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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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Camino rural montes de León

LAS CIRCUNSTANCIAS
DE CADA TIEMPO
Emilio Álvarez Frías
ltimamente venimos escuchando a no pocos políticos que en España
nunca se ha vivido mejor. Probablemente sea así, según se mire. Porque
lo que no cabe duda es que la vida va evolucionando, surgen mejoras en
todos los aspectos, los inventos proliferan y facilitan la vida y la convivencia,
la ciencia pone al servicio de los hombres nuevos descubrimientos en medicina
que permiten combatir las enfermedades con más medios, la biología estudia
los seres vivos, su origen, su evolución, sus propiedades con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y sus principios hallando los
medios por los cuales el hombre progresa y evoluciona y encuentra medios para
su mejoramiento, la robótica va poniendo cada vez más elementos a su servicio
para hacer más cómoda la vida, la informática descubre continuamente nuevos
elementos con los cuales los seres humanos pueden alcanzar nuevas metas en
infinidad de campos, etc.
¿Pero podemos asegurar que en el año 1920, en 1940, en 1976 –por poner
unos ejemplos sin remontarnos a muchos más atrás, lo que fácilmente podríamos hacer–, los habitantes de aquel entonces vivían peor que los de ahora? En
términos absolutos, evidentemente sí; pero en términos relativos no se puede
asegurar tal cosa, pues en cada tiempo existían unas circunstancias de acuerdo
con las cuales se vivía. Si en 1920 todavía se lavaba la ropa en lavaderos públicos es porque no se había introducido el agua corriente en todas las viviendas; si
no se utilizaban lavadoras automáticas es porque no se habían inventado. Si en
1940 todavía había quien escuchaba la radio en aparatos de galena fabricados
en casa, era porque todavía no se había dado el gran salto en las comunicaciones
que se produjo en los años cincuenta, y, naturalmente, hasta 1947 no tuvimos
televisión. En 1976 ya parecía que se había llegado al colmo de los avances,
la mecanización estaba introducida en las empresas, en las casas, el teléfono
era habitual en todos los lugares, la televisión dominaba el entretenimiento, y
la vida resultaba muy cómoda y tranquila. Pero todavía estábamos en pañales
comparado con hoy, y no digamos con mañana que ya habrán aparecido nuevos
inventos, nuevas aplicaciones de la informática, más posibilidades para manejarse con los teléfonos móviles, más velocidad en los medios de comunicación,
como consecuencia más proximidad entre cualquier parte del mundo.
Este avance continuo y cada vez más acelerado hace que en cada tiempo
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vivamos mejor que antes en términos absolutos, pero en términos relativos en
cada tiempo se vivió mejor que antes, pero siempre se vivía de acuerdo con
las circunstancias. Ortega ya nos lo dejó dicho cuando, en sus Meditaciones
del Quijote, dejara la frase de «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a
ella no me salvo yo», haciendo referencia a que el hombre está formado de dos
partes, el sujeto y el entorno en el que le ha correspondido vivir; una vida no es
igual a otra en mundos distintos.
Es decir, que manifestar alto y fuerte que vivimos mejor que nunca es una
obviedad, pues es lo lógico de acuerdo con la evolución del hombre sobre la
tierra.
Por ello, no debemos olvidar la historia ni esconderla en un baúl en la troje,
pues de todos los tiempos de la vida en la tierra, desde los primitivos seres hasta
hoy, se compone la tradición que nos permite vivir; y la comparación con las
circunstancias no es cosa de echar en saco roto, sino que es conveniente tenerlas
presente para ser justos y obrar en consecuencia.
En España hemos olvidado, intencionadamente, no por dejación, cuarenta
años de nuestra historia; cuarenta años en los que se trabajó duro y gracias los
éxitos, de acuerdo con las circunstancias, se llegó a 1978, fecha en la que se
elaboró una Constitución, para la cual se partía de lo hecho hasta entonces. No
se partía de cómo se vivía en 1920, ni de los acontecimientos y la existencia
de las personas en 1936; se partía de lo que se había conseguido hasta 1978.
No nacían por generación espontánea, cuando se publicaba esa constitución el
29 de diciembre de 1978 en el BOE, ni nacían de ella todas las disposiciones
beneficiando a los trabajadores tales como el descanso dominical, vacaciones,
jubilación, permiso por maternidad, o las pagas extraordinarias; ni el seguro de
enfermedad con carácter universal; ni se habían levantado de repente toda la
red de presas que nos suministraban agua y energía eléctrica; ni los planes de
regadío; ni la enseñanza haciendo desaparecer prácticamente el analfabetismo;
ni el voto de la mujer, ni un largo rimero de logros que permitieron elaborar una
Constitución que pusiera a España en una nueva ruta.
De esa Constitución surgieron nuevas circunstancias que han permitido
conseguir nuevas aportaciones a las distintas regiones españolas, pero sin
lograr una unificación entre todos los españoles, sino todo lo contrario pues las
diferencias son notables en algunos lugares. Y dio paso, con las alegrías plasmadas en algunos de sus artículos, a la exaltación del deseo de constituirse en
nacionalidades, con la banalidad de considerar injustamente unas regiones de
primera y otras de tercera, por el simple hecho de que en tiempos revolucionarios decidieron declararse independientes.
Va siendo hora, tras largos años de rencillas, de incorporar a los libros, y al
imaginario colectivo, toda la historia del siglo xx pues es la única forma de conseguir una España para todos, dejando atrás el oxímoron de memoria histórica
para beber únicamente de la Historia.

EL MAL MENOR Y
LAS ELECCIONES
Julián Gil de Sagredo*
1. Un poco de historia
fines del pasado siglo la guerra cruenta entre el carlismo y el liberalismo se trasladó con no menor virulencia desde el campo de batalla al
campo de la polémica doctrinal. Aparecía en la escena política la táctica
de las componendas entre católicos y liberales, que diestramente manejaban
figuras tan señeras como Cánovas, Pídal, Maura y otros. Él bloque carlista se
escindía en discordias internas y el liberalismo católico tomaba las riendas del
Poder, sorteando los escollos de sus inconsecuencias religiosas. «Los que antes
sólo nos proponían con el señor Pidal aceptar el liberalismo para evitar males
mayores, per accidens, «en hipótesis», como hecho indestructible, perdido todo
pudor, se atreven, ya con el señor Maura, a proponernos per se y «como tesis»,
el principio fundamental del liberalismo, esto es, que el derecho público no es
católico ni protestante, sino extraño a la doctrina cristiana e independiente de
toda creencia y autoridad moral y religiosa» (Ramón Nocedal, Obras, t. 111.
Imprenta de Fortanet, Libertad, 29, Madrid, 1909. Las citas sucesivas con la
abreviatura ob. cit., se refieren a dicha obra).
En aquellas circunstancias fueron los jesuitas quienes a la vanguardia de
los auténticos intereses católicos asumieron la capitanía de la guerra doctrinal
contra el liberalismo. El R. P. Pablo Villada publicó sus famosos: Casus conscienciae his praesertim temporibus accommodati, en que fustigaba con dialéctica impecable las teorías liberales. Continuó la batalla contra el liberalismo
derribando todas sus trincheras doctrinales el R. P. Venancio Minteguiaga con
su obra, La moral independiente y los principios del derecho».
Ramón Nocedal, fiel discípulo de la Compañía de Jesús, enarboló la bandera
del integrismo católico al amparo de la doctrina de aquellos sabios y venerables padres jesuitas. La verdad política del Derecho público cristiano se iba
imponiendo aceleradamente en grandes sectores de influencia cultural y social,
arrastrando consigo el entusiasmo del pueblo sencillo, que no entendía aquel
extraño maridaje de catolicismo y laicismo que le ofrecía la política oficial.
Ocurrió, sin embargo, que en el número de octubre de 1905 de la revista
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Razón y Fe, el R. P. Venancio Minteguiaga publicó un artículo titulado «Algo
sobre las elecciones municipales», en que bajo el lema «la unión se impone,
la unión es absolutamente necesaria», exponía la teoría del mal menor y propugnaba su aplicación a las elecciones. Se trataba, según él, de «un sacrificio
parcial y pasajero», que terminaría coronado con el triunfo de una política
íntegramente católica.
El estudio de ese ilustre jesuita, concebido con sana intención, pero publicado con dudosa oportunidad política, levantó una oleada de réplicas y contrarréplicas en toda la prensa nacional, promoviendo incluso la intervención de
diversos obispos a través de sus boletines diocesanos.
La peligrosa brecha abierta en el frente del integrismo católico, que acaudillaba Ramón Nocedal, opuesto a la aplicación del mal menor, se ensanchó
todavía más con otro artículo «De elecciones» del R. P. Pablo Villada, Director
de la revista Razón y Fe, en el cual no sólo defendía la doctrina expuesta por el
R. P. Minteguiaga, sino que la reforzaba con nuevos argumentos y la apoyaba
con la autoridad de varios obispos, entre otros el de Tortosa, cuyas palabras
reproducía: «Dónde no haya candidatos netamente católicos y se presenten
solamente candidatos llamados liberales, absténganse los católicos de votarles.
Pero donde se presentan dos candidaturas llamadas liberales, una compuesta de
elementos que se llaman católicos y otra formada de elementos anticlericales,
los católicos voten la primera para impedir el triunfo de los anticlericales, o
sea, anticatólicos». (Instrucción Pastoral. Boletín Eclesiástico de 31 de octubre
de 1905).
Aquellos jesuitas que en el campo de la ciencia teológica fueron los portavoces del integrismo católico cedían ahora terreno al enemigo, pareciendo –dice
Nocedal– «que se desdicen de cuanto defendieron y enseñaron y con armas y
bagajes se pasan e incorporan a las banderas mestizas» (ob. cit). De aquella
deserción hipotética o real nació la gran confrontación teologicopolítica, cuyo
testimonio fidedigno con exposición de los argumentos de ambas partes aparece en los artículos sobre el mal menor incluidos en el tomo III de las obras de
Ramón Nocedal.
¿Cómo terminó aquella controversia? La famosa «Cuestión del día» que
Ramón Nocedal con lógica sin fisuras dilucidaba en las páginas de El Siglo
futuro, era objeto de encendidas polémicas entre teólogos, nutría y engrosaba
las filas del integrismo, hacía estragos entre los católicos liberales, suscitaba la
división en los palados episcopales y promovía finalmente, la intervención del
Papa San Pío X con su carta Inter catholicos Hispaniae de 20 de febrero de
1906. Al parecer, según se deduce de la amarga y resignada queja que respetuosamente Nocedal expone al obispo de Madrid-Alcalá, Ilmo. Sr. D. Victoriano
Guisasola Menéndez (ob. cit.), el Director de Razón y Fe, R. P. Pablo Villada
y su colaborador R. P. Venancio Minteguiaga, acudieron a través de las altas
instancias de su Orden al Romano Pontífice, y San Pío X, sin decidir el proble-

ma doctrinal, estimó conveniente zanjar la disputa entablada entre aquellos dos
jesuitas y el portavoz del integrismo católico. Resulta innecesario añadir que
Nocedal acató y cumplió dócilmente los deseos expresados por el Papa y así lo
refleja en su periódico: «El Siglo futuro no necesita; decir, pero se complace en
expresar, que recibiendo con filial gratitud y dócil corazón la bendición de su
Prelado, da por terminada esta polémica; y al obedecer y acatar la resolución
del Papa, con ánimo alegre y voluntad rendida, reitera su adhesión firmísima e
inquebrantable al Vicario de Jesucristo en la tierra». Y de esta manera singular
los padres Villada y Mintegüiaga ganaron a Ramón Nocedal en el terreno diplomático la partida que tenían perdida en el terreno apologético.
2. Estado de la cuestión
En el debate sobre el mal menor, tal como aparece en los artículos publicados
por Ramón Nocedal en El Siglo futuro desde noviembre de 1905 a mayo de
1906, cabe discernir la parte de índole puramente doctrinal de aquella otra de
índole práctica, concerniente a determinar si las condiciones de la vida política
española hacían necesaria la aplicación de aquella doctrina. «Aun siendo lícita
la teoría del mal menor, decía Nocedal (ob. cit.), España no está en la horrenda
situación de tener que abandonar la defensa de la verdad íntegramente católica
y castizamente española, y entregarse y ayudar al enemigo que menos malo
parezca; aun llegado el trance de muerte en que se vio con la invasión de los
moros o la invasión de los franceses, todavía sería lícito y glorioso imitar a los
que siguieron a Pelayo en la Reconquista y a nuestros abuelos en la guerra de
la Independencia».
Hay, pues, dos cuestiones perfectamente diferenciadas: a) si es lícita en sí
misma la doctrina del mal menor, y b) si, prescindiendo de su licitud, es conveniente su aplicación a las elecciones políticas y administrativas.
Vamos a estudiar por separado ambas cuestiones, puesto que ntienen hoy en
1986 la misma vigenda y el mismo interés que tuvieron a principios del presente siglo. Las diferencias de una época a otra no dimanan de la solución del
problema moral, que sigue intacto, ni de su aplicación en el ámbito político, tan
vigente ahora como entonces, sino de las diferentes posturas adoptadas frente al
mismo problema en determinadas estructuras eclesiásticas. La Iglesia de 1905
era en España un bloque granítico, impenetrable al error dogmático o moral; la
Iglesia de 1986 es arena movediza a través de la cual se filtran las corrientes
modernistas del progresismo y dd marxismo.
Como detalle significativo baste consignar que cuando se presentaban a las
elecciones candidatos católico-liberales de Misa y Comunión diaria como Pida!
y Maura, sólo seis entre los cincuenta y cuatro obispos españoles, aconsejaban
votarles para evitar que triunfasen los liberales anticlericales, y ello únicamente
en el caso de que no se presentasen candidatos católicos. «De los cincuenta y
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cuatro obispos que tiene la Iglesia en España, decía Nocedal (ob. cit.) sólo seis
han aconsejado votar al candidato menos malo, donde no haya bueno ni mediano, en las elecciones municipales; pero no lo han mandado, ni lo pueden mandar, por no estar esas cosas en sus atribuciones ni ser de su jurisdicción, según
lo expresa el Cardenal Primado». Esas palabras ofrecen fundamento para pensar
que los otros cuarenta y ocho obispos eran opuestos a que se votase a los candidatos «menos malos», incluso aunque no se presentasen candidatos católicos.
La inmensa mayoría del Episcopado Español era, pues, opuesta a la teoría del
mal menor. Hoy, por d contrario, muchos católicos han votado a favor de una
Constitución laica y de un socialismo sectario con la anuencia e incluso con el
consejo de ciertos obispos. Consta que veinte Prelados votaron al socialismo
en las últimas elecciones y que tres de ellos votaron a favor del divorcio en
las sesiones internas de la Conferencia Episcopal. Evidentemente la Iglesia de
1905 en su representación episcopal no es la de 1986: aquella, como mucho,
permitía excepcionalmente votar a favor del mal menor: ésta, no sólo lo permite, sino que lo aprueba, y lo que es peor, vota a favor del mal mayor.
3. La doctrina del mal menor
a) Del mal en general
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Para entender qué es el mal menor, debemos entender primero qué es el mal,
lo mismo que para conocer las especies debemos conocer primero el género
en que todas coinciden. Santo Tomás aborda el problema del mal, entre otros
lugares, en la Summa Theologica, parte primera, cuestiones 48 y 49. De su
enseñanza podemos deducir que el mal es privación del bien y que como el bien
y el ser se confunden, el mal como privación o ausencia de bien, es también
privación o ausencia de ser, y por tanto no tiene subsistencia por sí mismo, sino
que tiene que subsistir en el ser, es decir, en el bien como sujeto. Así se explica
que, aunque puede haber bien sin mal, no puede haber mal sin bien, lo mismo
que puede haber verdad sin error, pero no puede haber error sin parte de verdad.
Al ser el bien sujeto per accidens del mal, puede ser causa material del mismo,
pero nunca su causa formal ni final.
Por otra parte, dado que el mal es privación del bien, habrá tantas clases
de mal como sean los bienes de los cuales existe privación. Puede hablarse,
entonces, de males físicos cómo la ceguera, que es privación de la vista; de
males psíquicos como la locura, que es la privación de la razón, y de males
morales como el pecado, que es privación de la gracia de Dios. Como el verdadero bien es Dios, porque es el verdadero ser, el pecado que es privación de su
grada y amistad, es el verdadero y auténtico mal. Los demás males no tienen en
realidad carácter de tales, ya que, al ser privación de bienes que únicamente lo
son por analogía, sólo pueden ser calificados como males en sentido análogo.

Una última observación parece conveniente hacer antes de entrar en el
enfoque moral sobre el mal menor. El hombre puede medir sólo ab extrínseco,
incluso tratándose de sí mismo, la mayor o menor gravedad del mal que es el
pecado, considerando su cualidad específica, su intencionalidad, sus circunstancias atenuantes o agravantes, su fuerza de expansión o repercusión social,
etc., pero sólo Dios sabe en realidad la auténtica gravedad y responsabilidad
del pecado, y sólo Él, por tanto, conoce cuál es y dónde está el mal mayor y el
mal menor. De lo cual podemos inferir que las controversias sobre el mal menor
hasta cierto punto y en cierto sentido son estériles, ya que no podemos discernir
con certeza dónde está la mayor o menor ocasión de pecado.
Se deduce igualmente que cuanto se diga sobre el mal menor, se dice en
hipótesis, es decir, suponiendo que lo que nosotros creemos mal menor, lo sea
en realidad.
b) Del mal en las elecciones
Los problemas que pueden plantearse en las elecciones desde el punto de vista
moral son inagotables por su riqueza, multiplicidad y variedad. Para no perdernos en ese inmenso bosque, tenemos que prescindir de la casuística y reducirnos
a los principios generales.
Es obvio que cuando, tratamos del mal menor en las elecciones, no nos referimos al «mal-pecado», ya que entre dos pecados no cabe elección, aunque uno
sea menor que otro. Pero no es menos cierto que el mal menor es examinado
por referencia al pecado, ya que el tema de la controversia versa precisamente
sobre su licitud o ilicitud.
La elección de un Diputado o representante político en general, tiene dos
aspectos, uno material, que es el acto mismo de la elección depositando el votó
en la urna, y otro formal, que es el fin, la intención, la razón que determina la
elección. Lo que cualifica al acto como lícito o ilícito en su materia o aspecto
material es su conformidad o disconformidad con el orden moral objetivo. Lo
que cualifica al acto como lícito o ilícito en su forma o aspecto formal es la
intención o razón que mueve al elector en su elección. Para que el acto sea licito
en su plenitud ee necesario que sea lícito material y formalmente, es decir, que
su objeto o materia sea lícita y que la intención que inspira a la elección sea
también lícita.
Del hecho mismo de depositar el voto no se sigue que el candidato elegido
triunfe en las elecciones; sin embargo es evidente que el voto se deposita para
que triunfe, es decir, que la razón objetiva, no subjetiva de la elección, es el
triunfo del elegido.
Por ello, a efectos del estudio del mal menor, el acto material de elegir debe
ser considerado en su razón objetivaba saber, en la intención inherente al acto,
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que es el triunfo del elegido; ya que de esa manera es como tiene lugar la ocasión del mal mayor o menor y cómo es posible su análisis y su dictamen.
En la elección del candidato que representa el mal menor se da por supuesto
que la intención o elemento formal es bueno. Se discute, por el contrario, si el
hecho material de elegir al candidato que representa el mal menor, cuando no
hay candidatos «buenos», es lícito o es ilícito. Aunque lo lícito puede ser obligatorio o no obligatorio, prescindimos de esta última valoración en gracia a la
brevedad y a la claridad, máxima teniendo presente que la discusión sobre el
mal menor versa fundamentalmente sobre su licitud o ilicitud.
Como puntos de referencia para examinar la licitud o ilicitud del acto material de la elección del mal menor, se pueden tomar los siguientes:

1.	Relación de causalidad entre el representante del mal menor y la acción
política.
2.	Ocasión de pecado promocionada por la elección del político representante
del mal menor y causa suficiente o insuficiente para promover esa ocasión
de pecado.
3.	Probabilidad en dicho político de una acción pública contraria a los valores
religiosos.
4.	El mal menor como bien relativo.
5.	Relación de asentimiento y pacto entre elector y elegido.
6.	Contradicciones en el sistema del mal menor.
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Esos seis elementos o puntos de referencia en sus más variadas direcciones
son los que manejan los moralistas para afirmar o negar la licitud de la elección
del mal menor en las elecciones cuando todas las opciones son malas, aunque
en grado diferente.
Reproduzco seguidamente los argumentos en pro y en contra, según se desprenden de los estudios de los padres Villada y Mínteguiaga y de los artículos
de Ramón Nocedal, sin perjuido de añadir algo de mi propia cosecha.
c) Argumentos a favor del mal menor. Es lícito
Primero. Del hecho material de la elección no se sigue necesariamente que el
representante del mal menor, si triunfa en las elecciones, desarrolle una acción
política contraria a la moral católica, ya que pueden intervenir en su actuación
pública múltiples factores e intereses ajenos al programa electoral que presentó,
aparte de que dicha relación de necesidad sería contraria a su libertad psicológica. Al no mediar conexión necesaria de causa a efecto entre el triunfo del
elegido y la acción política que programó como candidato, el acto de la elección
materialmente considerado no se halla en sí mismo en desacuerdó con el orden
moral.
Segundo. La elección del candidato representante del mal menor promueve

una ocasión de pecado, ya que el elector, en cuanto está de su parte, le confiere
el oficio, del cual se teme fundadamente que abusará. Pero la ocasión de pecado, considerada en su materialidad no es pecado, y considerada en el peligro
de pecado que circunstancialmente puede significar, queda justificada si media
causa suficiente, como puede ser el impedir el triunfo del candidato que representa el mal mayor.
Tercero. Entre dos ocasiones que generan probabilidad de peligro del mal
formal o pecado, si son necesarias, hay que escoger aquella que ofrezca menos
probabilidad. La diferencia entre el mal menor y el mal mayor en la elección
de candidatos, radica en que, aunque ambos ofrecen probabilidad de desarrollar
una política contraria a la fe y a la moral católica, dicha probabilidad es menor
en uno que en otro.
Cuarto. El mal menor es un bien formal relativo, dice el P. Villada (ob. cit.).
Es mal en cuanto que constituye ocasión material de pecado, es bien relativo
en cuanto que, al ser mal menor, constituye ocasión material para evitar un mal
mayor. La manzana averiada en una mínima parte se puede considerar sana
respecto a la que está podrida en su casi totalidad.
Quinto. A los cuatro razonamientos precedentes basados en los principios
de relación causal, de causa suficiente, de probabilidad y de relatividad, suelen
añadirse otras consideraciones de uso común, sin perjuicio de que algunas de
ellas envuelven una petición de principio.
• De dos males necesarios debe elegirse el menor. «Del mal el menos», dice el
refrán. Entre la muerte y la amputación de un brazo, ésta será preferible. Para
salvar al todo, es lícito tolerar la pérdida de una parte, etc.
• Votar por el mal menor no es favorecer el mal, sino impedir que crezca. No se
pretende tanto el triunfo del candidato liberal como el fracaso del candidato
comunista. Es un voto de tipo negativo, que tiende a restar votos al contrario.
• «La transcendencia del derecho electoral, dice el P. Minteguiaga (Algo sobre
las elecciones municipales), se cifra en que lleva en su seno y en sus alas los
destinos de los pueblos o como nube benéfica que derrame sobre ellos sus
bendiciones o como nubarrón siniestro precursor de tempestades y desastres.
Es menester no abandonar la lucha electoral los que sienten en su pecho la
llama de la religión y del bien del pueblo. No hacerlo así es entregar el campo
al enemigo. Mientras se desgarran entre sí los buenos al borde mismo del precipicio y del descalabro, sus enemigos se ríen y se frotan las manos librando
su esperanza en la división de los contrarios».
Sexto. Como argumentos de autoridad aducen los propugnadores de la teoría
del mal menor los siguientes textos:

• Concilio Toledano, 8°, cap, 2: «Dúo mala, etsi sint omnino cautissime
cavenda, tamen si periculi neccesitas ex his unum perpetrare compulerit, id
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debemus resolvere quod minori nexu noscitur obligare». Aunque entre dos
males, ambos deben ser evitados con la mayor precaución, sin embargo, si
la necesidad de peligro forzase a realizar uno de ellos, debemos elegir aquel
que menos obligue.
• Cardenal Lugo: De iustitia. disp. 35, sec. 1, núm. 5.
• León XIII: Inmortale Dei. «El no querer tomar parte ninguna en las cosas
públicas sería tan malo como no querer prestarse a nada que sea de utilidad
común. De lo contrario, si se están quietos y ociosos, fácilmente se apoderarán de los asuntos públicos personas, cuya manera de pensar no ofrezca
grandes esperanzas de saludable remedio».

Hay moralistas, por último, que no sólo defienden la doctrina del mal menor
como lícita, sino incluso como obligatoria. «En general, los que tienen derecho
de sufragio están obligados en conciencia a acudir a las urnas» (Ferreres, Casus
conscienctae, cap. 9). «Rara vez dejará de haber obligación de dar el sufragio
en las elecciones..., porque rara vez dejará de haber una esperanza prudente de
buen resultado» (P. Villada, Casus conscienctae).
d) Argumentos contra el mal menor. No es lícito

882

Primero. La elección del representante del mal menor implica objetiva o materialmente, no formalmente, un asentimiento del elector al programa presentado
por el candidato, puesto que siendo dicho programa el móvil de captación de los
electores, quienes votan al candidato, votan su programa, sin perjuicio de que
la intención del votante sea distinta. Dado que dicho programa no es conforme
a los principios del Derecho Público Cristiano, la elección del candidato que lo
representa constituye un acto ilícito en cuanto a su materia o aspecto material,
aunque la intención fuera buena.
Segundo. El acto de la elección tiene la significación de un pactó entre el
elector y el elegido: éste ofrece su mercancía política y el votante la acepta,
aunque su intención discurra por otros caminos. Ese pacto en su razón material
u objetiva no es lícito. ¿Qué pacto puede haber entre la luz y las tinieblas, entre
la verdad y el error?
Tercero. En la elección del candidato que representa el mal menor, la causa
suficiente que se aduce para justificar su elección es evitar el triunfo del candidato que representa el mal mayor. No se trata, pues, de evitar el pecado inherente a la realización del programa hostil a la Iglesia que representa el candidato
del mal menor, sino de evitar el pecado mayor inherente a la realización del programa que representa el candidato del mal mayor. Entre pecado mayor y menor
no cabe elección ni cabe causa suficiente que la justifique: luego entre dos candidatos, cuya política de hostilidad contra la Iglesia es pecaminosa en mayor o
menor grado, tampoco cabe elección, ni causa suficiente que la justifique.

Cuarto. Insistiendo en el argumento anterior, tanto el mal mayor como el
menor desembocan en una política contraria a los principios religiosos. Dado
que dicha política es ilícita, resulta igualmente ilícita la elección de cualquier
candidato que la promueva, con independencia de que dicho candidato represente el mal mayor o menor. La cuestión del mal menor se resuelve en última
instancia en la elección de un pecado mayor o menor, lo cual no es lícito.
Quinto. La causa determinante de la elección del mal menor se basa en un
cálculo de probabilidades, y & que, aunque la política hostil a la Iglesia se dará
en ambos candidatos, se presume con probabilidad que resultará menos hostil
en el candidato «menos malo» que en el «malo». La licitud del mal menor en
las elecciones se funda, por tanto, en último término, en el azar que representa
el probabilismo.
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Sexto. Lo lícito, como lo bueno, sólo puede serlo ex integra causa. Si admitimos la licitud del mal menor se daría el contrasentido de que algo que en su
razón material, por ser ocasión de pecado, es malo, sería lícito y bueno, sin serlo
ex integra causa.
Séptimo, Aunque la expresión de San Pablo «Non fadamus mala ut veniant
bona» (Rom 3,8), se refiere al mal moral o pecado, cabe aplicarla con fundamento a lo que constituye ocasión de pecado, ya que la ocasión de pecado es
ocasión de peligro, respecto al cual dice la Sagrada Escritura: «El que se expone
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al peligro perecerá en él». Lo mismo que elegir entre dos pecados es pecar,
elegir entre dos ocasiones que por sí mismas llevan al pecado también es pecar,
aunque el pecado de una ocasión sea menor que el derivado de la otra.
Octavo. La doctrina del mal menor desemboca en la contradicción. Fundada
en un criterio de relatividades sobre apreciación del mal mayor o menor, lo que,
ayer era lícito hoy es ilícito, y lo que hoy es ilícito mañana puede ser lícito. De
acuerdo con dicha teoría, ayer era lícito votar al liberal «manso» (para evitar
que triunfara el liberal «fiero», hoy sería lícito votar al liberal «fiero» para evitar que triunfe el socialista, mañana sería lícito votar al socialista para evitar que
triunfe el comunista y pasado mañana sería lícito votar al comunista para evitar
que triunfara el ultracomunista. Si la lógica no falla, votar el mal menor puede
llevar paso a paso a votar el mal mayor. Un sistema que se fabrica para evitar un
mal y que termina optando por el mismo, resulta algo contradictorio. Asimismo,
un sistema que por su mecanismo interno termina aconsejando el voto a favor
de candidatos comunistas para evitar que triunfen los ultracomunistas, siendo
intrínsecamente perversa la doctrina de ambos, difícilmente puede ser calificado como lícito.
A la vista de los argumentos expuestos en pro y en contra de la doctrina del
mal menor y del peso que tienen ambas argumentaciones, puede elegir el lector la que estime más lógica y razonable. Por mi parte pienso que la tesis que
sostiene la ilicitud del mal menor, en el análisis de su materia o causa material,
que es el que en definitiva se discute, tiene mayor coherencia en la doctrina y
más fuerza dialéctica en la argumentación.
4. Aplicación de la doctrina del mal menor a las elecciones políticas
a) Cuestión moral y cuestión política
Los padres Villada y Minteguiaga defienden en Razón y Fe, como doctrina aplicable a las elecciones, que donde no hay candidatos católicos se puede votar a
los liberales moderados como mal menor para evitar que triunfen los liberales
«fieros».
Ramón Nocedal responde que no está en juego la doctrina, sino la necesidad
o no necesidad de su aplicación. No es cuestión de fe y moral, sino de política
o de aplicación concreta de los principios morales a la política. El moralista
ofrece la doctrina moral y al político corresponde la apreciación de las circunstancias reales en la aplicación concreta de aquella doctrina.
«Importa, lo primero..., distinguir bien lo que incumbe a los moralistas de lo
que incumbe a los políticos... A veces, y son las más, el moralista se convierte
en político, el profesor de moral en jefe de partido y, en el mismo tono dogmático y pedagógico, para hacernos más fuerza y como si también en lo político
tuviera magisterio y autoridad, no discute, no razona, no opina, sino que enseña

y prescribe, ordena y manda no sólo lo que es lícito hacer, que es lo que a él
como moralista le incumbe, sino lo que a él como político le parece que conviene hacer, con quién nos hemos de unir y cómo hemos de pelear» (op. cit.).
«Apartándose cuidadosamente de toda cuestión moral, El Siglo Enturo sólo
había discutido esta cuestión: si dadas las condiciones actuales de la política
española se está en el caso de renunciar a defender y propagar la tesis tradicional, trabajar por el retorno absoluto de los principios católicos, o aceptar la
hipótesis, aplicar la teoría del mal menor a la política en general y sumarse a los
partidos liberales menos «fieros» (op. cit.).
«Hace poco, lo mismo que en los mejores y más gloriosos tiempos de
España, condescender con cualquier partido liberal era para todos los buenos
vergüenza deshonrible, tratar ni transigir con ningún grado de liberalismo era
ignominia infamante; y la única política nacional y cristiana era enfervorizar a
los católicos españoles y juntarlos en vigorosa y apretada falange, que resueltamente marchase a la completa reconquista de España para Dios y a la instauración de todas las cosas en Cristo. Pero ya algunos estiman que mejor es alabar y
recomendar la prudencia y la cobertura de los que tratan con el error, apartarse
y huir de los íntegros como de la peste..., que no parece sino que la viril perseverancia en la profesión del bien y la verdad es el mayor de los crímenes, y la
ruin y cobarde transigencia y complicidad con el error y el mal la mayor de las
virtudes» (op. di.).
b) Al ser dudosa la teoría del mal menor, no es obligatoria su aplicación a la
política
«El artículo de Razón y Fe (defendiendo la teoría del mal menor) ha provocado enérgicas contradicciones de otros moralistas, que niegan moralidad a la
teoría del mal menor, resuelven el caso de otra manera y oponen argumentos
a argumentos, autoridades a autoridades. Es, pues, el caso dudoso, la cuestión
moral es libre, las opiniones, son diversas y encontradas; y según declara el P.
Minteguiaga en su artículo y asimismo decía el P. Villada en sus Casus conscienciae, el pro y el contra son aquí igualmente probables» (op. cit.).
«Siendo la doctrina dudosa sería absurdo en empeñarse en proponer por
fundamento, lazo de unión, ley ni regla, precepto ni siquiera consejo para la
política general de España para la acción común de los católicos españoles en
lo político, un parecer que no es común a todos y al que nadie tiene obligación
de someter su juicio, una teoría que tantos rechazan, un principio dudoso, controvertible y controvertido, que en vez de aunar las fuerzas católicas que se trata
de unir, divide los ánimos y provoca entre los católicos debates tan acalorados y
escisiones tan hondas como las que tenemos a la vista y estamos presenciando,
sin escarmentar, desde que el señor Pidal tremoló la bandera del mal menor
hace más de treinta años» (op. cit.).
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c) La teoría del mal menor, al tener carácter condicional, no es de hecho
aplicable a la política española
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La citada doctrina requiere para su aplicación como condición previa la inexistencia de candidatos católicos en las elecciones, condición que, al no tener lugar
en España, la hace estéril por virtud de sus mismos principios.
«El padre Minteguiaga en su artículo pone una condición absolutamente precisa para que pueda aplicarse la teoría del mal menor, es, a saber, la ausencia
total y absoluta de todo bien. Si hay candidatos católicos, el autor (según su
propia teoría) está obligado a votarlos... Esta es la doctrina del P. Villada en sus
Casus conscienciae, ésta la del P. Minteguiaga en Razón y Fe, ésta la de todos
los moralistas que defienden la teoría del mal menor... Ahora bien: aplicamos a
la política general de España, a la contienda en que estamos católicos y liberales, íntegros y mestizos, la teoría del mal menor, la doctrina del P. Minteguiaga.
Pues evidentemente los católicos españoles no pueden aliarse ni favorecer
de ningún modo ni siquiera con su abstención a los partidos liberales, mientras existan partidos católicos; ni siquiera pueden retraerse lícitamente, están
obligados a ayudar y favorecer activa y exclusivamente a los católicos contra
los liberales, según el P. Minteguiaga y el P. Villada, y aun admitiendo como
lícita la teoría del mal menor» (ob. cit.). Esta argumentación, sin vuelta de
hoja, demoledora y basada en la doctrina misma defendida por aquellos padres,
demostraba la incoherencia de las posiciones políticas adoptadas por los antagonistas de Ramón Nocedal, el cual proseguía: «España no está en el tristísimo
caso de que los católicos renuncien a sostener la tesis, aceptar la hipótesis y
contentarse con lo que el mal menor quiera darnos a cambio de entregarles las
fuerzas católicas. Vale tanto como decir que España ha llegado a la horrible
condición fundamental del mal menor, en que es imposible o inútil defender la
causa del bien y hay que optar por lo menos malo; vale tanto como querer que
los católicos españoles renuncien a sustentar la verdad íntegra y el bien completo y nos resignemos como los católicos ingleses, rusos o chinos a aceptar del
mal el menos y lo que de limosna o por el pacto «do ut des» nos quieran dar
los liberales» (op. cit.).
d) No cabe la elección del mal menor entre los liberales, puesto que no hay
diferencias substanciales entre ellos
Ramón Nocedal, después de demostrar que la teoría del mal menor, por no ser
cierta, no es obligatoriamente aplicable a la política, y después de demostrar
que aunque fuese lícita, tampoco sería posible su realización al faltar la condición previa de la inexistencia de candidatos católicos, impugna ahora la misma
hipótesis en que se funda aquella doctrina, a saber, la supuesta diferencia substancial entre las diferentes especies de liberalismo.

«Los que distinguen dos liberalismos, uno malo y otro bueno o menos malo
o mal menor, pecan de necios. En el orden político todos los liberales son iguales, todos profesan y practican el mismo liberalismo, las mismas libertades, la
misma política, ni católica, ni protestante, sino absolutamente independiente
de toda religión, sin más diferencia que el mayor aplomo, habilidad y cautela
con que suelen proceder los católicos liberales y el crédito personal de buenos
cristianos con que algunos de ellos se abren camino entre los fieles y devotos»
(op. cit.).
«Aquí no hay mal mayor ni menor, sino un solo y mismo mal. El liberalismo
es campo abierto y terreno común en que todos son iguales, profesan y quieren
lo mismo, sólo están separados por accidentes que no tienen nada que ver con
la profesión liberal» (ob. cit.). Prueba seguidamente Nocedal la afirmación precedente con los pactos de Maura con Sagasta y con Silvela y con los ejemplos
de Urgaiz, Gasset, Moret, Canalejas, Montero Ríos, etc.
«Y si en España los liberales más católicos, los mestizos más piadosos, los
conservadores más mauristas profesan todos sin una sola excepción la política,
ni católica, ni protestante, la tesis de la ley atea, el indiferentismo, el acomodamiento con todos los partidos y religiones, parece que huelga de todo punto y
es gana de perder el tiempo hablar de la teoría del mal menor, donde todos las
males son mayores» (op. cit).
Ningún testimonio mejor que el de los liberales conservadores para demostrar
la identidad substancial de doctrina y de objetivos que persiguen por igual todos
los liberales. «Ninguna diferencia, dice Maura, los separa de los más radicales
y substancialmente son lo mismo. Una sola diferencia, declararon Cánovas y
Silvela, los distingue y separa, de los radicales: ser los radicales imprudentes
y locos, que todo lo quieren hacer de una vez y con violencia, espantando y
sublevando a los católicos y comprometiendo a cada paso la causa liberal; y
ser los conservadores más cautos y ladinos y hacer las cosas más cautamente
y sobre seguro, encubriendo sus ataques a la religión con pretextos puramente
políticos, fingiendo que bien querrían el mayor bien, pero las circunstancias les
mueven a aceptar el mal menor, a veces impugnando primero por prematuras
las conquistas revolucionarias, que luego han de consolidar como hechos consumados» (op. cit).
e) La política del mal menor es la política del mal mayor
Los representantes políticos del mal menor en 1905, lo mismo que en 1986,
eran los católico-liberales. De ahí que Nocedal, después de refutar la hipótesis
de la existencia del mal menor entre los liberales, concentre su atención en el
liberalismo católico para probar, que aun siendo substancialmente igual que el
liberalismo, representa para los católicos un mal mayor en el campo político.
Veamos sus razonamientos:
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1° Por razón de su peculiar doctrina. «En el orden privado admiten la autoridad de Dios y aún de la Iglesia, pero en el orden público defienden por medio
de leyes la más absoluta libertad de prensa, de cátedra, de asociación, de contienda, de pensamiento, etc.» (op. cit.). Muchos años antes que Maritain pontificara sobre la distinción entre persona e individuo, reservando a aquella en
su fuero interno la subordinación a Dios y otorgando a éste en su fuero externo
la autonomíaen sus proyecciones sociales, que desembocan en el Estado laico,
los católicos-liberales españoles ya practicaban la doctrina del catolicismo en
privado y del laicismo en público.
2° Por razón del fraude y engaño que encierra. Dado que el error no puede
subsistir sin estar adherido a la verdad, será tanto más penetrable entre los católicos cuanto quede más disimulado bajo apariencia de verdad. Así se explica
que el liberalismo católico se haya filtrado tan sutilmente dentro de la misma
Iglesia. Ya decía Pío IX en su Breve al senador Cannaert, de 8 de marzo de
1873, que el error de los católicos-liberales es muy peligroso por hallarse rodeado de emboscadas. «Es más dañino el enemigo artero y solapado, decía Nocedal
(op. cit), que el franco y descubierto». Este es atacable y vencible, aquél, al ser
encubierto, actúa con más seguridad. Por ello la revolución «fiera» es menos
eficaz que la revolución «mansa». Contra aquélla reaccionan los católicos, contra ésta, al ser invisible, quedan aletargados.
3° Por razón de la duración. «Parece evidente, dice el P. Villada, que este
segundo mal, el moderado, el conservador, el pidalino, el maurista, es mucho
más grave que el primero, porque es por su naturaleza más duradero, aunque
menos intenso en cada momento, porque destruye con más seguridad el orden
moral bajo la apariencia del orden material» (op. cit.). «Los demagogos son la
enfermedad aguda, la pulmonía, el tifus, el cólera, que en poco tiempo mata o se
cura, pero los conservadores son la enfermedad crónica y mortal de necesidad,
son la tisis, son el cáncer, son la lepra, que sin cesar todo lo corrompen y destruyen y matan sin remedio» (op. cit) El mal menor no corta la enfermedad, no
la cura, sino que la prolonga, la agrava y al final produce la muerte. Al tiempo
que alimenta y fortifica al liberalismo, aletarga y debilita a los católicos, los
adormece, los enerva en la diferencia, los desarma.
4º Por razón de la división que promueve entre los católicos. «Los católicosliberales predicando la paz y al grito de unión, dividen y desgarran a los católicos cuando más unidos están, procuran enfriarles con sus múltiples hipótesis,
los distraen, los estorban y se les enredan en los pies para que no puedan luchar
con los liberales». «Unidísimos estaban los católicos en santa concordia de
pensamiento y de acción. ¿Quiénes son los que turbaron y a toda costa procuran
todavía hacer pedazos aquella unión estrechísima? ¿Los que perseveran unidos
profesando y sustentando lo que todos defendimos antes como fundamental y
esencial de la política católica en España? ¿O los que mudaron de opinión y se
desgarraron de nosotros y contra nosotros se revuelven airados porque no sabe-

mos ser mudables y tornadizos, no queremos abandonar el terreno ni desertar la
bandera que ellos mismos nos ensenaron a defender? ¿O los que hacen cuanto
pueden por quebrantar nuestra fe en la política íntegramente católica y castizamente española... y soliviantan y dividen a los que no les da vergüenza de
renegar de sus antiguas convicciones?» (op cit.). «Falsos hermanos los apellida
el Sumo Pontífice Pío IX, porque siembran discordias entre ellos, deshacen el
vigor de la unidad y favorecen con toda eficacia, sin advertirlo, a los enemigos
y a su causa perversa» (op. cit.).
5° Por razón de la hipocresía en sus comportamiento. «Los que se acercan
a los conservadores, por poco tiempo que dure la conversación, corren mucho
peligro de tragarse como pan bendito las píldoras bien doradas, sobre todo si
acompañan a sus aliados a Misa con ejemplar devoción». «Malos por liberales,
peores por católicos-liberales, traidores a lo Judas, introductores, consolidadores y causantes del mal y de la ruina que por ellos produce la revolución y que
sin ellos hubiera sido imposible o ya hubiera cesado». «Por la mañana reciben
a Dios y por la tarde van a crucificarle en el periódico, en el Ateneo, en el
Ministerio, en el Parlamento». «Engañan con sus alardes de fe a los católicos,
se arrodillan mansamente y besan las sandalias del Papa y el pastoral anillo de
los Obispos y clavan el puñal a la Iglesia de Dios después de oír Misa y rezar
el Rosario» (op. cit.).
6° Testimonio de Pío IX. «Más de cuarenta veces dijo Pío IX, añadiendo que
la repetiría otras tantas y cuantas fuera menester, que el liberalismo católico era
el que había condenado en el Syllabus, ya que al francamente anticatólico no
había para qué, y que los liberales católicos eran más terribles y dañosos que
los monstruos de la “Commune”» (op. cit).
7° Testimonio de la Historia. Los políticos del mal menor «son los heraldos y
portavoces de la política que invocaron los afrancesados para defender las fuerzas incontrastables de Napoleón contra los buenos españoles, inermes, fraccionados, sin rey, sin generales y sin ejército en la Guerra de la Independencia; de
la política de la hipótesis, en que se fundaban los cristianos de Córdoba, amigos
del Califa, para perseguir y maldecir a los mártires; de la política de la prudencia y la cordura, que arrastró al hermano y a los hijos de Witiza a aliarse con los
árabes en Andalucía contra Don Rodrigo y en Asturias contra Don Pelayo; de
la política de la prudencia carnal, del interés, de la codicia, del egoísmo y del
miedo; de la política de la traición a nuestra Fe y a nuestra Patria; de la política
que sustentan hoy en provecho de los liberales y en contra nuestra con más
coraje y con más desinterés que en sus respectivas épocas, mostraron los Don
Oppas y sus sobrinos Recaredo y Ostogesis, o los Azanzas, Urquijos, Cabarrús
y los demás ministros y consejeros de Pepe Botella» (op. cit.).
A la vista de los siete razonamientos expuestos y especialmente de la enseñanza de Pío IX, «es difícil demostrar, decía Nocedal (op. cit.), que los católicoliberales, moderados, conservadores o mestizos, sean el mal menor».
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No es extraño que el gran apologista del integrismo católico en el fragor de
la lucha política en defensa de los principios del Derecho público cristiano, y
a la vista de los enemigos solapados que se filtraban como reptiles entre las
filas de su ejército, exclamara lleno de santa indignación: «Los asesinos de mi
Patria no han sido los políticos del mal mayor, que pasaron como relámpagos
sobre el Poder y sólo consiguieron con sus medidas enardecer el espíritu de los
buenos españoles. Digo que los asesinos de mi Patria han sido y son los Partidos
del mal menor, moderados y progresistas, conservadores y demócratas, que
quebrantaron su unidad con espantosas discordias, la arruinaron, la envilecieron, la dejaron sin hacienda, sin colonias, la hicieron ludibrio de las naciones,
engendraron en sus Universidades el socialismo y fomentaron sin cesar el
anarquismo, el anticlericalismo y todos los horrores del mal mayor; y digo, en
fin, que jamás me uniré, ni favoreceré, ni votaré, sino que haré la guerra que
pueda con muchos, con pocos, sólo, si me viera abandonado, a los asesinos de
mi Patria» (op. cit).
Y, finalmente, como si previera la desolación que ochenta años más tarde iba
a cubrir de negros crespones la política de su Patria, exhala un grito de esperanza con estas palabras: «Los católicos españoles unidos, compactos y bien
organizados, con mediana dirección política que tuvieran, con sólo presentarse y marchar en apretado haz, resueltamente, serían por lo pronto una fuerza
poderosa y temible con quien todos tendrían que contar; serían prenda cierta de
restauración completa y pronta para España» (op. cit).
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5. Conclusiones doctrinales
Primera. La doctrina del mal menor tiene la aprobación de la mayor parte de
los moralistas, según expresión de San Pío X en el «Motuproprio» Inter catbolicos Hispaniae de 20 de febrero de 1906: «Equidem scriptiones hasce cógnosd
ambas voluimus, nibilque in illis occurrit, quod non a plerisque nunc de re
morum doctoribus tradatur, Ecclesia non denuntiante nec contradicente».
Segunda. El hecho de que la mayor parte de los moralistas apruebe esa doctrina, está demostrando que no todos la aprueban.
Tercera. Si no existe aprobación unánime de esa doctrina, la misma tiene
carácter de probable o si se quiere de más probable, y, en consecuencia, la doctrina opuesta, que afirma la ilicitud de elegir el mal menor, es también probable,
aunque sea menos probable que la otra.
Cuarta. Si ambas doctrinas, la que declara la licitud y la que declara la ilicitud de elección del mal menor son probables en mayor o menor grado, queda
claro que ninguna tiene desde el el punto de vista moral carácter de certeza.
Quinta. Aplicadas dichas doctrinas a las elecciones generales en las condiciones que exige la teoría del mal menor, se deduce que si bien es lícito votar

a los candidatos «menos malos», cuando no hay «buenos», también es lícito en
aquel caso no votar a ninguno.
Sexta. Se deduce ulteriormente que la obligación de votar en las elecciones,
suponiendo que efectivamente sea una obligación moral, no es absoluta, sino
relativa: habrá obligación de votar cuando hay algún candidato bueno: no habrá
obligación de votar cuando todos sean «malos» en mayor o menor grado.
Séptima. Concretando esa doctrina a las próximas elecciones generales de
España, y sobre la base de que la obligación de votar no es absoluta, sino relativa, los católicos tendrán obligación de votar a los candidatos, si los hubiera, que
en sus programas defienden los valores cristianos en el orden político, social
y económico; pero no habrá obligación de votar, aunque sea licito hacerlo, si
todas las candidaturas presentan unos programas disconformes con los principios católicos en grado mayor o menor.
6. Epílogo
Confirmando la visión política de Ramón Nocedal a la distancia de ochenta
años, podemos acreditar por la Historia su sentido profético.
La política del mal menor seguida por el General Primo de Rivera asociando
a su gobierno a los socialistas, provocó el mal mayor que significó la República.
La política del mal menor, inspirada en la doctrina de Ángel Herrera, que siguió
Gil Robles contemporizando con las fuerzas socialistas cuando pudo definitivamente destruirlas, provocó el mal mayor de la guerra de 1936 a 1939. La
política del mal menor seguida por Franco dando entrada en las estructuras del
Movimiento a los portavoces de la democracia cristiana liberal, provocó el mal
mayor de vaciarlo de contenido, preparando el asalto a su fortaleza. Y la política
del mal menor de un gobernante inepto, perjuro, traidor y ambicioso, tendiendo
lazos de unión con el socialismo, el comunismo y la masonería, provocó el mal
mayor de la hecatombe religiosa, política, social y económica, que hoy estamos
presenciando.
Efectivamente era cierto lo que decía Ramón Nocedal: La política del md
menor es la política del mal mayor.
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¿ALGÚN PODER PERMANECE?
Alberto Buela*
i algo logró el kirchnerismo en orden al poder en Argentina fue el reemplazo de los tres factores históricos: la Iglesia, las fuerzas armadas y los
sindicatos. Se cuenta que cuando el ministro de trabajo con motivo de la
distribución de los primeros planes sociales para combatir el desempleo lo fue a
ver a Kirchner para proponerle entregar los planes a los sindicatos para que los
distribuyeran, éste le respondió: yo quiero la gente en la calle. De allí en más
avanzaron las organizaciones piqueteras hasta hoy, donde están reemplazando
a los sindicatos en fuerza de movilización y reclamos salariales.
En cuanto a las fuerzas armadas las desmanteló lenta pero en forma inexorable hasta dejarlas inermes. Hoy las FFAA no pueden defender con éxito la
soberanía nacional ante un peligro exterior pues triunfó la tesis de un canciller
miserable que «Argentina no tiene enemigos». Hoy los mass media se han
convertido en su reemplazo natural. Finalmente, la Iglesia cascoteada por los
cuarto costados, fue dejada de lado, como criterio moral de la sociedad, y se
la reemplazó por las Madres de Plaza de Mayo y por la secretaria de derechos
humanos en manos del sionismo argentino desde su creación.
En una palabra los factores históricos de poder en Argentina dejaron de ser
tales, pues fueron relegados a la periferia del debate sobre las medidas a tomar
desde el poder.
En cuanto a los partidos políticos han dejado su lugar natural de pertenencia,
la sociedad civil, para transformarse en apéndices del Estado que los mantiene
rentados por ley. Ayer nomás, un gobernador pseudo peronista declaró que para
combatir la corrupción de los partidos (caso Odebrecht de Brasil) lo mejor es
que las campañas políticas sean financiadas por el Estado.
Pero entonces, ¿qué es lo que permanece como estructura de poder en
Argentina luego de tantos y sustanciales cambios? El poder judicial.
Quien describa adecuadamente el desarrollo del poder judicial en Argentina,
su expansión y consolidación institucional, dará las claves para poder entender
cómo funciona hoy el poder en nuestro país.
Solo nos vamos a limitar, por la brevedad de un artículo, a describir algunas
de las notas distintivas de dicho poder.
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a) de los tres poderes es aquel donde sus miembros ganan los mejores sueldos.
* Alberto Buela es arkegueta, aprendiz constante.

b) Los jueces no pagan impuestos y los funcionarios tampoco.
c) De jubilados siguen cobrando casi lo mismo.
d) Pueden portar armas.
e) Tiene estabilidad en sus puestos de trabajo o cargos.
f) Tienen prioridad sus familiares para entrar a trabajar allí.
g) En caso de conflicto siempre pueden apelar a la neutralidad que los cubre.
h) Tienen llegada directa a la policía, lo que es una protección doble.
i) En definitiva, gozan de un código social exclusivo con fiestas y recepciones
propias.
j) Administran, a gusto e piacere, el dinero y los bienes incautados a los delincuentes.
k) Todos los jueces tienen que ser abogados.
Si esto no es una oligarquía política se le parece bastante. Y además por si
fuera poco, después de un año y medio donde se han abierto centenares de juicios por corrupción y peculado no hay un solo funcionario preso con condena
efectiva.
Es que las oligarquías huyen del trabajo como el perro a la cebolla. Y el poder
judicial no es una excepción.
a) Las contradicciones del poder judicial
Los argentinos estamos sometidos a lo vaivenes y veleidades del poder judicial
a través, sobre todo, de sus jueces y sus sentencias. No existe un pensamiento
con una mínima uniformidad en la interpretación de las leyes y los actos de
los hombres. Es que los jueces argentinos no recibieron ellos mismos durante
su formación universitaria como abogados una formación homogénea. Y así
tenemos de todo y para todos. Ni siquiera entre los miembros y secretarios de
la Corte Suprema de Justicia existe un mínimo común denominador.
Ya escucho la objeción: está muy bien, que cada juez piense como quiera.
No, está muy mal y es un error que pagamos los ciudadanos que los jueces no
posean una hermenéutica común. Y así por idéntico delito unos delincuentes
quedan libres y otros condenados.
El ámbito de los jueces para ejercer su subjetividad es cuando en un caso
determinado usan de la equidad para morigerar la dureza de la ley, pero no
cuando tienen que adecuar el delito a la figura prevista por la ley.
Se planea un problema filosófico y no un problema jurídico. Los jueces y
el personal judicial en general tienen que recibir una formación filosófica en
el marco de la filosofía perenne, que es aquella que viene arreglando los problemas de los hombres desde los griegos hasta nuestros días. Y eso lo tienen
que hacer los filósofos o los maestros de filosofía, que en Argentina hay unos
cuantos muy buenos. Ofreciéndoles una formación que hoy no tienen.
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Recuerdo una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de
la UBA, que dictamos con el juez Eduardo Freiler, que me hablaba de Giorgio
Agamben mientras se estaba robando todo.
Es sabido que la cultura de nuestro tiempo, es toda imitación. Bueno, sigamos imitando pero no seamos, al menos, un espejo opaco que imita e imita mal.
Imitemos, en este caso, podemos imitar a un miembro conspicuo de la Suprema
Corte norteamericano, Clarence Thomas, quien posee una formación filosófica
profunda y no roba.
Los jueces y el personal auxiliar de la justicia necesitan una formación filosófica en profundidad, para que adopten un criterio común en la aplicación de las
leyes. Hay que dejar las disputas jurídicas a los juristas, que son los estudiosos
de las leyes. Y no que cada juez se haga el jurista o se crea Gardel. Los jueces
tienen que hablar un idioma común para evitar que el pueblo llano padezca sus
contradicciones.
Hay que explicarle a los jueces que la hermenéutica como ciencia de la interpretación busca dos objetos: a) el sentido del texto: se entiende el conocimiento
científico que de un texto cualquiera tenemos. La ciencia con sus métodos, ya
sea históricos o filológicos nos dice cual es el sentido del texto. Y b) la verdad
del texto: se entiende el conocimiento a que nos lleva la hermenéutica en su face
de comprehensión. Sólo hacemos hermenéutica de un texto cuando intentamos
comprender la verdad del mismo. Así quien no ve la verdad del texto no ha
visto su sentido. Sólo comprendemos su sentido cuando hemos comprendido
su verdad.
El juez que no comprende la verdad del texto pero sí su sentido es ciego para
hacer justicia.
b) El juez
En la partida tercera de la ley de las Siete Partidas fundadora del derecho castellano, que es el que a nosotros americanos nos atañe directamente, se define
al juez como hombre bueno (home bono). De modo tal que según esta idea solo
un hombre honesto puede administrar justicia.
Cabe aclarar que un hombre bueno no es equivalente a un buen hombre, pues
el primero «hace lo bueno» mientras que el buen hombre se limita a «no hacer
lo malo».
Si bien el juez no está para juzgar al Derecho sino solo para aplicarlo por
vía procesal, sin embargo él no es un espectador del Derecho sino protagonista
ya que recrea el Derecho en su sentencia que es el momento vivo de éste. El
Derecho no es algo concluso y ya hecho sino que se va haciendo en la vida
humana concreta. El juez juzga el asunto con su ciencia jurídica y su conciencia
moral y en casos de conflictos entre ambas puede excusarse, o bien recurrir a

la inconstitucionalidad de la ley injusta para el caso que juzga. Por sobre todo
debe primar el ejercicio de la equidad que es la justicia en el caso concreto.
El juez es quien tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Tener
auctoritas puede entenderse de dos maneras. 1) Según los romanos era la
persona que despertaba acatamiento y respeto natural por su ser y saber. 2)
Modernamente significa estar investido legítimamente por la comunidad para
impartir justicia.
Tener potestas es poseer el poder necesario para ejercer la autoridad. La
posesión de auctoritas y potestas para juzgar y sentenciar es imperio (imperium) del que tiene que estar munido todo juez.
El juez no es un robot que aplica mecánicamente las leyes para realizar el
Derecho, pues las leyes son para él medios y no fines en sí mismas para la
plasmación del Derecho.
Etapas o pasos en la elaboración del hecho jurídico, que por antonomasia es
la sentencia1.

1.	En primer lugar el juez se debe plantear si el litigio es de dominio jurídico
o pertenece a otro campo de la actividad humana ajeno a él, como puede ser
lo político o moral.
2.	En segundo lugar el juez debe aplicar su capacidad de discernimiento en el
caso a juzgar. La capacidad de discernir se educa mediante ejemplos o en
la resolución de asuntos prácticos. No todo buen conocedor del Derecho es
necesariamente buen juez.
3.	En un tercer momento el juez ordena los hechos y realiza el Derecho dictando sentencia que tiene que ser comprendida por demandantes y demandados
en su específica significación por lo que debe ser claro y distinto.
4.	A través de la estimativa jurídica es que el juez aproxima al caso los demás
elementos de la ciencia jurídica (normas, doctrina, lógica, valores) en la elaboración de la sentencia justa. Es en ese momento que él se transforma en
«expresión sensible de la ley».
El Derecho se transforma así en el arte de lo bueno y equitativo (ius est ars
boni et aequi) según la terminante definición de Celso el Joven.

1
«Es que la norma jurídica está en el juez y siempre en él», afirmó hace ya medio siglo ese gran filósofo
argentino del derecho Carlos Cossio (La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de la libertad,
Bs.As., Ed-A.Perrot, 1964). Y así, dado el hecho jurídico aparece en la sentencia judicial la aequitas como
norma fundamental en donde el juez «crea» derecho para el caso concreto. Esta tesis extra-ordinaria de Carlos
Cossio fue recogida 30 años después por H. L. Hart en El concepto del derecho. Lo lamentable es que los
investigadores argentinos y americanos hoy, carecientes de toda formación filosófica e histórica en la disciplina, se la atribuyen al inglés cuando en realidad fue a la inversa. Un ejemplo más de colonización cultural
para agregar al manual de las zonzeras argentinas de Jauretche.
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ALFONSO PONCE DE LEÓN,
PINTOR FALANGISTA
José Mª García de Tuñón Aza*
ionisio Ridruejo ha escrito de él que parecía un caballero del siglo xvii,
pero no de los de empaque místico sino de los de empaque galante:
frente alta con cumbre de ondas rubias, cejas redondeadas, nariz de
dibujo largo y detallado, boca sensual, pero delgada, manos largas. Ponce era
un pintor que oscilaba entre el surrealismo y el expresionismo. Algunos de sus
cuadros eran líricos. Ridruejo ya se sorprendía, cuando escribió sus Memorias,
que un pintor tan interesante haya desaparecido, como si dijéramos, del mapa.
Nos recuerda el poeta que una ilustración del pintor no pudo pasar la edición
facsímil que se hizo en 1938 del viejo Arriba porque se trataba de una historieta
en cuyos cuadros sucesivos –un falangista en el centro con dedo imperativo– se
veía a los militares entrando en su cuartel, los curas en la iglesia, los obreros en
su fábrica y, en el último, un capitalista recibiendo una patada en el trasero. Y
Ridruejo finaliza contando que el pintor, cuando comenzó la guerra civil y las
cosas estaba muy avanzadas, solía acercarse a su casa silbando el himno falangista y seguramente no dejó de silbarlo hasta que se lo llevaron al muro. Era el
20 de septiembre de 1936.
El mismo día que asesinaron a su hermano Guillermo y al siguiente día
que lo fuera su padre Juan Ponce de León Encina. El 7 de noviembre sería
su otro hermano, Juan. Cuando terminó la guerra, el único hermano vivo que
quedaba, Luis, casado con Gloria Martínez Molins, publicó una esquela que
reproducimos en estas páginas, donde incluye a su madre, Guadalupe Cabello
Fernandez, que falleció «a consecuencia de los dolores y privaciones padecidos». No es de extrañar. El marido y tres hijos fueron víctimas del odio.
El odio que vuelve de la mano de la que sus voceros llaman nueva política y
que no es tal, sino más bien todo lo contrario. Francisco Largo Caballero no
engañó a nadie. Posiblemente por eso cuenta en Madrid, junto con Indalecio
Prieto, con un monumento cuando ambos fueron los mayores responsables de
la Revolución de Octubre de 1934. Mientras tanto, acogiéndose a la Ley de la
Memoria Histórica, que trajo el inefable, el inútil, Rodríguez Zapatero sin que
Rajoy hiciera nada por derogarla, va despareciendo cualquier recuerdo que
ellos, de una manera u otra, interpretan tuvo algo que ver con el 18 de julio de
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* José Mª García de Tuñón Aza es economista y escritor.

1936. Incluso han llegado más allá: han borrado del callejero el nombre de José
Calvo Sotelo, asesinado por los rojos unos días antes de aquella fecha. Es la ley
del embudo. Y lo más grave, lo que no tiene nombre, es que en algunos lugares
de España aún siguen celebrándola.
Pero nos estamos olvidando de Alfonso Ponce de León, motivo principal de
este artículo. El pintor que nació en Málaga el 10 de septiembre de 1906. Hijo
de Juan Ponce de León Encina y Guadalupe Cabello Fernández. Cinco años
más tarde, al amparo de una de sus abuelas, Encarnación Encina, los hermanos
Ponce de León: Juan, Guillermo y Alfonso se trasladan a Madrid donde estudian en el Instituto Católico de Artes e Industria, dirigido por jesuitas. En 1916,
Alfonso, se incorporó en el Instituto Cardenal Cisneros y más tarde, durante
cinco años, estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde
tuvo como profesores, a José Garnelo, Cecilio Pla, etc. Entre sus compañeros
de clase estaban el escultor Emilio Aladrén, Salvador Dalí, Maruja Mallo y
Remedios Varo. El círculo de amigos lo formaba, junto a Aladrén y Maruja
Mallo, el hermano de ésta, el escultor Cristino, García Lorca, Luis Buñuel, José
Moreno Villa y la joven Margarita Manso Robledo, una muchacha de ideas
avanzadas, que también ingresó en San Fernando en 1924, donde tuvo como
profesor a Julio Romero de Torres, y que terminaría casándose con nuestro
pintor en diciembre de 1933. Margarita había nacido en la capital castellana
de Valladolid, el 24 de noviembre de 1908 y durante su permanencia en la
Academia de San Fernando se hizo muy amiga de Dalí y García Lorca. Éste al
editar Romancero gitano dedicó a la bella Margarita el largo romance Muerto
de amor del que reproducimos los primeros versos:
¿Qué aquello que reluce
por los altos corredores?
Cierra la puerta, hijo mío,
acaban de dar las once.
En mis ojos, sin querer,
relumbran cuatro faroles.
Será que la gente aquella
estará fregando el cobre.

Ajo de agónica plata
la luna menguante, pone
cabelleras amarillas
a las amarillas torres.
La noche llama temblando
al cristal de los balcones,
perseguida por los mil
perros que no la conocen,
y un olor de vino y ámbar
viene de los corredores…
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En 1927 Alfonso Ponce de León tiene que cumplir con su Paria realizando
el servicio militar. Abandona la Escuela de Bellas Artes, aunque no la capital
de España porque se incorpora en el Batallón Caja de Reclutas. Más tarde se
incorporaría en la Brigada Obrera y Tipográfica del cuerpo E.M., según nos
cuenta su biógrafo Rafael de Inglada quien, como muchos lectores recordarán,
editó en el año 2001, los poemas que escribió José Antonio Primo de Rivera y
que, con el título Unas palabras, escribió: «…Reducir, como a menudo se ha
hecho, una figura como la de José Antonio, tan discutida y tan rica en matices,
a una sola faceta –la política–, es no sólo injusto, sino incluso, y sobre todo
opuesto a la verdad…».
Libre del servicio militar, el pintor, con sólo 23 años, concurre al primer
Salón de Artistas Independientes que había sido inaugurado por el escritor y
crítico de arte José Francés. Ponce de León presentó un dibujo, Golfo, y cuatro
óleos: Andaluza en el mar, La peinadora, Puestos, y Bodegón de un frutero y
un papel. A esta exposición también le dedicó un extenso artículo, en la revista
Blanco y Negro de Madrid, el 15 de diciembre de 1929, el ilustre académico
Antonio Méndez Casal, que da los nombres de todos los artistas que exponen:
Díaz Caneja, Rafael Boti, Cobo Barquera, López Obrero, Servando del Pilar,
Pablo Zelaya y Ponce de León. De este último destaca el cuadro de frutas «con
un acorde triste y áspero, pero fuerte». El artículo que ocupa cinco páginas de
la revista, va ilustrado con la fotografía de algunos de los cuadros expuestos. De
todos ellos, reproduce, en primer lugar, el cuadro de Ponce de León que más le
ha gustado al citado académico.
El biógrafo de Ponce de León, Rafael, Inglada, también nos cuenta que de
esa época es el óleo Arquitectura urbana (Portería), hoy en el Museo Nacional
Centro de arte Reina Sofía. Volverá en 1933, con Fábrica de cemento y Retrato
de mi madre. Por último, Valedor chino que Inglada cree que es de esta mismo
época por su similitud con el Bodegón de un frutero y un papel, aunque muy
bien pudiera ser posterior. Pero ya en 1930, el pintor había expuesto de nuevo
en el Salón de Artistas Independientes con la obra La primera multa que así
figura en el catálogo, nos dice su biógrafo, pero en un artículo que el poeta,
novelista y crítico Manuel Abril, publica, el 26 de octubre de 1930, en la
revista Blanco y Negro lo titula De Andalucía. Al mismo tiempo reproduce
una fotografía del óleo y da una relación de pintores que expusieron aquel día.
«Desde Ponce de León a Servando del Pilar; desde Climent a Isaías Díaz; desde
Pelegrín al hijo de Vázquez Días, y de Mateos a López Obrero». Este mismo
año, Ponce de León realiza una ilustración para el libro del narrador, crítico
social y ensayista Francisco Ayala que llevaba por título, Cazador del alba,
y quien en su Recuerdos y olvidos trajo a colación el incidente que unos años
antes de nuestra guerra se produjo en la Universidad Central al votarse a favor
de Joaquín Garrigues la cátedra Derecho Mercantil. Al parecer los estudiantes
católicos, que favorecían a un candidato de derechas, atacaron al tribunal agre-

diéndole de palabra y obra con palabras fuertes. Pronto surgió la pelea entre
aquellos estudiantes católicos y los que habían acudido a aplaudir la victoria del
candidato liberal Joaquín Garrigues. Y Francisco Ayala escribe sobre el particular: «En esa oportunidad ¿ustedes saben –pregunté yo– quién salvó a Jiménez
de Asúa de un golpe que bien pudo haberle costado la vida o, cuando menos,
graves lesiones? Pues ¡José Antonio Primo de Rivera!... que estaba peleando al
lado de los liberales»
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«Accidente». Alfonso Ponce de León (1936). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid

Junto con otros pintores, participó en la Exposición de Pintura Moderna que
tuvo lugar en el Gran Casino de San Sebastián donde presentó dos obras, La
juventud de Greta Garbo y Naturaleza medio muerta. Se exhibe también una
película de Luis Buñuel y el fundador de La Gaceta Literaria, Ernesto Giménez
Caballero, pronunció unas palabras. En los últimos días hubo un recital poético
a cargo de Rafael Alberti. Esta muestra, organizada por el Ateneo, fue dirigida
por el falangista y arquitecto José Manuel Aizpurua, protagonista de una historia que nos ha contado el poeta Gabriel Celaya en su libro Poesía y verdad

editado en 1979 porque en la edición que editó en 1959 nada nos cuenta y desconozco si entre ambas fechas pudo haber otras ediciones. Pero las ediciones
que manejo son las que cito. Esto es lo que nos cuenta el poeta:

Me preguntaba Federico [García Lorca], por qué yo había querido saludar a
José Manuel Aizpurua, y, por qué, entre los dos le habíamos creado una situación
absurdamente tensa. Yo trataba de explicárselo con frenesí, quizá con sectarismo,
y él, incidiendo en lo humano, trataba de explicarme que Aizpurua era un buen
chico, que tenía una gran sensibilidad, que era muy inteligente, que admiraba mis
poemas, etc. Hasta que al fin, ante mi cada vez más violenta cerrazón, reaccionó,
o quizá quiso que abriera los ojos de sorpresa, con la confesión de lo terrible.

–José Manuel es como José Antonio Primo de Rivera. Otro buen chico.
¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Pues te lo digo. Solemos salir juntos en
un taxi con las cortinas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo,
ni a mí me conviene que me vean con él.
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Aizpurua perteneció a Falange Española desde el año 1934, como delegado
nacional de Prensa y Propaganda y formó parte de la Junta Política. A él se
debe el diseño de la cabecera de Arriba. Su afiliación al Partido fundado por
José Antonio le costó la vida, pues, fracasada la intentona rebelde de Loyola
y asaltado su estudio, fue detenido y fusilado en la cárcel de Ondarreta de San
Sebastián el 6 de septiembre de 1936.
Ponce de León, además de seguir pintando sus óleos, continúa su trabajo
como ilustrador. Por este tiempo, entre otras, realiza la cubierta para la novela
Marcha atrás, de Samuel Ros, «el poeta en prosa» como era conocido este
falangista hoy tan olvidado por los que llenan las páginas escribiendo sobre
lo que ellos llaman cultura. Cuando en 1940, en colaboración con Antonio
Bouthelier publica A hombros de la Falange, trata de la historia del traslado de
los restos de José Antonio desde Alicante a la Basílica de El Escorial. «Nosotros
habíamos fijado el itinerario, las personalidades que debían discurrir por él, las
horas que correspondía llevar las andas a cada una de las Falanges, la forma
ritual con que deberían efectuarse los relevos, los símbolo que deberían perpetuarlos y los signos por los que el pueblo entero de España tenía que conocer
la marcha solemne del cortejo. Lo que nosotros no pudimos fijar era el feliz
desvelo y llanto de pueblos enteros en largas horas de espera y adiós a José
Antonio, ni la incesante peregrinación de gentes humildes de los más apartados
pueblos del camino hacia un lugar de presencia y de duelo al paso del Cortejo
que le llevaba. Eran los que no habían de faltar, gentes de España, de corazón
tan íntegro y libre de vanidad que sólo para esta ocasión apartaban el paso del
surco donde siembran el pan…».
También realizo la cubierta de La esfinge maragata de la falangista Concha
Espina que fiel a sus ideas dedica, en otro momento, su prosa a José Antonio
Primo de Rivera, «ídolo de la saludable juventud de España, copia ingente de
valentía, patriotismo y desinterés, condenado sin culpa ni causa, por un simula-

cro de tribunal, lo más vil de esa plebe que por vicio y calumnia suele llamarse
pueblo», y a quien también le dedicó el poema que tituló, «Como un mártir
primitivo»:
Cayó en la arena inflamado
como un mártir primitivo,
de azul camisa bordada
y es un muerto siempre vivo
con la mano levantada…

Sigue participando en varias exposiciones. En esta ocasión lo hace de nuevo
en la Exposición de Arquitectura y Pintura Moderna en San Sebastián, donde
presenta su obra El ensueño de la hija del guardia. Después, como venía siendo
habitual tiene lugar la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde Ponce de
León concurre por primera vez. Aquí presenta la obra El filatélico enamorado. Tal vez durante este año 1932 (año en el que se inauguran en Madrid las
nuevas salas del Museo de Arte Moderno, uno de los principales objetivos de
la Sociedad de Artistas Ibéricos), realiza, nos dice su biógrafo Rafael Inglada
Retrato de mujer con vestido rosa.
En julio de 1932, el Teatro Universitario La Barraca, que dirige Federico
García Lorca y Eduardo Ugarte, inicia su andadura por distintos lugares de
España. Ponce de León es uno de sus principales colaboradores y cuando se
representa La guarda cuidadosa, de Cervantes, los decorados se deben a él.
Volverían a contar con su arte, para los decorados de El burlados de Sevilla, de
Tirso de Molina, que durante varios meses se representó en Madrid.
A Ponce de León se debe el logotipo del Sindicato Español Universitario
(SEU). Será 1935 cuando la publicación falangista Haz dice que se tome definitivamente como lema gráfico del sindicato el dibujo del pintor malagueño, que,
posiblemente, se haya inspirado en el escudo del cardenal Cisneros. Así parece
querer expresarlo Rafael Sánchez Mazas en la misma publicación:

Lleva el SEU por guión una enseña azul de Alcalá, donde el cisne de plata
de Cisneros tiene el escudo. Haced honor al símbolo elegido. El ave parlante del
blasón canta el apellido del cardenal letrado, militar y gobernante, duro fundador
del tiempo cesáreo. Pero también quiere decir cultura, imperio, estilo, exactitud.
Sólo hay dos aves imperiales: el águila y el cisne. Quizá sea el cisne la mejor.
Él parece recordar, con su pura elegancia, con su alejandrina belleza, el clásico
Imperio de Alejandro, el gran Imperio de cultura. Un día, al batirse por los ojos
de Elena, por una civilización se batían los griegos de la guerra troyana, pero si
Elena era la imagen de la escultura helénica, que tendría su mismo nombre era
por eso igual que un cisne trasmutado en mujer. Así se llama Homero imagen císnea. […] Haced pues, honor al símbolo del cisne sobre él. Sed, como él, invencible en todos los terrenos frente a la barbarie. Ya sabéis que no hay cantos de
cisne. Es una mentira inventada por la melancolía poética. Acordaos bien, camaradas, de que el cisne no tiene canto de agonía, sino grito de guerra. Y silencios.

Después del acto de la Comedia, señalado como fecha de la fundación de
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Falange, 29 de octubre de 1933, Ponce de León concurre a la Exposición
Nacional de Bellas Artes con la obra Niño roto, aunque otros estudiosos del
pintor dicen que se trataba de Sueños de niños. Esta exposición también tuvo
lugar, meses más tarde, en los Palacios del Retiro. Para el ya citado biógrafo,
Rafael Inglada, el cuadro le trae a la memoria otro pintado por Goya en 1788,
que hoy se conserva en la catedral de Valencia.
En febrero de 1936 se celebran en España las elecciones del fraude y de la
violencia. El triunfo del Frente Popular trajo la tensión en las calles con manifestaciones que pedían la liberación de los presos. En Asturias Pasionaria, que
había salido diputada en esta provincia, se presentó en la cárcel y mandó abrir
las celdas, gritando: «¡Camaradas! ¡Todos a la calle! ¡Todos a la calle!». Como
le dijeron que también había presos comunes, contestó: «Ponerlos también en
la calle». Así comenzó el principio del fin de esa idílica República que todavía
hoy, algunos insensatos, algunos inconscientes, quieren que vuelva a repetirse.
En medio de un clima prebélico, Ponce de León acude por tercera vez a
la Exposición Nacional de Bellas Artes. Expone una sola obra, Autorretrato
(Accidente). Obra que al parecer, según algunos expertos, representa un accidente automovilístico que Ponce tuvo en cierta ocasión y que es definitoria
de las sutiles relaciones entre el realismo mágico y el surrealismo. De este
tiempo son también sus dos óleos Bodegón con limón y Jóvenes y un pescador.
También frecuencta la amistad con escritores falangistas: José María Alfaro,
Eugenio Montes, y los ya citados Samuel Ros y Dionisio Ridruejo. Son algunos
nombres con los que trabajó para la causa falangista.
Los acontecimientos poco a poco se van precipitando, sobre todo después de
aquella Revolución de Octubre del 34 que, como escribió Indalecio Prieto, sólo
había servido para hacer más profundo el abismo político que dividía a España.
La situación, pues, ya había comenzado a ser muy difícil. Los españoles de un
lado y de otro no son capaces de convivir y el 18 de julio de 1936 da comienzo
la Guerra Civil que habría de durar cerca de tres años. En medio del caos que
se produce a continuación, Ponce de León es detenido en el mes de septiembre
siguiente, cuando estaba en compañía de su esposa. Dicen que torturado para
que les diera nombres de otros falangistas. Posteriormente fue asesinado y su
cuerpo abandonado en una cuneta. Su cadáver fue descubierto el día 29 siguiente y enterrado en una fosa común. Pero desde febrero de 1944 sus restos reposan
en el cementerio de la Almudena de Madrid.

LA ASIGNATURA PENDIENTE:
LA HISTORIA DE ESPAÑA
Honorio Feito*
n individuo de la tribu wyandotte, con apellido irlandés, que es concejal
del distrito XIII de la ciudad de Los Ángeles (fundada el 4 de septiembre
de 1781 por el gobernador español Felipe de Neve, con el nombre de
El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula),
encabeza una nueva campaña contra la Historia de España, y contra la Historia
de su país, Estados Unidos, al convertir el Columbus Day, o día de Colón, que
se viene celebrando desde 1937 el segundo domingo de octubre de cada año,
por el Indígenous People’s Day, o día de los pueblos indígenas. El motivo de
este cambio, que va tomando cuerpo en distintas localidades norteamericanas,
es culpar a Colón, que nunca pisó el territorio norteamericano, de las masacres
cometidas por los españoles contra los nativos de América, tanto en Estados
Unidos como en el resto del continente. El personaje, llamado Mitch O’Farrell,
es el concejal que se ocupa de resolver los problemas de los nativos en su ciudad y mantiene una página web con puntual información del trato dado por los
españoles a los indios o nativos americanos.
No es un tema nuevo. Se da el caso que, periódicamente, asoman personajes
como éste O’Farrell para mantener viva la lucha contra la Historia de España,
o, dicho de otro modo, mantener viva la Leyenda Negra, que tanto daño ha causado en nuestras filas, principalmente, por el desconocimiento de los propios
españoles de la propia Historia de España. La aparición reciente del trabajo1 de
la investigadora española María Elvira Roca Varea (en el momento de redactar
este artículo, va por la X edición), se suma a la colección de trabajos nacidos
para desmentir las acusaciones que la trama protestante anglosajona ha venido
urdiendo contra la católica España.

U

La realidad es mil veces más maravillosa
La grandeza de nuestra Historia es la propia Historia. No es una cita de nadie,
es una conclusión mía, que estoy seguro que muchos lectores comparten. La
* Honorio Feito es periodista.
1
ROCA BAREA, M. E.: Imperofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio
Español.
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cantidad de acontecimientos ocurridos en este suelo ibérico, desde tiempos
lejanos, en todas las épocas, son, más que una sucesión encadenada de hechos,
más que una larga nómina de personajes, más que las consecuencias que se
derivan de los propios hechos, una sugerencia para su estudio. El general, don
Evaristo Fernández San Miguel, en su discurso de ingreso en la Real Academia
de la Historia, el 3 de abril de 1853, titulado Instituto de la Real Academia de
la Historia, sus tareas y servicios que ha prestado, se refería al estudio de esta
ciencia diciendo: «la realidad es mil veces más maravillosa». Frase que encierra toda una declaración de intenciones hacia el conocimiento de lo ocurrido
en el pasado. No resulta fácil imaginar los tiempos lejanos, los primitivos,
cuyas referencias se nos desvelan, gota a gota, en pequeñas dosis, gracias a la
Arqueología, que nos fuerzan a elaborar hipótesis sobre lo que fue, cómo fue
o por qué fue.
Un autor español del siglo xx, Julián Juderías, definió en tres trazos sus conclusiones sobre España, con apenas una observación sobre el mapa: la primera
fue la situación privilegiada de la península: entre dos mares. Foco de cultura y
comercio del mundo antiguo con el Mediterráneo, y escala de comunicaciones
entre el mundo antiguo y el moderno, representado por América y el Atlántico;
su segunda observación fue la disposición de las cordilleras que dividen el suelo
hispánico en varios mosaicos, dando origen a regiones diferentes, y la tercera,
como consecuencia de lo anterior, los diferentes climas y producciones entre
las distintas comarcas. Todo esto fue el estímulo para la llegada de los pueblos
antiguos: fenicios, griegos y cartagineses comerciaron con las gentes de Iberia,
Span, Hesperia e Hispania, como la llamaron sucesivamente. Mientras los primeros negociaron y fundaron ciudades, los romanos trajeron a este suelo sus
ambiciones de expansión imperial, convirtiendo a Hispania en una provincia
más del Imperio. Destaca la lucha por la unidad de los pueblos ibéricos, la
resistencia, la abnegación de los naturales para defenderse de la ocupación que
les era impuesta.
A esta etapa corresponden nuestros primeros héroes: nombres míticos de la
historiografía española: Indívil y Mandonio, los caudillos ilergetes que lucharon
contra invasores cartagineses y romanos. La dominación romana en la península fue la consolidación de un sistema más estable para los habitantes de este
suelo, convertida ya Hispania en provincia de Roma. Aquí tuvo lugar la segunda guerra púnica, y con el tiempo, la Hispania provincia dio a Roma emperadores como Adriano, Trajano, Marco Aurelio y Teodosio, poetas, pensadores
y juristas como Séneca, Quintiliano, Lucano y Marcial, a los que se unen los
nombres de Silio Itálico, Floro Columela y Pomponio Mela, por ejemplo. Y ella
recibió de Roma sus costumbres, su arquitectura, su lengua y el ordenamiento
jurídico, todavía de gran vigencia.
La caída del Imperio Romano, seguida de las invasiones bárbaras, alcanza en

el caso nuestro una dimensión diferente. El historiador francés Guizot2, en su
Historia de la Civilización de Europa, explica la gran aportación que la invasión visigoda tuvo en la península:

En España fue la Iglesia la que trató de reconstruir la civilización. En lugar
de las antiguas asambleas germanas, de los males guerreros, la asamblea que
prevalece es el Concilio de Toledo y en él, aún cuando hay seglares, los que
dominan son los obispos. Ábranse las leyes de los visigodos; no son leyes bárbaras, evidentemente las redactaron los filósofos de la época, el clero… y más
adelante, continua: la legislación de los bárbaros es una legislación personal, es
decir, que la misma ley sólo se aplicaba a los hombres de la misma raza. La ley
romana servía a los romanos, la ley franca a los francos, cada pueblo tenía su ley,
aún estando reunidos bajo la misma dominación y habitasen el mismo territorio.
Pues bien, la legislación visigoda no es personal, se funda en el territorio. Todos
los habitantes de España, romanos o visigodos, están sometidos a la misma ley…
Entre los bárbaros, tenían los hombres, según su posición, un valor determinado:
el bárbaro, el romano, el hombre libre, el esclavo, no se medían por el mismo
rasero, sus vidas tenían una tarifa. En la ley visigoda se implanta el principio
de igualdad de los hombres ante la ley… estudiad el procedimiento –dice– y
en lugar del juramento de los compurgatores, o del combate judicial, hallaréis
la prueba por testigos, el examen racional de los hechos, lo mismo que pudiera
practicarse en cualquier sociedad civilizada.

La civilización visigoda trajo al suelo ibérico un progreso destacado tanto en
los aspectos jurídicos, con el Fuero Juzgo, en el parlamentario, con la celebración de los Concilios de Toledo, y en el intelectual donde destacan, entre otros
ejemplos, la famosa obra de San Isidoro, sus Etimologías.
La llegada de los árabes
La presencia árabe en nuestro suelo constituye otra etapa histórica llena de
referencias, y aún sugiere interrogantes de difícil respuesta. La tolerancia,
como factor de dominación, ayudó a los invasores a adueñarse de gran parte
del territorio y esa tolerancia fue de gran efecto para los pueblos sometidos, que
gozaron de mejor desarrollo que los pequeños reinos cristianos que constituían
frontera. La resistencia en el norte, al igual que había ocurrido frente a los
romanos, fue más por causas religiosas que por la invasión misma, sin olvidar
también lo que Juderías llama un «comportamiento étnico». Y el largo periodo
de la Reconquista, que no se reduce a la lucha de cristianos contra moros, se
resuelve al final con la cuestión religiosa, que es también una diferencia cultural. La Reconquista, a lo largo de ocho siglos, es una muestra de que ese periodo
2
GUIZOT, M (François, Pierre, Guillaume) (1787-1874): Curso de Historia Moderna, 1839; La
Democracia en Francia, 1849.
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no fue homogéneo, sino que el individualismo de cristianos y moros, produjo
no pocos pactos y enfrentamientos entre miembros de la misma religión y raza.
Me llama la atención, personalmente, aquel pequeño condado situado en la
Bardulia, encorsetado entre grandes reinos cristianos, que no se deja dominar,
que no se deja conquistar, y que, como un personaje que cruza un salón abarrotado, para llegar al estrado al final del mismo, se abre paso a codazos para
acceder al puesto que la Historia ha preparado para él. Me refiero a Castilla, a
la que el conde Fernán González transmitirá su personalidad y ambición para
no dejarse engullir por leoneses y navarros. Eran los tiempos de Ramiro II, en
la recta final para acabar con el primer milenio de nuestra era.
Pero sigamos con el recorrido histórico en plena Edad Media. La unidad de
los reinos cristianos, pese a las diferencias habidas, se fue haciendo mediante la
política de pactos, conservando cada uno sus fueros, sus costumbres, sus leyes.
Castilla y León se unen en 1037, ciñéndose esta corona la cabeza de Fernando
I El Magno. Cataluña se incorpora a Aragón en 1162, asumiendo la corona el
rey Alfonso II El Casto. En 1212 tuvo lugar la famosa batalla de La Navas
de Tolosa, una auténtica Cruzada, en la que luchan juntos los castellanos de
Alfonso VIII, reforzados con tropas navarras, aragonesas y catalanas, y también
caballeros llegados de otras partes de Europa, derrotando al califa Mohamed
ben Yucub, que emprendió la huida a pie. En el siglo xiii, los dos reinos cristianos más poderosos de la península eran Castilla y Aragón, dos pilares para el
futuro estado moderno. Fernando III de Castilla, llamado El Santo, conquistó
Córdoba y Sevilla, y Jaime I, El Conquistador, hizo lo propio con Murcia,
Valencia y Baleares. Estas conquistas suponen un paso hacia la unidad política,
y comparten también la existencia de una unidad moral en lo que supone la
Reconquista del territorio.
El Habeas Corpus y las Cortes de Aragón
Muchos historiadores, nacionales y extranjeros, ven como una prueba de la
madurez política de los estados del Reino de Aragón, la elección de Fernando
de Castilla para el trono aragonés. Es lo que la Historia española conoce como
El Compromiso de Caspe, celebrado en esta localidad desde el 22 de marzo de
1412, en el que se procede a la elección del futuro monarca, mediante una Junta,
o congregación, de tres representantes de Valencia, Cataluña y Aragón, que
debían elegir por consenso al futuro monarca. Pocos años después, en 1428, el
reino de Aragón, a través del fuero o juicio de manifestación, dio el primer paso
de lo que Inglaterra aprobó más tarde, en 1640, el Habeas Corpus, el «derecho
de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente
ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal,
y si debe alzarse o mantenerse».
La elección de Fernando de Castilla, Fernando el de Antequera, como rey de

Monasterio de San Juan de la Peña. «El 22 de marzo de 1071 tuvo lugar la primera misa por el rito
latino abandonando el mozárabe en toda la historia de la cristiandad»

Aragón, llevó a la casa de Castilla a gobernar aquel reino. Al comenzar el siglo
xv, los reyes de los dos grandes estados de España eran hermanos: Enrique III
El Doliente reinaba en Castilla mientras que el mencionado Fernando lo hacía
en Aragón.
Modesto Lafuente Alcántara cree que el talento, la discreción y la virtud de
Isabel La Católica para dominar el corazón de un hombre y hacerse amar de
un esposo, fue lo que permitió que se identificasen dos grandes pueblos… esta
fue la base de la unidad de Aragón y Castilla (1479). Incorporado el reino de
Navarra, en 1512, a las coronas de Castilla y Aragón, el último baluarte musulmán, el reino nazarí de Granada, fue el gran objetivo que se alcanza casi al
culminar el siglo, justo, cuando comienza la nueva aventura: el descubrimiento,
conquista y colonización del Nuevo Mundo. Estamos ya en la Edad Moderna.
Pero es necesario volver de nuevo a la Edad Media un instante, porque tiene
una dimensión tan completa, en lo militar, en lo cultural y en lo comercial,
que será la base del futuro que se avecina. En Historia del Emperador Carlos
W, Robertson3 dice: «La España tenía al principio del siglo xv un grandísimo
número de ciudades mucho más pobladas y florecientes en las artes, el comer3
ROBERTSON, William (1721-1793), escocés y sacerdote: Historia de América 1792, Historia de
Escocia, 1794.
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cio y en la industria que las demás de Europa, a excepción de las de Italia y de
los Países Bajos, que podían rivalizar con ellas».
Interesante resulta, en esta etapa, el arranque de la celebración de Cortes,
cuyos primeros ejemplos fueron la convocatoria de los Concilios como ya he
mencionado.
En Cataluña comienza esta práctica con la reunión de las Cortes de Barcelona,
en 1064; en Aragón, son las de Jaca, de 1071; en Navarra, se reúnen las de
Huarte Araquil en 1090. Valencia las celebra un año después de la conquista
de la ciudad por las tropas aragonesas, en 1239. Conviene recordar, en este
aspecto, que el famoso parlamento inglés no quedó constituido hasta el siglo
xiii, y según apunta Juderías, el Model Parliament del rey Eduardo no fue convocado hasta 12954, casi un siglo después que las nuestras. Por lo que respecta
a Francia, el ya citado François Guizot confiesa que los Estados Generales nada
representaron en la gobernación del país, y su primera asamblea legislativa fue
la de 1789.
La España moderna
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Al comenzar el reinado los Reyes Católicos, se detecta un destacado desarrollo
del poder militar en los reinos españoles (conviene recordar que ya aragoneses
y catalanes habían llegado con sus ejércitos a Constantinopla), también es de
destacar el desarrollo de las ciencias, las artes y las letras, tanto en el campo
cristiano como en el musulmán. Podemos citar, a modo de ejemplo, obras clásicas, no siempre bien conocidas, como Castigos e documentos, del rey Sancho
IV; las Cantigas y Querellas de Alfonso X; de Jaime I las Trovas; un clásico
también conocido es El Conde Lucanor, del infante Don Juan Manuel, y Las
Serradillas, del Marques de Santillana, entre otras. En prosa, podríamos citar
obras como la Crónica general de España, las Historias, del Canciller Pedro
López de Ayala o las famosas Partidas…
También entre árabes y judíos, surgen nombres de destacados personajes que
nos han acompañado como el médico y teólogo judío Maimónides, el médico y
filósofo musulmán Ibn Rushd o Averroes; o el filósofo, poeta y teólogo hispano
judío Slomo ben Yehudah ben Gabirol o Avicebrón, en su nombre latino, entre
otros destacados pensadores e intelectuales.
La Edad Moderna, cuyos inicios resaltábamos hace unos instantes, tiene un
significado especial para nuestra Historia de España. Digamos que alcanza una
dimensión diferente.
Se produce lo que los historiadores entienden que es una extroversión de
lo hispánico hacia el mundo. Nuestra Historia se confunde con la Universal,
y en algunos momentos, resulta difícil separar a una de la otra. El historiador
4

13 de noviembre de 1295.

José Luís Comellas concluye: «La Edad Moderna tiene, en el caso de España,
una personalidad especial, no siempre fácil de ensamblar, como ha hecho ver
Sánchez Albornoz, con la del resto de Europa». Y esta conclusión le lleva a
preguntarse, a preguntarnos, en cuál de las dos deberíamos incluir la política
religiosa de Carlos V en Alemania, por ejemplo. El mismo Comellas se responde: «si bien es un problema interno del Imperio alemán, Carlos V no hubiera
podido resolverlo sin el dinero, las tropas y los consejos españoles».
Esa extroversión de lo hispánico hacia el mundo refleja nuestra hegemonía
en el mundo; es la fortaleza de un estado nuevo, lleno de energía, que descubre
y conquista territorios, que da la vuelta al mundo y que combate a la vez, en
1571, en tres lugares tan dispares del planeta como Filipinas, los Países Bajos
y Grecia, y que no le impide desarrollar su pensamiento, su cultura, sus letras
y artes.
Todavía hoy asombra al estudioso el proceso de Descubrimiento de América
en sus momentos previos; los planes de Cristóbal Colón, contraviniendo los
conocimientos científicos de la época, desatendidas sus razones por los sabios
reunidos en Salamanca, y frente a la cordura, cómo la reina Isabel confió
en la embaucadora proposición del Descubridor para acceder a sus planes.
Apunta Juderías que no fue sólo la reina la que creyó en Colón, fueron también
Marchena, Fray Diego de Deza, Luís de San Ángel, Alonso de Quintanilla, y
los hermanos Pinzón, que, además de compartir la aventura, fueron patrocinadores y corrieron con gran parte de los gastos… El norteamericano Charles F.
Lummis5, en su obra Los exploradores españoles del siglo xvi, escribió: «a una
nación le cupo en realidad la gloria de descubrir y explorar la América, de
cambiar las nociones geográficas del mundo y de acaparar los conocimientos
y los negocios por espacio de medio siglo… –y continua– y esa nación fue
España. Un genovés, es cierto, fue el descubridor de América; pero vino en
calidad de español; vino de España, por obra de la fe y del dinero españoles;
en buques españoles y de las tierras descubiertas tomó posesión en nombre de
España…».
Un Mundo Nuevo
La conquista del imperio azteca (1521-1525), por parte de Hernán Cortés, al
mando de 416 hombres, parece hoy todavía dotada de una magia especial,
pues difícil es reconocer la pericia de aquel ser excepcional, dotado de la sutil
inteligencia de un gran estadista. Desde tierras panameñas, la expedición de
Pizarro, al mando de 170 hombres, en busca del imperio inca, no resulta menos
increíble (1532-1574). Si la primera fue fruto de la inteligencia, la segunda lo
fue del sufrimiento, tras penosas marchas por las gargantas andinas hasta llegar
5

FLETCHER LUMMIS, Charles (1859-1928): explorador, historiador etc.
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a Cajamarca donde, en una hábil maniobra, hicieron preso al inca Atahualpa
(1532). Desde entonces, la principal dificultad no fue la guerra contra los incas,
sino la guerra entre españoles, que enfrentó a Pizarro contra Almagro, y luego
a sus partidarios entre sí.
México y Perú se convirtieron en puntos de partida de nuevas expediciones. Desde México, salieron hacia el norte, ocupando la franja sur de los
actuales Estados Unidos. Allí dejaron huella hombres como Juan Ponce de
León, conquistador de Puerto Rico y descubridor de La Florida, Hernando
de Soto, Francisco de Garay y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que cruzó el
continente desde La Florida hasta California. Desde Perú, partió Sebastián de
Belalcázar hacia el norte, hacia lo que hoy es Ecuador, y continuó hasta los llanos de Bogotá a encontrarse con Jiménez de Quesada, que acababa de ocupar
Colombia, el país de los cinchas. Valdivia partió del Perú hacia el sur, con siete
hombres, y con refuerzos, cruzaron el desierto de Atacama, un desierto de sal,
considerado el más duro del mundo, y pese a la resistencia de los araucanos,
uno de los pueblos más fieros, conquistaron nuevas tierras. A los exploradores
modernos de la National Geographic aún les resulta increíble que aquellos
hombres cruzaran Atacama con los medios de la época. En resumen, desde
Perú se afrontó la conquista de Ecuador y Chile; desde México, la de América
Central y el sur de los Estados Unidos, y desde España, la del Río de la Plata,
con una nómina de conquistadores que se van sucediendo hasta completar la
empresa (Mendoza, Ayolas, Irala, Ortiz de Zárate, etc.).
Rescato, de nuevo, una cita del norteamericano Lummis, en su obra ya citada, para concluir: «hubo por lo menos otros cien héroes españoles en aquella
época, desconocidos de la fama y enterrados en la oscuridad hasta que la verdadera historia les de su bien ganada gloria». Y más adelante dice: «Ninguna
otra nación madre dio jamás a la luz cien Stanleys y cuatro Julios Césares del
Nuevo Mundo, y ninguna de las conquistas, en la Historia de América, puede
compararse con las que ellos llevaron a cabo».
Volviendo de nuevo a la península, la política de Carlos V resultó determinante en la consolidación del imperio español. Los territorios recibidos,
incluidos los del Nuevo Mundo, se vieron incrementados con las nuevas adquisiciones de Frisia, Utrech y Oberyssel, compradas a sus antiguos propietarios.
El ducado de Gueldres6 fue adquirido en parte por la fuerza de las armas, y en
parte por las negociaciones. Se consolidó la posesión del reino de Nápoles y,
tras la retirada de los franceses de la península italiana, el dominio español fue
absoluto sobre aquellas tierras, al otro lado de los Alpes. Coinciden los historiadores en que a partir de ese momento, la política española deja de ser española
y pasa a ser internacional. El rey de España era más que eso, era el rey de una
serie de estados confederados, con distintos intereses culturales y comerciales,
6

Una de las doce provincias que conforman el Reino de los Países Bajos.

y las manifestaciones de desagrado pronto dieron como resultado las desaprobaciones. La llegada de Carlos V a España supuso el desembarco de una nueva
clase política que echó de sus puestos a los españoles, y dio muestras de una
ambición personal que tenía que ver más con la avaricia personal y el desprecio
hacia nuestros reinos peninsulares. Estas diferencias, acabadas las revueltas
comuneras, tendrían finalmente un significado religioso, tras el estallido de la
Reforma7 en Alemania. Lo que habían sido diferencias políticas, pasaron a ser
problemas religiosos, presentándose España ante Europa como defensora de la
religión Católica frente al avance Protestante, ya en tiempos de Felipe II.
A partir de aquí, Flandes se va a convertir en un nuevo objetivo español. La
Reforma llevada a cabo por Lutero8, no hubiera supuesto para el emperador un
problema bélico, pero en torno a la misma se unieron diversos movimientos
coetáneos, como los llama José Luís Comellas, como el sentido anti-latino y
anti-romano, común a todo el pensamiento alemán, el individualismo propio
del Renacimiento y la ambición de los príncipes llamados a poseer, si la herejía
triunfaba, los ricos señoríos de la Iglesia. Tras la muerte de Lutero, la Reforma
alcanza con Calvino una mayor agresividad con la publicación de catecismos
que pasaron, como propaganda subversiva, la frontera de los Pirineos para
introducirse en España, frente a la reacción de la Inquisición y el rechazo generalizado de la sociedad española, salvo las lógicas excepciones, que también las
hubo, aunque minoritarias.
El Siglo de Oro
Llegamos al Siglo de Oro, en tiempos de Felipe II. La más alta dimensión del
poderío español, de su cultura, de su arte. La diplomacia, la fuerza de sus ejércitos, los dominios en los mares y en los continentes, las plumas de los estudiosos
extranjeros se rinden ante esta época. Pero no podemos olvidar que, de esta
época, nace el lunar, el punto discutido, la famosa Leyenda Negra, nuestro talón
de Aquiles, que condenó a los españoles, su manera de pensar y sus obras, y que
hizo un daño irreparable dentro y fuera de nuestras fronteras. No se puede negar,
a estas alturas, la habilidad mediática de los artífices de la Leyenda Negra para
contrarrestar la obra española. Tampoco que los argumentos esgrimidos por los
antiespañoles hicieron daño hasta el punto de herir nuestra conciencia nacional,
más por nuestro propio desconocimiento de nuestra Historia, que por lo que
de verdad tenían aquellas acusaciones. No obstante, ya son muchos los investigadores históricos extranjeros encargados de desmentir las fantasiosas acusaciones de la Leyenda Negra, nuestro comportamiento como pueblo, gracias al
trabajo incesante de nuestros investigadores, como el más reciente ya citado de
7
8

1560.
(1483-1546).
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María Elvira Roca Barea. No se trata de negar acciones como el famoso Saco
de Roma9, o el Saco de Amberes10, o algunos comportamientos de los tercios en
Flandes, o en ciertos episodios de la conquista y colonización de América, que
nadie los niega y que ocurren en todas las conquistas, de lo que se trata es de
poner las cosas en su sitio, para mejor conocimiento de la Historia. Tomada la
Inquisición como origen y motivo de la Leyenda Negra, rescato, a este respecto,
un párrafo de conclusiones del norteamericano James A. Michener, en su obra
Iberia, escrita y publicada a mediados de los años sesenta del pasado siglo xx:

La Inquisición no fue un invento español, sino italiano, que cuando fue
introducida en España, llevaba más de doscientos años funcionando en Europa;
no fue ni más ni menos cruel que otras organizaciones inquisitoriales semejantes
existentes en otros países europeos; el número de personas ejecutadas en España
en el momento álgido, que podemos calcular entre 1492 y 1550, no superó al
de otros países; la puesta en vigor del índice de libros prohibidos en España fue
menos severa que en Italia; nadie puede negar que la cultura española llegó a su
Edad de Oro coincidiendo con la época de máximo poder de la Inquisición; ningún judío fue ejecutado por la Inquisición: si un hombre estaba siendo examinado
decía simplemente:«Sí, soy judío», y su oro y su plata le eran confiscadas y él era
exiliado de inmediato, pero no ejecutado por serlo, y mucho menos, quemado;
los judíos que sufrieron, y fueron miles de ellos, son los que en algún momento
de sus vidas habían sido bautizados como católicos, y después de haber sido
católicos legalmente, habían cometido apostasía, volviendo a su religión judaica,
y estos sí fueron tratados con gran severidad; la persecución a los luteranos en
España es posible que haya sido numéricamente más severa que las sufridas por
los católicos en países protestantes, pero no era esencialmente más cruel, y en
eso, la falsedad de la Leyenda Negra es evidente; cuanto más estudiaba yo esto
–dice– más evidente me parecía que algo fundamental había ocurrido en España
que no había ocurrido en el resto de Europa, y llegué a pensar que la diferencia
debía ser ésta: que mientras que todos los países europeos habían comenzado
por adoptar Inquisiciones de diversos tipos, siendo la española menos cruel que
las otras, esa organización continuó existiendo sólo en España, hasta el punto de
que la última quema pública tuvo lugar en 1781. El mismo autor que estamos
citando, también indica, que el número total de supuestas brujas ejecutadas en
el siglo xvii, solamente en Alemania, ha sido calculado en más de cien mil, cifra
probablemente cuatro veces mayor que el de los quemados por la Inquisición
española en toda su historia,
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dato que extrae Michener del profesor de la universidad de Edimburgo,
Henry Kamen11, en su obra La Inquisición Española. Otro autor español, el ex
ministro César Silió Cortés12, reduce también los argumentos de los propagandistas antiespañoles a la nada.
6 de mayo de 1527.
4-7 de noviembre de 1576.
11
Nacido en Rangún (Birmania) en 1936, es un historiador británico que centró sus estudios en España.
Tiene varias obras publicadas sobre nuestro país.
12
1865-1944. Ministro de Instrucción Pública con Alfonso XIII.
9
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Como contrapunto a los defensores de la Leyenda Negra, que mantienen
que la Inquisición fue opresora e impidió el desarrollo español, extraemos los
siguientes ejemplos de Julián Juderías:
La literatura española ejerció, en efecto, notable influjo en la de los demás
pueblos. Lope de Vega inundó de obras teatrales todas las ciudades de España y
las de Nápoles, Milán, Bruselas, Viena y Munich. Muchas de sus dos mil doscientas obras fueron traducidas en vida suya a todas las lenguas de Europa. Su
teatro y el de Calderón invadieron luego la vecina escena de Portugal. La influencia española llegó hasta Inglaterra. Es imposible desconocerla en Shakespeare.
Los mismos italianos tradujeron muchas obras españolas desde fines del siglo
xvi hasta la época de Metastasio y de Goldoni. Empero Francia fue la que sufrió
principalmente el influjo de la cultura española, especialmente, en el siglo xvii.

Para finalizar esta época, porque sería interminable la relación de citas, recojo las palabras de Philarete Chasles13:

…Todo era español en Francia. España atraía las miradas del globo; nación
conquistadora y poeta, que había descubierto un mundo y que lo conservaba,
que tenía un pie puesto en Perú, y otro en Alemania y en Flandes. Desde 1590,
el ingenio español suscita la Liga; hállasele en Bruselas, en Nápoles, en Roma,
en Viena, en México, en la Española, en la Florida; en todas partes lo detestan,
lo temen, lo admiran, iba a decir, lo aman, porque suele amarse a veces aquello
mismo que se teme… –y más adelante, afirma–. Un pueblo dominador asocia
a todos los pueblos a su pensamiento y su idioma. A principios del siglo xvii,
el diccionario español nos invade y carga con el peso de sus sonoras palabras
nuestro lenguaje flexible.

Infraestructuras: la huella y la herencia
La ciencia alcanzó también ejemplos claros de nuestro carácter. Tratadistas
militares como Barroso, Escrivá, Meléndez Valdés, o especializados en la
Artillería como Fernando del Castillo y García de Céspedes. Tomás de Morla y
su Arte de fabricar la pólvora; los que escribieron sobre fortificaciones como
Luis Fuentes, o los que trataron la arquitectura naval militar como García de
Palacios o Tomé Cano… La obra de España no fue la destrucción, sino el
levantamiento de ciudades, caminos, puentes, acueductos que aquellos ejércitos
desplazados han dejado como huella y herencia.
Hace unos años, durante mi visita a la Academia de Infantería de Toledo,
nos recordaba el entonces general director de la misma, hoy teniente general en
la reserva, D. César Muro Benayas, a modo de anécdota, que el famoso barrio
uruguayo de Peñarol debe su nombre a un cabo del Regimiento de Infantería,
13
(1798-1873). Autor de numerosos estudios literarios. Periodista que ha dado a conocer la literatura
inglesa en Francia. Hijo de un diputado y padre del prestigioso filólogo Emilio Chasles.
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Mallorca núm. 13, que se quedó en Mar del Plata cuando el regimiento regresó a España, en 1772. Casó con una chica de allí y montó una «pulpería» de
mate, llamada «La pulpería de Peñarol», que tuvo mucho éxito hasta el punto
de formarse, en su entorno, toda una barriada y el famoso equipo de fútbol14. Y
sugería el general la necesidad de investigar sobre la obra de los militares en
tiempos de paz, para dar a conocer el trabajo de aquellos hombres, hoy en el
anonimato, aunque sus obras sigan estando presentes en todos los rincones del
mundo por donde pasaron los españoles, me refiero a obras de infraestructura.
Las expediciones por la América descubierta tienen como denominador
común el hambre; sin planos, sin conocimientos del terreno que pisaban, sólo
con su afán de aventura, perdidos en las selvas o en los desiertos, lo dejó recogido el periodista Emilio García-Merás, en sus dos obras publicadas: Caballo
contra Jaguar y Pícaras Indias.
No sería justo terminar sin hacer una referencia a los conquistadores religiosos, los que llevaron la cruz de Cristo y la religión católica hasta los últimos
puntos de la tierra recién conquistada, los que se levantaron contra el abuso y
denunciaron el esclavismo a que se sometió a indios y negros. El homenaje a los
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Recreación de cómo pudo ser la misa que inauguró la misión de Monterrey con fray Junípero
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Historia del Regimiento Mallorca, 13.

que dejaron su vida por esos caminos, sin ejércitos que los amparasen, levantando presidios y misiones, cuya huella es aún hoy visible en muchos puntos
de los Estados Unidos, y que cristianizaron a la América española: citaré sólo
los dos más famosos, fray Bartolomé de las Casas, el primer defensor de los
Derechos Humanos, y fray Junípero Serra, el mallorquín de Petra que recorrió
Sierra Gorda, descubrió Monterrey, y fundó numerosas misiones en California,
gastándose sus piernas en interminables recorridos, dejándose la vida en aquellas tierras.
Entramos en el siglo xix, tan apasionante como frustrado para nuestros
intereses. El siglo xix representa la frustración como nación, la incapacidad de
resolver, y la impotencia de mantener unos principios de nación a lo largo del
siglo.
Las consecuencias de un hecho internacional, que fue la Revolución Francesa,
también llegaron a España, aunque tarde. El siglo xix representa la lucha de
dos tendencias, dos formas diferentes de concebir el mundo, lo que en épocas
más tardías, ya en pleno siglo xx, hemos reducido a dos vocablos: derecha e
izquierda. El siglo xix es una cascada de revoluciones en torno a la búsqueda
para resolver este dilema: derecha o izquierda. La entrada pacífica y ocupación
traidora de las fuerzas de Napoleón, considerado el mejor ejército del mundo,
y los abusos y humillaciones llevados a cabo en suelo español, pronto tuvieron
respuesta unánime por parte de los españoles. La frase que mejor resume, a
mi modo de ver, la conciencia nacional en aquellos tiempos, la capacidad, el
nivel de compromiso, lo que como nación sentían los españoles, la pronunció
el juez primero de Oviedo, José García del Busto, en la memorable reunión
celebrada en el claustro de la catedral de Oviedo, el 9 de mayo, poco después
de los sucesos ocurridos el 2 de mayo en Madrid: «si nos declaramos contra el
opresor de la humanidad, nuestra voz será de alarma en toda la Península: el
león dormido despertará».
El león despertó y protagonizó una gesta memorable. El estudio de estos
sucesos está plagado de héroes surgidos del anonimato popular, convertidos en
imprescindibles, que tuvieron la suficiente dignidad y sentido de compromiso
para no dejarse humillar ante el invasor francés.
Al tiempo que perdíamos el control de nuestros territorios de Ultramar, en
la Península se fue tejiendo la dualidad de que he hablado antes. En apenas
cincuenta años pasamos de una monarquía absoluta a una República; en un
siglo sufrimos tres guerras civiles, y varias revoluciones, unas por influencia
extranjera, y otras de carácter nacional. Y exportamos, también, un modelo de
revolución, la de 1820, con Rafael del Riego encabezando un movimiento militar arropado por una masonería popular –acaso una herencia de la dominación
francesa– que nada tenía que ver con la que años antes representara el Conde
de Montijo. La de Riego encabeza una serie de acciones que el general Miguel
Alonso Baquer define como un invento típicamente español: el pronunciamien-
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to. En ese tiempo, ya no le quedan a España más que los territorios de Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, emancipados ya el resto de los que
teníamos en Ultramar.
El liberalismo y la decadencia
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El siglo xix es el tiempo de las revoluciones. La crisis de los gobiernos liberales
del general Espartero abre un camino a la llamada Década Moderada15, a la que
pondrá fin, cómo no, una revolución, la de 1854, que dará principio al bienio
progresista… la inestabilidad política durante todo el periodo radicalizará las
posturas políticas, justo en el siglo en el que da comienzo el parlamentarismo
entendido en un sentido moderno, muy parecido al actual. Y el destino de
España, como el péndulo de un reloj, oscilará de un extremo a otro sin encontrar la auténtica medida de los tiempos que corren. A pesar de todo, resultaría
sorprendente la larga lista de nombres de personas, cuya biografía resulta tremendamente atractiva para su estudio, al tiempo que resultaría tremendamente
extraño observar cómo, a pesar de la interminable baraja de personajes y sus
capacidades, no pudimos reconducir nuestro destino. Y al terminar el siglo,
la pérdida de las últimas perlas de la antigua corona, los territorios de Cuba,
Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, nos sume en una depresión general,
como nación, cuyas consecuencias hemos sufrido durante muchas generaciones… No me atrevo a asegurar que tengamos resuelto este asunto. El estado
lamentable de nuestra capacidad como nación quedó expresado en 1905, cuando en la reunión de París, ante los Estados Unidos, el jefe de nuestra delegación,
el señor Montero Rios16, se vio incapaz de contrarrestar las acusaciones de los
negociadores norteamericanos, y aceptó, sumiso, el plan propuesto por éstos.
Por aquellos años, cuando ya no pintábamos nada en el concierto internacional,
el ajedrez geopolítico internacional nos llevó a posicionarnos en el norte de
África, para servir de carabina a los intereses franceses frente a los intereses alemanes, pero sin enfrentarnos a éstos. Eran los tiempos de la expansión imperial
de las potencias europeas que no habían tenido un imperio, eran las consecuencias de la hegemonía militar y política de los nuevos estados fuertes, deseosos
de extender sus dominios más allá de sus fronteras, y se estaban jugando el
Magreb. Acudimos, en 1912, tras la firma del Tratado de Madrid, al territorio
marroquí y nos hicimos cargo de la zona que se nos asignó, la más pobre, la más
pequeña, la más hostil, lo que se llamó el Protectorado español en Marruecos.
Un agravio comparativo si lo comparamos con el Protectorado francés, cuya
extensión era varias veces mayor que el nuestro y cuyo territorio, más pacifiMayo de 1844- junio de 1854.
(1832-1914). Ministro de Gracia u Justicia con Prim; representó a España en el Tratado de París, por la
guerra de 1898. Fue ministro de Fomento.
15
16

cado, más culto, contaba con más recursos. Las derrotas sufridas por nuestras
tropas, en 1909 en el Barranco del Lobo y el Gurugú, castigaron nuestro ánimo
de nación, y la crisis se hizo más evidente en todos los órdenes. Interiormente,
surgió el fenómeno del anarquismo terrorista, que radicalizó la vida nacional;
los gobiernos conservadores no acertaron a reducir la sangría de vidas humanas
de Marruecos y, en aquel ambiente, nuestros soldados, mal preparados, mal
armados, y mal dirigidos, sufrieron las peores consecuencias. El punto álgido de
nuestra presencia en Marruecos fue el año de 1921, con el Desastre de Annual y
de Monte Arruit. En el primero de los citados lugares, perdieron la vida varios
miles de soldados españoles y se puso de manifiesto la necesidad de tomarse
el asunto de África en serio. El segundo lugar, en la aguada de Monte Arruit
encontraron la muerte varios miles de soldados más que se refugiaron allí para
protegerse y proteger a los heridos. El épico comportamiento del regimiento
de Caballería Alcántara y del general Navarro que, en la huida, tomó el mando
para proteger a los heridos y se fortificó en aquellas ruinas de Monte Arruit,
no fue suficiente para detener la matanza, y los testimonios gráficos que se
conservan dan puntual cuenta de la crueldad con que fueron humillados, martirizados y sacrificados nuestros soldados. Los intentos de abastecer por aire,
con medicinas, municiones y hielo, fracasaron y tras pactar el general Navarro
la rendición, después de recibir permiso del mando para tal acción, entregadas
las armas por los españoles, la sorpresa fue ver a los moros pasar a cuchillo a
los nuestros, comenzando por los heridos. La crueldad con que se emplearon
los rifeños no tiene lógica. Cuando la posición fue tomada de nuevo, meses
más tarde, los cadáveres de los soldados españoles yacían sobre el terreno en
un espantoso espectáculo, apenas equiparable a la frase atribuida a un rey fracasado. Un teniente coronel de caballería, apellidado Primo de Rivera17, perdió
la parte inferior de un brazo por una granada; en Monte Arruit le fue amputado,
sin anestesia, el resto del brazo, y finalmente murió por gangrena18.
Es una teoría ya conocida y discutida, la del ejército de África, o los africanistas, o sea, aquellos que hicieron la guerra en África y que serían el germen
del ejército sublevado el 18 de julio de 1936, que acabaría ganando la Guerra
Civil de 1936-1939. El conflicto de 1936-1939 no es sino uno más, acaso el
más duro de los ocurridos desde que comenzara el siglo xix, con el objetivo de
fijar una forma de gobernar, o sea, resolver la dualidad: izquierdas o derechas.
Pero, ahora, más radicalizado.
17
Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, Tte. Coronel del Regimiento Alcántara. En Monte Arruit se refugiaron bajo el mando del general Navarro. El 31 de julio, una granada destrozó el brazo de Primo de Rivera,
que tuvo que serle amputado el resto del brazo sin anestesia. Murió el 5 de agosto por gangrena.
18
El 23 de julio de 1921, de los 691 hombres que habían formado para el toque de diana, sólo formaron
para el toque de retreta de esa noche 67 jinetes del regimiento de Cazadores Alcántara; 541 habían muerto en
combate, y 78 fueron prisioneros.
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En busca de la clase media
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El periodo que sigue a la Guerra Civil de 1936-1939, anticipo de lo que sería la
Segunda Guerra Mundial, en la que España, como ya había hecho en la Primera
(1914-1918), se mantuvo al margen, ofreció a los españoles la oportunidad de
alcanzar cuotas de bienestar como jamás antes se habían alcanzado. Si el estudio de la Historia se basa en el conocimiento de los datos, y las interpretaciones
de esos datos, invito al que discrepe de mi análisis que valore los datos, antes
de comenzar con las interpretaciones.
Subidos al carro de la Historia Universal, a través de nuestra integración en
las diferentes instituciones internacionales, las jóvenes generaciones de españoles que vivieron la Transición del régimen franquista a la nueva democracia,
pensaban que tenían ganado el futuro. No comparto la idea de que la Transición
fue posible porque las Cortes franquistas se hicieron el haraquiri a la japonesa.
Las Cortes franquistas, es decir, las personas que componían aquel parlamento no se suicidaron por honor, sino que dieron paso a una maniobra que el
general Francisco Franco ya había anunciado, antes de su muerte, al secretario
de Estado norteamericano Vernon Walters, en una audiencia celebrada en el
Palacio de El Pardo, cuando el presidente Nixon ocupaba el despacho oval
de la Casa Blanca. El interés de Nixon era saber qué pasaría en España tras la
muerte del Generalísimo. Franco recibió, en compañía del ministro de Asuntos
Exteriores, López Bravo, al general Vernon Walters quien le entregó una carta
de Nixon en la que pedía al Caudillo que fuera sincero con Walters. Franco
adivinó en seguida que las preocupaciones de Nixon por la estabilidad del
Mediterráneo en realidad se reducían, en aquella audiencia, a saber qué pasaría
en España tras la muerte del vencedor de la Guerra Civil de 1936-1939. Franco
invitó a sentarse al norteamericano para decirle: «El Príncipe será Rey19 porque
no hay alternativa20. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los
ingleses y los franceses: democracia, pornografía, drogas y qué sé yo. Habrá
grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para España».
Walters preguntó: «Pero general, ¿cómo puede estar tan seguro?», a lo que
Franco contestó: «porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el
gobierno de este país hace cuarenta años…». Walters pensó que se trataba de
las Fuerzas Armadas, pero Franco aclaró: «La clase media española. Diga a su
Presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, que no habrá otra
guerra civil»21.
Las edades, en la Historia, definen periodos más o menos homogéneos,
cuya evolución determina el fin de una y el principio de otra. El fin de una
19
Ya por entonces, la izquierda, con Santiago Carrillo a la cabeza, subtitulaba en chunga al futuro Juan
Carlos I como Juan Carlos I El Breve.
20
Se ratificaba que la opción Don Juan estaba anulada.
21
ABC, 15.VIII.2000.

y el principio de otra, que apenas definimos por un hecho concreto que sirve
separador. La Edad Contemporánea, cuya denominación no pareció contentar a
británicos y alemanes, y también entre algunos historiadores españoles fue discutida, aunque que finalmente aceptada, comienza para la Historia Universal,
con la Revolución francesa (1789-1799), y para la Historia de España, con la
gesta del 2 de mayo de 1808. Yo creo, sinceramente, que el principio de esta
lucha la representa la llegada de Fernando VII del exilio, abortando el tímido
régimen liberal de 1812 y su Constitución, y el final bien podría haber sido la
Guerra Civil de 1936-1939, añadiendo a este periodo, los casi cuarenta años del
régimen del general Franco, o la dictadura, como prefieran, por las siguientes
razones:
1º La sociedad española de 1975 no era la misma sociedad española que
empezó o terminó la guerra civil.
2º Existe un elemento externo cuya incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, y por supuesto, de los españoles de esta época, parece tener todos los
ingredientes que manejan los expertos para definir una nueva etapa. Me refiero
a la informática, y su vehículo el ordenador, cuya introducción en la vida cotidiana ha transformado sustancialmente nuestra manera de vivir. Las famosas
autopistas de la información, como se llamaron en su día, o sea, Internet han
dotado de un nuevo escenario nuestra manera de relacionarnos, nuestra forma
de trabajar. Una ligera observación de éste fenómeno nos lleva a darnos cuenta
de la transformación que esta herramienta viene originando en nuestras vidas,
hoy resulta más fácil conseguir una reserva hotelera, o un billete de avión, utilizando Internet que comunicando directamente con una operadora.
Pues bien, desde mi punto de vista, el final de la transición democrática
podría marcar el principio de una nueva etapa, que vendría representada por
la informática, la electrónica o como quieran llamarla. Pero los recientes
acontecimientos que estamos viviendo, aún nos hacen pensar que la etapa
Contemporánea, tan traumática para España, aún no ha concluido.
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DEBERES Y DERECHOS
José María Méndez
Es preciso que comience una una nueva y áspera era cuyo signo sea
los deberes del hombre, y que sirva de contraveneno a la intoxicación
que los derechos del hombre han producido en nuestro tiempo.
Gregorio Marañón

1. ¿Qué entendemos aquí por deberes y derechos?
n este artículo deber es lo mismo que valor ético u obligatorio. Su omisión es ya culpable. Se formaliza igual que el concepto modal necesario.
En cambio, por derecho entendemos el refuerzo o garantía de lo permitido mediante la coacción jurídica del estado. Hablamos ante todo de cualquier
derecho subjetivo a hacer algo, que se formaliza como el otro concepto modal:
posible.
En sentido positivo, no somos libres para cumplir o violar un valor ético o
deber. Los valores éticos son fines objetivos (Zwecke) para nuestra conducta.
En cambio, somos libres en sentido negativo para elegir los medios adecuados
para cumplir ese valor tomado como fin. Los deberes intiman a la libertad en
sentido positivo. Los derechos se relacionan con la libertad en sentido negativo1.
Por tanto, toda persona tiene derecho innato a cumplir cualquier valor ético
en el modo que estime oportuno. Elegir los medios para alcanzar el valor-fin
constituye su libertad negativa. Pero, como en la vida real otros se encargarán
por desgracia de limitar o restringir ese abanico de medios, lo permitido moral
necesita muchas veces un refuerzo eficaz, hasta convertirse en un derecho
legal gracias a la coacción jurídica. El estado debiera garantizar por la fuerza el
ejercicio de la libertad negativa cuando algún medio que lleva al valor-fin está
bloqueado abusivamente. El ordenamiento jurídico incluye –o al menos debiera
incluir– un apoyo o tutela legal para aquellos valores éticos cuyo cumplimiento
tropieza con barreras que cercenan nuestra legítima libertad negativa2.

E
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* José María Méndez es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología.
1
Cfr. MÉNDEZ, José María: «Las tres antinomias de la libertad». Altar Mayor Nº 177. Pag. 408 y ss.
2
No sólo el estado debe garantizar el ejercicio de derechos subjetivos en los varios ámbitos del llamado
Derecho objetivo (civil, administrativo, mercantil, laboral, etc.). También debe llevar a cabo una agresiva
coacción jurídica, mediante las penas y sanciones de un Derecho Penal, contra los violadores de valores éticos, que con su conducta hacen peligrar la misma convivencia cívica. En la práctica se trata de los valores más
bajos y fuertes que agrupamos bajo la etiqueta Respeto. Pero en este artículo nos centramos en lo primero, en
la protección de los derechos subjetivos.

2. Positivismo jurídico
En el siglo xviii comienza la tendencia a independizar el Derecho objetivo de la
axiología, y más en concreto de la ética o moral. Aquí tomanos estos dos adjetivos como sinónimos. Según los positivistas, los derechos subjetivos de las personas son concesiones del Derecho objetivo y nada más. Esta corriente culmina
con el Reine Rechtlehre (Teoría pura del derecho) de Hans Kelsen. Cada ley se
sostiene por una superior hasta alcanzar la norma suprema, que se sostiene por
sí sola. Los pactos o contratos no generan el derecho, pues no tiene más fuente
que el estado soberano e independiente. No es la sabiduría, sino la autoridad, la
que crea la ley, afirma Hobbes. Lex et potestas convertuntur, apostilla Bobbio.
Obviamente los juristas positivistas no admiten la existencia de una axiología previa. En cambio, la filosofía del derecho que defendemos aquí parte de
la existencia previa de valores éticos y estéticos que deben ser. Los deberes ya
estan dados por los valores mismos. El valor se define como un deber, lo que
debe ser sea o no sea. Cualquier derecho, tanto el subjetivo o pretensión de un
sujeto jurídico, como el objetivo o conjunto de la legislación vigente, se apoya
en la existencia previa de deberes o valores. Y estos valores están íntimamente
unidos a la persona. No nacen de la sociedad o del consenso, sino que llegan a
nosotros gracias a la intuición axiológica que tiene lugar en la conciencia moral
de las personas. Son a priori, anteriores a la persona y a la sociedad. Y de esos
valores nacen los derechos subjetivos3.
La axiología que aquí defendemos no debe confundirse con el llamado
Derecho natural que apela a la noción teórica de naturaleza humana de
Aristóteles, y menos aún la más pedestre de Ulpiano (lo que la naturaleza
enseñó a todos los animales). Ni tampoco se confunde con los continuadores
más lejanos de Aristóteles, escolásticos como Suárez y los salmanticenses,
secularizados como Grocio, o los que apelan al concepto de natura rei en vez
al de natura hominis. Tampoco se identifica con las curiosas ideas de Locke,
Hobbes o Rousseau, que imaginaban un estado de naturaleza salvaje anterior
a un fantástico pacto social. Todas las doctrinas anteriores, etiquetadas como
iusnaturalistas por un motivo u otro, aunque muchas veces sean correctas en la
calificación de las conductas que describen, incurren metodológicamente en la
eterna falacia es → debe ser.
La axiología concibe el Respeto a la naturaleza como un ejemplo de conducta que el ojo axiológico o conciencia moral intuye directa e intelectualmente
como lo que debe ser, sea o no sea. Los ojos de carne perciben lo que es o no
es de hecho, pero nunca el deber ser como tal. Sólo el ojo axiológico, por así
3
Muchos juristas distinguen entre titularidad y ejercicio de un derecho. Se puede renunciar al ejercicio,
pero no a la titularidad. En nuestro esquema esta distinción es superflua. La titularidad es lo mismo que el
valor o deber que fundamenta el derecho subjetivo en cuestión. Y si un derecho subjetivo se formaliza por un
puede, es obvio que cabe renunciar a su ejercicio.
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decir, lo capta y evita así la trampa lógica de la falacia es → debe ser. Existe una
intuición del valor, que es distinta de la intuición sensible. En vez de Derecho
natural habría que hablar de Derecho axiológico4.
Dicho esto, es obvio que la axiología que propugnamos se opone al positivismo jurídico con tanta energía como lo hizo antes, y muy meritoriamente, el
iusnaturalismo de raíz aristotélica o escolástica. En útimo término, el positivismo jurídico no es otra cosa que la ley del más fuerte, como tan crudamente
reconoció Hobbes. Si no hay valores, sólo queda la autoridad pura y dura, el
Faustrecht (el derecho del puño) como único pseudovalor. La axiología se
opone al positivismo partiendo del respeto a la naturaleza vista ésta como Natur
(en alemán), incluyendo obviamente el respeto al soma y al sexo humanos.
Pero no habla de naturaleza como natura (en latín), o sea, la venerable noción
que viene nada menos que de Aristóteles y ha sido tenazmente mantenida por
la Escolástica, pero que ha tropezado con el insalvable escollo de la lógica
moderna formalizada5.
3. ¿Qué son antes, los derechos o los deberes?
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Nuestro mundo occidental ha ido hacia atrás moral y jurídicamente, hasta el
punto de que ahora la gente piensa que sólo tiene derechos, y nadie quiere tener
deberes. Aunque tampoco nadie sea capaz de explicar racionalmente de dónde
puedan venir tales supuestos derechos. O la única explicación disponible sea el
positivismo jurídico, que no es sino voluntarismo carente de toda base lógica.
Para no remontarnos demasiado en la historia, pongamos el punto de
inflexión de esta destrucción de los deberes o valores en aquella famosa consigna de los estudiantes revolucionarios de París en 1968: prohibido prohibir6. El
llamado pensamiento débil o postmodernismo resultó tener un tremendo poder
letal. Destruyó en primer lugar el valor supremo de la verdad, y tras ello vino el
hundimiento de la conciencia moral en Occidente. Pues valor ético y deber ser
son lo mismo. Un mundo sin valores éticos es igual que un mundo en que todos
tienen derechos y nadie tiene deberes. La voz interior de la conciencia, que
distingue entre el bien y el mal, ha desaparecido. No hay nada de qué arrepen4
Si veo que alguien recoge un papel del suelo y lo echa en un contenedor, la intuición sensible ve los
hechos y la intuición axiológica ve que esa acción debe ser. Pero si pasa de largo sin recogerlo, mis ojos
ven hechos distintos y sin embargo la intuición axiológica percibe el mismo valor que antes, sólo que como
ausencia en vez de presencia. Brilla por su ausencia, solemos decir.
5
Cfr. MÉNDEZ, José María: «Natura y Natur». Altar Mayor, nº 175. Pag. 36 y ss. Lo más decisivo en
este tema es comprender que el deber ser ético se formaliza lo mismo que lo necesario. En cambio un derecho
subjetivo se formaliza como lo posible.
6
La frase no dice nada, pues se muerde la cola. Prohibido prohibir es una prohibición. Hay que prohibirla:
Prohibido prohibido prohibir. Y así ad infinitum. Lo que está lógicamente prohibido es poner dos palabras
modales juntas. Obligatorio obligar, permitido permitir, obligatorio prohibir, etc. son expresiones que carecen
de cualquier sentido.

tirse, pues ya nadie hace algo que deba-no-ser. Desaparece la distinción entre
libertad positiva y negativa. Somos libres para hacer lo que nos de la gana. No
hay barreras para la omnímoda libertad del hombre7.
Como dijo Morente con frase lapidaria, progreso es la realización del reino
de los valores por el esfuerzo humano8. Y a sensu contrario un mundo sin valores éticos ni deberes es igual a la ley de la jungla, o más exactamente, la ley del
más fuerte. Si no hay barreras para la libertad, todos adquieren el derecho de
pisotear a todos, pero en la práctica es el fuerte el que se impone al más débil.
Ha dejado de ser cierto que la libertad de uno termina donde empieza la libertad
de otro, cuando el otro es el débil. En la vida real sólo los fuertes son libres en
un mundo sin valores. Los débiles son explotados y son víctimas del abuso de
los fuertes. Incluso se desprecia al maniatado de piés y manos con la sarcástica
ironía tienes derecho a andar. Aunque también sea cierto que los fuertes suelen
conceder siempre unas migajas de libertad a los débiles, para que sigan viviendo y continue la explotación.
En conclusión, sólo un mundo con valores y deberes es verdaderamente
humano, o progresista dando a este adjetivo el sentido indicado por García
Morente. La libertad sin valores es regreso, barbarie y salvajismo. Sólo si hay
valores, hay verdadera libertad, tanto positiva como negativa, y además libertad
para todos.
Paradójicamente, mientras el valor supremo de la verdad era reducido a cenizas, en nuestra civilización occidental tenía lugar la mayor conquista intelectual
de la historia humana: el cálculo lógico gracias al cual existen los ordenadores
y sus asombrosas aplicaciones. Irónicamente es un avance también debido a la
civilización occidental. Justo en los años sesenta del siglo pasado empezaron a
ser accesibles al público los ordenadores, construidos gracias al nuevo cálculo
lógico. Y en consecuencia, nunca como ahora hemos estado en condiciones de
repensar, con nuevas herramientas de potencia lógica hasta ahora desconocida,
los eternos y sublimes problemas de la filosofía. Hacer una nueva lectura,
como se dice. Y concretamente repensar la cuestión fundamental de si los derechos se sustentan por sí mismos, o por el contrario no hay más derechos que los
que se asientan en deberes previos.
La idea básica es bien simple. Si tener derecho a algo implica el respaldo de
la coacción jurídica del estado, sólo puede haber derecho a ser bueno y no cabe
el derecho a ser malo. Sólo se puede tener derecho a cumplir valores, y nunca
a violarlos. Lo mismo que sólo son leyes que obliguen en conciencia aquellas
7
Santo Tomás distingue entre libertad de ejercicio y libertad de especificación. Fromm habla de libertad
para y libertad de. Se trata de terminologías imprecisas para designar lo que en la presentación de Hartmann
es más claro. En nuestra terminología, libertad positiva es la capacidad de hacer el bien o el mal. Libertad
negativa, en cambio, es el derecho a elegir los medios para hacer el bien en cuanto fin, cumplir el mismo
valor de una manera u otra.
8
GARCÍA MORENTE. Manuel: Ensayos sobre el progreso. Madrid 2011. Ed. Encuentro. Pag. 57.
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que sean conformes con los valores éticos previos. Las leyes que respaldan o
protegen antivalores no obligan a nadie en conciencia. Son mera prepotencia
del más fuerte. Lo mismo que las leyes que niegan o desconocen derechos
basados en valores objetivos.
Los deberes o valores éticos fundamentan los posibles derechos, y nunca
hay derechos sin deberes previos. La coacción jurídica del estado sólo está justificada cuando promueve y desarrolla lo valioso en sí, los verdaderos valores.
Unicamente la ignorancia de la lógica consigue la falaz inversión entre derechos y deberes. La violencia jurídica al servicio de los antivalores es un nuevo
y monstruoso antivalor que se suma a los que ya hay. Se trata de la llamada
siempre tiranía o abuso de poder, y da lo mismo a estos efectos que se trate de
la locura de Calígula o de Hitler, o de una mayoría parlamentaria que apruebe
¿democráticamente? leyes contra la naturaleza.
4. Tabla de los deberes o valores éticos
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Los autores coinciden en que no hay más que tres ámbitos de valores propios
(ética, estética y religión) y un ámbito de valores derivados (economía). Entre
los valores propios, el deber ser ético es mucho más estricto que el deber ser
estético o religioso. Se formaliza como el Ser necesario. Los juristas romanos
identificaron tres deberes éticos fundamentales, y con un orden compatible con
la altura-fuerza: neminem laedere, ius suum cuique tribuere y honeste vivere.
Aquí les llamamos Respeto, Justicia y Autodominio.
Pero si buscamos más finura, asignemos a estos tres valores el nivel clasificatorio 1. Pues hemos de precisar más y considerar los niveles 2 y 3. El nivel 3
coincide grosso modo con las virtudes aristotélico-tomistas admitidas en el lenguaje ordinario. En el nivel 2 encuadramos conceptos éticos intermedios, pero
también muy corrientes en el lenguaje ordinario. Llegamos a esta clasificacion
con tres niveles.
5. Tabla de los derechos humanos
Hay dos solemnes Declaraciones de Derechos Humanos: la de la Asamblea
Nacional surgida en la Revolución francesa (París 1789) y la Universal de
las Naciones Unidas en 1948. Aparte está la tradición cultural del humanismo
greco-latino y del cristianismo, que solemos vincular con la palabra Occidente.
Añadamos en tercer lugar toda la especulación teórica y práctica sobre el tema
de los diveros autores e instituciones. Redactemos la Tabla de derechos con un
criterio lo más amplio y receptivo posible, incluyendo algunos derechos que
hoy día paracen utópicos.

Discreción
Modestia
Austeridad

Sobriedad
Autodominio

Valentía
Castidad
Templanza
Mansedumbre
Gratitud
Lealtad
Veracidad

Valores éticos

Equidad
Justicia9

altura

Trabajo
Polipequia
Pancracia

Solidaridad

Subsidiaridad
Suficiencia
Democracia
Igualdad
Biodulia
Genodulia
Ecodulia

3

Paz

925
Respeto

Fisiodulia

2

1

fuerza
9
La palabra Justicia se emplea en esta Tabla en sentido estricto, como lo debido a la sociedad o a personas
concretas. En sentido amplio, la Justicia cubriría también la realización de los valores más bajos de Respeto.
Pero el sentido lato de la palabra justicia retuerce la realidad. Lo debido a los delincuentes sería su castigo
merecido según el Derecho Penal. Y si un magistrado consigue que el ladrón devuelva el dinero a su dueño,
eso no es un acto de justicia estricta por parte del delincuente, sino parte del castigo propio de la coacción
jurídica. Cfr. Nota 2.

Resumiendo esa información, resulta el siguiente cuadro, que no pretende ser
exhaustivo, y ni siquiera riguroso en la atribución de los méritos por el alumbramiento histórico de los diversos derechos.
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a) Derechos civiles o políticos promovidos por la Ilustración y las Revoluciones
americana y francés, ambiente en la ONU en 1948.
-- Igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Supresión de estamentos
de nobleza, clero y pueblo, castas orientales y gremios profesionales.
-- Acceso a la propiedad privada basada en el trabajo, supresión de mayorazgos o bienes invendibles.
-- Igualdad total ante la ley y los tribunales. Supresion de privilegios y tribunales especiales para los nobles.
-- Habeas corpus o supresión del arresto arbitrario. Garantías procesales
para todos.
-- Derechos de reunión y asociación política. Libertad de prensa e información.
-- Derecho al voto actvo y pasivo en la elección de gobernantes.
-- Asistencia jurídica de oficio
b) Derechos promovidos por encíclicas papales, el laborismo inglés de la postguerra y otros movimientos socialistas.
-- Derecho a una vivienda digna y un mínimo decente de nivel de vida.
-- Derecho al trabajo y un salario mínimo, vacaciones, limitación de la jornada laboral, seguridad en el trabajo.
-- Derecho a una educación básica gratuita. Libre acceso a la educación
superior.
-- Asistencia médica en enfermedades más corrientes, y accidentes laborales
-- Pensiones de jubilación y desempleo.
-- Pensiones de viudedad, orfandad y discapacidad permanente.
-- Derecho a la sindicación laboral y a la huelga
-- Democracia directa o participativa, y no limitada a eleciones manipuladas y controladas por los partidos políticos.
-- Intervención humanitaria, incluso militar, en conflictos regionales o guerras civiles especialmente cruentas.
c) Derechos que provienen de la globalización de la economía, las comunicaciones y transportes.
-- Derecho a emigrar, trabajar o vivir en cualquier parte del mundo.
-- Supresión progresiva de pasaportes, visados y controles fronterizos.
-- Respeto a las minorías étnicas, lingúisticas y culturales y en especial a las
lenguas minoritarias. Respeto a la cultura popular.
-- Libre circulación de mercancías y capitales. Espacios comerciales más
amplios. Un mercado único mundial y una moneda única mundial.

«La marcha de la Humanidad». David Alfaro Sequeiros. Polyforum Cultural Sequeiros (1965-1971).
México DF

-- Ayuda desinteresada de los países ricos a los menos desarrollados. Meta
del 0,7% del PIB de los ricos.
-- Condonación de deuda a países pobres en graves dificultades.
d) Derechos nacidos de la ecología y la lucha contra la contaminación ambiental.
-- Prevención de accidentes en centrales nucleares e industrias especialmente peligrosas. Control de residuos radioactivos.
-- Protección del patrimonio paisajístico, botánico y zoológico. Conservación
y restauración de monumentos artísticos.
-- Derecho a suelo y aire limpios de contaminación. Acceso a agua potable.
-- Derecho a no sufrir daño por manipulaciones genéticas o por un desarrollo científico incontrolado.
-- Derecho a vivir en ciudades limpias de contaminación.
6. Comparación de ambas Tablas
Salta a la vista la enorme disparidad entre ambas en cuanto concierne al método,
la sistematización y el orden.
La Tabla de deberes, los cuales coinciden con los valores éticos, está hecha
con un criterio racional. Se ha elaborado con un patrón uniforme. Cada deber
ético es universalizable. Suponiendo que todo el mundo lo cumpliera, eso no
sólo sería posible, sino benéfico para toda la humanidad. Todos saldrían ganando y nadie perdiendo. Además hay un orden fundamentado en los conceptos
combinados de altura y fuerza, sugeridos por Scheler y Hartmann respectivamente. Se trata en realidad un elenco posiblemente completo de normas genera-
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les. Busca el rigor al distinguir entre niveles clasificatorios. La propuesta de los
jurisconsultos romanos parece exhaustiva en el nivel 1. No hay intersticios entre
dos valores consecutivos del nivel 1, y se intenta que no los haya en los 2 y 3.
En cambio, la Tabla de derechos, no obstante la inmensa propaganda mediática y política que se ha hecho de ella, es caótica. No hay un criterio uniforme.
Tampoco hay un orden sistemático. No ha sido elaborada de un modo racional
y teórico, sino a medida que los conflictos de la vida ponían en primer plano
problemas éticos concretos y específicos. No hay seguridad de que la lista sea
completa. Pueden aparecer nuevos conflictos y nuevos derechos en el futuro. Y
todo se amontona en un mismo nivel clasificatorio.
Bobbio da una falsa explicación de por qué en la historia aparecieron primero los deberes y luego los derechos. «Con una metáfora que se emplea habitualmente, puede decirse que derecho y deber son como la cara o cruz de una
moneda. Pero ¿cuál es el derecho y cual es el revés? Depende de la posición de
quien mira la moneda»10. Los deberes protegen más al conjunto social que a un
miembro individual. Los derechos por el contrario defienden al individuo frente
a la sociedad. Esta explicación de Bobbio es cierta históricamente. Primero se
protegió a la sociedad y sólo luego al individuo.
Pero la prioridad esencial y básica de los deberes sobre los derechos no es
histórica sino lógica. El desarrollo histórico no se explica porque la sociedad
sea un organismo, y los individuos partes del organismo que sólo viven para
él, como piensa Bobbio. La precedencia en la historia de los deberes sobre
los derechos responde sencillamente a la objetiva precedencia lógica de los
primeros sobre los segundos. Aunque esto no lo hemos visto claro hasta que se
ha formalizado la lógica. El deber se formaliza como necesario. El derecho se
formaliza como posible. Tiene sentido escribir deber → derecho. Pero es lógicamente inadmisible intercambiar los términos de la implicación.
Digamos lo mismo de un modo equivalente. Las diferencias entre las dos
Tablas resultan ser las mismas que observamos entre una ética de reglas generales y una pseudoética de casos concretos. Volvemos a lo que ya sabemos. Es
racional derivar soluciones aceptables a los casos concretos partiendo de reglas
generales. Pero no al revés. Es imposible definir o identificar reglas generales a
partir de casos concretos, pues hay casos para todos los gustos. Para cada regla
general es posible, e incluso fácil, indicar un caso concreto que la contradice.
Pero por mucho que multipliquemos los casos, aunque fuesen todos uniformes,
o al menos compatibles entre sí, por ese camino no daremos nunca con una
regla general.

10

BOBBIO, Norberto: Teoría general de la política. Ed. Trotta. Madrid 2009. Pag. 513.

7. Ni la persona ni la sociedad fundamentan los derechos
En el primer caso, las gentes simplemente gritan que los tienen. Se imaginan
que la persona humana es la fuente del Derecho, si con esa De mayúscula queremos indicar que todas y cada una de las personas son la fuente de sus propios
derechos subjetivos
Consideremos, por ejemplo, el derecho de ser tratado con igualad ante los
tribunales. La ley es igual para todos. En muchos países así reza un letrero
encima de un tribunal de justicia. Y la razón aducida o el fundamento invocado
suele ser que todas las personas son iguales y valen lo mismo.
Topamos entonces con el hecho obvio de que los hombres nunca son iguales
en la naturaleza, tanto física como psicológicamente. Los hay fuertes y débiles;
tanto en vigor físico como en carácter. Y entonces el Derecho, con mayúscula,
se convertiría en la injusta ley del más fuerte. En la práctica, únicamente los
fuertes tienen derechos. Los débiles no tendrían más derechos que aquellos que
los fuertes se dignen concederles. Esa sería la obvia consecuencia de postular
que una supuesta igualdad de hecho de las personas fuese el fundamento del
derecho a ser tratados de modo igual por los tribunales.
Estaría claro entonces de dónde vienen en la práctica los posibles derechos de
los débiles. Vendrían de la condescendencia de los fuertes, si la hay. En cambio,
los derechos de los fuertes vendrían de la injusta naturaleza que los hizo fuertes.
Si pasamos a la sociedad, ésta no tiene más dignidad que la de las personas
individuales que la componen. Incluso menos. A veces encontraremos personas
dignas o muy dignas. Pero nunca encontraremos sociedades dignas, por la sencilla razón de que en su seno siempre abundan los indignos. La persona más
excelente puede perder su dignidad en cualquier momento. Pero una sociedad
ha perdido su dignidad ya desde el principio. Como dijo Locke, «la humanidad
en su conjunto constituye un solo cuerpo, pero este cuerpo se encuentra en estado de salvajismo en lo que se refiere a las relaciones entre estados»11.
En resumen, ni la persona, ni la sociedad pueden ser la fuente del derecho a la
no discriminacion ante los tribunales. Si no hay valores, o algún otro principio
superior a la persona y a la sociedad, no queda más que la fuerza de los poderosos. No existe la imaginaria dignidad intrínseca, originaria e inalienable de la
persona humana12. Y aún menos existe tal cosa en la sociedad. La fuerza bruta
de los favorecidos por la naturaleza sería lo único intrínsecamente digno. Sólo
11
Second Treatise 12, 145. El estado salvaje de las personas imaginado por Locke, Hobbes o Rousseau es
absurdo. El hombre es un animal social, como bien dijo Aristóteles. Pero el estado más o menos salvaje entre
estados soberanos e independientes, al que se refiere Locke, sigue siendo una triste realidad en nuestros días.
12
«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recocimiento de la
dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana...». Preámbulo de la Declaración Universal
de la ONU en 1948. La misma afirmación se repite en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en
Europa, Helsinki 1975. Pero lo incondicionalmente digno no es el ser humano, que puede degradarse hasta
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los fuertes –sean individuos o entes sociales– poseerían de hecho esa fantástica
dignidad intrínseca. Y nunca la perderían mientras sigan siendo los más fuertes.
Además, los crímenes de los fuertes no disminuirían la supuesta dignidad de sus
autores. Al contrario, más bien la confirmarían y enriquecerían.
Si esta conclusión nos parece inaceptable, entonces sólo cabe admitir que
existe algo superior a las personas y a la sociedad, y que llamamos el valor ético
de la Igualdad. En este valor ético encontraremos el fundamente del derecho o
no ser discrimnados en los tribunales. Se trata de algo que está por encima de
la naturaleza, de las personas y de la sociedad. Si vamos hasta el final, el verdadero fundamento del derecho a no ser discrimado ante los tribunales descansa
en que todas las personas libres en sentido positivo tienen ante sí el mismo arco
de valores éticos como tarea a realizar y que da pleno sentido a su vida en este
mundo.
En esto consiste precisamente el valor ético que etiquetamos como Igualdad.
Y por tanto todas y cada una de las personas tienen el mismo derecho a llevarlos
a cabo en su vida. Y más en concreto tienen el derecho a no ser discriminadas
en los tribunales.
Este arco de valores éticos sí es incondicionalmente digno y es el mismo
para todas las personas. En último término se trata de las perfecciones reales
de Dios13. Estos valores no pierden nunca su dignidad intrínseca, hagan lo que
hagan los hombres. En cambio la persona humana se degrada tantas veces hasta
perder el último vestigio de dignidad. Y las sociedades nunca son mejores que
las personas que las integran.
Somos absolutamente iguales como personas, porque los valores que dan
sentido a nuestra vida son los mismos para todos los hombres. Con terminología
religiosa, diríamos que todos somos hijos del mismo Padre Dios. En resumen,
el derecho a ser tratado de modo igual ante los tribunales nace del valor ético
de la Igualdad. Es un ejemplo de cómo un elemento cualquiera extraído de la
Tabla de derechos encuentra su justificación en otro concreto miembro de la
Tabla de deberes.
8. Dos ejemplos
Nada intrínsicamente inmoral se hace moral sólo porque el estado soberano lo
respalde con su autoridad suprema, que es suprema de facto sed non de iure.
perder toda dignidad, sino el valor Respeto a la persona humana, que jamás pierde la dignidad del deber ser
ético, que se formaliza lo mismo que el Ser Necesario o Dios. Al secularizar los Derechos Humanos, éstos
dejan automáticamente de ser genuinos derechos.
13
MÉNDEZ, José María: Introducción a la Axiología. Madrid 2015. Ed.Ultima Línea. Pag. 256, 269 y ss.
Hartmann pensaba que los valores éticos eran ideas platónicas dotadas de existencia ideal. La Lógica moderna ha descalificado el ente ideal de Hartmann. Pero hay que reconocerle el acierto de haber dado el salto,
por ejemplo, desde los actos transeúntes y parciales de justicia de este mundo a la idea de la Justicia en sí.

Los valores, y no el estado, son verdaderamente supremos. Sólo puede ser legal
lo que previamente es valioso. Las leyes que conceden derechos cuyo contenido
es contrario a los valores no obligan a nadie en conciencia. Y los derechos basados en valores objetivos nunca son anulados por las leyes abusivas del estado.
Pero no se puede pedir al ciudadano medio que sea heroico y responda con
la violencia a la violencia injusta del estado, con riesgo de su propiedad y hasta
de su vida. Eso hicieron Antígona frente a Cleantes y Thomas More frente a
Enrique VIII. El heroísmo siempre es de pocos. Nos contentamos con que al
menos todo ciudadano tenga clara la idea de que no tiene ninguna obligación en
conciencia de obedecer a un estado que legisla contra los valores.
El conflicto entre la legislación antivaliosa de un estado y la conciencia
moral del ciudadano puede exponerse con dos ejemplos.
Primero. Es el caso de las disposiciones que legalizan el aborto libremente
elegido. Por supuesto, excluimos los accidentales. El estado instaura un derecho
que no está respaldado por valor alguno. Más aún, viola de modo flagrante los
valores de Genodulia y Biodulia. Ninguna mujer tiene derecho al aborto. Ese
pseudoderecho no es otra cosa que la prepotencia del legislador sobre el ser
humano más débil pensable, el feto. El abuso de la coacción jurídica está acompañado por la intoxicación de las masas mediante el martillo incesante de los
medios de comunicación. Lo políticamente correcto se hace irresistible. Pero
siempre el ciudadano valiente podrá remedar a Matteotti, el diputado socialista
asesinado por los fascistas. «Matadme por lo que he dicho, pero la verdad de
lo que he dicho –que no existe el derecho al aborto–, esa verdad no la mataréis
jamás».
Segundo. El abuso del Estado consiste ahora en cercenar la libertad negativa
legítima, el derecho de la persona a escoger los medios para realizar un valor en
cuanto fin. Ocurre esto cuando el estado impone la educación mixta y prohíbe
la enseñanza separada de niños y niñas. Este ejemplo es en cierto modo opuesto
al primero. El estado niega existencia al derecho previo de los padres –otorgado
por el Respeto a la naturaleza o Fisiodulia– a educar a sus hijos como quieran,
en escuelas mixtas o separadas.
¿Qué valores respaldarían esta intromisión del estado? El pretexto que se
invoca es la llamada igualdad de género. Sin duda tiene sentido axiológico en
el plano de los valores y la libertad. Pero es extrapolada absurdamente al plano
de la naturaleza causal. Se quiere borrar por ley la diferencia natural entre los
sexos, con las consecuencias culturales que conlleva. La familia se funda en la
naturaleza. El estado es una creación artificial, que viene después. La Fisiodulia
es un valor más bajo y fuerte que la Democracia, el valor fundamenta la autoridad estatal. En este conflicto, prevalece el valor más fuerte y bajo –Fisiodulia–
frente al más alto y débil –Democracia–.
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CON ESTUPOR Y VERGÜENZA

I.
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José Martín Ostos*

El pueblo español –es decir, la mayoría abrumadora de nosotros, con
excepción de quienes descaradamente sirven a otros intereses bien distintos de los comunes– asiste con asombro y bochorno al desarrollo de los
últimos acontecimientos de Cataluña.
El intento de mutilación de parte del territorio nacional –anunciado, preparado y ejecutado desde hace años– por muchos representantes públicos catalanes,
con la pasiva complacencia (si no complicidad, y ésta no siempre por omisión)
de algunos de ámbito superior, ha generado además una creciente preocupación
entre los habitantes de las diversas tierras de España.
Durante meses, se ha tenido una impresión de desconcierto e incapacidad
para abordar el problema por quienes estaban obligados a ello, actuando siempre a remolque de la iniciativa de los independentistas. Lo dicho puede afirmarse, también, de las principales fuerzas políticas.
La ineptitud se ha manifestado en las sucesivas reacciones ante el gravísimo
desafío separatista, acudiendo a respuestas que han oscilado desde las consabidas alusiones económicas hasta las declaraciones pomposas y vacías de contenido –cuando no frívolas–, sin olvidar las de carácter judicial.
Respecto a lo primero, estimamos que la peor actitud que se puede adoptar
ante un problema político es pretender que el dinero representa siempre la solución (piensa el ladrón que todos son de su condición, proclama el adagio popular); en el fondo, se sabe que se trata de un remedio provisional, para sortear la
situación. En otras palabras, la cobardía traslada el problema a los que vienen
detrás. Este planteamiento constituye una ofensa para las personas directamente
afectadas y un desaire indigno para el resto de la comunidad nacional.
No existe razón seria para conceder a una parte del territorio español un tratamiento económico diferente al del resto. Ninguna riqueza ni desarrollo industrial se ha alcanzado por obra exclusiva de los habitantes de un lugar. La nación
española constituye una unidad desde hace mucho tiempo y ha sido forjada con
el esfuerzo de todos los que han nacido en la misma y de los que se han afincado
en ella colaborando como los que más. La igualdad de los españoles y de sus
tierras –ambos en su más amplia acepción– no puede, bajo ningún concepto,
someterse a negociación.

II.

* José Martín Ostos es Catedrático de Derecho procesal (Universidad de Sevilla).

Considérense, pues, dentro de esta errónea estrategia las alarmantes referencias a la imposible subsistencia de Cataluña en el exterior de la Unión Europea,
a la dificultad del pago de las pensiones en el futuro, o a la afirmación de que
el club de fútbol de la ciudad condal no podría participar en la liga española.
En cuanto a lo segundo, aparte de estrafalarias declaraciones sobre el
número de naciones españolas (entrar en detalle produce verdadero sonrojo),
sobre la necesidad de ir hacia un modelo federal (en claro retroceso de la unidad
histórica lograda hace siglos) y otras gratuidades por el estilo, se constata una
carencia de concepción fundamental en torno a qué sea España y a su imprescindible y plena incorporación a entidades supranacionales.
Si nuestra unidad nacional se ha construido durante siglos con grandes y
colectivas tareas, borrando diferencias, limando matices y ajustando piezas
heterogéneas, no parece sensato volver ahora a anteriores situaciones que no
aportan ventajas y beneficios, sino todo lo contrario. Por respeto a quienes nos
precedieron en la historia y por voluntad de quienes coincidimos en el tiempo
presente, debemos fortalecer los lazos comunes en vez de debilitarlos, en una
constante aspiración a consolidar el camino recorrido y a construir lo pendiente,
que no es poco.
En este sentido, la aspiración a la formación de unidades supranacionales,
hoy a nivel continental (algo tenemos que decir en el contexto europeo, y en
el iberoamericano y africano, sin desdeñar otros ámbitos), es una exigencia tan
evidente que no requiere mayor comentario.

III.

IV. Por su parte, los promotores del asalto secesionista se han situado cla- 933

ramente frente a la legalidad vigente, incluso con absoluto desprecio por el uso
de una mínima técnica jurídica. El rubor aparece inevitablemente en el rostro
de cualquier jurista que contemple el desarrollo de la sesión parlamentaria en
la que se pretendió culminar legislativamente la aventura separatista. Aludir,
también, a la absoluta falta de fundamento jurídico que suele acompañar cada
presentación pública de su proyecto es insistir en la carencia de soporte razonable para sus principales actuaciones.

Parlamento de Cataluña

La conclusión es evidente: un cúmulo de desatinos jurídicos, adornado con
lugares comunes, declaraciones grandilocuentes y desprecio por el resto de los
compatriotas, residan dentro o fuera de la tierra de la que desean apropiarse en
exclusiva. Obviamente, llevado a cabo con una hábil manipulación de grandes
sectores de la población, a través del control de influyentes medios de comunicación a su servicio y de cuantiosas campañas propagandísticas, incluso en el
exterior con las llamadas embajadas (¡!).
Mientras, España observa con perplejidad y bochorno la comisión de una
larga serie de delitos previamente anunciada.

V. Hay que reconocer que durante las primeras semanas del mes de septiem-
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bre, ante el contundente envite separatista, se ha reaccionado algo mejor y el
intento de independencia está condenado al fracaso, dada la evidente fortaleza
de la nación española. Pero, debe aprovecharse la ocasión para reflexionar con
seriedad sobre este problema. No puede aceptarse que cada cierto tiempo se
repita un fenómeno que va contra la propia dinámica integradora del mundo y
en la que nuestra nación es una prueba fehaciente a lo largo de la historia.
No es ésta la mejor ocasión para plantearse la necesaria reforma de las autonomías ni plantear otras de gran calado, que el sentido común está reclamando
(valgan, como ejemplos, los evidentes defectos del sistema de partidos políticos, la posible supresión del Senado, el replanteamiento a fondo de nuestra
maltrecha justicia o de la política migratoria).
Sin embargo, sí puede haber llegado el momento para valorar detenidamente
algunas de las competencias atribuidas a aquéllas. En concreto, el obligado
análisis debe atender a la comprobación de si una de las principales causas de
los tristes acontecimientos de estos días lo ha constituido el hecho de que las
autoridades políticas catalanas (lamentablemente, no las únicas en el ámbito
español) han propiciado en el terreno de la educación un caldo de cultivo para
el crecimiento del fenómeno separatista. Todo ello durante mucho tiempo y sin
límite alguno. Traemos a colación la formación sectaria de las nuevas generaciones desde las propias instancias de la administración autonómica catalana,
con un escandaloso adoctrinamiento político, una permanente obstrucción a
la común lengua española y un alicorto modelo educativo (destructivo, unas
veces; cómico, otras).
Una vez superado este desgraciado intento secesionista, tal vez debieran
las principales fuerzas políticas plantearse el debate sobre la conveniencia de
regular a nivel nacional la educación, sin distinción. De ese modo, se pondría
fin a otra de las injustas desigualdades que se producen entre los españoles en
función del lugar en el que residan.

SEXO, HOMBRE, MUJER, FAMILIA:
Algunos términos en desuso en la ideología de género
Begoña García Zapata*
1. Introducción: la transmisión de ideas a través del lenguaje

«

El que sabe algo», opinaban los griegos «sabe decirlo». A simple vista
podría ser sólo una crítica a los malos maestros, pero se trata una afirmación mucho más profunda si tenemos en cuenta la importancia de la
palabra como vehículo de comunicación.
1.1. Las palabras no son indiferentes
También es una idea clásica la de identificar el nombre que se da a las cosas con
las cosas mismas y, aunque esta noción esté superada, no podemos perder de
vista la trascendencia que tiene el elegir una palabra u otra para nombrar algo.
Optando por determinada palabra revelamos nuestra interpretación sobre el
objeto al que se refiere. Y aunque esa interpretación nuestra sobre él no cambie
su esencia, sin embargo sí afecta decisivamente al mensaje que transmitimos.
Así, no es indiferente el uso de una palabra u otra cuando ambas pretenden
referirse a lo mismo, pues o se trata de sinónimos absolutos, como cuando se
dice, por ejemplo, que una palabra es «llana» o «aguda», o sus connotaciones
serán diversas. Es imprescindible por lo tanto, para entender el mensaje, saber
exactamente a qué nos estamos refiriendo, pues el examinar de cuántas maneras
se dice algo, es útil para la claridad «en efecto, uno sabrá mejor qué propone
el otro, una vez se ha puesto en claro de cuántas maneras se dice» (Aristóteles,
Top, 108a18).
Y si la elección de un término u otro acarrea una diferente interpretación del
objeto al que pretenden referirse ambos, concluimos que, como advirtió Juan
Pablo II en la Carta Apostólica El rápido desarrollo, «la comunicación es un
acto moral» (2004, párr. 13) ya que está implicada la verdad, sobre todo cuando
de lo que se está hablando afecta a cuestiones relacionadas con la persona y su
dignidad y puede tergiversarse.
* Begoña García Zapata es Doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Orvalle.
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1.2. El poder persuasivo del lenguaje
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Se ha podido comprobar, en distintos momentos cruciales de la historia, el poder
que el elocuente puede llegar a tener, pues siempre los esclavos, los pobres, etc.,
son mudos, mientras que el hombre que habla domina la situación, es libre,
soberano, legislador (Fries, 1940, p. 43). Por eso es conveniente que ese poder
de la elocuencia sea ejercido con rectitud, al modo del antiguo vir bonus dicendi peritus –un hombre bueno experto en el hablar–, tal y como Catón el Viejo
aconsejaba a su hijo que debía ser un buen orador, porque, de lo contrario, el
receptor del mensaje podría verse perjudicado. Quien emplea la palabra para
lograr exclusivamente sus objetivos personales es un orador-manipulador que
se vale de su capacidad oratoria, de los medios de comunicación a su alcance,
para engañar o sugestionar al que lo escucha. «Cuántos han engañado y engañan a cuántos y en cuántas cosas», dice Gorgias, uno de los fundadores de las
primeras escuelas de Retórica en la antigua Grecia, en su Encomio a Helena
«con la exposición hábil de un razonamiento erróneo» (párr. 10-11).
De hecho es sobradamente conocido el poder que la palabra ejerce, utilizada
eficazmente, sobre los que escuchan, «especialmente en los casos en que está
en condiciones de influir de tal modo en la conciencia de los hombres que, no
obstante la existencia de verdades contrapuestas y de un sistema de hechos
totalmente distintos al utilizado por la manipulación, logre que se comporten de
un modo que no se adecua a la situación social objetiva y real» (Klaus, 1979, p.
201). No podemos olvidar los demasiado cercanos ejemplos de la oratoria nazi
perfectamente perfilada por el futuro ministro de propaganda del régimen, que
lograron llevar al gobierno a Hitler tras unas elecciones y mantenerlo en él a
pesar de los crímenes que se cometieron.
Ahora bien, nada tiene de reprochable el usar sagazmente el lenguaje si
con ello se logra persuadir de lo verdadero al que escucha, buscando no sólo
el beneficio propio, sino también el suyo, y nunca a costa de anular su inteligencia. Es decir, que intentar persuadir de la verdad, dejando libre al otro para
adherirse a ella o no, es radicalmente distinto a imponerle «mi» verdad sin darle
herramientas para discernir. La cultura sin libertad es propaganda; y la educación sin libertad es manipulación.
Se tratará a continuación de descubrir algunos de los mecanismos de manipulación hoy en vigor en la llamada ideología de género sin dejar de lado sencillas
técnicas para refutarlos. Se pretende en primer lugar analizar argumentaciones y
a continuación destacar cómo algunas palabras son sistemáticamente utilizadas
en detrimento de otras. Sin entrar en consideraciones de carácter filosófico,
teológico, etc., que serán abordadas en otros capítulos, se busca dejar al descubierto cómo se emplea el lenguaje. No olvidemos que el feminismo radical no
puede fácilmente vender sus ideas a la mayoría de las mujeres, por lo que evitan
la confrontación directa prefiriendo cambiar el significado de las palabras, aun-

que «el envoltorio puede ser diferente, pero los contenidos siguen siendo igual
de inaceptables» (O’Leary, 2006, Introducción, párr. 2).
2. Técnicas argumentativas de la ideología de género
Aristóteles advertía que, cuando queremos hablar de algo, tenemos a nuestra
disposición un «depósito» de argumentos ajenos al asunto central utilizables en
cualquier ocasión (Ret, 14 14a3 1). La moralidad de dichos argumentos, tomados aisladamente, resulta indiferente. Todo dependerá por lo tanto de cuál sea el
asunto central del que pretendemos persuadir a los demás. Puesto que no es éste
el lugar para hacer una enumeración pormenorizada de argumentos clásicos, ni
de su uso en distintos tipos de discurso, sólo se citarán aquí los que se observan
con más frecuencia en las manifestaciones de los ideólogos de género.
2.1. Los contrarios

Sin duda, la exposición argumental basada en la contraposición de
ideas responde plenamente a la finalidad del persuadir, puesto que
presenta «un esquema binario, propio de una percepción primaria y primitiva de la realidad, con asociaciones positivas y negativas, buenas y
malas» (Del Rey Morató, 1989, p. 143): el receptor queda convencido
de la bondad y la conveniencia de la propia causa y rechaza la contraria.

Uno de los argumentos más comunes en la técnica de la persuasión es por
lo tanto el basado en «la idea de los contrarios» (Aristóteles, Ret, 1397a 20;
Cicerón, Top, IX.47; Quintiliano, 10, V.10.77). Es éste un argumento de ida
y vuelta, porque se puede defender y refutar una idea y su contraria –cuántas
veces se habrá podido objetar al ateo, por ejemplo, que la no existencia de Dios
es tan poco demostrable empíricamente como su existencia–, pero sin embargo
suele resultar bastante convincente porque se aparenta una gran firmeza. Es
precisamente éste uno de los argumentos más utilizados por el marxismo, con
el que la ideología de género tiene tanto en común, lo que no es de extrañar si
se tiene en cuenta su visión maniquea de la existencia y la sociedad. La historia
desde el punto de vista marxista es una lucha de clases: señores contra siervos,
patrón contra asalariado, propietario contra desposeído, opresor contra oprimido. La aportación del primer feminismo a esta ideología marxista fue la lucha
de hombre contra mujer. Ya Engels, citando a Marx, afirmó que «la familia
encierra, in miniature, todos los antagonismos que se desarrollan más adelante
en la sociedad y en su Estado» (1981 Trad., vol. 3, p. 247). Las feministas de
género pretenden ir más allá que los marxistas tradicionales al considerar que
más que con la distinción entre clases económicas, hay que acabar con el privilegio masculino sobre el femenino eliminando la distinción de sexos misma
(Firestone, 1970, p. 10). Tras la oposición hombre-mujer aparece la oposición
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entre la realidad y el inmanentismo: sólo existe lo que yo siento, lo demás son
imposiciones culturales.
Se usa aquí el argumento de los contrarios en sentido negativo, es decir,
intentando eliminarlos: las diferencias entre nombre y mujer se limitan a las
exclusivamente biológicas que, además, no distinguen solamente dos sexos,
sino muchas orientaciones sexuales. Se niega así la noción de persona como
hombre y mujer, de manera que uno nace hombre pero puede sentirse mujer
o nace mujer pero puede sentirse hombre, dando esto un número impreciso
de posibles combinaciones entre las que están el heterosexual masculino, la
heterosexual femenina, el homosexual masculino, la homosexual femenina, el
bisexual, el indiferenciado. Las únicas dos opciones existentes desde el punto
de vista genético según todas las pruebas científicas, se han convertido en cinco
o seis, pero o se es hombre o se es mujer; no hay nada intermedio. De cuántas
maneras puede ser algo es un argumento muy usado desde siempre (Aristóteles,
Ret, 1398a29). Pero también es muy común, para obligar a alguien a aceptar
una idea, «inquirir sobre ella poniéndola al lado de su contraria» (Aristóteles,
RF, 174b1).
Pero también es muy común, para obligar a alguien a aceptar una idea,
«inquirir sobre ella poniéndola al lado de su contraria» (Aristótels, RF 174 b1).
En diferentes momentos se extiende Aristóteles sobre este aspecto, pero siempre partiendo de la base de que «es imposible que la misma cosa sea contraria
de sí misma» (Cat, 6a9) y, especialmente, de que «de los contrarios en los que
no hay ningún intermedio es necesario que uno u otro se dé siempre en aquellas
cosas en las que surge por naturaleza o de las cuales se predica: en efecto, no
hay ningún intermedio entre aquellos de los que uno u otro es necesario que se
dé en la cosa capaz de admitirlos, como en el caso de la enfermedad y la salud,
y lo impar y lo par» (Cat, 12b28-32).
Este argumento además apoya la idea de que hombre y mujer no son contrarios, sino más bien las dos caras de una misma y única moneda. Por si no
lo hubiéramos advertido nosotros mismos, el propio Aristóteles pone como
ejemplo el siguiente: «Si tal entidad es hombre, no será más o menos hombre,
ni con respecto a sí mismo ni con respecto a otro» (Cat, 3b38). Un argumento
para manipular mejor es el de pretender interpretar en clave de igualdad lo que
no lo es, como si se dice que «cinco es dos y tres, y por tanto es par e impar y lo
mayor es igual: pues es igual de grande y algo más» (Aristóteles, RF, 166a34).
Obligarnos a aceptar una idea, insistiendo sobre ella poniéndole al lado su
contraria, es, por lo tanto, una táctica muy estudiada: se ha llegado incluso a
propugnar una nueva religión en la que no se adorara a Dios, sino a Sophia, la
diosa: una religión en la que desaparece la figura masculina como salvadora.
Encontramos sin embargo en la Iglesia Católica defensas de la mujer como la
que hace el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, cuyo
aniversario celebramos: «... aquella “plenitud de gracia” concedida a la Virgen

de Nazaret, en previsión de que llegaría a ser Theotókos, significa al mismo
tiempo la plenitud de la perfección de lo “que es característico de la mujer”, de
“lo que es femenino”» (párr. 5).
2.2. Las divisiones
Se recomienda, cuando hay que hacer una división (Aristóteles, Ret, 1398a30;
Cicerón, Top, V.28; De Orat, 11.39; 11.165; Quintiliano, JO, V.10.55), hacerla
en tres. Los políticos que abusan de la división estableciendo en sus argumentos
cuatro o más partes, se encuentran con que su público, aburrido o perdido, deja
de prestarles atención. Las divisiones, antes aludidas, de los distintos tipos de
orientación sexual que proponen las feministas de género, llegan a caer en el
absurdo, y habría que resaltar que una de las tácticas de las argumentaciones
falsas es, precisamente, dividir lo que es compuesto (Aristóteles, Ret, 1401a25).
2.3. Las causas
Otro argumento falso es presentar como causa lo que no lo es (Aristóteles, Ret,
140 1b20). Que algo suceda después de algo no significa que se produzca a
causa de ello. Si se quiere atacar a la Iglesia, por ejemplo, en este contexto de
género se suele decir que el cristianismo es uno de los principales causantes de
todos los males de las mujeres, enumerando todos los problemas sociales que
ellas tienen. Por mucho que dichos problemas sean reales y se hayan dado también en los veintiún siglos de la era cristiana, no significa que se hayan producido a causa del cristianismo, como es fácil de entender. Juan Pablo II, de nuevo
en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, aclara el verdadero sentido de la
dignidad de la mujer a partir de Cristo: «Al comienzo de la Nueva Alianza, que
debe ser eterna e irrevocable, está la mujer: la Virgen de Nazaret. Se trata de un
signo indicativo de que «en Jesucristo no hay ni hombre ni mujer» (Gálatas, 3,
28). En Él la contraposición recíproca entre el hombre y la mujer –como herencia del pecado original– esta esencialmente superada. «Todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús», escribe el Apóstol» (párr. 11). También explica en esta misma
Carta el lenguaje bíblico que atribuye a Dios tanto cualidades masculinas como
femeninas.
2.4. Lo preferible
Sobre lo que es preferible hay multitud de argumentos para convencer, y todos
ellos podrían utilizarse para refutar los postulados de la ideología de género:
es preferible lo más duradero y estable; lo que prefiera el hombre prudente y
bueno; lo general que afecta a la mayoría; lo que es deseable por sí mismo que
lo que lo es por otra cosa; lo bueno sin más que lo bueno para alguien; lo que
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se da por naturaleza; lo que se da en lo mejor; lo relativo a la finalidad de la
vida; lo posible a lo imposible; lo que tiene un fin mejor; lo más bello y loable
en sí; lo que tiene consecuencias mejores; lo más útil; lo más próximo al bien;
incluso lo más difícil (Aristóteles, Top, 1 16a15).
De todos estos argumentos, el más adecuado para refutar la ideología de
género es el de que es preferible lo que se da por naturaleza: las diferencias
entre mujer y varón no son malas, sino que les enriquecen mutuamente.
Igualmente, al constatar que la agenda de la nueva perspectiva de género,
más que intentar defender los intereses de las mujeres, trata de impulsar las
reivindicaciones homosexuales, cabría decir que es preferible lo que afecta a la
mayoría que lo que beneficia a unos pocos
Además, estadísticas conocidas y experiencias comunes certifican que el
matrimonio –uno con una– es más duradero y estable que cualquier unión de
hecho y por lo tanto es preferible.
2.5. Las definiciones
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Uno de los principales argumentos es el ataque a las definiciones y conceptos
establecidos por el contrario (Aristóteles, Top, 111b13; Rhet. Her, 1.12.21;
Cicerón, Orat, 33.116-117). Tenemos experiencia de que «la limitación de nuestra inteligencia exige pulir los conceptos, advirtiendo los distintos matices con
que deben aplicarse, para que así reflejen adecuadamente los objetos significados» (Sanguineti, 1985, p. 69), por lo que nos resultará útil descubrir algunos
de los defectos de las definiciones «de género»:
a) Definir con lo que no siempre acompaña (Aristóteles, Top, 131a26): por
ejemplo, los que ven las diferencias de clases y de sexos, como origen de los
problemas, consideran que «diferente» es sinónimo de «opresor» (O’Leary, s.f,
p. 26).
b) Explicar sin haber definido qué es (Aristóteles, Top, 132a10): en la base de
toda ideología de tendencia dialéctica, como se verá más adelante, se encuentra la no conveniencia de explicar con claridad los conceptos que se manejan,
porque eso facilita el convencer al receptor de una idea que no llega a entender
plenamente pero que se le presenta de algún modo atractiva.
c) Definir con algo opuesto (Aristóteles, Top, 131a14): ya hemos visto el uso
de las ideas contrarias a las que se recurre en casi todas las argumentaciones.
d) Definir a partir de cosas suprimibles (Aristóteles, Top, 140a23): en la
ideología de género lo suprimible constituye una larga lista de conceptos y
realidades que van desde el sexo, el hombre, la mujer, la familia, la maternidad
y muchos más. Una de las claves de su argumentación, de hecho, se basa en la
supresión, como se verá más adelante.
Y sobre los errores en la definición destaca Aristóteles como uno especialmente grave el de no colocar un objeto en su género (Top, 142b20), aspecto que

en la ideología de género se traduce en una negación incluso de la diferencia
sexual biológica, que es sustituida por un sentimiento subjetivo. Yendo más allá
de la oposición entre hombre y mujer de las primeras feministas, ahora lo que se
pretende es que no exista esta dualidad en la persona: los hombres no tendrían
privilegios masculinos si no hubiera hombres y las mujeres no serían oprimidas
si no existiese la mujer
Ante cualquier estratagema de este tipo en las definiciones, cabe objetar que
no se entiende; destapar la ambigüedad de lo esgrimido; reclamar explicaciones
coherentes (Aristóteles, Top, 160a22; RF, 172b2 1). También hay que estudiar
en cada caso si todas o la mayoría de las cosas en las que se basa la conclusión
son falsas o no plausibles (Aristóteles, Top, 161b20), y no hay que mostrarse de
acuerdo sin más si lo dicho no está claro (Aristóteles, RF, 176b7), insistiendo en
descubrir las diferencias entre los conceptos (Aristóteles, Top, 107b37).
2.6. El tiempo
La alusión al tiempo de diversas formas también es un argumento estudiado
por los teóricos clásicos (Aristóteles, Ret, 1397b30; Cat, 14a26; Rhet. Her,
11.3150): comparar lo que era antes y lo que es ahora; decir que si antes era
así, también ahora debe serlo o, más habitualmente, decir que lo que antes era
así, ahora no debe ser así, etc. Este argumento se da cada vez que se comparan
situaciones pasadas con la actual.
O también cuando se preludia un futuro mejor: por ejemplo, cuando se dice
que «las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado,
perteneciente sólo a las personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo
para la injerencia de la sociedad» (Engels, 1981 vol. 1, p. 96) uno puede llegar
a pensar que hoy en día «la sociedad» se mete en los dormitorios aunque nadie
se lo hubiera planteado antes. Difícilmente el receptor medio pensará en ningún
tipo de control de la natalidad o en los llamados «derechos reproductivos», que
son los que realmente se esconden tras esta afirmación de Engels.
En esta línea de los futuribles, cuando las feministas radicales de género
hablan de su sociedad sin clases de sexo, aluden a que, por ejemplo, los hombres y las mujeres participarán en número aproximadamente igual en todas las
esferas de la vida, tanto las del cuidado de los niños como las de la política o
cualquier tipo de trabajo asalariado. Un futuro de cuotas, sin duda.
2.7. El consensus de la opinión pública
Otro argumento usual es decir que algo es universalmente aceptado, como
si eso, en el caso de que fuera cierto, constituyera una razón indiscutible
(Aristóteles, Top, 156b5; Quintiliano, lO, V.3.1). Hoy, de hecho, parece que los
más grandes artistas de la humanidad han sido homosexuales; en casi todas las
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series de televisión aparece una pareja de gays o lesbianas que, además, suelen
ser los más simpáticos y tolerantes; los homosexuales suelen ser ricos, famosos,
exitosos, incluso rodeados de mujeres –o de hombres, sí son lesbianas–.
Esta manera de enfocar la discusión, como si su opción fuera masivamente
compartida, es una manera de hacer desaparecer dicha discusión. El receptor,
simplemente, se queda sin palabras y, o bien se muestra falto de argumentos
propios, o bien renuncia a defenderlos si es que los tiene, esperando «tiempos
mejores», que pueden traducirse en cambios posibles en los órganos de gobierno de un país, por ejemplo. Así, lo que sucede es simplemente que nos encontramos ante una verdadera guerra ideológica en la que uno de los dos bandos
no lucha.
2.8. Lo absoluto
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Hay otro argumento falso que consiste en decir algo en términos absolutos, sin
dejar lugar para la discusión (Aristóteles, Ret, 1402a3): «La mujer está oprimida»; «mi cuerpo es mío», «nosotras parimos, nosotras decidimos». Y esto
no sólo en eslóganes, sino en cualquier otro contexto. Véase, por ejemplo, esta
afirmación: «La diversidad de orientaciones sexuales, constatable en la realidad
social y reconocida en el ámbito jurídico español, es raramente tratada por el
sistema educativo» (Comisión de Educación del Colectivo de gays y lesbianas
de Madrid [COGAM 1999, p. 1)
En esta misma línea que trata de dejar sin palabras al adversario está el lugar
común de la alusión a los argumentos de autoridad, siempre aconsejados desde
los primeros tiempos de la Retórica, y sacados de algún personaje importante,
de los antepasados, etc. (Rhet. Her, 11.3 0.48). Las fuentes de las que beben
los ideólogos de género son algunas teorías marxistas y estructuralistas –F.
Engels fue el primero en relacionar marxismo y feminismo–; los más conocidos representantes de la llamada «revolución sexual» –Wilhelm Reich y
Herbert Marcuse–; el existencialismo ateo de Simone de Beauvoir –«¡No naces
mujer, te hacen mujer!»– y los estudios socio-culturales de la feminista radical
Margaret Mead (Burggraf, 2007, La ideología de gender, párr. 4).
El argumento basado en lo absoluto debe ser reconocido para poder defenderse: «...me niego a creer que todas mis antepasadas y mujeres del mundo
habían sido tan estúpidas para dejarse esclavizar y abusar, o que todos los
hombres del mundo eran tan inteligentes que habían sido capaces de crear esa
colosal conspiración. Conozco a demasiadas mujeres inteligentes» (O’Leary,
2006, Comprender el dolor, párr. 1).
2.9. Las intenciones
Una técnica de manipulación entendida como tal por el mismo Aristóteles

es la de no dejar claro
lo que se pretende conseguir en la discusión
(Top, L56b5). ¿Quién
habla hoy de la cantidad
de dinero que hay detrás
del lobby homosexual?
¿Se explica a quiénes
interesa la campaña a
favor del uso de preservativos? ¿Dónde se pretende llegar eliminando
la propiedad privada,
legalizando el divorcio,
el aborto y la eutanasia,
viendo como normal que
se tengan hijos fuera del
matrimonio, forzando a
la mujer a trabajar también fuera de casa dejando a los niños al cuidado
de extraños, eliminando
del sistema de enseñanza las materias de humanidades y la religión y «Los ojos cerrados». Odilón Redón. Museo del Louvre
sustituyéndolas por asignaturas de adoctrinamiento ideológico? Y todo esto se
suele hacer aparentando indiferencia, como si no se pretendiese lo que se pretende (Aristóteles, RE, 174a16). Según los clásicos, el manipulador hace esto,
hay que poner al descubierto las opiniones e intenciones ocultas (Aristóteles,
RF, 173a4; Rhet. Her. II.2.3).
Es curioso, por ejemplo, que el negar la posibilidad de que la mujer pueda
quedarse en casa cuidando de sus hijos, se deba a que las feministas de género
están seguras de que, si esta opción existiese, «demasiadas mujeres se decidirían por ella» (Hoff Sommers, 1994, p. 257). Las mujeres que «sólo» se dedican
al cuidado de su familia –que sí las hay y muchas–, son presentadas con un
estereotipo negativo, porque lo que interesa no es reconocer la realidad social
de la mujer sino llana y simplemente anular lo femenino y lo masculino como
condiciones de la naturaleza humana.
Si algo podemos tener claro de esta ideología de género es su poder económico, ya que toda ella ha nacido en los países desarrollados del llamado «Primer
Mundo». De hecho, es desde ellos desde donde, en nombre de la supuesta
«superpoblación» de la Tierra, se aplica en los países más pobres una política
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de control de la natalidad, sin plantearse medidas de mayor justicia en el reparto
de los bienes entre norte y sur.
La maldad del adversario
Muy utilizado en procesos judiciales, el tópico de las malas acciones del
adversario se puede utilizar como contraste de las propias buenas intenciones
o la bondad intrínseca del propio argumento (Aristóteles, Ret. 1415a28 Rhet.
Al, 1436b10; 1441b17; 1445a49). Las feministas de género acostumbran a
«demonizar» sobre todo la religión y la familia. Argumentos contra esta última
serán comentados más adelante. La religión es, según dicen, la causa principal
de la opresión de la mujer, tachando de «fundamentalistas» a los creyentes de
cualquier religión que no esté de acuerdo con el feminismo de género, especialmente el cristianismo. Por supuesto, si ya lo es el sexo, mucho más la religión
será un invento humano y, más concretamente, masculino.
Y las buenas intenciones propias no se pueden descuidar a la hora de convencer. De hecho, las feministas de género suelen hacer alarde de su papel de
salvadoras de la mujer esclavizada y de los jóvenes homosexuales atemorizados
por la sociedad. Por ejemplo, en COGAM (1999, p. 1), una «unidad didáctica»
para docentes, con el fin de explicar a los adolescentes la llamada orientación
homosexual, se puede leer esta advertencia firmada por el Defensor del Menor:
«Este material debe integrarse dentro de otro más amplio referente a otros tipos
de sexualidad».
Sobre todo se trata de que nadie piense que uno no es dialogante, aunque no
se explique quién va a preparar ese otro material más amplio. Y en la introducción de esa misma publicación se dice lo siguiente: «Para respetar la diversidad
no hay nada tan importante como desmontar los prejuicios y conocer en qué
consisten las diferencias. Por ello se ha diseñado esta guía docente en 25 preguntas claras y sencillas, con respuestas precisas en un lenguaje coloquial. Con
ella se pretende que los educadores se acerquen a una realidad que a menudo
ellos mismos desconocen y, así, también puedan transmitirla a su alumnado.
Tal vez si esa cadena ya no vuelve a romperse y el respeto y la tolerancia se
universalizan, en un futuro no muy lejano nadie sufrirá por ser distinto». Más
adelante se recomienda a los docentes que ayuden a los alumnos homosexuales
a reconocer públicamente su orientación: «Hay que procurar que los jóvenes lo
lleven a cabo en un ambiente de libertad y confianza que les permita desarrollar
su personalidad y autoestima sin que éstas se vean dañadas por experiencias
traumáticas» (p. 18)
2.10. La igualdad y la equidad
El argumento basado en la igualdad es constante en los discursos políticos (Rhet.
Al, 1424b21) y el de la equidad y la justicia, en los judiciales (Lanfranchi, 1938,
pp. 95-96).

Aquí la igualdad es la del hombre y la mujer, pero sin atender a las diferencias, que sólo son biológicas. De esta manera se tiende a una progresiva
masculinización de la mujer, que pretende así lograr sus propósitos con mayor
celeridad, aunque para eso tenga que renunciar a sí misma. Toda señal que
destaque la feminidad se identifica como un símbolo de esclavitud, tanto en el
vestir como en el conversar o cualquier otra actitud externa o interna.
Es paradójico que a la vez existan ciertas modas femeninas que convierten a
la mujer en un mero objeto de deseo. De hecho, suelen molestarse las feministas
tanto por las muestras de admiración y respeto hacia la mujer como por las actitudes contrarias puesto que lo que se quiere evitar es el diferenciarse (O’ Leary,
s.f., p. 16). Sin embargo, «la mujer –en nombre de la liberación del “dominio”
del hombre– no puede tender a apropiarse de las características masculinas, en
contra de su propia “originalidad” femenina. Existe el fundado temor de que
por este camino la mujer no llegará a “realizarse” y podría, en cambio, deformar
y perder lo que constituye su riqueza esencial» (Juan Pablo II, 1988, párr. 10).
Para concluir, se puede decir que, en general, es más fácil refutar que establecer (Aristóteles, Top, 154a25), por lo que siempre es el que ataca, aunque
sea en falso, tiende a parecer el más razonable. En este sentido es conocido el
refrán español «calumnia, que algo queda», y ya es sabido lo que cuesta restituir la reputación a quien ha sido acusado de un delito que no ha cometido. Las
feministas de género acusan a la Iglesia, a la familia, al hombre, de oprimir y
maltratar a la mujer. Un receptor poco informado, sorprendido por la insistencia
y lo insólito del mensaje, por el poder del canal utilizado –no olvidemos quiénes
tienen el monopolio de muchos medios de comunicación– y por la demagogia
del emisor, llegará a pensar que, si tanto se dice, algo de verdad habrá. Pero se
equivoca, y es papel de quien no se deja engañar explicárselo.
No basta decir solamente la verdad, sino que hay que llegar a mostrar la
causa de la falsedad. Acusar en falso, formular a modo de conclusión lo que no
ha sido concluido (Aristóteles, Ret, 1401a3), montar argumentaciones dialécticas en el aire sin objeciones reales o aparentes es, de nuevo según Aristóteles,
«actuar de mala fe [...] y la mala fe en las argumentaciones es destructora del
razonamiento» (Top, 160b1). Aquí, de nuevo, vendría a cuento otro refrán
español: «Antes se coge a un mentiroso que a un cojo». O, mejor todavía, la
conocida advertencia de la Madre Teresa de que la persona más peligrosa es la
mentirosa.
3. La ideología de género a partir de su vocabulario: términos usuales y
omitidos
«Los dialécticos han de guardarse bien de algo como discutir en relación al
nombre» (Top, 108a35): esta afirmación de Aristóteles tiene una fácil explicación, pues si se pretende manipular, la mejor arma para conseguirlo es la
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utilización de un lenguaje ambiguo que haga parecer razonables los nuevos presupuestos éticos. En el fondo, los receptores no discuten porque no entienden
bien el mensaje. No le interesará por lo tanto al manipulador, jamás, explicar
lo que significan los conceptos que utiliza. Si pensamos en las polémicas que
están surgiendo en torno al feminismo radical de género, siempre son los contrarios a él los que insisten en clarificar los términos empleados o en no eliminar
determinadas palabras.
No olvidemos, por ejemplo, las discusiones sobre si llamar «matrimonio» o
no a las uniones de homosexuales. Así pues, es bueno primero recordar a los
ideólogos de género que no se debe jugar con los conceptos y segundo y mejor
todavía estudiar los que ellos utilizan para no caer en trampas dialécticas; solamente «en las tiranías extra o preclásicas, en la prehistoria o al frente de una
horda no ha sido nunca preciso explicar nada» (Fontán, 1974, p. 10).
Es de nuevo Aristóteles el que recomienda que «encontrar las diferencias es
útil para los razonamientos acerca de lo idéntico y lo distinto, y para distinguir
qué es cada cosa» (Top, 108b1). A continuación es esto precisamente lo que se
va a tratar de hacer, dejando a la vista los mecanismos de manipulación a través
del vocabulario que con más frecuencia utilizan los ideólogos de género.
Sobre la manera de llamar a las cosas, que es lo que ahora nos ocupa, han
estudiado los teóricos clásicos diversas técnicas de confundir. Casi todas ellas
giran en torno a eliminar palabras o a utilizar las mismas palabras pero con
significado distinto, pues estas dos maneras de tergiversar el lenguaje hacen
imposible seguir expresando los mismos conceptos de antes. Se trata, como
lo llaman los nuevos estudiosos de la «antilengua», de un «uso babélico de
las palabras». Advierten los clásicos sobre los nombres que se dicen de varias
maneras (Aristóteles, Top, 129b30) aconsejando examinar con cuidado los términos contradictorios (Aristóteles, Ret, 1400a15; Cicerón, Top, 111.11; IV.21;
Quintiliano, 10, V.10.74). Éstos son algunos de los procedimientos que podemos encontrar en los discursos de la ideología de género:
3.1. Inventar nuevos nombres para las cosas (Aristóteles, Top, 157a30)

Inventar nuevos nombres para las cosas no es necesariamente agregar neologismos al lenguaje, sino que sobre todo lo que se hace es aplicar a una realidad un
nombre que antes estaba reservado para designar otra.
a) Sexo y género (Burggraf, 2007)

Este es el ejemplo clave, en la ideología de género, de la técnica de reinventar
un nombre que antes aludía a otra realidad. Es bueno, ante estas tácticas, acudir
a lo opuesto (Aristóteles, RS, 179a15). Es decir, empecemos a hablar de «género» una vez que hayamos dejado claro qué entendemos por sexo.
La palabra «sexo» hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades

(varón y mujer), mientras que el término «género» proviene del campo de la
lingüística donde se aprecian tres variaciones: masculino, femenino y neutro.
Cuando, como hacen las feministas de género, se aplica el término género para
distinguir sexos, se pretende que las diferencias entre varón y mujer no correspondan, excepto las obvias diferencias morfológicas, a una naturaleza dada,
sino que sean meras construcciones culturales hechas según roles y estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos. En los idiomas en los que no
se dispone de dos palabras diferentes (sexo y género), se suele hablar de sexo
biológico y sexo psicosocial.
Se ha aducido en alguna ocasión, como excusa, que el uso de la palabra
género se introdujo en la «IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer en Pekín», en 1995, debido a que en inglés el término sexo no
era unívoco, es decir, que sex indica no sólo el sexo, sino que también se refiere
a la propia actividad sexual e incluso a los órganos sexuales. Es decir, que el
cambio de término se debió ni más ni menos que a un mero asunto de cortesía.
Pero la verdad es que en aquella ocasión la ONU definió «género» como
«lo que se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles
definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo», definición que quedó
aclarada más tarde de la siguiente manera: «El sentido del término “género” ha
evolucionado, diferenciándose de la palabra “sexo” para expresar la realidad de
que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio». Obviamente, el sexo nunca podría haber estado sujeto a
dicho cambio, de ahí la necesidad de reinventar el término. La idea que pretendían transmitir es que si no existe una esencia masculina o femenina se puede
llegar a cuestionar si existe una forma natural de sexualidad humana.
La verdadera razón es por lo tanto que si el «género» es una construcción
radicalmente distinta del «sexo», se convierte en un artificio libre de ataduras,
por lo que la identidad genérica podría adaptarse indefinidamente a distintos
propósitos, correspondiendo a cada individuo elegir libremente el tipo de género al que le gustaría pertenecer, en las diversas situaciones y etapas de su vida.
b) Matrimonio y parejas homosexuales

En este mundo de multitud de opciones sexuales, las parejas homosexuales
reivindican su derecho a ser reconocidas como matrimonio, lo que resulta una
paradoja si se tiene en cuenta el poco aprecio que en la ideología de género se
tiene por esta institución. En este contexto se pretende poder adoptar niños, lo
que sería una de las opciones reproductivas innovadoras en la nueva sociedad
sin sexos. Pero el hijo no es un derecho, y el niño debe «nacer y crecer en un
hogar estable, donde las palabras padre y madre puedan decirse con gozo y sin
engaño.
»Así se prepara también a los más pequeños a abrirse confiadamente a la vida
y a la sociedad, que se beneficiará en su conjunto si no cede a ciertas voces que
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parecen confundir el matrimonio con otras formas de unión del todo diversas,
cuando no contrarias al mismo, o que parecen considerar a los hijos como
meros objetos para la propia satisfacción», como ya advirtió Juan Pablo II,
delante del nuevo embajador de España ante la Santa Sede (2004, párr. 4). Si no
fuera por la gravedad del asunto, produciría hilaridad pensar en el «progenitor
uno» y el «progenitor dos» que quedan reflejados en los libros de familia de las
legalizadas parejas homosexuales cuando adoptan un niño.
c) Otros ejemplos ya más conocidos, por ser más antiguos, son el del aborto
como «interrupción voluntaria del embarazo» o la eutanasia y «el derecho a una
muerte digna».

d) Por último, resulta curioso comprobar que hay palabras mil veces repetidas,
que han pasado al acervo léxico de cualquier hablante medio, y que, sin embargo, no eran contempladas en el Diccionario de uso del español de María Moliner
en su edición de 1997, por lo que las incluimos en este apartado. En este sentido
véanse, por ejemplo: «rol», «machismo», «sexismo» o «fundamentalismo».
3.2. Homónimos
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Dice Aristóteles que los «homónimos son útiles para el sofista pues en ellos
basa sus fraudes» (Ret, 1405a39). La ideología de género es una ideología de
homónimos, no porque sean utilizados, sino porque en su empeño por cambiar
la terminación genérica a sustantivos que son comunes en cuanto al género, les
da categoría de homónimos. Los homónimos son palabras que, siendo iguales,
tienen distinto significado si varía su género –por ejemplo, «el/la editorial»,
«el/la frente», «el/la cólera», «el/la corte», «el/la coma»–. Sobre ellos han opinado los teóricos clásicos en distintas ocasiones (Aristóteles, Top, 139b24-28;
Quintiliano, 10, VII.9.2).
Si las feministas radicales se empeñan en llamar, por ejemplo, «conserja» a
una mujer que trabaja como conserje, la palabra «conserje», que servía tanto
para el masculino como para el femenino simplemente poniéndole el artículo
«el» o «la», es decir, que era común en cuanto al género, se convierte en una
palabra interpretada como homónima, esto es, que no significa lo mismo según
el artículo que la acompañe y, por lo tanto, para expresar su femenino, uno se
ve obligado a cambiar su terminación.
3.3. Palabras compuestas
El abuso de los compuestos suele ser unos de los motivos de la esterilidad de
la expresión. (Aristóteles, Ret, 1405b35). Estos, entre otros, son los más utilizados:

a) Homofobia u «odio al hombre»: es el nombre que se da a las conductas de
condena o rechazo de la homosexualidad. Según los ideólogos de género, es
definida por los psicólogos como un miedo irracional y persistente a la homosexualidad, y tiene como consecuencias la violencia física y los chistes en los
que se insulta a los homosexuales, que quedan con la autoestima destrozada
(COGAM, 1999, p. 15).
b) Heterosexismo o «actitud del que sólo considera la opción heterosexual»:
«Se transmite sutilmente en la sociedad, más con lo que se oculta que con lo
que se dice. Silencio que se traduce en un fuerte sentimiento de soledad para
lesbianas y gays» (COGAM, 1999, p. 16).

c) Polimorfo, referido a «sexualmente polimorfo»: indica que el deseo sexual
puede dirigirse a cualquiera, y no a personas del sexo opuesto por naturaleza.
3.4. Palabras inusitadas (Aristóteles, Ret, 1406a6) o no habituales (Aristóteles,
Top, 140a3)

Aparte de los ya citados nuevos nombres, distinguimos aquí expresiones que
aún resultan extrañas al oído del receptor:
a) De-construcción: el gradual cambio cultural que pretenden conseguir los
promotores de la ideología de género es la llamada «de-construcción» de la
sociedad, especialmente en lo que respecta a la familia y la educación de los
hijos. El nuevo mundo que surja de esta «de- construcción» incluirá otros géneros junto al masculino y femenino. Se trata de persuadir a la gente de que sus
percepciones de la realidad son construcciones sociales.
b) Presunción universal de heterosexualidad: en la ideología de género se
llama así a la actitud de quien no tiene en cuenta que puede haber homosexuales
delante y cuenta chistes que les pueden ofender o les impone normas heterosexuales.
c) Libre elección de reproducción: lo que realmente esconde esta expresión
es la posibilidad del aborto libre.
3.5. Repeticiones
Llamar a las cosas como hace la mayoría (Aristóteles, Top, 1 10a15) o repetir
la misma palabra muchas veces (Aristóteles, Top, 130a30; Demetrio, De eloc,
5.267) son técnicas que buscan el asentimiento de la masa social. Ambas aluden
al hecho de la reiteración de ciertos términos.
Una palabra repetida puede sustituir, en muchos casos, a una larga argumentación, pues «la repetición constante es uno de los recursos principales para
la incidencia en la conciencia de las masas populares» (Klaus, 1979, p. 360).
Estas son algunas de las palabras que repiten más los ideólogos de género y los
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conceptos a los que se refieren dichas palabras, que, como se verá, suelen ser
«reinterpretaciones» de sus significados (Moliner, 1997):
a) Prejuicio: «Juicio que se tiene formado sobre una cosa antes de conocerla.
Generalmente, tiene sentido peyorativo, significando «idea preconcebida» que
desvía del juicio exacto». En la ideología de género son «las ideas de los otros».
b) Frustración: Acción de «no dar el resultado buscado o esperado un trabajo, un esfuerzo, etc. No cumplirse las esperanzas, los deseos, las ilusiones, etc.,
de alguien». En la ideología de género es, concretando, «el sentimiento que
produce no lograr que se reconozcan públicamente las reivindicaciones homosexuales con la naturalidad de considerarlas como una opción más».
c) Pareja: «Par de personas o animales». En la ideología de género es «la
persona con la que convives sin que medie el compromiso matrimonial».
d) Tolerancia: Acción de «consentir. No oponerse quien tiene autoridad o
poder para ello a cierta cosa. No oponerse, por abandono, a las extralimitaciones de alguien». En la ideología de género la acepción que más se acerca al significado habitual es la segunda, es decir, que si no dejas de lado tus principios
morales eres un intolerante.
e) Sectarismo: Actitud del sectario, «el que sigue fanáticamente una doctrina». En la ideología de género los sectarios, siempre, son «los otros». Será
fanático o sectario por lo tanto quien defienda algo contrario a los postulados
de género.
f) Talante: «Actitud o disposición de ánimo buena o mala en que una persona está para tratar con ella». En la ideología de género se ha convertido en un
valor universal, sinónimo de diálogo, comprensión, liberalidad, simpatía, hacia
no importa qué.
g) Tabú: «Cualquier prohibición supersticiosa o fundada en prejuicios o en
preocupaciones irracionales de alguien». En la ideología de género es «toda
cuestión relacionada con las orientaciones homosexuales».
h) Discriminación: Acción de «diferenciar, discernir, distinguir, apreciar dos
cosas como distintas o como desiguales. Dar trato de inferioridad en una colectividad a ciertos miembros de ella». En la ideología de género es la «situación
de la mujer esposa y madre».
i) Liberación: Acción de «poner en libertad. Dejar a alguien libre de una
carga u obligación». En la ideología de género es liberar de la obligación de
parir y criar a los hijos.
j) Hegemonía: «Supremacía ejercida por alguien o algo entre otros u otras
cosas». En la ideología de género, «ideas aceptadas universalmente como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales».
k) Patriarcal: «Se aplica al sistema o procedimientos en que las relaciones
entre los que mandan o dirigen y los dirigidos tienen algo de familiar y no son
puramente reglamentistas e impersonales». En la ideología de género, se aplica

a «la institucionalización del control masculino sobre la mujer, los hijos y la
sociedad, que perpetúa la posición subordinada de la mujer».
l) Estereotipo: «Gesto, expresión, actitud, etc., que se adoptan formalmente y
no son expresión de un sentimiento efectivo». En la ideología de género, estereotipos son, una vez más, «las ideas y actitudes de los otros».
3.6. Sustitución por nombres desconocidos (Aristóteles, Top, 149a5)

No obedece al azar
el hecho de sustituir una palabra por
otra. En la ideología
de género es éste un
mecanismo lingüístico constante, de
forma que se pretende que haya términos
que lleguen a caer
en desuso. Es algo
parecido a lo que se
ha observado arriba
cuando se inventan
–se descubren– palabras nuevas para
nombrar algo, como
sucede con «sexo»
y «género». Existían
antes ambas, pero
sus connotaciones
estaban diferenciadas.
De todas formas,
es de destacar que la
mayoría de las veces
este cambio paulatino que se va introdu- «Maternidad» (1911). Daniel Vázquez Díaz. Museo NCARS
ciendo en el lenguaje
es una transformación «dulce», realmente bien elaborada, para no despertar
sensibilidades dormidas ni sospechas.
Sirvan como ejemplo la cantidad de acciones que pueden esconderse tras
los «derechos reproductivos»: abortar, esterilizarse, inseminarse una lesbiana,
alquilar una madre un homosexual, congelar embriones... Es recomendable
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siempre, y sólo esta afirmación podría valer como conclusión, estudiar con
detenimiento los nombres que se dan a las cosas (Aristóteles, Ret, 1400b16;
Cicerón, Top, VIII.35; Quintiliano, 10, X.30-31).
En esta línea, es curioso observar los conceptos que se tienden a omitir en la
ideología de género por responder a realidades que se pretenden eliminar de la
sociedad, y por cuáles se suelen sustituir, además de lo ya comentado sobre el
«sexo» y el «género». En los casos más significativos se explica la etimología
de la palabra, cuyo conocimiento siempre resulta clarificador (Calvet, 1996):
a) Naturaleza sustituida por discriminación. La «naturaleza», como «ser
intrínsecamente y por esencia así», es rechazada por la ideología de género: «La
humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza; ya no podemos justificar
la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base
de sus orígenes en la Naturaleza» (Firestone, 1970, 10).
b) Matrimonio sustituido por pareja. El matrimonio es una realidad tan radical, tan «fuerte», de entrega y servicio mutuos, que en esta sociedad de hoy en
día, que se aterroriza ante el compromiso –porque no sabe que ejercer la libertad es crear lazos–, no es fácil que encuentre muchos adeptos. Sin embargo, «en
la “unidad de los dos” el hombre y la mujer son llamados desde su origen no
sólo a existir “uno al lado del otro”, o simplemente “juntos”, sino que son llamados también a existir recíprocamente, “el uno para el otro”» (Juan Pablo II,
1988, párr. 7). Si se destierra del horizonte personal la idea de la fidelidad, uno
opta por la «pareja», que demanda menos esfuerzo aunque, a la vez, también te
ofrece bastante menos.
«Matrimonio» viene de la raíz indoeuropea *matr («madre»), pasando por
el latín mater y matrix («hembra preñada» y «tronco que da brotes», que da
obviamente «matriz»).
c) Maternidad sustituida por «rol». Se diga lo que se diga, la constitución
psico-física de la mujer muestra una disposición natural para la maternidad.
Todo lo que se sale de este cauce es ciencia ficción. El hecho del embarazo y
posterior nacimiento implica para la madre un verdadero don de sí misma: es
verdad que el ser padres pertenece a los dos, pero «es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el período prenatal. La mujer es “la que
paga” directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las
energías de su cuerpo y de su alma [...] Este modo único de contacto con el
nuevo hombre que se .está formando crea a su vez una actitud hacia el hombre
-no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre en general-, que caracteriza
profundamente toda la personalidad de la mujer [...]
»La maternidad de la mujer, en sentido biofísico, manifiesta una aparente
pasividad: el proceso de formación de una nueva vida “tiene lugar” en ella, en
su organismo, implicándolo profundamente. Al mismo tiempo, la maternidad
bajo el aspecto personal-ético expresa una creatividad muy importante de la

mujer, de la cual depende de manera decisiva la misma humanidad de la nueva
criatura» (Juan Pablo II, 1988, párr. 18).
El «rol» se relaciona con el papel que representa un actor en el teatro, por
lo que trasmite la sensación de algo artificialmente impuesto a la persona. La
mujer que tiene un hijo no estaría representando el papel de madre, sino que
sería una madre. La cultura influye en los modos de ser responsable de la maternidad, pero no crea madres (O’Leary, s.f., pp. 20-2 1). La maternidad es por lo
tanto en la mujer un «don», nunca un «rol».
d) Heterosexualidad sustituida por «opción heterosexual». Puesto que la
heterosexualidad deja de ser obligatoria, se convierte en uno de los varios casos
posibles de práctica sexual. Ni siquiera es necesaria para la procreación, puesto
que en una sociedad «más imaginativa» como la que se propugna, se practican
otras técnicas para la reproducción biológica (Harmann, 1981, p. 16).
e) Procreación sustituida por «reproducción biológica». Para eliminar las
clases sexuales hace falta que la mujer se rebele y se haga dueña del control
de la reproducción. Volverá a ser así dueña de su cuerpo y controlará la fertilidad humana: nuevas técnicas reproductivas, nacimiento y posterior cuidado
de niños. Desaparece por lo tanto la procreación como fruto del amor entre un
hombre y una mujer.
f) Hombre sustituido por «género humano». Es de esperar que ya no se pueda
hablar de «hombre» y «mujer», puesto que eso sería una mentalidad puramente
biologicista. Hay que referirse a las distintas orientaciones sexuales del «género
humano», porque el ser humano nace sexual-mente neutral y sólo después es
socializado en hombre o mujer. Pero la palabra «hombre» es más rechazada que
«mujer». De hecho, es considerada como un término pequeño e injusto para
denominar al «género humano» cuando se utiliza en sentido general.
La palabra «hombre» tiene un origen diferente en las lenguas románicas y
en las germánicas. En las románicas está relacionada con la raíz indoeuropea
*khem (tierra). El hombre era el «terrestre» por oposición a Dios, el «celeste»,
y por eso está ligado al humus («tierra») y a la «humildad». El término latino
horno designaba al conjunto de la especie humana, hombres y mujeres –los
«terrestres»–, y más tarde se especializó para designar al sexo masculino. Ha
dado en español hombre, en francés hornme, en italiano uorno y en portugués
homen.
El latín, además de homo, tenía otro término que significaba «de sexo masculino», que era vir, procedente del indoeuropeo *wir (hombre), y que ha dado
«viril», «virtud», «virtuoso» en español. En las lenguas germánicas «hombre»
viene de la raíz indoeuropea *men (pensamiento), por lo que el inglés man, el
alemán Mann y el danés mand están relacionados con mmd (espíritu). La pareja homo-vir (especie humana-hombre) existe aún en alemán (Mensch-Mann),
pero en las lenguas románicas y en inglés ha desaparecido.
g) Mujer sustituida por «género humano». «En el lenguaje bíblico este
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nombre indica identidad esencial con el hombre: ‘is-issah, cosa que por lo
general, las lenguas modernas, desgraciadamente, no logran expresar. “Esta
será llamada mujer (‘issah), porque del varón (‘is) ha sido tomada” (Génesis, 2,
25)» (Juan Pablo II, 1988, párr. 6).
Esta sustitución de «hombre» y «mujer» por «género humano» es absurda
porque «...el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia
del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación; ambos son seres
humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer; ambos fueron
creados a imagen de Dios» (Juan Pablo II, 1988, párr. 6).
Esta es la etimología de mujer en las distintas lenguas de ámbito indoeuropeo:
De la raíz indoeuropea *dhé (mamar, chupar) vienen en latín felare (mamar)
fémina (mujer y, en su origen, «quien amamanta»). De la misma raíz son fetus
(embarazo, cría) y felix (que significaba en latín ni más ni menos que «fértil»).
Hoy tenemos como derivada de esta raíz indoeuropea la «mujer» francesa,
femme.
De la raíz latina mulier se derivan «mujer» en español, moglie en italiano y
el préstamo español al francés mouquére.
De la raíz indoeuropea *dem- («casa», «construcción») viene en latín domus
(casa) y dominus (amo). Derivadas de éstas hay varias, como «domicilio»,
«dominio», «doméstico», y también «dama» y «doña» en español, dame en
francés, donna en italiano y dona en portugués.
Mujer, en inglés, woman, es una alteración de wifeman (la mujer del hombre).
De la raíz indoeuropea *per- (adelante), que da en gótico fra- (procedente
de), viene, además del from inglés (procedente de), la «mujer» en alemán: Frau
(aquella de quien se procede).
h) Familia sustituida por «tipos de familias» o «comunidad». En su afán
por eliminar a la familia como célula de la sociedad, los ataques que ésta sufre
por parte de los ideólogos de género son muy variados. Unos van dirigidos a la
discriminación que supuestamente sufre la mujer en el entorno familiar, olvidando que el matrimonio tiene como condición para celebrarse el que hombre
y mujer consientan en ello libremente, y otros se refieren a la nociva influencia
en los hijos:
Las responsabilidades que la familia acarrea a la mujer serían las causantes
de que ésta vea abortados sus proyectos profesionales.
La familia no sólo esclavizaría a la mujer, sino que condicionaría a los hijos
desde el principio para que aceptasen como válida por naturaleza la institución
familiar fruto del matrimonio y la maternidad.
Por ejemplo, se considera que, en la familia, a un adolescente que tuviera
dudas sobre su «orientación sexual» no podría ayudársele: «La familia, por el
momento, no suele ser terreno idóneo para clarificar esas dudas. Si la comu-

nidad educativa también les cierra sus puertas van a desarrollar su identidad
personal desde la frustración, la ignorancia y el miedo» (COGAM, 1999, p. 1).
La familia sería también la culpable de la represión que obliga a aceptar unos
papeles o roles preestablecidos, especialmente el de que la mujer esté sometida
al varón. La familia, según las feministas de género, es la que crea y apoya el
sistema de clases de sexo.
No hay una sola forma de familia, la llamada «familia tradicional», sino que
existen más posibilidades, según la conducta sexual de los miembros de esas
«otras clases» de familia. No está de más, por lo tanto, en este contexto de
«re-definición» de la familia, aportar una que podría suscribir cualquiera: «En
todas las épocas y lugares del mundo, familia se puede definir como un hombre
y una mujer unidos mediante un pacto matrimonial socialmente aprobado para
regular la sexualidad, engendrar, criar y proteger niños, proporcionar cuidado y
protección mutua, crear una pequeña economía doméstica y mantener la continuidad de las generaciones, las que vinieron antes y las que vendrán después»
(Carlson, 1994, p. 3).
i) Virginidad sustituida por «soltería». No se puede entender la virginidad
sin comprender el Amor de Dios, por un lado, y el amor esponsal, de «don de
sí mismo», por otro. Por eso no es de extrañar que para algunos sea difícil de
asimilar. «En la virginidad entendida así se expresa el llamado radicalismo del
evangelio: dejarlo todo y seguir a Cristo (cf. Mateo, 19,27), lo cual no puede
compararse con el simple quedarse soltera o célibe, pues la virginidad no se
limita únicamente al “no”, sino que contiene un profundo “si” en el orden
esponsal: el entregarse por amor de un modo total e indiviso» (Juan Pablo II,
1998, párr.20).
3.7. Flexiones gramaticales semejantes
Para finalizar sonriendo, la utilización de flexiones gramaticales semejantes
como un argumento era considerada ridícula por Quintiliano (10, V.10.85), y
suele ser, de hecho, la parte de las argumentaciones de género sobre la que más
se ironiza. Juegan tanto con las palabras las feministas de género que ponen en
bandeja esta posibilidad argumental de hacer chiste sobre lo dicho por el adversario (Cicerón, De orat, 11.60.244).
Se entiende por flexiones gramaticales todos aquellos cambios que la palabra
puede aceptar. En español, las palabras variables son los sustantivos, pronombres, adjetivos, artículos y verbos. Una flexión gramatical es semejante cuando
apenas se diferencia la palabra resultante de la original. Según las feministas
de género, estas palabras se hacen necesarias desde el momento en el que la
mujer debe ser nombrada reconociendo su papel en la vida privada y la pública:
a medida que las mujeres se incorporan a situaciones sociales que antes tenían
vedadas, la lengua debe emplear sus recursos de forma adecuada.
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Se encuentran todo tipo de consejos para utilizar el lenguaje en este sentido
en la ideología de género. Se agrupan a continuación todos los que se refieren
a realizar pequeñas transformaciones en palabras y expresiones (Comisión
Asesora sobre Lenguaje del Instituto de la Mujer, 2006):
a) La utilización de genéricos: la utilización del masculino para referirse a
un grupo de mujeres o mixto es considerada como un hábito que esconde o
invisibiiza a las mujeres, un uso que se deriva de un pensamiento androcéntrico
que considera a los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres seres
dependientes o que viven en función de ellos.
Sin embargo, como existen palabras realmente genéricas que incluyen a los
dos sexos, habría que tender a utilizarlas siempre: «la población», «el vecindario», «el ser humano», «la infancia», «el profesorado», «el personal médico»,
«las personas mayores», «el electorado», «la descendencia», etc., son términos
que siempre hay que usar en lugar de «los habitantes», «los vecinos», «los
hombres», «los niños», «los profesores», «los médicos», «los ancianos», «los
electores», «los descendientes”...
b) La utilización de abstractos: si no se conoce el sexo de las personas de las
que se habla, es preferible sustituir por el término abstracto: «la asesoría» por
«los asesores», «el funcionariado» por «los funcionarios», «la tutoría» por «los
tutores», «la jefatura» por «los jefes». Se olvida el pequeño detalle de que tanto
los genéricos como los abstractos también tienen género.
c) Sustituir la palabra hombre, cuando aparece en sentido universal como
sujeto de la oración, por:
Verbo en primera persona del plural con sujeto omitido en lugar de «en la
prehistoria el hombre vivía en cuevas», es mejor decir «en la prehistoria vivíamos en cuevas».
Forma impersonal del verbo con se: «en la prehistoria se vivía en cuevas».
Pronombres nos, «nuestro/a/os/as»: en lugar de «a los hombres les ha gustado siempre residir cerca de zonas de agua abundante», es mejor decir «a los
seres humanos nos ha gustado siempre residir en zonas de agua abundante» o
en lugar de «es bueno para el bienestar del hombre», es mejor decir «es bueno
para nuestro bienestar».
d) Sustituir el masculino genérico por:
Verbo en segunda persona del singular (tú o usted): en lugar de «se recomienda a los usuarios de la tarjeta que la utilicen debidamente» es mejor decir «si
usted usa una tarjeta...».
Verbo en primera persona del plural con sujeto omitido: «recomendamos que
utilice su tarjeta...».
Verbo en tercera persona del singular precedido del pronombre «se»: «se
recomienda un uso apropiado de la tarjeta».
e) Sustituir el pronombre personal «uno» en sentido general por:
Alguien, cualquiera, la persona, el ser humano: en lugar de «cuando uno se

despierta por las mañanas...», es mejor decir «cuando alguien (o cualquiera o el
ser humano o una persona) se despierta por las mañanas...».
Verbo en segunda persona del singular: «cuando te despiertas por las mañanas...».
Verbo en primera persona del plural con sujeto omitido: «cuando nos despertamos» o «al despertarnos».
f) Sustituir el, los, aquel, aquellos.., seguidos de pronombre relativo con sentido general por: quien, quienes, las personas que: en lugar de «el que sepa leer
entre líneas» es mejor decir «quien (o la persona que) sepa leer entre líneas».
g) No nombrar jamás a las mujeres como dependientes, complementos,
subalternas o propiedad del hombre: en lugar de «se organizarán actividades
culturales para las esposas de los congresistas» es mejor decir «se organizarán
actividades culturales para las personas que acompañan a las y los congresistas».
h) Evitar la «designación asimétrica» de mujeres y hombres: no referirse a
una mujer soltera como «señorita», sino solamente como «señora», al igual que
a los hombres se les llama «señor» independientemente de su estado civil.
i) Diferenciar el masculino y el femenino en titulaciones académicas o profesiones: ante esto, la Real Academia Española es favorable a la feminización de
los títulos pero manteniendo inalterados los que por su terminación sirven tanto
para el masculino como para el femenino. Está claro: por ejemplo, «maestro»
debería cambiar su terminación en «o», propia del masculino, y decirse «maestra». Ciertamente resultaba extraño que una mujer presentara, por ejemplo, su
título de «licenciado».
Sin embargo, hay palabras cuya terminación no es específica de ningún género gramatical y por lo tanto son válidas para hombres y mujeres por igual. No
tiene sentido en estos casos convertir la palabra en femenina o en masculina. En
pro de un lenguaje «no sexista» se puede caer en lo ridículo con términos como
«jueza», «cancillera», «testiga», etc. que podrían acabar dejando paso en el lenguaje popular a «astronauto», «mujera», «futbolisto», «burócrato», «soprana»,
«cantanto», «mártira», «bachillera»... y podríamos seguir.
Véase un ejemplo, al parecer real, tomado de una carta al director del diario
El País (3-XII-2006): «Uno de sus dirigentes, hace ya algún tiempo, empezó
su oratoria, ajeno a cualquier ironía, de la siguiente forma: “Compañeras y
compañeros, nuestro mayor patrimonio somos nosotros y nosotras, cuadros y
cuadras sindicales...».
Ante esta situación, no es de extrañar la moda, cada vez más extendida, de
marcar el género gramatical con @.
Es sabido, como recuerda F. Rodríguez Adrados (2004), que el más antiguo
indoeuropeo, nuestra lengua madre, no tenía género, pero lo inventó hace aproximadamente cinco mil años, y está en casi todas las lenguas. Apoyado en el
contexto, que es la manera habitual en que funcionan las lenguas, es muy raro
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que el género ofrezca ambigüedad. Al parecer a Protágoras no le gustaba que
hubiera masculinos en «a» y femeninos en «o», pero sus contemporáneos griegos no le hicieron ni caso.
Si nos paramos a pensarlo, todo este asunto de las palabras pretende que no
se ignore la realidad femenina nombrándola con términos que aluden a otro
sexo. Así las cosas, cabría objetar que, si los hombres y las mujeres son iguales,
¿por qué, entonces, ese empeño en nombrarlos con términos diferentes? Piden
al lenguaje que nombre la diferencia sexual porque ésta ya está dada en el
mundo y a la vez pretenden convencernos de que no existen las clases de sexos.
4. Conclusión: hacia un significado unívoco de «género»
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Es muy difícil argumentar contra el feminismo de género porque no permite la
alusión a la naturaleza, la razón, la experiencia, los deseos de las propias mujeres, etc., ya que todo está socialmente construido (O’Leary, s.f., p. 37). Difícil
pero no imposible.
Un primer paso es estudiar sus presupuestos. Un segundo paso es gritar con la
voz más alta posible los propios. Un tercer paso es no dar la batalla por perdida
o desentenderse de ella. Cuando hace años se empezó a hablar del divorcio, el
aborto, los métodos anticonceptivos, etc., la mayoría calló y quitó importancia,
y hoy estamos donde estamos. Si se repite esa actitud, volveremos a ser vencidos en esta carrera de fondo y nuestra derrota se la encontrarán nuestros hijos.
Durante siglos, es cierto que las diferencias por razón de sexo han sido acentuadas desmesuradamente produciendo situaciones de gran discriminación para
muchas mujeres, que eran consideradas como seres inferiores a los hombres y
excluidas de la vida pública y de los estudios universitarios. En España, por
ejemplo, es del 3 de mayo de 1975 la «ley de mayoría de edad de la mujer»,
que permitió por primera vez a las mujeres firmar cualquier tipo de documento
sin necesitar el permiso de un varón. En el extremo opuesto a los defensores de
la ideología de género se encuentran los que sostienen lo contrario, es decir, los
que piensan que a cada sexo le corresponden unas funciones fijas e invariables
en la historia.
Que pretendan convencernos los ideólogos de género de que quien no piense
como ellos pertenece a este otro sector opuesto es pura demagogia, porque este
segundo modelo social no es admitido desde el punto de vista teórico y jurídico
en el mundo occidental. Sin embargo, sí es cierto que no está totalmente superado en ámbitos como el laboral (Burggraf, 2007, La ideología de gender, párr.
5). Los que creen que hombre y mujer tienen la misma naturaleza humana y en
cierto sentido se complementan, no niegan por eso el papel de la cultura y la
educación en la configuración de la persona como hombre o mujer.
«Servir» el hombre a la mujer y la mujer al hombre, con libertad, reciprocidad
y amor, expresa la verdadera realeza del ser humano y «es posible acoger

también, sin desventajas para la mujer, una cierta diversidad de papeles, en
la medida en que tal diversidad no es fruto de imposición arbitraria sino que
mana del carácter peculiar del ser masculino y femenino» (Juan Pablo II, 1995,
párr. 11).
Aunque es cierto que no se puede atribuir a sólo uno de los sexos ningún
rasgo psicológico o espiritual, es constatable por cualquiera que hay características que se presentan más pronunciadas y frecuentes en los varones y otras
en las mujeres. Es muy difícil establecer científicamente lo que es «típicamente
masculino» o «típicamente femenino» porque biología y cultura están estrechamente entrelazadas desde el principio, pero está claro que varón y mujer
experimentan, solucionan, sienten, planean y reaccionan de manera diferente, lo
que tiene un fundamento sólido en la constitución biológica propia de cada uno.
Las diferencias naturales, lejos de ser algo negativo, enriquecen la vida
humana (Castillo, 2003, p. 3). Sin embargo es recomendable no caer en «tópicos» demasiado manidos: hay hombres, por ejemplo, muy intuitivos, y mujeres,
por decir algo, con gran capacidad de abstracción. Y se podría continuar con
muchos más ejemplos.
«El “género” responde a un afán de autosuficiencia; la “sexualidad” sin
embargo es una clara disposición hacia el otro» (Burggraf, 2007, Hacia una
comprensión de la diferencia sexual, párr. 5), en una mutua subordinación
amorosa en la que uno alcanza la felicidad cuando logra la felicidad del otro.
Lo biológico y lo cultural están unidos en la persona humana. La igualdad
entre varón y mujer no anula las diferencias y a pesar de que las cualidades
masculinas y femeninas pueden ser variables, la configuración natural de la
persona como varón o mujer no puede ser anulada sin más si no es a costa de
negar la propia naturaleza: «La ruptura con la biología no libera a la mujer, ni
al varón; es más bien un camino que conduce a lo patológico» (Burggraf, 2007,
Una relación adecuada entre sex y gender, párr.2).
Por último, la cultura nunca debe obstaculizar el progreso de un grupo de
personas. Es preciso erradicar las injusticias contra las mujeres que todavía hoy
existen en el mundo. «El término “género” puede aceptarse para describir los
aspectos culturales que construyen las funciones del varón y de la mujer en la
sociedad, aunque algunas de estas funciones no son fabricadas arbitrariamente,
sino que tienen su raíz en la biología» (Burggraf, 2007, Una relación adecuada
entre sex y gender, párr. 4).
Mujeres y varones deben participar en todas las esferas de la vida pública y
privada, y todo lo que se haga para conseguir esa meta se puede abordar bajo el
concepto de «igualdad de género» siempre que esta igualdad incluya el derecho
a ser diferentes y corresponsales en el trabajo y la familia.
La cuestión, para finalizar, la aclara el Papa Juan Pablo II: «El texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el
hombre y la mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos desde el
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comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que
los circundan. La mujer es otro “yo” en la humanidad común» (1988, párr. 6).
Hombre y mujer son, por lo tanto, la totalidad del humanum: «“Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne” (Génesis, 2,24). En esta profecía hay dos aspectos importantes:
el eros está como enraizado en la naturaleza misma del hombre; Adán se pone a
buscar y “abandona a su padre y a su madre” para unirse a su mujer; sólo ambos
conjuntamente representan a la humanidad completa, se convierten en “una sola
carne”. No menor importancia reviste el segundo aspecto: en una perspectiva
fundada en la creación, el eros orienta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y definitivo; así, y sólo así, se realiza su
destino íntimo» (Benedicto XVI, 2005, párr. lib).
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GLOBALIZACIÓN Y
GOBERNANZA NEOLIBERAL
CONTRA LA DEMOCRACIA
Jesús Sebastián Lorente*
Liberalismo: las cuatro caras del enemigo
l liberalismo no es una ideología más, sino que constituye un «hecho
social total» (Marcel Mauss). José Javier Esparza afirma que «el liberalismo ha venido siendo la derecha posible y probable, porque es la
derecha moderna por excelencia… En comparación con las otras ideologías
modernas (el socialismo, el comunismo, los fascismos), el liberalismo ha
demostrado ser la más eficaz, la más dúctil, la que más éxitos ha cosechado,
la que mejor ha entendido el espíritu de su tiempo… El liberalismo es el pensamiento de una clase nueva, la burguesía, cuya aspiración primordial es la
liberalización de la actividad económica, equivalente al reconocimiento de su
estatus político en tanto que clase. Un origen «de clase» que permitiría explicar,
entre otras cosas, por qué el liberalismo, en su dilatada trayectoria histórica,
se presenta cada vez más como un pensamiento esencialmente económico.
Y que, como veremos, termina significando que la única alternativa liberal
al poder del Estado no es tanto el derecho de los ciudadanos (sus libertades)
como el poder del Mercado… Esta visión economicista fue compartida también por el marxismo filosófico y el socialismo real, pero en ellos no existía
un objetivo de limitación del poder del Estado. De ahí la falacia de la ecuación
liberalismo=democracia». El enemigo principal de cualquier pensamiento
comunitario, diferencialista e identitario es, sin lugar a dudas, el liberalismo (o
el neoliberalismo, en su última fase histórica de la globalización, la del «todos
contra todos» de Pierre Bourdieu), incluyendo su manifestación económica,
el capitalismo o Forma-Capital, y su encarnación geopolítica, el Occidente
angloamericano.
¿Estamos ante el fin de la historia profetizado por Fukuyama? ¿Constituye
el capital-liberalismo el discurso mundial dominante? En efecto. Y, ¿existen
otras vías ideológicas contrarias al liberalismo que, al mismo tiempo, resulten
posibles discursivamente? Por supuesto.
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El liberalismo es un bloque que debe ser tomado en su conjunto, aunque
puede dividirse en varios planos: filosófico, económico, político y social. El
liberalismo filosófico se fundamenta sobre un postulado antropológico erróneo:
contrariamente a lo que mostró Aristóteles, los liberales parten del principio de
que el hombre no es, por naturaleza, un animal social. La sociedad sería algo
extraño para él. Para ellos, el individuo preexiste a los cuerpos y grupos sociales
y se considera la única fuente de los valores que ha elegido. Así, se sitúa en el
campo de la metafísica de la subjetividad. La sociedad no sería entonces sino la
estricta suma de las partes que lo componen, a diferencia de la visión holística
en la que el todo es mayor que la suma de las partes. Es el error de la antropología liberal «individualista».
Consecuencia del supremo individualismo reinante, el interés individual
debe ser constantemente maximizado. Para el liberalismo, en su dimensión
económica (o anarcocapitalismo), el hombre no es un animal social, sino un
homo œconomicus. El individuo se reencontraría así en una sociedad en la que
busca su propio interés. Según Hobbes, ese interés consiste en «la guerra de
todos contra todos». Para Locke, este interés se caracteriza por la defensa de la
propiedad privada. Los individuos, por lo tanto, se desprenden de algunas de
sus prerrogativas para formalizar un contrato social entre ellos (el de Rousseau,
por ejemplo). Por tanto, la sociedad no sería, para los liberales, más que un
medio para defender sus propios intereses, y no un medio para concurrir juntos
por el «bien común».
El liberalismo es, pues, una concepción errónea de la libertad. Para los «antiguos» (o clásicos), la libertad se concibe como la capacidad de hacer, es decir
de participar en la vida pública. Para los «modernos», el individuo es libre de
hacer o no hacer, en función de su interés. Por lo tanto, puede desprenderse –o
desolidarizarse–, en cualquier momento, del grupo, si entiende que no es beneficiado. La libertad para participar en la búsqueda del «bien común» desaparece
en favor del autogobierno y la autonomía del individuo. Adam Smith intentó
demostrar lo contrario, que los liberales estaban preocupados por los intereses
del grupo, al que contribuían indirectamente «Mientras los individuos sólo
buscan su interés personal, ello a menudo funciona de una manera mucho más
eficiente para el interés de la sociedad, como si realmente trabajaran para ella».
En esta visión del mundo «el egoísmo es el altruismo».
La sociedad, pues, se rige por las fuerzas del mercado (oferta y demanda) y
su sacrosanta «mano invisible». La competencia pura y perfecta es la clave. El
laissez-faire (dejad hacer), que se transforma muy rápidamente en laissez-pa
sser (dejad pasar), es el lema de la visión liberal. Así, la circulación de bienes,
personas y capitales no debe sufrir ningún obstáculo. Las fronteras deben ser
abolidas y el concepto de nacionalidad desaparece en favor de una ciudadanía
universal. Todos los individuos devienen en seres cosmopolitas, desarraigados, intercambiables. Adam Smith resume esto simplemente: un comerciante
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no tiene nacionalidad, su patria cambia en función del lugar donde obtiene su
beneficio. El liberalismo ha recorrido un trayecto que nos ha llevado desde la
«economía con mercado» a la «economía de mercado», hasta acabar en una
«sociedad de mercado», mientras que las comunidades tradicionales aspiraban
a una «sociedad con mercado». El Mercado es el nuevo Dios del capitalismo.
En el plano político, como es natural, los liberales han designado al Estado
como enemigo. En la visión clásica de la sociedad, la función de mercado está
subordinada a la concepción soberana y guerrera. Hoy en día, la economía
ocupa el primer lugar. El Estado ha sido desnudado y se persigue su desaparición en beneficio de un mercado soberano. El economista Karl Polanyi decía
que «la sociedad se gestiona en tanto que auxiliar de la economía». En política
siempre existe una elección prioritaria sobre las demás, es decir, en primer
lugar, que el «bien común» prevalezca sobre los intereses de los individuos.
Pero para el liberalismo político, la administración de los hombres se convierte
en la organización de las cosas. Las relaciones sociales se han mercantilizado,
cosificado. Lo privado es siempre privilegiado sobre el público.
El «Estado protector» y garante del «bien común» fue destruido para convertirse en un «Estado mayordomo». Sólo existe ya para garantizar las condiciones
necesarias para el desarrollo del libre mercado. En ningún caso debe imponer
un modelo y, mucho menos, una concepción del «bien común», sino ocuparse
nada más que de la «gobernanza» (un sistema oligárquico, antidemocrático y
mundializado). Su neutralidad, a priori objetiva, es el origen del pluralismo
político: cada uno reclamando que su verdad puede expresar la visión de la
realidad. Esta concepción liberal conduce a la religión de los «derechos humanos», erigidos hoy en principio universal. Nada es superior a ellos, ni siquiera
la expresión de la democracia directa. El Estado se ha convertido en el mejor
amigo del liberalismo. Y deja al mercado como «orden» espontáneo, autónomo
y generador de una sociedad en la que los únicos vínculos son los contractuales
y los beneficios, como una auténtica obra de ingeniería asocial e impolítica
(gracias a su teórico Friedrich Hayek).
En definitiva, el liberalismo ha destruido la noción de «bien común»: cada
uno puede dar rienda suelta a su libertad, siempre que no invada la de los
demás. Nada, por tanto, puede legítimamente impedir que los individuos se
empleen sólo en satisfacer todos sus deseos. El homo œconomicus tiene todo
cosificado, reificado, mercantilizado. Charles Péguy señaló: «Todo el envilecimiento del mundo moderno deriva de haberlo sometido al hecho de que todo
sea negociable más adelante».
El fenómeno «neoliberal» de la mundialización
La globalización (o «mundialización» como se denomina en los países francófonos) no es un fenómeno novedoso. Pero tiene raíces profundas. La globalización

y el neoliberalismo parecen ser lo mismo. Sin embargo, un análisis exhaustivo
permitiría, incluso, reconocerlos como fenómenos esencialmente distintos, pero
paralelos. La globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al
capitalismo; mientras que el neoliberal es un proyecto político impulsado por
agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con una identidad muy concreta, pertenecientes –o al servicio– de las clases propietarias del
capital en sus diversas formas. La convergencia de ambos procesos constituye
la modalidad bajo la que se desarrolla el capitalismo en su fase actual.
Sin embargo, no pueden presentarse los fenómenos del capitalismo, el imperialismo, la globalización y el neoliberalismo como fenómenos independientes.
Estas cuatro formas socioeconómicas no existen independientemente la una de
la otra. El primero es un régimen económico, el segundo es la actitud y doctrina
de dominio del primero, el tercero es la tendencia de los mercados en aplicación del régimen económico capitalista y de la apropiación del planeta por las
multinacionales y corporaciones imperiales. Finalmente, el neoliberalismo es
un proyecto de renovación del capitalismo que postula la reducción del Estado,
en lo social y económico, a su mínima expresión.
Entre otros, los factores que caracterizan a la globalización, son: la expansión
del sistema económico capitalista; la nueva forma de organización territorial y
política del sistema mundial como proceso permanente (donde el Estado-nación
es desplazado); el proceso de expansión de las empresas multinacionales y su
peso específico en la producción mundial; el desarrollo de las comunicaciones
y la rapidez con que transcurre la innovación tecnológica.
Si bien el proceso de globalización parece irreversible y, en muchos aspectos,
independiente de lo que hagan los gobiernos, otra cosa es la ideología basada en
la globalización, la ideología del free market, el neoliberalismo, eso que se ha
llamado también «fundamentalismo del libre mercado». El carácter neoliberal
de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución circulación y consumo, al «fundamentalismo del libre mercado», así
como de la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un
proceso político dirigido por la nueva clase dominante
Sin embargo, uno de los aspectos que los defensores neoliberales de la
globalización utilizan con mayor frecuencia, de manera apologética y sin ofrecer confirmación alguna, es que la globalización, en su modalidad neoliberal,
traerá consigo toda una serie de oportunidades igualitarias. Los hechos, sin
embargo, indican todo lo contrario pues, hasta el momento, el proceso globalizador neoliberal en ninguna parte ha acarreado beneficios compartidos; en
todo caso, ha mantenido y reforzado los aspectos esenciales del capitalismo –la
relación de producción, por ejemplo, basada en la explotación del trabajo por el
capital–, cuyo desarrollo desigual significa mantener y profundizar las diferencias sociales y regionales que él mismo crea.
En este sentido, Samir Amin advierte que «la expansión capitalista no impli-
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ca ningún resultado que pueda identificarse en términos de desarrollo. Por
ejemplo, en modo alguno implica pleno empleo, o un grado predeterminado de
igualdad en la distribución de la renta». El propio Amin, encuentra la razón de
la desigualdad en el hecho de que la expansión del capitalismo se guía por la
búsqueda de la máxima ganancia para las empresas, esto es, sin mayor preocupación por las cuestiones relacionadas con la distribución de la riqueza, o la de
ofrecer empleo en mayor cantidad y calidad.
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Variedad de chiles en un mercado mejicano

El neoliberalismo comenzó a imponerse en el mundo a partir de una avasalladora crítica a la intervención del Estado en la economía. Asimismo, el brutal
ataque contra el Estado de bienestar (ahora ya lo llaman «Estado de bienestaba»), emprendido por los ideólogos neoliberales en las décadas de los años
70-80 del siglo pasado, tuvo que ver con la conversión de los derechos sociales
en servicios mercantiles que sólo pueden ser adquiridos en el mercado a los
precios fijados por la ley de la oferta y la demanda. A tal efecto, se fortaleció
la idea de que el Estado resulta ineficiente para producir bienes y servicios; por
tanto, se defendió la idea de que únicamente los dueños del capital son capaces
de reconocer correctamente las señales que envía el mercado y responder a
ellas de manera eficiente, lo que garantiza, no sólo el uso más productivo de los
factores de la producción, sino también la producción de los bienes y servicios
socialmente necesarios, en la cantidad y calidad con que los consumidores los
demandan.
De esta manera, se concluía: si el mercado todo lo resuelve y, además, lo hace
de manera eficiente, el Estado nada tiene que hacer en la actividad económica,
cuya forma natural de desarrollo se encuentra en el mercado, donde el equilibrio

económico se alcanza sin necesidad de la intervención estatal. El desplazamiento del equilibrio entre Estado y Mercado en favor de este último, se ha reforzado
con una pertinaz ofensiva en el terreno ideológico que, por un lado, «sataniza
al Estado» y, por el otro, «exalta las supuestas virtudes del mercado» y su libre
funcionamiento. Incluso, el sentido común neoliberal sostiene que siempre será
preferible sacrificar la democracia al bienestar de la población («el pueblo quiere comer y luego ser libre»), haciéndolas excluyentes y negando la posibilidad
de alcanzar ambas, aunque nunca se expongan las razones de tal negación.
Finalmente, la imposición del neoliberalismo como la modalidad actual de
la expansión del capitalismo requiere, también, la homogeneización cultural, es
decir, para que la modalidad neoliberal avance es necesario eliminar las diferencias culturales y reconocerla como la única opción. En otras palabras, las costumbres, los hábitos e, incluso, las representaciones simbólicas de cada cultura
diferencial deben desaparecer para asumir las únicas posibles, aquellas que nos
permiten una actitud de pasiva aceptación de la globalización neoliberal: si la
economía es global, también la cultura debe ser global.
Pero, ¿cuál es la clave de la nueva cultura única globalizada? Para empezar,
el concepto de ciudadanía con el que la propia burguesía había igualado a todos
(un ciudadano, un voto), ha perdido importancia frente a la noción de consumidor universal: en todos los continentes se consumen los mismos bienes y servicios ofertados y suministrados por empresas transnacionales. En otras palabras,
se propone una nueva categoría socioeconómica, la de «consumidor global».
Al mismo tiempo, de grado o por la fuerza, los países empiezan a formar un
conglomerado macrorregional donde se diluyen las identidades colectivas,
nacionales y étnicas, lo que provoca el júbilo de los defensores de una cultura
universal y cosmopolita, que denigran las culturas locales y tradicionales como
una mera expresión limitada y provinciana.
La gobernanza neoliberal
La gobernanza liberal es un concepto de moda dentro de la ciencia política y
constitucional de nuestro tiempo. Aparentemente, su aparición se debe al interés
de ciertos grupos (clandestinos, no legitimados democráticamente) para buscar
soluciones prácticas a la crisis de gobernabilidad de los Estados: las expectativas sociales de los ciudadanos y sus demandas al Estado han aumentado considerablemente y los recursos de éste para satisfacerlas han disminuido, lo que
genera un importante grado de frustración y rechazo. Y bajo este pretexto crear
las condiciones para una especie de «gobierno mundial en la sombra» que vele
por los intereses de las grandes corporaciones empresariales. Las condiciones
políticas y económicas que impone el régimen de la globalización, modifican
los pilares sobre los que asentaba la acción gubernamental del Estado social: fin
de la estabilidad del sistema financiero, crisis energética, abandono del sistema
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«Breton Woods», generalización de los intercambios financieros y comerciales
y ruptura del consenso social básico. En este contexto, la gobernanza liberal
preconiza una redefinición del gobierno tradicional, en un sentido horizontal,
donde las funciones del Estado tienen que plegarse ante el nuevo escenario
económico y político global. Este escenario, de carácter provisional, requiere
una intervención política guiada por los principios de eficacia, flexibilidad y
especialización.
La gobernanza recupera una vieja idea liberal que había sido desechada tras
la crisis del período de entreguerras: el mercado es una instancia de ordenación
no sólo económica, sino también social. Esto no viene a significar, ni mucho
menos, que el poder político estatal desaparezca de la escena, únicamente que
modifica sus tareas convencionales, enfocándolas hacia la creación de simulacros de equilibrio y seguridad a través de una maquinaria estatal escasa pero a
la vez efectiva y funcional. En las nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad
y el mercado, la acción gubernamental clásica, caracterizada por su verticalidad institucional, debe de transformarse en una gobernanza de tipo horizontal,
que intente involucrar a todos aquellos intereses de los actores sociales (léase
sindicales y no-gubernamentales), políticos (léase burocráticos) y económicos
(léase empresariales), que gestionan la sociedad y la economía. La función
clave no es tanto la redistribución de recursos, como la regulación de los problemas políticos y sociales que impiden el «progreso» y el «desarrollo», lo que
implica la formalización de un proceso decisorio dirigido a la mayor eficacia
y rentabilidad del «mundo económico» y que debe realizar una simbiosis entre
los poderes públicos y los privados.
Como ya hemos dejado entrever, la gobernanza tiene un sesgo fundamentalmente empresarial y trata de reconstruir una «especie de gobierno» a través de
novedosas formas de elaboración, ejecución y control de las políticas públicas,
que se inscriben en lo que se ha venido a denominar, desde el derecho constitucional norteamericano, como «experimentalismo democrático». ¡Y tanto!
El experimentalismo democrático se inspira principalmente en las prácticas
organizativas de las empresas, prometiendo una institucionalización exitosa de
los principios de evaluación comparada, ingeniería simultánea y control independiente, que permiten manejar mejor la volatilidad y la diversidad económica
de los diferentes niveles del capitalismo global.
Para que esta maniobra sistémica tenga éxito es necesario que la responsabilidad gubernamental aparezca lo más dispersa posible. Aquí entra en juego
el principio político, que no jurídico, de la subsidiariedad. Estamos ante un
creciente e imparable movimiento de descentralización del poder del Estado,
que ahora se reparte en niveles de intervención supranacional o internacional,
con el pretexto de establecer una buena administración que pueda relacionarse
mejor con la estructura social y económica que lo circunda. Se avanza de esta
forma hacia un orden supraconstitucional, integrado por cuerpos intermedios de

tipo corporativo (financiero, industrial, empresarial), donde la política retiene
una función meramente escolástica de tutelar los intereses creados, fundamentalmente, en torno a la producción y la distribución mercantil, consiguiendo de
esta forma relativizar la fuerza legitimadora de la soberanía y la razón constituyente que le son propias a la forma de poder constitucional.
El tercer y último pilar del proyecto de la gobernanza puede describirse de
la siguiente manera: la dimensión conflictiva de la política que, en el marco
del Estado moderno, adquiría relevancia en la vieja dialéctica entre mayorías
y minorías y en la institucionalización de los cuestionamientos de orden político que pudiesen revelar su propia desintegración normativa, es abandonada
en favor de un presunto «consenso» y del tan cacareado diálogo (ésta es la
tesis «deliberativa» de Habermas). La inclusión de criterios trascendentes y
culturales a la hora de establecer los fundamentos de una comunidad política,
hace imposible que la cultura «global» mayoritaria pueda identificarse con las
culturas políticas nacionales.
Las viejas fronteras políticas del Estado decaen ante esa nueva forma de
soberanía: el imperio global, que se conforma por el entrelazamiento de una
serie de organismos supranacionales, unidos por la lógica del dominio que
caracteriza al complejo institucional, empresarial e intelectual de la economía
global. Para evitar la heteronomía del principio democrático, la participación
política ciudadana debe de acoplarse al nuevo espacio territorial e institucional
donde las decisiones políticas son materialmente adoptadas.
En la teoría, la paulatina disociación entre la soberanía constitucional y el
nuevo complejo institucional derivado de la regionalización internacional, no
implica el cuestionamiento del principio representativo como fórmula para
organizar y legitimar la voluntad del sistema. Sin embargo, en la práctica,
los nuevos espacios para la acción política logran flexibilizar la unidad y la
coherencia del poder constitucional, que hasta el momento se encargaba de
proyectar y legitimar el principio representativo, lo que facilita la inserción
de la lógica del liberalismo económico y refuerza la necesidad de establecer
nuevos métodos para vincular a los ciudadanos con la voluntad normativa del
sistema global.
Las innovaciones en tecnología de comunicaciones y la expansión de internet, en el marco de crecientes demandas de transparencia pública y de fiscalización de la gestión gubernamental, amplían el acceso de los ciudadanos a la
información. Se está en presencia, cada vez más, de una «democracia digital»
presuntamente a salvo de las manipulaciones de las corporaciones políticas y
económicas tradicionales: mientras la democracia representativa e incluso la
democracia directa poseen como rasgo común una participación intermitente de
los ciudadanos, la democracia participativa digital es una forma de democracia
continua. Esto es lo que nos quieren vender los demagogos de la mundialización. Ese ficticio experimento de democracia participativa propone la aparición
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de nuevos protagonistas para ejercer la acción política. El sujeto de la transformación política reivindicada por la gobernanza ya no es la el pueblo, la ciudadanía o la clase social, auténticos protagonistas de la política democrática de la
modernidad, sino un amplio abanico de corporaciones y organizaciones macroeconómicas, lobbies financieros, confederaciones políticas, grupos de presión,
organizaciones no-gubernamentales, organizaciones sindicales y empresariales,
etc., en fin, una plétora de grupos sin un pensamiento básico común pero unidos
y movidos por una perspectiva ideológica de conjunto en cuanto al objetivo: un
capitalismo global sin límites.
La popularidad de la gobernanza es algo notable, habida cuenta de sus implicaciones potencialmente adversas para la democracia: un gobierno compartido entre autoridades democráticamente electas y otras que no lo son, genera
muchos interrogantes, como también los genera la idea misma de unos actores
que tienen esa capacidad de gerencia mundial, como también la idea de la
responsabilidad y rendición de cuentas en la gobernanza, muy claras cuando
se trata de actores gubernamentales, en cuyo caso deben rendir cuentas a los
poderes constituidos y a sus ciudadanías, pero que son prácticamente inexistentes cuando se trata de actores privados.
Las implicaciones de la gobernanza potencialmente adversas a la democracia
fueron señaladas desde el principio por algunos de sus proponentes. Así, R.
Rhodes reconoce que «hay un obvio conflicto entre los principios de la rendición de cuentas en una democracia representativa y la participación en redes
que pueden ser abiertas sin estar formalmente sujetas a la rendición de cuentas… Las redes interorganizacionales ya se han extendido y proliferado. Esta
tendencia no ha sido debidamente reconocida, aun cuando tiene implicaciones
importantes, no sólo para la práctica del gobierno sino también para la rendición de cuentas democrática. La gobernanza, como conjunto sistémico de redes
autoorganizadas, es un reto a la gobernabilidad (governability) porque las redes
devienen autónomas y resisten al gobierno central; están llamadas a convertirse
en el primer ejemplo de gobernar sin gobierno».
El concepto original de gobernanza importado del mundo anglosajón es
equivalente a lo que aquí llamamos gobernanza liberal. La tradición liberal
anglosajona, defensora de las libertades, derechos y garantías de los individuos, partidaria de un Estado con funciones limitadas, recelosa del excesivo
intervencionismo gubernamental en la vida y las actividades de las personas, se
refleja con claridad en el concepto de gobernanza, tal como ha sido promovido
en los últimos años por pensadores neoliberales, partidos y gobiernos afines a
la tradición liberal, y también por algunos organismos multilaterales del mundo
occidental. Dicho metafóricamente, el fenómeno de la gobernanza registra el
debilitamiento del poder estatal nacional, que toma el nombre tan llamativo de
«vaciamiento del Estado» y registra a su vez el fortalecimiento de los poderes
económicos supranacionales e internacionales.

El principio de la gobernanza de cuño liberal es sencillo: a mayor desarrollo
o autonomía de la sociedad económica, menor posibilidad del gobierno para
gobernar la sociedad por sus propios medios, y, como corolario, mayor necesidad de incorporar a los poderes macroeconómicos en el proceso directivo de
las sociedades: los gobiernos nacionales abandonan su antiguo papel de mando
universal para asumir el nuevo papel de agencia de coordinación de los poderes
socioeconómicos.
Para los neoliberales, en esta suerte de «trade-off» o juego de «suma cero»
entre el poder estatal y los poderes económicos, el debilitamiento del primero
es un estado deseable de los asuntos públicos, toda vez que la sociedad económica posee suficientes reservas de energía y capacidades para salir adelante y
prosperar por ella misma, reservando al gobierno el papel más bien modesto de
agencia de coordinación de los nuevos poderes.
La gobernanza global es una propuesta compleja y con muchas variantes,
pero sus principales características no son tantas: descentralización de los poderes gubernamentales, transferencia de facultades a agencias internas o externas,
contratos en red, promoción de la calidad, la planificación estratégica y otros
paradigmas de la cultura corporativa empresarial, empleo de mecanismos de
mercado o cuasi mercado, flexibilización de la fuerza de trabajo, evaluación
del desempleo y, quizá la característica más importante, conceptualización del
ciudadano como cliente/consumidor.
Sobre estas premisas, la gobernanza de cuño liberal, o nueva gobernanza, es
un paradigma promovido activamente hoy en todo el mundo. En su versión más
moderada, se limita a la transferencia estructural de facultades a diversos tipos
de agentes, tanto dentro del propio gobierno como de la sociedad civil, incluidos
los organismos no-gubernamentales y las empresas privadas. En su versión más
radical no se limita a la sustitución del Estado-centro por el Estado-coordinador,
sino que plantea la completa privatización de la gobernación, según la fórmula
de «gobernar sin gobierno» a la que se refería Rhodes, quien veía en las redes
interorganizacionales autoorganizadas la primera expresión de esta tendencia.
Gobernar sin gobierno, por supuesto, es una fórmula que desborda incluso los
marcos del liberalismo, tanto del clásico como del neoliberalismo; su primigenio referente filosófico ya no sería John Locke, sino más bien Friedrich Hayek.
Ciertamente, la utopía de una «democracia universal» nos reenvía nuevamente al mundo de las elecciones, las consultas, los refrendos, la participación
ciudadana, el federalismo comunitario, los partidos, los políticos y los gobiernos que gobiernan y no sólo coordinan, es decir, a todo aquello que es más o
menos cuestionado, o rechazado, por el modelo de la nueva gobernanza. Tal
vez debamos volver la vista, precisamente, a la política a través de un sentido
clásico de lo político.
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ODIAR EN IGUALDAD
Sertorio*
omo era previsible, la corrección política la ha tomado ahora con
Cristóbal Colón. Hay que reconocer que con más justicia que con el
caballeroso y ejemplar general Lee, de quien el corrupto, antisemita y
fracasado Jesse Jackson declaró que era «peor que Hitler». Que se sepa, Robert
E. Lee cometió el pecado de luchar con honor por su patria y no se le conocen
genocidios, noches de los cuchillos largos ni invasiones de países neutrales.
En fin, algo tendrá esa agua cuando la bendicen eminencias como la egregia
intelectual Chelsea Clinton. Ahora le ha tocado a Cristóbal Colón, mañana a
Jefferson, pasado a Buffalo Bill, y luego a Edgar Allan Poe o a Faulkner o al
pintor Remington o a Elvis..., cualquiera sabe. Desde luego, lo que la corrección política está desencadenando –desde la asunción en las universidades
americanas de la French Theory de Foucault, Derrida y adláteres– es una tormenta de odio contra el hombre blanco, no sólo contra el wasp, sino contra el
italoamericano ahora, y el escandinavo, el germano o el franco-canadiense en
el futuro. La fobia a la tradición europea es una característica de intelectualidad progresista del siglo xxi, su verdadera nota original. El ejemplo más claro
lo vemos, no en América, sino en Europa: cuando los islamistas cometen un
atentado, la razón última que justifica la salvajada es el colonialismo, la discriminación en las sociedades de acogida, el choque cultural que nuestro maligno
Occidente les ocasiona, la opresión económica y un largo etcétera de excusas
que siempre buscan exonerar de responsabilidad a los culpables, no vayamos
a caer en la islamofobia, que es la verdadera amenaza. Si los yihadistas matan,
son las víctimas las que deben hacer examen de conciencia.
El odio a toda la tradición europea no es nuevo: nace con el progresismo y se
desarrolla a lo largo de más de dos siglos, pero jamás su poder y su estupidez
habían sido tan grandes. Aparece con los inocentes y pacíficos aztecas y caribes del abbé Raynal, continúa con el bon sauvage de Bernardin de Saint-Pierre
y los discursos de Jean-Jacques Rousseau y va unido a la idea de la igualdad
que alimentó el momento germinal de la decadencia de Occidente: 1789. El
14 de julio, toda Francia celebra el comienzo de una serie de linchamientos
y masacres de la morralla gabacha, que empiezan por el infeliz caballero De
Launay y llegarán hasta Monsieur de Charette, pasando por Luis XVI y miles
de campesinos vendeanos. Unas muy democráticas carnicerías que no pararon
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* Tomado de El Manifiesto.

el despiece hasta 1796 y cuyo fin era igualar cada vez más a ras de suelo a
los supervivientes. El afán nivelador aniquiló personas y también catedrales,
palacios y monasterios. Cuando la igualdad domina las calles, el vandalismo
adquiere carta de naturaleza; nadie ha destrozado más patrimonio histórico que
las izquierdas: véanse todos los tesoros perdidos en España bajo la dominación
roja, en Rusia bajo la égida de Stalin (el demoledor de las iglesias moscovitas
que ha restaurado Putin), en el Tíbet y en China con la Revolución «Cultural»...
Es algo completamente predecible, va en la lógica de su pensamiento destruir
todo lo anterior, todo lo que tiene diferencia, atributos, señas de identidad. La
corrección política que derriba monumentos y empieza ahora a profanar tumbas
en EE.UU. y en España se nutre de ese espíritu.
Las dos instituciones que han forjado Occidente, la monarquía y la Iglesia,
fueron aniquiladas y humilladas por una chusma que no tardó en escapar del
control de la cobarde burguesía y que protagonizó las escenas atroces de las
noyades de Nantes o del diez de agosto parisino. Los verdaderos ilustrados, los
que habían favorecido el progreso de las ciencias y la difusión del conocimiento, como Malesherbes o Lavoisier, cayeron víctimas del salvajismo de la plebe,
azuzada por los antepasados de los progresistas de hoy, los Hébert, Marat,
Robespierre y Danton; no en vano, el primer monumento público inaugurado
por Lenin tras su llegada al poder fue una estatua dedicada a Robespierre. Él sí
era consciente de la herencia antitradicional que encarnaba. El principio democrático de la igualdad absoluta lleva inevitablemente a la dictadura colectivista.
No hay mejor símbolo de ello que la guillotina, una máquina que rebana los
pescuezos en serie y sin acepción de personas. El igualitarismo es precisamente
eso: cercenar las cabezas que destacan y borrar los atributos que distinguen a
unos hombres de otros. Todo queda reducido a la tosca filosofía del mínimo
común divisor: el traje mao, el tuteo, el duque de Orléans rebajándose a Luis
Felipe Igualdad, la abolición del sexo, la proscripción de la virilidad, la bastardización del linaje y de la patria, el discurso chabacano, los grandes bloques
grises de viviendas colectivas... Quizá por eso, cuando yo era un crío, se decía
de la gente maleducada que tenía modales «democráticos». La buena crianza
siempre distinguía y en las sociedades no degeneradas era un ideal a imitar,
tanto por los que vivían en palacios como por los que pescaban en ruin barca.
No había de ello mejor ejemplo que aquellos corteses campesinos castellanos
que impresionaban a Ford, a Borrow y a tantos viajeros de la España antigua
por la altiva sencillez de su pobreza. Un resabio del odioso Ancien Régime,
seguro.
Pero a principios del siglo xix la identidad europea era demasiado fuerte
como para ser borrada de un plumazo por los decretos de una Convención.
Cualquiera que lea los documentos de la época verá que el espanto que producían los sucesos de Francia estaba mucho más extendido que el entusiasmo
revolucionario. Sólo las capas intelectuales burguesas y algunos aristócratas
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descastados veían en París un ejemplo a seguir. El genocidio de la Vendée, las
matanzas de españoles y rusos por los franceses y la oposición cada vez más
firme de alemanes e italianos a Bonaparte demostró que la resistencia a la nivelación era tan fuerte como el apego a las instituciones tradicionales. En nuestra
francesada de 1808, nadie murió gritando vivas a la Constitución –la fraudulenta Pepa–, sino invocando al Rey y a Dios. España, pese a los Borbones, seguía
siendo mucha España. El propio Napoleón, como más tarde Stalin o Fidel, es
una evidencia de la necesidad de un principio monárquico y masculino en la
psique de todos los pueblos de raíz cristiana. Esto es algo que acaba surgiendo
incluso en medio de las más nauseabundas orgías de odio igualitario, como en
la URSS de los años 20.
Pero dejando la Historia aparte, cabe preguntarse cuál es el origen de este
odio a una civilización que desde Homero hasta Borges han creado los hombres
de Occidente. La respuesta nos la dio Nietzsche: por resentimiento de lo feo y
vil contra todo lo que es sano y bello. Las ideologías democráticas, marxistas
y anarquistas no son sino racionalizaciones de un resentimiento patológico que
requiere más las explicaciones de un buen psiquiatra que las de un historiador
o un filósofo, porque las razones del odio, al igual que afirmaba Tolstoi de la
infelicidad de las familias, son todas muy peculiares. Engels odiaba a su padre
empresario, Lenin al zar que colgó a su hermano, el feo y maloliente Marat
a los aristócratas guapos y afortunados con las damas, y así hasta completar
un larguísimo etcétera de resentidos y traidores que forman el santoral de las
izquierdas. Quien tenga la inmensa paciencia de dedicarse a ello, que lo haga.
No le faltará el trabajo. Hay una escena que por lo extendida que está sirve para
comprender de qué estamos hablando: la matanza de la familia imperial rusa.
Es muy probable que Nicolás II e incluso la zarina se mereciesen un pelotón
de fusilamiento. Sin embargo, ¿por qué se mató al pobre zarévich y a las hijas?
¿Sólo por razón de Estado? Puede parecer un argumento primario y emotivo,
pero cuando los bolcheviques masacran a culatazos y golpes de bayoneta a las
hijas del zar, están destruyendo con saña la belleza y la inocencia, la distinción
y la fe. Evidencian algo más que una necesidad política: es el triunfo de la fealdad, del odio, de la envidia, del materialismo más grosero; en suma: la apoteosis
del resentimiento. Hoy, aquella familia masacrada en Ekaterimburgo se venera
como santa por el pueblo ruso al que los matarifes rojos pretendían redimir. Su
sacrificio es el símbolo que representa la sangre de millones de muertos por
el furor igualitario. Su martirio no se queda sólo como una triste nota a pie de
página: en el lugar donde se les asesinó se erige hoy la Catedral de la Sangre,
a la que cada vez peregrina un mayor número de fieles. Lo mismo sucede con
la princesa de Lamballe, descuartizada por la hez de los sans culottes. Son
evidencias gráficas de lo que se esconde tras tanta reivindicación de la extrema
izquierda y que nos ahorran decenas de discursos.
Para nuestra desgracia, no vivimos en la Rusia regenerada de Putin o en

Hungría y Polonia, últimos refugios de la decencia en Europa, sino en el corazón corrompido de Occidente. Aquí reinan los sans culottes y la oligarquía
económica al alimón, pues comparten el empeño común de homogeneizar el
mundo, de extinguir las identidades europeas y de sustituir a los nativos por una
masa de población flotante sin identidad ni arraigo. La ideología del odio, la
verdadera eurofobia, forma parte de su táctica. La mejor forma de desarticular
una reacción popular y nacional contra la tiranía del capitalismo globalista es
que los europeos sientan vergüenza de ser lo que son, de su pasado. Para ello,
debe surgir un sentimiento de culpa que les inhiba a la hora de defender su
patria, su hogar y su tradición. Hay que presentar todo lo que conformó durante
siglos la Europa cristiana y que edificó una civilización admirable como criminal, vergonzoso y discriminatorio –¿se ha fijado el lector en el empeño obsesivo
de los burócratas de la UE de borrar cualquier referencia al cristianismo en la
historia de «su» Europa?–. La táctica, en principio, ha funcionado, tanto aquí
como en EE.UU.: la familia tradicional está en proceso de extinción, las generaciones futuras pierden la conciencia de su linaje gracias a la degradación de la
paternidad, y la aculturación llevada a cabo por los mass media ha convertido a
la juventud europea en una mala imitación de la peor América. Unamos a esto
la islamización galopante impuesta, financiada y protegida por las élites en
nuestro continente.
Para tapar las bocas de quienes protestan, otra de las útiles invenciones que
han aparecido en los últimos años es el llamado delito de odio, que paradójicamente blanden los radicales de izquierdas contra quienes osan oponerse a su
tiranía callejera y académica. Repase el lector en las obras de Robespierre, de
Marat, de Lenin, de Trotski o de Bakunin las incitaciones al odio, al genocidio
y a la guerra civil: son constantes y explícitas. Una auténtica filosofía del matadero. Y, sin embargo, sus discípulos no se cansan de presentar denuncias ante
unos tribunales complacientes, que saben la que les espera si se oponen al signo
de nuestro tiempo: odiar en igualdad.
Al acabar con el inocente Columbus Day en los Los Ángeles y muy probablemente en Nueva York, se está demonizando la llegada del hombre blanco a
América, la única criatura en el mundo que, por lo visto, no tiene derecho a celebrar sus logros (pronto nos pasará lo mismo aquí con el Día de la Hispanidad...
¡Uy! Perdón... Día del Pilar.... ¡Ay, no! Perdón otra vez: Fiesta... ¿Nacional?
¿Se puede decir esa palabra todavía en la UE?). Si esta ofensiva contra Colón
no es odio, que venga Dios y lo vea. Y preparémonos, que seguirán cayendo
chuzos de punta.
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DESDE EL DESIERTO
Antonio Ríos Rojas*
ace tiempo que esperaba la oportunidad de ponerme en marcha hacia
el desierto, para desde allí, escuchado sólo por lagartos y serpientes,
denunciar en voz alta y clara al demonio de nuestro tiempo, es decir
a aquel al que todos sirven como a un dios y cuyo nombre les revelaré más
adelante.
La oportunidad para predicar en el desierto me la brindó un artículo publicado hace unas semanas en El español, titulado «El derribo de la cultura», firmado por Carlos Mayoral. A través de él recibía, sin excesiva sorpresa, la noticia
de que la literatura se verá recortada en los institutos a manos del PP.
Mientras leía el artículo se cocían dentro de mí el lógico desasosiego y, a su
vez, la risa; extraños ingredientes para un mismo plato. El desasosiego es obvio
para todo aquel que haya o que no haya leído el artículo, ya que la enseñanza no
tiene solución en España ni en ningún país que goce de las viandas neoliberales. He de recordar a este respecto que la filosofía es en Alemania y en Austria
materia optativa desde hace decenios, mientras que en España ha sido obligatoria en los dos últimos cursos del bachillerato hasta día de hoy. Alemanes y
austriacos, quienes, por cierto, sin tener filosofía y literatura como troncales en
sus institutos, leen infinitamente más a los grandes escritores que nosotros los
españoles, quienes durante decenios tuvimos a esas asignaturas como un inamovible desfile de nombres ilustres. Sepan, pues, que con esta terrible medida
del PP, España no es la primera, sino de las últimas en caer. Pero la caída no
tiene mérito, aunque sea uno el último en hacerlo, sobre todo porque esta caída
se parece más bien a un arrojarse a la vía del tren.
Pero ¿por qué al desasosiego le acompañaba la risa? ¿Por qué me reía yo?
Se lo voy a decir, se lo diré a riesgo de que la risa les acompañe a ustedes
también y de que sea yo no sólo la causa sino el objeto de sus risas, pues sí,
hasta cierto punto, lo que afirmaré en estas líneas es propio de un enajenado.
Esperen y verán. Mientras iba leyendo el citado artículo, me sorprendí a mí
mismo en una carcajada cuando me di cuenta de que las elegíacas letanías que
iba leyendo, no eran sino espejismos en un oasis. Me di cuenta en un instante
de que los lamentos del autor del artículo no eran proferidos por la pérdida de
algo que existe, que tenemos y que nos arrebatan. Me di cuenta de que lo que
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supuestamente existe, lo que supuestamente tenemos: la literatura, la filosofía,
Cervantes, Dickens, Unamuno, Gustavo Bueno –por citar algunos de los nombres que iba leyendo–, no los tenemos en realidad desde hace ya mucho tiempo,
y la mayoría de las personas no los han tenido nunca. Me daba cuenta de que
sólo tenemos sus nombres y de que la mayoría dejan asomar tales nombres en el
umbral de sus bocas sólo para proferir con ellos elegiacas letanías –quiero puntualizar que no es ese el caso de Carlos Mayoral, autor del artículo referido–.
Me iba dando cuenta –y la risa iba aumentando y sustituyendo al desasosiego–
de que hace tiempo que a Cervantes, a Dickens a Unamuno, por no hablar de
Gustavo Bueno (en cuyo caso la carcajada se me hacía bien sonora), no los lee
en este país ni Cristo. Si no los leen ni aquellos que los tuvieron en un temario
de bachillerato que ahora echan de menos, ¿a qué tanto lamento por dejar de
escuchar esos nombres en el bachillerato venidero? ¿Llorar por ser desprovistos
de grandes nombres de los que no han leído ni cien páginas la mayoría de los
profesores que hoy deberían ilustrarnos en ellos? Profesores, la mayoría de los
cuales formados en ese sistema cultifilsteo que comenzó en los años ochenta y
que mantenía a la filosofía y a la literatura para lavar la imagen de un hombre
al que ya se le preparaba para ser una máquina eficaz, y cuyo resultado evidente
son las legiones de ignorantes que invaden hoy toda España. Pero, ¿dónde está
el quid de la cuestión de todo este asunto, aparte de en la hipocresía? ¿Por qué
las cosas que dignifican y afinan el espíritu –empleo la cita de Unamuno que
trae Mayoral– han desaparecido desde hace tiempo y se empeñan aún más en
desaparecer?
Les había prometido exponerme a sus risas y hasta ahora probablemente
no se las haya despertado. Les había prometido que escucharían la voz de un
enajenado. Ya es hora de que la escuchen y no repriman más la saludable risa,
pues voy a tocarles sus fibras, sus cuerpos, sus almas, su fe. Oigan una voz
que clama en el desierto: Ustedes y yo somos esclavos de un demonio al que
tomamos por un dios. Ustedes y yo somos esclavos del demonio del progreso, y
este demonio envió a su hijo para condenarnos a todos, envió a internet. Sé que
van dudando ya de mi integridad psíquica, y que mi fatalismo no sólo rebasa el
artículo de Mayoral, sino lo que ustedes esperaban de mí. Sé que al analizar el
creciente malestar de nuestro tiempo son otras las causas que se sacan a la luz,
causas de apariencia más carnal, más inmediata, pero hoy el verdadero tabú es
señalar al progreso y a «la red» como el verdadero demonio. Y cuando algún
neoilustrado como Savater señala «las contradicciones del progreso», hace que
estas consistan en que no hay suficiente progreso, siendo el espíritu retrógrado
que anida en los hombres lo que impide la parousía del progreso. A la postre, los
males del progreso, sus «contradicciones» se superarían para estos ilustrados
con más progreso, tal como las carencias de la democracia alcanzarían su cura
con más democracia. Ir más allá de esto es ser considerado como un apestado.
El progreso nos permite vivir noventa años, pero ¿para qué fin? ¿para leer a
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todos los literatos y filósofos que Mayoral menciona, o para leer el diario Marca
y biografías de celebrities y políticos? El progreso es el demonio e internet es
su hijo encarnado. Y tal como San Pablo advertía a los gálatas de que no había
libertad sin Cristo, la teología del progreso advierte y proclama que no hay
libertad sin internet. «Un telón de acero se cierne sobre Europa», dijo Churchill
refiriéndose al comunismo. Un extraño telón etéreo, volátil se cierne ahora
sobre el universo, y todos ignoran que es un telón, porque todos han hecho de él
un dios, y todos convertirán en un loco o en un melancólico retrógrado a aquel
que se atreva a denunciar esto. El éxito rápido, la eficacia productiva a toda
costa (y, de ser posible, bajo la marca «España») que quería el ministro Wert se
alía con el dios de la información y de la velocidad, internet. Y estimados lectores, si ustedes quieren de verdad dejarse impregnar por Cervantes, por Dickens,
olvídense de la información y de la velocidad. ¿No se dan cuenta de que el
enemigo está en sus fibras, en sus cuerpos, en sus almas, en su fe? ¿Reconocen
ahora que, desde hace tiempo, la mayoría de nosotros tomamos de los grandes
espíritus y creadores sólo sus nombres para utilizarlos como letanías elegíacas?
¿No se dan cuenta? ¿No ven que el enemigo está muy dentro de cada uno de
nosotros, y que se presenta bajo los cantos de sirena de la velocidad y de la
comodidad? ¿No ven que son esos enemigos los que les impiden tener un trato
amoroso, renovador, espiritual, con esas grandezas humanas que andan perdidas en libros, libros que cada vez se multiplican más y más, y de los que cada
vez se leen menos y menos, salvo los más próximos a parecerse a la basura?
Quizás ustedes reflexionen y me digan «usted también navega en este mar de
internet y se comunica con nosotros a través de este medio». Sí, pero créanme
que yo vivo internet no como una navegación, sino como un descenso a los
infiernos, infiernos que veo cada vez más decorados con imágenes celestes,
y donde se leen pancartas como «elija usted aquello a lo que quiera acceder,
pues usted es libre y este es el reino de la libertad». Créanme que yo espero el
momento de decir para siempre adiós a este demonio, y espero hacerlo antes de
que la muerte me separe para siempre de él. Puede que usted se sienta a salvo,
y que navegue en internet protegido en un crucero, consciente de que la red
es sólo un mero instrumento del que servirse ocasionalmente, pero la inmensa
mayoría de seres humanos navega en canoa por los océanos de internet, expuestos a tenebrosas tempestades que ensordecen la llamada serena y acogedora que
invita a leer esa lista de grandes nombres, literatos y filósofos. Pero si usted no
es de mar sino de secano, le diré que internet es un inmenso invernadero de
cultivo de analfabetos, es decir de cultivo de seres que jamás se sentarán a leer
a ningún autor de la lista de letanías.
El telón neoliberal del que participa no sólo el PP sino todo este podrido
mundo, es el que ha encumbrado a un dios que, como todos los dioses se presenta como garante de la libertad y que nos envenena día tras día con la gran
tentación que dice: «Pondré todos los reinos de este mundo bajo tus pies con tal

de que me adores». Así tentó Satanás a Cristo en el desierto, y el hombre moderno, casi sin saberlo, casi sin quererlo, ha sucumbido a la tentación, pues todos
los reinos de este mundo se nos ofrecen día a día a través de «la red», abriendo
el horizonte infinito de la información, pero cercenando el cielo luminoso que
permitía el acceso concentrado, íntimo, amoroso y transfigurador a las grandes
obras del espíritu humano. Ya es hora de que alguna voz, a riesgo de que sea
tomada como la voz de un loco, diga alto: «Apártate de mí Satanás».
Escuché hace algunos días a mi admirado Antonio Escohotado dedicarle
al demonio la más culta de las alabanzas: «Internet es el intelecto agente de
Aristóteles», dijo. Sin pretender insertarme en cuestiones complejas sobre el
intelecto agente en Aristóteles, resumiré para todos las palabras de Escohotado:
«Internet es Dios y nosotros participamos de su omnisciencia». Internet que,
de haber entonces existido, podría haber cabido en la Historia de las drogas
de Escohotado, es hoy un dios para él, y aquel cuya voz se atreva a denunciar
a este dios como falso, pasaría a formar parte de la larga lista de Los enemigos del comercio, obra por otra parte monumental y única. La definición que
Escohotado da de internet como «el intelecto agente» es interesante, pero
es beata. Yo propongo otra, menos intelectual, más profética: «Internet es el
mundo entero», y nunca se conoció una religión más pagana que la del progreso
actual, que endiosa a lo mundano y a la rapidez, cuando otrora las religiones
fueron modelos de lo contrario, de la trascendencia del mundo, de la lentitud y
del ascetismo. Internet es el mundo entero en una bola de cristal, el sueño que
todo nigromante deseaba ver reflejado en la suya. Quien tiene en su bola mágica
al mundo entero, lo busca todo, lo quiere todo, para terminar por no reposar en
nada. Quien da vueltas y vueltas a su bola de cristal busca ya sin aventura, sin
la aventura que exigen dos palabras que reclama Mayoral en su artículo: imaginación y reflexión. Jamás se tuvo más capacidad imaginativa y reflexiva que
en aquellos prefilósofos griegos quienes, dirigiendo su mirada al mar y al cielo
y careciendo no sólo de internet sino de libros, imaginaban y reflexionaban.
Capacidad de imaginar y de reflexionar que incluía un componente importante, la posibilidad de errar. Pero la KGB, la Gestapo de la información, a nadie
permite ya errar, y todas las imaginaciones y reflexiones propias son frenadas
por vacuos policías de información, armados con frases que supuestamente
pronunció este o aquel, frases sacadas de contexto, no pocas veces falseadas.
Pero la grosería de esta nueva policía es infinita.
Volviendo a Antonio Escohotado, no es extraño que se haya convertido en
liberal, pese a que aún se defina como socialdemócrata. Oigo quejarse cada
mañana a otro admirado periodista de que hoy no hay liberalismo en España –ni
en Francia–, de que hasta el PP es en el fondo socialdemócrata, pero el asunto
es al revés, el asunto es que el liberalismo se disfraza de social democracia,
y se disfraza tan bien que llega a camuflarse, porque la verdad es que ambas
cosas son lo mismo. La verdad es que el liberalismo y el progreso a toda costa
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están omnipresente, es el aire que ustedes respiran, lo tienen ahí, en sus propias
fibras, en sus cuerpos, en sus almas, en su fe. Cada día, a cada minuto está
delante de ustedes un falso sancta sactorum: internet y el progreso imparable.
Es igual que nuevas voces políticas se alcen en el mundo desarrollado contra
el liberalismo, ninguna reconocerá dónde reside la fuerza de este, quién es en
realidad su dios. Y en este país, para su mayor desgracia, el único partido político con amplitud de voto que duda –moderadamente– del neoliberalismo no es
sino una banda despreciable y miserable, que sólo se salvan de ser despreciados
y repudiados cuando, a ratos, su insólito infantilismo los convierte meramente
en seres ridículos.
Sé que algunos de ustedes no se ríen, sino que temen mis palabras, pues
piensan que estoy insinuando algo parecido a lo que el Gran Inquisidor le reveló
en sueños a Iván Karamazov, es decir, que la libertad es el enemigo, el demonio. Pero les garantizo que nada han de temer de mis palabras, y que más bien
habrían de temer, al menos un poco, a aquellos que les dicen: «Pondré el mundo
entero bajo tus pies con tal de que me adores». Y ahí tienen el mundo entero a
sus pies, delante de la pantalla del ordenador, delante de su teléfono, ahí está por
fin consumada la gran tentación del demonio a Cristo. Sí, lo digo como voz que
clama en el desierto, internet es el mal. Wert, el PP, el PSOE, todos, con más
o con menos hipocresía (es decir, dejen o no a la literatura en el bachillerato),
son siervos de Satanás, del que pone el mundo bajo sus pies y que cada día, a
cada hora, se interna en sus fibras, cuerpos, almas, en su fe, para impedirle a
usted y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos acceder a un mundo en el que no
sólo conozcan los nombres de los grandes, y los pronuncien como elegías ante
la pérdida de un fantasma, sino en el que se sientan elevados, interpelados y
transformados a través de ellos.
Voy terminando, y lo hago con la sensación de que me he quedado solo, y
de que ya ustedes no dudan en calificarme cuanto menos de «extravagante», un
loco que ha osado calificar de diablo al dios actual. Asumo y respeto sus juicios, asumo mi soledad, y me doy por contento con que tras de leer estas líneas
ustedes hayan reflexionado, me doy por satisfecho con el hecho de haberme
insertado en sus ojos y en sus mentes, vestido con harapos y alimentándome de
saltamontes, como aquel profeta. No gritaré como él «Convertíos, haced penitencia, que otro más grande que yo viene tras de mí», pues nada ni nadie viene
detrás de mí. Nada hay después de internet. Nada ni nadie frenará al progreso ni
a su todopoderoso hijo internet. Es el dios al que adoran y sirven a cada minuto, el que ha corrompido para siempre no sólo la educación, sino el verdadero
grial, el cerebro humano. Pese a todo, formularé la pregunta, ¿seremos capaces
de liberarnos?

APLICACIÓN DE LA LEY DE LA
MEMORIA HISTÓRICA. LEY 52/2007
Manuel Trigo Chacón*
Introducción
ste artículo de ensayo dividido en dos partes por su extensión, trata de
analizar la vigencia de una Ley que ha sido cuestionada por numerosos
políticos, juristas, escritores e intelectuales, quienes han mostrado su
rechazo a una Ley totalmente innecesaria. En la primera parte se muestra su
difícil encaje con las normas que se dieron en la transición política y en especial
a su aprobación por unanimidad a la Ley de Amnistía de 1977, que ha sido y es
uno de los pilares básicos de la actual democracia. Se hace una referencia a la
intervención e interpretación por el juez Garzón y lo que es más importante se
expone la confrontación de ambas leyes en Derecho Internacional.
En la segunda parte de esa monografía o ensayo, se analiza la situación creada en torno al Valle de los Caídos y los oficios religiosos que en la Basílica de
la Santa Cruz del Valle se realizan y con los que se ha pretendido acabar. Creo
que se hace necesario la defensa de un patrimonio que hay que considerarlo más
histórico que político, y por ello esta contribución en defensa de la permanencia
que se trata de nuevo de cuestionar.
La Ley de la Memoria Histórica de España, Ley 52/2007, aprobada en
diciembre de ese año, ha reabierto las heridas de los españoles en lugar de
ayudar a olvidarlas, cuando pensábamos que habíamos superado el trauma de
nuestro eterno enfrentamiento y que la frase tan amarga: «Aquí yace media
España, murió a manos de la otra media», estaba ya en los anales acrisolados
de la Historia. Pero parece que no es así. Zapatero, desde la política y Garzón
desde la justicia, se han encargado de recordarnos de nuevo la trágica frase.
Hagámosles saber que se equivocan, de forma veraz y razonada.
Un pueblo, un país, un Estado, tienen que vivir con su Historia y su pasado, y
el político tiene que conocer bien esos antecedentes. Tiene que procurar sumar
lo bueno de cada hombre y mujer, de cada pueblo y no dividir y enfrentar. Una
ley innecesaria no debe de promulgarse. Ya la propia Constitución Española de
1978, en su disposición derogatoria tercera, se encargó de limpiar la legislación
española. El plantear cuestiones de legitimidad histórica después de setenta
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años, casi tres cuartos de siglo, es un absurdo. La Historia es la que es y no
puede falsearse. La Guerra Civil y la postguerra fueron un enorme desastre que
desgarró a España en dos. Pero no podemos negar que existió, y solo la Historia
irá acrisolando la realidad de lo que fue, lo que padeció y lo que sufrió el pueblo
español, el país entero.
Cuando los políticos tratan políticamente a la Historia, la falsean, la hacen
irreconocible, en aras de sus propios intereses. No entienden que de los errores
se aprende y se planea hacia el futuro, que es donde hay que mirar. Un pueblo
muestra su madurez cuando asume por entero su verdadera Historia, y sabe
los errores que no debe cometer en el futuro. España había superado con la
Transición un terrible momento histórico. Fue un pacto valiente. Se enterró
la dictadura franquista, y se comenzó a construir una nueva España en la que
cabíamos todos. Se liberaron presos y retornaron muchos huidos. Comunistas,
socialistas, liberales, conservadores, demócratas cristianos y fascistas, todos
cabían en un país dialogante y dispuesto a ir hacia adelante. Nos hicimos más
europeos que nadie y encarábamos un nuevo milenio con esperanza y prosperidad. Los grandes políticos asumen la Historia de sus pueblos. La asumen
entera como la asumió Churchil y De Gaulle, también Adenauer, que consiguió
transmitir confianza al pueblo alemán, traumatizado con la etapa nazi. Los políticos tienen que asumir la Historia de sus países y tener el cuidado de no airear
verdades históricas que hay que tener bien guardadas.
La pretensión de Zapatero era la de reinventar la reciente Historia de España
y adaptarla a lo que él quisiera que hubiese sido. Trata de poner y quitar lo que
le interesa, sin entender que no puede ni debe reinventar nada, sino asumir,
sumar lo que hereda y transmitir confianza, unidad en el pueblo al que gobierna y no engaños y división. El buen gobernante es un hombre de estado que
debe dedicarse a un proceso de integración permanente del cuerpo social que
gobierna. No se puede construir ni narrar la historia como nos apetece. No se
puede adaptar el pasado, destruyendo monumentos, ni clausurándolos. El Valle
de los Caídos está en Cuelgamuros, como testigo mudo de un pasado trágico.
No se puede dinamitar, como algunos pretenden, algo que forma parte de nuestro pasado. Dejad tranquila a la Historia y también a sus víctimas en el reposo
eterno.
Como algunos políticos de distintas ideologías han expresado, hay un enorme peligro al pretender reconstruir, sobre la base de una ley innecesaria, una
«Memoria» que sería y será más parcial y falseada que la que se pretende
derogar. En el proceso de la Historia es necesario sumar en lugar de dividir en
Gran Bretaña, desde hace siglos, sumaron los procesos históricos, logrando así
una auténtica integración. La ruptura de la Historia auspiciada por el presidente
Zapatero, con su falsa interpretación sustentada en normas que culminan con
la Ley de la Memoria Histórica de España, han sido aprovechadas por el juez
Garzón, para en un perfecto paralelismo con dicha ley, iniciar una «Causa

General por los crímenes del Franquismo», a través de su instrucción sumarial,
que es un dislate jurídico, frenado solamente en última instancia por el Tribunal
Supremo. De la lectura del Auto de Garzón de 16 de octubre de 2008, se aprecia una completa identidad con los diferentes apartados y títulos de la Ley de
2007. Es decir, es una copia literal que trata de enjuiciar ante los tribunales, lo
que la propia ley no hace. Si a ello sumamos que como se le reiteró al juez,
no tenía competencias para instruir ningún caso, aunque hubiese acusaciones
de asociaciones políticas, vemos que como consecuencia de una ruptura política por culpa de una ley innecesaria, se produce también en la mente del juez
Garzón una ruptura jurídica, que solo puede ser reparada por una resolución del
Tribunal Supremo.
Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el
PSOE, Izquierda Unida, el PNV y BNG para tramitar el proyecto de la Ley de
la Memoria Histórica, de forma que fuese aprobado antes de la finalización de
la legislatura. Se sumaron también CIU, Junta Aragonesista y Nueva Canarias.
Así se llega a una ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura. Una Ley española aprobada por el Congreso de
los Diputados el 31 de octubre de 2007, partiendo del texto del proyecto de ley
previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006.
El Senado la aprobó el 10 de diciembre de 2007. Incluye el reconocimiento de
todas la víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura, la apertura de
fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados en la Guerra Civil, hasta entonces realizadas desde entidades privadas
como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, así como
ARMH y el Foro por la Memoria, o comunidades autónomas a la espera de
subvenciones estatales.
Primera parte
a ley, a la que calificaremos de innecesaria, trata de apoyarse y justificarse en leves, disposiciones y manifestaciones anteriores, que no alcanzaron a tener el significado de esta ley posterior. Se invoca en primer lugar
al espíritu de la transición, así como el de la Constitución de 1978. Pero ignora
por completo la ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, que fue aprobada
por las Cortes Generales por unanimidad, y actualmente vigente. Esa ley no era
«de punto final», ni dictada por el régimen franquista, ya enterrado y sus Cortes
disueltas. Era una ley aprobada por los representantes libremente elegidos del
pueblo español en votación democrática, el día 15 de diciembre de 1976, fecha
del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Adolfo Suárez, que vino a
ser el punto de partida para el cambio de régimen.
En esa etapa inicial de la Transición, hubo el deseo de construir una demo-
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cracia de reconciliación, sobre la base del perdón de todos y para todos. En
ello se basó la Ley de Amnistía de 1977, que respondía a la voluntad unánime
y claramente manifestada del pueblo español de querer mirar hacia adelante,
y superar los trágicos años de la guerra y de la postguerra. Pero como hemos
expuesto en diversas ocasiones y epígrafes a lo largo de este ensayo, una parte
de la izquierda más recalcitrante pretendió siempre el llevar a cabo una ruptura, que consideraban más justa que la Transición. Se alegaba que la decisión,
basada en la reconciliación, fue tomada bajo la presión de los poderes fácticos
de esa época, principalmente el ejército, las fuerzas políticas que quedaban del
anterior régimen, e incluso la iglesia. Y que ese pacto suponía una injusticia
para quienes no habían sido reconocidos como víctimas de toda la etapa franquista, es decir, guerra y postguerra, con las sucesivas represiones que hubo. Es
necesario insistir en que esa postura equivalía a cuestionar y deslegitimar todos
los actos de gobierno y leyes que la democracia adoptó y aprobó en aquellas
fechas, incluida la propia Constitución de 1978. La Transición española, que fue
modélica en opinión casi unánime de políticos y observadores internacionales,
no es comparable con las leyes de «punto final» de las dictaduras hispanoamericanas, particularmente la argentina o la chilena. La situación en España fue muy
diferente, porque hubo una larga guerra civil, y un largo periodo de dictadura.
Por ello fue necesaria la Ley de Amnistía, y quienes pretenden en la actualidad la nulidad o derogación de dicha ley, caen en un grave error. Igualmente
quienes pretenden darle una marginación jurídica, como es el caso del juez
Garzón, con la intencionalidad de realizar una completa investigación judicial
sobre todo el pasado franquista. Y es que el abrir una causa general, como ha
pretendido el juez de la Audiencia Nacional, llevaría a cuestionar la mayor parte
de la legislación española, que se inicia con el propio texto constitucional, y
establecer responsabilidades penales para gran número de personajes implicados en la política durante todos estos años. Por consiguiente, la investigación
con los efectos jurídicos imprevisibles que puede originar, haría imposible el
establecer un momento, un día, un mes, que marcase el límite de la retroactividad de los hechos que pudiesen ser perseguidos por tener visos de ser delitos
contra la humanidad.
El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que sucede a Aznar en el año
2004, no se ha atrevido a derogar ni a anular la Ley de Amnistía, como claramente hemos visto que recogen otras leyes posteriores. Pero lo que ha pretendido desde el primer momento, es en ir avanzando con leyes que trataban de
no olvidar el pasado y de reconocer el mayor número de víctimas del régimen
franquista. Se ha tratado de dar satisfacción a quienes sufrieron la marginación,
y a veces la represión durante cuarenta años o más, que duró la dictadura
franquista. Para conseguir este propósito, se preparó sobre la base de leyes
anteriores, la Ley de la Memoria Histórica, con la intención de compensar al
mayor número de víctimas del bando republicano de la guerra civil, y también

a víctimas de la represión posterior. El contenido de la ley, que analizaremos
en este ensayo, sigue esa línea de ruptura con la transición pactada, que ha
durado casi treinta años. El espacio de feliz convivencia, en el que se pensaba
que todos los españoles podríamos desenvolvemos al margen de ideologías y de
identificación con una u otra postura en el pasado, se está viendo trágicamente
perturbado por la tensión que produce una ruptura que cada vez es más acusada,
que choca con la armonía constitucional que teníamos hasta hace pocos años.
Es difícil asimilar esta nueva situación, es triste el que se vuelva a dar el odioso
binomio de vencedores y vencidos. De las dos Españas. Del espíritu cainita, que
tantas veces ha aparecido entre los españoles. Y en definitiva de la sinrazón y
de una ruptura que a nada bueno nos va a conducir.
Se puede aceptar que se anulen determinados consejos de guerra, que se
indemnice a determinadas víctimas, cuando se pruebe la injusticia infringida.
En cuanto al pueblo español en general, nada ha dicho sobre la supresión de
signos y símbolos franquistas. Pero lo que creemos que no se puede hacer es
falsear la historia, y pretender que los malos de antes son los buenos de ahora,
ni que los vencidos de antes son los vencedores de ahora. No se puede aceptar
la insinuación, aún quitándole el carácter de símbolo, que pretenden algunos
exaltados nacionalistas vascos, catalanes o llamados hispanistas como Ian
Gibson, de dinamitar el monumento del Valle de los Caídos, su cruz, su basílica y su monasterio. Ello no deja de ser una aberración manifestada por gentes
salvajes, cuyo precedente más cercano se puede encontrar en Afganistán, donde
se dinamitaron las gigantescas estatuas de Buda talladas en piedra. Es necesario
reconocer cómo esta Ley de la Memoria Histórica de España, se enmarca dentro
del proceso de ruptura, que promovió el presidente Rodríguez Zapatero al poco
tiempo de ganar las elecciones, y que ha ido generando un nuevo enfrentamiento entre comunidades y entre españoles, aprovechado por los nacionalistas
periféricos para relanzar sus proyectos independentistas. Por ello es importante
este ensayo.
El antecedente más inmediato de reconciliación data del año 1969, cuando el
general Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los
delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Dicho Decreto-Ley fue dictado
a los treinta años de acabada la Guerra Civil. El cambio a un régimen democrático motivó el que a partir de 1975 se fueran promulgando una serie de decretos
y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de
aquellos que padecieron penas y privaciones por pertenecer en la guerra al
bando republicano, o haber estado en prisión en la época franquista. Algunas
de ellas fueron:
• Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de
los españoles, que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por
la patria.
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• Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
• Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y
demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
• Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes
de la zona republicana.
• Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.
• Ley 37/l484, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas,
fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
• Disposición adicional decimoctava de la ley 4/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que determina las
indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión corno consecuencia de
los supuestos contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
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Todas estas leyes, decretos y disposiciones fueron mejorados y ampliados
por algunas comunidades autónomas.
Si se cuestionan las leyes, que formaron el andamio y los cimientos sobre los
que se construyó la Constitución treinta años después, estamos volviendo hacia
atrás, y olvidando los valores y principios que supuso la transición democrática.
Para justificar esta ley innecesaria, se recurre a trozos de declaraciones, que no
justifican la necesidad de esta ley. Simplemente condena hechos razonables que
toda persona normal asunte. Por ejemplo, se dice en la exposición de motivos:
Esta ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso
de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una
Proposición no de ley, en la que el órgano de representación de la ciudadanía
reiteraba que:

Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizarla
violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer
regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos,
lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.

La presente ley asume esta declaración, así como la condena del franquismo.
¿Y quién no va a asumir esa Proposición no de ley? Cualquier ciudadano español que se precie, y europeo o de cualquier país del mundo que sea libre, haría
la misma declaración.
1. Interpretación de la Ley por el juez Garzón
De la lectura del Auto de Garzón, a lo largo de sus 68 páginas, sobre la causa
general contra el régimen franquista, se puede apreciar que no tiene en cuenta la
disposición derogatoria de esta ley, que empieza derogando el Bando de Guerra

de 28 de julio de 1936, nada menos que después de setenta años, y así continúa
con la mayoría de decretos y leyes. Pero no deroga la ley para la reforma política, ni la Ley de Amnistía, ni ninguna ley de la transición.
Si Zapatero hizo la ruptura política, Garzón le sigue con la ruptura jurídica.
Zapatero interpreta la historia según su conveniencia, y Garzón interpreta la
justicia, las leyes a su manera. Es esa la razón por la que la querella presentada
ante el Tribunal Supremo es admitida a trámite, no solo por incompetente para
investigar, sino además por la interpretación falsaria de una ley innecesaria,
que tiene un sentido más político que jurídico, y que se contradice con la
Ley de Amnistía. Es al cumplirse el 75 aniversario de la proclamación de la
II República Española, y el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil,
cuando se intenta volver a escribir la historia, desde otro ángulo. Tan falsa es la
interpretación que existía, como la que se intenta establecer. Solo el crisol del
tiempo hará una verdadera interpretación histórica.
Zapatero en su afán de ruptura, ha ido poniendo peldaños desde que asumió
el poder, y así con la ayuda de los nacionalistas vascos y catalanes, consiguió
que se aprobase otra resolución en el Congreso de los Diputados, de 8 de junio
de 2004, por la que se aprobaba un proyecto de ley para la recuperación de la
memoria histórica. Ello hizo posible que el año 2006, en el 75 aniversario de
la II República, se declarase Año de la Memoria Histórica. Las subvenciones e
indemnizaciones aprobadas por el gobierno, para compensar a las víctimas de
la Guerra Civil y del franquismo, según orden ministerial de 16 de diciembre
de 2005, no fueron suficientes, y la ley de 2007, modificó y estableció nuevas
indemnizaciones.
2. La Ley de la Memoria Histórica de 2007 frente a la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía de 1977, no puede considerarse como un perdón que los
que cometieron los delitos se dieron a sí mismos, sino que dicha ley tuvo el
apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas, y el respaldo en gran
medida del pueblo español, siendo aprobada en el Congreso de los Diputados.
De una forma o de otra, y con mayor o menor acierto, lo que se quiso con
esta ley fue paliar en la medida de lo posible las heridas causadas por la cruenta
guerra civil española. Podrá discutirse por algunos su aprobación, pero el hecho
cierto es que el Parlamento Español actuó sobre una base enteramente jurídica,
y de forma independiente, sin que hubiese ningún asomo de encubrimiento
por nadie, que hubiera podido poner en duda la validez de dicha ley. Siendo
así una ley válida, dentro del Derecho Español, no se puede derogar sin más,
como pretende Garzón, ni tampoco pasar por encima de ella para exigir responsabilidades que se declararon extinguidas. Y aunque haya especialistas en
Derecho Penal Internacional, cuyas opiniones contrarias son muy respetables,
sin embargo los artículos 9 y 25 de la Constitución Española vigente, prohíben
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de forma expresa toda clase de retroactividad en materia penal, y no derogó
dicha Ley, como tampoco lo hizo la propia Ley de la Memoria Histórica de
España 30 años después.
Y es que en esta causa iniciada por el juez Garzón, nos encontrarnos ante una
cuestión que tiene más de trasfondo político que jurídico. Esta ruptura de la ley
y de la justicia, llevada a cabo por el juez, sigue la ruptura política del presidente Zapatero, que impulsó el antecedente inmediato de la causa del franquismo,
con su revisionismo histórico.
La interpretación que hace Garzón de las leyes, ha sido frecuentemente
bastante alejada de lo que debe de entenderse por interpretación de normas
jurídicas. Puede haber una interpretación literal, lingüística, gramatical, incluso
histórica, pero lo que no es posible hacer es llevar a cabo una interpretación
personal que aleje el objeto y fin de la ley, en su vigencia y aplicación, distorsionando su esencia y contenido. Garzón llegó incluso a comparar los crímenes
del franquismo con el exterminio nazi, lo que no deja de ser un extremismo
bastante alejado de la realidad. En la causa que trataba de investigar los crímenes del franquismo, aunque alega que es consciente del grado de dificultad que
entraña la investigación, intenta por todos los medios fundamentar unos hechos
y enjuiciarlos, alegando que su olvido supondría dar cobertura a la barbarie.
Y se refiere al suplicio que supone para muchas familias el no saber dónde se
encuentran sus seres queridos, desaparecidos durante la guerra civil. Una de las
alegaciones que hace como juez, en su intento de enjuiciar la causa, se refiere
a la necesidad de hacer justicia con el bando de los vencidos, ya que los vencedores recibieron toda clase de honores y prebendas por el régimen de Franco.
El intento de una interpretación histórica, siguiendo la estela política de
Rodríguez Zapatero, a partir del año 2006, supone confundir lo político con lo
jurídico, y ello origina un grave error en la aplicación de las leyes vigentes. Esta
nos parece que es la principal equivocación del juez, que pretende así enjuiciar
toda una etapa de la historia de España. Incluso, no teniendo competencias
para ello, como claramente le advirtió la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.
3. La confrontación de ambas leyes en el Derecho Internacional
En España, donde durante muchos años, no solo con la dictadura sino también
en años anteriores, se vivió de espaldas al Derecho Internacional. Se ha cambiado en esta etapa democrática a partir de la Constitución de 1978, y aparece
una pasión desbordada por el Derecho Internacional y más particularmente por
todo lo relacionado con los Derechos Humanos. Fue a partir de 1948, ya en la
era de Naciones Unidas, cuando se dieron avances muy importantes en cuanto
a la defensa y aplicación de los Derechos Humanos, en el ámbito de los países
del mundo occidental. En gran medida ello se debió a los horrores cometidos

por los regímenes totalitarios en muchos países, pero principalmente en Europa,
en especial el de la Alemania nazi, y algunas poblaciones de Asia. El horror de
los crímenes y de la guerra europea y mundial, fue lo que hizo profundizar en
la necesidad de un Derecho Internacional Humanitario, y fue la Comisión de
Derecho Internacional de Naciones Unidas la encargada de preparar su famosa
Declaración Universal, a la que siguieron los Pactos Internacionales, que se
aprobaron en 1976, y que dieron lugar a una serie de convenios multilaterales,
entre los que cabe mencionar los referidos a la lucha contra la discriminación
racial del hombre y de la mujer, así como la persecución y condena del genocidio, de la tortura y de los crímenes de lesa humanidad. En esta nueva apertura
de los Derechos Humanos, en el Derecho Internacional tuvo un papel muy
significativo Europa, renacida de sus cenizas después de la II Guerra Mundial,
a través de instituciones como el Consejo de Europa, han empujado de forma
muy significativa la defensa y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
España, ya antes de 1978 comenzó, aunque de forma tenue, a ser considerada
un régimen totalitario suave, a participar en ese nuevo derecho humanitario, y
aceptado por el Consejo de Europa. Pero ha sido con la Constitución de 1978,
cuando en el texto se recoge en los artículos 93 al 96, la recepción del Derecho
Internacional, y por consiguiente de todos los tratados y convenios, de ámbito
internacional firmados por España, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Se
ha dicho siempre que España es un país pendular donde se pasa de unos extremos a otros apenas sin detenernos a meditar en el fondo hasta dónde queremos
llegar. Y de esta forma, a partir de los años 80, hay una verdadera carrera por
juristas, legisladores, jueces, magistrados y políticos de todo género, de exaltación de los Derechos Humanos. Ello parece indicar un cierto complejo hacia el
pasado, cuando el desprecio hacia todo lo que procedía o derivaba del Derecho
Internacional era manifiesto. Frecuentemente nos hemos encontrado con leyes
que tenían un espíritu contrario a otras leyes anteriores, con las que trataban de
convivir dentro del ordenamiento jurídico. De la misma forma, se han aprobado
y ratificado tratados internacionales, sin tener en cuenta las especiales características o disposiciones del propio ordenamiento jurídico español.
Se llamó «tímido indulto real», al decreto de noviembre de 1975, por el
que se puso en libertad a cientos de personas que sufrían prisión por motivos
políticos. Dicho indulto estuvo plenamente justificado, porque era un primer
paso para una reconciliación y transición política pacífica. Se ponía fin de esta
forma a la actuación del Tribunal de Orden Público en España, y se estableció
un límite que llegaba hasta junio de 1977, para considerar que a partir de esa
fecha se entraba en una nueva etapa democrática de transición pacífica desde
el régimen dictatorial anterior. No ha habido en la Historia de las Relaciones
Internacionales entre estados, muchos casos en los que se haya pasado de la dictadura a la democracia mediante procedimientos enteramente legales y a través
de sucesivas normas, que iban modificando, desde la legalidad, el sistema polí-
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tico. En España se hizo así, y por ello se promulgó la Ley de Amnistía de 1977.
No fue fácil ese camino, porque quedaban indudablemente heridas del pasado,
y quedaron y se crearon situaciones de tensión, que dieron lugar unos años más
tarde al famoso golpe de fuerza en el Congreso, dirigido por el teniente coronel Tejero, como figura visible, y apoyado por un grupo de generales y de una
parte, aunque no significativa, del ejército. Superados los difíciles momentos
del golpe de estado, hubo una normal transición democrática entre gobiernos
socialistas y conservadores.
Pero lo que es importante resaltar, es que después de haber superado muchos
escollos, y haber conseguido la incorporación de pleno derecho de España a
Europa, se haya llegado a los primeros años del siglo xxi, con una idea de nueva
confrontación política y judicial, amparándose en normas que están pensadas
para estados y pueblos menos evolucionados de lo que estaba España hasta
ahora. La Ley de la Memoria Histórica y las leyes que la precedieron, y que
han venido a conmemorar los setenta y cinco años de la proclamación de la
República y los setenta años del comienzo de la Guerra Ovil, muestran un deseo
de volver a aquella etapa, que no puede dudarse que fue trágica para la convivencia de los españoles. Cuando en esta nueva ley se apoya a las asociaciones
de desaparecidos, que en gran número se han constituido en muchos pueblos y
territorios de España, se fomenta el que se presenten decenas de denuncias de
diversa índole, ante la Audiencia Nacional, que originan una situación difícil,
cuando no imposible de resolver. Lo que está sucediendo es que se crean falsas
expectativas para muchas personas a quienes difícilmente se les podrá satisfacer
ni restituir los restos de seres queridos, porque fueron muchas y muchos los
años pasados para su identificación.
El juez Garzón, en una interpretación «sui generis» ha establecido la confrontación entre la Ley de Amnistía, que algunos quieren derogar, y la Ley de
la Memoria Histórica, basándose en la ratificación que ha hecho España el 24
de septiembre de 2009, de la Convención Internacional sobre la Protección de
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta Convención establece en
su artículo 8.1 B lo siguiente:
Uno. Cada estado parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada, tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción
de la acción penal:
Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada...

El delito, en definitiva, permanece hasta que el desaparecido aparezca vivo
o se identifique su cadáver. Solo a partir de entonces un estado podrá iniciar un
plazo proporcionado de prescripción. Pero es que los hechos que se investigan
en España, son anteriores a la existencia de Naciones Unidas, y las resoluciones
y convenciones tienen una vigencia en consonancia con el tiempo.
Es un principio general del Derecho Internacional el que la desaparición for-

zada constituye un crimen de lesa humanidad, y supone las responsabilidades
inherentes a ese delito. Pero no es menos cierto que la legislación internacional,
y concretamente el Estatuto del Tribunal Penal Internacional recoge claramente
tres principios, que son, el de complementariedad, por el que se reconoce que
este Tribunal no tiene primacía sobre los ordenamientos jurídicos nacionales, ni
se creó para sustituir a los tribunales propios de cada país. Se creó precisamente
para complementar las jurisdicciones nacionales. En definitiva, el Tribunal está
pensado sobre la base de un delicado equilibrio entre el normal funcionamiento
de las jurisdicciones nacionales y solo en determinados casos se puede recurrir
a la jurisdicción internacional. El segundo principio establece la subsidiariedad,
ya que en el Estatuto del Tribunal se dispone que cuando un estado haya decidido no entablar una acción penal, después de conocer la situación delictiva,
y siempre que el estado pudiendo llevar a cabo las acciones judiciales no lo
haga, el Tribunal declarará inadmisible que se recurra a su jurisdicción, como
así se desprende de los artículos 17 y 18 del Estatuto de Roma. El tercer principio sobre la territorialidad, es un principio reconocido, y de acuerdo con el
artículo 12 del Estatuto, para que el Tribunal tenga competencias, es necesario
establecer que al ser investigada la actuación criminal, bien se haya cometido
en el territorio de un estado o bien que haya participado en la acción criminal
un individuo nacional de ese estado.
España ha ratificado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, y también
ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, habiendo depositado el documento de ratificación el 24 de septiembre de 2009. Pero ello no supone que haya contraído
la obligación de aplicar esta Convención por encima de la Ley de Amnistía
de 1977, ni tampoco el que esta Ley tenga que ser derogada o modificada.
Finalmente, es necesario insistir en que fallecidos todos los presuntos autores
de los crímenes del régimen franquista, solo queda en pie el derecho de satisfacción a las víctimas y a sus familias, puesto que la acción delictiva ha prescrito
al haber transcurrido setenta años, aunque el juez Garzón mantenga un criterio
contrario. Y así, el olvidar y pasar por encima de este hecho y de la propia Ley
de Amnistía es una ignorancia grave y un presunto delito de prevaricación, en
el que ha incurrido el juez Garzón, al instruir su causa general contra la guerra
civil y el franquismo.
4. El pacto no escrito para la transición
Se ha discutido entre escritores e intelectuales de las dos ideologías, de derecha
y de izquierda, si hubo o no hubo una especie de pacto no escrito de silencio,
entre las instituciones de derechas, herederas del franquismo, las izquierdas que
acababan de salir en 1975, a la muerte del dictador, de la clandestinidad. Uno
de los historiadores más críticos y que han mostrado su oposición a la Ley de la
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Memoria Histórica, ha sido Santos Juliá, catedrático de sociología de la UNED,
quién ha negado reiteradamente que existiese pacto de silencio, y afirma que
por el contrario fue un trabajo arduo y difícil el de articular desde la legalidad,
toda la transición política en España. Frente a esta postura, hay otras contrarias,
corno puede ser la monografía publicada por el historiador Francisco Espinosa
Maestre, titulada «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no se puede pasar». Mantiene la tesis de que es fácil demostrar el que
hubo un pacto de silencio, como lo prueban algunos documentales emitidos
por la televisión catalana y andaluza, en los que se mostraban pruebas basadas
en frases de dirigentes políticos, que decían: «Lo mejor será mirar al futuro y
dejar aquel pasado», tratando de mantener la necesidad de un pacto de silencio
forzado.
Estimamos que dos años después de haber enterrado el régimen franquista,
la clase política tanto de derechas corno de izquierdas, en España, decidieron
no enjuiciar los actos cometidos por los dos bandos durante la Guerra Civil y
durante la dictadura, y que ello fue el resultado de una madurez política del
pueblo español y de su deseo de mirar al futuro y mantener una paz verdadera, sin volver a hablar ni de vencedores ni de vencidos. Consecuencia de esta
madurez política, fue la Ley de Amnistía de 1977, que no supuso ningún pacto
de silencio, pues hay que comprender que se conocían los hechos y se podían
investigar, y fueron numerosas las tesis doctorales que se presentaron, así como
los libros monografías que recogían investigación histórica, tanto de una ideología corno de otra, y que hicieron posible el que la transición fuese reconocida
como algo modélico llevado a cabo en España.
No es aceptable admitir el que las derechas dominasen la transición y forzasen un silencio, que trata ahora de corregir la Ley de la Memoria Histórica.
Tampoco puede admitirse el que no haya habido la posibilidad de que los españoles no conocieran una versión republicana de lo que fue el golpe militar, de
lo que ocurrió posteriormente durante los años de la postguerra. El pretender
mantener que los vencidos tienen otras verdades, que estas no han podido ser
publicadas o analizadas por los medios de comunicación, es un error. Es manifiesto el que en los treinta últimos años ha habido una libertad de pensamiento
y de expresión, que han permitido una gran cantidad de información desde el
punto de vista de todas las ideologías.

TECNOCIENCIA Y
LA ERA POST-SECULAR
Pablo Sanz Bayón*
na de las grandes profecías incumplidas de la Ilustración más radical fue
el del final de la religión, su completa erradicación. Aunque el iluminismo provocó la separación definitiva entre fe y razón, ya iniciada con el
cartesianismo, la religión en Occidente, aunque ya en patente declive, ha conseguido sobrevivir. Y lo ha hecho a pesar de las oleadas de increencia y laicismo.
Los monstruos de la razón iluminista (ideologías totalitarias y post-totalitarias) han preservado en algunas sociedades la confianza en la fe tradicional, a
fin de salvaguardar el sentido de la existencia en un mundo hostil y agitado.
Hoy la religión institucional languidece en Europa, se encuentra herida por dentro y por fuera, pero sigue paradójicamente en pie, maltrecha frente a la razón
tecno-iluminista del siglo xxi que vuelve a embriagar de pasiones desenfrenadas y utópicas el espíritu humano.
Curiosamente, parece que ha sido la Ilustración la que se ha visto periclitada por la tardomodernidad en la que la sociedad contemporánea se encuentra
instalada. El optimismo antropológico ilustrado de antaño se ha tornado en un
hastío contemporáneo ante los productos ideológicos del racionalismo y del
idealismo que la intelectualidad europea ha exportado a todo el orbe. Abundan
por doquier las programaciones racio-idealistas, empiristas y materialistas, de
las que traen causa una gran parte de los graves conflictos socioeconómicos
contemporáneos: colonización-poscolonización, mundialismo-globalismo-cosmopolitismo, economía financiera altamente especulativa y basada en la generación de deuda exponencial, teoría de género y feminismo, los mass media o
cuarto poder, los Estados con administraciones y burocracias leviatánicas, la
cronificación del tercer mundo, el emigracionismo y la crisis medioambiental.
Tras décadas de liberalismo y totalitarismo en el siglo xx, habría que seguir
siendo aún muy iluso para seguir confiando ciegamente en la materialización
de los sueños de la razón modernista. El hombre europeo, posmoderno, ya postilustrado y desengañado por experiencia propia, se ha abandonado al mundo de
la tecnociencia. Mejor dicho, ha abandonado el mundo a la tecnociencia, y con
el mundo también a sí mismo. Ha dejado de confiar en sí mismo, en los productos órficos de su razón, para confiar en la programación tecnológica desde
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las estructuras de poder. En la tecnociencia ha depositado la confianza en el
futuro: robótica e inteligencia artificial, ciencia de datos, bio y nanotecnología,
neurociencia etc.
El hombre europeo ha dejado de explorar el mundo y se convierte a sí mismo
en objeto experimental, en la cobaya de su laboratorio ideológico. Una vez
esclavizado todo el mundo, sólo le quedaba esclavizarse a sí mismo, mediante
la mecanización y programación informática y computacional. Su Ser se reduce
a datos, a números, a código binario, a algoritmos.
La conciencia del mundo era hasta hace muy poco el hombre europeo, por
lo que una vez que Europa queda sin conciencia de sí misma, el mundo se hace
inconsciente, porque no hay humanidad (en tanto que esencia de lo humano)
fuera de Europa y de su vocación supremacista e imperial de sus pueblos
(anglosajón, francés, español, ruso, portugués y germánico). Todo lo humano
fuera de Europa es prolongación o consecuencia de la cosmovisión y conciencia
europea, ya sea para bien y para mal.
El modelo global unidimensional que triunfó en el mundo fue el europeo,
desde la modernidad hasta nuestros días. Ha sido el único capaz de exportar
y penetrar exitosamente su carga ideológica en todos los confines del orbe,
regulando las relaciones de poder, hasta el punto de que en la actualidad nada
es ajeno a Europa: ni Asia, ni el mundo islámico, ni por supuesto América o
África. Ningún gran espacio territorial o civilizatorio se explica directa o indirectamente sin su interacción, relación o subordinación con la gran ecúmene
hegemónica europea, esto es, sin la herencia eurocéntrica ni sus tradiciones y
legados milenarios (cultura grecolatina y cristiana). La realidad mundial es de
hecho europea en cuanto que post-eurocéntrica. La muerte de Europa que hoy
presenciamos nos arroja a la Nada Absoluta.
El hombre «europeo», el único que hay (o mejor dicho hubo), en esencia,
como decimos, ya no espera nada de los proyectos iluministas. Tampoco de la
decadente religión tradicional e institucional. Ahora todo lo espera de la ciencia
y la técnica. La tecnociencia se erige en la disciplina productora de sentido. Y si
en algo se basa la ciencia es en su escepticismo metodológico. Las certezas de
la ciencia son provisionales, falsables. Los paradigmas se suceden unos a otros,
los nuevos modelos explicativos de la realidad física derogan a los antiguos.
¿Puede construirse un sistema sociopolítico estable y sólido sobre las dinámicas tecnocientíficas? El escepticismo ambiental es la seña de nuestro tiempo,
actitud que se extrapola de su entorno propio –el laboratorio y la investigación
experimental–, hacia cualquier otra esfera exterior a dicho ámbito. Esta extrapolación del escepticismo a otros ámbitos convierte la duda metódica en un
factor o eje operativo de todo el sistema. Todo lo humano queda afectado de
incertezas, ambigüedades, relatividades, inconsistencias, provisionalidades. La
tecnociencia nos hace observarnos en nuestra total indigencia física y psíquica,
en nuestra precariedad entitativa.

La recepción e interpretación de la teoría de la Evolución en el seno de
la cultura occidental, por ejemplo, va más allá de la biología y antropología.
Extrapolada al mundo social, convierte al ciudadano de la cosmópolis en un
simple antropoide en evolución al que por selección natural azarosa la organización de su masa cerebral que rellena su volumen craneal le ha permitido
desarrollar unas aptitudes más eficaces y eficientes que las del antropoide extinto de la fase evolutiva precedente. La evolución como teoría científica queda
reducida a evolucionismo, a ideología sin teleología, sin fines. ¿Por qué o para
qué evolucionan las especies? ¿Por qué somos cómo somos?
Nadie puede objetar que Darwin representa la revolución copernicana de la
biología. El problema se suscita en cómo la pretendida carencia de propósito
en la materia (ya sea subatómica o genética), y en particular, en la selección
natural en las especies y el azar de las mutaciones, afectó al ethos, a la conciencia social y a la pérdida de sentido de la existencia, individual y colectiva. Es
decir, en cómo ello afectó al modo en que el hombre afronta la nada existencial
al que parece estar abocado una vez que el tecno-cientificismo se hizo corriente de pensamiento predominante; es decir, la extrapolación sistemática, quizá
ingenua e inconsciente, de los postulados científicos al plano existencial, a la
vida personal y social.
¿Vivimos sólo para sobrevivir? ¿Buscamos con la tecnociencia algo más que
sobrevivir más cómodamente? ¿No buscamos acaso superar nuestra naturaleza
frágil, autodivinizarnos, descorporizarnos progresivamente, aproximarnos, de
algún modo, a los dioses en los que ya no creemos? ¿No hay detrás de las dinámicas tecnocientíficas una náusea (sartriana) ante el antropoide que hay detrás
de la proyección de la imagen divinizada? ¿Acaso una meta inconfesable de
construir y entronizarnos en un olimpo?
Jacques Monod es meridianamente claro a este respecto en el último capítulo
de su obra El azar y la necesidad. En un pasaje aparca la biología y se introduce
en la filosofía, e incluso se aventura en la teología, para negarlas. Para Monod
el cielo es la ciencia, y la religión, las tinieblas. Afirma taxativamente que el
hombre está solo y que la Antigua Alianza está rota. El consiguiente corolario a
esta aserción es que puesto que Dios ha muerto (o ha sido asesinado), el hombre puede ocupar su lugar, tiene derecho a divinizarse. Y esta autodivinización
puede hacerse gracias a la tecnociencia.
En este sentido, podría afirmarse que la muerte de Dios no significa la muerte
de la religión, sino que el objeto de ésta se ha transmutado. La religación entre
Dios y el hombre, objeto de la religión, pasa a ser la religación entre el hombre
y el medio que le permite matar a Dios y entronizarse, que es la tecnología. De
la religión divina a la religión antrópica. En esta nueva religión el antropomorfismo es total, pues en él se identifican Dios y el hombre, a costa de Dios. La
criatura se cree creadora. El hombre emancipado, autónomo, autógeno, biónico,
hace de la tecnociencia su herramienta demiúrgica. La Era secular, post-cris-
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tiana, deja preterida la Era del Dios «humanizado», la del Dios encarnado, y a
su vez, su agotamiento abre el horizonte de la Era post-secular, con una nueva
creencia, la del Hombre-Dios, la del hombre autodivinizado. Se inaugura así la
Era anticristiana.
En la Era posmoderna, post-secular, el hombre redescubre su sed de Dios,
pero atribuyéndose a sí mismo los atributos divinos: inmortalidad, omnisciencia, omnipotencia. En efecto, siempre fue ese su sueño, desde la época de los
faraones. Pero ahora dicha meta se observa como algo factible, sin trascender
a otra dimensión. Se bascula de lo ficticio a lo físico. El «hombre nuevo» sacia
su sed de Dios divinizándose (técnicas anti-age, criogenización, clonación,
neoepicureísmo-hedonismo, psicologismo de autoayuda, new age etc.).
Asistimos a la clausura de la Era de la secularización, en la cual la religión
tradicional o divina aún tenía una cierta cabida marginal entre la increencia y
la apostasía mayoritaria de los fieles de los credos occidentales. Estamos presenciando la inauguración de una nueva reedición de la narrativa del «fin de
la Historia», la identificación mundo-cielo, la aspiración prometeica de traer el
paraíso a la tierra, en clave de inmanentización. Se trata de regresar al Edén (de
donde supuestamente no debimos salir nunca), construyendo y programando
mediante la tecnociencia el Reino de los Cielos.
Este cambio epocal sitúa al cristianismo ante un nuevo escenario. En este
contexto, ya anticristiano, la religión cristiana, como síntesis de la filosofía
helénica, judaísmo y derecho romano, tiene paradójicamente una gran baza u
oportunidad histórica, pues su tradición se corresponde con la que conformó
durante siglos el ethos cultural y civilizatorio de Europa y Occidente, pero

dejando a Dios ser Dios (y por tanto también Hombre), y al hombre ser hombre,
no Dios.
El cristianismo fue el artífice de la primera secularización y la base filosófica
del individualismo moderno. La salvación se convierte en objetivo programático autocausativo, y no en fruto de la gracia inmerecida que se muestra por
la acción gratuita de Dios hacia sus criaturas, desde la misma dación del Ser.
La «salvación» postsecular es una salvación gnóstica y predeterminada, que
se concibe como des-encarnación, como desarraigo, como desnaturalización,
como autorredención por predestinación, méritos y praxis. Este gnosticismo de
nuevo cuño que repudia la naturaleza humana fabrica una religación del hombre
deificado consigo mismo a través de la tecnología, devenida en herramienta
demiúrgica para la transhumanización. La meta final es la posthumanidad, esto
es, la total deshumanización.
En consecuencia, la ingeniería social hegemónica a nivel global consiste básicamente en la licuación del cristianismo: liquidación y posterior evaporación
del ethos humanístico cristiano, a efectos de obtener su esfumación de la vida
pública a través de una transvalorización de las categorías cristianas. Con la
transvalorización dichas categorías se incorporan a un nuevo universo semántico
donde lo que principalmente se busca es la emancipación de la esencia humana,
volatilizando todo aquello que limita o constriñe los deseos y la imaginación.
Sin cristianismo no hay humanismo, y sin humanismo tampoco humanidad,
careciendo de la principal resistencia fundamental y argumental ante el abuso
de poder (voluntarismo y arbitrariedad), que es la dignidad de todos los seres
que comparten la misma esencia, la humana. Sin humanidad esencial no habrá
base filosófica ni moral para sostener la dignidad universal del género humano,
de la especie homo sapiens sapiens. El humanismo sólo puede derivar del cristianismo, porque es la fe en la dignidad humana, imago Dei, y en consecuencia
universal o católica (con todo su acervo milenario grecolatino y semítico). Sin
humanismo, la sociedad se desarma ante el poder.
Cabría especular con un hipotético porvenir donde se vayan consolidando
privilegios grupales de quienes fueran superando los límites biológicos y fisiológicos mediante la tecnociencia. Los hombres-máquina o cyborgs podrán sin
duda acceder y detentar mayores y mejores facultades y aptitudes. La clave es si
esa nueva superioridad física y mental dará paso al establecimiento de prerrogativas sociopolíticas, jurídicas y económicas conforme sus nuevas capacidades,
esto es, si podrán emanciparse de los viejos derechos humanos. Los robots
humanoides les seguirán, adquiriendo status y condición ciudadana. La brecha
digital creará esferas cibernéticas y virtuales ajenas al derecho.
La pregunta a todo esto es si los derechos humanos perderán su significado
y aplicación universal. ¿Se desvalorizarán y únicamente servirán como sistema
de control social de los todavía humanos, que serán la mayoría de la población,
al servicio de los grupos transhumanizados, una minoría selecta y oligárquica?
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La lucha de clases de finales del siglo xxi y de principios del xxii estará probablemente de nuevo servida: la clase post-humana opresora (detentadora de los
medios de producción tecnológica y de la superestructura mental y axiológica)
y la clase humana oprimida, los neo-proletarios de la infraestructura en constante precarización.
Es posible atisbar un futuro en que la tecnociencia desemboque finalmente
en un régimen tecnocrático total. Un sistema que detentará una inmensa capacidad de aplicar el poder y abusar de su ejercicio con consecuencias inusitadas,
creando abismos internáuticos y cognitivos insalvables o difícilmente reparables entre países y colectivos, asimetrías de información entre individuos, y
sobre todo, materiales, principalmente en el ámbito de la salud y la educación.
La Era postsecular será un tiempo netamente anticristiano y antihumanístico,
donde la salvación inmanente de una élite deificada en sus cielos tecnológicos
traerá consigo, sin precedentes en la historia, la degradación de una mayoría
humana (demasiado humana), reducida al submundo de su humanidad. Esa
humanidad no tendrá otro destino que su marginación y exclusión silente e
invisible. En esta lógica, el creciente desempleo por causa de la informatización y digitalización de la economía coadyuvarán a la intensificación de los
planes eugenésicos. La Era postsecular, sin humanismo esencial, será la Era
de la inhumanidad, tanto por superación (post-humanidad) como por defecto,
la subhumanidad, causada por la injusticia exponencial que traerá consigo la
ineficacia jurídica sobrevenida de los derechos humanos.
La licuación y volatilización del humanismo, como trasunto moderno de la
cultura cristiana, está generando una trasformación del paradigma antropológico y social que nos abre un horizonte infinito de potenciales formas de degradación del fenómeno humano. La fe cristiana, como lo poco ya que queda de
Europa, está pues ante la mayor disyuntiva de su historia: sobrevivir universalmente como la fe en la humanidad universal, moralizando la tecnocracia, esto
es, humanizando-evangelizando la tecnociencia –domesticándola–, o más bien,
por el contrario, asumir pasiva y dócilmente el rol sociopolítico que las estructuras del orden mundial actual parece haberle asignado, que es convertirse en
el credo de la humanidad, la fe de los parias, la de aquellos obligados a asumir
su naturaleza, sus límites, su condición servil.
En este sentido se abre sin duda una ventana de oportunidad para la fe cristiana. Podría ser la esperanza de los nuevos excluidos y marginados, el credo
revolucionario de la clase «humana», como lo fue para grandes capas sociales del mediterráneo bajo el Imperio Romano hasta la época del Emperador
Constantino. Quién sabe si en un futuro no tan lejano la Era post-secular
esté llamada a alumbrar un Neo-Constantino que otorgue legitimidad a la fe
cristiana y permita, en consecuencia, su libertad pública, la libertad de una
Iglesia de la Humanidad, posibilitando así la humanización del Imperio de la
Tecnociencia.

GENDARMERÍA,
ME JUEGO POR VOS
Publicamos este corto artículo de nuestra colaboradora
argentina, escrito para sus coterráneos, que nos envía para que
sepamos del problema que ellos mantienen con el pueblo mapuche, y lo desasistidos que están los «gendarmes» que vigilan
las fronteras con Chile, texto en el que nuestros lectores podrán
apreciar el encanto de la escritura porteña.
María Lilia Genta*
ace algo más de cuarenta años regresamos con nuestra familia de
la Patagonia (San Martín de los Andes). Allí tuvimos la ocasión de
conocer y tratar los estilos de vida, distintos por cierto, de mapuches
y gendarmes.
En cuanto a los mapuches, mi esposo –médico militar– los trató frecuentemente. Lo venía a buscar al Regimiento una de las hijas de un estanciero
eminente del lugar. Michel se había convertido en enfermera para servir. Aclaro
que la estancia de su padre estaba organizada según la doctrina social de la
Iglesia: el bienestar, confort, estudio y formación espiritual de los puesteros y
sus familias eran aspectos prioritarios. La otra hija era maestra y catequista. La
digresión me pareció necesaria.
Michel lo llevaba a mi marido en su camioneta a atender médicamente a los
mapuches de la Reserva del Malleo. Con anuencia de los jefes del Regimiento
llevaba medicamentos, vendas, gasas, etc. de la enfermería del cuartel, aparte,
claro está, la atención médica. En el Malleo los mapuches vendían sus muy hermosas artesanías. Nadie les imponía religión alguna. Incluso conocimos algo de
su música sacra que, asombrosamente, tenía algunas reminiscencias de nuestro
canto gregoriano que nosotros vamos abandonando.
Por esos años la ideología indigenista ya comenzaba a hacerse ver sobre todo
en Neuquén, fogoneada principalmente por el obispo tercermundista –marxista– De Nevares que, además, tenía en la Catedral depósitos de trotil y armas
para uso de los guerrilleros.
Lo más insólito del tema mapuche es que es un pueblo originario chileno.
Cuando sus malones invadieron la Argentina masacraron a nuestros pueblos
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originarios, los tehuelches, por ejemplo. De todas maneras el Ejército ejercía la
caridad con ellos.
Vivían muy felices los mapuches, bien alimentados y mejor atendidos. No
precisamente como la mayoría de la población mestiza. Llegaban a nuestra
escuelita de frontera los chicos, desde lo alto de los cerros, con las piernitas
arqueadas por el raquitismo, consumidos por la tuberculosis, descalzos y casi
desnudos. La escuelita funcionaba dentro del Regimiento en unos salones que
el Ejército prestaba al Ministerio de Educación. Los padres trabajaban mayoritariamente en los aserraderos. Recorríamos las viviendas, con tres paredes: la
de adelante era pura puerta de día y se cubría con algo durante la noche. Los
más chiquitos jugaban en cola mientras nosotros tiritábamos de frío dentro de
nuestros gamulanes. Pero el 4 de Caballería también alimentaba a estos chicos:
nos mandaba el desayuno y luego el rancho de tropa al mediodía, únicas proteínas que consumían esos chicos. Lo que sobraba los poníamos en unos tachitos
que se llevaban a sus casas para que comieran sus hermanos. ¡Eran mestizos no
tenían la suerte de ser indios por eso sólo los ayudaba el Ejército!
En cuanto a los gendarmes no me voy a referir al Escuadrón 33 y al excelente
barrio en el centro de la ciudad. Pero los que allí vivían, por turno, tenían que

cubrir, en los meses de invierno, de a tres por puesto, las zonas más aisladas
de la frontera. Cuando el tiempo lo permitía les tiraban alimentos desde un
avioncito o helicóptero, no recuerdo. No se me ocurriría afirmar que todos ellos
fueran santos varones pero sí sacrificados centinelas de la Patria. Les tocaba ir
a todos, fueran rubios o morochos. Así era, y sigue siendo, la vida en aquellas
desoladas tierras argentinas.
En el asunto Maldonado1 lo que más me asusta es comprobar que periodistas
serios, cultos, tengan tan subvertida la cabeza que están preocupadísimos por la
conducta del gendarme que habría seguido avanzando con el pómulo fracturado
en dos sitios. Claro, esto me extraña porque a mí me enseñaron que esas eran
actitudes heroicas que debían ser premiadas. Periodistas y sociedad aparecen
desesperados porque se declare «culpable» al gendarme y si es posible de algún
delito de lesa humanidad, ¡mucho mejor! Después de todo, el hombre uniformado lo que hacía era sacar de tierra argentina a unos extranjeros usurpadores
de nuestras rutas.
Es cierto lo que dijo Patricia Bullrich: el RAM está entrenado por las FARC
y financiado por una ONG inglesa. Hace tiempo que nosotros tratamos de llamar la atención sobre este tema pero no tenemos mucha prensa. Desde que el
Foro de San Pablo decidió cambiar el apoyo a la guerrilla por la guerra social
piquetera o indigenista hemos procurado levantar nuestra voz. El Foro y sus
estrategas estiman que este es el medio más eficaz para destruir nuestros países
y tienen toda la razón.
No me importa una vez más ser políticamente incorrecta: Gendarmería, yo
me juego por vos.
PS. Por supuesto también pienso que los gendarmes no pueden defenderse con
piedra, sobre todo por su dignidad. Son una Fuerza de Seguridad, no una banda.
Al menos tendrían que llevar armas con bala de goma. Pero, desarmado, o casi
desarmados, no les quedaba otra.

1
A Santiago Maldonado se le perdió la pista el 1 de agosto, durante una protesta de un grupo de mapuches
en la Patagonia que han ocupado tierras del grupo Benetton. Los indígenas aseguran que a Maldonado se lo
llevó la Gendarmería, los agentes lo niegan y el Gobierno los defiende. La principal hipótesis instalada en
Argentina apunta a que lo mataron de algún golpe y escondieron el cadáver. Pero aún no ha aparecido ninguna evidencia que incrimine a los agentes y los testigos mapuches solo hablan encapuchados y sin ofrecer
su nombre, porque este grupo de indígenas no reconoce a la justicia local. El caso se complica cada vez más,
y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reclamado al Gobierno que lo resuelva ya (El
País internacional, 30 agosto 2017). (N. de la R.).
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WOLFRAM, PARZIVAL Y EL GRIAL
Joaquín Albaicín*
Resurgió cono el Ave Fénix»... «Persiguió la riqueza como quien busca
el Santo Grial»... Son expresiones legadas al habla de cada día por el
acervo mitológico antaño omnipresente en la mentalidad general de los
habitantes de un mundo de pocas ciudades y muchos ermitaños y que hoy los
parroquianos emplean cada dos por tres casi sin conciencia de su significado,
un poco como, ya periclitado su culto, los dioses del antiguo Egipto han sobrevivido en los crucigramas de la prensa, desde cuyas filas y columnas Apis, Isis,
Horus y Ra son «invocados» tanto por quienes lo idean como por quienes los
solucionan. Las alusiones siquiera sean de trámite al mito del Grial siempre
nos levantan el ánimo, pues la llamada Materia de Bretaña constituyó en la
Edad Media –particularmente, en el ámbito iniciático– la expresión cimera de
la espiritualidad de Occidente. No faltaba razón a Pierre Ponsoye cuando –en El
Islam y el Grial (Olañeta)– escribió que su leyenda es «quizá la más prestigiosa
que se haya ofrecido jamás al pensamiento orante». Y, como el clima cultural
que prima en estos tiempos de oscurantismo racionalista no invita precisamente
a leer el Parzival de Wolfram Von Eschenbach, no podemos sino celebrar su
reciente recuperación editorial de la mano de Siruela.
Y es que nos hemos sentido siempre solidarios con quienes, como Ramana
Maharshi, San Agustín, Ibn Arabi, A. K. Coomaraswamy o Rene Guénon, aun
poniendo todos los énfasis que se quiera –cuando fue el caso– en su propia
religión, dieron testimonio de que los distintos cultos no son sino ramas de un
solo árbol –el del Paraíso– o radios de la misma rueda, es decir, expresiones
simbólicas diferentes de una Verdad última y común. Tildar al cristianismo de
religión falsa en nombre del islam o de falsa religión al budismo en nombre del
cristianismo nos suena tan hueco y grosero como declarar falso idioma al inglés
en nombre de la lengua china o de herejía a la lengua italiana en comparación
con la rusa.
Como bien sabe el devoto y fascinado lector de aventuras artúricas, hasta el
templo del Grial se llega a través de misteriosos recovecos y galerías excavadas
bajo tierra, ríos cuyo cauce sólo de tanto en tanto, por ciertos resquicios y nada
más que para algunos escogidos, salen a la luz. El Parzival de Wolfram forma
parte esencial de las fuentes originales brotadas en aquel fértil siglo xii, que fue
cuando, mientras los canteros alzaban la ermita de San Pantaleón cerca de la
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aldea burgalesa de Criales de Losa, la leyenda afloró en forma escrita, si bien
declarándose deudora de una larga tradición que, en esta obra, se dice aprendida
de un maestro oculto y aún vivo, quien cimentaría su autoridad sobre su condición de visir en la Tierra del regente del Cielo de Mercurio, Jesús, al remitirnos
su nombre en árabe –Flegetanis– precisamente a Felek-Thanî, el Segundo Cielo
Planetario. Las aportaciones orientales a la leyenda son, en efecto, de lo más
patentes en la obra de Wolfram, cuya lectura –como el estudio sobre la misma
de Ponsoye– resulta imprescindible de cara a comprender cómo, tras el declive
del mundo druídico y tal y como argumentara Guénon, el mito fue revitalizado
en Occidente debido a la influencia e intervención de instancias islámicas cerca
de ciertas élites sobre las que, después, se habría cimentado la refundación y
continuidad en Occidente de esa jerarquía subterránea paralela a la de la Iglesia,
que en este área geográfica y cultural se remonta a José de Arimatea, y de cuyas
filas habrían sido escogidos los caballeros miembros de la milicia secreta del
Grial.
Digamos, no obstante, que las enseñanzas y el carácter del mito son supratradicionales y de ningún modo específicamente islámicos, pues su argumento
y, en gran medida, sus formas simbólicas son comunes a todas las grandes
tradiciones espirituales. De ahí, por ejemplo, que la descripción en Parzival
del trono del Preste Juan y su emplazamiento sea prácticamente equivalente a
la ofrecida en los textos tibetanos referente al trono del Rey de Shambala. O la
constancia con que los estudiosos van dándonos cuenta de cada vez más familias –la Casa Real de León, la de Aragón, la de Anjou, la de Felipe de Flandes, la
de Balduino IV de Jerusalén– candidatas, según su punto de vista, a ser identificadas con aquella que habría servido de inspiración a los autores de las novelas
griálicas, pues ello tal vez indica –contrariamente a lo que suponen– no otra
cosa que el afán emulador entonces palpitante en muchas prosapias, movidas
por el deseo de ser fieles a las cualidades exigidas por el mito para «encarnar»
a la familia custodia del sagrado talismán.
Mientras leemos el Parzival de Wolfram asoman sus cabezas a las páginas
de los diarios varios eruditos tildando de disparate y fraude el libro de otros
eruditos, quienes identifican el Grial con el cáliz leonés de Doña Urraca, mas la
verdad es que, por el momento, más adelante ya se verá, sin aducir argumentos
justificadores de su disgusto. Controversias académicas aparte, sigamos leyendo a Wolfram, a Boron, a Chrétien… que no nos hará ningún daño.
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HABLAR DE ESPAÑA (6)
Arturo Robsy*
Empiezan las crisis permanentes
ucedió un letargo imposible. España seguía siendo el mayor imperio, pero
no se dirigía a ninguna parte. Quizá se creyó entonces que bastaba con
sobrellevar, con sobrevivir, con quedar como estaban.
Cualquier empresario de hoy, cualquier estudiante hubiera podido dar a los
reyes Borbones un consejo necesario: Si no creces, decreces.
El siglo xix, con Trafalgar, la Paz de Amiens, los pactos de familia con la
república francesa, la permuta de la Luisiana por un reino falso en Italia que
ofreció Napoleón (ya vendida La Florida), que acabó resultando un regalo para
los emergentes Estados Unidos: Del Missisipí, hacia el Oeste, todo territorio de
nuestra soberanía.
El concierto español se presenta ya como una carrera hacia el final de su
mundo: La invasión napoleónica, la constitución que consagraba principios
contra los que el pueblo luchaba «como un hombre de honor» a decir de
Napoleón; los tumultos liberales, las asonadas, las deficiencias de Fernando
Séptimo y el error de la Pragmática Sanción que acabó ensangrentándonos. Y,
mientras, la guerra civil en las Américas, Bolívar, San Martín, Sucre, y tantos,
hechos en el ejército español y luchadores contra la francesada.
Desaparecido el Imperio tan rápidamente, entre derrotas, traiciones (¿adónde
iba Riego cuando se sublevó?) y falta de visión, todo cambió bruscamente. Una
verdadera crisis de hombres, no sólo política. La vejez absoluta, como si un
joven se descubriera, de repente con noventa años y comprobara que ya no es
el de ayer, que no puede valerse como solía y que no siente deseos de caminar
hacia ninguna parte.
Tuvo que ser, fue, un cambio absoluto que enturbió todas las almas: hubo que
comprimir el espíritu para ajustarlo a los nuevos límites en que ser español y
soñar y crear. Comprimir los horizontes gigantes de la expectativa y volverlos
a recluir en un espacio físico e intelectual que ya todos habían dejado atrás,
abandonado porque no servía para lo futuro. Un regreso a la edad de los Reyes
Católicos, pero sin empuje, sin confianza, con la fe discutida y con la ambición
ya no atemperada por la idea del deber histórico.
Fue retroceder en el tiempo, en la propia estima, en los sueños de inmor-
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talidad y en la dignidad. Fue, y así se sintió, una deshonra. Sin paliativos. El
pueblo que, en masa, se portó contra Napoleón como un solo hombre de honor,
quedó sin honra y lo supo. No parece que se conformara cuando volvió contra
él mismo su ímpetu durante doscientos años.
Hagamos una explicación del ayer que aún es, en parte, hoy
España, tras las diferentes crisis, en especial con la del imperio y las que las
frustraciones produjeron, se encontró en soledad consigo. De un golpe perdía
la mitad de su gente y se reducía a las fronteras que abandonó siglos antes.
Como el catedrático italiano que ha sido noticia reciente, Giorgio Angelozzi,
que ofrece quinientos euros mensuales si alguna familia le adopta como abuelo.
El profesor, hecho a las aulas, a convivir con muchos, a enseñarles caminos y
transmitirles ideas, de repente se encontró sin su sociedad de toda la vida: perdió población próxima: no pudo seguir viviendo como lo hacía ni seguir siendo
lo que era. La crisis le llevó a poner anuncios en los periódicos. De abuelo
voluntario y pagando.
No otra cosa nos pasó en el Siglo xix, al que llegamos con la España ultrapirenaica perdida, seguros de no poder ser más como éramos ni de pensar como
pensábamos ni de emprender lo que emprendíamos. Se vio en el mundo y lo
certificó aquella frase realista en su tiempo: Europa termina en los Pirineos.
Una teoría de prueba
La teoría es que, cuantos más hombres componen una sociedad menos responsabilidad tienen: la obligación de mantener el rumbo histórico hacia una meta
propia se diluye. Si la población es menor y menores las fuerzas, esa responsabilidad individual se hace más intensa y urgente. Pero si sucede que una sociedad numerosa, con la responsabilidad diluida, se empequeñece, que es el caso
de España a la pérdida del imperio, es muy difícil la readaptación a las nuevas
necesidades cuando antes no era crítica la dejación.
España perdió, en poco, medio mundo, quizá la mitad de su población; se
desajustó. También en el 98 se redujo mucho, desajuste sobre desajuste. Es más,
el crecimiento en habitantes es señal de que las cosas marchan, pero el decrecimiento –y hoy vivimos una España poco fecunda– es un aviso de próximas
crisis graves.
Si nosotros y los demás de la UE nos sintiéramos europeos y sólo europeos, o
si la inmigración supiera o quisiera integrarse en España, se pospondría en parte
la crisis que se adivina. Pero, nacidos en una cultura tan amplia y universal, los
españoles sólo podemos ser españoles.
Llevamos, como todos los hombres, una réplica del mundo con nosotros. De

1005

1006

un mundo español, como el francés lo tiene francés, y el alemán y el inglés y
el polaco.
España es el principio de atribución de nuestras relaciones con el mundo, lo
que significa que también lo es de nuestras relaciones con Europa. Relaciones
que hoy se perciben solo como asunto de política y de economía. Decrecemos
por algo más que infertilidad y coste de tener y criar un hijo. También por el
aborto, que quizá nos haya arrebatado ya a más de 500.000 compatriotas; pero,
sobre todo, por la falta de confianza en nuestra sociedad, por la ausencia de
motivos para seguir españoles, porque unos rumbos vacilantes y falsificados
restan fe en lo futuro. En nuestra España decreciente, que va siendo repoblada
por gentes que no se llaman españolas a sí mismas, la Unión Europea significa
una invasión más en el largo ciclo de nuestros fracasos: Falta el empuje para
que sea España la que entre en Europa y carecemos de fuerza moral e intelectual para evitar que alguna Europa entre aquí y nos homologue, o sea, nos
«normalice».
El mundo español, con vecinos como los que tenemos y con neuróticos
como los nacionalistas, está abocado a la desaparición si no se encuentra, con
urgencia, alguna misión en que creer, si no se señala un objetivo final, si no se
explica la causa última que justifique nuestra peripecia histórica, tan desgraciada desde 1700. España, comunión, necesita ayuda de alma, psiquiatría social,
antidepresivo moral.
Debe de ser confortante poder pensar que cuanto nos sucede es porque vamos
hacia tal o cual meta. Debe ser la felicidad creer a los jefes tanto como para
seguirlos. Pero más cierta es la amargura de contemplar cómo vacila España y
no se sobrepone a un prolongado fracaso histórico.
Vivir es sobreponerse. Morir, olvidarse de quien se es, volverse la materia
espíritu y el espíritu materia, como pasa con el oro, que produce fiebre de la
razón. Quizá dejemos de ser España algún día no lejano, pero nunca conseguiremos ser en Europa como españoles hemos sido.
La conspiración
Mucho se ríen esos extraviados que comentábamos arriba al oír hablar de las
conspiraciones antiespañolas. Son ellos, justamente, víctimas de ese problema
de Cantidad. Ya no perciben los lazos que les unen a los demás y, en consecuencia, tampoco pueden darse cuenta de que la independencia es previa a cualquier
papel histórico y a la libertad individual.
Precisamente es la independencia lo que se nos quiere arrebatar, porque otros
han decidido el destino del mundo, con su Nuevo Orden Mundial, y, aunque
pueden permitirse guerras no pueden, de ninguna forma, tolerar comportamientos nuevos sin correr peligro.
España, cuya vocación militar es más que discutible y cuya vitalidad guerrera

es innegable, se encontró dueña de dos mundos enormes: el espiritual (conseguida la unidad física llegó la religiosa) y el territorial (con una América nueva
y una Europa todavía dividida). Tuvo, pues, necesidad de mantener ambos:
mientras el uno le exigía fe y contacto humano, el otro guerra y dinero.
Se vio sometida, así, a un increíble desgaste; obligada a mantener su fe para
sobrevivir como Patria y necesitada de mantener su imperio como soporte de
su vocación universal. Quizá debimos haber elegido entre lo uno o lo otro, o
haber sido menos sentimentales, no tan profundamente humanos, porque nuestra concepción del hombre y de su misión no cuadraba con nuestra necesidad
de dominio físico sobre la tierra. Nos faltó crueldad, de lo cual me alegro, y
método, lo cual deploro.
Fuimos absolutamente independientes mientras crecimos; creadores fuera
de serie. Empezamos a perder nuestra libertad cuando tuvimos que defender
nuestros descubrimientos, que nos convirtieron en siervos de nuestra extensión.
Aquello concluyó como era previsible ya desde Quevedo: Lo que solos les quitamos a todos, entre todos nos quitaron a nosotros solos.
(Se recuerda que a finales del Siglo xviii, el Ejército regular en tiempos de
paz era de 75.000 hombres para sostener un imperio que aún permanecía casi
entero. ¿Qué clase de hombres tenían que ser aquellos pocos, diseminados por
el mundo? ¿Qué clase de gigante disciplina practicarían sobre ellos mismos?
¿Qué indiferencia ante la dificultad?).
Pero aquel fracaso heroico que clama en Quevedo, aquel fracaso glorioso
que fue una agonía de más de dos siglos, nos marcó. El hecho de no haber
vencido nosotros sobre el resto del mundo parece que convenció a España de
no ser capaz de grandes empresas. Se aletargó la vida nacional. Unos prefirieron vivir del recuerdo y la nostalgia, y otros se volvieron hacia el extranjero,
tal vez convencidos de que había que imitarles puesto que nos habían vencido,
demostrando con ello ser mejores.
Son momentos turbios de la historia, imbuidos del miedo a creer y del miedo
a soñar, hasta que aquella crisis nacional, aquel encerrarnos en nosotros, sin
participar en los sucesos del mundo, desemboca en 1936 y en el momento en
que hubo que decidir si seguíamos siendo españoles o desaparecíamos como
pueblo.
A partir del 39, la reconstrucción; y a partir del 45, el bloqueo: aislados, no
tuvimos ninguna servidumbre política, puesto que Italia y Alemania habían
desaparecido como antiguos aliados. Tampoco participamos del Plan Marshall
ni del dinero internacional, por lo que nos libramos de la descarada compra de
Europa por Estados Unidos y de las servidumbres financieras que ello conllevó
hasta hoy. Esto equivalió a rescatar nuestra independencia internacional. Y lo
que se hizo, se hizo con nuestro trabajo, con nuestro dinero y con nuestra unión.
Fuimos –y no es nostalgia– novena potencia mundial: mucho más de lo
conseguido en los últimos doscientos años. Nuestro índice de desarrollo sólo
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era inferior al del Japón, y aún en décimas. Las relaciones sociales eran, con
mucho, más estables y pacíficas que en el resto de Europa, sin duda vigiladas,
y no había forma de retrasarnos, al no depender políticamente del exterior
(internacionales) ni financieramente del dinero internacional (multinacionales).
Pudimos –de haber seguido mejorando en nuestro camino de independencia
aunque se cambiara la estructura del estado– alcanzar puestos aún más notables,
con una administración que no debía dinero a nadie. Apena y, en ocasiones,
aíra saber de cuántos malos pasos nos hubiéramos librado con sólo un poco de
presencia de ánimo y de inteligencia en lugar de pillería. Pudimos –y en parte
sucedió– ser competidores de los más grandes y repartirnos riqueza y cultura
camino de una nueva edad. Era una posibilidad que la nación entera sentía.
Por eso, porque desde fuera no había instrumentos para desviarnos de nuestro
camino, ni le era fácil a las diferentes masonerías carcomer nuestra sociedad;
como no nos podían imponer acciones que interesaran a unos terceros, se hizo
el Contubernio de Munich: la sólo presencia de comunistas y separatistas indica lo poco que importaba en realidad la «democracia». Por eso, a la muerte de
Franco, se nos impuso un sistema a través de los ambiciosos y se nos arrebató
un digno y pacífico futuro.
Hemos llegado ya, en pocos años, al puesto veintitrés o veinticinco de las
naciones. Nuestras empresas están invadidas por el capital extranjero, que ha
obtenido el libre tráfico, mientras nuestros políticos están dominados por las
ideas extranjeras de las internacionales. Nuestra enorme deuda es, ni más ni
menos, la anilla en la nariz del oso. Nos han neutralizado. Ya no seremos competidores: ¿Cuál es nuestra función en la Europa del siglo xxi? Ya no decidiremos por nosotros. Ya hemos sido invadidos y colonizados.
Cuando unos años después cayó el Sha de Persia en una revolución apoyada
por los EE.UU. muchos recordamos unas declaraciones suyas: presumía de
que la industrialización y modernización de su Patria les llevaría al rango de
superpotencia para el año dos mil. Debía ser verdad, porque fue destronado y
perseguido, y Persia arrojada a la Edad Media de la mano de un loco, como
nosotros fuimos arrojados a los entornos de la Primera República. La gente
acaba pareciéndose a sus gobernantes.
Creo que son historias paralelas. Por eso clamo, una vez más, por nuestra
perdida independencia. Hubo, pues, una conspiración. Y tuvo éxito.

LIBROS
1936. FRAUDE Y VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES DEL FRENTE
POPULAR

Espasa Libros, Barcelona, 2017. 622 pág.

Roberto Villa García / Manuel Álvarez Tardío

Tomamos como recensión de este libro el artículo de Hermann
Hetsch publicado en ABC bajo el título «Miedo a la verdad».

La obra de investigación prueba minuciosamente que
las elecciones de febrero de 1936 que dieron la victoria al Frente Popular sufrieron un masivo fraude. Con
estudios nunca realizados antes sobre documentación
oficial se prueba que la extensión y la calidad del
fraude en toda España cambió el signo del resultado.
El miedo a la verdad es una fuerza poderosísima
capaz de cualquier cosa, como ya nos enseñan las
Sagradas Escrituras. Porque mientras se llega, si se
llega, a la sabia convicción de que la verdad nos hace
libres, el hombre teme que la verdad le deje en peor
lugar. En las últimas semanas se les ha visto mucho
el miedo a los grandes guardianes de la actual historia
oficial de la Guerra Civil.
El libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García titulado 1936,
fraude y violencia ha tenido dos tipos de reacciones. Por un lado han salido
cuatro o cinco voces a descalificarlo. Torpe y falazmente, hay que decirlo. Por
el otro, han callado como meretrices todos los medios que tanto ruido suelen
hacer sobre libros vulgares del sectarismo zurdo sobre la Guerra Civil. En
esto son eficaces. Para eso tienen monopolio mediático gracias a la falta de
complejos de la izquierda y a la cobardía y la indolencia de la derecha. Porque
muchos de ustedes no habrán oído hablar del libro de Álvarez Tardío y Villa
García. Cuando deberían tenerlo ya en casa medio empezado. Porque es todo
un acontecimiento histórico que debería haber ocupado las portadas de diarios y
revistas, y durante semanas haber abierto informativos, protagonizado debates,
programas monográficos y encuentros divulgativos.
Los dos historiadores insisten en que ellos no hacen consideraciones ideológicas o políticas. Pero los guardianes del mito de la Santa República de
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Inmaculada Democracia han visto el enorme peligro que se cierne sobre sus
predios de cultivo intensivo de la buena conciencia izquierdista. Cualquier duda
sobre el planteamiento de «República democrática buena» frente a «golpismo
fascista malo» es descalificado como «franquismo» o intentos de justificar el
golpe. Tienen miedo a saber que no quedaba democracia tras los golpes de 1934
y el fraude de 1936. Miedo a saber que el Frente Popular no tenía ni la razón
política ni la razón moral. O al menos no toda, como pretende hoy el dogma
impuesto.
Es el miedo a la verdad de una izquierda reaccionaria. Que considera la
versión de la historia convenientemente manipulada una propiedad tan incuestionable como los huesos de Lorca para Ian Gibson.
El 4 de abril moría en Roma a los 92 años Giovanni Sartori, grande entre
los más grandes de la ciencia política. Tuve el privilegio de tratarle durante
unos años y me fascinó por su brillantez, su ingenio y su finísimo humor.
Este le sirvió en los últimos lustros para encajar con elegante soltura y mucha
sorna los embates del fanatismo y la estulticia de la corrección política. Que le
llegaron de una izquierda de la que él procedía, pero cuyo dogmatismo, falta
de inteligencia y valentía para la verdad fustigó con finura florentina, cuando
no maquiavélica. Después de publicar La Sociedad Multiétnica. Pluralismo,
Multiculturalismo y Extranjeros en 2000 comenzó a ser mal visto el antes adorado Sartori. Porque expuso las verdades que tanto teme la izquierda aferrada
como nunca a sus dogmas. Mantuvo que el multiculturalismo genera guetos y
dinamita la democracia. Y que la inmigración sin control, limitación y exigencia de integración es una bomba para la sociedad libre.
Y Sartori se convirtió –con Oriana Fallaci– en otro «descarriado que alimenta la xenofobia». El miedo a la verdad arrastra a Europa, secuestrada por los
guardianes del dogma, a la catástrofe. Y en España el cerrojo está en su gran
mentira: el antifranquismo.
ESCUELA O BARBARIE
Ediciones Akal. 2017. 448 pág.
Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández, y
Enrique Galindo Fernández
Me ha resultado muy gratificante e instructiva la lectura
del ensayo Escuela o barbarie (Ediciones Akal), escrito al alimón por los profesores Carlos Fernández Liria,
Olga García Fernández y Enrique Galindo Fernández.
En Escuela o barbarie se denuncia la imposición de un
«Nuevo Orden Educativo», diseñado desde organismos
supranacionales y jaleado por una camarilla de peda-

gogos charlatanes, que pretende condenar a los alumnos a una nueva forma de
servidumbre. Aunque los autores no ocultan sus afinidades ideológicas (que a
veces los empujan a alguna intemperancia), la lectura de este ensayo brindará
iluminaciones a cualquier persona preocupada por el deterioro de la enseñanza,
muy especialmente a los maestros y profesores que asisten inermes a la depauperación de su noble oficio.
El Nuevo Orden Educativo desea modelar individuos entrenados en diversas «competencias», «destrezas» y «habilidades» técnicas y emocionales que
faciliten su encaje en el mercado laboral. De este modo, la escuela (y, con ella,
la universidad) se convierte en un centro de selección de personal y deja de
alimentar el anhelo de saber (la más noble aspiración humana, según nos enseñase Aristóteles), orientando la formación de los alumnos hacia aquellas áreas
de la economía que favorezcan su «empleabilidad». Así, la transmisión cultural
queda aparcada, o incluso vedada, para formar «emprendedores» flexibles y
adaptables, siempre prestos a la movilidad geográfica, que no sepan nada de
filosofía o latín pero en cambio sepan inglés, informática y «educación financiera» (si el oxímoron es tolerable), que es lo que interesa a las multinacionales.
Para lograr alumnos sin anhelo de saber, el Nuevo Orden Educativo emplea
técnicas pedagógicas que conciben al ser humano en un mero procesador de
información. El alumno no debe atesorar conocimientos que afilen su juicio
crítico sobre la realidad, sino centrarse en «aprender a aprender», hasta convertirse en un dócil y «empático» receptor de cualquier tipo de adiestramiento
que garantice su eficiencia económica. Para ello, el Nuevo Orden Educativo
favorecerá una educación lúdica que supla la odiosa transmisión de conocimientos. Los autores de Escuela o barbarie son especialmente inclementes en
la denuncia de las pedagogías herederas de Rousseau, que tratan de «rescatar»
al hombre de la cultura y de la historia, exaltando su imaginación y sus motivaciones particulares (de ahí que los charlatanes al servicio de este Nuevo Orden
Educativo den tanta importancia al «pensamiento positivo» y a la «inteligencia
emocional»), para que la adquisición de las destrezas se desarrolle siempre en
un ambiente buenrrollista. Por supuesto, se evitará que los alumnos aprendan
nada por puro interés intrínseco; y se utilizarán siempre cebos psíquicos que
les hagan morder el anzuelo, como si el saber fuese una amarga medicina que
hubiese que enmascarar para que resulte digerible. Todo ello con metodologías
que favorezcan una infantilización de las mentes, hasta convertir la escuela en
una mezcla de guardería y gimnasio laboral, vaciada de todo contenido que
permita crecer intelectualmente.
¿Y qué papel se reserva a maestros y profesores en este Nuevo Orden
Educativo? Los autores de Escuela o barbarie reproducen varios documentos
de órganos mundialistas que hielan la sangre en las venas. Así leemos en un
documento de la UNESCO: «Al cambiar la imagen del profesor, de considerarlo como fuente e impartidor de conocimientos a verlo como organizador
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y mediador del encuentro de aprendizaje, aparecen nuevas competencias que
deberán ser los componentes de la nueva función docente». De este modo, el
profesor se convierte en una suerte de «orientador» encargado de la formación
«transversal y psicoafectiva» del alumno. Para ello, primero deberá «descualificarse» (es decir, olvidarse de las disciplinas en las que está versado), para
después recualificarse conforme a los parámetros exigidos por la nueva pedagogía. El profesor estará sometido a un reciclaje permanente, en condiciones
laborales cada vez más precarias, huérfano de toda autoridad en el aula, hasta
degenerar en un «mediador del encuentro de aprendizaje», en un coach, en
un animador sociocultural, en un gestor administrativo; en definitiva, en un
zascandil siempre presionado por sus alumnos-clientes y hostigado por las
directrices gubernativas.
De este panorama espeluznante se nos habla en este espléndido y combativo
ensayo contra la barbarie.
Juan Manuel de Prada (XLSemanal)

LOS EXPLORADORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI
Amazón, 2016
Charles F. Lummis
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El autor de Los exploradores españoles del siglo XVI
vindica la acción colonizadora española en América
y reivindica de sus métodos de colonización; previamente había sido víctima de la leyenda negra y despreciaba la acción española en el Nuevo Mundo,…
hasta que se puso a investigar a los conquistadores y
cambió de opinión.
El propio autor lo se expresa con estas palabras:
«Porque creo que todo joven sajón-americano ama
la justicia y admira el heroísmo tanto como yo, me
he decidido a escribir este libro. La razón de que no
hayamos hecho justicia a los exploradores españoles
es, sencillamente, porque hemos sido mal informados.
Su historia no tiene paralelo; pero nuestros libros de
texto no han reconocido esa verdad, si bien ahora ya no se atreven a disputarla.
Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la
más grande, la más larga y la más maravillosa serie de valientes proezas que
registra la historia».
R.

HUNGRÍA Y LA DEFENSA DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA
La Razón Histórica, Murcia, 2016
Sergio Fernández Riquelme

A pesar de ser ambos países miembros de la Unión
Europea y de mantener relaciones políticas, económicas y culturales que se remontan siglos atrás,
en España se sabe muy poco sobre la historia de
Hungría, y aún menos de los procesos políticos que
se han llevado a cabo durante los últimos años en este
país centroeuropeo. Por lo tanto, en Hungría se le
atribuye mucha importancia a la publicación reciente de un libro de Sergio Fernández Riquelme, profesor de historia y política social de la Universidad
de Murcia y colaborador habitual de La Tribuna del
País Vasco.
En su obra, cuyo título es Hungría y la defensa
de la civilización europea, el profesor Fernández
Riquelme lleva a cabo una síntesis histórica de un país centroeuropeo singular,
lingüística y étnicamente, que en los últimos años ha ocupado muchos titulares
de la prensa europea por las políticas conservadoras e identitarias del primer
ministro Viktor Orbán.
Según Fernández, la aprobación de la Ley Fundamental de Hungría en 2011
dio lugar a un importante cambio de paradigma político, que podría llamarse
«revolución identitaria». Ese nuevo modelo político que pone énfasis en la
continuidad histórica y en la identidad nacional, ofrece una alternativa frente al
consenso liberal de la globalización presentado por Francis Fukuyama como el
fin de la historia.
Debido a los obstáculos lingüísticos, el libro del profesor Fernández había
quedado desconocido en Hungría hasta que lo descubriera y presentara para
el público magiar el Conde Miklós Cseszneky, un conocido noble y experto
en relaciones internacionales, quien dedicó varios artículos a la obra en diferentes periódicos, entre ellos en Magyar Hírlap –diario importante cercano al
Gobierno– y en el Budapest Business Journal, un influyente medio anglófono
en el país. La presentación del Conde Cseszneky ha despertado tanto interés por
el libro del profesor murciano que ya varias editoriales del país están considerando su publicación en lengua húngara.
La Tribuna del País Vasco
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QUÉ CORRA LA SANGRE
Onagro ediciones, 2017
Manuel Piedrahita Toro
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Qué corra la sangre es una crónica, una narración histórica que recoge hechos casi con orden cronológico,
que sucedieron en España y en Baena en todo el
primer tercio del siglo pasado. Está escrita como crónicas de actualidad, comentadas detalladamente y a
modo de gaceta viva que sigue el orden temporal de
los acontecimientos, de cuyo entramado, parcialmente, forman parte cinco jóvenes baenenses a quienes la
vida los llevó, siendo amigos, por divergentes derroteros profesionales y políticos.
Como toda buena crónica se construye, a veces, en
primera persona y otras veces con voces de terceras
personas, que fueron testigos oculares o por contemporáneos que registraron esos pormenores, incluso por escrito.
Su autor, Manuel Piedrahita Toro, al novelar, ha actuado como Relata Refero
y lo ha hecho con lenguaje sencillo, propio de un buen periodista, de modo muy
personal y de estilo novelado. Cómo reportero ha preguntado a muchas personas qué opinan sobre lo que estaba sucediendo en España y en Baena desde
1900 hasta casi 1942 y con especial énfasis en el septenio 1930/1936.
Y es que la Crónica es un género periodístico que Manuel Piedrahita ha
transformado en singular novela. Es una crónica «blanca» que utiliza materiales
objetivos y voces de personas autorizadas. Esta novela es un Cronicón que se
construye en parte con las vidas paralelas de cinco jóvenes baenenses de los
cuales tres mueren dramáticamente y dos fallecen de modo natural pero ansiando volver a España. La comunalidad de este quinteto juvenil es simplemente
Baena, haber nacido o vívido en ella durante su adolescencia y juventud.
La novela es a modo de Crónica General de España que en lugar de ser
mandada hacer por Alfonso X el Sabio ha sido compuesta por Piedrahita Toro,
dedicada a Baena y a España en un periodo dramático, que empezó medio siglo
antes de 1936.
El autor, periodista, recurre para contar sus crónicas a tres periodistas baenenses. A su padre que prudentemente aparece de modo breve y desaparece
sigilosamente. A Bermúdez Cañete, elemento que le permite engarzar lo que
estaba sucediendo en Alemania, España y Baena y a Vázquez Ocaña, a quien
presenta como persona humilde que fue capaz de alcanzar un puesto relevante
en la vida política española desde su baja cuna, fabricada por su padre, carpintero.
Las crónicas se yuxtaponen pero siempre encuentran, en la vida de esos tres

periodistas, en el que luego fue alcalde de Baena y en el padre del informador
una manera de enlazar los itinerarios vitales de ese quinteto con el entorno
sociopolítico que les tocó en suerte.
Este libro debe ser leído, junto al recientemente publicado de Francisco
Expósito Estremera, en los Institutos de Enseñanza de Baena para analizar lo
que sucedía en el pueblo. También debe ser comentado en clases de política,
historia y sociología no sólo de Bachillerato sino de nuestra Universidad,
Qué corra la sangre es de obligada lectura para los jóvenes baenenses y para
quienes nacimos en este pueblo y vivimos en la diáspora. Es libro que obliga
a reflexionar y que nos conduce a rememorar no sólo odios y rencores sino
asesinatos que se cometieron desde un bando y otro. También nos lleva a la
conclusión de que no podemos volver a crear aquellos ambientes que dejaron
profunda huella en nuestra memoria infantil.
He disfrutado releyendo la descripción del mundo social en el Casino de los
ricos, donde varios personajes del pueblo comentan retazos de lo que estaba
sucediendo en España y a través de la trayectoria, en parte, de la vida de aquellos cinco jóvenes, especialmente Bermúdez Cañete y Piedrahita Ruiz. He gozado con la descripción breve del mundo necrológico en la crónica «entierro de
siete capas» que alcanza valor literario al conectar el entierro de un baenense,
que fuera senador del Reino, con el ansiado ferrocarril y con el entorno familiar
y social funerario en 1921 en Baena.
La muerte aparece otra vez durante una tertulia en el casino de los ricos en la
que se comenta la costumbre de dar la comunión al moribundo y la extremaunción, que popularmente se denominaba recibir Su Majestad y los Santolios,
procesión que yo recuerdo de mi niñez en Baena y que Piedrahita narra magistralmente al unir la presencia de Bermudez Cañete ante la muerte de su padre,
don Eduardo, con la maravillosa descripción que Blanco White hace en Cartas
de España de estos acontecimientos prefunerarios.
Es un gozo leer la boda de Alex, judío de origen sefardí, con una rica heredera
de Baena, que se celebró en mi parroquia, San Bartolomé, y en la que actuó de
madrina la madre, viuda, de Bermudez Cañete. Me llamó la atención comprobar
que uno de los testigos fuera don Ezequiel de la Rosa, quien también apadrinó
a mi madre en su boda en enero de 1937, porque mi abuelo materno, su padre,
masón, estaba desaparecido y luego fue ejecutado tras juicio militar sumarísimo
el 14 de abril de 1937 en Ronda. El casamiento que relata Piedrahita tuvo lugar
en mayo de 1935.
Tras leer este Cronicón se podrá entender lo que era parte de la vida social
de Baena en los años treinta del pasado siglo. He disfrutado deteniéndome en
los diferentes relatos de la vida social y económica de Baena, presentada a
ráfagas, pero me ha entristecido recordar que dos periodistas de Baena, que
fueron diputados en Cortes, murieron uno por estar en esa guerra fratricida a las
puertas de un edificio en que se decía defender las Letras y otro que tuvo que
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exiliarse a México donde falleció añorando su patria chica Baena. Yo, que he
sido diputado constituyente en las elecciones de junio de 1977, que he podido
sentarme en los escaños de Bermúdez Cañete o de Vázquez Ocaña, he vivido en
el 23 de febrero de 1981 lo que pudo ser otra España sangrienta tras la entrada
del coronel Tejero en el palacio de las Cortes y puedo ponerme en la piel de
Antonio y en los zapatos de Fernando.
La enseñanza de este libro, de historia viva relatada, es que en aquella España
de la Segunda República, que finiquitó en guerra fratricida, todos fueron perdedores.
José Javier Rodríguez Alcaide
DE LA PEPA A PODEMOS
Ediciones Encuentro, Madrid, 2016, 360 pág.
Felipe-José de Vicente Algueró
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«Puede decirse que las emigraciones políticas no se
han interrumpido desde que España se constituye
como Estado […] equivale esto a afirmar que
la historia de España ha sido una continua guerra
civil. Desgraciadamente es verdad, y en ello hemos
de buscar, tal vez, la causa mayor de nuestras malas
venturas nacionales». Así lo dice Gregorio Marañón
en su obra Españoles Fuera de España (Colección
Austral, Buenos Aires, 1947). Precisamente de estas
malas venturas nacionales y también de las buenas,
trata el libro de Felipe-José de Vicente que lleva como
subtítulo: «Historia de las Ideas Políticas en la España
Contemporánea».
Inicialmente, hay que señalar que es un libro magnificamaente estructurado, en el que tratando todas y cada una de las etapas y, sobre todo, posiciones
político-sociales, al final de cada apartado presenta un cuadro sintético que
afecta a dicho apartado. Valga de ejemplo, al tratar de las Cortes de Cádiz,
hay un diagrama con los grupos políticos en dichas Cortes en un recuadro en
el cual se concretan: «Absolutistas o Serviles», «Jovellanistas o Renovadores»
y «Liberales». Esta estructura claramente didáctica es determinante para que
el lector perciba los procesos y divisiones. Se presentan unos treinta cuadros
aclaratorios de cada una de las cuestiones tratadas y todo ello hace que sea de
una fácil lectura y comprensión.
El contenido es completo, pues, como su título señala, abarca desde las
Cortes de Cádiz y su Constitución de 1812 hasta Felipe VI y la aparición en
la escena política de Podemos. Aunque, lógicamente, se solapan los plantea-

mientos históricos, sin que se puedan dar cortes definidos, puesto que lo venido
procede del pasado sin solución de continuidad. A efectos de exposición y comprensión señalamos tres grandes partes en este libro: La primera hasta la muerte
de Fernando VII y la terminación de la Primera Guerra Carlista; la segunda,
hasta la regencia de María Cristina y el comienzo del reinado de Alfonso XIII
y, por último, desde aquí hasta nuestros días, es decir, prácticamente, el siglo
xx e inicio del xxi.
Inicialmente destaca el prólogo que es un bello planteamiento del catedrático
de Historia Contemporánea, Octavio Ruiz-Manjón, basado en el concepto de
«moral colectiva», del profesor Vicente Cacho Viu, que por cierto, fue compañero mío en el bachillerato, en el Colegio DeCroly en los años inmediatos al
final de la Guerra Civil. Se entiende por «moral colectiva», los grandes sistemas de pensamiento que dan sentido a los comportamientos de una sociedad
y, por eso mismo, ofrecen las soluciones para la organización de la misma y la
consecución de sus fines. En este sentido se consideran dos grandes sistemas
de «moral colectiva» desde el siglo xix, en España, liberalismo y el socialismo.
Desde esta perspectiva, el autor, en esta primera parte, que he considerado, al
explicar el tránsito del antiguo régimen a la modernidad, hace un estudio sobre
lo que es el liberalismo, en base, a la independencia de los Estados Unidos,
«el primer Estado liberal de la historia» con las diferentes influencias ideológicas en el liberalismo español. Considera que el liberalismo fue la primera
ideología que cambió España, que se plasma en las Cortes de Cádiz y en su
Constitución, «La Pepa», llamada así al ser proclamada el día 19 de Marzo de
1812, día de San José. Sus frutos van a ser el periodo de 1833 a 1868 que es el
de la Constitución del primer Estado liberal español, todo ello explicado clara y
ampliamente, entrando de lleno en la resistencia al liberalismo que representa el
triste y malvado reinado de Fernando VII y el inicio de las contiendas carlistas,
en medio de todo lo cual está el factor de la religión como arma política.
La segunda parte, se inicia con las primeras ideas democráticas, que políticamente comienzan con el «Manifiesto del Partido Progresista Democrático»,
en 1849, bajo el impulso de una nueva generación representada por Nicolás
María Rivero. Analiza la aparición del primer republicanismo, el liberalismo
conservador de Cánovas del Castillo, los liberales de izquierda de Práxedes
Mateo Sagasta, planteando, de nuevo y copiosamente la cuestión de la religión
como problema político, con la aparición del Klausismo y su representantes,
la Institución Libre de Enseñanza y su gran obra educativa, a través de la cual
pretendía «regenerar el país mediante el desarrollo de una sociedad culta y educada, para formar nuevas generaciones de españoles, en ambiente de libertad
y búsqueda del conocimiento, fundamento de las sociedades liberales». Junto
y frente a este movimiento va a surgir, el otro gran sistema de pensamiento
de «moral colectiva», constituido por las ideas revolucionarias del socialismo
utópico y del anarquismo. Tanto al anarquismo como al socialismo marxista,
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encajando dentro de este proceso la aparición del PSOE de Pablo Iglesias
(1850-1925) y su evolución, dedica consistentes capítulos.
Paralelamente a estos dos grandes sistemas de «moral colectiva», que centran
nuestras vivencias políticas, surgen como colaterales en España pero de evidente influencia, los nacionalismos y lo que el autor llama el catolicismo social que
influirá en la posición de los católicos en ese permanente problema religioso,
patente durante todo nuestro siglo xix y que va a dar lugar a una corriente laicista y fuertemente anticlerical. A este catolicismo social y anticlericalismo dedica,
el autor, un capítulo, en el que, una vez más se percibe y plasma, a pesar de
cierto entusiasmo que rezuma el autor, cómo la Iglesia española llega tarde y
tímidamente al tratamiento de la cuestión social, perdiendo, desgraciadamente,
al mundo del trabajo, cuya clase obrera y sus organizaciones se encuadran en la
corriente anticlerical y anticristiana.
La tercera parte, referente al siglo xx y lo que va del xxi, es la más amplia
y, normalmente, la más interesante para nuestras generaciones. Comienza con
la crisis del 98 y el tránsito de siglo en la Regencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII, momento «en que se abre paso una nueva generación de
políticos», habiendo desaparecido los padres del sistema, Cánovas y Sagasta.
Se dedica, inicialmente, un estudio a la generación del 98 y su significado cultural, pero sobre todo, político, desde una preocupación sobre el «Problema de
España». Así mismo, analiza la generación del 14, con Ortega y Gasset, Américo
Castro, García Morente, Azaña, Marañón, Sánchez Albornoz y otros, los cuales
prácticamente han sido coetáneos a nuestra generación de los más ancianos,
y, en todo caso, muy cercanos y protagonistas de nuestro siglo xx. Muestra
cómo influye en el sistema de partidos hasta 1923. Salvo error u omisión, soslaya y olvida la Dictadura de Primo de Rivera y entra de lleno en el camino
hacia «el enfrentamiento de las dos Españas», a través de la II República, y
su proyecto de izquierdas y la confrontación religiosa, con la figura central de
Manuel Azaña. En el seno de este periodo republicano, aparece la «tentación
totalitaria», representada en la izquierda por Largo Caballero, y, de otra parte,
lo que entiende como fascismo español: Ramiro Ledesma Ramos, Alfonso
García Valdecasas y José Antonio Primo de Rivera y su Falange Española. Esto
lo trata en dos o tres páginas, afirmando que el «partido (Falange Española
y de las JONS) no se mostró oficialmente partidario de un Estado totalitario,
entre otras razones por influencia de la doctrina social católica», interpretación
sobre la que habría mucho que hablar. Ente otras cosas el autor, como hace en
otros casos, no es exacto en las denominaciones porque «Falange Española
de las JONS», su nombre exacto es «Falange Española y de las JONS», como
más adelante al hablar del franquismo y los católicos, habla de la «Asociación
Católica de Propagandistas», pero su nombre exacto, matiz importante, del
cual han prescindido recientemente, era ACNP, «Asociación Católica Nacional
de Propagandistas». Este interesante capítulo lo remata con lo que llamada «la

tercera España», muy discutible y, en mi opinión, incompleta. Ni están todos
los que son, ni son todos los que están.
Pasa directamente al franquismo donde analiza su estructura conceptual a
través del caudillaje, Acción Española, Falange, el «derecho a la rebelión»,
Monarquismo tradicionalista y catolicismo. Esta época que algunos hemos
vivido y hemos sido protagonistas, necesitaría un amplio análisis que en una
recensión no cabe. En general, aparecen los falangistas o azules como los malos
de la película y los católicos como los buenos y responsables. Sin embargo,
aunque se pueda discrepar y personalmente discrepo, es un análisis que puede
explicar mucho de lo que hoy estamos viviendo. De esas dos posturas, según
refleja el texto, antagónicas, surge la polémica entre Laín y Calvo Serer sobre
el «Ser España».
La importancia del tradicionalismo es destacada a través de Víctor Pradera,
cuyo pensamiento considera el autor básico para el franquismo, así como los
católicos de la Asociación Católica de Propagandistas, como se empeña en
seguir llamándola, al hablar de los años cuarenta. De la misma forma estudia el
papel de los tecnócratas, y termina los cuarenta años de Francisco Franco, con
una tesis central que transcribo: «El catolicismo fue un elemento fundamental
del régimen de Franco y lo fue en dos sentidos contrarios. Por una lado, tras la
guerra civil, sirvió de legitimador del nuevo Estado y cohesionador de la sociedad. En los últimos años fue un elemento decisivo en la oposición del régimen
y para sustraerle la legitimación del que se había dotado».
Estudia políticamente el periodo de la transición a Felipe VI, con sus intenciones, la acción de muchos de sus protagonistas, la importancia del gobierno
de Adolfo Suarez, destacando, siempre, la catolicidad de sus componentes, la
importancia de Felipe González, las vicisitudes sobre la Constitución de 1978 y
los diversos gobiernos hasta 2015. Resalta su atención al problema educativo,
con las diversas leyes promulgadas y sus intentos fallidos.
Es digno de mención, por su actualidad y significado el capítulo catorce
sobre el resurgir de los populismos, con la aparición de Podemos y la influencia en su pensamiento y acción del profesor argentino Ernesto Lacau, autor de
Hegemonía y Estrategia Socialista (1985) y otras evidentes influencias, clasificadas todas en un cuadro sobre los componentes ideológicos de Podemos. En
este mismo capítulo aporta la evolución de los nacionalismos periféricos. Es un
capítulo muy ilustrativo para los lectores de hoy.
Muy importante es el último capítulo del Estado de Bienestar al «Estado
Minotauro» y, muy especialmente, el lúcido estudio que hace sobre el Estado
Minotaurio, que es un «Estado que facilita el desahogo de todos los caprichos
humanos, a cambio de ser manipulados casi sin darse cuenta al imponerle una
nueva ideología». Es una especia de Estado confesional agresivamente laicista
en base a la «bioideología». Una nueva ortodoxia ideológica, que exige sometimiento, pues aquellos que se atreven a desafiar las nuevas leyes de «derechos
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sociales», son inmediatamente reprobados y podríamos añadir tratados de
fascistas, homófobos, islamófobos, etc. En fin, frente a esta nueva dogmática
ideología no cabe más que propugnar y defender una sociedad abierta, donde
prevalezca la libertad de pensamiento y crítica, con capacidad de pensamiento
y raciocinio, base de la dimensión espiritual del ser humano, frente a una concepción estrictamente biológica.
Es tan amplio y rico el contenido de este libro que supera una simple recensión y, aunque podamos discrepar o considerar lagunas, es muy útil y completo para una comprensión de la evolución política de la «Pepa a Podemos».
Constituye un concienzudo y honrado trabajo útil para todo lector, pero muy
útil y recomendable para las nuevas generaciones ayunas de historia y faltas de
pensamiento. Enhorabuena al profesor Felipe-José de Vicente Algueró, por esta
aportación al acervo cultural e histórico de España.
Luis Buceta Facorro
LOS SONIDOS DE LA NOCHE
Editorial Cultura Libros, S.L., 2017, 552 pág.
Carlos J. González Alonso
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BALADA TRISTE PARA ESPAÑA
Letrame
Josele Sánchez

He terminado, aprovechando la festividad de la
Semana Santa, la lectura de dos piezas recientes,
antagónicas en cuanto a la temática y el género,
dispares en cuanto al estilo, pero que comparten
Los sonidos de la noche, de la que es autor Carlos
González Alonso, y Balada triste para España, del
periodista Josele Sánchez. Es una obviedad que una
de las características de la literatura es, precisamente,
la crítica hacia los estilos y las formas dictadas desde
los órganos de poder con objetivo de encauzarnos
a todos por los caminos de la concordia que es, por
otra parte, una manera de reducir o limitar nuestra
capacidad de crítica ante lo que nos toca ver y vivir
cada día. Esa mordaza que ahora han etiquetado
como lo políticamente correcto. Pero también es
una obviedad que esto va por rachas y la actual, por
desgracia, da para mucho en eso de la crítica. Y,

por supuesto, no son estas líneas, ni lo pretenden, una crítica de ambas obras,
sino una referencia para cuantos deseen salirse de la literatura consumista que
busca en referencias históricas la fábula y el argumento de lo que yo llamo los
libros de usar y tirar, porque cuando los terminas, no te queda más que un vago
recuerdo de la historia que te han contado. No, estas dos piezas no pertenecen
a ese género.
Hace un mes, aproximadamente, tuve la oportunidad de co-presentar la novela de mi amigo, doctor en Ciencias de la Información, poeta y novelista, Carlos
González Alonso, Los sonidos de la noche. Leí el original, aún con la rebaba
de la imprenta, con avidez y ganas en parte porque el desarrollo del argumento
es una exigencia contra la pereza y un estímulo para la lectura, que es la mejor
consecuencia que puede tener un trabajo. En eso, coinciden los dos autores,
Carlos González Alonso y Josele Sánchez.
El protagonista principal de Los sonidos de la noche es un muerto. En palabras de su propio autor, aquí el narrador es testigo de un fenómeno inexplicable,
porque ese muerto despierta, o resucita, sin el dónde, el cómo, ni el cuándo
necesarios para la comunicación y el entendimiento de la realidad.
Su argumento representa una escena de la tragedia humana escrita en clave
de humor. Decía Pedro Sainz Rodríguez que el humor es uno de los más
complejos y aparentemente contradictorios fenómenos literarios, pero el uso
indiscriminado de las palabras ha involucrado lamentablemente con el humor,
los conceptos: satírico, cómico, festivo y otros…, definición que nos avisa para
evitar confundir el humor con otros géneros aparentemente cercanos, como la
picaresca. Para Sainz Rodríguez el humor es una reacción personal, temperamental, ante las cosas… esta inesperada reacción puede producirrisa –dice–
aunque su característica es estar enunciada muy seriamente.
Uno de los autores que mejor ha descrito el humor es Wenceslao Fernández
Flórez. Su discurso de toma de posesión de su sillón en la Real Academia de
la Lengua, titulado El humor en la literatura española, constituye una pieza
imprescindible para la materia.
El autor gallego dijo en aquella ocasión: la desconformidad es la musa que
más frecuentemente inspira al autor. El escritor joseantoniano, hoy injustificadamente ninguneado, como tantos otros, se dedicó aquel día a entretener a los
presentes en el acto desglosando, por ejemplo, las reacciones que provoca el
humor, que son tres según él: dos primarias, la cólera y la tristeza, y una tercera
más madura, más profunda, que es la burla. La burla, para el autor de El bosque animado, es una posición desde la que no se pretende matar al adversario,
sino simplemente hacer que él mismo se suicide… y distingue a su vez varios
matices de ella como el sarcasmo, de risa amarga, que sale con los dientes
apretados, dice Fernández Flórez, y la ironía, que tiene un ojo abierto y el otro
haciendo guiños…
Los sonidos de la noche, la novela de Carlos Alonso la podemos definir
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cono surrealista, futurista, de ficción… con una referencia constante al teatro
de Jardiel Poncela, y un rico desfile de perfiles humanos, a lo largo de sus
quinientas páginas, que llevan al lector a la atención permanente en su lectura.
Balada triste por España, de la que es autor nuestro amigo, periodista y
falangista, Josele Sánchez, es la otra lectura que ha ocupado mi tiempo en las
últimas semanas. Se trata de un libro periodístico, escrito en estilo y en alma por
un periodista muy sensible con la actualidad y con las consecuencias que esa
actualidad desencadena. Es radicalmente distinta a la obra anteriormente citada,
pero tiene en común el mismo sentimiento de su autor hacia la desconformidad,
de la que hablaba Wenceslao Fernández Flórez. En Josele la desconformidad
no es la musa, sino la referencia permanente con la que contempla la aridez de
un panorama político y social, en el mejor de los casos, cuando no de mentiras
sobre las que se construye un esquema que va doblegando las columnas que
sostienen los principios de nuestra sociedad. Extraigo su artículo titulado Los
héroes de España, primero de la serie que él engloba en el tempo allegro vivace,
en el que repasa la vida de los auténticos héroes de la España actual que no son
los que viven de, por y para la política, ni los que viven los platós televisivos
de la telebasura, ni los que tatúan sus cuerpos como si fueran caciques de alguna selva mediática y se tapan la boca para hablar en los campos de fútbol, ni
los que se enfundan trajes de Armani para jugar la palé de la bolsa… son los
españoles de la calle, aquellos elegidos que disfrutan de un trabajo más o menos
regular, aquellos que cada día vencen muchas dificultades para sacar adelante
a sus familias con sueldos mediocres que aún les permiten pagar los impuestos
que esta maquinaria obsoleta, torpe y cara que es este Estado, víctima del fracasado sistema partitocrático, necesita para seguir con el engaño.
Aborda Josele en muchos de sus artículos temas relacionados con España y
con la política internacional; temas escritos desde hace varios años, pero que
mantienen su vigencia todavía y en los que se aprecia el fino olfato del su autor
a la hora de analizar la noticia y sus secuelas, la realidad social, el desafío diario.
Volvemos, como en el caso de Los sonidos de la noche, a reverdecer el procedimiento político y su incidencia en nuestra sociedad con este puñado de excelentes artículos de Josele Sánchez y su último libro Balada triste por España.
No sé exactamente qué me une y qué me separa, ideológicamente, de Josele
Sánchez. Pero tampoco me importa. El bosque, en este caso, no me impide
ver el árbol y en sus escritos encuentro una concordancia con muchos de mis
puntos de vista por lo que supone España para nosotros. Josele hace gala de un
sentimiento especial para abordar los diferentes problemas que en estos tiempos
asolan a nuestra Patria, y comparto con él muchos de sus puntos de vista. Sus
artículos, algunos de ellos recogidos en este volumen de ágil lectura, equivalen
a un ejercicio suficientemente profundo para hacer recapacitar, a más de uno,
sobre las consecuencias de que los necios ocupen el poder.

1023

Balcón Plaza Mayor de Cuenca

