efectos, que, además de traer la desgracia a quienes
pueden verse arrastrados a él por el egoísmo de quienes tienen poder en su
inmediato entorno, que parecen ser los verdaderos culpables, agravarían la incipiente división entre españoles y dificultarían la obtención de los bienes que la
paz y la solidaridad entre todos pueden traer consigo.

3

Texto tomado del lugar indicado en nuestra nota número 2.

BREVE APUNTE SOBRE
LA SEMANA SANTA
Constantino Quelle*
n esta pasada Semana Santa, he oído, litúrgicamente hablando, tanta
expresión de dolor, pena y sufrimiento, con relación a su significado,
que bueno es recordar, con algunas pinceladas teológicas, que la Semana
Santa no es el contrapunto del carnaval, de forma que ante la alegría de unas
manifestaciones, ha de darse el dolor de otras.
No es la tristeza y menos la muerte lo que revela el mensaje del Evangelio,
sin embargo, como nada humano le es ajeno, el dolor también queda sublimado
en sus páginas. La expresión de este dolor pertenece a la cultura religiosa de la
Semana Santa. Dicho sea de paso, la Pascua es eso, el paso de una visión de la
vida a otra. ¿Carnaval como meta o pascua como transformación?
Quien se queda en el calvario, monte de la calavera, cree, simplemente en la
muerte. Veamos con otros ojos, con los de la fe… desde la otra orilla (Cristo
siempre nos invita pasar a la otra orilla –Mt 8,28–). El budismo lo llama el
tercer ojo, el de la mente. Nosotros, con el Papa, lo llamamos el ojo de la fe.
Como observadores de lo que ocurre a nuestro alrededor, hay una realidad
incuestionable que nos lleva a puntualizar, en primer lugar, que la Semana
Santa, no es la expresión cultural que nuestro país explota turísticamente
hablando, ni las vacaciones a la costa, por muy merecidas que sean.
Qué peligroso es para la sociedad, como está ocurriendo actualmente, que
culto y cultura se disocien, hasta el extremo de encontrarnos con ateos que por
tradición, no permitirían la prohibición y exhibición de las procesiones en estas
fechas, aunque en otras circunstancias, arremetan constantemente contra las
manifestaciones religiosas que, al parecer, quieren circunscribir a las sacristías.
El culto, para nuestros antepasados, ha sido la expresión litúrgica de la cultura. De una cultura enraizada en sus tradiciones, como expresión de una fe. La fe
se vive en cada cultura a través de las creencias. Y son estas creencias las que,
litúrgicamente, se reviven en el culto. Por esta razón cuando culto y cultura se
disocian, incluso a través del lenguaje, ambos quedan dañados.
La cristiandad en Pascua, celebra otra realidad que está más allá del calvario,
como expresión de la carne, de la calavera y del disfraz que nos oculta ante la
expresión de lo prohibido. El creyente, celebra es estas fechas el misterio que
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* Constantino Quelle es licenciado en Ciencias Bíblicas, Ciencias Morales, Filosofía y Teología.
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va más allá de toda expresión negativa. Sólo trascendiendo la carne, somos
encontrados por la resurrección.
Y es precisamente la dicha de la resurrección lo que, como meta, celebramos
en Semana Santa. La cruz no es meta, sino paso (pascua) a la vida plena, como
para el pueblo hebreo el paso del mar rojo fue el símbolo, el cambio de la esclavitud a la libertad (Ex 14,15-31).
Lástima que en este paso o pascua, muchos creyentes se encuentren anclados
en la pasión como sufrimiento y no en la pasión como amor.
Somos conscientes que estos creyentes, para arremeter contra la festividad de
la carne, se han quedado en el suplicio de la cruz (ambas manifestaciones, tanto
culturales, como cultuales, han pretendido prevalecer una contra otra). Por ello,
si una se identifica con la diversión, la otra lo hace con el sufrimiento.
Por esta razón, la Semana Santa se ha identificado con el dolor (tiempo hubo
que, en estas fechas, hasta la música estaba prohibida), siendo el contrapunto de
la cultura del carnaval, cuando debiera ser la expresión cultual de la santidad,
no de una semana, sino de todo el año litúrgico.
Pasamos nuestra existencia, al expresarla cristianamente, es decir, humanamente, entre la vivencia de la muerte personal (bautismo) y la vivencia de la
vida colectiva (eucaristía/resurrección).
Hay personas tan tristes (a veces me pregunto si es posible creer en el
Evangelio y vivir sin alegría en el rostro) que no tienen pasión por la vida, de
forma que cada día mueren un poco más ¡el pesimismo es antievangélico!
¿Ha observado el lector la cara de tristeza que suele tener la gente al salir
de misa? ¿Es posible tener ese aspecto tras la experiencia de sentirnos hijos de
Dios en la Eucaristía?
La pasión, aunque sea en Semana Santa, no puede quedarse, únicamente,
en los símbolos del dolor: la cruz, las imágenes cubiertas, las procesiones, las
campanas tocando a duelo, etc., sino en el de la trasformación de la pena, en
felicidad (bienaventuranza).
Jesús fue un hombre pasional porque amó hasta la muerte. La pasión por sus
semejantes fue total. Descubrió y reveló en su persona el paso hacia el Dios
perdón, dejando en el antiguo paradigma al Dios justiciero en el que creían sus
contemporáneos. El Dios que tenía «el hacha puesta a la raíz de los árboles;
y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego» (Lc 3,9).
La singularidad de su pasión no fue el sufrimiento, que si bien lo aceptó, no
deseó «beberlo»: «si es posible aparta de mí esta copa…» (Mt 26, 39); su singularidad consistió en revelar que el amor, aunque a veces duela, salva.
Esto es lo que aquí, desearía resaltar: la pasión como amor y no la pasión
como dolor, sin obviar, por supuesto, la elección que personalmente tuvo Jesús
y que le llevó, por amor, dolorosamente a su calvario, pero sin hacer de ello algo
único, pues ayer como hoy, hay humanos que sobrellevan cruces más doloro-

sas. Cruces que sobrepasan en el dolor físico, al de Jesús, pues duran, no unos
breves días, sino que se eternizan durante toda una existencia.
La singularidad de la pasión de Jesús fue su amor; un amor tan total que
convierte al señor, en esclavo, con el acto de lavar los pies a los discípulos (Jn
13,5) y, en la cruz, cuando de hecho, está muriendo, todavía, por amor, le quedan fuerzas para consolar al ladrón ajusticiado junto a Él (Lc 23,39-43), entregarnos a su propia madre (Jn 19,27), y exhausto en la cruz, le oímos decir en el
evangelio de Lucas: «Padre perdónales porque no saben lo que hacen» (Lc 23,
34), y es en ese momento cuando le dice al anónimo compañero del calvario:
«Yo te aseguro, hoy, estarás conmigo en el paraíso».
Estarás hoy en el paraíso, no a los tres días. Cristo desde el inicio de su
Evangelio siempre realiza las experiencias humanas en la plenitud del tiempo.
En el presente de cada ser humano, pues es en el presente de la finitud donde se
adquiere conciencia de la divina infinitud.
La simbología del número 3, que representa a la divinidad y que Jesús revela
a la humanidad en la cruz, ha de ser trascendida como la muerte, pues este dígito no es cronológico, sino teológico ¡Cuántos creyentes buscan y no encuentran
los tres días de la muerte de Jesús en la actual liturgia!
Un amor tan pasional como el de Jesús, no puede morir. Jesús no murió en
su muerte, sino que la transformó en vida. Bautizarse en esta creencia es subir
al Gólgota de cada particular Jerusalén. Toda existencia, como la creación, al
buscar la perfección, es decir, al carecer, conlleva sufrimiento.
Para trascender este sufrimiento, propio de lo creado, el Dios que se revela
en la Biblia nos entregó algo que lejos de agotarse en la finitud, nos lleva hasta
el infinito cuanto más se usa: el Amor. Jesús de Nazaret es la expresión humana
de ese Amor. Y el cristiano, muriendo con Cristo a la muerte, descubre que lo
que hay tras ella es la Vida.
La Vida de cada instante, no de cada Semana Santa. Sea pues, este tiempo,
recordatorio de lo que debe ser cada momento de nuestra existencia: la experiencia de la resurrección y no la lucha de la carne contra el espíritu.
Vivir la pasión de nuestro Señor, es vivir amando, y por tanto, perdonando
hasta la muerte, hasta la total transformación de la carne. Optar entre carne o
espíritu, no es cristiano, pertenece a la cultura helena.
La antropología bíblica nos informa que somos cuerpo animado: «Entonces
Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resulto el ser humano un ser viviente» (Gn 2,7). Efectivamente,
somos cuerpo animado y no alma encarnada. La pasión hay que vivirla desde
la carne, pero guiada por el espíritu, ambos son vehículos que nos remiten al
Creador.
La lucha de la carne contra el espíritu queda reflejada en el binomio tradicional del Carnaval y de la Semana Santa. Sin embargo esta pugna tradicional
tiene que ver más con la muerte de Sócrates, al tomarse la cicuta, para que su
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alma saliera de la cárcel del cuerpo y pudiera gozar de la auténtica vida, que
con la muerte de Jesús, donde según la antropología hebrea moría su total y
plena humanidad.
De hecho donde Sócrates se enorgullece ante sus discípulos al tomar su veneno, Jesús exclama ante los suyos: «Padre mío, por qué me has abandonado»
(Mt 26, 39).
Transformar el carnaval (fiesta de la carne) en fiesta del espíritu, es llegar a
la Semana Santa durante la cuaresma, cuarentena de este «eón» (el simbolismo
del número 40, en la cultura bíblica, representa los años de cada ser humano),
pero en constante renovación de la mente, como recuerda San Pablo: «Renovar
el espíritu de vuestra mente y revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad» (Ef 4, 23s).
Renovarse o morir, reitera el refranero popular, parafraseando al apóstol.
La renovación ha de ser constante desde la carne y desde el espíritu, pues si
somos (antropológicamente hablado) cuerpos animados por el Espíritu (Ruah)
de Dios, todo nuestro ser está, o bien encaminado a la carne (sarx, naturaleza
de lo creado), o bien encaminado a su Creador (Ruah, divinidad de lo increado).
La dicotomía alma/cuerpo, si bien está muy extendida entre la creencia
popular, no pertenece a la revelación bíblica. Desde esta perspectiva, tan malo
es quedarse en la carne (carnaval) como creer que la carne es mala; asimismo,
quedarse en el calvario de la Semana Santa es olvidar el genuino valor de la
Pascua, el paso a lo realmente trascendente: el domingo de resurrección.
En definitiva, la Semana Santa es la visión de la «muerte» del Amor, pero
desde la alegría de saber que ha sido vencida; por tanto, a pesar del calvario de
cada existencia, ¡alegrémonos! pues Jesús nos ha revelado que eso que llamamos muerte, es simplemente el paso o parto de un nuevo alumbramiento, que
en el propio dolor, lleva injertada la felicidad de la nueva vida que nos espera.
Hemos de reencontrar en Jesús de Nazaret la auténtica y genuina revelación
de toda su existencia terrena: la pasión del amor y no tanto la pasión del dolor.
Su único mandamiento no deja lugar a la duda: «Un mandamiento nuevo os
doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también
os améis los unos a los otros» (Jn 13,34).
La Semana Santa es el mejor recordatorio de este mandamiento y en ello
consiste la Pasión de Nuestros Señor.

EL HOMBRE SE REDISEÑA
José Antonio Méndez*
os expertos lo definen con términos como «crisis del varón», «redefinición de la virilidad» o «varones desubicados». En las redes sociales hay
quien lo simplifica diciendo que «los tíos son las nuevas tías». Pero en
realidad, todos hacen referencia a lo mismo: en las últimas décadas se han roto
los esquemas tradicionales de la masculinidad, y millones de hombres en todo
el mundo consideran que su propia virilidad es algo molesto o socialmente mal
visto.
Una de las primeras voces de alarma fue, de forma insospechada, la filial
europea de la cadena Discovery Networks. En 2008, este gigante de la televisión que se dedica a combinar entretenimiento, adrenalina y ciencia para una
audiencia masculina, publicó el informe «Species: a user’s guide to young
men» (Especies: una guía para jóvenes), con el testimonio de 12.000 varones de
entre 25 y 39 años, junto al de expertos en comunicación, tendencias y psicología. En él, se explicaba que el progreso que supone la mayor presencia social de
la mujer ha coincidido con la quiebra de los prototipos culturales y publicitarios
masculinos que habían imperado en el siglo xx, y como resultado, el hombre
del siglo xxi tiene que buscar «una nueva forma de vivir su propia virilidad».
Aunque su búsqueda, en la mayor parte de los casos, está siendo a ciegas.

L

Cambio cultural
El terapeuta de pareja Nacho Tornel, autor del libro Enparejarte (Planeta,
2016), explica a Misión que «en la cultura actual, algunos aspectos tradicionalmente identificados con la masculinidad parecen sospechosos y no caen bien.
Por eso, en mi consulta encuentro cada vez más varones que no saben responder
a lo que se espera de ellos porque, o no están preparados, o no les interesa».
Lo que Tornel vive en su día a día con las parejas a las que trata tiene su base
en algo que sugería el informe «Species»: para la generación de varones que
hoy tienen entre 60 y 70 años, ser «un buen hombre, un hombre de verdad»
implicaba tres requisitos: ser un trabajador sacrificado, ser fiel en su matrimonio y ser capaz de garantizar el sustento material de sus hijos. Lo que excediera
de esas pautas (ternura, ayuda en el hogar, implicación en la educación de la
prole...) eran «extras», no imprescindibles. Aquellos hombres habían heredado
* Tomado de la revista Misión.
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estas premisas de generación en generación, y así educaron a sus hijos en los
años 70 y 80. Pero aquellos niños crecieron, y ahora, de edades entre los 25
y los 40 años, se encuentran con la exigencia de ser, en su entorno laboral,
trabajadores versátiles e innovadores; con su mujer, atentos, sensibles, confidentes, capaces de hacer suyos los sentimientos femeninos, buenos amantes y
corresponsables en las tareas domésticas; y con sus hijos, pedagogos pacientes,
bien formados, y dispuestos a salvar cualquier situación con la intuición de una
madre. Las presiones de la industria de la moda y la cosmética no han hecho
sino avivar el fuego.
Imitación e ideología
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La antropóloga Blanca Castilla de Cortázar explica que «hasta hace poco, los
hombres se han considerado superiores, y ahora advierten que las mujeres pueden hacer, y a veces mejor que ellos, aquello en lo que se creían exclusivos:
son independientes y buenas profesionales, tienen condiciones para la política
y la empresa... Esto ha provocado en muchos varones un gran desconcierto y
una falta de identidad porque, en realidad, su identidad masculina estaba mal
fundada».
Castilla de Cortázar, que es doctora en Filosofía y Teología y miembro de
la Real Academia de Doctores de España, añade «otro motivo de desconcierto:
pensar que ciertas cualidades les hacen afeminados. Y no es verdad. Los sexos
tienen que aprender uno del otro; lo errático es la imitación, que es patética. Y
hoy hay imitación». Súmense «las campañas que llevan a cabo los promotores
de la ideología de género y del feminismo radical contra la figura del varón y
con propaganda de la homosexualidad», y el resultado es alarmante: hombres
que imitan a las mujeres, que se sienten incómodos ante su virilidad, o que se
atrincheran en actitudes machistas, menospreciando a la mujer. Ahí están los
datos que alertan de la creciente violencia machista entre los jóvenes, el auge de
la pornografía o las modas musicales que exaltan a la mujer como objeto sexual.
El 3 por ciento que lo cambia todo
A pesar de que el discurso políticamente correcto sostiene que entre hombres
y mujeres no hay diferencias, y que las que existen deben ser eliminadas por
ser herencia de una cultura superada, la ciencia se empeña en demostrar que la
realidad es distinta. Jorge Alcalde, divulgador científico y director de la revista
Quo, explica para Misión que «no cabe duda de que la biología del hombre
y de la mujer es diferente. Hormonas, células o conexiones se comportan de
manera distinta entre hombres y mujeres, igual que entre machos y hembras de
otros animales. Eso determina en parte comportamientos, pulsiones o facultades
como la resistencia al dolor o el crecimiento muscular».

También Castilla de Cortázar recuerda que «hombres y mujeres somos más
iguales que diferentes, pero nadie puede negar que hay diferencias. Los genetistas las calculan en un 3 por ciento. Pero esa pequeña diferencia está presente en
cada célula del cuerpo y lo atraviesa todo: cuerpo, sentimientos, pensamientos
y espíritu. La diferencia es biológica, pero también psicológica y está presente
en todo su ser».
Los genes no controlan
Entonces, si hay diferencias, ¿qué hace varón a un varón: la genética, la educación o la tradición social? Alcalde apunta que, «desde el punto de vista genético,
existe un determinismo natural hacia ciertos comportamientos: hormonas como
la testosterona, más presente en el varón, pueden inducir a comportamientos
evolutivos diferentes» –como mayor necesidad de movimiento y acción, mayor
agresividad, tendencia a la competitividad, más demanda
sexual...–, así como
«la estructura corporal, el reparto de la
grasa, la musculatura o la masa ósea,
condicionan a priori unas capacidades
sobre otras» –como
la tolerancia al dolor,
la resistencia al alcohol, etc.–.
Sin
embargo,
Alcalde precisa que
«el ser humano es
mucho más que un
saco de genes, y los
comportamientos
están modulados por
instancias más elevadas que el ADN:
educación, familia,
creencias...».
La auténtica masculinidad, por tanto,
no tiene que ver con «El Atleta». Picasso (1909. Fundación Mapfre
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el retrato de un macho primitivo, preso de sus instintos, rudo, soez e insensible. Como señala Castilla de Cortázar, «ser descuidado, violento, brusco, dar
golpes, etc., es propio de personas maleducadas. Ser sensible, expresivo, tener
ternura y cuidar el arreglo personal son hábitos buenos que debería tener toda
persona, masculina o femenina». De ahí que cada vez más varones rechacen
identificarse con una falsa virilidad, que menosprecia a la mujer y no deja espacio al cariño, al aseo personal o a la sensibilidad. El error está en considerar que
si un hombre no quiere ser un gañán, entonces es que quiere o debe ser como
una mujer. Porque la masculinidad tiene su propio modo de expresarse, y la
buena noticia es que no es un modo opuesto a la feminidad.
Los valores del varón
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Castilla de Cortázar recuerda que «varón y mujer tenemos la misma naturaleza,
y no hay cualidades o virtudes propiedad del varón o de la mujer, sino que todos
podemos tener las mismas». Lo que es diferente es «el modo de desarrollar
esas virtudes, y lo que es más interesante, que los varones desarrollan con más
facilidad una serie de valores, y los complementarios los desarrollan con más
facilidad las mujeres», señala.
Algunos de esos valores más espontáneos en el género masculinos son «el
análisis, el discurso, la exactitud, la competencia, lo productivo, el pensamiento
por pasos, el manejo de las cosas y la técnica, el pensamiento abstracto...». Y
los valores más naturalmente femeninos son los complementarios: «La síntesis,
la intuición, la analogía, la cooperación, lo reproductivo, el pensamiento en
red, una especial sensibilidad para captar las necesidades de las personas, el
pensamiento concreto...».
En la búsqueda de su identidad, no se trata de que los hombres rechacen los
valores más innatos en la mujer, atrincherándose en el machismo, ni tampoco
que sustituyan unos valores por otros, como si lo masculino fuese reprobable.
El objetivo es que apuesten por el equilibrio entre todos: «El patriarcado y el
igualitarismo son antagónicos, pero coinciden en mantener que la diferencia es
sinónimo de subordinación. A lo largo de muchos siglos, la masculinidad, uno
de cuyos factores es la mayor fuerza física, se ha utilizado para dominar a la
mujer. Sin embargo, la diferencia sexual está hecha para poder ser don desinteresado de sí mismo al otro, no para someterlo», explica.
Y añade: «Es preciso superar la afirmación de que varón y mujer son iguales
en dignidad y tienen distintas funciones (ella cuida de los niños y él trabaja
fuera, por ejemplo), porque responde a un esquema falaz que no resiste el
contraste con la experiencia. Lo específico de cada uno no consiste en tener
funciones distintas en la sociedad o en la familia, sino en el modo de realizar
una misma función; en los matices que cada uno encuentra para la solución de
los problemas, e incluso en cómo descubre y plantea esos problemas».

Un proceso largo y difícil
Alcalde concluye que «el proceso de redefinición del papel del hombre está
siendo largo y difícil. Por el camino, hemos tenido la tentación de perder aspectos básicos de nuestra identidad para tratar de convivir en un espacio de indefinición, mezcla y trasposición de roles, que no es favorable». La parte positiva,
en palabras de Nacho Tornel, está en que «hemos aprendido a mirar a la mujer
de igual a igual en todos los planos; y hemos ganado en la participación en la
vida familiar, como padre, esposo, responsable del hogar y persona que busca
su felicidad en casa, no solo en su prestigio profesional».
Ahora, «la asignatura que han de aprender los varones para ser más masculinos y plenamente humanos es», según Castilla de Cortázar, «la generosidad
y el don de sí en la entrega a los demás, porque ellos más fácilmente tienen
seguridad en sí mismos pero son más egoístas. Y también una armonía y una
reciprocidad entre varón y mujer, en la que cada uno esté al servicio del otro,
en plano de igualdad, cada uno con sus recursos, y con una actitud que puede
ser paternal, pero no paternalista (el paternalismo desea proteger a la mujer pero
decidiendo por ella), y sin conformarse ante una actitud maternalista, en la que
la mujer se adelanta al varón sin dejarle hacer las cosas a su modo».
En resumen, para que los varones del siglo xxi puedan vivir su propia identidad sin repetir los errores del pasado ni verse perdidos en una confusión de
sexos, necesitan comprender, en palabras de Castilla de Cortázar, que «lo masculino no es lo opuesto a lo femenino, sino lo complementario».
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LA BATALLA DE LA CULTURA
Gustavo Morales*
ste es el secreto: «Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará
por añadidura», enseñó Antonio Gramsci. La acción del colectivismo
desde entonces se transforma. Ya no es el cambio de infraestructuras
sino el de superestructuras. Siguiendo la orientación de Gramsci, desde el último tercio del siglo xx, la izquierda conquistó la hegemonía en la enseñanza, los
medios de comunicación, la música, el cine y la televisión. Los representantes
públicos de la cultura se redujeron a los actores, los cantantes y los periodistas que aprovechaban su fama para extender opiniones políticas y modelos de
comportamiento social. Buscan establecer una nueva hegemonía. Parra Celaya
lo señala: «A veces nos llaman la atención los manifiestos firmados por intelectuales, artistas y personajes del mundo de la cultura que se difunden sobre
mil y un temas. Que nadie cometa la ingenuidad de creer en su carácter espontáneo: responden a una estrategia bien calculada, tanto por la inspiración de
la misma como por sus posibles efectos sociales; no son más un reflejo de la
estrategia que diseñó Antonio Gramsci en su momento, basada en la hegemonía ideológica». Destaca tras Gramsci la Escuela de Frankfurt y, en ella,
Marcuse quien planteó que toda realidad es una construcción social, la verdad
y la realidad no tienen un contenido estable y objetivo y llamó a desalienarse
de todo marco normativo: semántico, sexual, ontológico, filosófico, políticos,
moral, social, cultural, religioso…
Tras la renuncia a la lucha de clases, lucha horizontal, buscan la formación
de bloques heterogéneos, lucha trasversal, que se articulan en torno a identificaciones políticas, porque, dicen, las identidades no están dadas, están en
permanente construcción, son una cuestión social. La izquierda indefinida es
antiesencialista y, por tanto, antiplatónica. Para ella todo son construcciones
culturales, niegan incluso la biología. Ser madre o mujer, por ejemplo, no es un
hecho biológico sino una construcción social, dicen sus pensadores. Para ellos,
la identidad tiene su origen en lo social, es algo cultural. Argumenta Mouffe:
«Según la perspectiva antiesencialista, la identidad nunca está dada naturalmente, es siempre una forma de identificación». Por eso buscan deconstruir. El
término lo inició Martin Heidegger aunque su desarrollo corresponde al filósofo
postestructuralista Jacques Derrida. Según Cristina de Peretti, deconstruir consiste en deshacer, desmontar algo elaborado para identificar los estratos ocultos
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que lo constituyen, pero también cuáles son las fuerzas no controladas que ahí
obran. En política es similar a desmontar para volver a construir y ese es el
objetivo de la izquierda indefinida: desmontar las identidades para construirlas
de nuevo con otros parámetros difusos y contraculturales.
También la izquierda indefinida, la de las pequeñas causas de los derechos
de quinta generación (género, emigración, raza, multiculturalidad) supera a la
izquierda definida de la gran causa, la dictadura del proletariado. Mouffe señala
que la izquierda marxista no supo entender «la especifidad de los nuevos movimientos que se habían desarrollado después del 68». Esas luchas (feminismo,
antirracismo, LGTB…) no se entendían en términos de clase dado que muchos
de sus componentes son burgueses e, incluso, ricos. Esa nueva izquierda busca
establecer una forma de articulación de esas nuevas batallas, abandonando la
lucha de clases. Sigue Mouffe escribiendo: «La lucha contrahegemónica es un
proceso que implica una multiplicidad de rupturas para desarticular los varios
puntos nodales alrededor de los cuáles está asegurada la hegemonía existente».
Construir un populismo que articula demandas heterogéneas porque Mouffe
niega, de forma explícita, la existencia del bien común. Esa disolvente nueva
escuela de la sospecha atomiza la comunidad, hace perder la fe de las personas
en sus comunidades, en sus creencias, en la genética y en sí mismas. Legisla
hasta la alcoba. Para ello necesita entrar en las escuelas y controlar los medios
de comunicación. Extracto de Carmen Posadas: «En la Universidad de Londres
el Sindicato de Estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos ha
exigido que desaparezcan del programa de estudios Kant, Descartes y Platón,
por ser filósofos racistas y colonialistas […] Los estudiantes de Teología de la
universidad de Glasgow han ido un paso más allá exigiendo a los profesores
que se abstengan de mencionar a los alumnos contenidos que puedan resultar
ofensivos o desagradables, como por ejemplo imágenes o referencias a la crucifixión».
Mediante la ingeniería social esa izquierda canta a la diversidad aparente
cuando lo que hace es uniformar, disolver las culturas clásicas aniquilando de
forma sistemática los pilares culturales de la civilización. Incluso retorciendo
ideas correctas: «Para diseñar una respuesta propiamente política, debemos
darnos cuenta de que la única manera de luchar contra el populismo de derecha es dar una formulación progresista a las demandas democráticas que se
están expresando con un lenguaje xenófobo. Esto supone reconocer la existencia de un núcleo democrático en esas demandas y la posibilidad, a través de
un discurso diferente, de articularlas en una dirección emancipadora», escribe
Chantal Mouffe, aunque advierte que «una perfecta libertad y una perfecta
igualdad no pueden coexistir juntas».
La hegemonía social de la izquierda se basa en su falsa identificación con las
ideas de solidaridad, igualdad, libertad. Sustituye a las palabras gastadas sobre
la redención del proletariado; oculta el «Libertad, ¿para qué?» de Lenin. Dice

555

556

Alberto Buela: «a) En los medios masivos de comunicación ciertos periodistas
y locutores, esos (Paul Feyeraben), nos dicen qué debemos hacer y pensar: se
dice, se piensa, se obra, se viste… b) A través de los artistas como traductores
de conceptos e imágenes en los teatros y cines»; con ello generaliza conductas
que hace admisibles. Sus creencias rigen la vida común. Salazar nos recuerda
que «una analogía es válida como ilustración, pero no como argumento», es
una perversión de la racionalidad griega de la que procedemos.
Como dice Alain Minc, sus políticos se convierten en publicitarios, convencen a su clientela que un lema sustituye a un programa; la imagen reemplaza a
la personalidad, y el estilo, al alma. Su Estado sustituye a la nación e invade la
intimidad. Ese Estado es quien impone la forma de convivir y el relato histórico. Luego se condecora a sí mismo y se titula Estado de Derecho, donde rige la
ley sobre todos, una sandez. Una ley que elabora el poder legislativo del Estado,
luego no es tan independiente sino que depende de la voluntad de los legisladores, léase diputados. En cualquier caso, todos los Estados son de Derecho pues
todos elaboran sus leyes a su conveniencia y las imponen al común.
También ese izquierdismo impone su lectura torticera de la Historia. Asigna
desde esos nuevos púlpitos lo que es correcto y lo que no, reprobando al
disidente y cualquier pensamiento crítico de sus dogmas. Fomenta hábitos de
autocensura en las personas. Su influencia en el lenguaje obliga al antagonista
a permanecer a la defensiva porque también habla con sus modos de expresión.
Esa izquierda ha conseguido definir las grandes cuestiones políticas en sus términos: el derecho a decidir, lo llaman cuando hablan de muerte o de secesión.
Etiqueta a sus adversarios con su lenguaje que expresa sus valores. El poder de
nombrar, dice George Lakoff, tiene implicaciones morales y emocionales cuando se construye un discurso articulado con un lenguaje eficaz: «Si te limitas a
argumentar en contra, pierdes tú, porque refuerzas su marco». En su discurso
hay información interesada, es decir, tergiversada, manipulando desencadenantes emocionales y el deseo de comunión en torno a sus valores. En su narración
se apuesta por la cantidad, no por la calidad, se burlan del heroísmo y se ríen de
la prudencia. No se limitan a querer tomar el poder sino, además, a asegurar su
posesión imponiendo su perspectiva vital y tratando como leprosos sociales a
los disidentes. Buscan la representación exclusiva fuera de los esquemas clásicos, aunque tengan menos votos que los demás. Generan emotividad ambiental,
apoyados en el mito del pueblo, de la gente, cuando sus ideas son proclives a las
de minorías que pretenden, nada nuevo, imponerse sobre la mayoría.
La izquierda indefinida divulga sus ideas por medio de las redes sociales
también, donde reinan la jactancia narcisista y el batiburrillo de banalidades.
Los partidarios de las ideas en alza, al expresarse con fuerza y seguridad, producen la sensación de ser abrumadoramente mayoritarios frente a las personas
que apenas se atreven a hablar públicamente, con la sensación de representar
opiniones menos valiosas y extendidas. El resultado es la creación de una

espiral del silencio: en situaciones de confrontación, aquellos que se perciben
a sí mismos como portavoces minoritarios tienden a inhibir sus expresiones
públicas por temor a la marginación social. La izquierda implanta su hegemonía
en la sociedad, controlando las emociones con aires festivos, inherentes a la
sociedad consumista global, y conforma las ideas de legitimidad que sostienen
las mayorías políticas. Sus periodistas abusan de su privilegio de criticarlo todo
sin estar sometidos a crítica alguna. La homogeneización de comportamientos
sociales juega un papel discriminatorio. Desacreditan a las élites ajenas. En la
opinión publicada la vigilancia de la disidencia se convierte en castigo a lo diferente. Porque sin opinión pública, los medios de comunicación son impotentes.
Tienen que postular su presencia y extender su teología, escribe Minc. El periodista es poco menos que impune. Ha de ser descubierto en enormes mentiras
o errores para ver reducida su credibilidad ante la opinión pública. Sus juicios
errados, sus vaticinios incumplidos y sus difamaciones desaparecen, en poco
tiempo, gracias a la amnesia colectiva, a la opinión volátil.
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«El sacrificio de Noé». Miguel Ángel. Capilla Sixtina. Vaticano

558

Advierte Íñigo Errejón: «Es un error regalarles a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país». La única idea de
patria permisible es la suya, a la que también se adhiere la derecha, timorata y
acomplejada, incapaz de articular un discurso de respuesta que no sea el miedo:
¡qué vienen! Todos al suelo. Sin embargo, la cuestión nacional y la izquierda la
aclara Gustavo Bueno: «Será esta una izquierda que, por definición, se niega a
asentar su acción en una plataforma política positiva; dicho de otro modo, se
niega a reconocer cualquier tipo de parámetro positivo, y se verá obligada, en
cambio, a tomar parámetros imaginarios (el Género Humano, la Humanidad).
Propiamente se trata de una izquierda negativa, que se manifestará en muy
diferentes modulaciones de valores. Acaso la modulación más moderada sea la
que parte de un Estado definido para buscar su extinción, no ya globalmente,
sino mediante su fragmentación o su “emulsión”, de suerte que el Estado del
que se partió pueda ser reducido a sus supuestas partes elementales, a las cuales se atribuirá la capacidad de autodeterminación».
A la postre, la izquierda indefinida seduce más que la adusta derecha social,
señala Agulló. La derecha se hace socialdemócrata del acomplejado hombre
light y la izquierda, millonaria y prohibicionista. Escribe Gustavo Bueno: «El
“ser de izquierdas” se presenta entonces como un atributo capaz incluso de
conferir un sentido a la vida; un atributo que permitiría situar a los hombres en
el puesto real que les corresponde en el Mundo, y ello aunque su vida transcurra en lujosos apartamentos o en la vida social de los círculos más aristocráticos». Mientras la izquierda ha abrazado la vida muelle de la derecha, la derecha
se ha entregado al estatismo, como dice Dalmacio Negro, a los controles para
todo, a la destrucción de las tradiciones de la conducta, a los impuestos elevados para mantener un Estado monstruoso, soporte perfecto de las oligarquías,
en las que participan los partidos parlamentarios que conviven en los pasillos
del poder que decía Carl Schmitt. Se consolida el centro de negocios que es el
Estado de Partidos, sentencia Dalmacio Negro: «La oligarquía formada por las
élites no se circunscribe a lo que llamaba Mosca la clase política: es una red
que comprende las élites financieras, industriales y mediáticas con acceso al
poder político o favorecidas por él, incluyendo por supuesto a los “intelectuales orgánicos” de Gramsci».
Aunque muchos de sus seguidores usen el terrorismo, bajo las banderas del
antifascismo, es una acción individual, caduca; sus líderes instrumentalizan el
terror colectivo, estratégico. Quieren inspirar un «miedo saludable» para que
todos asuman su hegemonía y a los disidentes demonizarlos, hacerlos huir.
Revientan actos, conferencias y presentaciones de libros que son opuestos a
su doctrina. Su retórica mantiene que un acto de violencia no lo es cuando el
objetivo es correcto según sus miras. Ahí está la defensa de Bódalo, agresor
de una embarazada, o la presentación del etarra Otegi como un hombre de
paz. Hay una manipulación retórica, a una paliza le denominan enfrentamien-

to. Recuperan el terror como forma de dominio, como lo hizo la Revolución
Francesa, como lo implantó V. I. Lenin. El 8 de agosto de 1918, Vladímir Ilich
Lenin escribió a Fiódorov para expresarle la necesidad de aplicar el terror de
masas para «construir el orden revolucionario». Argumenta el líder soviético:
«Debemos ejercer todo esfuerzo posible para que tres dictadores de manera
inmediata introduzcan el terror de las masas, disparen y eliminen cientos de
prostitutas, soldados borrachos, antiguos oficiales, etc. No se puede perder
un minuto». Escribe Jacques Baynac: «Trotsky, que fue uno de los personajes
que más usó el terror, como lo demuestra en su libro Terrorismo y comunismo,
cuenta cómo Lenin decía: “¿creéis realmente que podemos salir victoriosos sin
utilizar el terror más despiadado?”».
Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente
Dugin nos recuerda que, entre los diversos, hay unidad en la negación, en la
lucha contra el enemigo común, y pluralismo en la afirmación, cada colectivo
es el que es. Los disidentes deberán asumir la posmodernidad más allá de la
reacción a la izquierda o a la derecha, creando su propio lenguaje, desenmascarando el discurso dominante, superarlo. Como dice Salazar, «hay que nombrar
al enemigo y que el nombre se le quede pegado». Obligar al adversario a hablar
como nosotros sin caer en la trampa de hablar como ellos. Recuperar el dominio
retórico. Tiene que ser capaz de comunicar sus logros. Mientras ellos se dispersan en la multiplicidad y la duplicidad, nosotros nos centramos en la unidad.
Construir en torno a una idea no clasista, interpelando a diversos sectores y
construyendo bloques nacionales y populares amplios. Construir un nosotros.
Recuperar la idea-fuerza de comunidad, denunciando el despotismo representativo. El patriotismo pierde a sus hombres graníticos y hace, como mucho, un
socialismo de cuartel sin tropas. Es imperativo recuperar el tono social, que no
es algo que nace con Marx. El erasmista Luis Vives, a quien ni los más reaccionarios pueden acusar de marxista por razones obvias (siglo xvi), lo afirmó
tajantemente: «Lo que da Dios a cada uno no se lo da para él solo […] Nuestra
avaricia y nuestra malicia introducen carestía y hambre en la abundancia de la
Naturaleza y ponen pobreza en las riquezas de Dios».
Afirma Alain de Benoist que hay conflictos en todas las culturas, pero en
su concepción del mundo lo que prevalece no es una visión conflictiva, el
individuo contra la comunidad, sino una visión «cósmica» dirigida al orden y
a la armonía natural de las cosas. Continúa: al mismo tiempo que el poder es
universal, pero las formas de poder no lo son; el deseo de libertad es universal,
pero las formas de responder a él pueden variar considerablemente.
Los gobiernos no pueden dar trabajo, dentro de las claves del Estado del
bienestar, y ordenan a sus profetas que hablen de la sociedad del ocio –¿ocio
sin dinero?– mientras millones entran para relevar a los europeos en el trabajo,
la cultura y la cama.
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PARRA CELAYA, Manuel. Gramsci y su influencia en el mundo de hoy.
Conferencia para la Hermandad del F. de J. de Barcelona el 31 de marzo de
2016.

EL COMPOSITOR JUAN TELLERÍA
José Mª García de Tuñón Aza*
ue el autor del himno falangista Cara al sol. Este compositor nació en
la localidad de Zegama (Guipúzcoa) el 12 de julio de 1895. Desde muy
niño se reveló en él una vocación decidida por la música. Quedó huérfano de padre, que era organista, y de madre cuando solamente contaba con siete
años de edad. Con sus seis hermanos fueron recogidos por su tío Baldomero
Tellería, venerable sacerdote, quien sin más bienes de fortuna que su modesto
sueldo se hizo cargo de la educación y mantenimiento de todos sus sobrinos.
Juan permaneció a su lado hasta la edad de diez y seis años y con él aprendió
el solfeo, piano y armonía.
En esa época se anunció en San Sebastián, un concurso para una pensión de
la Diputación de Guipúzcoa. Se presentó a él y consiguió la beca, aunque como
tampoco era mucho el dinero que percibía por ella, no le quedó otro remedio
que tocar en sitios públicos, cines y teatros, para atender su problema económico. Por ello, pasando algún tiempo se trasladó a Madrid en 1915, siempre
con el deseo de poder dedicarse al estudio de la composición y realizar sus
ideales artísticos con el objeto de poder mejorar su situación económica que
poco a poco fue logrando con la ayuda que una serie de personas, que vieron
en él grandes aptitudes para la música. Trabajó mucho con el maestro Conrado
del Campo Zabaleta, director de orquesta, catedrático y compositor. Solamente
habían pasado dos años cuando en el Teatro Odeón de la capital de España
triunfó Juan Tellería –antes había triunfado en San Sebastián– ofreciendo
al público su primera composición orquestal bajo, otra vez, de la batuta del
maestro Fernández Arbós. Terminado el concierto, Tellería, muy emocionado,
fue estrechando la mano a todos los intérpretes de su obra, titulada La dama
de Aitzgorri, «una leyenda campesina, en la que hay plegarias de montañeses,
fantásticas apariciones de embrujado espíritu femenino y danzas plácidas de
marcado sabor de éukaro»1, No volvió a ser programada hasta 1952, año en
que fue interpretada por la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de
Ataúlfo Argenta.
Uno de sus biógrafos escribió que La dama de Aitzgorri «no es una historia
terminada y coherente en sí misma, sino que se trata más bien de una colección
de cuadros, escenas, emociones y aspectos que tienen un inmediato correlato
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Diario ABC, 18-XI-1917, pág. 16.
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musical y esbozan un argumento literario cerrado, aunque incompleto que no
tiene más lectura que la de servir de excusa para organizar unas estructuras
musicales que, al margen de la historia, pueden tener tanto o más sentido que
con ella ya que los medios de representación musical que utiliza Tellería en
su poema son generales…»2. El mismo biógrafo recoge lo que, a raíz de este
estreno en San Sebastián, escribió la revista vasca Euskal-Erria el 30 de octubre
de 1917:
Teníamos legítimas esperanzas en el talento de este compositor vasco, más
ahora, al ver sancionados (sic) por un público tan distinguido como el que concurre a los conciertos del Gran Casino, hemos de acogerle con íntima satisfacción
en esta Revista vascongada, fiel traductora de los hijos que ennoblecen a su país.

Este joven y notable músico cegamés dio a conocer al ilustre maestro Arbós,
director de la brillante orquesta que actúa durante la temporada veraniega, su
poema vasco La dama de Aitzgorri, y a pesar de verse agobiado del enorme
trabajo que pesa sobre él por la preparación de los grandes festivales, conciertos
clásico y artísticos, haciéndose cargo que la partitura de nuestro compositor Juan
Tellería contenía grandes riquezas, no vaciló en darla a conocer, y en efecto,
en uno de los últimos conciertos de la temporada estival, se ejecutó la predicha
composición.
Del éxito inmenso que obtuvo la obra dio cuenta la prensa local, y consagró
los elogios más entusiastas…3.
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Hay una segunda obra sinfónica importante creada por aquellos años. Pero
según su citado biógrafo, Javier Suárez-Pajares, nunca llegó a estrenarse ni
tampoco se conserva partitura alguna. Sólo ha quedado constancia de la misma
a través de una noticia que publicó un medio vasco que decía que se había dado
lectura de esta obra en casa del crítico musical José María Agesta. Al parecer,
la Orquesta Sinfónica de Madrid se comprometió a estrenar este nuevo poema
sinfónico, pero al parecer Tellería no terminó la orquestación en el plazo que
le pusieron y por eso el estreno no tuvo lugar. Sin embargo sí estrenó, el 5 de
abril de 1919, su obra Andante y Danza rústica de la que un periódico de la
capital de España escribió que «Tellería es, sin duda alguna, uno de los nuestros
más fuertes temperamentos musicales, pero sin su valiente naturalidad, sin la
espontaneidad un poco salvaje y un mucho desordenada de sus inspiraciones,
será un músico mediano y sin carácter. Esa Danza rústica, mezcla animadísima
y abigarrada de ruso y vasco y de tziganismo, es, una fantasía arremolinada
y caprichosa, el trozo más lleno de originalidad que haya producido nuestra
última generación. Aconsejamos a Tellería que, abandonando procedimientos
2
SUÁREZ-PAJARES, Javier: El compositor vasco Juan Tellería y su tiempo. Instituto Complutense.
Madrid, 1996, volumen 1, pág. 33
3
Ibid. Ibid.

y teorías que contrarían su tendencia natural, busque su expresión en el más
avanzado modernismo…»4.
Ese año, nuestro compositor viaja a París donde permanece unos cuatro años
para después pasar a Alemania. En este país se instala hasta 1925, año en el que
regresa a España. No se sabe muy bien en qué empleó su tiempo a lo largo de
todos esos años. Aunque se ha escrito que en París fue invitado por la baronesa
de Roschild a una fiesta benéfica organizada por ella: «…La dama bailó para
un fin benéfico las danzas de Albeniz, Falla, Ravel y Debussy, que apenas
gustaron. Hubo una que entusiasmó a la selecta concurrencia. Fue repetida y
Tellería aclamado, escuchó como autor de la misma los aplausos de los diletantti, vistiendo un frac que le había prestado su amigo el camarero predilecto de
la Rotonde, un café de Montparnasse»5. Por otro lado, no se tienen más noticias
de su estancia en esos países y, mucho menos, que haya tomado contacto con
otros músicos porque su vuelta la hacía con las manos vacías, es decir, no traía
ninguna nueva obra con la que presentarse ante el público español. Había el
ejemplo de otros músicos, Pablo Sorozabal y Andrés Isasi por ejemplo, que,
después de permanecer en el extranjero algunos años, volvieron llenos de ideas
y trabajos que sirvieron para enriquecer la música en España. Sin embargo, lo
primero que parece publicar Tellería después de su ausencia de España, es una
colección de bailables para piano que firmó con el seudónimo de Johan Teller.
Este compositor vasco, entra en el género lírico, como ya comentamos, de
la mano del maestro Conrado del Campo que fue uno de los compositores
españoles más influyentes, muy probablemente, de la primera mitad del pasado
siglo xx, «tanto por su permanente actividad docente cuanto por su sólida labor
creativa desarrollada en los géneros camerístico, sinfónico y lírico. La obra
que firman en colaboración Tellería y Conrado del Campo –que constituye la
presentación de Tellería en el difícil mundo de la lírica madrileña– no constituye ningún proyecto ambicioso. Bajo el título significativo de El cabaret de la
Academia, se trata más bien de una obra de circunstancias, bastante arribestada
sobre todo por la temática de gran actualidad y por la estructura musical determinada por un libreto cuya trama es sólo una excusa para conducirnos a una
serie de números bailables»6. Esta obra fue estrenada en el Teatro Eslava en
junio de 1927 por la compañía de Celia Gámez. Por otro lado, se puede apreciar
que significó para Tellería, como compositor, un cambio radical en comparación con lo que antes había compuesto. Era una música más comercial. Según
una nota que se encuentra en el libreto archivado en la Sociedad General de
Autores, El cabaret de la Academia se representó 105 noches seguidas.
Pasarían tres años sin que se volviera a estrenar. Sólo publica algunas can4
5
6

Diario El Sol, 6-IV-1919, pág. 10.
El diario vasco, 5-III-1996, pág. 25..
SUÁREZ-PAJARES, Javier: Op. cit., pág. 38.
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ciones como Trigémino (Schottisch centroterápico), el vals Rosina y el tango
Tus locuras. La siguiente obra lírica es la zarzuela Los blasones, estrenada en el
Circo Price el 26 de diciembre de 1930, sin demasiado éxito porque al parecer
no contaba con un buen libreto por lo que no representó para él ninguna consagración. La crítica de un diario de Madrid, decía, entre otras cosas:

…En la música el público desde el principio los brazos abiertos y una amable
sonrisa acogedora. ¡Adelante, muchacho yo te empujo!, dijo al ver aparecer en el
primer número al maestro Tellería, joven él. Y desde este momento un número se
repetía y otro tripitía, y fueron pocos los que cuidaron sin la gloria del bis o del
tris, a pesar de que en ocasiones se notaba pobreza de motivos y en otras cierta
machaconería, insistiendo en las más salientes, como para dejarlos bien grabados
y que no se olvidasen. En los intermedios volvían a repetirse estos números, y

el público los acompañaba ya, sin esfuerzo alguno, yendo por delante de los
instrumentos. Triunfó la música en toda la línea, a pesar de su insistencia. Salió
al final de los números principales y de todos los cuadros. Y al final de la obra
hubo de dirigir frases de agradecimiento a un auditorio que le seguía diciendo:
¡Ánimo, muchacho, que aquí estoy yo para aplaudir…!7.

Otro diario de la capital de España, le dedicó una larga crítica que terminaba
con estas palabras:

…La orquesta sonó perfectamente y estuvo bien dirigida. La puesta en escena es decorosa, pero nada más. Autores e intérpretes saludaron repetidamente
desde el proscenio, y los aficionados se daban cita para la próxima obra de
Tellería, en la que es de esperar que se saque la espina y haga una cosa menos
premiada desde el punto de vista del éxito fácil, más digna de su estreno y de su
saber hacer. La actual es un buen principio para sacudirse el polvo de la pereza;
pero ahora es menester que venga la que el público tiene derecho a esperar de
su talento8.

No obstante de las críticas que muy poco favorecía el éxito personal del
compositor, éste alcanzó un éxito lo suficientemente sonoro que lo llevó a que
un grupo de amigos le ofreciera un homenaje que alguna prensa, bajo el título,
Banquete en honor del maestro Tellería, escribió:
El domingo se celebró en el café de San Isidro un banquete en honor del
maestro D. Juan Tellería, por el reciente éxito de su zarzuela Los blasones.
Ocuparon la presidencia con el festejado la bellísima tiple señorita Regina
Zaldivar, doctor Quintana y Sres. Barahona y Loygorr.

Uno de la comisión leyó las adhesiones de Pedro Barreto, Víctor Pradera,
José Suibirá, Silva, Araburu y maestros Morató y Villacañas. José Gómez de la
Serna leyó, como él saber hacerlo, un inspirado soneto, cuyo autor es un corista,
que por reciente enfermedad ha perdido la voz. Ofreció el banquete en elocuentes
frases el Sr. Martín Asúa, destacando la personalidad de Tellería, diciendo que
sus triunfos no son sólo de su patria chica, Guipúzcoa sino de España entera.
El maestro Tellería, en frases entrecortadas por la emoción dio las gracias a
todos y prometió seguir trabajando con entusiasmo, ya que el homenaje que le
dedicaban le servía a acicate para laborar sin desmayo alguno. Todos los concurrentes hicieron al festejado objeto de una cariñosa ovación9.

En el siglo xix, se discutía entre la gente marinera el pleito de la vela y el
vapor, de la madera y del hierro, en los barcos. A la mar madera y contra las
olas, el viento. ¿Qué tendrá el mar? Canta con nostalgia el barítono de la zarzuela El joven piloto que en Madrid, en el Teatro Calderón, estrenaron Luis
Urquijo (marqués de Bolorque) y Jacinto Miquelarena, quienes también algo
7
8
9

Diario ABC, 27-XII-1930, pág. 43.
Diario El Sol, 27-XII-1930, pág. 6.
Diario ABC, 27-I-1931, pág. 49.
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tuvieron que ver con la letra del Cara al sol. En la costa vasca transcurre el
primer cuadro. Cuadros sentimentales de la vida en el mar y en los puertos,
titularon Urquijo y Miquelarena. El mar, con su belleza y su peligro, es aquí el
protagonista con su irresistible seducción sobre el hombre y los puertos.
El maestro Tellería, en esta zarzuela, ha recogido el espíritu de aquella época,
y, no sólo en los aires de bailes o canciones del tiempo, sino también en la
creación original. En el primer acto, el maestro puso esa romanza que resume
el espíritu de la obra. Se repitió habiéndola cantado con exquisito sentimiento
el barítono Sansinenea. Vino luego un dúo brillante de tenor y tiple, a cargo
de Felisa Herrero y Sirvent, que también fue repetido. Al terminar el primer
cuadro salió el maestro Tellería. En el segundo fueron llamados los autores del
libro, Urquijo y Miquelarena. Y en el tercero compartió con ellos el honor del
proscenio, el maestro Acevedo, que dirigió toda la obra. Sonaron los bravos a
Tellería, y éste saludó emocionado.
Días después de haberse representado El joven piloto, uno de los éxitos más
resonantes de la temporada, llegó el homenaje tanto a los autores de la letra
como al autor de la partitura. El cronista Felipe Sassone pronunció un elocuente discurso elogiando a todos los autores. En nombre de éstos contestó Jacinto
Miquelarena:
Nuestra obra ha sido vista con una simpatía que nos ha librado de que se
registraran, quizá, sus muchos defectos. No hemos tratado de hacer nada contra
lo que se considera en teatro, viejo y caduco. No hemos ido contra nada. Si algo
hay de nuevo o de original en El joven piloto, cúlpese de ello a nuestro temperamento. Es muy sencillo. Teníamos que decir algo desde un escenario, sentíamos
la necesidad de decirlo, y lo hemos dicho a nuestra manera. Ni más ni menos
que como hemos podido. Nuestra única preocupación ha sido la preocupación
de buen gusto. No sé si lo hemos conseguido; pero de laboratorio no hay otra
cosa en la obra. Ya lo dijimos en nuestra autocrítica, días antes del estreno de El
joven piloto, que íbamos al teatro juvenilmente y llenos de esperanzas, pero sin
candor…10.
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José Antonio y Tellería se conocieron en esta época y fue en esta ápoca
cuando se compuso el Cara al sol como bien describió Agustín de Foxá. Tiene
que ser un himno sencillo, había dicho José Antonio. Que también añadió: «En
la primera parte debe hablarse de la novia, después de decir que no importa la
muere, haciendo alusión a la Guardia eterna de las estrellas, y luego algo sobre
la Victoria y sobre la Paz»11. El autor del Himno de la Falange, Juan Tellería, el
músico de la victoria que fue detenido, una vez comenzada la guerra en la calle
Clavel de Madrid y conducido a una checa. Le acusan de fachismo y de su amistad con los fachistas. Pero él dice que nunca ha sabido ni sabe cómo se llaman
Ibid., 24-XII-1934, pág. 31.
DE FOXÁ, Agustín: Madrid de Corte a Checa. 2ª edición. Librería Internacional, San Sebastián, 1938,
pág. 217.
10
11

sus amigos, y que sólo puede reconocerlos a oído «por sus datos ortofónicos».
Para salvar la vida dijo que le habían robado la partitura y que desconocía cómo
llegó a poder de los fachistas. Seguramente me la robaron «en uno de mis frecuentes periplos a lo sthendaliano», contestó a sus interrogadores. Allí estaban,
de testigos el barítono Julián Sansinenea, que llegó a ser comandante de milicias, y su mujer la tiple Conchita Panadés. Ambos conocían a Tellería y sabían
la verdad, pero estaban tan unidos a él, en una estrecha amistad, que dieron por
cierta la versión del robo. Quien sí declaro en su contra fue un camarero del restaurante Orkompon donde había cenado con José Antonio y otros falangistas.
Pero Tellería se defendió diciendo que si es verdad lo que dice este hombre, «si
es verdad que sirvió aquella noche nuestra cena, debió envenenarnos a todos
ya que en su mano estaba la eliminación inmediata y fantasmagórica de las
primeras figuras de la Falange. He aquí, pues, a un traidor a su causa y a un
cobarde»12. Al final, Juan Tellería pudo salvar su vida, y después de terminarse
todo, muy feliz él, pudo exclamar: «Un millón de soldados han luchado y han
vencido con música mía en los labios y en el corazón»13.
Cuando trabajaba en la zarzuela de ambiente castellano, Tierra llana, el
maestro Juan Tellería, el que puso música a aquella letra que enardeció a
muchos españoles que ni siquiera había leído el programa de Falange, falleció
en Madrid el 26 de febrero de 1949. Sus restos descansan desde entonces en
la localidad de Zegama. En abril de 1972 en esta localidad, por los salvajes de
siempre, fue volado el busto que el pueblo había dedicado a su hijo el maestro
Tellería. El monumento se encontraba en una plaza situada frente a la casa
donde nació el compositor.
Tiempo después, en el año 2000, salió a subasta el original del Cara al sol,
por mediación de la firma madrileña Fernando Durán. Según constaba en el
catálogo, el Cara al sol es una composición, continua y sencilla en la que se
percibe al escucharlo un sustancial parecido y paralelismo compositivo entre
ésta y la Marsellesa, sobre todo en los primeros compases de las dos canciones.
Todas las hojas de la partitura llevaban la firma de Juan Tellería. También decía
el catálogo, que en la elaboración de la letra del Cara al sol habían intervenido
alguna de las personalidades más insignes de los años 30 como José Antonio
Primo de Rivera, Agustín de Foxá, José María Alfaro y Dionisio Ridruejo,
quienes en una taberna de Madrid, fraguaron las estrofas de este célebre himno.
Finalmente fue el Estado quien adquirió por un importe cercano a los 14 millones de pesetas, las partituras autógrafas del archivo musical del maestro Juan
Tellería, entre las mismas destacaba el Cara al sol, que fue subastado por 2,1
millones de pesetas.
12
13

MIQUELARENA, Jacinto: en diario ABC, Madrid, 4-IV-1939, pág. 24.
Ibid., Ibid..
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EL MITO DE LA ESPAÑA
DE LAS TRES CULTURAS
Jesús Laínz*
spaña es la única nación de Europa Occidental voluntariamente europea.
Las demás no pudieron no serlo. Pero España, como territorio de herencia racial europea, cultural romana, religiosa cristiana y política goda,
pudo haber desaparecido para siempre en el año 711.
En diciembre de 1998 un presidente norteamericano visitó por primera vez
tierra gobernada por los palestinos. Durante el acto compartido con Yaser Arafat
en Gaza, Bill Clinton puso como modelo para la convivencia en Oriente Medio
a la España medieval por haber sido aquélla una era de tolerancia y convivencia
que debería ser imitada en nuestros días para resolver definitivamente el sangriento conflicto árabe-israelí.
La visión del presidente Clinton respondía no sólo a los tópicos románticos
sobre España tan extendidos entre los compatriotas de Washington Irving, sino
también, y sobre todo, al pensamiento dominante en el multicultural Occidente
de nuestros días. Además, todo ello suele ir acompañado de la pintura de los
cristianos con los oscuros colores de la intransigencia y la barbarie, y de los
musulmanes con los luminosos de la tolerancia y la cultura.
Esta interpretación del pasado medieval español está muy arraigada tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras. El último ejemplo de ello nos lo está
ofreciendo precisamente en estos días Elizabeth Drayson, profesora de la universidad de Cambridge que acaba de publicar el libro The Moor’s Last Stand:
How Seven Centuries of Muslim Rule in Spain came to an end, centrado en la
conquista de Granada y la figura de Boabdil, el último rey nazarí:

E
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Hoy, Boabdil representa una última resistencia contra la intolerancia religiosa, el poder fanático y la ignorancia cultural; su entrega de la ciudad y reino de
Granada simbolizó la pérdida de la fecunda creatividad intercultural, renovación
y convivencia nacidas de la conquista musulmana de España.

¿Concuerda esta visión con los hechos? El primer dato que salta a la vista
es que la palabra que mejor resume los ocho siglos de presencia musulmana
en suelo español es reconquista. Pues, desde Guadalete hasta Granada, los
habitantes de la piel de toro fueron incansablemente de batalla en batalla hasta
* Jesús Laínz es Abogado y articulista. Tomado de Libertad Digital.

que uno de los contendientes se impuso definitivamente sobre el otro. No por
casualidad España, con sus varios miles de castillos, torres, ciudadelas y otras
fortificaciones, es la primera potencia mundial en este tipo de construcciones.
Como resumió el egregio medievalista Claudio Sánchez-Albornoz, «lo español
nació no de la cópula, sino de la batalla entre islamismo y cristiandad en nuestro
suelo». De este simple dato se infiere que la coexistencia en un mismo territorio
no significó convivencia, por mucho que las palabras se parezcan.
España, como territorio de herencia racial europea, cultural romana, religiosa
cristiana y política goda, pudo haber desaparecido para siempre en el año 711.
Si así hubiera sido, hoy no se llamaría España sino Al Ándalus, y formaría parte
de la comunidad islámica de naciones junto con Libia, Egipto y Pakistán.
Evidentemente, el contacto durante siglos de estas dos comunidades religiosas, más la judía, produjo un trasvase cultural notable que ha dejado huellas
indelebles en nuestra cultura, lengua e historia, pero no puede olvidarse que
todo ello se produjo en el marco de un enfrentamiento bélico permanente que
implicó violencia, intolerancia y compartimentación de la sociedad, y que sólo
terminó con la derrota total de los musulmanes.
Al igual que las naciones balcánicas, que tuvieron que sacudirse el dominio otomano para conservar su carácter europeo, España –concepto que en
este contexto incluye, naturalmente, a Portugal– es la única nación de Europa
Occidental voluntariamente europea. Las demás no pudieron no serlo. Pero
España, como territorio de herencia racial europea, cultural romana, religiosa
cristiana y política goda, pudo haber desaparecido para siempre en el año 711.
La clave del enfrentamiento fue, evidentemente, el infranqueable abismo
religioso que separó a musulmanes, cristianos y judíos. Dicho abismo, que
nunca se cerró en los largos siglos de reconquista y que, lamentablemente, sigue
muy lejos de cerrarse en todo el mundo un milenio después, había comenzado
a abrirse bastante antes del salto del Estrecho por Tarik. Pues durante el reino
visigodo fueron promulgadas numerosas leyes contra los judíos, considerados
el pueblo deicida, por las que se les prohibía el ejercicio de su religión, se
limitaban sus derechos civiles y procesales, se les prohibían la circuncisión y
sus costumbres festivas o alimentarias e incluso se ordenaba su expulsión o
esclavitud.
Pero a comienzos del siglo viii desembarcaron las tropas de Tarik, así descritas en la Crónica General de España de Alfonso X el Sabio:
Las sus caras de ellos, negras como la pez, el más hermoso de ellos era negro
como la olla, así lucen sus ojos como candelas […]. La vil gente de los africanos
que no se distinguen por su fuerza ni por su bondad, y todos sus hechos hacen
con arte y engaño.

A partir de aquel momento, aparte del continuo batallar, el destino de los
cristianos en territorio musulmán y el de los musulmanes en territorio cristiano,
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así como el de los judíos en cualquier sitio, fue el de súbditos de segunda, víctimas de todo tipo de discriminaciones legales y expuestos a los incontrolables
desmanes populares.
Las leyes musulmanas prohibían a sus fieles vivir en comunidad con cristianos y judíos, considerados «gentes viles», o sacrificar reses para ellos, o
comprar sus ropas, o vestir como ellos, o servirlos para darles masajes o sujetarles el estribo. Los musulmanes disfrutaban de derechos y estaban exentos de
obligaciones que les distinguían de cristianos y judíos, carentes de los primeros
y sujetos a las segundas. Estos derechos y estas exenciones fueron, además, el
principal motivo de conversión para muchos que desearon mejorar sus condiciones de vida.
Un ejemplo del siglo xii, el Tratado del juez Ibn Abdun:
Debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables
iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas […]. No

deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco de libertino,
a menos que se haga conocer al comprador el origen […]. No deberá consentirse
que ningún judío ni cristiano lleve atuendo de persona honorable, ni de alfaquí,
ni de hombre de bien; al revés, habrán de ser aborrecidos y huidos […]. Tampoco
se les saludará con la fórmula «La paz sea sobre ti», porque constituyen el partido
de Satán […]. Deberán llevar un signo por el que sean conocidos, para humillarlos […]. Lo mejor sería no permitir a ningún médico judío ni cristiano que se
dedicase a curar a los musulmanes, ya que no abrigan buenos sentimientos hacia
ningún musulmán, y que curen exclusivamente a los de su propia confesión,
porque a quien no tiene simpatía por los musulmanes, ¿cómo se le ha de confiar
sus vidas?

Junto a la discriminación religiosa no hay que olvidar el prejuicio racial, pues
los musulmanes de estirpe árabe no dejaron nunca de subrayar su superioridad
no sólo sobre los mozárabes, de estirpe hispano-romano-goda, sino también
sobre los bereberes, musulmanes como ellos, pero tenidos por casta inferior. Así
lo explicó el eminente arabista francés Lévi-Provençal:

Hasta los últimos días del reino de Granada, la proclamación de la ascendencia puramente árabe continuó siendo en la Península la única prueba reconocida
de la verdadera nobleza de sangre.

En el lado cristiano las cosas no fueron muy distintas, incluso durante el
reinado que suele presentarse como la cima de la llamada España de las Tres
Culturas, el de Alfonso X. Pues en sus, entre otros muchos preceptos, se estableció para judíos y moros la incapacidad para atestiguar en juicio contra cristianos, así como la de tener siervos o empleados cristianos, bajo pena de muerte.
El proselitismo de la fe judaica estaba castigado con la muerte, igual pena que la
que recibía el cristiano que se convirtiese al judaísmo, mientras que la situación
opuesta, la del judío convertido al cristianismo, estaba permitida. También se
establecieron una serie de reglas sobre la vida cotidiana, como la prohibición
para los cristianos de comer o beber con los judíos, de beber vino hecho por
judíos, de bañarse en compañía de judíos o de recibir medicina o purga hecha
por judíos. Éstos, además, tenían que ir en todo momento identificados como
tales mediante alguna señal cierta sobre sus cabezas, bajo pena de multa o azotes. La situación religiosa de los musulmanes fue aún más grave, pues quedaron
prohibidas las mezquitas y el culto musulmán en público. Al hecho de que un
cristiano adoptase la fe musulmana se le consideraba locura y era castigado con
la muerte:
Ensandecen a veces los hombres, que los hay que pierden el seso y el verdadero conocimiento; como hombres de mala ventura y, desesperados de todo bien,
reniegan de la fe de nuestro señor Jesucristo y tórnanse moros.

En cuanto a las relaciones entre los sexos, se estableció la pena de muerte por
apedreamiento para el moro que yaciera con cristiana. Y para ella también. En
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cuanto a la pena para el judío que yaciera con cristiana, se establecía también
la muerte, mientras que para la cristiana que yaciera con judío la pena era «que
se dé a todos».
Por otro lado, no hay que olvidar que la España medieval se caracterizó por
las continuas matanzas de judíos tanto en el lado cristiano como en el musulmán, sobre todo, en este último caso, tras las invasiones almorávide y almohade. La más importante en suelo cristiano fue la de 1391, año en el que fueron
asesinados miles de judíos por toda España. Y el aumento de la hostilidad
antijudaica acabaría desembocando en la expulsión de 1492.
Si bien, a diferencia de las otras dos comunidades, los judíos no figuraron en
ningún momento ni lugar como casta dominante, también marcaron distancias
con los enemigos de su fe. Todos los pensadores, poetas y escritores judíos de
aquellos siglos –Yehuda Halevi, Josef Hacohen, Ibn Gabirol, Maimónides– se
consideraron desterrados en España y sólo concibieron como su patria la tierra
de Israel. Hacohen, descendiente de judíos huidos en 1391, calificó a España
como «aquella tierra que Yahvé maldiga». Yehuda Halevi, considerado el
mayor poeta de la diáspora, estuvo obsesionado toda su vida por la idea de la
vuelta a la patria perdida, sintiéndose ajeno a la España que le vio nacer.

Mi corazón está en Oriente y yo en el extremo de Occidente. ¿Cómo voy a
saborear lo que como? ¿Cómo disfrutarlo? […] ¡Poca cosa es a mis ojos abandonar todos los bienes de España, mientras que para ellos es precioso ver el polvo
del santuario en ruinas!
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En cuanto a Maimónides, consideró a cristianos y musulmanes, lógicamente,
como sus enemigos, y también como animales carentes de alma a los que se
podía violar y matar sin cometer pecado por tratarse de «naciones muertas»
frente a la naturaleza angelical del pueblo elegido.
Tras la reconquista llegó la repoblación, proceso multisecular que llevó a los
cristianos desde el Cantábrico hasta Gibraltar expulsando en su camino a sus
enemigos. Un solo ejemplo: la arriba mencionada Crónica General de Alfonso
X, escrita en aquellos mismos días por los protagonistas de los hechos, nos dio
cuenta del vaciamiento de Córdoba y Sevilla tras su conquista por Fernando III.
Como excepción, en el reino de Valencia permaneció una numerosa población
rural musulmana, sobre todo en las comarcas montañosas del interior, población
que no desaparecería hasta su expulsión definitiva por Felipe III.
El simple hecho de que las poblaciones judías y moriscas continuasen existiendo como comunidades separadas –y discriminadas– hasta su definitiva
expulsión prueba que la fusión que hoy se desea con efectos retroactivos nunca
existió, al menos a gran escala.
Evidentemente, el tema es inabarcable en unas pocas páginas, pero sirvan
estos breves párrafos como introducción para seguir tirando del hilo.

CORREO A TRAVÉS DEL «CHARCO»
Mario Caponnetto*
Mar del Plata, 30 de marzo de 2017

Estimado Dr. D. Manuel Parra Celaya:

He leído con gran interés y provecho su artículo Europa: una concreción
hacia lo universal (Hacia una propuesta joseantoniana europeísta) publicado
en el número 176 de Altar Mayor. Me ha parecido un aporte lúcido y valioso
a un tema que hoy es objeto de múltiples análisis, no siempre bien encaminados; me refiero al futuro inmediato de Europa (me animaría a decir de toda la
Civilización Occidental) de cara a un mundialismo que, al parecer, está mostrando algunos signos de crisis y de resquebrajamiento.
Comienza usted afirmando una verdad que pocos toman en consideración:
que la idea de un destino de unidad del género humano se sostiene en una fundamentación religiosa, más aún, específicamente cristiana como bien recuerda
José Antonio en el texto citado a renglón seguido. Es absolutamente cierto: sólo
en lo cristiano se encuentra la clave para armonizar al hombre con su contorno.
Para mayor abundamiento, la idea de la unidad del género humano fundada en
lo religioso y su consecuente plasmación en un orden político universal sólo
alcanza su plenitud en el Cristianismo. El Imperio Romano fue una premonición de esta idea, una suerte de preparatio evangelica de la que, en épocas
mejores para el pensamiento católico, solían hablar los teólogos. Lo curioso,
y enormemente conmovedor, es que esta universalidad cristiana ha convivido
siempre en la Iglesia con el más acendrado amor a la comarca, a la tierra propia ceñida de fronteras y habitada por tradiciones singulares. Como bien dice
Chesterton, el católico es apasionadamente leal al país en que nació y su apego
a las tradiciones locales le es tan connatural como su universalidad.
Otro acierto de su artículo es el vivo contraste que logra trazar usted entre
esta Civitas Christiana –y que por cristiana, se hizo, para nosotros, española– y
el Mundialismo de nuestros días que ha impuesto, despóticamente, la Ideología
Única cuyo sustrato religioso describe usted con notable acierto y precisión. En
este punto, la lectura de su texto me hizo recordar la lectura, un tanto lejana,
del libro de Gilson, Las metamorfosis de la Ciudad de Dios. Sostiene allí, y
* Mario Caponnetto Doctor en Medicina y en Filosofía, profesor facultad Ciencias Médicas en Buenos
Aires. Director de la Escuela de Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (sección
argentina).
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Las tres carabelas rumbo a la América desconocida

demuestra, el maestro francés, que la idea cristiana de la Ciudad de Dios (tomada como modelo y arquetipo de la ciudad terrena) viene sufriendo a lo largo de
la historia una serie de metamorfosis que no son sino sucesivas secularizaciones
de ella. Gilson llegó hasta la Democracia impuesta urbi et orbe tras el triunfo
aliado en la Segunda Gran Guerra. No vivió para ver, al menos en su actual estado de desarrollo, el asfixiante Mundialismo de nuestros días. De haber vivido
hubiera, sin duda, añadido un capítulo a su libro.

Parece que está llegando la hora de un cierto despertar, de una cierta reacción de los pueblos de Europa (y de América) frente a la tiranía mundialista. El
problema, sin embargo, que se presenta es la escasa o nula conciencia respecto
de la verdadera naturaleza del mal a enfrentar. ¿Cuánta conciencia pueden tener
Trump o Le Pen, para citar sólo dos ejemplos paradigmáticos, de que sólo el
regreso a la idea cristiana de la Civitas Dei puede sacarnos de esta situación de
auténtico colapso de Europa y de los pueblos que a ella debemos su existencia? Las cosas no parecen ir por ese camino aun cuando deban rotularse como
positivos ciertos elementos presentes en estas reacciones anti sistema por así
llamarlas. Por desgracia, la Iglesia que debiera ser la cabeza y el corazón de
esta verdadera reconquista hoy está rendida a los pies del Mundialismo. Mejor
no abundemos más en este tema tan doloroso.
Por todo esto, cobra hoy singular vigencia el pensamiento joseantoniano
con sus ricas nociones de «unidad de destino» y de «proyecto común» que me
parecen un eco de aquella célebre definición agustiniana: Populus est coetus
multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus (De
Civitate Dei, XIX, 24). El genio de Hipona puso en el amor la clave de la unidad. Y José Antonio sabía de amores esenciales plantados en «el ámbito eterno,
donde cantan los números su canción exacta». José Antonio, empero, no es sino
la última joven voz de la vieja Hispanidad Católica. Por eso creo que es esta la
hora de España si hay en ella hombres capaces de llevar adelante la empresa.
Desde esta otra orilla de España rezamos para que ocurra.
Le agradezco profundamente la lectura de su texto. Antes de despedirme le
diré que leí también su nota Mejor con el puñito cerrado, ¿no?, publicada en el
número 233 de la Gaceta de la Fundación José Antonio. Esta buena gente de
Hazte Oír es tan buena como tonta y a fuer de pasar por políticamente correctos acaban por ser estúpidos. Algo parecido me pasó hace unos meses con el
Cardenal Cañizares cuando estuvo en un tris de ir a parar con su capelo a la
cárcel a causa de una homilía en la que denunció el imperio gay. No tuvo mejor
idea para defenderse que enrostrarle a sus acusadores esta lindeza: ustedes me
hacen acordar a Franco que censuraba homilías. Fue tal mi indignación, y la
de mi esposa (una joseantoniana que conserva, desde su adolescencia, con particular devoción, el retrato del Fundador), que ambos le escribimos sendas cartas
y se las hicimos llegar a la dirección electrónica que figura en la página web del
Arzobispado. Por cierto, Su Eminencia no acusó el menor recibo de nada pese
a que entonces corría el Año de la Misericordia. Ahora me he enterado de que
acaba de declarar, siguiendo a Francisco, que la Iglesia debe pedirle perdón a
los gays. Mire usted: ya no hay obispos ni curas que se animen a decirle a los
gays que deben pedir perdón a Dios por sus abominables vicios; pero un Papa y
un Cardenal salen a proclamar el pedido de perdón de la Iglesia a los maricones
(perdone usted).
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Bueno, no le robo más tiempo. Pero permítame despedirme con el saludo
hoy proscripto.
Cordialmente
Manuel Parra Celaya**
Barcelona, 5 de abril de 2017

Mi admirado doctor Caponnetto:
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A través de nuestro común amigo Emilio Álvarez, he recibido su amable
carta, que ha suscitado en mí emociones diversas: la primera, de agradecimiento
por sus amables e inmerecidos elogios; la segunda, de contento, al advertir la
coincidencia de ideas y de planteamientos, desde una lejanía geográfica y una
proximidad anímica; la tercera, de cierto pudor, al dirigirse un maestro en tales
términos a quien se considera un discípulo suyo, por la lectura de sus magníficas colaboraciones en Altar Mayor.
Coincidimos en que se están produciendo reacciones notorias a la Ideología
Única y al Mundialismo y que, no obstante, estas adolecen de una escasa o
nula conciencia respecto a la naturaleza del mal al que se enfrentan. Esto es
evidente y, por lo mismo, preocupante, no solo por la desorientación a la que
pueden estar llevando a las poblaciones, sino también porque pueden representar aspectos contraproducentes; como dice el viejo refrán, puede ser peor el
remedio que la enfermedad.
Me referiré concretamente al caso de Europa y, por supuesto, al de España,
pero creo adivinar que, en muchos aspectos, existe una coincidencia de fondo
con el de Iberoamérica. Es una cuestión, no tanto de matices, como de conceptos esenciales, siempre partiendo de esas constantes que son la interpretación
acerca del ser humano y la tendencia y afán por la unidad.
Las reacciones aludidas (y cita usted con nitidez meridiana a Trump y a
Le Pen, como ejemplos paradigmáticos) son, en mi opinión, productos del
miedo: miedo a perder identidades, miedo a la Aldea Global, miedo a la inmigración…; representan, en todo caso, una respuesta anti (antimundialización,
anti Comunidad Europea…) y vienen a ser, en consecuencia, un tapón para
las ideas, insuficiente a todas luces, como expresaron en su tiempo Ortega y
José Antonio. Su contenido ideológico me temo que no representa más que un
retorno hacia tesis nacionalistas.
En este punto, es importante matizar el término; acudo a las perspectivas
joseantoniana y orsiana (de aquel Eugenio d´Ors, filósofo de mi tierra catalana
** Manuel Parra Celaya es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía). Profesor
Instituto Segunda Enseñanza.

y que, tras superar con creces un inicial nacionalismo, llegó a vestir la camisa
azul de la Falange). El nacionalismo no es la afección a la comunidad nacional
propia, sino un individualismo de los pueblos (José Antonio. 17-XI-35), una
forma de narcisismo colectivo, de mirarse el ombligo, que lo mismo puede
darse en grandes extensiones organizadas ya en Estado que en porciones de
esas uniones históricas previas, y entonces adquiere la forma de secesionismo
(Cataluña, País Vasco… en el caso de España). Ors decía que todo nacionalismo es un separatismo; la extensión no importa, y que en la palabra nación
hay pecado, que se redime con los conceptos intelectuales de Derecho, Estado,
Imperio; y José Antonio afirmó rotundamente que no somos nacionalistas,
porque es una pura sandez; es implantar los resortes espirituales más hondos
sobre un motivo físico; en otro momento, compara el sentimientos nacionalista
con un amor casi vegetal; creo que en el maravilloso artículo La gaita y la lira
se contienen poéticamente estos extremos.
Ors, miembro de aquella generación del 14 que entendía que la Guerra
Europea era una guerra civil, tiene otro texto clarividente: La salvación de
todo el organismo nacional está en su inserción en una concepción europea,
entendiendo por europea toda la tradición humanístico-cristiana de nuestro
Occidente, en la que cabe, naturalmente, toda la América española, a condición de redimir el indigenismo con la ecumenicidad. ¿No cabrían aquí los
actuales indigenismos, forma nacionalista y telúrica de los secesionismos
europeos e, incluso, de los retornos de que hablaba antes?
Por ello, he sostenido en multitud de escritos que la esencia de España no es
otra que la de abrirse al mundo (como hizo, en otro tiempo y con otro modelo,
qué duda cabe, la Monarquía Católica); un nacionalismo español es una caricatura del siglo xix, y así nos fue (a ustedes y a nosotros).
Esta concepción universalista se sustenta, como usted muy bien dice, en la
cristiana, compatible con el amor a la comarca, a la tierra propia, a la región
y a la nación, añado, porque no pierde de vista aquella armonización del hombre con su contorno, empezando por la Trascendencia y siguiendo con todos
sus semejantes, sin distinción de razas, porque son iguales en cuando a los
valores eternos, como hijos del mismo Dios. ¿Tienen las actuales reacciones al
Mundialismo y a su Ideología Única este planteamiento? Creo que no, aunque
en algunos casos lo rocen (antiabortismo de Trump o símbolo de Juana de Arco
en Le Pen). ¿Les serían aplicables las frases de José Antonio acerca de que el
fascismo es falso, porque vislumbra que el problema es religioso, pero sustituye
la religión por una idolatría? No me gusta establecer paralelismos históricos
–siempre artificiales– pero no dejo de pensarlo.
Una razón de desconfianza profunda hacia todos los euroescepticismos
adquiere para mí dimensión metahistórica: es un paso atrás. Rechacemos la
Ideología Única, presente y preponderante en las instituciones comunitarias;
hagamos crítica positiva de la inutilidad de estas; aludamos al mercantilismo
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que se ha apoderado de lo europeo, pero no desmontemos una Unión Europea
ya establecida, que puede ser el día de mañana, con ayuda de Dios, un Estado
Europeo, instrumento de un proyecto sugestivo o de una unidad de destino
supranacional; es como si, para protestar contra la deriva del Régimen español
actual, apoyáramos los separatismos internos. La lucha es desde la unidad, no
desde un nuevo fraccionamiento.
Mencionadas las razones ideológicas, espirituales y metahistóricas, aún me
quedaría otro motivo de desconfianza –o, por lo menos, de no coincidencia–
con estas reacciones actuales neo-nacionalistas y euroescépticas, y este es su
aceptación acrítica del sistema capitalista, que José Antonio se proponía sustituir por su injusticia de base y su concepción materialista, objetivo que califica
de alta tarea moral; hoy en día, para no caer en la utopía, podríamos hablar de
superación del mismo mediante una serie de actitudes reformadoras, pero ya
sabemos que los grandes ideales son como los horizontes, hacia los que hay que
tender siempre aunque no llegues al final…
Me suelo encontrar a diario a personas afines que, teóricamente joseantonianas, manifiestan su esperanza en los movimientos euroescépticos y nacionalistas; mi perplejidad es enorme y no me canso de debatir con ellas que un José
Antonio del siglo xxi no apoyaría tales posturas, a raíz de las ideas-fuerza que
se desprenden de la lectura de sus textos añejos.
No le aburro más con mis desahogos, Dr. Caponnetto. Solo añadir que me
uno a sus oraciones para esta sea la hora de España y que aparezcan esos hombres capaces de llevar a cabo la empresa: mi escepticismo y mis esperanzas
libran una reñida batalla…
Un cordial abrazo de alumno, con el –cómo no– proscripto saludo de siempre.

LA POLISEMIA DEL TÉRMINO
NACIÓN EN GUSTAVO BUENO

P

José Alsina Calvés*

ara Bueno el término nación no designa un concepto unívoco, sino que
es un análogo de atribución, es decir, un conjunto de conceptos que, sin
embargo, están internamente vinculados entre sí1. Lo compara con los
diferentes conceptos o acepciones asignadas al término «número»: natural o
entero positivo, entero negativo, fraccionario, racional, real… etc.
Bueno distingue tres acepciones primarias de la idea de nación: biológica,
étnica y canónica o política, y añade una cuarta acepción, la de nación fraccionaria, que solo tiene sentido en relación a la nación política.
El término nación deriva del verbo nascor=nacer, y de aquí viene la primera
acepción, que Bueno denomina biológica, según el cual haría referencia al lugar
donde uno ha nacido.
La forma oblicua del concepto de nación, en su sentido biológico se incorpora intacta a la idea de nación étnica sin que esta pueda reducirse a aquella.
Es decir, la idea de nación étnica implica la de nación biológica, pero no recíprocamente2. Por otra parte, la idea de nación étnica cobra sentido en el seno
de una comunidad más amplia, una comunidad política, en el seno de la cual
se distingue diversos pueblos o linajes. Por consiguiente las naciones étnicas,
como conceptos conformados desde la sociedad o patria común, tendrán, desde
el punto de vista político, un alcance neutro. La nación étnica, por su génesis,
implica la «escala política» como plataforma, pero que por su estructura desciende y se sitúa en una escala pre política.
Así en el seno de la nación Española o comunidad Hispánica podríamos
distinguir «naciones étnicas» (podríamos en términos teóricos, pero nunca la
haremos en términos políticos, por la polisemia del concepto nación): catalanes,
castellanos, valencianos, aragoneses, vascos, gallegos3 en tanto tienen conciencia de su existir como tales, pero sobretodo en tanto se distinguen unos de otros
dentro de un marco común de referencia, que en la nación Hispana en su sentido
de nación política.
* José Alsina Calvés es Licenciado en Biología, catedrático de biología y geología IES Galileo Galilei,
Barcelona. Tomado de Somatemps.
1
BUENO, G. (1999): España frente a Europa. Barcelona, Alba Editorial, p. 86.
2
Ídem, p. 95.
3
En términos políticos preferimos usar el término «pueblos hispánicos».
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Lo esencial, pues, para el concepto étnico de nación es que se haya determinado desde la plataforma de una sociedad política más amplia (o «república»)4.
Así el catalán toma conciencia de que es catalán por convivir, dentro de la
comunidad política hispánica, con castellanos, gallegos, etc. De la misma
manera como San Isidoro, o los concilios de Toledo se refieren a la «nación de
los Godos» como una parte de la monarquía visigótica distinta de los hispanoromanos, el término nación sigue manteniéndose en su aceptación étnica.
Por tanto el concepto de nación étnica hay que entenderlo siempre conjugado en sus parámetros: dentro de la Corona de Castilla, como comunidad
política, podríamos hablar de la «nación» leonesa, o de los astures. En un
contexto mucho más amplio, como el del Imperio Romano, podríamos hablar
de «nación» hispánica como aquellos que viven en Hispania como territorio o
provincia romana. En este sentido, tal como sostiene Americo Castro5, Séneca
puede ser llamado hispano, pero no español.
El tercer significado del término «nación» es el de nación canónica, es decir,
nación en sentido político estricto. En este sentido la nación solo cobra su sentido político en el Estado en cuyo seno se modela, lo cual no impide que desde
la ideología del Estado-nación, de carácter romántico, se pretenda presentar a la
nación como una entidad preexistente al Estado y que busca darse un Estado6.
El concepto político de nación es relativamente reciente7, lo cual no significa que no puedan encontrarse precedentes. Así, lo que conocemos como
Sacro Romano Imperio recibió el nombre, en el siglo xv de Sacrum Romanum
Imperium Nationes Germanicae, solo que aquí el término «nación» recibe su
significado político del Imperio, y no al revés.
Hay un amplio consenso en que el sentido político del término nación (y por
tanto el de nacionalidad) aparece entre el siglo xviii y el xix. Algunos creen
poder precisar más y sitúan el origen de la nación política como idea-fuerza en
la batalla de Valmy, en 1792, en que las tropas francesas derrotan a sus adversarios al grito de ¡Viva la Nación!8. Pero esta idea política de nación aparece
vinculada a la idea de Patria: los soldados franceses eran patriotas frente a los
aristócratas que habían huido de Francia, y que movilizaban a potencias extranjeras que atacaban a Francia. Además, frente a las tropas «profesionales» (mercenarias) de las potencias atacantes, los franceses eran ciudadanos dispuestos a
defender a su patria, la «nación en armas».
Este nuevo significado de un término más antiguo no nace de la nada. Ya
BUENO: obra citada, p. 104.
CASTRO, A. (1965): Los españoles: como llegaron a serlo. Madrid, Editorial Taurus.
Esta misma idea romántica la encontramos en las naciones fraccionarias, en los movimientos separatistas
como el vasco y el catalán, que hablan de «nación oprimida» que solamente podrá liberarse con un Estado
propio.
7
BUENO: obra citada, p. 108.
8
LAIN ENTRALGO, P. (1941): Los valores morales del nacional-sindicalismo. Madrid, Editora Nacional,
p. 20. WEILL, G. (1961): La Europa del siglo xix y la idea de nacionalidad. México, Ed. UTEA, p. 2.
4
5
6

hemos visto que Bueno no comparte la tesis de que el Estado nace con el Estado
moderno, sino que sostiene que es Estado toda organización política de la sociedad, desde la Polis hasta el Sacro Imperio. La transformación del concepto de
nación étnica en el de nación política no es un mero proceso intelectual, sino
que corresponde a una reorganización política del Antiguo Régimen, que responde a transformaciones sociales (aparición y creciente poder de la burguesía),
económicas (inicios del capitalismo), políticas (Revolución Francesa) e incluso
científicas y tecnológicas.
Así nos recuerda Bueno9 que el desarrollo de las ciudades y del comercio
dio lugar a la aparición de una nueva clase social, la burguesía; que la Reforma
Protestante rompió el monopolio espiritual de Roma; que el pueblo empezó
a cobrar un protagonismo nuevo y que empieza a ser concebido como fuente
del poder político. Los propios escolásticos españoles, como Mariana o Suárez
sostienen, frente a algunos monarcas protestantes, que el poder político viene de
Dios, pero que no se comunica directamente a los reyes, sino indirectamente, a
través del pueblo, lo que equivale a reconocer su soberanía.
Un ejemplo paradigmático es la Guerra de la Independencia española. El
pueblo español, abandonado por sus reyes y por parte de la aristocracia, se convierte en protagonista de la guerra contra los franceses, que es el primer ejemplo
de «guerra popular». El hecho de que la mayoría de este pueblo, especialmente
entre sus estratos más humildes, lo haga en nombre de la ideología contrarrevolucionaria del «Trono y del Altar» y que ves en los franceses no solamente
invasores territoriales, sino también ideológicos, portadores de la ideología
revolucionaria, no cambia nada. Si el pueblo francés se constituye en nación en
Valmy, el pueblo español lo hace en la Guerra de la Independencia.
El cuarto concepto de nación que explora Bueno es el de «nación
fraccionaria»10. Esta idea de nación es la que corresponde a los «nacionalismos
radicales» en clave secesionista, como el vasco, el catalán o el corso.
La primera digresión de Bueno con respecto a estos «nacionalismos radicales» es el rechazo de la tesis, muy común, de que estos nacionalismos no son
más que una variante de los nacionalismos (clásicos o románticos) que condujeron a la forja de la nación canónica. Es decir, los nacionalismos integradores
que llevaron a la forja de la nación española, italiana o alemana son esencialmente diferentes de los nacionalismos radicales disgregadores que tienden a
destruir estas naciones. Veamos cuáles son sus argumentos.
Para el nacionalismo canónico, la nación como comunidad política aparece
engarzada en la historia, como un proceso de decantación a partir de realidades
preexistentes (así la nación canónica española tiene como realidad preexistente
el Imperio Hispano). En cambio para el nacionalismo fraccionario la nación es
9
10

Obra citada, p. 112.
Obra citada, p. 133.
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un substancialismo metafísico situado más allá de la historia. Enric Prat de la
Riba, teórico del nacionalismo catalán11, nos habla de un etnos ibérico, descrito
ya por los fenicios, que curiosamente ocupaba los territorios que coinciden con
los supuestos paisos catalans, y que difería del resto de las poblaciones de la
Península Ibérica, los libio-fenicios de la actual Andalucía, y de los ligures de
la Provenza12.
Es evidente que esta afirmación no tiene ningún fundamento antropológico, y
es tan absurda como llamar «españoles» a los íberos, pero es muy significativa
desde el punto de vista ideológico: la supuesta «nación catalana», en su sentido
amplio, es decir, abarcando Cataluña, Valencia y Baleares, es un especie de
entidad «eterna» que ya existía antes de que llegaran los romanos. Prat de la
Riba no reivindica una entidad histórica preexistente, la Corona de Aragón13,
sino que se remite a un ente metafísico, situado más allá del tiempo.
La misión política del nacionalismo fraccionario no es tanto crear una conciencia nacional, sino despertarla. Es decir, pasar de la «nación en sí» a la
«nación para sí». La nación fraccionaria no es producto de la historia ni de la
actividad política o cultural de los nacionalistas, sino que es una entidad «eterna», «preexistente», que tras largos siglos de letargo, opresión y alienación,
empieza a despertar en las conciencias, a través de un proceso en el que lo que
es «es sí» llegue a tener «conciencia de sí»14.
De aquí vienen dos importantes conclusiones. La primera es que la nación
fraccionaria necesita de la mentira histórica15, debido a que surgen de modo
diametralmente opuesto a las naciones canónicas. Si estas surgen de la historia,
aquellas lo hacen de la metafísica, y forzosamente tienen que manipular la historia, distorsionarla para que encaje en sus planteamientos metafísicos.
La segunda es que la nación fraccionaria se constituye siempre en relación a
una nación canónica preexistente. Mientras que la nación canónica se forma por
integración de pueblos o naciones étnicas previamente dadas, la nación fraccionaria se constituye (o lo intenta) a partir de la desintegración o destrucción
de una nación canónica previamente dada, a la que se considera a veces como
una «nación invasora» (así el relato separatista catalán, que describe la Guerra
de Secesión o incluso la Guerra Civil como una «invasión» de Cataluña) o se
le niega simplemente su carácter de nación («España, cárcel de naciones»).

11
Hay que matizar que las ideas, y la praxis política de Riba estaban muy alejadas del actual separatismo
catalán, pero en este punto es un referente importante.
12
PRAT DE LA RIBA, E. (1978): La Nacionalitat catalana. Barcelona, Ed. 62, p. 87.
13
Los supuestos paisos catalans, es decir, lugares donde se habla catalán y sus variantes (o lenguas hermanas), valenciano y mallorquín, lo son por haber pertenecido a la Corona de Aragón, con la excepción del
propio Aragón, donde el aragonés (variante del catalán o lengua hermana) prácticamente se ha perdido.
14
BUENO: obra citada, p.137.
15
Obra citada, p. 139.

NO CONFUNDAMOS
«PATRIA» Y «PATRIOTERISMO»
Carlos Caballero Jurado*
n el paupérrimo panorama político-ideológico español no abundan los
debates de altura. La política ha echado por la borda toda preocupación
ideológica. Habiendo quedado reducido el debate político al cruce de
acusaciones de corrupción, tan sólo queda un tema que dé pie a alguna reflexión
teórica: el nacionalismo. Se habla del tema debido al creciente peso de los
nacionalismos periféricos en la arena política. Pero un análisis del nacionalismo
debe trascender la problemática concreta española de hoy en día.
Y creo que ha llegado la hora de realizar una crítica seria sobre el nacionalismo, tratando de establecer hasta qué punto esa ideología puede ser la base
sobre la que construir un nuevo paradigma. No se me escapa que, desde hace
tiempo, criticar el nacionalismo se ha convertido en una auténtica moda intelectual. Presentado como un fenómeno absolutamente antiprogresista, tachado
de fascista, se le echa la culpa de casi todo, desde los asesinatos de ETA –única
amenaza que le resta a nuestra democracia, según parece– hasta las guerras
balcánicas de fines de los años 90, con su secuela de horrores. Por tanto, la crítica puede parecer una capitulación ante las modas intelectuales, aún más, una
capitulación ante el avance del mundialismo. En este caso, un artículo como el
que sigue sería incoherente en páginas como éstas, que apuestan claramente por
el derecho a la diversidad cultural y luchan contra el avance del «pensamiento
único». Espero que la lectura de las líneas que siguen convenzan a mis críticos
(que ojalá sean muchos) de que no me he sumado a las modas impuestas en los
cenáculos intelectuales.

E

El siglo del nacionalismo
El nacionalismo ha sido, desde mediados del siglo xix, una de las ideologías
claves, y sin conocerla es imposible entender los fenómenos históricos contemporáneos. Desde las Revoluciones de 1830 y 1848 («la primavera de los
pueblos»), pasando por las dos guerras mundiales, por el imperialismo y la
* Carlos Caballero Jurado es licenciado en Geografía e Historia y profesor de Secundaria; ha publicado numerosos libros sobre tema militar. Tomado de Página Transversal.
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descolonización, hasta el reciente derrumbe del «imperio soviético», pocos
hechos históricos modernos son explicables sin tener en cuenta el gran fenómeno ideológico que es el nacionalismo. El nacionalismo y el socialismo serán,
sin duda, fenómenos de masas mucho más importantes que el liberalismo. Y el
socialismo marxista ha sobrevivido más de lo que hubiera sido lógico esperar
gracias a que se ha enfundado el traje del nacionalismo1.
El nacionalismo no debe ser confundido jamás con la existencia de una
«conciencia nacional». La Historia nos enseña que, ya en la Edad Media, era
habitual la existencia de esa «conciencia nacional», sobre todo en aquellas circunstancias en las que coincidían en el mismo espacio o momento personas de
diversas nacionalidades. Aunque en ese período histórico la mayor parte de las
personas morían sin haber salido jamás de su aldea, había casos en que personas
de diversos orígenes debían convivir; por ejemplo, los caballeros de las Órdenes
Militares o los estudiantes de las universidades; en estos casos era normal que
se agruparan por «naciones». Así, en las universidades medievales, aunque
los estudiantes recibían las clases conjuntamente, en una lengua transnacional
como era el latín, era frecuente que residieran en Colegios Mayores con carácter
nacional. Pero el criterio de «nacionalidad» no era en absoluto determinante.
A nadie le sorprendía la presencia de estudiantes irlandeses en Salamanca ni
la de castellanos en Bolonia, y caballeros ingleses o húngaros eran aceptados
sin ningún problema en la Orden Teutónica, pese a que el mismo nombre de
ésta subrayara un carácter alemán. Los reyes podían y solían tener vasallos de
varias nacionalidades; las universidades o los monasterios, es decir, los centros
culturales de la época, eran «internacionales» y nada de extraño había en la
presencia de un monje castellano en un monasterio en Italia, ya que las Órdenes
Religiosas (grupos sociales de la mayor importancia entonces) eran absolutamente transnacionales. Los límites de las distintas monarquías no coincidían
con fronteras étnicas, por otra parte bastante confusas. Los derechos dinásticos
y/o de conquista eran los que delimitaban la extensión de los Estados, y dentro
de ellos, las relaciones de vasallaje no se establecían sobre una base de identidad nacional entre señores y vasallos.
Sólo con la aparición de las monarquías autoritarias en Europa occidental,
se empieza a pretender, vagamente, dar a los Estados una base nacional más o
menos uniforme. La monarquía española de los Reyes Católicos fue quizás uno
de los mejores ejemplos de esta evolución, aunque una afirmación de este tipo
1
Los ejemplos serían casi infinitos. Stalin no habría galvanizado al pueblo ruso en la lucha contra
Alemania de no haber recurrido a todo el arsenal nacionalista ruso. Los partidos comunistas que han llegado
a ser fuertes en Europa occidental (el de Italia y el de Francia), pudieron serlo porque se implantaron entre
las masas gracias a encarnar, durante la segunda guerra mundial, la lucha nacional contra el invasor alemán.
El comunismo se instaló en Vietnam gracias a que encabezó la lucha contra los invasores franceses y después
contra los intervencionistas norteamericanos. Así hasta llegar a ETA, único grupo «político» que en España
aún usa una fraseología marxista, pero cuyo apoyo real proviene de pasiones nacionalistas.

debería ser muy matizada2. Sin embargo, vale la pena recordar que el sucesor
de esos Reyes, el emperador Carlos V, fue soberano simultáneamente no ya de
castellanos y catalanes, sino también de italianos y de alemanes, de flamencos
y de indios americanos, y jamás pretendió acabar con las diferencias nacionales
entre sus súbditos. En sus Ejércitos, entre sus funcionarios, entre sus cortesanos,
los había de las más dispares nacionalidades. Y a pesar de que Carlos V peleó
toda su vida contra Francia, entre sus más destacados generales no faltó algún
francés, como el Condestable de Borbón. Dicho de otra manera, bien entrada
la Edad Moderna vemos que los Estados siguen sin pretender legitimarse sobre
una base nacional: la legitimación teocrática y dinástica seguía siendo la base
del ordenamiento político.
La llegada del despotismo ilustrado tampoco supuso un cambio definitivo.
Repasemos por ejemplo la historia de algunos monarcas ilustrados. El célebre
Federico III de Prusia jamás escribió ni una sola línea en alemán: sólo usaba
el francés. Y Pedro el Grande germanizó hasta tal punto su Corte que para su
capital eligió un nombre alemán, San Petersburgo, en vez de un nombre ruso.
Sin embargo, el despotismo ilustrado, con su afán de centralismo y uniformización, mantuvo significativas actitudes protonacionalistas. Centrándonos en el
caso de España cabe recordar, por ejemplo, que Felipe II vetó el proyecto de
evangelizar a los indios americanos sólo en castellano, defendiendo el que se
usaran sus lenguas; o que Felipe IV tradujo al castellano la Historia de Italia
de Guiccardini para mostrar a sus súbditos italianos el amor por esa lengua; en
el prólogo a su traducción el monarca decía entender las lenguas de la mayor
parte de sus súbditos y se lamentaba expresamente de no haber sido capaz de
aprender el vascuence ni las lenguas de sus súbditos americanos. En cambio,
el ilustrado Carlos III dio órdenes expresas de que en adelante la evangelización de los indios americanos sólo se realizara en castellano, mientras que su
padre Felipe V ya había abolido el catalán como lengua administrativa en el
Principado…
Por tanto, ¿de la mano de que fenómenos históricos se produjo el triunfo del
nacionalismo tal y como hoy lo conocemos?
El nacionalismo y las revoluciones burguesas
Con las Revoluciones norteamericana y francesa entra en crisis definitivamente
la idea de la legitimidad dinástica y teocrática, y se afirma una idea absolutamente revolucionaria: la de soberanía nacional. Únicamente la idea de «nación»
demostró tener el suficiente atractivo para desbancar, como fuente de soberanía
2
La historiografía nacionalista española tiene a gala repetir que España fue el primer Estado Nacional
moderno. Pero eso es exactamente lo mismo que dice la historiografía nacionalista británica respecto de la
corona inglesa y la historiografía nacionalista francesa respecto del Reino de Francia…
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y legitimidad, la idea de que el poder descansaba sobre los derechos dinásticos
otorgados por Dios, idea ésta que gozaba de todo el prestigio que le otorgaban
la Religión y la Tradición. La fidelidad a los reyes empieza a ser sustituida por
la idea de fidelidad a la nación.
Además, la idea de «nación» representaba la idea del bien común por encima
de los privilegios corporativos (los de los gremios), estamentales (los de nobleza y clero) y también de los de algunas regiones que gozaban, en las antiguas
monarquías, de ventajas tales como privilegios fiscales, exención de reclutamiento, etc. Todo este sistema de privilegios, típico del Antiguo Régimen, que
los revolucionarios aspiraban a destruir, solo podía ser demolido poniendo en
el centro del discurso la idea de «nación».
Las potencialidades del nacionalismo como motor de las masas se vieron
pronto: cuando las monarquías europeas se coaligaron para acabar con el experimento revolucionario francés, los jacobinos, que estaban sumiendo al país en
una orgía de sangre, difícilmente hubieran movilizado a los ciudadanos apelando a la defensa de la guillotina, ni tan siquiera a la defensa de sus ideas radicalilustradas (que en realidad eran incomprensibles para la inmensa mayoría de los
franceses de esa época). Para conseguir que todo el pueblo francés se les uniera
apelaron, con éxito, a la idea de nación.
Durante la Revolución francesa, los jacobinos establecieron por vez primera
la ecuación: un Pueblo = una Nación = un Estado.
La idea de que era la «nación francesa» (y no la Revolución) la que estaba
«amenazada de muerte» por los «extranjeros», sería la utilizada por los jacobinos para galvanizar a las masas, hacer que se unieran en torno a su gobierno y
engrosaran en masa el nuevo ejército revolucionario (la «levée en masse»): la
«nación en armas». Surge así un patriotismo nacional y revolucionario contra
los extranjeros «contrarrevolucionarios».
Después, Napoleón tratará de superar la gran ruptura histórica que suponía
la Revolución francesa, uniendo en una misma línea de continuidad histórica
a las grandes dinastías francesas con el más inmediato pasado revolucionario.
El Gran Corso, al restaurar la monarquía en su persona, no dudó en presentarse como la encarnación de toda la historia francesa, desde los Capetos y los
Merovingios hasta los jacobinos. Esto sólo podía lograrlo poniendo en el centro
de su discurso una idea sacralizada de la nación, la exaltación de la «grandeza
de Francia», que daba una supuesta continuidad histórica a Carlomagno, Luis
XIV y Robespierre.
El nacionalismo como fenómeno de masas y fuente de legitimación del poder
será, en definitiva, el gran hijo de la Revolución francesa. Hay que insistir una
y mil veces en esto, ya que lo corriente hoy en día, en las críticas que se dirigen
al nacionalismo, es presentarlo como una ideología que es un vestigio, no ya
del Antiguo Régimen, sino del pasado tribal de la Humanidad. Por el contrario,

el nacionalismo es una consecuencia de la Ilustración y de la Revolución burguesa, concretamente de la Revolución francesa.
Durante ella se producen tres fenómenos de gran trascendencia:
1) Se rompe con la idea de Soberanía Real y se afirma la de Soberanía
Nacional. Vale la pena subrayar que esto exigirá hacer coincidir los límites del
Estado con los de la nación, con lo que se inicia la práctica, hoy habitual, del
«etnocidio», es decir la eliminación –por absorción o por métodos más drásticos– de las culturas nacionales minoritarias dentro de un Estado. En el caso de
Francia, al estallar la Revolución Francesa, ni siquiera un 50% de los «franceses» (súbditos del Reino de Francia) hablaban francés; el alemán (en Alsacia
y Lorena), el corso, el italiano (en Saboya), el bretón, el catalán, el vasco o el
neerlandés (en Flandes) eran otras tantas lenguas habladas por los habitantes
de esa monarquía. Ahora, al convertirlos en «ciudadanos» de Francia, se les
impondrá la obligación de aprender y utilizar sólo y únicamente la lengua
francesa.
2) La idea nacional es utilizada por vez primera de forma sistemática y consciente como elemento de movilización de las masas. En episodios históricos
anteriores, como la rebelión de los Países Bajos contra la monarquía española, el
sentimiento nacional neerlandés de los rebeldes holandeses pudo jugar un papel
importante, pero no menos importante eran otros como el religioso (calvinismo
contra catolicismo) o la defensa de privilegios territoriales frente al centralismo
creciente de las monarquías. Es decir, este tipo de fenómenos no son puramente
nacionalistas. En el caso de la rebelión holandesa vemos claramente cómo los
neerlandófonos septentrionales (los actuales holandeses) que se enfrentan al
rey de España eran calvinistas, mientras que siguen fieles a ese mismo rey los
neerlandófonos meridionales (los actuales flamencos de Bélgica). Ahora bien,
los revolucionarios jacobinos franceses, con la «levée en masse», descubren que
sólo apelando a la idea de la nación en peligro es posible hacer que vibren y se
exalten las masas, sacándolas de su apatía y movilizándolas al servicio de los
proyectos del gobierno.
3) La idea de nación es utilizada para superar la ruptura traumática que suponen los procesos revolucionarios, afirmando la existencia de una continuidad
histórica subyacente, que legitima de esta manera al nuevo poder constituido.
Pese a su tremenda importancia histórica, pocos se dieron cuenta en su
momento de que un nuevo fenómeno, el nacionalismo, había hecho irrupción
en la historia. El primero en cometer ese error fue Napoleón.
Sus Ejércitos difundieron por Europa los ideales de la Revolución Francesa,
entre los que estaba precisamente el de soberanía nacional. Pero, a la vez,
Napoleón y sus soldados se esforzaban por crear un Gran Imperio francés que
sometiera a otras naciones. Esta contradicción se revelaría cuando, en toda
Europa, fuerzas sociales y políticas que eran favorables a los ideales de la
Revolución francesa, lucharían sin embargo contra la presencia de los solda-
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dos napoleónicos en sus países. El mejor ejemplo serían las Cortes de Cádiz
españolas, compuestas por ilustrados favorables a las ideas de la Revolución
francesa, pero opuestos a la presencia francesa3. Otro gran ejemplo sería el del
filósofo alemán Fichte, uno de los filósofos del Idealismo alemán y gran pensador ilustrado, considerado con justicia como creador del nacionalismo alemán
por su obra Discursos a la Nación Alemana, escrita en respuesta a la ocupación
3
La mayoría de los españoles no compartían los ideales de las Cortes de Cádiz. No luchaban contra los
franceses por ser franceses, sino como encarnación de ideales revolucionarios, anticristianos. Durante la ocupación napoleónica de España no cabe la menor duda de que la inmensa mayoría del pueblo estuvo contra
Napoleón y de una manera u otra apoyó a las guerrillas. Sin embargo, cuando reinstalada la monarquía en la
persona de Fernando VII, y habiendo sido depuesto éste por los liberales, un Ejército francés invadió España
para reponerlo en el trono, no sólo no hubo guerrillas en contra suya, sino que recibió un apoyo popular
masivo. Se da la circunstancia de que muchos de los soldados (especialmente los oficiales profesionales) que
venían a restaurar a Fernando VII eran veteranos del Ejército napoleónico en España. Entraron en el país con
el mayor temor, temiendo que se repitiera el fenómeno de las guerrillas. En vez de eso vieron cómo sus tropas
eran bautizadas como «los Cien Mil Hijos de San Luis» por el pueblo español.

de Alemania por las tropas napoleónicas. No menos conocido es el hecho de
que Ludwig van Beethoven, otro entusiasta de la Revolución francesa y de
Napoleón, a quien dedicó dos de sus mejores obras (la Sinfonía «Heróica» y
el Concierto «Emperador»), acabó odiándolo. Si lo aplaudió como encarnación
del triunfo de los ideales ilustrados y revolucionarios (el «Zeitgeist a caballo»
del que habló Hegel), sin embargo no dudó en arrancar las páginas de dedicatoria a Napoleón en la «Heróica» y el «Emperador» al ver a sus tropas entrar
en Viena. En nombre del principio de soberanía nacional se resistiría, en toda
Europa, a las tropas francesas, que habían conquistado toda Europa, violando
el derecho de otros pueblos a su soberanía.
Tampoco comprendieron el alcance y el significado del nacionalismo los
monarcas europeos reunidos en Viena tras la caída de Napoleón. Quisieron
restablecer un mapa donde las fronteras de los Estados no tenían ninguna (o
tenían muy poca) correspondencia con las fronteras nacionales. Las oleadas
revolucionarias de 1830 y sobre todo de 1848, vinieron a demostrar la inviabilidad del intento de estos monarcas. El nacionalismo tenía ya demasiada fuerza
y no dejaría de intentar subvertir fronteras establecidas o restablecidas solo en
función de los derechos dinásticos de los monarcas sobre ciertos territorios.
¿Cómo pudo adquirir tanta fuerza el nacionalismo como fenómeno histórico,
si era un recién llegado? Creo que la explicación es obvia: el nacionalismo era
la forma de vehicular los ideales ilustrados, que en su formulación intelectual
pura eran algo difícilmente comprensible para las masas. Entre éstas existía, sin
embargo, la percepción bastante clara de que los privilegios estamentales del
Antiguo Régimen eran ya algo caduco. En cuanto al otro elemento, las élites
ilustradas, pronto fueron conscientes de que padecían en sus planteamientos de
una grave contradicción: hablaban hasta la saciedad del individuo, sin haber
sido capaces de integrar en su discurso un hecho decisivo: ningún individuo
vive aislado, todo ser humano llega a serlo porque vive en un grupo. El recurso
al nacionalismo parecía ser la forma de superar ese problema.
¿Qué es una nación?
Conviene, llegados a este punto, que nos preguntemos: ¿qué es una nación?
En su acepción actual (la palabra tenía otro sentido en el mundo medieval) una
nación es una comunidad política que presenta los siguientes rasgos:
A) Un pasado histórico común, a ser posible formando un Estado independiente (al menos en algún momento del pasado). Si ese pasado histórico común
reúne las características de antigüedad en el tiempo y continuidad histórica, así
como momentos de grandeza (aunque ésta sea más o menos mítica…), mejor
aún.
B) Una lengua propia, cuanto más diferenciada de las vecinas, mejor.
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C) Un territorio más o menos definido y con características de continuidad
geográfica.
En determinados contextos históricos, otros dos factores pueden tener gran
importancia. Me refiero a los siguientes:
D) Raza. Sólo resulta decisivo cuando la diferencia racial es evidente (caso
de los negros surafricanos frente a los afrikaners descendientes de los colonos
blancos; o de los hindúes colonizados frente a los imperialistas británicos).
E) Religión. Sólo es importante cuando las diferencias entre dos grupos
nacionales no son visibles en cuanto diferencias fisiológicas y los tres factores
citados en primer lugar dan poco juego (sería el caso de los irlandeses católicos
frente a los británicos protestantes; o el de los católicos polacos, frente a los
rusos ortodoxos y los prusianos protestantes).
En mayores o menores proporciones, todo movimiento nacionalista integra
estos cinco factores. En el caso del factor E (Religión), nos encontramos, por
ejemplo, con que los belgas flamencos son católicos, como los belgas valones;
y los catalanes y los vascos son católicos, como los demás españoles. Pero aun
así es muy revelador el gran papel que el clero católico ha tenido en la génesis
y desarrollo de los nacionalismos flamenco, catalán y vasco.
Repasemos ahora los factores A, B, C, D, y E.
A) El pasado histórico de unidad, independencia y/o grandeza existe o no
en función de cómo se escriba la historia. Ese «pasado histórico» es, en gran
medida, fruto del trabajo de selección, ordenamiento y valoración de los datos
históricos que realizan los historiadores. Por ejemplo, la historia del Principado
de Cataluña puede ser interpretada como un período histórico felizmente superado, un puro accidente de la historia (caso de la historia nacionalista española)
o como el período de mayor esplendor de los catalanes, como modelo ideal al
que se debería volver, lo que exige el logro de la independencia. En este punto
se llegan a dar casos patéticos, como lo que ocurre en algunos países hispanoamericanos: dado que con la conquista española desaparecieron en su fase de
esplendor e independencia, las «naciones» de Hispanoamérica se ven obligadas
a recurrir al pasado indígena hasta encontrar el esplendor (por ejemplo, en el
caso de Méjico, hay que volver hasta el Imperio azteca). Sin embargo, en esas
naciones surgidas de la lucha contra la monarquía hispana, en la realidad ya
no quedan indígenas o, si aún quedan, ocupan los estratos más inferiores de
la sociedad. De manera que quienes nos ensalzan el pasado azteca o maya nos
muestran, con tan sólo echarles una ojeada, que son descendientes de asturianos
o gallegos.
B) Las lenguas actuales, escritas y codificadas, son en gran medida creaciones artificiales. En los tiempos premodernos, donde muy poca gente estaba
alfabetizada, la lengua apenas tenía alguna uniformidad y se hablaban fundamentalmente dialectos. Los lingüistas construyeron a partir de esos dialectos
lenguas uniformes, que después los Estados impusieron a través de los sistemas

públicos de enseñanza. Estas lenguas «oficiales» suelen, además, ser convenientemente depuradas de cualquier influencia extranjera: el alemán ha suprimido centenares de palabras de evidente raíz latina, el catalán las palabras de
origen castellano, etc.
La utilización de la lengua con fines de definición política es un hecho muy
reciente. Sólo en el Congreso Estadístico de 1873 se recomendó que, a partir de
entonces, en los censos que elaboraban los Estados se preguntara a los censados
qué lengua utilizaban.
La lengua es quizá el más importante de los criterios utilizados por los nacionalismos, ya que la lengua es el vehículo de la cultura y en realidad sólo la cultura se constituye en diferencia específica entre un pueblo y otro. En la visión
de Herder o Rousseau (ver más adelante) las distintas lenguas eran la expresión
genuina y profunda del alma de una nación. Cabe preguntarse: si lo habitual
antes de la alfabetización masiva impulsada por los Estados modernos era que
se hablaran dialectos, ¿eso significa que el alma de una nación está dividida? Y
en caso de que una lengua sea utilizada por más de un pueblo, ¿se debe suponer
que ese alma nacional está dividida en dos o más Estados?
C) El territorio actual de las naciones suele ser heredero directo del territorio
que ocuparon distintas monarquías (caso de Francia, España, Gran Bretaña,
etc.), que sin embargo no tenían, en ningún caso, una base nacional. Aún más
patético es el caso de los Estados del Tercer Mundo, cuyas fronteras fueron
establecidas por las potencias imperialistas y que sin embargo se han trasformado (o al menos eso han pretendido) en Estados nacionales tratando de imitar
a Occidente.
D) La raza, definible como el conjunto de caracteres físicos hereditarios
(color de pelo, de ojos, de piel, altura, forma de la cabeza, etc.) aún es un factor
menos fiable, ya que con absoluta exactitud, se puede afirmar que no existe
ningún grupo humano en el mundo definible como una raza pura. Muchas
naciones tienen la misma base racial (en la medida en que aún sea posible utilizar el concepto de raza, algo bastante problemático) y se consideran incluso
naciones enemigas. El caso de los serbios, croatas y bosnios sería paradigmático al respecto.
E) En cuanto a la religión, la utilización de este elemento como definidor de
la nacionalidad no puede ser más curiosa, ya que con excepción del judaísmo,
todas las demás grandes religiones del mundo se presentan como universalistas
y proselitistas.
Sorprende que, pese a la endeblez y a veces falsedad de los criterios utilizados para legitimar el nacionalismo, éste se haya desarrollado hasta tal punto
como fenómeno de masas y elemento clave en la historia contemporánea. ¿Que
factores pueden explicárnoslo?
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• Nuevas teorías ilustradas. Un pensador ilustrado alemán, Herder editó entre
1784 y 1791 (poco antes del estallido de la Revolución francesa) una obra
clave para explicar la génesis del nacionalismo: Ideas sobre la Filosofía de la
Historia de la Humanidad. Herder, que fue discípulo de Kant, amigo de Diderot
y D’Alembert y es considerado iniciador del Romanticismo, desarrolla en ese
libro la idea de que cada nación tiene un alma propia (Volkgeist, alma de la
nación), que le da su propia personalidad, que permanecerá inalterable en el
curso de la historia. Manifestaciones de ese Volkgeist serán las distintas lenguas
nacionales, el folklore, etc.
Las ideas de Herder han sido a menudo relacionadas con las de Rousseau
(la «voluntad general»). Herder admite y defiende que el Volkgeist es incomprensible racionalmente y que se capta fundamentalmente por los sentimientos.
A partir de él, una pléyade de «folkloristas» se pondrán a recopilar tradiciones
orales, viejas canciones populares, etc., tratando de descubrir cada uno el alma
de su pueblo.
Debe subrayarse que Herder era un autor plenamente ilustrado, cuyas teorías
sólo pueden entenderse en el contexto de la pasión de los ilustrados por descubrir mediante la razón las leyes que regían el mundo y su historia. En la senda
abierta por Newton y su teoría de la Gravitación Universal, Smith trataría de
descubrir las leyes económicas, Darwin las que regían la evolución de la vida,
Von Clausewitz las que explicaban los conflictos bélicos, etc. Si Herder es el
padre del nacionalismo, debe subrayarse que es un padre perteneciente a la
familia de los ilustrados.
• El papel de la «intelligentsia». La Ilustración criticaba los privilegios derivados de la sangre, y en su lugar estableció, como única jerarquía admisible, la del
saber y la posesión de conocimientos. La intelectualidad será el grupo sociológico que más haga por acabar con el Antiguo Régimen. Y la intelectualidad será
uno de los grupos sociales punteros en la difusión del nacionalismo. Los músicos tratarán de inspirarse en la música popular para crear una música nacional
(Sibelius en Finlandia, Dvorak entre los checos, etc.) Los historiadores dejarán
de escribir la historia de los grandes Estados, de las grandes monarquías y los
grandes príncipes, para rastrear en el pasado las huellas de la nación serbia, de
la nación ucraniana, de la nación flamenca, etc. Los literatos escribirán grandes obras donde el pasado nacional será el tema. Los lingüistas «crearán» las
lenguas oficiales. En muchos casos, estos intelectuales (abogados, profesores,
médicos, etc.), si se encuentran en la situación de que son súbditos de Estados
multinacionales (Imperio austríaco, Imperio ruso, Imperio turco, etc.) apoyan
ardientemente el nacionalismo si no pertenecen a la nacionalidad dominante
por una simple razón: al no tener como lengua materna la del Imperio (alemán,

ruso o turco, por seguir con los tres ejemplos), se encuentran en inferioridad
de condiciones frente a los súbditos de esos Imperios que sí tienen las lenguas
oficiales por lengua materna.
• El Romanticismo. Es la primera gran corriente estética-artística del mundo
burgués y post-revolucionario. No es cuestión aquí de abordar en profundidad
este tema, pero sí debe subrayarse que el énfasis romántico en la exaltación de
los sentimientos y en el cultivo de la voluntad individual crearon un caldo de
cultivo apropiado para el nacionalismo, que es una doctrina que llama más a
la sensibilidad que a la razón. Es un hecho histórico fácilmente identificable el
gran papel que tuvieron algunos autores románticos en la difusión y triunfo de
movimientos nacionalistas. En resumen: la exaltación de lo peculiar, la búsqueda de lo singular y específico, elementos típicos del Romanticismo, contribuirán a revitalizar culturas nacionales a través de un retorno a tradiciones más o
menos idealizadas.
Factores sociológicos
• El papel de la burguesía. La burguesía era el grupo social emergente en este
período y en algunos casos el hegemónico. Una de las exigencias de las industrias que los burgueses crean y establecen es la de contar con mercados más
amplios que los comarcales o locales, típicos del mundo premoderno. Es decir,
la burguesía aspira a que se cree y consolide el «mercado nacional». Esto exige
la unificación de pesos, medidas, usos jurídicos, etc. El caso más significativo
es el de Alemania. Atomizada en numerosos Estados independientes, dotados
de sus fronteras y barreras arancelarias correspondientes, la nación alemana no
formaba un mercado único, sino muy compartimentado. Eso encarecía costes
y dificultaba la distribución. Por esa razón la burguesía alemana apoyó entusiásticamente la idea de la creación de un gran mercado alemán mediante la
supresión de fronteras económicas entre los Estados alemanes (el Zollverein o
Unión Aduanera alemana) y, posteriormente, la instauración de una Alemania
unificada por Bismarck.
• El papel de las masas. Uno de los rasgos que definen la modernidad es la
aparición de las masas como sujeto activo de la Historia. En el mundo premoderno, sólo las élites (si se prefiere, las oligarquías) tenían un papel activo en
política. Por otra parte, el individuo estaba fuertemente enraizado en una serie
de comunidades (su familia, su gremio, su parroquia, etc.). En la actualidad, por
el contrario, domina la figura del hombre atomizado, desvinculado, aunque se
agrupe en grandes conjuntos humanos (las grandes ciudades, por ejemplo). Los
sociólogos hablan a menudo del hombre actual como del hombre-masa. Pues
bien, a estas masas sólo se les pueden dirigir mensajes simples hasta el mani-
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queísmo y emotivos hasta la visceralidad. Y éstas suelen ser las características
de la propaganda nacionalista.
En algún caso, es fácil apreciar cómo el nacionalismo se ha convertido en
el elemento «religioso» de las sociedades modernas. En función de la nación
(en vez de por servicio a Dios) se nos exigen sacrificios, incluso la vida. De la
nación debe esperarse el consuelo y la ayuda. El culto a la nación es lo que nos
une a los demás ciudadanos. El culto a la nación se celebra con grandes rituales
(fiesta nacional, desfiles, etc.). El símbolo de la nación (la bandera) ocupa el
lugar que antes ocupaban los crucifijos en oficinas, escuelas, etc. Y así sucesivamente. No es desde luego aventurado afirmar que el «nacionalismo» es la
religión laica de los Estados modernos.
Factores políticos
• El papel del Estado. Rousseau ya observó: «Son las instituciones las que
forman el genio propio de los pueblos, el carácter y los gustos y las costumbres
de una nación, las que inspiran al pueblo un ardiente patriotismo». D’Azeglio,
uno de los líderes del nacionalismo italiano, una vez consumada la unificación
de Italia, escribió: «Hemos hecho a Italia, ahora tenemos que hacer a los ita-
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lianos». Y el mariscal Pilsudski, que reinstauró la existencia del Estado polaco
tras siglos de desaparición, diría aún más claramente: «Es el Estado el que hace
a la nación y no la nación al Estado». Estas dos frases lapidarias definen con
precisión el papel que desempeñará el Estado en la creación de las modernas
naciones.
Desde el principio de la Edad Moderna, las monarquías autoritarias y después las llamadas monarquías absolutas y el despotismo ilustrado nos muestran
un progresivo fortalecimiento de la autoridad central del Estado. Ahora que la
soberanía del rey ya no sirve para exigir a la sociedad que realice más sacrificios o la cesión de su autonomía, el Estado va echar mano del nacionalismo.
No olvidemos que lo que llamamos modernización es un proceso que se ha
realizado sobre dos vectores: el Estado y el mercado.
Los Estados post-Ilustración perseguirán, dentro de su ámbito territorial,
homogeneizar a la población (para hacer más fácil y menos costosa la administración), mediante un intervencionismo y centralización niveladores: mediante
el nacionalismo. Como dice al respecto Carlota Solé, «Se trata de aplicar los
más recientes métodos y las técnicas modernas a los problemas de gobierno».
Es el Estado el que, en definitiva, tiene autoridad para imponer una visión
de la Historia que, a través de la enseñanza, nos convenza de que somos de
tal o cual nación. Es el Estado, en definitiva, quien crea el mercado nacional
mediante la construcción de carreteras y la unificación de pesos, medidas, leyes.
Es el Estado, en definitiva, quien aplasta con su policía o su Ejército cualquier
«disidencia» que se oponga a la centralización y uniformización.
Pero debemos tener muy presente que es el Estado moderno, el de la sociedad industrial, el que se ve obligado a actuar así. La «industrialización», la
«modernización» exigía un marco político donde lo fundamental sea la existencia de una ideología que una, que identifique, simbólicamente, al Individuo con
el Estado. Sólo con esa ideología elevada al más alto nivel, será posible imponer a los ciudadanos que sufran sin rechistar los grandes sacrificios, los grandes
traumas, que supone la «modernización». Para los que vivimos en sociedades
ya modernizadas puede resultar difícil comprender que el proceso de cambio
que supone pasar del mundo tradicional al mundo moderno es una realidad altamente traumática, generadora de tensiones de una envergadura inimaginable4.
Es el Estado, el moderno modelo de Estado-nación, el que ha logrado que
aceptemos estos principios:
4
Toffler llamó la atención sobre el hecho de que fenómenos como la guerra civil norteamericana o las
colectivizaciones agrarias estalinistas sólo son históricamente comprensibles en el contexto de las tensiones
entre el mundo premoderno rural que se niega a desaparecer y el mundo moderno industrial que puja por
nacer. La guerra civil norteamericana tiene poco que ver con el afán de liberar a los esclavos, sino que es la
lucha entre un Norte industrial y un Sur agrario. En cuanto a la espantosa colectivización de las tierras por
Stalin, sólo mediante una brutal acción contra el campesinado podían liberarse los recursos demográficos,
económicos, etc., necesarios para la ambiciosa industrialización que deseaba el sucesor de Lenin.
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1) La Humanidad se halla dividida de forma natural en naciones.
2) Cada nación tiene un carácter peculiar.
3) El origen de todo poder político es la Nación, la colectividad total.
4) Para su libertad y autorrealización, los hombres deben identificarse con
una nación.
5) Las naciones sólo pueden realizarse en sus propios Estados.
6) La lealtad debida al Estado-nación es anterior y superior a las demás
lealtades.
7) La condición primaria de la libertad y la armonía globales es el fortalecimiento de la figura político-jurídica del Estado-nación
Nacionalismo y modernización
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A estas alturas ya debe haber quedado bastante claro que el nacionalismo es
una ideología típicamente «moderna». A. D. Smith ha escrito sobre él: «El
nacionalismo forma parte de los movimientos sociopolíticos cuya matriz es la
desintegración de las estructuras de la sociedad tradicional […]. La modernización es la transición, más o menos penosa, del tipo “tradicional” de sociedad,
al “moderno”».
La misma apreciación, más matizada, es formulada por Davis: «Con el
mundo organizado tal como está, el nacionalismo es una condición sine qua non
de la industrialización, porque proporciona al pueblo una motivación arrolladora, fácil de entender y laica, para llevar a cabo cambios dolorosos. La fuerza
o el prestigio nacionales se convierten en el fin supremo, la industrialización
en el medio principal. Los costes, inconvenientes, sacrificios, que impone la
industrialización, y la pérdida de los valores tradicionales pueden justificarse en
términos de esta trascendente ambición colectiva. La nueva entidad colectiva, el
Estado-nación, que patrocina esta aspiración y se desarrolla a partir de ella, se
debe a las exigencias de la complejidad industrial. Atrae directamente la fidelidad de cada ciudadano, organizando a la población como una sola comunidad.
Controla el paso de personas, bienes y noticias a través de sus fronteras. Regula
con detalle la vida económica y social. En la medida en que la industrialización
y la modernización se enfrenten con mayores obstáculos, el nacionalismo y el
Estado deben ser tanto más intensos para vencerlos».
Por su parte, Eisenstadt subraya que el nacionalismo es el elemento que
permite el ensamblaje de las tradiciones pre-modernas de las comunidades con
el proceso de modernización: «Las ideologías como el nacionalismo pueden
contribuir a salvar el abismo que existe entre la concepción tradicional de la
sociedad [holista, organicista, N. d. A.] y la concepción moderna [individualista, contractual, N.d.A.] y por tanto basada en el cálculo del interés propio del
Individuo».
El nacionalismo, que establece en cada Estado-nación existente (o en los

que se desean establecer: caso de los nacionalismos «separatistas» o «anticolonialistas») un estado colectivo de valores y creencias de gran fuerza integradora, arropado por rituales unificadores y emocionalmente enfervorizadores,
fue –en resumen– la ideología que hizo posible la transición a la modernidad.
Paradójicamente, conforme la modernidad se asienta, se estabiliza y se desarrolla, el nacionalismo como fenómeno de masas pierde fuerza. Dicho de otra
manera, el éxito del nacionalismo en el proceso de modernización genera su
propio ocaso. La modernidad implica secularización plena (y el nacionalismo
tiene un fuerte componente de tipo religioso), implica individualismo (y el
nacionalismo mantiene rasgos de holismo), implica preeminencia absoluta de
lo económico (y el nacionalismo es un fenómeno político)…
Evolución y tipologías del nacionalismo
El nacionalismo surgió unido a las reivindicaciones liberales durante la
Revolución francesa. Durante algunas décadas se mantendrá esta alianza estrecha: liberalismo + nacionalismo. Incluso, el nacionalismo se unirá a la evolución «izquierdista» del liberalismo, el democratismo, como apreciamos en el
intervalo histórico existente entre las Revoluciones de l830 y l848. Sin embargo, a partir de ese momento, el molde que es el nacionalismo se va llenando con
un contenido conservador. La explicación no es otra que el fracaso de los intentos de unificación y/o independencia nacionales asociados a la Revolución de
1848. Valga el ejemplo de Alemania: los liberales y demócratas de la Asamblea
de Francfort, encarnación máxima de la Revolución de 1848 en Alemania, fracasaron en su empeño de conseguir la unificación nacional alemana. Esta será
finalmente lograda por un aristócrata prusiano, un junker, Otto von Bismarck,
ministro del muy conservador Reino de Prusia. Desde entonces se extiende la
idea de que el logro de la unificación y/o independencia nacionales no debe
basarse necesariamente en espontáneas sublevaciones nacionales (como había
sido el caso de Grecia en 1830), sino que muy bien puede conseguirse mediante
la acción de algún elemento que sirva de vanguardia (Prusia, el Piamonte, etc.),
aunque ese elemento encarne una ideología muy conservadora.
Por otra parte, los conservadores empiezan a comprender que el nacionalismo es una ideología moderna, pero también aprovechable para sus fines. Si las
naciones deben ser soberanas y tener una personalidad, ¿no pueden utilizarse
ambos argumentos para rechazar las ideas liberales, las ideas democráticas y
–más tarde– las ideas socialistas, «llegadas del extranjero», «antinacionales»?
Si las naciones tienen una identidad, ésta debe haberse manifestado en las tradiciones del pasado, entre las cuales se puede incluir, si es el caso, la hegemonía
de la Corona y la preeminencia de la Iglesia; esto es lo que vienen a argumentar
los nacionalistas conservadores.
Finalmente, cuando el socialismo marxista se transforme en un fenómeno de
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masas, de fuerte contenido revolucionario en lo social, los conservadores recurrirán a la única ideología que, como el socialismo, puede arraigar firmemente
entre las masas: el nacionalismo. Y dado que el marxismo se definió como
«internacionalista», el uso del nacionalismo por las fuerzas conservadoras era
casi una consecuencia inevitable.
Como vemos, existirán dos corrientes nacionalistas opuestas: los nacionalismos revolucionarios, en los que el «molde» nacionalista se llena con contenidos
liberales, democráticos y (después de Lenin) también socialistas; y los nacionalismos conservadores, defensores de la tradición como freno a todas las ideologías revolucionarias. El francés Charles Maurras será el principal teorizador
de esta versión del nacionalismo. El nacionalismo se convertirá también en un
componente básico de las ideologías fascistas. El fascismo verá en la nación,
en su exaltación, la única manera para superar las divisiones generadas en cada
país por las luchas de partidos (instaurada con el liberalismo) o la lucha de
clases (defendida por el socialismo), por un lado. Pero, por otro lado, el nacionalismo fascista es también revolucionario, y esto en un doble sentido: si aspira
a realizar en el interior de cada país una revolución contra el sistema vigente,
también aspira a subvertir el orden internacional imperante.
La división entre nacionalismos conservadores y nacionalismos revolucionarios de izquierda (y nacionalismos fascistas, en el período de entreguerras)
no es la única posible. También podemos anotar otras clasificaciones posibles:
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• Centrípetos y Centrífugos. Podríamos llamarlos también centralistas y separatistas. Los nacionalismos centralistas tienden a convertir en Estado-nación a
los Estados preexistentes. Eso supone eliminar las peculiaridades, las minorías
nacionales que pudieran existir en ese Estado pre-nacional. Sería el caso, sin
ir más lejos, del nacionalismo español, que trata de eliminar la pervivencia del
hecho nacional catalán o vasco.
Los nacionalismos centrífugos o separatistas son la respuesta lógica a los
primeros: tratan de asegurar la pervivencia de una nacionalidad, segregándola
del Estado al que pertenece. Estos aparecen cuando el Estado que ha tratado de
convertirse en Estado nacional, por las razones que sean, es incapaz de conseguir que las minorías se avengan a asumir el modelo nacional propuesto y esas
minorías nacionales hacen valer su derecho a la autodeterminación5.
• Asimilacionistas y exclusivistas. Para los primeros, el hecho objetivo que defi5
La idea de autodeterminación también tiene su origen en la Revolución francesa. Cuando resultó obvio
que la población germanófona de Alsacia y Lorena difícilmente podía ser considerada como parte de la
nacionalidad francesa, los revolucionarios argumentaron que los germanófonos de Alsacia y Lorena se
habían «autodeterminado» a convertirse en franceses completos, esto es, deseaban abdicar de su condición
de alemanes. No deja de ser una ironía de la historia el que una idea como la de la autodeterminación, creada
con un propósito abiertamente centralista, se convierta hoy en la idea básica de todo movimiento separatista.

Mercado fluvial del lago Inle. Birmania

ne la nacionalidad de una persona es la voluntad expresa y manifiesta de ésta de
pertenecer a esa nacionalidad. Es un nacionalismo de tradición francesa: si uno
quería ser francés, aprendía el francés, se acomodaba a la forma de vida francesa, se integraba plenamente y podía dejársele que fuera francés (todo esto,
claro está, en teoría, ya que los franceses no ponen demasiadas pegas para que
un polaco o un español acaben por integrarse en la nacionalidad francesa, pero
si el postulante es magrebí o negro las cosas no son tan fáciles…).
Al nacionalismo exclusivista se le suele calificar como de tradición alemana,
y hacerlo derivar de Herder. Según esta versión, pertenecemos a una Nación por
herencia, genéticamente. No basta querer ser alemán para serlo: uno debe tener
antepasados alemanes, sangre alemana, etc.
• Imperialistas e independentistas. El nacionalismo se convierte fácilmente en
imperialismo. Si mi nación es lo único importante, si sólo su futuro me interesa,
es fácil llegar a la conclusión de que tiene derecho a sojuzgar a otras naciones,
sobre todo a las que estén más «atrasadas» y no hayan llegado a «civilizarse».
Por otra parte, es un hecho indiscutible que las naciones que dominan imperial-
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mente a otras tienen más conciencia de su propia identidad, ya que son reconocidas específicamente por los pueblos dominados como «Nación». Es el caso de
España en América: en España unos se sienten gallegos, otros catalanes, otros
castellanos, pero para los indios americanos todos eran pura y llanamente españoles. Lo mismo cabe decir de Gran Bretaña: en su país eran galeses, ingleses
o escoceses, pero en la India o en África sólo eran percibidos como británicos.
Es decir, la aventura imperialista refuerza el sentimiento nacional en el pueblo
que a ella se lanza.
Curiosamente, el imperialismo sirvió para llevar a otros rincones del mundo
una ideología tan específicamente occidental y moderna como el nacionalismo.
De la misma manera que las tropas de Napoleón difundieron el nacionalismo
por Europa, los ejércitos occidentales han difundido el nacionalismo por el
mundo: los hindúes tomaron conciencia de su existencia como nación sólo después de ser sometidos por los británicos, y así sucesivamente. Esto daría lugar
a la aparición, por todo el mundo, de una vasta serie de movimientos nacionalistas anticolonialistas, independentistas, que combaten a la potencia ocupante
con la misma ideología con la que ésta justifica su dominación: el nacionalismo.
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• Nacionalismos estatalistas y pan-nacionalismos. En muchos casos, los nacionalismos sólo se plantean la pervivencia de los Estados ya existentes. En otros,
crear nuevos Estados de mayor entidad, a partir de distintos Estados o territorios
unidos por determinada afinidad.
Existe, por ejemplo, un nacionalismo egipcio y un nacionalismo sirio, pero
también existe un pan-nacionalismo árabe. Muchas veces estos pan-nacionalismos aspiran a unir en torno a una gran nación a otros pueblos afines por raza,
religión o cultura, aun cuando éstos ya tengan sus propios Estados. Sería el
caso del paneslavismo. En otros casos, este pan-nacionalismo sirve para que
un determinado Estado-Nación reivindique el derecho a unificar en su seno
a distintas minorías nacionales de su pueblo que los azares de la historia han
puesto fuera de sus fronteras: sería el caso del pangermanismo. Pero de la
misma manera que un nacionalista sirio se opone a un pan-nacionalista árabe,
un nacionalista polaco rechaza el paneslavismo y el nacionalista austríaco o
suizo rechaza el pangermanismo.
Nacionalismo y patriotismo
Los grandes equívocos que se producen con el nacionalismo se deben a su
ambigüedad. El nacionalismo suele ser presentado como amor a la nación, y
¿cómo no tener en la mayor estima a la propia patria? Lo contrario sería de mal
nacidos e ingratos. Pero eso no es ser nacionalista. Ser nacionalista es desear
hacer coincidir la frontera nacional con los límites de un Estado. Que etnicidad
y ciudadanía sean una y la misma cosa. Y eso conduce a aberraciones como

tratar de abolir las diferencias nacionales dentro de un Estado (uniformización
cultural) o al absurdo no menor de pretender que cada nación, por minúscula
que sea, tenga su propio Estado.
La lealtad para con un grupo es uno de los rasgos esenciales de la naturaleza
humana (algo que los individualistas se niegan a entender). A lo largo de la
Historia los hombres han sido leales a su familia, a su clan y tribu, a su ciudad
o región, a su confesión religiosa… Pero la lealtad al Estado, concebido como
Estado-nación, es algo históricamente muy reciente y absolutamente característico de Occidente. No veo la razón por la que un hecho como éste, sin profundas
raíces históricas, deba ser sacralizado.
El nacionalismo es una idea que, personalmente, estimo que es absurda,
aberrante y criminal. Es responsable de muchas de las desgracias que se han
abatido sobre el mundo en la Historia contemporánea. Sin embargo, esto no
significa que los pueblos, las naciones, no tengan pleno derecho a hacer valer, a
defender, sus peculiaridades nacionales. Éstas suponen diversidad cultural y por
tanto son enriquecedoras para el conjunto de la Humanidad. Pero de ahí a hacer
de las naciones algo sacrosanto, a oponer a nación contra nación, por principio
y como método, hay una abismal diferencia. La defensa de la diferencia nacional es algo positivo, éticamente justificable, pero el nacionalismo, verdadero
«individualismo de los pueblos», es algo trágico.
Cada día es mayor la concienciación a favor de la defensa de la bio-diversidad. De la misma manera, un gran proyecto para el futuro es la defensa de
la etno-diversidad. Pero no creo en el cosmopolitismo, porque éste no es sino
una justificación del mundialismo. El cosmopolitismo es nivelador, uniformizador, y no pretende crear una cultura universal que sea válida para todos los
seres humanos, sino imponer una determinada cultura al resto de la humanidad.
Actualmente, claro está, se trata del american way of life. El cosmopolitismo
es la ideología orgánica de las multinacionales, así de simple, que pretende que
en Bangkok y en Barcelona, en Helsinki y Johannesburgo, exista una misma
cultura. Si las burguesías nacionales se apoyaron en el Estado nacional y el
nacionalismo para crear los mercados nacionales, en la actualidad, en el mundo
de la economía planetaria, el cosmopolitismo es la ideología que sustenta el
proyecto de dar forma definitiva al mercado mundial.
El cosmopolitismo no es la antítesis del nacionalismo, sino su continuación
lógica. De la misma manera que los nacionalismos laminaron las diferencias
regionales en cada Estado, para crear el marco del mercado nacional, hoy las
diferencias culturales entre los Estados nacionales tienden a ser abolidas en bien
del mercado mundial. Se trata, simplemente, de un peldaño superior, pero en la
misma escalera. La antítesis del nacionalismo no es el cosmopolitismo, sino el
universalismo de la diferencia.
Para quienes crean que la economía es el destino del hombre, nada habrá de
negativo en el cosmopolitismo, desde luego. Si el progreso económico (con
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sus apoyaturas científico-técnicas) ya parece argumento lo suficientemente
sólido para devastar el planeta, precipitándolo al borde del caos ecológico, con
mucha más facilidad se admitirá que en nombre de ese progreso se destruya las
identidades nacionales, presentadas como fetiches folclóricos de dudoso valor.
La occidentalización queda así justificada, aunque en realidad sean muchos los
que se niegan a aceptar las bonanzas de lo que denominan con el nombre de
occidentoxicación.
¿Existe una alternativa?
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Hay que reaccionar, entiendo, contra la aberración que supone el cosmopolitismo, pero ¿es el nacionalismo la forma de hacerlo?
Si las denuncias de que la actual cultura es ecocida son ya admitidas por una
parte importante de la opinión pública, también es cierto que, cada vez más,
se subraya el componente etnocida de esa misma cultura occidental6, en forma
de una creciente sensibilización por la triste suerte que les espera a los pocos
pueblos primitivos que aún subsisten.
No es extraño que ante el avance imparable de la mundialización de la cultura occidental haya muchos que piensen que el nacionalismo es, en definitiva,
una forma viable de erigir barricadas contra ese proceso. Estudiemos este tema
con algo más de detenimiento.
En primer lugar, espero haber demostrado, o al menos provocado la reflexión
al respecto, que el nacionalismo es una ideología absoluta y genuinamente
moderna, hija de la Ilustración y de la Revolución burguesa, compañera inseparable de los procesos de modernización. Cada uno es muy libre de pensar lo
que desee sobre la Ilustración, la Revolución francesa o la modernización, pero
para mí son tres fenómenos negativos. ¿Añoro el que la aristocracia haya perdido sus privilegios o que la Iglesia sea el grupo sociológico más influyente en
una sociedad? En absoluto. ¿Me encantaría volver al Antiguo Régimen? Nada
más lejos de la realidad. Simplemente se trata de que me hubiera gustado que
la humanidad hubiera evolucionado en un sentido distinto, lejano de los valores
individualistas y economicistas. No quiero que se les devuelvan sus privilegios
a la Casa de Alba ni al arzobispo de Toledo, pero preferiría que mi mundo no
fuera dirigido por brokers ni por la tecnoestructura de las empresas transnacionales de la que nos ha hablado Galbraith. No deseo la vuelta a las sociedades
teocráticas, pero las actuales, basadas en el individualismo posesivo (en el yo y
mis cosas por encima de todo) me produce entre náuseas y escalofríos.
Si es cierto que el nacionalismo es una ideología característica de la modernidad, ¿resulta lógico enfrentarse con ella a la modernidad?
6
Por supuesto excluyo aquí a los asesinos y criminales que bajo la excusa nacionalista han dado salida a
sus más bajos instintos.

Cuando denunciamos el funcionamiento nivelador del cosmopolitismo olvidamos que ese mismo papel ha sido desempeñado, en un escalón algo más
bajo y en una fase histórica anterior, por el nacionalismo. Fueron los Estados
nacionales los que empezaron a ejecutar la política de destrucción de la diversidad cultural en el marco de sus fronteras. La Francia jacobina es el ejemplo
más evocador, pero el mismo modelo ha sido utilizado en otros muchos casos.
Pero, a mi modo de ver, el principal peligro que hoy encierra el nacionalismo es el de continuar con su dinámica propia de enfrentar a una nación contra
otra, en vez de tomar en consideración que hoy el gran problema no son los
agravios históricos contra la nación vecina, sino la necesidad de combatir todas
las naciones juntas contra el avance del cosmopolitismo. Hay tantos ejemplos
que poner que podría llegar a aburrir. Los nacionalistas vascos consideran que
su gran problema es el «imperialismo español», como si una Euskadi totalmente independiente fuera a ser la mejor garantía de supervivencia de su cultura
nacional. Más lejos de aquí, el espectáculo que nos ofrecieron en su día las
guerras balcánicas no deja de ser desalentador. Los nacionalistas serbios se
empeñaron en aniquilar a los nacionalistas eslovenos o croatas con una furia
increíble. A un lado y a otro de la línea de frente se encontraban combatientes
que tenían las mismas ideas: deseaban defender su patria, mantener su cultura a
salvo, etc. Incluso es fácil que uno y otros desearan para su país el que éste fuera
más bien una Gemeinschaft que una simple Gesselschaft, por utilizar la terminología de Tönnies. Pero mientras ellos se destrozaban entre sí, el mundialismo
avanzaba imparable (y utilizaba sus sangrientas disputas para deslegitimar no
ya el nacionalismo, sino el puro y simple patriotismo y aún cualquier intento de
defender el enraizamiento de los pueblos). […]
Todo nacionalismo genera un nacionalismo en sentido contrario, provocando una espiral infernal. Se abren permanentemente nuevos frentes de lucha,
mientras se ignora el frente de lucha que debía ser el primordial: combatir el
cosmopolitismo del american way of life.
Si he insistido hasta la saciedad en que el nacionalismo es un fruto de la
modernidad, es porque creo que en el mundo premoderno existía una noción, la
de Imperio, que constituye un modelo político alternativo del mayor interés. Por
desgracia, las limitaciones del lenguaje le han jugado una mala pasada a este
concepto, y hablar elogiosamente del concepto de Imperio sugiere inmediatamente que se pretende defender el imperialismo. Cuando hablo de Imperio no
me refiero, desde luego, al imperialismo que conocemos, en el que una potencia
conquista, domina, explota y si puede aniquila culturalmente a otras. Me refiero, por ejemplo, al modelo existente bajo Carlos V, quien ostentaba la soberanía
sobre territorios de la mayor diversidad cultural, y en el que era compatible
la existencia de un proyecto histórico común con el respeto escrupuloso a las
peculiaridades y leyes propias de los territorios integrados en el conjunto.
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NIGROMANTES:
ESPAÑA, ESTE MUERTO,
NO RESUCITARÁ
José Javier Esparza*
amos, mirad alrededor: España está muerta. Todo huele a podrido.
Oh, sí, claro: a nuestro lado hay millones de personas fantásticas, de
trabajadores entregados a su tarea, empresarios honrados, científicos
de excelente nivel, militares abnegados, jueces justos, políticos decentes… Por
supuesto. Pero mirad la España institucional –esa que todos hemos elegido, esa
que todos sostenemos–: no hay pilar de la vida pública que no esté corroído por
la carcoma. El desorden establecido bien puede insistir en que «somos un gran
país»: muchos están dispuestos a creerlo, como el enfermo terminal agradece
que se le augure larga vida. Pero todo el mundo sabe lo que hay. Esto ha entrado
en colapso. Hoy España ofrece el aspecto de un leproso que se arranca trozos de
carne mientras grita «aquí no pasa nada». ¿No habéis visto el color macilento
de quienes nos hablan de regeneración y progreso, sus bocas sin dientes, sus
cuencas vacías? España es un zombi. ¿Quizás así lo entendéis mejor?
Unos –cada vez menos– gritan «arriba España» pensando que ante el conjuro, en efecto, el muerto se levantará. Otros –cada vez más– cantan las glorias de
un cadáver aún más putrefacto, el de la II República, creyendo con fe ciega que
a fuerza de «memoria histórica» y otros pases mágicos ese muerto resucitará. Y
en otros lugares vemos cosas aún más asombrosas, como el intento de construir
naciones nuevas, como un Golem siniestro, a base de mitologías artificiales y
población inmigrada. España se ha convertido en una asamblea de nigromantes
que intentan devolver vida a la materia inerte y a la historia muerta.
También en los círculos del poder –político, financiero, mediático– se celebran oscuros ritos para crear un Frankenstein: maquinan una segunda transición
que consistiría en romper todo vínculo con la primera –demasiado marcada por
el pecado nefando del «franquismo»– y edificar una transición nueva sobre la
base de un nuevo PP y un nuevo PSOE redefinidos en torno a los dogmas del
pensamiento dominante, ese nihilismo blando del arrepentimiento histórico y
el narcisismo de masas, ese mundo suicida –pero ¿ya qué más da?– de la gente
que prefiere tener mascotas a tener hijos y tener smartphone a tener patria. Un
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mundo hecho a la medida de ese ser que Nietzsche llamó «último hombre». Una
segunda transición, sí, que consistirá –ya lo estamos viendo– en subordinar por
completo nuestra economía a otros, supeditar sin máscaras nuestra defensa a
otros, someter aún más nuestra vida pública a las redes caciquiles de los partidos, arbitrar fórmulas que permitan desgarrar el tejido nacional –moderadamente, sin tensiones, sin fatigas– en provecho de los separatismos locales, dejar que
se extingan en el vacío los últimos restos de identidad nacional –esa cosa tan
casposa, ¿no?, tan molesta, tan mala para la globalización– y acostumbrarnos
a todos al lugar subalterno que se nos ha adjudicado. La España sin alma que
podrá disolverse definitivamente en el magma de la mundialización, enunciando por última vez su nombre en el gracioso inglés que hablan los camareros
en los bares de Torremolinos. ¿Y no hay oposición? Oh, sí la hay: una extraña
cofradía de uniforme morado que vive obsesionada con abrir las puertas a toda
inmigración, estimular la descomposición de la unidad nacional y deshacer los
últimos restos de la vieja vida. O sea, una oposición que no pide sino acelerar lo
mismo que desea hacer el poder. Este es el paisaje de la «segunda transición».
Frente a eso, nada más que los nigromantes. Pero no, no habrá resurrección. Ninguna resurrección. No resucitará la fantasmagoría alucinada de la
II República, que nunca fue ese dechado de virtudes que hoy cantan, entre
vindicativos y lúgubres, sus iracundos parroquianos. No resucitará tampoco la
España de Franco, que cumplió su ciclo histórico y se extinguió, porque ella
quiso, preparando la llegada de la siguiente. Ni resucitará la España de la transición setentera y el «habla, pueblo habla», que es precisamente la que ahora
se está descomponiendo entre hedores de partitocracia corrupta, separatismos
desaforados, economía hiperdependiente y precaria, miseria moral e ignorancia
de masas. En el peor de los casos, estaremos condenados a vivir entre los Golem
y los Frankenstein de los separatismos y de la «gente de orden».
¿Os duele? Ya. A vosotros –a algunos, al menos–, os gustaría que vuestro
nombre siga significando algo, que vuestro suelo siga siendo vuestro, que
vuestra gente siga sabiendo quién es. Vosotros –algunos de vosotros– seguís
queriendo tener algo a lo que poder llamar «patria». Bien. Pues abandonad toda
esperanza de resurrección. Vuestra única opción es una metamorfosis. Tenéis
que cambiar no sólo de piel, sino también de órganos. Porque esta España sin
nombre, sin identidad, sin hijos, sin dioses y sin tierra no va a ninguna parte.
Está muerta. Y no, no la resucitará un poema.
¿Cómo lograr la supervivencia de España? «Hay que construir poder»
¿De verdad queréis que esto –vuestro nombre, vuestro suelo, vuestra gente–
siga existiendo? Bien, pues yo os daré la receta: construid poder, que es la llave
de la Historia. Nadie ahí arriba, donde se toman las grandes decisiones, ignora
cómo se hace eso. Construir poder no es invadir Portugal. Construir poder es
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buscar tu independencia energética, favorecer una acumulación de capital que
te permita lanzarte a grandes proyectos de desarrollo, promover tu industria más
puntera, evitar que tu riqueza esté en manos de otros, asegurar tu autosuficiencia alimentaria. Dar a tu gente una formación excelente, tener hijos que garanticen el reemplazo demográfico, estimular a tu sociedad para que sea activa y
creativa, proteger eficazmente hasta al último de tus ciudadanos garantizándole
trabajo, educación, salud y alimento dignos. Cultivar la propia identidad para
fortalecer el sentimiento de comunidad nacional, combatir a los que intentan
romper el conjunto, que tus armas estén a tu servicio y no bajo la voluntad de
terceros. Obrar de tal modo que tu socio te respete y tu enemigo te tema, como
obran todos los países que en el mundo pintan algo. Todo eso puede –debe–
hacerse en democracia, en paz y en libertad. Pero en España, en los últimos
años, y en nombre de la democracia, la paz y la libertad, hemos hecho todo lo
contrario: hemos renunciado a cualquier forma de poder nacional. Y el resultado, hoy, es que nuestra paz, nuestra libertad y nuestra democracia empiezan a
ser simples caricaturas.
Ya sé que no es esto lo que la mayoría queréis oír. ¡Da tanta fatiga!, ¿verdad?
¡Tener hijos…! ¡Reducir deuda pública…! ¡Reconducir la educación a la disciplina…! ¡Construir poder…! Todo eso requiere una energía, una tensión y una
voluntad que ya pocos quieren reencontrar. Es mucho más amable, claro que
sí, seguir hozando en el lodazal de nuestra descomposición, cuyo hedor casi ni
percibimos gracias a los densos sahumerios de la telebasura, el fútbol patrocinado por jeques wahabistas y el discurso adormecedor de una clase política que,
caciquil, sólo vela por mantener sus densísimas redes clientelares. Es mucho
más amable resignarse a esa ideología de la rendición, de la claudicación, que
lleva tantos años masajeándonos las conciencias: olvidad quiénes sois –¡tan
malos…!–, disfrutad de vuestro bienestar artificial, acoged al terrorista de antaño, no tenséis las cosas, dejaos consolar por el discurso sentimental con el que
se envuelve el poderoso. Después de todo, es por vuestro bien.
¿No queréis eso? Pues bien, la decisión es vuestra: o metamorfosis o muerte.
No hay más.

LA HEGEMONÍA CULTURAL DE
LOS PROGRES EN ESPAÑA
José Vicente Pascual*
El fracaso de la política idealista no se debe a la propia incapacidad ni a las intrigas de los enemigos, sino a la
«contradicción misma» del propósito idealista… [la
política realista] es «política de realización» [a partir] de
jugosos ideales concretos, extraídos de las cosas, ideales que
se encuentran en la realidad, no en nuestras cabezas.

José Ortega y Gasset.
La rebelión de las masas
stas reflexiones sobre la hegemonía cultural de la izquierda en España,
desarrolladas en doce puntos o tesis, es el prólogo de un trabajo ensayístico más amplio en el que trabaja el autor en la actualidad. Como
quiera que una obra de estas características se encuentra siempre sujeta al doble
condicionamiento de no escribir al dictado de la coyuntura y, al mismo tiempo,
no soslayar la concreta inmediatez de lo cotidiano, parece procedente publicar,
a modo de adelanto, las referidas reflexiones, por cuanto el resultado final
del ensayo será, inevitablemente, el compendio organizado y cuidadosamente
estructurado de una serie de observaciones sobre lo real que inevitablemente,
en algún momento de su conformación como elemento argumental, fueron parte
de la urgente realidad. Precisamente por evitar esa urgencia –parte no poco
importante del problema– e intentar el esbozo de una caracterización «fuera
de la coyuntura», se ofrecen en este prólogo una visión y un relato histórico de
cómo, según el punto de vista del autor, la izquierda española, a pesar de sus
inmensas carencias en el terreno de lo político y de su incapacidad para transformar la realidad en favor de las mayorías a las que dice representar, ha conseguido fortificarse en el dogma prácticamente indiscutible –y apenas discutido–,
de su hegemonía en los ámbitos de la cultura y, desde luego, en la apreciación
de «valores» particulares, subjetivos, que al día de hoy son considerados como
fundamentos doctrinales en una sociedad tristemente huérfana de esos «valo-
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res» y un discurso alentador y eficiente sobre sí misma, su sentido en la historia
y su potencialidad en el mundo contemporáneo.
Únicamente interesará esta caracterización de la hegemonía cultural de la
izquierda en España a quien nunca haya pensado el fenómeno desde el punto de
vista que aquí se expone. Y concitará acuerdo, o relativo acuerdo, de aquellos
que, reconociendo adecuado dicho punto de vista, coincidan también en la
necesidad de impugnar en su totalidad el legado ideológico sostenido y acrecido
durante los últimos cincuenta años por la izquierda española y, en realidad,
por el conjunto de fuerzas políticas y corrientes culturales que han ejercido
influencia decisiva en nuestra sociedad y su ideario dominante. Va de suyo que,
además, únicamente interesarán estas líneas a quienes no sólo aprecien conformidad en lo expuesto sino que, además, prevean necesaria una reversión epistemológica radical, la cual es posible describir en el ámbito de las ideas y a partir
de elementos ideales del presente, pero absolutamente imposible en el actual
imperio de lo real, la determinación de fuerzas en contradicción y los vínculos
tensionados de estas fuerzas con los aparatos de Estado, tanto ideológicos como
coercitivos. Este opúsculo, por tanto, no es una invitación a la contemplación
pero tampoco es una propuesta de acción. Su sentido se restringe a la concreta
(aunque insuficiente) capacidad para la caracterización del entorno; pues sólo
se puede conjeturar sobre la transformación de lo real cuando su caracterización
es adecuada.
Cuando se propone una impugnación a la totalidad del legado ideológico
de la izquierda y de los agentes sociales y/o políticos que han conformado el
discurso dominante, no me refiero a un debate acerca de los principios teóricos
y elementos de análisis formulados por la concepción «izquierdista» de la realidad (abrumadoramente marxista en sus orígenes) y consiguientes postulados
para transformar dicha realidad, sino justamente a su contrario: el irreversible
proceso de negación, por parte de la izquierda, de las bases de la teoría marxista
sobre el sentido de la historia y la acción política, para ir suplantándolas paulatinamente por una amalgama de ideas «progresistas», yuxtapuestas en torno
a un discurso humanitario (no humanista, como se verá más adelante), que
responden a la «inquietud» social de las clases medias y la pequeña burguesía
urbana; concluyendo esta metamorfosis en los actuales paradigmas ideológicos
obligatorios para el conjunto de la sociedad. No es propósito de estas líneas, ni
por lo remoto, esbozar una refutación del marxismo como «ideología fuerte»,
por cuanto la hegemonía de la izquierda en las sociedades occidentales (y en
España en particular) se ha fraguado y desarrollado durante las últimas décadas
a través de «ideologías débiles» que pudieron tener su fundamentación en la
crítica materialista dialéctica de la historia, pero que, al mismo ritmo en que el
marxismo se desmoronaba como teoría cosmovisionaria y como praxis degene-
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rada en los países del extinto bloque socialista, han diluido la estructura nuclear
de esta doctrina para adaptarla a perspectivas de presente muy distintas.
Por tanto, para comprender este fenómeno es imprescindible entender cómo
la ideología tradicional burguesa de los derechos humanos, las libertades, etc.,
ha sido capaz de asimilar («integrar») los enunciados revolucionarios propios
de los siglos xix y xx (paleosocialismo, anarquismo, marxismo), para transmutarlos en ideario oficial del mismo sistema que aquellos postulaban destruir
y sustituir por la correspondiente utopía; una ideología lábil por su propia
naturaleza aunque dotada de extraordinaria capacidad para satisfacer y homogeneizar el criterio de las masas, de manera que cualquier disensión con este
nueva doctrina del bien común señala de inmediato al disidente como elemento
indeseable, asocial, reaccionario, etc., etc.
La caracterización de las condiciones del presente a que me refería en los
inicios de este escrito, parte de un enunciado propositivo que en adelante se
reputará como evidencia: la sociedad española contemporánea, en todas sus
estructuras y categorías, tanto en los niveles institucionales como en los segmentos de interacción de la ciudadanía, es por completo el resultado, y por tanto
el legado, de la política de la izquierda; bien entendido que como «política de
la izquierda» se señalan tanto las acciones de gobierno como la inercia administrativo-institucional, así como la configuración del entramado de relaciones
sociales y, probablemente lo más decisivo, la consolidación del ideario común
sobre un consenso inamovible que se articula en base a enunciados culturalesideológicos de la izquierda realmente existente.

2.

3. Las actuales disensiones en el espectro político-organizativo de la izquier-

da, con el surgimiento de nuevas opciones radicalizadas, enfrentadas a las
siglas tradicionales de la socialdemocracia y el comunismo, no responden a una
disfunción fundamental en la dialéctica teoría-práctica de esa misma izquierda,
sino a un debate extremo, en condiciones que llegaron a ser extremas a raíz
de la crisis económica de 2008, sobre el modo de gestionar la hegemonía y
el método de distribución de los beneficios deducidos a partir de la misma.
El fracaso de las políticas concretas del último gobierno socialista en España,
determinado por la crisis, no supuso el fracaso del modelo sino el fracaso de la
manera de administrarlo y desarrollarlo históricamente. La acción y proyección
estratégica de los ejecutivos de José Luis R. Zapatero, de no haberse visto truncadas por la urgencia sin retorno de la crisis, habrían conducido necesariamente
al mismo momento e expresión y realización de la hegemonía de la izquierda
en que nos encontramos.

Esta hegemonía de la izquierda tiene un momento de aparición reconocible
en el pasado reciente de nuestra sociedad, en el cual convergen dos fenómenos
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subrayables por su posterior evolución y consecuencias históricas: la renuncia
del régimen del general Franco (el mal llamado «franquismo») a pertrecharse
ideológicamente y mucho menos desarrollar un cuerpo teórico en pugna con
la visión de la historia mecanicista-materialista del marxismo y sus principales organizaciones, entregando a «los tecnócratas» la gestión de los intereses
públicos y de la actividad normalizada de las instituciones; por otra parte, y
este es un elemento de igual o acaso mayor importancia, la reformulación de
la oposición comunista al Régimen, mediante el Manifiesto de 1956 sobre la
«política de reconciliación nacional», confirmada como línea oficial del partido
en el Congreso de 1960. Ambos hitos entran en escena a mediados de los años
50 del siglo pasado. Dos décadas más tarde, habrán marcado irrevocablemente
el devenir de la reciente historia de España.

5. El «franquismo» fue un sistema político sin ideología propia. En un princi-
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pio, sobre todo durante la guerra civil, convergían en la exaltación del Caudillo
segmentos amalgamados de la derecha: militares, falangistas, tradicionalistas,
cedistas y una gran masa sin adscripción concreta cuyo único referente sólido
eran sus vínculos devocionales con la Iglesia Católica. La teorización más elaborada sobre «la nueva España» (el nuevo Estado Corporativo), provenía de
FE-JONS y su icónico líder José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, el análisis falangista y su propuesta política son desarticulados mediante el Decreto
de Unificación con la Comunión Tradicionalista. El falangismo, especialmente
tras la Segunda Guerra Mundial, pasa a integrar el aparato ideológico-folclórico
del Estado (OJE, Sección Femenina), al tiempo que se consolida como pintoresca reserva espiritual en los ámbitos de lo puramente estético. La ideología
oficial del Régimen, expresada en las Leyes Fundamentales del Reino, insiste
en una predeterminación en torno a conceptos simples: la unidad de España,
la paz social, la sustitución de los partidos políticos por la representación
«orgánica» de la sociedad en las Cortes, la función suprema del caudillaje, el
progreso de las clases trabajadoras y su promoción al nivel de las emergentes
clases medias, el anticomunismo y antiliberalismo, etc. En cuanto a las demás
facetas del desarrollo cotidiano, sobraba con la orientación práctico-moral de la
doctrina social de la Iglesia. Cuando, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia
católica retira paulatina y ordenadamente su apoyo al Régimen, al tiempo que
amplios sectores profesionales y empresariales abogan por el restablecimiento
de la libertad política, el franquismo, como sistema de poder, queda tocado en
su línea de flotación: condenado históricamente e inerme ideológicamente.

6. Por el contrario, y como efecto inverso, la «política de reconciliación nacio-

nal» propugnada por el PCE se convierte en un éxito absoluto, posiblemente
el mayor logro en el terreno de las ideas a lo largo de su historia. Concurren a
la formulación sobre la necesidad de reconciliación no sólo las organizaciones

obreras y sindicales sino agentes de todas las clases y sectores sociales. La
reconciliación, tras la muerte de Franco (1975), es la única ideología oficial
posible. La asumieron el presidente Suárez y su partido, la UCD, primeros vencedores en unas elecciones generales con garantías formales para considerarse
democráticas; igualmente hicieron los socialdemócratas y la derecha liberal
(AP-PP), en las legislaturas en que se han ido turnando en el poder. También los
nacionalismos periféricos, sobre todo el vasco y el catalán, aceptaron en principio y hasta hace pocos años esta necesidad de integración y consenso, antídoto
contra el desmembramiento social y la exacerbación de la lucha de clases como
único escenario sustitutivo. La reconciliación como referencia ideológica y
como motor de transformación de la sociedad española ha sido hasta el período
2008-2014 el único valor puesto en práctica, formalizado y solemnizado en
nuestra Constitución de 1978; e indudablemente, el único posible.
Paradójicamente, es el régimen bonapartista del general Franco quien sienta
las bases históricas, durables, de la supremacía cultural y política de la izquierda. Por una parte, el reclamo incesante de libertades políticas, durante varias
décadas, se convierte en reivindicación exclusiva de la izquierda, lo que genera
una inercia, hasta nuestros días, de identificación mimética: izquiera=libertad;
derecha=dictadura. Por más esfuerzos que la derecha liberal española haya realizado para reivindicar su adscripción a las corrientes democráticas históricas en
el ámbito internacional y europeo, siempre permanece esta «sospecha», indeleble para cierta y pueril «memoria colectiva», bien alentada por la izquierda,
conocedora del fenómeno y sabedora del provecho que le genera. De otra parte,
y ciñéndonos al terreno de «lo social», los innegables avances del «franquismo»
que condujeron a la democratización de la riqueza y consolidación de unas
clases medias económicamente fortalecidas, trazan un «nivel» de bienestar y
universalización de servicios públicos que, en el tiempo presente, la izquierda
defiende con tenacidad como cosa suya, ante la progresiva degradación de
estas prestaciones sociales tan comunes y normales en la época «franquista».
La enseñanza universal y gratuita (incluidos los estudios universitarios), la
política de becas-salario en este nivel educativo, la sanidad pública, el seguro
de desempleo, las condiciones laborales dignas (tanto en retribución como en
«calidad de contrato»), el sistema de pensiones, la popularización de la vivienda
de protección oficial, la propiedad estatal de sectores estratégicos de nuestra
economía, el control de precios sobre artículos básicos… Son reivindicaciones
actuales de la izquierda que en época del «franquismo» tenían plena vigencia.
Va de suyo que el anhelo legítimo de libertad y la consideración de los avances
sociales como «conquistas irrenunciables» de los trabajadores, convierten a
nuestra sociedad en un entramado vocacionalmente de izquierdas. Sería materia
de análisis aparte argumentar cómo la izquierda, en especial la socialdemocracia, consiguió desmontar la mayoría de los elementos estructurales económicos
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del «franquismo» («intervencionistas»), y salir indemne en su presunción de
representante genuina de los intereses populares. Sólo cabe, por ahora, adelantar una observación sobre este punto: la figura mesiánica, populista, arrolladora
del líder Felipe González en los primeros años de gobierno de la izquierda,
aseguró esta transición económica sin mayores quebrantos para la izquierda
y su presunción de defensora de las clases trabajadores. Cuando González, en
1979, afirmaba que «hay que ser socialistas antes que marxistas», en realidad
formulaba una convicción de hondo recorrido en la socialdemocracia europea:
«Hay que ser liberales antes que intervencionistas». De ahí a la reconversión
industrial de España y la desarticulación de las estructuras económicas del
«franquismo», a partir de 1982, el camino quedaba expedito.
La izquierda «moderna», en la actualidad, ha efectuado por la vía de los
hechos una doble renuncia programática y estratégica que desnaturaliza y, en
lo básico, desarticula su razón de ser en la historia. Sin embargo, ha mostrado
habilidad para suplantar aquellos principios, ya abandonados, por otros pertenecientes a la superficie coyuntural de la historia, los cuales actúan con la
misma eficacia propagandística ante las masas. Aquellos elementos sobre los
que existe informal aunque evidente renuncia, son:
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• La consideración de la lucha de clases como motor de progreso en el devenir
histórico.
• La renuncia a sustituir, en lo esencial, los mecanismos de la «economía de
mercado» por una economía planificada.

Parece innegable que esta doble renuncia se lleva a cabo ante el aparatoso
fracaso de los modelos «socialistas» en los países de la órbita soviética y similares, tanto en Europa como en Asia y Sudamérica. Las atrocidades del stalinismo
y la miseria moral y económica del llamado «socialismo realmente existente»
no dejó otro margen a la izquierda europea (y española) en estos dos ámbitos
decisivos de su ideario. Sin embargo, la suplantación de «valores» se produce
paulatinamente y contando con un aliado estratégico fundamental: la pequeña
burguesía urbana, una clase social muy activa políticamente, muy inquieta
socialmente, hiperinformada, lábil en cuanto a sus posicionamientos tácticos,
incapacitada como sector social con remotas pretensiones de estabilidad, dispersa y a menudo contradictoria en cuanto a sus intereses, tanto inmediatos
como a largo plazo, por cuanto la pequeña burguesía no es en sí una clase social
sino una amalgama de sectores con frecuencia transitorios y con expectativas
históricas de bajo nivel. La habilidad de la izquierda ha consistido en rebajar
la «fuerza» de sus enunciados estratégicos para sustituirlos por un permanente
tacticismo, adaptado a la flaqueza del ensueño pequeño burgués sobre «una
sociedad feliz».

El discurso ideológico esencial de la izquierda, actualmente y desde hace
aproximadamente una década, se centra en la revisión y reescritura de la historia. Este elemento, de muy feliz hallazgo para sus intereses, le garantiza una
permanente diferenciación en el debate respecto a la derecha (en tanto que sobre
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los modelos de gestión de la sociedad presente no existe semejante disparidad).
La Ley de Memoria Histórica fija el principal aunque no exclusivo cuerpo teórico de esta pretensión, la cual, asimismo, se apoya en la adhesión mayoritaria
de la pequeña burguesía urbana a doctrinarismos buenistas y revisionistas. La
izquierda no ignora que todas las sociedades civilizadas (en realidad cualquier
civilización o sociedad establecida y sujeta al imperio de la ley), encuentran
siempre su referente fundacional en un acto o período de abierta violencia. De
tal manera, la guerra civil española y su permanente evocación/revisión aporta
dos enunciados fundamentales para la izquierda: la ilegitimidad de la derecha,
«heredera» del bando vencedor en la contienda (así como, si fuera preciso, la
impugnación de la monarquía, instaurada por la Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado de 1947); y la reivindicación de esa misma izquierda como única
legataria legítima de los principios democráticos, cuya formulación legal fue
por completo anulada tras la guerra civil. Hasta la irrupción de la «memoria
histórica» y su exacerbada reivindicación revisionista de la historia, el hecho
fundacional del sistema democrático español se deducía de la Transición (19751978), refrendado masivamente en las urnas y expresado en la Constitución
vigente. Agotado el modelo ideológico (o en vías de agotarse), la izquierda da
más alcance a su propia aspiración histórica y se re-establece como única fuerza
democrática desde abril de 1931. La falacia histórica de una República escrupulosa con los derechos de los ciudadanos y en vela permanente por la convivencia democrática, y de una izquierda leal y ejemplarmente defensora de la
legalidad republicana, sustituye como discurso oficial a la languidecida «teoría
de la reconciliación»; lo que demuestra, por otra parte, el carácter coyuntural,
táctico, especulador, de aquel planteamiento que tan excelentes resultados dio,
en su día, al comunismo y la izquierda en general. Restablecer el ensueño de
una República edénica, entregada al bienestar de candorosas masas de trabajadores, a su vez pacíficamente organizados en altruistas partidos y sindicatos «de
clase», significa la distorsión hasta el disparate de la verdad histórica; y lo más
grave: afirmar como modélica una situación histórica manipulada por fuerzas
irresponsables y agresivas, utilizada a beneficio propio por políticos oportunistas, jaleada por masas embrutecidas, que desembocó, irremediablemente, en
crudelísima guerra civil. Para el nuevo discurso de la izquierda, la lamentable,
terrible guerra civil española, no fue la tragedia que cierra sin cauterizar (habría
que esperar a la «normalización» de 1978) la gran crisis española del siglo xx.
Para la izquierda, hoy, la guerra civil fue «un accidente» del que culpan a unos
militares golpistas y que interrumpió por unas décadas su proyecto de sociedad,
actualmente de nuevo en marcha y publicitado como irreprochable. Revisar y
reescribir la historia hasta ese extremo, haciendo tabla rasa del pasado y eliminando la validez de los soportes de convivencia desde 1975 a nuestros días,
tiene una inmediata consecuencia: forzar el posicionamiento de la sociedad

española hasta el mismo lugar de confrontación (de momento sólo ideológica),
del período 1931-1936.
La renuncia estratégica a considerar la lucha de clases como elemento
de superación de las contradicciones históricas y de progreso de la humanidad
(proletariado/burguesía como agentes centrales, no únicos), ha obligado a la
izquierda a sustituir el articulado social de «las clases» por el coyuntural de
los «sectores sociales», grupos de afinidad, «colectivos», etc. De tal forma,
la reivindicación global se dispersa en cientos de reivindicaciones sectoriales,
pierde la fuerza de su núcleo enunciador y se transforma en pura ideología (en
la medida en que cada colectivo tiene su propia visión del mundo, su «falsa
conciencia» sobre la realidad). De nuevo paradójicamente, esta reversión en los
principios ha actuado a beneficio de la presencia y vigencia del discurso de la
izquierda, toda vez que los segmentos en estado de reivindicación permanente
se comportan siempre como lo que son: intachables exponentes de la inquietud
pequeño burguesa; se manifiestan, por tanto, afanosos y pertinaces, incansables,
reiterativos, insaciables en su pretensión de supremacía. La poderosa conceptualización del proletariado como sujeto y vanguardia de la revolución queda
así suplantada por «la histeria de los pequeño-burgueses horrorizados por las
atrocidades del capitalismo». El estado perpetuo de agitación y el ruido inacabable de la queja quedan de esta forma garantizados, y la izquierda, en correspondencia, se ve obligada a sobrevivir y perpetuarse en un estado continuo de
convulsión, en constante polémica y diatriba contra unos enemigos ideológicos
que, en multitud de ocasiones y a falta de oponente real, se ve en la necesidad
de inventar. El activismo de izquierdas, en consecuencia, ha desarrollado en
los últimos años «instinto de perro cazador»; en ausencia de debate real sobre
elementos realmente importantes, busca obsesivamente puntos de fricción para
rebatirlos e incendiar aún más el ya de por sí recalentado ideario de «sus colectivos». Como «territorio de venteo», la iglesia católica ocupa el primer lugar,
llegando la denigración a lo paroxístico. Observando el fenómeno con un poco
de perspectiva histórica, caemos en la cuenta de lo mal pagada y mal agradecida
que queda la iglesia por parte de aquella izquierda a la que apoyaba formal o
abiertamente hace unas décadas. Roma traditoribus non praemiat.

10.

La nación y la identidad nacional son conceptos históricamente abominados por la izquierda. La nación, invento burgués, y la soberanía nacional,
expresión de derecho público de esa realidad, se oponían en el ideario primitivo
de la izquierda tradicional al principio de «internacionalismo proletario», y en
consecuencia se refutaban como reaccionarios, «alienantes», antipopulares, etc.
Como rémora ideológica en la inercia autoliquidadora de esa misma izquierda,
la nación, la soberanía nacional y los derechos concretos de los ciudadanos
que la ejercen se consideran, hoy, enemigos de la solidaridad, la bondad y los
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derechos de «los pueblos» y «las nacionalidades oprimidas». Los fenómenos de
la inmigración masiva, la suplantación de los valores propios por los de «civilizaciones distintas», implantados por la fuerza del hecho migracional, así como
el secesionismo regional en países de economía desarrollada, son en general
considerados factores positivos por la izquierda, la cual, una vez liquidada a sí
misma en lo principal de su base teórica, busca su puesta en valor como redentora única de la humanidad en la disolución de cualquier identidad que no sea la
suya propia; es decir: en la nada. La izquierda apoya sin reservas la inmigración
indiscriminada y el separatismo quejoso de las burguesías periféricas en base a
argumentos pueriles y de una ruinosa irresponsabilidad, tales como la necesidad de «un mundo sin fronteras» en el que «nadie es ilegal», etc. Argumentos
pueriles e irresponsables dirigidos a una masa de potenciales votantes identificados con la puerilidad e irresponsabilidad propias de su condición social:
la ya mencionada pequeña burguesía urbana y sectores sociales adyacentes.
En definitiva, la izquierda no tiene un proyecto concreto de sociedad (mucho
menos de nación); impetra su derecho al poder para gestionar buenamente,
como mejor convenga y según sus luces, la realidad conforme «vaya surgiendo». La izquierda necesita el poder porque fuera de él no tiene sentido, carece
de discurso estratégico y de pertrecho ideológico para mantener la expectativa
leal a largo plazo de quienes confían en ella. De ahí que los nuevos movimientos radicales enfrentados a la izquierda tradicional se propugnen como agentes
para el cambio inmediato, sin espera ni prolongada planificación de asedio al
poder. Son movimientos abocados al «todo o nada».
De conclusión, parece razonable mantener que la realidad actual de la
izquierda en España se caracteriza en el siguiente enunciado:
• Una izquierda que ha dejado de ser de izquierdas se postula como recambio
a la gestión del sistema (dejando intactas las bases del mismo sistema), bajo
promesa de hacerlo funcionar de manera no lesiva e incluso favorable a los
intereses materiales e ideológicos de la pequeña burguesía urbana y otros
sectores sociales afines.
• Para alcanzar su objetivo, recaba el «pacto histórico» con esta subclase social
y con los colectivos «oprimidos» en perpetuo estado de queja. La hegemonía
ideológica y política están garantizadas por cuanto estos sectores son hoy
mayoritarios en las sociedades económicamente desarrolladas, y desde luego
en España.
• Cómo la recuperación de la confianza de los sectores instalados y activos en
el núcleo productivo, la clase obrera fundamentalmente, es elemento y requisito imprescindible para quebrar esta hegemonía-dictadura de la pequeña
burguesía, resulta materia merecedora de capítulo aparte.

12.

HABLAR DE ESPAÑA (5)
Arturo Robsy*
Las ideas claras
Es de suponer que se las llama así no por transparentes sino porque arrojan luz
sobre las cosas. En el mundo, además, sólo hay ideas claras, porque las confusas u oscuras no suelen serlo, sino piltrafas de ellas.
Algo pasó con la teoría de la Relatividad que, en lo físico, desató las fuerzas
sólidas del átomo y, en lo intelectual, rompió la posibilidad de creer en las ideas
sin sombra de duda. El que todo sea del color del cristal con que se mira, insigne
despropósito, sólo quiere decir que el color de la cosa cambia, pero no la cosa.
El miedo a creer, el temor de aparecer como un extremista por el solo hecho de
no dudar sobre algo, es uno de los miedos más nefastos de nuestros días y de
los más explotados por la desinformación.
Me asusta el político, me asusta el intelectual que, discutiendo con otro, afirma previamente que ambos pueden tener razón, lo que sin duda equivale a que
no la tiene ninguno. Este es uno de los inventos que nos asolan: la insistencia
en que todo puede ser verdad, que el español percibe a la inversa: todo puede
ser falso.
A España no se la puede pintar con tonos pastel, porque es Patria de claroscuros. Un cuadro de Ribera. Todo lo que no es verdad es mentira o está en camino
de serlo. Así razonamos, con perfecta lógica. O lo blanco o lo negro. Lo intermedio puede ser o no una equivocación, pero siempre acaba resultando erróneo.
No me asusta que las cosas sean así. Me parece muy útil ir por la vida sabiendo a qué atenerse y me resultan falsarios los que apelan siempre al «sí, pero» o
al «no, sin embargo...». De este modo quizá es más difícil explicar la realidad,
pero, una vez hecho, no quedan dudas. Quizá se pierden unas precisiones entre
lo blanco y lo negro, pero jamás se extravía la esencia de las cosas.
Para demostrar cómo es posible hacerlo todo en gris, se citan unas frases
de D. Jon Juaristi (el del Bucle Melancólico), emitidas en prensa nacional
como aptas para la cucurbitácea que nos suponen. Juaristi trata de dar una
razón invertida; casi una paradoja, olvidando que la paradoja debe tener no
una sino dos relaciones con la realidad. Esto escribió bien entrado agosto del
2004: «Escribía Joseph Roth en 1933: “Al perseguir a los judíos se persigue a
Cristo”». Obsérvese la modernidad de la idea citada. Ahora, de la propia pluma
* Arturo Robsy († 2014). Poeta y escritor
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de Juaristi: «El antisemitismo, en efecto, se distingue del antijudaísmo tradicional, de motivación religiosa, por su acendrada hostilidad al cristianismo».
Llegamos, cómo no, al Holocausto: «Pero el Holocausto sólo fue imaginable y
posible tras una sistemática erradicación del cristianismo...». Así, todo el artículo: decidido a cambiar cualquier convicción. Pero no cansemos: bastará con
una frase más de la parte final de la peregrina teoría. «En tiempos de Roth, los
nazis preparaban el exterminio de los judíos para librarse del Cristianismo».
Todo cuela en las Españas decadentes menos, quizá, hablar de España. El tajo
entre la verdad y la mentira es la razón de este aparente extremismo: en España
importan las esencias infinitamente más que los accidentes; lo que una cosa
–una idea– es, por encima de cómo se nos presenta. Y la única forma de llegar

a la esencia, de atraparla y darla a conocer, es con la sencillez: no otra cosa es
lo tajante. Lo sencillo de la cosa es la cosa misma. Lo sencillo de la idea es la
idea. Las medias tintas tienden a oscurecer, tienden a disimular, y en España las
reconocemos como artimañas: estamos prevenidos contra ellas. Ahí tenemos
nuestro dicho universal: la mentira tiene las piernas cortas.
También en esto la política actual opera contracorriente: prefiere la penumbra; huye de la definición precisa y de tomar partido definitivo que es, por
contra, lo que mejor convence al español: ya de izquierdas, ya de derechas,
ya solamente de España. Ni blanco ni negro hoy: es preferible la duda. Para el
político es aconsejable extender la inseguridad. Hasta la democracia es aquí una
permanente duda sobre el objetivo, sobre la solución, sobre todo.
Tener las ideas claras es, por lo tanto, una especie de insulto democrático. El
señor que no duda de lo que ve con certeza, vienen a argumentar, es tonto, fundamentalista. ¿Y por qué es tonto? Sencillamente: porque cree haber encontrado alguna verdad y está dispuesto a seguirla, pese a que la verdad democrática
no existe por definición, ya que la verdad se modifica por la opinión electoral.
Pero en España, para desgracia de la misteriosa clase política, para convencer
hay que estar convencido y para arrastrar hay que estar al servicio de lo superior. El dubitativo, el que admite que quizá yerra, no despierta confianza y todos
sabemos, además, que por dentro cree tener razón pero sin el coraje de decirlo.
Por lo tanto, miente.
Las ideas claras, al pan, pan y al vino, vino, no asustan a la gente pero sí a
quienes dicen ser sus representantes. Es evidente: España quiere las cosas exactas, bien definidas, mientras que sus falsas minorías las temen.
Pero, vamos a ver: ¿Cómo puede un hombre dudar de lo que cree? De lo
que piensa, sí, y es muy sano. De lo que cree... Hay una única respuesta: sólo
se duda de lo que no se cree y, por eso naturalmente, sólo los hombres de fe
pueden triunfar de sus empresas.
Miedo
También tengo miedo a quienes dicen, campanudos, con grandilocuencia,
admirar a España. Todos ellos pretenden, además, presentarse como patriotas, rodeados por sus panegíricos y su falta de crítica. Les gusta lo grandioso,
el entrechocar de las brillantes armas, los dos siglos Imperiales y la dulce
idea de cuando nuestros Tercios pisoteaban Europa. A veces tientan como un
Mefistófeles, pero no son más que mensajeros y agentes de la nostalgia. Dicen
verdad, pero no toda ella.
Mala cosa la nostalgia, lastre y pena, mirada hacia atrás que se recrea sin
escarmiento. ¡España, oh, España! ¡La mejor tierra! ¡Los mejores hombres!
Bueno pues eso es falso. Se dice a sabiendas de que algunos retóricos van a
entenderlo mal y acusarme de enemigo de mi Patria.
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«No olvides que fuimos...», «No olvides que hicimos...» –suelen decir– «No
se ponía el sol...». Naturalmente, pero no somos; pero no hacemos; y es de
noche. Hay gente que no se exige una respuesta seria cuando se pregunta por
España. Además, rara vez se pregunta de verdad por España: se conforma con
el tópico.
Tengo miedo por igual a las dos grandes mentiras: a la que hace de España el
Imperio que ya no es, y a la que la convierte en el monstruo inculto y cruel que
nunca ha sido. Curiosamente de un lado cae buena parte de lo que se llama a sí
misma derecha, y del otro la izquierda oficial casi en su totalidad.
Ambas partes mienten. Ambas falsifican. Ambas ignoran o pretenden ignorar. A unos hay que decirles que no se viven dos mil años sin errores, flaquezas y miserias. A los otros, que no se sobreviven dos mil años sin cultura, sin
solidísima y eficaz cultura para la que todavía no se han descubierto fronteras.
Miedo que acrecienta la desinformación de las palabras importantes. En su
momento los españoles oímos al delegado del poder en España, el presidente
del gobierno, señor Zapatero, el 28 de Agosto del 2004, en el segundo telediario
de TV1, decir cosas. De lo dicho nos enteramos muchos por la «voz en off»
femenina que manifestó claramente que el presidente se comprometía a «acabar
con las imposiciones morales». En el tercer telediario la voz era masculina pero
el texto leído el mismo. Luego, ya en prensa, se leía una frase más compleja
y, sobre todo, ambigua: «acabar con tanta imposición de moral y de actitudes
carcas». No es lo mismo acabar con las imposiciones morales, que con la imposición moral de una minoría determinada: los carcas.
Aún más tarde, a través de otro comentario periodístico, se pudo leer lo que
de verdad se dijo sobre lo carca. D. Carlos Rodríguez Braun lo cita textualmente
y se emitió cuando el presidente prometía un mundo feliz, que conseguiría con
«leyes modernas y laicas frente a tantas actitudes carcas». Conviene insistir en
que, en este mundo de la información continua y masiva, es difícil saber qué se
dijo, qué se hizo. La herramienta informativa es confusa, el lenguaje descuidado
y la sintaxis despiadada.
En el mismo lote de la desinformación, en el cajón de lo chusco, podría
guardarse la repetición de que el Presidente Zapatero, por las mismas fechas, se
dedicó a la «pesca del atún rojo», siendo que no existe ningún túnido llamado
así. Al contrario, todos ellos tienen el lomo azul, pero es cierto que el atún tiene
la carne roja, aunque la carne vaya por dentro del bicho. Ha habido algo de
conjuro, algo como disculpa ante el electorado propicio: «No creáis que hago
pesca de altura como cualquier millonario burgués. Pesco, sí, pero atún rojo».
El equipo de pensadores del presidente, tan hecho a sacarle la punta a todo, ha
pretendido esquivar cualquier juego periodístico entre el color azul del atún y
el hecho de que su partido se ha llamado a sí mismo «rojo» desde su fundación
y que roja es su bandera. En cualquier caso, la invención del atún rojo es un
ejemplo de hasta dónde pueden llegar manipulación y sectarismo.

Estas cosas dan para una meditación: si a delegado del poder se llega sonriendo, prometiendo mucho y a veces imposible, o teniendo «imagen» (antes
«buena facha», expresión desaparecida por motivos obvios), no sorprende que,
al despertar del bullicio cuadrienal, nos veamos gobernados por mentirosos. La
mentira pública es una gravísima responsabilidad y, en tierra de católicos, tan
pecado mortal como el homicidio.
El mal de España –de la España real a la que intentamos acercarnos– no
está en la nostalgia ni en esa supuesta crueldad que algunos personifican en los
toros. Ni está en su pobre cultura, porque no es pobre la cultura del pobre, ni
ligera la del flaco. El mal de España está en lo que unos y otros creen que no
posee: en la tolerancia. ¿Que no somos tolerantes? ¡Vaya! Tolerantes, confiados y propensos a aguantar cada día un poco más. Estoicos y ni siquiera con la
grandeza de un Emperador Romano.
«¿Qué se le va a hacer?». «Ya no tiene remedio». «Dios dirá». Aquí se
respeta al hombre. Aquí se respeta hasta al hombre malvado. No es raro que
el delito más original del mundo sea español: el timo. Porque es fácil timar a
los españoles. Porque es fácil, dada su conformidad natural, llevarlos a malas
situaciones sin apenas quejas.
Demasiado cultos y, por lo tanto, muy tolerantes. Aquí hemos aguantado a
todos, desde los Celtas en adelante. Todos han venido y nadie ha encontrado, al
principio, ninguna resistencia. Todos, en cambio, han tenido que irse o hacerse
nosotros. ¿Por qué? Porque frente a una España que aguanta lo indecible y que
calladamente confía en un futuro mejor, es muy fácil equivocarse, envalentonarse, y acabar creyendo que, ya que ha soportado esto y lo otro, va a tolerar
estotro más. Poco a poco se llena el vaso de la ira. Poco a poco, callandito, se
acumulan las ofensas hasta que al final algo, no siempre excepcional ni insoportable, rebosa el nivel de tolerancia, que es muy alto.
Ese acontecimiento pequeño, esa injusticia particular, se convierten en espoleta y todas las ofensas súbitamente salen a la luz. Es la sublevación. Aquí no se
hacen revoluciones: ¿para qué, si somos todosrevolucionarios? Aquí se hacen
sublevaciones y ¡ay de quien ofende a un gran pueblo! Luego, rebasado el
punto de retorno, los sucesos son irremediables y trágicos. Pero siempre, cuando llegan, es porque alguien no ha sabido interpretar los silencios de España;
porque alguien no ha sabido medir las fuerzas de España cuando, indolente,
calla y se pregunta a partir de qué momento peligrará su futuro. Cuando ese
momento llega, ya no hay estoicos, ni sufridos ni indolentes: todos –como dijo
Napoleón– reaccionamos como un solo hombre: Un hombre de honor. Dentro
de cada español hay un hidalgo.
Podría atenerme a la historia y poner muchos ejemplos, pero es preferible
emplazar al futuro para que dé razón.
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Soneto para pedir por los
hombres de España
Manuel Alcántara
Los que le dan al mar la arboladura
de sus sueños, su brújula viajera.
Los que cuentan las cruces de madera
mientras cavan su lenta sepultura.
Los que aprietan el hambre a la cintura
y en el ruedo pequeño de la era
lidian una pobreza de bandera,
más brava cada día y más oscura.
Gentes de la ciudad y del camino,
paciencia y barajar. España es grande.
Yo pido con los brazos bien abiertos
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por el pan, por la lluvia, por el vino,
porque el toro de Iberia se desmande,
porque se encuentren cómodos los muertos.

Castillo-convento de Catatrava la Nueva, Aldea del Rey. Ciudad Real
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Aguantando el sirimiri en Tazones (Asturias) junto al cabrestante o malacate utilizado para sacar las barcas a tierra

