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¿VIVIMOS MEJOR QUE NUNCA?
Emilio ÁlvarEz Frías

Últimamente 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 forma de vivir va evolucionando; surgen 

mejoras en todos los aspectos; los inventos proliferan y facilitan el devenir de 
los humanos 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 propie-
dades con el fin de establecer las leyes generales que rigen la existencia desde 
el punto de vista orgánico, y sus principios, hallando los medios por los cuales 
el hombre progresa y evoluciona, encontrando 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 . Es una carrera a campo través en la que, sorteando infinidad de 
dificultades, venciendo el desgaste personal del investigador, no desfondarse 
ante las cuantiosas dificultades del camino, sobreponiéndose a los fracasos, 
el mundo avanza constantemente en cuanto a lo material, lo palpable, lo que 
mejora el cuerpo, lo que le ayuda materialmente a subsistir, etc .

¿Pero podemos asegurar que en el año 1936, en 1976 –por poner unos ejem-
plos sin remontarnos muchos más años antes, lo que fácilmente podríamos 
hacer–, los habitantes de aquel entonces vivían peor que los de ahora? En térmi-
nos absolutos, evidentemente sí; pero en términos relativos no se puede asegurar 
tal cosa, pues en toda comparación es preciso echar mano a los medios con los 
que se contaba en un momento o el otro . Si hablamos de que en 1950 se podía 
vivir, muy ajustaditos, con un sueldo de 333,33 pesetas (que, por las razones 
que fueran, esa una cifra muy utilizada en los emolumentos percibidos por el 
trabajador), y pensamos que el equivalente hoy son 2 €, nos echamos las manos 
a la cabeza pensando que el español de aquél entonces con el sueldo mensual no 
tenía para más allá de un café o una cerveza con unas olivas . Esa comparación, 
llevada casi al absurdo, pero real, nos da idea de que lo de cada tiempo hay que 
medirlo con el escalimetro propio de ese tiempo . Si a un arquitecto de hoy, que 
tiene en la mesa de dibujo una pequeña máquina que le hace en un segundo las 
más complicadas operaciones matemáticas, le decimos que emplee la regla de 
cálculo que utilizaron sus predecesores en el oficio, probablemente nos tildará 
de locos, o, quizá, nos preguntará qué es una regla de cálculo . 
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Ello nos lleva a mantener el principio de que los hechos de cada momento 
hay que medirlos con la vara correspondiente a cada tiempo, que no se puede 
hacer una comparación a vuelapluma, o, como diría la RAE: muy deprisa, a 
merced de la inspiración, sin detenerse a meditar, sin vacilación ni esfuerzo . Es 
decir, que hay que ser mesurado en las comparaciones pues lo contrario induce 
a errores profundos .

Evidentemente, el transcurrir del hombre por su existencia material ha expe-
rimentado un enorme avance, tiene más cosas a mano, disfruta de unos medios 
que no existían tiempo atrás, es raro no disponer hoy de automóvil u otro 
vehículo motorizado cuando en la Edad Media la forma de desplazarse era en 
carreta –en sus diversas variantes– o a lomos de un animal . Tenemos a mano un 
sinfín de médicos de diferentes especialidades que pueden tratarnos en un san-
tiamén cuando en esa Edad Media tener a mano a un practicante de la dinámica 
que se movía entre la ciencia y el misticismo era harto difícil, contando lo más, 
en la mayoría de las veces, con un sanador o barbero –o con un chamán, quie-
nes, todavía hoy, en no pocos lugares, ejercen su profesión de curanderos con 
no poco éxito– que te echaba una mano sin garantía alguna de que mejoraras . 

Hasta ahora hemos comentado lo puramente material para la vida del hom-
bre . Pero, ¿acaba ahí todo lo que el hombre necesita para vivir? Aunque los 
embaucadores de hoy tratar de llevar a la humanidad por esos caminos, es decir, 
reducir las necesidades del hombre a lo material, hay que decir rotundamente 
que no es para el disfrute material para lo que el hombre ha sido creado . Pero 
los que mediante discursos y promesas, abusando del candor y la inexperiencia 
del pueblo soberano, le embelesan con engaños convenciéndole de que debe 
disfrutar lo más posible, a tope, pues eso es lo que se lleva por delante, profanan 
violando lo más hermoso que tiene el ser humano: la inteligencia, la libertad de 
hacer y decidir, el cultivo de la mente, el desarrollo de sus capacidades sensoria-
les, la apreciación de lo bueno y lo bello, el volcarse con los demás por encima 
de las necesidades de uno mismo, etc . En este aspecto no podemos asegurar 
que el avance del individuo haya sido muy superior en 2018 sobre 1936, salvo 
en conocimientos prácticos . Casi habría que decir que se han perdido muchos 
valores, entendidos estos como el conjunto de ideas que tienen la mayor parte 
de las culturas existentes sobre lo que se considera correcto . Porque esos valo-
res son los que permiten al individuo conocerse mejor a sí mismo, le ayudan a 
vivir con integridad, tomar decisiones personales de acuerdo con su forma de 
pensar, invertir su tiempo y priorizar lo que es realmente importante para él y 
en su relación con los demás .

Según Max Scheler, la función de los valores es servir de patrones para guiar 
la vida del ser humano; orientar la actividad humana en situaciones concretas 
de la vida; influir en la percepción que nos formamos de los demás y juzgarlos; 
constituir el apoyo y la ayuda para resolver los conflictos; y mantener y exaltar 
la autoestima . Y las características que deben tener: no son cosas, sino más 
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bien propiedades; son intemporales e inalterables, no son los valores los que 
cambian sino la visión que se tiene de ellos; por lo tanto son entes ideales (per-
manecen aún sin ser captados); son bipolares (valor-anti valor); se instituyen 
emocionalmente (la razón sola no basta, es necesario la intuición para captarlo); 
son jerárquicos . La realización de un valor implica su puesta en práctica en lo 
cotidiano (afirmar que los valores valen aunque nunca haya personas que entren 
en relación con ellos es absurdo); por eso están por encima de la diversidad de 
opiniones y azares del tiempo; son independientes de los individuos y épocas . 
Estableciendo Max Scheller la siguiente clasificación: 

1 . Valores sensibles
a) Por sí mismos: ej . agradable- desagradable
b) Por referencia: ej . útil- inútil

2 . Valores vitales
Ej .: Noble-vulgar, enérgico-inerte, sano-enfermo, fuerte-débil

3 . Valores espirituales
Estéticos: ej . bello-feo
Éticos: ej . justo-injusto
No éticos: ej . conocimiento-error

«Los héroes» (1917). Daniel Vázquez Díaz. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez 
Díaz de Nerva
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4 . Valores religiosos: ej . santo-profano
Los valores humanos responden a las normas morales y éticas, pudiendo 

encuadrar los más representativos en siete grupos:
1. Respecto a la honestidad, en la que cabe inscribir el culto a la verdad, al 

respeto con los demás y con las opiniones de los otros, así como la obje-
tividad y la sinceridad,

2. En relación con la sensibilidad, comprender a los demás y prestarles aten-
ción en sus problemas, ayudarlos, atender el dolor ajeno, percibir cuándo 
te necesitan .

3. Mostrar gratitud, agradeciendo lo que los demás hacen por uno, no res-
pondiendo con hosquedad, demostrando alegría,

4. Practicar la humildad, empezando por conocernos a nosotros mismos, 
nuestros defectos y taras, aceptándolos, pues de ellos podemos sacar lec-
ciones; y presentándonos ante los demás con modestia .

5. Ejercer la prudencia, sabiendo evaluar riesgos para controlarlos en lo 
posible, tanto respecto a terceros como ante los hechos con los que nos 
enfrentamos .

6. Usar del respeto, tema relacionado con la honestidad, prestando atención 
a los demás en lo que digan o piensen, aunque no estemos de acuerdo con 
ellos, pues es la base de la convivencia .

7. Cultivar la responsabilidad, cumpliendo las obligaciones de todo tipo, nos 
gusten o no, cuidando la toma de decisiones, compromisos y actuaciones .

Pudiendo abrir un amplio rimero de todos los valores que caben en esos 
grupos, tales como tolerancia, paz, solidaridad, amistad, amor, justicia, libertad, 
bondad, familiares, sociales, culturales, estéticos, religiosos, honorabilidad, 
valor, laboriosidad, civismo y un largo etcétera .

Tomando la idea madre del principio, tendríamos que decir que si bien en la 
actualidad, por regla general –que las excepciones siempre existen– la humani-
dad vive ahora mejor que nunca, sin que sea comparativo con tiempo pasados 
salvo que se hagan las oportunas correcciones, en términos espirituales, de 
valores, no se puede asegurar que se haya avanzado excesivamente, y hasta 
podríamos decir que se ha experimentado un atraso haciendo las oportunas 
correcciones . Lo que es motivo para que todo aquél que tenga una responsabi-
lidad lo medite muy despacio y encuentre la fórmula para equiparar los avanzas 
en los valores humanos a la altura equivalente a cómo están las conquistas 
experimentadas respecto a los bienes materiales . 
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ASALTO A LA CIVILIZACIÓN
luis BucEta Facorro*

R
ecientemente nos hemos visto sorprendidos porque nativos y activis-
tas han pasado de las palabras, a lo que nos tienen acostumbrados, 
a los hechos, intensificando una ola de ataques al legado español en 

Estados Unidos, con un vandalismo inexplicable hacia Colón y Fray Junípero 
Serra . La estatua de Cólon, en Central Park apareció con las manos pintadas 
de rojo y en Columbus un grupo de personas ante su estatua pidió que se reti-
re el monumento por considerarlo un símbolo de la supremacía blanca . Estas 
personas estaban convocadas por una Asociación de Defensa de la Justicia 
Racial (S .U .R .J .) . Peor ha sido el trato recibido por la estatua de Fray Junípero 
Serra, el Franciscano español de Mallorca, que fundó las primeras misiones 
en California, donde ahora, en Santa Bárbara, su estatua ha sido decapitada y 
cubierto su cuerpo con pintura roja, ignorando, por mi parte, si el color tiene 
algún significado, aunque se preste a ello . Hasta ahora, solo habían existido 
palabras, más o menos agresivas, por los de la «justicia racial», pero ahora han 
pasado a la acción, aparentemente solo con respecto a los monumentos . Más 
sutil, y puede ser camino de comprensión, es la comisión para la revisión de 
los «símbolos del odio», creada por el alcalde de Nueva York, que se plantea 
desmontar la efigie de Cristóbal Colón en Columbus Circle, y en los Ángeles 
donde cambiarán el Columbus Day, día de Colón declarado fiesta oficial en 
todo el país desde el 1931, con motivo del 12 de Octubre, por el «Día de los 
Pueblos Indígenas» . Tarde se acuerdan, a juzgar por el sistemático exterminio 
y trato vejatorio que, en esos estados, unidos o desunidos, han llevado a cabo 
hasta muy recientes fechas . 

Estas acciones, de acuerdo con la terminología políticamente correcta, son 
hechos aislados, o «lobos solitarios» llaman a otras acciones más sangrientas 
como si estuviéramos ante hechos fortuitos, totalmente coyunturales, a los que 
no hay que darles más importancia . Pero no es así, la ideología que subyace 
y alimenta estas acciones está dentro de un intento de «deconstrucción», de 
Occidente y su Civilización . Es un ataque sistemático a la Civilización por 
otras culturas que quieren rehacer a su gusto el relato de la Historia, y que se 
está llevando a cabo en todo el mundo Occidental y no sólo en Norteamérica . 
Ya sé, que lo dicho será refutado y escarnecido con la cantinela de la teoría 

* luis BucEta Facorro es Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Derecho, y diplomado en 
Psicología . y Sociología
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de la conspiración . No veo conspiraciones por todas partes, pero, efectiva-
mente, desde siempre, hay una tácita o abierta lucha entre los que construyen 
y destruyen; entre la búsqueda de una sociedad abierta y los que, predicando 
lo mismo, desean la hegemonía totalitaria de su ideología . La Civilización es 
una y las culturas son muchas, variadas en sus usos y costumbres, y pueden 
detectarse a diversos niveles dentro de un mismo ámbito cultural amplio . No 
hay ni puede haber choque de civilizaciones, porque civilización sólo hay una, 
mal que les pese a muchos que aparecen como egregios pensadores, y frente a 
ella lo que existen son culturas . Y por mucho que les disguste, la Civilización 
es la que llaman Occidental, porque efectivamente en Occidente, con «sangre, 
sudor y lágrimas», durante siglos de búsqueda y desarrollo, se ha conseguido 
el más alto grado cultural civilizado, que no es el mejor mundo posible, pero si 
el más alto, hasta ahora, alcanzado . Pues bien, esa Civilización Occidental es 
la que hoy está siendo atacada y quieren arrinconarla, desfigurarla e, incluso, 
sustituirla por una cultura o forma de vida radicalmente opuesta a sus princi-
pios fundamentales . Esta Civilización, se ha plasmado, en nuestra época, en 
la «Declaración Universal de Derechos Humanos», proclamada el día 10 de 
Diciembre de 1948, y se basa en la dignidad intrínseca de la persona humana, en 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y en la libertad, sin «distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquiera otra 
condición» (Art . 2 .1) . Estos derechos y libertades son producto de un proce-
so judeo-greco-romano-cristiano, que durante siglos ha ido evolucionando y 
cristalizando . El cristianismo constituye el elemento fundamental que trans-
versalmente llena este proceso, pues mantiene la dignidad intrínseca del ser 
humano, por ser hijo de Dios que lo crea libre y responsable, con un sentido de 
trascendencia . 

No es este el momento de entrar en tan apasionante tema, que ha dado lugar 
a profundas reflexiones de insignes pensadores, que constituyen el valioso 
acervo cultural de occidente, pero en los momentos actuales nos encontramos 
con un asalto, claro y terminante a nuestra civilización occidental, desde dentro 
y desde afuera, poniendo en duda y conveniencia todo el pensamiento del pro-
ceso civilizador europeo, para imponernos otras formas de vida, arrumbando o 
intentando destruir la nuestra . El laicismo relativista monta una clara dictadura 
del espíritu de los tiempos, con una hostilidad abierta a la tradición y agresivi-
dad contra occidente, que, de un lado, surge desde el progreso y desarrollo de 
los «dragones asiáticos», tal como el caso del Japón, Corea del Sur, Singapur 
y otros que, según González Anleo, en base a una ética del trabajo procedente 
de la filosofía y valores del confucionismo, ponen «la clave en el colectivismo, 
rechazo del individualismo y prevalencia de un autoritarismo blando o de for-
mas limitadas de democracia, junto con la importancia de la familia, el ahorro, 
el trabajo duro y la disciplina […] Se habla, en estos países, de la necesaria 
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promoción del modelo axiológico asiático que occidente tendrá que acabar por 
aceptar, porque las sociedades fuertes son universalistas y las débiles particu-
laristas y los valores de Asia son universalistas, los europeos no» (González 
Anleo 2005, 112) .

Paralelamente, el mayor ataque taimado y sutil, en parte, y violento y sangrien-
to a través del terrorismo, proviene del Islam que intenta el asalto de Europa, 
Occidente y sus valores, y, con su mandato de expansión universal imperativa, 
pretende dominar sobre todas las demás ideas y creencias . También, por supues-
to, Europa, en un proceso de confusionismo, que el Cardenal Ratzinger (2004), 
expresa de manera contundente: «Europa, justo cuando parece estar en la hora 
de su máximo éxito, parece vaciada por dentro, como paralizada en una crisis 
circulatoria, una crisis que pone en peligro su vida, confiándola a trasplante que 
borran su identidad . Hay una extraña falta de voluntad de futuro […] Se multa 
a quien vilipendia al Corán o deshonra la fe de Israel, pero cuando se trata de 
Cristo y los cristianos, entonces la libertad de opinión es el bien supremo . La 
libertad de opinión tiene su límite en que no puede destruir el honor y la dig-
nidad del otro, no hay libertad para mentir o para cancelar los derechos huma-
nos . Aquí nos encontramos con un odio de Occidente a sí mismo, que es muy 
extraño y que solo puede ser considerado como algo patológico . Occidente no 
se ama a sí mismo . Europa necesita una nueva –ciertamente crítica y humilde– 
aceptación de sí misma si de verdad quiere sobrevivir» . 

Me propongo presentar algunos ejemplos, sacados de la realidad que estamos 
viviendo, aunque por ignorancia o de forma interesada, no se le está dando 
la debida importancia y publicidad . Empecemos por el Islam . Ya en 2005, 
Tariq Ramadam uno de los teóricos más influyentes y visibles en Europa de 
islamismo radical, con cátedra en una universidad Suiza, consiguió, en 1993, 
de las autoridades de Ginebra, la prohibición de la obra de Voltaire Mahoma 
o el Fanatismo, escrita en 1741 por considerarla ofensiva para el Islam . Este 
intelectual, nieto del egipcio Hassan Al Banna, fundador de los Hermanos 
Musulmanes, perdió su cátedra en Suiza, por una intransigente defensa de la 
Sharia o ley islámica y los Estados Unidos le revocó el visado de trabajo, para 
enseñar en la Universidad de Notre Dame . Sin embargo, en el mismo año, la 
revista Time lo eligió entre los cien científicos y pensadores más influyentes 
del planeta y, naturalmente, fue invitado por la izquierda radical española a dar 
conferencias en España . (Recordemos este hecho para lo que hablemos poste-
riormente sobre la inconsistencia de Occidente) . Recientemente, este eminente, 
científico y pensador musulmán, contratado por el gobierno británico para dar 
consejos en asuntos relacionados con el islamismo radical, ha sido acusado por 
varias mujeres de haber sido acosadas y violadas por el teólogo islámico suizo . 

Los hechos son abundantes, así el escritor Salman Rushdie, que publicó 
su obra Versos Satánicos, en 1988, por considerarla ofensiva para el Islam, 
por su personaje que simboliza al profeta Mahoma, fue condenado a muerte 
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y, desde entonces ha vivido en lugares secretos y siempre protegido . Cuando 
Theo Van Gogh, estrenó el corto metraje titulado Sumisión, en el que denun-
ciaba la opresión que soportaban las mujeres en los medios islámicos, a pesar 
de la protección policial, fue asesinado en Ámsterdam por un sujeto de origen 
marroquí . Podríamos hablar, por parte de los grupos musulmanes en Europa, de 
las continuas exigencias respecto a la educación, la comida, la oración, trato de 
la mujer, etc ., que constituye una permanente polémica en los países europeos . 
No puedo dejar de constatar el caso de Oriana Fallaci, que por los contenidos 

de su libro La Rabia y el Orgullo, en el que denuncia la penetración islámica 
en Europa y defiende los principios de nuestra convivencia, en Noviembre de 
2002, la oficina Federal de Justicia de Berna, pidió su extradición al Estado 
Italiano y que abriera contra ella un procedimiento penal . El gobierno italiano lo 
rechazó rotundamente, pero ella no pudo volver a pisar territorio suizo porque 
sería arrestada . En definitiva, pretenden revisar nuestros literatos y pensado-
res cuanto ellos consideran que va contra los principios del Islam . Con estos 
antecedentes, hoy, la cuestión se agrava por otros caminos que antes hemos 
señalado . 

El corresponsal en Londres, Luis Ventoso (ABC, 10 - Enero - 2017), nos 
señala cómo la corrección política, en las universidades anglosajonas, está 
ocasionando, según un estudio realizado, que «la libertad de expresión se ha 

Peregrinación a la Meca el mes del Hajj.
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visto recortada en un 90 % de las Facultades británicas» . Es decir, el afán de 
esta imposición política o mediante ella, está consiguiendo una censura para el 
pensamiento occidental . El Sindicato de estudiantes de la Escuela de Estudios 
Orientales y Africanos (SOAS), de la universidad de Londres, «exige» que se 
retire del currículo a los filósofos blancos, puntales de la civilización occiden-
tal como Platón, Kant o Descartes, y que se enseñe, en su lugar, pensadores de 
África y Asia . El líder de esta reclamación se llama Ali Habid, de origen árabe 
y se propone, en este curso de 2017, «descolonizar» la Escuela de Estudios 
Orientales y Africanos (SOAS) y abordar «el legado cultural y epistemológi-
co del colonialismo dentro de nuestra Universidad» . Concede que si hay que 
abordar el pensamiento de algunos filósofos blancos, ha de hacerse, siempre, 
desde un punto de vista crítico, y si son pensadores de la Ilustración, habría de 
hacerse en el contexto de la situación colonialista de la que se beneficiaron . 
Este afán de la concreción política, se convierte en un sistema de censura, al 
silenciar ciertos pensadores, ideas y creencias que se convierten en tabú y no 
es correcto hablar de ellos . Luis Ventoso, en sus artículos, al transmitirnos esta 
carrera censora, indica que hay profesores que simplemente lo tachan de pura 
ridiculez, otros, más conscientes, se oponen frontalmente a esta de corrección 
política, pero, también, hay quienes comprensivamente están de acuerdo y, en 
este último grupo nos indica cómo la profesora Deborah Gabriel, fundadora de 
la Asociación de Profesores de Color, denominada Black British Academics, si 
bien rechaza el veto a los filósofos blancos «porque algunos fueron antirracis-
tas», añade que «la enseñanza con frecuencia se basa en criterios muy estrechos 
y tiende a ser eurocéntrica, por lo que los estudiantes piden que se enseñe desde 
diferentes contextos culturales, algo que todos debíamos hacer» . 

Se va apoderando del mundo occidental una tendencia blanda ante las reali-
dades, más o menos duras, del mundo y de la vida, con lo que estamos creando 
unas generaciones llenas de miedos y temores que debilitan a Occidente, pues, 
con un buenismo de una parte y un evitar el dolor, el esfuerzo y la frustración 
de otra, se les hace creer que esta vida es un bello jardín de paz, alegría y 
permanente diversión . A este respecto, nos cuenta Luis Ventoso, que los estu-
diantes de Teología de la Universidad de Glasgow, en el curso «De la Creación 
a la Apocalipsis . Introducción a la Biblia . Nivel I», deberán ser advertidos, de 
antemano, que las imágenes de la crucifixión, sean cuadros históricos o pelícu-
las religiosas, pueden resultarles molestas . En este caso, tendrán permiso para 
abandonar el aula señalándoles, textualmente, que «los alumnos, por supuesto, 
podéis dejar la clase en cualquier momento en que lo necesitéis, pero, por 
favor, informarnos más tarde a lo largo de ese día como estáis», y añade Luis 
Ventoso, «no vaya a ser que alguno acabe en el hospital por ver una crucifixión 
de Velázquez o Matthias Grunewald» . Las nuevas generaciones no van a poder 
ir a un museo ni a una Iglesia y, menos aún, entender la historia del proceso 
hacia la dignidad, la libertad y la esperanza humana . Se quiere convertir todo en 
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un test de lo políticamente correcto y, consiguientemente, una censura de todo 
aquello que se considere, por los que determinan lo que es correcto, incorrecto . 

Este movimiento, que algunos intelectuales, por acción u omisión, secundan, 
tiene como objetivo prioritario, como afirma Finkielkraut, «la ruptura con el 
masoquismo moralizador de las generaciones preferentes […] Pero para el indi-
viduo el hecho de romper los vínculos que le ligaban a las antiguas estructuras 
comunitarias […] no le hace ipso facto idóneo para orientarse por el mundo […] 
la limitación de la autoridad no asegura la autonomía del juicio y de la voluntad, 
la desaparición de las presiones sociales heredadas del pasado no basta para 
garantizar la libertad del espíritu […] Se ha vencido el despotismo, pero no el 
oscurantismo» (Finkielkraut, 1987, 126-127) .

Ante este ataque, la civilización occidental, especialmente Europa, ha de 
reaccionar seriamente porque se trata de un fenómeno, aparentemente baladí y 
sin importancia, pero lo es muy serio al poner en peligro la identidad y vigencia 
de nuestros valores . Europa, en nombre de la tolerancia, está llegando a tolerar 
lo intolerable . Hay que huir de un falso pacifismo que nos aboca al entreguismo 
y la derrota . Ya, Ratzinger (2004), nos recordó que es rechazable como no cris-
tiano un pacifismo que no reconoce ya valores dignos de ser defendidos y que 
atribuye a cualquier cosa el mismo valor . Este modo de estar a favor de la paz, 
en realidad, significa anarquía: y en la anarquía se pierden los fundamentos de 
la libertad, porque allí donde todos tienen razón, nadie tiene razón .
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Apuntes polémicos

OTRA VEZ A VUELTAS 
CON LO DEL MAL MENOR

l. FErnando dE la sota

D
e vez en cuando y especialmente cuando se avecinan tiempos de elec-
ciones, como si fuera una serpiente de verano o el cauce del Guadiana, 
aparece el tema del mal menor . 

Tema, indudablemente importante, sobre el que se ha escrito y hablado 
mucho, y casi siempre, especialmente en los últimos tiempos en España, para 
demonizarle y acusar a sus partidarios de posibilistas, de acomodaticios, de 
falta de firmeza en sus convicciones, y en otros casos, con la advertencia a los 
católicos de que el aceptar u optar por el mal menor, es intrínsecamente malo, 
y contrario a los valores morales y religiosos . 

E incluso en algún caso, he llegado a leer, que esas opciones pueden estar 
motivadas por extrañas y secretas afiliaciones o connivencias .

En este sentido se pronuncian con frecuencia algunos políticos, escritores, 
columnistas, altos representantes de la Iglesia y, a nivel de calle, algún sector 
de la sociedad española con mayor o menor conocimiento o información sobre 
el citado asunto . 

En esta ocasión, el motivo de escribir este artículo es la publicación en el 
número anterior de esta misma revista, de un extenso y documentado trabajo de 
dieciocho páginas firmado por el profesor Julián Gil de Sagredo .

Dicho trabajo, se inicia con la historia de la campaña de los jesuitas en 
1909, que los sitúa «a la vanguardia de los auténticos intereses católicos, y que 
asumieron la capitanía de la guerra doctrinal contra el liberalismo en la que 
destacó el Rvdo . P . Pablo Villada, que con sus escritos fustigaba con dialéctica 
implacable las doctrinas liberales» .

Y a continuación, y en un noventa por ciento, este trabajo está basado o 
amparado, en los escritos y opiniones de Ramón Nocedal, discípulo de la 
Compañía de Jesús, que según señala el autor, «enarboló a principios del siglo 
pasado, la bandera del integrismo católico» .

Tras enumerar brevemente algunas de las razones que normalmente se argu-
mentan en favor de las ventajas o se justifica el mal menor, carga a continuación 
contra ellas, con contundentes afirmaciones, con las que concluye, en síntesis, 
que los católicos no podemos, o más bien no debemos, tomar decisiones en ese 
sentido, porque además de ser ilícito, van contra la moral cristiana por aquello 
de que el fin nunca puede justificar los medios .
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Merece la pena trascribir algunos párrafos de su alegato fundamentado como 
digo en las ideas de Nocedal, que en aquella época decía: «España no está en la 
horrenda situación de tener que abandonar la defensa de la verdad, íntegramente 
católica, y entregarse y ayudar al enemigo que menos malo parezca aún llegado 
el trance de muerte, como se vio con la invasión de los moros o de los franceses, 
pero todavía sería lícito y glorioso, imitar a los que siguieron a Pelayo en la 
reconquista, o a nuestros abuelos en la guerra de la independencia” . 

Eso referido a los primeros años del siglo pasado, pero que da la sensación 
de que son ideas aplicables a la actualidad, porque más adelante, ya insiste, en 
que «el acto de la elección, tiene la significación de un pacto entre elector y 
elegido, aquél ofrece su mercancía y el elegido la acepta . Y este pacto en su 
razón material u objetiva no es lícito, porque ¿qué pacto puede haber entre la 
luz y las tinieblas, entre la verdad y el error?» . 

Se podrían reproducir otros parecidos, pero vayamos a la intención de este 
artículo . 

Por supuesto mi mayor respeto por la opinión de Gil de Sagredo, y vuelvo 
a repetir a su documentado trabajo así como a todos aquellos que lo suscriban, 
pero aunque no soy teólogo, ni es mi intención entrar en discusión en profun-
didades éticas, morales o religiosas, ni sobre valores como la verdad y el error, 
o la licitud o la ilicitud de los comportamientos humanos, me he sentido en la 
necesidad de disentir en algunos aspectos de sus afirmaciones y conclusiones . 

Tampoco voy a hacerlo desde el punto de vista religioso, porque en mi caso, 
como creyente y practicante de filas, entiendo que las personas ajustamos las 
conductas de nuestra vida a nuestra conciencia, y la responsabilidad de la mis-
mas, pertenece a nuestra intimidad . 

Pero aunque como digo, no soy teólogo, y solo un humilde miembro de la 
iglesia católica, buena parte de lo expresado por Gil Sagreda y las razones y 
conclusiones que se exponen en el citado artículo me parecen cuando menos 
excesivas, me voy a permitir, como un aprendiz de político que soy, y con el 
riesgo que sé que conlleva el hacerlo, a romper una lanza a favor del mal menor, 
o menos malo, con otras razones y argumentos .

En primer lugar negando la mayor . Porque creo que es notorio que, a lo largo 
de nuestra vida, las personas estamos permanentemente tomando decisiones 
ante problemas concretos . Lo mismo da que sean menores y cotidianos o sean 
trascendentes, y escogiendo opciones en uno u otro sentido . Y también creo, 
que si esa decisión o esa opción se hace, especialmente en el segundo caso, tras 
una rigurosa y responsable reflexión, en conciencia, me parece tan legítima y 
respetable como cualquiera otra que otros tomen en sentido contrario . 

Podría recalcar algunos de los más llamativos o extremos, que el propio autor 
del trabajo reconoce, como serían los de preguntarse qué sería preferible, si 
quedarse ciego o tuerto, o en silla de ruedas o cojo . 

Pero hay otros muchos ejemplos más habituales y cotidianos . 
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Si tenemos que operarnos de algo, ¿no nos gustaría que lo hiciera el mejor 
cirujano y en el mejor y más reputado hospital? ¿Pero si no podemos hacerlo 
por unas u otras razones, no nos conformamos con otro menos conocido y en 
otro más modesto? Pues eso es elegir lo mejor posible o el mal menor .

O si buscamos trabajo ¿no nos gustaría encontrarlo en una buena empresa y 
con un sueldo respetable, pero si no lo encontramos, no lo hacemos en otra de 
menor catÇegoría, y con una retribución inferior? Pues también esto es recurrir 
a la solución menos mala o más viable . 

Si tenemos que realizar ineludiblemente un viaje, desearíamos hacerlo en 
avión o en AVE, pero si no hay esos medios de transporte disponibles, ¿dejamos 
de hacer el viaje, o lo hacemos en otros inferiores en comodidad y rapidez?

E incluso bajando mucho más el nivel y hablando ya de personas, si tenemos 
que optar –y es algo que hacemos con mucha frecuencia–, por ejemplo en una 
comunidad de vecinos, cuando llega el momento de nombrar un presidente y 
no encontramos uno que sea tan eficiente y trabajador como quisiéramos ¿no 
elegimos al que nos parece menos malo?

Pues esto es lo que pasa en la política y concretamente en unas elecciones . 
A todos nos gustaría poder votar a un partido que en su programa reflejara 

exactamente lo que pensamos, sentimos y deseáramos que hiciera si llegara 
al poder . Pero eso no solamente es muy difícil, sino que, diría, prácticamente 
imposible, porque ni siquiera los posibles votantes afines nos pondríamos de 
acuerdo en nuestras exigencias . 

Lo mismo pasa con sus representantes . Aquellos que para unos son estupen-
dos y llenos de virtudes, para otros están llenos de defectos o son una calamidad . 

Y como se deduce de las conclusiones del referido Gil Sagreda, tampoco 
parece suficiente garantía, que el partido se declare católico o cristiano . Ya ha 
habido desafortunadas y conocidas experiencias de esos partidos con adjetivo, 
de tal forma, que ni siquiera la Iglesia ya los recomienda, y cuando en España 
hemos tenido algún experimento de ese tipo, la respuesta popular ha sido muy 
escasa . 

En este tema, mi opinión es la de que los que tenemos firmes convicciones 
religiosas, no es que podamos, es que debemos participar en política, y no solo 
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a través de partidos, sino también en asociaciones profesionales, sindicatos, 
patronales y cualquier otra manifestación de la sociedad civil, para tratar de 
influir en que los gobiernos, o la sociedad en su conjunto, se acerquen a nues-
tros postulados, dando testimonio con nuestras ideas y conductas, pero sin 
presunciones ni filiaciones religiosas . 

Pero dejando ya las consideraciones generales del problema, en las que por 
supuesto puede haber opiniones diferentes, y por mi parte todas respetables, 
vamos a centrarlas en aspectos concretos, y ver, en el caso de elecciones, punto 
segundo del trabajo del referido autor, que es donde discrepo con mayor inten-
sidad . 

¿Cuál es la situación política actual de España ante unas elecciones?

Pues que solo existen cuatro grandes partidos con posibilidades de alcanzar 
el gobierno . No entro ahora en si esto es bueno o malo, ni las razones por lo 
que esto es así porque son muchas y variadas . Pero reconozcamos que es así y, 
repitiendo la muletilla popular, «es lo que hay» . 

Y si nos encontramos con que con ninguno de ellos nos sentimos totalmen-
te identificados, y que otros, a la vista de sus programas y sus propósitos de 
gobierno, algunos ya demostrados, nos aterra que puedan gobernar, ¿qué debe-
mos hacer? Pues creo que si dejamos aparte los aspectos que no nos gustan de 
sus programas, ni las simpatías o antipatías e incluso el rechazo que con razón 
o sin ella, nos puedan producir algunos de sus representantes, ¿resultaría ilícito 
o condenable, pensando en lo que fuera mejor para España y para los españoles, 
votar a aquello que consideremos menos malo y además fuera más viable?

Porque esa es otra . Alguno de los lectores podrá decirme que sí hay otros 
partidos más afines . Seguro que sí . Pero, ¿tienen alguna posibilidad de llegar 
al gobierno, o se trata de un voto emocional o de simpatía? En España esos 
votos, con la Ley D´hont, benefician al partido más votado, es decir pueden ir 
a beneficiar, precisamente, al partido que se rechaza . 

En Francia, con su «balottage», es diferente . En la primera vuelta se vota con 
el corazón y en la segunda, ya en serio, con la cabeza . 

Pero no hace falta poner esto en hipótesis . En España, y concretamente en 
Cataluña, acabamos de tener ejemplo reciente de lo que digo, 

La mayoría de catalanes que se sienten españoles, con diferentes afinidades, 
e incluso militancias en otros partidos, han decidido el día 21 de Diciembre, 
olvidar sus simpatías o sus antipatías o críticas, y aunque haya sido tapándose la 
nariz, han intentado frenar la locura separatista votando lo que han consideran-
do lo mejor o lo menos malo . Y creo que muchos españoles hubiéramos hecho 
lo mismo si hubiéramos podido .

Que cada uno saque sus conclusiones . 
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GLOBALIZACIÓN Y CONTINENTES
axEl JuÁrEz rivEra*

No se equivocan del todo las líneas que sirven de presentación a la revis-
ta Posmodernia al afirmar las inflexiones o fracasos de muchos de los 
cuerpos ideológicos de nuestros tiempos . Pero de donde resultaría nece-

sario matizar o especificar el carácter y dirección de tales disfuncionalidades . 
En primer lugar, sería preciso señalar que semejantes «fracasos» se configura-
rían en función del incumplimiento o no realización, en distintos grados, de las 
planeaciones y programaciones tenidas .

Además que tales ideologías, entramados complejos que estructuran diversas 
escalas de planteamientos (supuestos políticos, tipos de desarrollo económico 
o normas morales determinadas, junto con un componente de «previsión»), 
encuéntranse, por definición, en conflicto frente a otras, en tanto expresiones de 
grupos y clases sociales específicos . De donde se deriva que los referidos «fra-
casos» pueden deberse ya a haber caído frente al contrario o, que neutralizado 
el adversario, sus planes resulten infructuosos .

Pero es fundamental resaltar las características de los presupuestos que 
configuran las ideologías referidas . Principios, en muchos de los casos, mani-
fiestamente erróneos, concepciones que intentan armonizar partes de intereses 
antagónicos o supuestos abiertamente metafísicos . Sistemas ideológicos –que 
llegan a fungir como justificadores o «caretas», «falsas conciencias»– y que 
fueron o son, también, sistemas políticos y que en su desarrollo, y a semejante 
amparo van acumulando infructuosidades . Es decir, que semejantes concepcio-
nes tienen, como es natural, implicaciones políticas en tanto configuran marcos 
bajo los que se operan en un sentido u otro .

En estas circunstancias surgió la revista en cuestión, Posmodernia; en 
momentos donde se hace visible el agotamiento y quiebra de muchas de las 
instituciones y principios que se tenían por inamovibles . Se presenta como un 
medio necesario y preciso para discutir con claridad la construcción de nuevos 
planteamientos, proyectos y de las vías políticas abiertas en el presente . Donde 
con igual claridad y definición se debe considerar el no repetir o caer en los cír-
culos de lo ya caduco, de lo arrasado por las fuerzas de la historia, desbordando 
las metafísicas de tan diversos signos y procedencias .

Una nueva posición requiere de sólidas concepciones de la historia, de la 
ciencia, de la política . Así, en nuestro presente y al candor de acontecimien-

* Tomado de Posmodernia México
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tos cercanos se ha abierto ya el quebrantamiento de lo que han denominado 
globalización –tal es nuestra tesis– al menos como hasta ahora la habían presen-
tado, en conjunción con un conflicto de escala planetaria entre dos gigantescos 
Estados y en los que entra en juego el papel que nuestros países han de tomar 
en la reconfiguración política internacional .

Requerido sería, en congruencia con lo dicho anteriormente, esbozar aunque 
sea de forma sucinta algunas de las ideas inmersas en las problemáticas plantea-
das y, ante todo, siquiera poner a consideración la necesidad de una propuesta 
distinta para la acción política .

I. Algunas coordenadas teóricas

Se expondrán algunas de las ideas y conceptos presentes en los planteamientos 
realizados e indesligables del estudio de las sociedades políticas . Aunque el 
formato semejara un glosario, es preferible hacerlas manifiestas subrayando su 
importancia a quedar implícitas, disueltas en el curso o ejercitadas sin mayor 
explicitación . Trataremos de seguir a estos efectos, en todo momento, las tesis 
del maestro Gustavo Bueno Martínez, vinculadas a la teoría política del mate-
rialismo filosófico .

1. El término «globalización» es por demás una idea compleja cuyo tratamien-
to requiere el esclarecimiento de sus sentidos y de la dirección en que marchan 
sus concepciones . La globalización se presenta a veces como ideología o como 
un fenómeno económico, de ahí la necesidad del establecimiento de algunos 
parámetros para su entendimiento .

Los criterios para la disección de esta idea parten de la historia misma del 
término, intersectado por aspectos lógico-materiales . Globalización, en tanto 
que totalización, se encuentra definida en función de la teoría holótica, la teoría 
de los todos y las partes .

La globalización es una operación u operaciones efectuadas por un suje-
to operatorio o por la cooperación de un conjunto de sujetos, nos dice don 
Gustavo, en donde cooperación no significa siempre armonía –pudiendo estar 
en conflicto– destinadas a la constitución de un globo . Globo, que sin tautolo-
gía, significa esfera . En virtud de lo cual, y que por las características de los 
términos, no supone unicidad, es decir, pueden confluir con la existencia de 
otras globalizaciones .

Por tanto, las relaciones entre esas globalizaciones pueden ser de diverso 
tipo, de intersección, conflicto o inclusión . Frente a la idea de mundialización, 
por ejemplo, que en múltiples ocasiones se pretenden igualar, resultando ello 
erróneo en sentido estricto . Porque el Mundo carece de contorno y de entorno, 
es único, es una pluralidad desbordante de cualquier globalización .

En este sentido, la idea de globalización precisa de algún parámetro, en el lími-
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te serán los millones conformantes del «género humano» como globalización 
máxima . Procesos enlazados evidentemente a cuestiones políticas y donde tales 
globalizaciones son impulsadas por centros distintos; procesos imperialistas, 
que de ser simultáneos, abren el camino a insoslayables conflictos entre diver-
sos proyectos de globalización .

Tras la Segunda Guerra, prosigue el maestro Bueno, dos proyectos de 
globalización se enfrentaron irresolublemente, los encabezados por los Estados 
Unidos y la Unión Soviética . Victorioso el primero, el estadounidense quedó 
como único proyecto globalizador .

En continuación y a otra escala, la idea de globalización en este punto requie-
re, también, de otra línea de análisis, en La vuelta a la caverna don Gustavo 
Bueno volvía sobre al asunto .

Intersectando y profundizando en la conceptuación de la globalización se 
parte de la distinción entre las ideologías y los fenómenos de tal proceso, aunque 
influidos mutuamente . Así, las ideologías de la globalización pueden dividirse 
en dos grandes grupos: el formado por la ideología de la globalización oficial, 
representada por los organismos internacionales públicos (ONU, UNESCO, 
FMI, OMC, etc .) en conjunción con ideales más bien privados de tintes libera-
les y el caracterizado por las diversas ideologías antiglobalización .

De donde se deriva que el término globalización sigue un formato de analo-
gía, es decir un término que no es unívoco, correspondiente en este caso con una 
Idea funcional . Piénsese a estos efectos en una función matemática f(x) donde 
resulta indispensable asignar una serie de valores en parámetros precisos, sin 
los cuáles carecía de sentido hablar . Quedando de manifiesto que la idea de 
globalización desborda las categorías estrictamente económicas .

En misma obra, el maestro Bueno, de forma taxonómica identifica ochos 
modelos de globalización en función de los criterios y contenidos globalizados . 
No se hará aquí más que enunciarlos, considerando cuatro tipos de criterios: 
Expansivo o centrípeto (la globalización parte de un punto y se extiende, o un 
«atractor» incorpora las partes de la totalidad, respectivamente); el proceso 
globalizador es especializado o generalizado (se refiere a una única categoría, 
por ejemplo, la lingüística –en tanto expansión del inglés– o contempla a todas 
la categorías) . Unilineal u omnilineal, ligado a las partes de las categorías 
mencionadas (categorías entendidas como «espacios de la realidad») o bien 
y finalmente, como globalizaciones incoadas (se ha desbordado el entorno de 
origen) o acabada, cumplida .

De tal suerte que la globalización tenida por oficial respondería a criterios 
más bien expansivos dirigida, hasta ahora, por los Estados Unidos . Inmersos 
en estos aspectos se podría concluir lo siguiente: la Globalización como Idea 
funcional, no existe, no denota una entidad positiva definida, en todo caso con-
sidera una variedad de procesos no compatibles todos ellos en función de los 
modelos enunciados, pues alcanzan existencia solo algunos de éstos .
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Así, don Gustavo afirmó: «Pero otros proyectos de globalización se prepa-
ran en contra: algunos, sin adscripción estatal fija, aunque sean internacionales 
(como ocurre con los movimientos “antiglobalización”); otros con adscripcio-
nes políticas más o menos precisas, que podemos llamar el Islam o China» .

De esta forma, las operaciones conformantes de tales totalizaciones (globa-
lizaciones) se efectúan no por la totalidad, como por una parcialidad, por una 
parte del género humano que propiamente debería denominársele Imperio .

2. La idea de Imperio, en términos breves, corresponde a un concepto análo-
go, con diversas conceptuaciones no del todo desligadas, como es natural, pero 
sí diferenciadas . Siguiendo al maestro Bueno, que da un amplio tratamiento a 
tal término en España frente a Europa (y hasta antes de el concepto verdade-
ramente intocado), Imperio se configura como una categoría historiográfica, 
caracterizada por ser un Estado que superando sus fronteras territoriales ejerce 
su influencia sobre otros Estados .

Pero el término de Imperio se configura como una idea filosófica cuando es 
entendida como Imperio universal, globalizante del resto de las sociedades, con 
intenciones de abarcamiento de la totalidad del género humano . Pero aunque tal 
idea carezca de correlato empírico, resulta fundamental en el entendimiento de 
la estructura de los Estados con semejantes pretensiones en sus cursos políticos .

La noción de Imperio toma connotaciones y sentidos distintos . Desde el 
marxismo producto de su diagnóstico privativo a los Estados capitalistas se 
bloqueó su uso a sociedades políticas socialistas, en el fondo al expansionismo 
de la Unión Soviética (como siempre fue entendido por los estrategos nortea-
mericanos) .

Muchos son los que hoy en día asignan al término características despectivas, 
relacionándolo en lo inmediato con el imperialismo estadounidense, entendido 
desde América como el imperialismo por antonomasia . Pero tales perspectivas 
obvian un sentido histórico y mayor al olvidar estructuras políticas fundamen-
tales: el imperio de Alejandro, el imperio aqueménida o el imperio español .

No son menos las ocasiones en que «imperio» toma tintes abiertamente panfle-
tarios, pero lo cierto es que tal idea se dibuja a escala filosófica y toma un papel 
en la interpretación de la Historia universal . De tal suerte, que al referir aquí a 
Imperio e imperialismo no se apela a un vago sentido de censura o propio de un 
mitin, se hace referencia a una idea de escala histórica y filosófica en sentido 
estrictísimo .

Desde el materialismo filosófico don Gustavo ha distinguido una clasifica-
ción entre imperios generadores e imperios depredadores . A saber, los imperios 
generadores responden a una norma caracterizada por la intervención de una 
sociedad política sobre otras sociedades, desarrollando una acción –digá-
moslo así– edificante, constructiva, elevando políticamente a sociedades más 
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primarias o en estadios pre-estatales a Estados más complejos, aunado a un 
desenvolvimiento social, económico, cultural; todo ello sin perjuicio de accio-
nes explotadoras colonialistas, como no puede ser de otra manera, pues haría 
imposible la primacía del imperio . Los imperios depredadores siguen normas 
de mera explotación de recursos de las sociedades controladas, considerándolas 
en referencia como colonias, impendiendo su desarrollo y, en casos límite, desa-
pareciéndolas . Como casos aleccionadores y ejemplificadores pueden entender-
se al imperio inglés u holandés como imperios depredadores, en contraparte al 
imperio español o al imperio soviético, como imperios generadores .

3. En este marco resulta necesario apuntar, por último, dos categorías funda-
mentales: la dialéctica de clases y la dialéctica de Estados . Estableciendo dife-
rencias y paralelismos, el marxismo, al menos en su escuela clásica, hace de la 
lucha de clases el «motor» de la historia y origen mismo del Estado, desde la 
teoría política materialista la cuestión es «vuelta al revés» . En efecto, a la distri-
bución (desigual) de la propiedad, núcleo del surgimiento de las clases sociales, 
le precede la apropiación de un territorio determinado . No es la lucha de clases 
la que origina al Estado, en tanto que con el Estado inicia la lucha de clases .4

Asimismo, tal conflicto entre las clases sociales no se direcciona necesa-
ria e inevitablemente entre las clases propietarias y laborantes . Contiene una 
heterogeneidad de relaciones aunado a un hecho fundamental, tal dialéctica 
de clases se ve insertada o determinada por un conflicto envolvente, el de los 
Estados . Sirva de ilustración las jornadas bélicas de la Gran Guerra, el pacifis-
mo propugnado por el ala izquierda del movimiento socialista en nombre de un 
internacionalismo proletario, al considerarla una guerra imperialista, en la que 
el proletariado se aniquilaba, no evitó que los obreros alemanas acribillarán a 
los obreros franceses . De ahí la consigna: «Proletarios del mundo uníos», pues 
no existía como una clase universal por encima de los Estados . El proletariado 
tomaba modulaciones muy distintas en función de cada país .

Así, dialéctica de clases y dialéctica de Estados se diferencia de la concep-
ción clásica marxista al no considerar a las respectivas clases como universales, 
unidas y enmarcadas en una dirección necesaria, al romper en la tesis central del 
origen del Estado y del devenir inexorable de la historia; pero fundamentalmen-
te al contemplar el papel determinante de la institución estatal y al conectar una 
y otra dialéctica . Así, por ejemplo, la Guerra Fría y la multitud de sucesos que 
se insertan en ese rótulo, es antes una lucha entre Estados, la Unión Soviética 
y los Estados Unidos, que una lucha de clases entre burgueses y trabajadores .

En otras palabras, se presenta un auténtico conflicto entre Estados, verdadero 
componente configurador de las relaciones internaciones, lejos de un armonis-
mo tanta veces presupuesto . Estamos en lucha permanente .
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II. La globalización rota

Se precisa entender a la globalización, en función de lo dicho, como un con-
junto de muy distintos procesos y modelos específicos que de ninguna forman 
existen como una entidad positiva única . Por el contrario, puede hablarse 
de globalización en tanto ésta es entendida como una serie de fenómenos en 
marcha, pero que requeriría para afirmar su plena existencia el principio de su 
culminación . Es decir, que la denominada globalización existe como procedi-
mientos y procesos fenoménicos múltiples y dispares, que marchan, también, a 
diversos ritmos . De tal suerte, que para no extraviar la perspectiva es necesario 
subrayar el parámetro que encuadra a la idea de globalización: el Globo terrá-
queo mismo .

En este entendido, la globalización se configura con factores económicos 
liberales, pero en donde las estructuras económicas internas de los países toman 
modulaciones muy diversas y distintas, por ejemplo, en los grados y dimensio-
nes de la intervención estatal . Es esto mismo lo que puede permitir afirmar que 
tales procesos globalizadores junto con las ideologías circundantes han entrado 
en un proceso de quiebra a la luz de los acontecimientos recientes .

La elección de Trump, con todas sus consecuencias y significaciones, la 
salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el avance de posiciones políticas 
contrarias a las fuerzas globalizadoras, posibilita sugerir un rompimiento, al 
menos en las formas en que se había desarrollado hasta ahora .

Intersectando criterios, se parte que la globalización triunfante, tras el 
derrumbamiento del campo socialista, fue la regida por los Estados Unidos y 
que producto de la misma expansión globalizadora, ésta se configuró en el resto 
del planeta más allá de tal centro . Así, y aunque expansiva, las nuevas rutas en 
la política norteamericana determinan y limitan los procesos globalizadores .

1. La llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos representa 
la determinación de diversos sectores –nos atreveríamos a decir que en una 
complejísima dialéctica de clases– de la sociedad estadounidense de replantear 
la política mantenida . De ninguna forma, como tantos filisteos han pretendido 
diagnosticar, es resultado de un estado de histeria colectiva .

La nueva política de Trump, que no deja de tener fuertes resistencias inter-
nas, es el intento por una reconfiguración en el Estado norteamericano, es un 
proyecto alterno al liberalismo y la globalización . Las directrices son claras y 
manifiestas, se encaminan a una reconcentración de sus fuerzas nacionales .

Se pueden agrupar, a efectos esquemáticos, los hechos y palabras tomadas: 
en materia económica, indesligable de connotaciones políticas, protección para 
defender la industria estadounidense, establecimiento de estímulos fiscales 
(de ahí la anunciada reducción en los impuestos), fortalecimiento de la planta 
productiva e industrial, sustitución de importaciones para alentar a los sectores 
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económicos desatendidos, incrementos de las inversiones públicas y de las 
compras gubernamentales . Repatriación de inversiones y capitales privados, 
razón de las presiones del presidente Trump frente a las empresas automotrices 
en el exterior y, desde luego, la deportación de trabajadores migrantes a fin 
de incrementar el porcentaje de mano de obra norteamericana y, claro está, la 
finalización de los tratados de libre comercio .

Las medidas puestas en marcha tienen amplias implicaciones y responden 
a una diversidad de factores en juego . La deportación de migrantes, que ha 
tomado tintes prioritarios en la agenda de Trump, no parte de una ensañada mal-
dad, el número de mexicanos llega a 34,6 millones, rondando el 10% del total 
de la población de Estados Unidos . En función del interés norteamericano es 
claro que semejante estado pone en riesgo la seguridad nacional, la integridad 
territorial –concentrándose la población migrante en zonas específicas, pun-
tuales, como tiende a suceder– y, desde luego, genera aflicciones económicas, 
resultando necesaria la movilización de los trabajadores nativos en ramos tan 
relevantes .

Las intenciones de fortalecimiento interno, bajo estos preceptos, ha llevado a 
subrayar la autoridad preminente del Estado frente al capital, en cierta forma y 
sobre algunas líneas, visible en el reclamo de que vuelvan numerosas industrias 
al territorio nacional, so pena de sanciones fiscales y demás reprimendas .

En el frente externo la redirección de las posiciones es definitoria . No son un 
secreto las posturas de Trump: entablar relaciones más armoniosas con Rusia, 
reclamante de su «espacio vital», en general del radio de las antiguas repúblicas 
soviéticas, e incapaz de una expansión generalizada . Apretar los tratos con los 
aliados y subordinas de siempre, enfocando las baterías contra el verdadero ene-
migo: el imperialismo chino . Tampoco han resultado secretas las entrevistas y 
lazos de Kissinger por mejorar la situación con los rusos, el propio diario inglés 
The Independent, en su edición del 27 de diciembre del 2016, recogía las decla-
raciones del viejo diplomático en ese sentido: «Sin embargo, los escépticos 
temen que Kissinger (…) arriesgue a recompensar a Rusia a pesar de su papel 
polémico en eventos como la guerra civil siria y del dictador Bashar Assad 
(…) Es un realista . Lo más importante para él es el equilibrio internacional, y 
no se habla de derechos humanos ni de democracia», expresaron asustados los 
puristas .

Proyectos, todos ellos, que en más de una ocasión se han tenido que mode-
rar, atrasar o entrar en espera ante el frente, no menos punzante de la oposición 
interna .

2. a. Conformante de este proceso disruptivo e imposible de obviar es la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea . En un referéndum la población británica 
ha decido romper su siempre incomoda alianza con la denominada Europa . 
Tocó a Theresa May, mujer del Partido Conservador, dar la notificación oficial 
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de la ruptura a Bruselas; ahora, a razón de fortalecer su dirección en el camino, 
ha adelantado las elecciones generales con una moción en Parlamento .

Desenlace sorprendente para los incautos, la Unión Europea inserta en sus 
marcos los intereses más antagónicos, donde finalmente algunos siempre pier-
den y como si de una biocenosis se tratara –decía don Gustavo– conviven las 
especies más dispares, pero no hay que olvidar que como en todo biotopo unos 
organismos se nutren de otros .

Europa, y bajo ese nombre, pretende refundir Estados en conflicto histórico 
y no por negarse a limar las asperezas del pasado, como de las contrariedades 
políticas y económicas permanentes . Intentar insertar en un mismo signo una 
delicada dialéctica de Estados . Es claro, los intereses de España son antitéticos 
a los de Francia o Alemania, más aún cuando las medidas europeístas han lle-
vado, por ejemplo, al desmantelamiento de industrias nacionales y a subsidios 
generalizados que rayan en lo absurdo para los productores que sin empleo son 
pagados para sostener las importaciones del exterior de lo que ellos mismos 
podrían elaborar . Donde los cambios que pretenda hacer un Estado en política 
fiscal o monetaria, industrial o productiva, se tornan infructuosos por las impo-
sibilidades establecidas en la legislación y tratados europeos .

Cuestiones elementales que socialdemócratas y demócrata-cristianos armo-
nistas se niegan o quieren negarse entender .

b. Un caso más, las elecciones en la República francesa se han vuelto sinto-
máticas, el Frente Nacional de Marine Le Pen ha levantado y revitalizado un 
viejo programa en realidad mantenido, más o menos, desde el origen del partido 
en las épocas de De Gaulle . Salida de la Unión, ruptura con la OTAN, protec-
ción a la industria francesa, aversión a los organismos internacionales del FMI 
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y del Banco Mundial, enemistad declarada al liberalismo económico, son las 
líneas generales de su programa . Aunado a una definición dura y contundente 
contra la inmigración y particularmente la musulmana: «Francia es cristiana», 
ha llegado a afirmar .

Algunos se alarman ante la política migratoria propugnada por Le Pen, pero 
no se puede olvidar que los islamitas en suelo francés llegan a los seis millo-
nes, más de 7% de la población total . Ponen, como en otros casos, en riesgo la 
seguridad nacional del país de referencia . Aunque también olvidan el sentido 
expansionista del islam radicalizado, desde el Libro del Yihad de Averrores 
hasta las lamentaciones de Ben-Laden por la pérdida, con la Reconquista de 
«Al-Andalus» .

Como corolario, denominar neo-fascistas o populistas a este tipo de corrien-
tes no hace más que oscurecer el diagnóstico de la naturaleza de tales partidos 
y de la situación política misma . Bajo el «populismo» que viene a denotar en 
el lenguaje vulgar de tantos una combinación entre demagogia y estatismo se 
confunden los movimientos más diversos y aunque no es fácil su clasificación, 
la actitud que se precisa tomar es la de un taxónomo . Desde las coordenadas 
del materialismo filosófico se pueden caracterizar a semejantes organizaciones 
políticas como de derecha no alienada (no alienada con el Antiguo Régimen, 
criterio general para la identificación de la derecha), derechas indefinidas res-
pecto al modelo de Estado, donde entran variables como la inmigración o un 
anti-liberalismo económico .

3. En este punto convergen tres cuestiones fundamentales, la globalización, 
los imperios y la dialéctica de Estados . El conjunto de fenómenos de la 
globalización en forma de tratados de libre comercio, desregulación y factores 
extra-económicos se intersectan con la expansión de los imperios –en una direc-
ción también globalizadora– y la dialéctica presente entre los propios imperios 
en conflicto . Dialéctica estatal que se dibuja a diversas escalas y mayores radios 
de amplitud, pues semejantes relaciones conflictivas se desarrollan, también, 
entre Estados menos poderosos y los imperios, ya por ser sus áreas de influen-
cia o por ser puntos en disputa . Sin perjuicio que tal dialéctica pueda sucederse 
entre mismos Estados, digamos, «pares», no imperiales .

En este sentido, los procesos globalizadores cuyo centro expansivo fueron 
indiscutiblemente los Estados Unido, se ven seriamente afectados por la nueva 
política tenida en Washington en la reestructuración imperial en desarrollo . 
La dialéctica de Estados entre los imperios realmente existentes, ha llevado a 
China a pretender ocupar los espacios dejados por los norteamericanos .

La República Popular China tiene, actualmente, una población que ronda en 
los 1 .390 millones de habitantes . Unas exportaciones que para enero de 2017 
ascendían a 2,3 billones de dólares, frente a unas importaciones ascendentes 
a 1,6 billones, persistiendo el superávit comercial, pese a un decrecimiento 
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respecto al año anterior . La facturación final de sus industrias se eleva a 2,5 
billones de dólares .

Algunos datos pueden ser útiles . Las exportaciones de Estados Unidos llegan 
a 1,5 billones de dólares, con unas importaciones que se elevan a los 2,3 billo-
nes .  Cifras prácticamente asimétricas, espejo, en la balanza comercial respecto 
a China .

La industria china sigue además la vieja política propugnada por el Partido 
Comunista de la autosuficiencia, en la denominada integración vertical de las 
empresas, es decir, en posibilitar que las industrias productoras de algún bien 
cuenten con todos los recursos necesarios para su elaboración, sin necesidad de 
importaciones . Aunque tales diseños industriales pueden llevar al atraso tecno-
lógico, no es menos cierto que, entre tanto, China se vuelve en la «fábrica de 
la humanidad» .

Con semejante papel económico y político, el Washington de Trump inicia lo 
que de atrás se perfilaba, un conflicto abierto entre los Estados Unidos y China . 
Dos imperios, encontrados . No es gratuito que ante el tema del cambio climá-
tico, el presidente estadounidense lo haya declarado como «la farsa china», en 
medio de las operaciones para ampliar la capacidad energética norteamericana .

En el último contencioso, Corea del Norte, república maoísta, parece más un 
parapeto chino: «¿Qué voy a hacer? ¿Empezar una guerra comercial con China 
mientras está tratando de trabajar en un problema francamente más grande 
con Corea del Norte? Estoy tratando a China con gran respeto . Ahora veremos 
qué puede hacer», declaró Donaldo Trump . Agregando: «No he cambiado mi 
postura, China intenta ayudarnos . No sé si serán capaces, pero qué voy a hacer 
¿atacarla por la manipulación de su moneda en medio de sus conversaciones 
con Corea del Norte?» .

Hoy es China quien se encuentra en condiciones de disputar el predominio 
global . En la reversa a la globalización apuntalada por Estados Unidos, reitera-
mos, los espacios dejados pretenden ser asumidos por los chinos .

Han sido claras las intenciones de una expansión de China . En el Foro 
Económico Mundial de Davos, en Suiza, Xi Jinping se alzó como el defensor 
más firme del libre comercio y de «la globalización» . Sus declaraciones fueron 
manifiestas: «Algunos culpan a la globalización por el caos en nuestro mundo, 
pero nuestros problemas no son causados por la globalización . No habrá gana-
dores en una guerra comercial . Seguir el proteccionismo es como encerrarse 
uno mismo en un salón oscuro: puede que evite el viento y la lluvia, pero tam-
bién se quedarán afuera la luz y el aire», con las típicas metáforas naturalistas 
chinas .

El diario Pueblo, medio del Partido Comunista, transcribía un artículo de su 
secretario general publicado en Suiza: «Nos reunimos en un momento de pre-
ocupación por las perspectivas de la economía mundial, los ataques crecientes 
contra la globalización económica y el aumento del populismo y el proteccio-
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nismo comercial . Existe un fuerte llamado a revisar y cambiar los caminos 
actuales del desarrollo, los sistemas de distribución de bienes y los modelos de 
gobernanza . El rumbo de la economía mundial es tema de discusión acalorada» .

También Pueblo en su edición del 20 de enero revelaba las declaraciones de 
Xi Jinping: «El mundo actual ha aumentado su esperanza hacia China gracias 
a la confianza que el país ha ofrecido al mundo con sus éxitos en el camino de 
su desarrollo . El camino decide el destino» . Prosigue diciendo: «Esto se basa 
en el camino desde el establecimiento de las condiciones nacionales, poniendo 
los intereses del pueblo en primer lugar, con reforma e innovación, y buscando 
el desarrollo común durante la apertura . China no sólo ha cosechado grandes 
logros en el desarrollo para sí mismo, sino que también proporciona una opor-
tunidad para el mundo» .

El Diario del Pueblo concluía: «China apoya firmemente el proceso de 
globalización económica, y por detrás están las directrices filosóficas que 
proporcionan el concepto de una comunidad de destino común . La iniciativa 
china “Un Cinturón - Una Ruta» promueve la mejora de la gestión económica 
mundial, crea un patrón de apertura de desarrollo común y se compromete 
activamente para que el proceso de globalización económica sea más dinámico, 
más inclusivo y más sostenible» .

Mejor aún, el encabezado del artículo reza: «Utilicemos la filosofía de la 
comunidad de destino común para curar el síndrome anti-globalización» . 
Filosofía de la comunidad de destino común que era expuesta en un decálogo 
que la página del diario ha eliminado, era el revestimiento ideológico del impe-
rialismo chino . Xinhua, agencia noticiosa china, consignaba: «Es hora de lanzar 
la versión 2 .0 de la globalización» .

La referencia a la «globalización» por parte de los dirigentes chinos no es, 
desde luego, en abstracto, están refiriendo a su propia globalización, la china . 
Los Estados Unidos se reconcentran, pero, como es evidente, no detiene su ruta 
imperialista de forma alguna . En la nueva estrategia norteamericana de necesa-
ria concentración nacional, los chinos fortalecen su expansión, intentando con-
quistar nuevos aliados y fortaleciendo sus brazos económicos . Por ello, cuidado 
de aquellos que creyendo romper con el imperio norteamericano se lanzan a 
los brazos no menos succionadores, aunque sus métodos parezcan distintos del 
imperialismo chino .

Parafraseando a los clásicos, que así como no caben dos soles en el cielo, no 
caben Darío y Alejandro en la Tierra .

III. Los continentes

1. La historia etimológica del término «continente» entrecruzando criterios 
lógico-materiales permite traspasar una conceptuación estrictamente geográfica 
mantenida en el sentido general . Continente, refieren los diccionarios etimo-
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lógicos, proviene del latín en una concepción de «contener unidad», usado, 
también, en un sentido cercano al nuestro de «terra continens», tierra unida, 
continua .

En esta dirección de «tierra continua» donde ronda la idea de unidad se puede 
perfilar una idea mayor y específica de continente . El maestro Gustavo Bueno 
en las páginas finales de El mito de la izquierda afirmaba que el género humano 
se encuentra repartido en cuatro continentes, a saber: el continente anglosajón, 
el continente islámico, el continente asiático y el continente hispánico .

La idea de continente, como puede verse, se traza en una escala referida a 
aspectos demográficos, históricos, políticos, culturales; de tal suerte esta idea 
es susceptible de amplios desarrollos . Baste decir aquí y por ahora que la con-
formación de estos continentes ha sido muy diversa, en algunos casos pueden 
encontrar su origen en una expansión abiertamente religiosa que configuró his-
tóricamente la definición de amplias zonas, hasta donde se lo permitió el resto; 
en otros puede hacer referencia a imperios que en su expansión incluyeron 
en su radio grandes territorios que incorporaron a sus formas y concepciones . 
Considerando los casos en donde una sociedad política de fuertes volúmenes 
demográficos y dilatada extensión territorial posibilitó el surgimiento de un 
bloque por su propia magnitud .

El desarrollo histórico de tales plataformas continentales marcha a distintos 
ritmos y se configuraron en direcciones distintas . La «continuidad» y unidad 
de estas zonas reside en la comunión de lengua, de estructuras políticas y reli-
giosas, en lazos históricos y afinidad de intereses . Los conflictos del presente 
se articulan entorno a estos continentes, como si de una tectónica de placas se 
tratará, en los que residen la herencia y presencia de viejos y presentes imperios .

En medio de la dialéctica de Estados y de los choques imperiales es imposi-
ble obviar estas plataformas continentales como, precisamente, plataformas de 
acción política . Ya Kissinger en La Diplomacia, una de sus obras, refiriéndose 
a los tiempos del inminente conflicto con la Unión Soviética apuntaba la com-
paginación de Estados Unidos con Inglaterra, pese a las diferencias posibles: 
«lengua, cultura y religión nos estrechan» . Era el continente anglosajón en 
movimiento .

2. Confluyen al respecto los planteamientos y tratamientos anteriores . La 
globalización, en la configuración de sus múltiples fenómenos y procedimien-
tos, entra en una ruta de disrupción . Insistimos, los Estados Unidos modifican 
en estos momentos las líneas políticas seguidas, en el camino de una reorga-
nización que intenta hacer frente a las amenazas y mantener su predominio . 
Esas transformaciones han implicado que China en condiciones de lanzar una 
expansión (comercial, política e ideológica) aún más potente intente hacerse de 
las posiciones dejadas . La cuestión se manifiesta con claridad meridiana, se ha 
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abierto decisivamente el conflicto entre los dos imperios de nuestro presente, 
asentados en esas plataformas continentales, el continente anglosajón y asiático .

En este marco una disyuntiva se torna fundamental . Sin otra iniciativa nues-
tros países quedarán subsumidos y anegados, en las esferas de influencia de uno 
u otro imperio, quedarán a dos fuegos sin la posibilidad, estando separados, de 
levantar una posición propia y capaz de hacer frente y contención . En límite, 
tragados, disueltos o neutralizados políticamente ¿Alguien no se da cuenta?

Los países a los que hacemos referencia son aquellos, claro está, conforman-
tes del continente hispánico . Porque una nueva posición política transformadora 
y la defensa de nuestras naciones políticas necesita de una base internacional, 
continental . No resulta añeja la vieja consigna, planteada lógicamente en 
disyunción: unidos o dominados .

IV. Hispanoamérica unida

1. Las concepciones sobre la «naturaleza» y características de América han 
sido de lo más diversas, como han resultado, también, las ideas en torno al 
carácter de la relación entre América y España .

Se seguirán dos criterios de clasificación utilizados por el maestro Bueno10, 
permitiendo establecer una serie organizada de las perspectivas involucradas, el 
de la unidad y la identidad . En función de su estructura lógica podría pensarse 
en la aplicación de un puro formalismo, casi de forzamiento de la «realidad» a 
los conceptos . Ello, nos parece, es una concepción errada, pues, en primer lugar, 
obvia la posibilidad de una lógica-material, que desborda al estricto recinto de 
la lógica formal; segundamente, parte una sustantificación de la materia a estu-
diar, considerando como superestructuras a las formas que la intentan organizar 
y clasificar, como si éstas no fueran menos reales . Así, es común escuchar a los 
que pregonan la necesidad de atender a la «realidad en cuanto tal» y no sobre 
los conceptos, perspectiva gnoseológica equívoca . En cualquier caso, los crite-
rios utilizados muestran su vigor al tratar el caso en cuestión en su plano empí-
rico, por tratarse de una discusión sobre la existencia de unos rasgos comunes 
entre los países americanos, su origen y la influencia de España .

Unidad, desde los planos del materialismo filosófico11, se entiende de dos 
maneras: las unidades isológicas y sinalógicas . Las unidades isológicas, dicho 
en los términos más sencillos y al caso, mantienen analogías entre las partes, 
pero sin «combinarse directamente», sin continuidad . En las unidades sinaló-
gicas las partes se encuentran juntas, contiguas, en contacto . La idea de unidad 
se vincula con la idea de totalidad, pues ésta supone unidad . En las totalidades 
denominadas atributivas las partes que la componen se encuentras referidas 
unas a otras, por lo que se ligan, en general, con las unidades sinalógicas . Las 
totalidades distributivas, donde las partes se encuentran independientes al con-
formar el todo, se dan en unidades isológicas, como puede desprenderse .
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Finalmente la idea de identidad, no con menos sentidos y direcciones, no 
debe entenderse –nos dice don Gustavo– en una concepción que la sustancia-
liza, presente en múltiples casos al hablarse de la «identidad cultural», «mi 
identidad» y cía . Identidad requiere siempre un genitivo: identidad de religión, 
de lengua, de estructuras políticas .

En función de los criterios establecidos se puede calificar la unidad de los 
pueblos del cono sur americano como una unidad sinalógica, pues las par-
tes se encuentran en un carácter de continuidad, de contacto directo, no solo 
espacialmente . De tal suerte que se pueden distinguir dos grandes grupos de 
las concepciones en cuestión: las que consideran tal unidad sinalógica como 
accidental, superestructural y el grupo que encuentra la unidad como esencial, 
estructural de estos países . Entrecruzando los criterios, la identidad se podrá 
entender según la relación de las partes con el todo . Dentro de los dos tipos se 
desarrollan variadas concepciones, siguiendo perspectivas nacionalistas, mar-
xistas, sudamericanistas, panamericanista u occidentalistas .

La concepción, a nuestro juicio, que explica y define la identidad de estos 
pueblos es una alternativa hispánica . Sin duda, la perspectiva que mayormente 
se opone a este enfoque es la alternativa que podríamos llamar, latinoamerica-
nista, aunque ambas se sitúen en considerar la unidad existente como estruc-
tural .

El conjunto de ideas que se podrían rotular bajo la alternativa latinoameri-
canista, y sin perjuicio de sus matices, se caracterizan por un bolivarianismo, 
una defensa del indigenismo, un decisivo rechazo al «pasado colonial» esen-
cialmente español, como forma de liberación . En otros ámbitos y en el límite 
hablan de la «descolonización epistemológica», del rescate de las sabidurías de 
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los pueblos indígenas, insertos en contextos de relativismo y multiculturalismo 
cultural . Se encuentran exponentes prototípicos de estas posturas en sujetos 
como Dussel y su llamada «filosofía de la liberación» .

La perspectiva hispanista, por la que optamos decididamente, encuentra en 
una exposición apagógica con la alternativa latinoamericanista y sus variantes 
sus vigorosas razones . El término «Latinoamérica» no deja de ser oscuro, ence-
rrando fuertes contenidos ideológicos, finalmente tal noción se acuñó en medio 
de la intervención francesa de Napoleón III a México como justificación de 
contención a los Estados Unidos, frente a la «América anglosajona», hablar de 
América Latina, incluiría en sentido estricto a la parte francófona de Canadá .

Pero más allá y de fondo, el contenido del latinoamericanismo parte de 
suponer una unidad preexistente a la colonización española, algo falso absolu-
tamente . Antes de la llegada de los colonizadores es imposible hablar siquiera 
de América, los pueblos que aquí residían desconocían geográficamente el 
ámbito territorial, desconociéndose unos y otros fuera de zonas específicas . Es 
la idea misma de América la que está en función de su descubrimiento, ligada 
irreductiblemente a la Teoría del Esfera, porque sin la concepción esférica del 
planeta, considerada por los Reyes Católicos vía los cálculos de Eratóstenes, la 
navegación de Colón hubiese sido impensable .

Pero peor aún, la identidad supuesta de Latinoamérica, pensada del Río 
Bravo a la Patagonia, se hace residir en las culturas de las sociedades asentadas 
en estos territorios, cuando las características y los profundos lazos de identidad 
existentes son producto, precisamente, de la presencia de España en América: 
la lengua, la religión (que inserta en marcos de concepciones comunes) y hasta 
buena parte de las divisiones político-territoriales resultan de las viejas divisio-
nes entre los Virreinatos; incluso las entidades interiores de los Estados ameri-
canos conservan nombres y los borrosos límites de las antiguas intendencias o 
capitanías . Simplemente éstos países no existirían sin España .

Es la acción de España y Portugal la que configuró a las sociedades políticas 
americanas . Las poblaciones precolombinas no conformaban de ninguna mane-
ra a las entidades políticas actuales, ni los mexicas eran México ni los mayas 
Guatemala . Reclamar las «descolonización» de nuestros países es una petición 
de principio, pretender liberarse del pasado español es tanto como pedir su 
disolución, que desaparezcan .

Llamar genocidio e indignarse ante la conquista española es equivalente 
a lamentarse con el dominio de Roma sobre los queruscos de Germania o, 
protestar ante el sometimiento del Señorío de Azcapotzalco sobre Texcoco . 
Asimismo, no se podría hablar del «derecho del primer ocupante» sobre los 
territorios, porque no existe tal derecho, es apelar a un iusnaturalismo de tras-
fondo teológico, se trata de la capacidad de su defensa frente al ataque del otro, 
simplemente sería obviar la dinámica histórica de las sociedades y los imperios .

A la indiscutible explotación imperialista de España sobre las nuevas tie-
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rras descubiertas se conjugaron unos procedimientos totalmente distintos, los 
propios de un imperio generador . Tenochtitlán caía en 1531, para 1533 se fun-
daba el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco . En 1553 se aperturaba la Real 
Universidad de México, hasta 1608 la Universidad de Oviedo . La cuestión toma 
tintes filosóficos, es por vía española y escolástica que se introduce la filosofía 
y de donde se desarrollará su marcha posterior, Fray Alonso de la Veracruz llegó 
rápidamente en 1536 y pronto, también, escribiría sus fundacionales obras de 
lógica, metafísica y teología, a partir de las cuales se cultivarían la tradición 
filosófica en Nueva España .

La acción misionera de los frailes católicos, salvo excepciones como las de 
Fray Diego de Landa, se encaminó a la comprensión de las cosmogonías indí-
genas y a la construcción de las gramáticas de las lenguas nativas basándose en 
las formas latinas y de Nebrija .

Fueron justamente las instituciones españolas las que elevaron a estadios 
superiores de organización políticas a los territorios conquistados lo que per-
mitió la secesión del imperio a principios del siglo xix . Existían las bases del 
moderno Estado para su posterior consolidación . Fueron en las Cortes de Cádiz 
con el impulso de la izquierda liberal española que se declararon «españoles a 
los de ambos hemisferios» . Se permitieron la conformación de Repúblicas de 
Indios .

Desde luego, no es posible confundir la desigualdad de clases como privativo 
de la explotación imperialista, pues en la metrópoli no había mayores deseos 
redistribucioncitas .

En suma y resumiendo, la identidad común de los países del sur de América 
es producto de la presencia de la Corona Española, pues ella configuró a las 
sociedades políticas posteriores, es España la que permite que existe esa unidad . 
Agregamos que lo anterior no va en perjuicio de los componentes indígenas 
de nuestros pueblos que se integran a esa identidad . Lo que efectivamente nos 
parece retardatario, reaccionario, injusto y muy poco de izquierda es condenar-
les a permanecer al margen de las sociedades nacionales, sin hablar español, 
marginados, olvidados y excluidos, siendo ciudadanos de segunda, por el gusto 
vergonzante de antropólogos de mantenerles en una urna de cristal para evitar el 
contagio de los males de la «modernidad» . Irresponsables, cuya preocupación 
pude ser quedarse sin trabajo u «objeto de estudio» .

En el aspecto más general el latinoamericanismo es víctima del mito de la 
cultura. Solamente decimos, «cultura» es otro de los términos más confusos y 
oscuros del presente, que pretenden utilizar para todo y nada . Las culturas, en 
sentido antropológico, no son esferas, sustancias independientes que subsisten 
por sí y aisladas, incomunicables; por el contrario, son totalidades compuestas 
de muy diversas partes: de lenguas, las tradiciones, la arquitectura, institucio-
nes que se encuentran en cambio constante, cuyas partes propias interactúan 
con otras de distintas culturas . Son unidades fenómenos compuestas por muy 
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diversos rasgos . Por lo tanto las perspectivas del etnocentrismo, del pluralismo 
y del relativismo cultural son metafísicas, falsas por completo . No hay conflic-
tos, integración o expansión entre culturas, como de conflictos entre partes de 
esas culturas (religiosos, lingüísticos, por ejemplo) . Así, las lamentaciones por 
las llamadas pérdidas de las culturas indígenas y las imposiciones de otras, es 
partir de comprender a las culturas como esferas totales incambiables, se trans-
formaron los más diversos rasgos culturales, pues, finalmente, las culturas son 
sistemas morfidinámicos . Aunado a una cuestión fundamental, al lado de las 
culturas –entendidas así– indígenas, se desarrollaron patrones culturales muy 
distintos con la nueva población que descendía .

Excurso necesario ante el requerimiento lógico y político de justificar la 
alternativa hispanista en sí y frente a las opciones contrarias . Es ello lo que 
nos lleva hablar propiamente de Hispanoamérica y no de Latinoamérica, en 
función de las condiciones de los contenidos que encierra . Nuestro hispanismo 
no responde, como es natural, a una vieja concepción de dominio acomplejado 
o de posiciones propias de la derecha más rancia y carlista, por el contrario, se 
levanta como una alternativa transformadora y no metafísica .

2. Finalmente, el latinoamericanismo parte de suponer la identidad a la unidad 
que conformaría una totalidad atributiva, es decir que la llamada Latinoamérica 
constituye ella misma un todo con esas características . Supuesta de hecho la 
unidad de estos pueblos y descartada entre otras la latinoamericanista, la alter-
nativa hispanista, insistimos, la que configura la unidad e identidad, siendo 
antes que un todo atributivo, una totalidad parte de la Comunidad Hispánica .

Los países conformantes de esta Comunidad Hispánica son, desde luego, 
los propios de la América española y España misma, incluido –por motivos 
históricos– a Portugal y por tanto a Brasil . En la idea de Comunidad Hispánica 
quedaría incluida la de Iberoamérica, por las los lazos de unidad, incluso polí-
tica, que existieron entre Portugal y España .

En el marco, reiteramos una vez más, de un perfilado conflicto entre Estados 
Unidos y China y con una dialéctica de clases que marcha en una vertiente 
adversa para nuestros países, solo la unidad de nuestros pueblos hispanoameri-
canos pueden impedir nuestro sometimiento y control . España encuentra lazos 
políticos y económicos con Hispanoamérica fuera de la Unión Europea y los 
Estados Unidos, los países hispanoamericanos frente al imperialismo norteame-
ricano, pero también chino .

La Comunidad Hispánica existe, como es obvio, no es un planteamiento 
metafísico, ad hoc, a fuerza de visiones caducas . Existe positivamente, pero 
carece de sustancia política, de coherencia y entrelazamiento en distinta escala . 
La consideramos como única plataforma viable para nosotros –al menos desde 
México, donde esto escribimos– ante la comunión lingüística, religiosa (frente 
al protestantismo anglosajón, peligroso es omitir este factor), política y hasta 
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filosófica . Pragmáticamente, nuestros intereses políticos y económicos no se 
encuentran en sitiales antagónicos .

De tal suerte que la cuestión se nos plantea en tres escenarios, nos dice don 
Gustavo en España frente a Europa:

1 . Convertirse la América hispanohablante en el «reverso de la América 
anglosajona, como una reserva de mano de obra barata del capitalismo del 
dólar, abrirse a la influencia de su organización económica, de su “filosofía ana-
lítica», de sus religiones evangelistas o calvinistas o metodistas y, por supuesto, 
de su tecnología y de su modo de vida» .

2 . «Tratar de alcanzar una independencia efectiva, buscando la unidad o la 
identidad común mediante su ‘liberación’ del capitalismo anglosajón, pero tam-
bién del ‘capitalismo europeo’ y, en particular, de España» .

3 . «Tratar de constituir la ‘liberación’, respecto de América del Norte, no el 
sentido de su inmersión en los abismos de la Pachamama, sino en el sentido 
del desarrollo de la cultura y lengua que les es más común y que comparten con 
España y Portugal . Esta ‘liberación’ no tiene por qué ponerse en corresponden-
cia como cualquier tipo de pretensión ‘panhispánica’ cuando ésta fuera inge-
nuamente entendida desde España, como una ‘reespañolizaciòn de América’, 
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una pretensión que tiene que, desde América, tendría que ser vista como un 
movimiento intelectual y económico que ‘no deja de ser imperialismo’ . Aquí 
partimos de la soberanía y de la independencia, no solo política, sino cultural de 
los pueblos hispánicos americanos y de los intereses que ellos puedan tener en 
vivir dentro de una comunidad hispánica frente al imperialismo yanqui . Pero lo 
que afirmamos es que el fundamento de estos intereses, si existen, aunque nada 
tenga que ver con una actual ‘imperialismo español’, no podría ser desconecta-
do del ‘imperialismo generador’ pretérito» .

La suerte está echada, únicamente una sólida Unidad Hispanoamericana con 
un mercado común podría estar en condiciones de hacer frente a la disolución 
de España en la que están empeñados potencias europeas y los Estados Unidos 
(no es gratuito el apoyo del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso 
norteamericano en la víspera del referéndum secesionista catalán) y las barreras 
económicas impuestas por la Unión, así como la única posibilidad que las socie-
dades hispanoamericanas tienen para evitar la fagocitación por el imperialismo 
estadounidense .

3. México, producto de una política interna de liberalización indiscriminada 
ha quedado sin industria nacional, ni capacidad agrícola, sin banca de capital 
interno y con un Estado profundamente debilitado . Rotas sus doctrinas clásicas 
en política exterior, sin mercado interno y carente de una conciencia nacional, 
se ve amenazado por el Trump de Estados Unidos . Una embestida comercial 
o de cualquier otro tipo sería imposible resistirle eficazmente . Una señal, un 
guiño muy significativo se abrió tras las declaraciones del imperialismo nortea-
mericano, los presidentes de Bolivia, Perú y Colombia respaldaron a México 
frente a Washington . En eso reside, en estos momentos, la fuerza de la idea 
hispanoamericana que por fuerza de circunstancias permite agrupar a países 
gobernados por los signos políticos más dispares .

Muy particularmente, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy 
llamó al presidente de México, notificándole el apoyo de España . Horas des-
pués el vocero gubernamental afirmó: «Los mexicanos saben que cuentan con 
el cariño sincero del pueblo español . Madrid es contraria a que Estados Unidos 
imponga trabas al comercio con México o con otros países» . No sería un exceso 
decir desde nuestro país, que defender España es defender México .

Es claro que un proyecto de semejante envergadura parte de una escala emi-
nentemente estatal, al nivel de las políticas y jefes de Estado, hay antecedentes 
en las Cumbres Iberoamericanas, pero deben rebasarse los acuerdos únicamente 
«culturales» o educacionales, hacia lazos económicos y políticos . Tal vez las 
circunstancias convoquen a una programa hispánico, aunque residan de los 
Estados, mucho se haría en posicionar y poner a discusión nuestros principios .

No son fantasmas, los países agrupados en dichas cumbres llegan a los 650 
millones de habitantes y su Producto Interno Bruto junto se coloca como la 
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tercera economía, después de los dos ya consabidos . Queda otra polémica en 
el frente, va resultando visible la disfuncionalidad y carácter disolvente de las 
medidas liberalizadoras ligadas a los caducos instrumentos de la globalización 
y beneficiaria de los adversarios; es hora de activar nuestras economías nacio-
nales .

4. Un excurso más, ya en forma de conclusión, en torno a un discurso del 
general Juan Domingo Perón, que muestra el vigor de nuestra postura, pero, 
ante todo, apaga los fuegos de quienes podría creer a éste un proyecto reaccio-
nario, recordando a la izquierda «latinoamericana» el carácter de la situación, 
un hispanismo que va más allá de una apologética a Cortés . Se trata de una alo-
cución leída en la Academia Argentina el 12 de octubre de 1947 y aunque con 
fuerte tonos idealistas, ello no va en detrimento de su fuerza política:

«Su empresa fue desprestigiada por sus enemigos . Todas las armas fueron 
probadas: se recurrió a la mentira, se tergiversó cuanto se había hecho, se tejió 
en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro 
vientos . Y todo, con un propósito avieso . Porque la difusión de la leyenda 
negra, que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada, interesaba 
doblemente a los aprovechados detractores . Por una parte, les servía para echar 
un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos 
que constituimos Hispanoamérica . Por la otra procuraba fomentar así, en noso-
tros, una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas, cuyos asala-
riados y encumbradísimos voceros repetían, por encargo, el ominoso estribillo 
de nuestra incapacidad para manejar nuestra economía e intereses, y la conve-
niencia de que nos dirigieran administradores de otra cultura y de otra raza» .

Proseguía diciendo:
«Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus 

vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el 
catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coheren-
cia y sus ideas carecerían de validez» .

5. La idea de una Comunidad Hispanoamericana no deja de ser un proyecto 
que sorprenda a varios, pudiéndose considerar imposibilitado de efectuación 
y, sin embargo, es la única vía que vislumbramos . La vida de México está a 
una carta, la de España pretende implosionarse . Parafraseando al maestro don 
Gustavo: «La posibilidad es una modalidad del ser que hay que ponerla más que 
el futuro, en el pasado, en cuanto idea retrospectiva . César sólo pudo saber que 
le era posible pasar el Rubicón cuando de hecho lo pasó» .

Hoy como ayer, consigna vigente planteada lógicamente en disyuntiva: 
Unidos o dominados .
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LIBERALISMO AXIOLÓGICO
José maría méndEz*

1. Terminología

Las palabras capitalismo y liberalismo aquí significan objetivamente 
lo mismo: la correcta teoría económica que postula la mayor libertad 
posible para los agentes económicos y la menor intromisión posible del 

estado en los mercados . Como capitalismo se emplea casi siempre en sentido 
peyorativo, vamos a usar aquí preferentemente el término liberalismo, que tiene 
mejor acogida, pues se entiende a favor de la libertad . Sólo escribiremos capi-
talismo cuando no haya más remedio .

2. Las dos Escuelas austriacas

La primera –Menger, Wieser, Böhm-Bawerk– está reconocida como uno de los 
pilares de la teoría económica objetiva, científica y matematizable, junto con 
las aportaciones de Walras y Marshall . Brilló en Viena a finales del siglo xix . 

La segunda –von Mises, Hayek, Rothbard– floreció en ambientes anglosajo-
nes en el siglo xx . Se la llama austriaca porque Mises y Hayek nacieron en el 
antiguo Impero austro-húngaro . Pero desarrollaron toda su carrera académica 
en USA y Londres .

Al contrario de la primera, esta segunda escuela se ha caracterizado porque 
sus miembros extrapolaron sus ideas económicas –completamente certeras– 
para construir a partir de ellas una muy ambiciosa filosofía –completamente 
errónea– sobre el hombre y la sociedad .

3. La libertad no es un valor

El punto de partida de este proyecto de gran alcance fue la rotunda afirmación 
de que la libertad es un valor . Más aún, el único y absoluto valor . «La libertad 
pide que se la acepte como un valor intrínseco, algo que debe respetarse sin 
preguntarnos si las consecuencias serán beneficiosas en un caso particular» 
(Hayek)1 .

La misma idea puede presentase así: «La característica distintiva de los fines 

* José maría méndEz es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología .
1 HAYEK, Frederick: Los fundamentos de la libertad . Madrid 2008 .Unión Editorial . Pág . 101 .
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últimos es que dependen completamente del juicio subjetivo y personal de cada 
uno» (Mises)2 . Y si la libertad es el punto de partida, único y absoluto, cada per-
sona se propone sus propios fines . Por tanto eso exige la «ausencia de invasión 
de la persona o libertad de un hombre a manos de otros hombres» (Rothbard)3 . 

Sin embargo este atractivo y seductor punto de partida –¿quién no está a 
favor de la libertad?– se estrella contra la lógica . Un valor se define como lo 
que debe ser sea o no sea . Y la libertad nunca está en la situación de deber ser 
y no ser aún . Ya es . Es un hecho, una realidad de este mundo . Somos de hecho 
capaces de hacer el bien y el mal . Y desde Hume sabemos que la inferencia es 
→ debe ser constituye una gruesa falacia . De lo que es nunca cabe derivar un 
debe ser . De lo que la gente hace, aunque sean todos, no se infiere que deba 
hacerlo . Igualmente, del hecho de ser libres no se deriva que la libertad sea un 
valor intrínseco que deba incondicionalmente ser .

Dicho de otro modo . El valor o deber ser se formaliza en lógica igual que el 
ser necesario4 . En cambio, el hecho de que seamos libres, o capaces de hacer 
el bien o el mal, está en el nivel ontológico del ser posible que ha llegado a ser 
contingente o existente en este mundo . Cuando se presenta la libertad como 
algo absoluto o valioso en sí mismo, se comete el mismo error que cuando 
se escribe posible → necesario . O lo que es igual a estos efectos, contingente 
→necesario .

Por tanto, no cabe sorprenderse de que los entusiastas seguidores de la 
Segunda Escuela austriaca hayan llegado a tantas consecuencias inaceptables 
para las personas sencillas y de buena fe . Se indignan ante las alambicadas y 
escandalosas justificaciones de los excesos en los mercados financieros, que 
esta escuela defiende a capa y espada . La cita de Hayek alude precisamente a 
esta posibilidad . 

Empleemos la expresión liberalismo libertario para caracterizar la doctrina 
que propone esta escuela, tomada en su conjunto . Aunque su teoría económica 
es correcta, la filosofía que la envuelve es falsa . Por tanto, también el conjun-
to es rechazable según el principio malum ex quocumque defectu . El adjetivo 
libertario, aunque tenga otros sentidos, aquí denota exactamente la errónea 
idea de que la libertad es un valor .

4. La libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás

Este atrayente lugar común se encuentra, por supuesto, en todos los escritos de 

2 MISES ludwiG von: Teoría e Historia. Una interpretación de la evolución social y económica . Madrid 
2010 . Unión Editorial . Pág . 67 .

3 ROTHBARD, Murray: La ética de la libertad . Madrid 2009 . Unión Editorial . Pág . 76 .
4 Cfr . MÉNDEZ, josé María: «Respuesta al Profesor Mario Caponnetto» . Revista Altar Mayor, nº 179 .
 Pág . 830 .
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la Segunda Escuela austriaca . Pero inmedia-
tamente surge la pregunta ¿se deriva tal cosa 
de su punto de partida? 

Porque más bien parece que se deriva 
todo lo contrario . Si cada persona puede pro-
ponerse fines de modo arbitrario y sin res-
ponder más que ante su propia conciencia, 
lo esperable es que surjan constantes y vio-
lentos conflictos de intereses . El individuo 
es el juez supremo de sus fines, dice Hayek5 . 
Imaginemos que el individuo A quiere lo 
mismo que el individuo B, y no cabe el 
reparto . Todo termina obviamente en la ley 
de más fuerte . La libertad del más poderoso 
invade y atropella la libertad del más débil .

El conocido aforismo se ha colado de 
rondón en la doctrina austriaca . Pues se trata 
de un auténtico valor ético universalizable . Si todos actuasen así, todos sal-
drían ganando y nadie perdiendo . Cumple la Regla de Oro de la ética . Por 
tanto, aparte del principio de partida, aparentemente único, de la libertad como 
valor intrínseco, en la nueva Escuela austriaca se ha introducido un segundo 
y verdadero valor que no se deriva lógicamente del primero . Ni siquiera son 
consistentes ambas afirmaciones . Se presenta la libertad como algo absoluto y 
a continuación se admite que encuentra límites .

Más bien ocurre que el popular aforismo es cierto y la libertad vista como 
algo absoluto es una falsedad .

En efecto, la libertad de uno termina donde empieza la de los demás no es 
sino una manera más de enunciar el valor ético que solemos llamar Respeto a la 
persona . Este entrar por la puerta de atrás de un verdadero valor en la doctrina 
de Hayek y Mises, o sin que ellos se diesen cuenta, nos encamina hacia una 
propuesta mejor que la equivocada idea de la libertad como único y exclusivo 
punto de partida .

5. La libertad es el ente que tiene delante los valores-fines

La libertad no es un valor, sino el ente encargado de realizar los valores . La 
libertad está frente a los valores.

Ante todo distingamos entre libertad positiva y libertad negativa6 . Esta 
distinción aparece ya en el primer operador lógico, el afirmador-negador . La 

5 «Camino de servidumbre», Madrid 1950 . Revista de Derecho Privado . Pág . 62 .
6 Hay otras terminologías, pero preferimos la propuesta por Nicolai Hartmann e Isaiah Berlin .

Ludwog von Mises



43

libertad es inseparable del conocimiento de lo verdadero y lo falso . Inteligencia 
y voluntad van juntas desde el principio en el primero de los operadores lógicos .

Ser libre en sentido positivo es ser capaz de optar entre la verdad y la false-
dad, y en general, elegir entre el bien o el mal . Es un todo o nada . O se tiene del 
todo o no se tiene en absoluto . No admite grados .

Ser libre en sentido negativo es hacer el bien o el mal de una manera o de 
otra, con tal o cual acción . Es un abanico abierto de posibilidades de actuar, que 
admite grados . Un manco no puede robar con la mano que le falta . Ni tampoco 
firmar con ella un contrato justo y legal .

La libertad positiva, la que nos constituye en personas, tiene delante un arco 
de valores éticos como fines a realizar . Los valores son los fines últimos, y apa-
recen juntamente con la libertad positiva . No son fines subjetivos, como pensa-
ba Mises, sino objetivos . La conciencia moral no inventa los valores-fines, sino 
que los descubre . Estamos en este mundo para realizarlos . Este es el sentido 
mismo de la existencia humana . No somos libres para optar arbitrariamente 
entre el bien y el mal . Debemos sí hacer el bien y debemos no hacer el mal .

Si no hay un campo de elección abierto a la libertad positiva, ¿dónde encon-
trarlo? Nos parece esencial a la libertad el que haya varias opciones en que 
elegir . Justo entonces entra en escena la libertad negativa, la creencia vulgar 
que pone la noción de libertad, seductora pero erróneamente, en el abanico de 
posibilidades abierto a la elección .

La libertad negativa es inseparable de la distinción entre fines y medios . 
Somos libres en sentido negativo para elegir los medios que nos parecen más 
adecuados para realizar el valor o para evitar el antivalor . Este es el abanico de 
posibilidades abierto a la elección, que el vulgo estima equivocadamente como 
esencia de la libertad . Ya es menos perdonable que intelectuales de la talla de 
Mises y Hayek caigan en este error . Pero el hecho es que en la Segunda Escuela 
austriaca nunca están claras ni la distinción entre libertad positiva y negativa, ni 
la distinción entre fines y medios .

Insistamos . La libertad positiva no es un valor, sino el ente encargado de 
llevarlos a cabo . La libertad positiva está frente a los valores . En la medida en 
que los cumpla podría predicarse de ella, aunque impropia y confusamente, el 
adjetivo valiosa .

Más comprensible es confundir la libertad negativa con un valor . Pero tam-
poco lo es en rigor . Si todos los que están alrededor de mí cumplieran con todos 
los valores, yo tendría automáticamente la máxima libertad de movimientos que 
me conceden los valores mismos . Mi campo de elección estaría abierto al máxi-
mo . No podría quejarme de que alguien restringe o limita mi libertad negativa . 

Pero esa libertad negativa es en rigor la consecuencia de que los demás vivan 
más o menos los valores . No es algo que pese sobre mi conciencia como lo que 
yo debo hacer, como un valor para mí . Más bien pensaré que, si yo vivo todos 
los valores, nunca invadiré abusivamente la libertad negativa de nadie
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Esta es la esencia del liberalismo axiológico, que aquí se ofrece, y contra-

ponemos al liberalismo libertario . El verdadero punto de partida no es una 
libertad independiente de los valores . Mucho menos la idea de la libertad como 
único y exclusivo valor . La libertad sólo es concebible junto con los valores-
fines . Esto se evidencia ya en el mismo afirmador-negador . Una persona 
adquiere su libertad positiva, o su capacidad de ser veraz o mentirosa, a la vez 
que adquiere el conocimiento axiológico, tanto del valor de la verdad y como 
del antivalor de la falsedad .

6. La doble y equidistante condena del socialismo y del liberalismo

Muchos han intentado posicionarse como igualmente distantes del socialismo 
y del liberalismo . Condenan ambas posturas . Pero pasan por alto una sutil 
diferencia . No caen en la cuenta de que el socialismo es censurable por ser una 
doctrina totalmente equivocada, mientras que el liberalismo, incluso el liberta-
rio, defiende la teoría económica correcta . No puede ser censurado por eso . El 
liberalismo libertario está parcialmente equivocado . Lo que en él criticamos es 
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sólo la abusiva extrapolación de su teoría económica verdadera hasta convertir-
la en una falsa filosofía general sobre el sentido de la vida humana . 

Es obligado distinguir aquí entre censurar las doctrinas y censurar las 
conductas. Puede darse el caso, y se da de hecho, del cínico que profesa públi-
camente la doctrina verdadera, pero actúa justo al revés . Entonces hay que 
criticarlo por lo que hace, pero no por lo que dice . Censuraremos su conducta, 
pero no su doctrina7 . 

Marx estaba equivocado cuando buscaba una plusvalía tramposa en la entra-
ña misma de los mercados . Y todos los socialistas, o los socialdemócratas de 
hoy, se equivocan cuando defienden que el estado metido a empresario es mejor 
que la iniciativa privada . En cambio, cuando Mises y Hayek defienden la liber-
tad empresarial contra la injerencia del estado no se equivocan . Aciertan como 
economistas, aunque yerren como filósofos .

Dicho de otra manera . Lo que se crítica en el socialismo es una doctrina 
equivocada in toto . En cambio, la crítica a la teoría económica del liberalismo 
libertario sólo sería adecuada si estuviese referida a las conductas inmorales, 
pero no a su doctrina económica como tal . 

Ciertamente hay empresarios inmorales y cínicos, que abusan de su posición 
ventajosa . Por ejemplo, intentan crear un monopolio, cuando la doctrina que 
dicen profesar defiende la libre competencia . Hacen lo contrario de lo que 
dicen . Pero no por eso invalidan la doctrina económica verdadera que profesan, 
según la cual hay que proscribir los monopolios y favorecer la libre competen-
cia . Y mucho menos se hace teóricamente recusable que los agentes económi-
cos busquen la mayor rentabilidad a los recursos que poseen . Todos intentan 
vender al precio mayor posible y comprar al precio menor posible . Y gracias 
a eso funciona la economía en beneficio de la sociedad en general . Hemos de 
censurar su abusiva conducta, pero no su doctrina económica .

Otra cosa es que se censure el liberalismo libertario como doctrina filosófica 
sobre el hombre y la sociedad . Es entonces cuando viene a cuento criticar la 
doctrina como tal .

Y si se trata del liberalismo axiológico, que aquí postulamos, sólo cabe 
criticar las conductas, pero no las doctrinas . No cabe censurar nada en el plano 
teórico, ni la teoría estrictamente económica ni la axiología o filosofía de los 
valores en que se enmarca . A mi juicio, ambas son objetivamente verdaderas . 
Sólo cabría censurar las conductas en el plano práctico .

Decía Kant: «Aunque todo el mundo asesinase, no por eso el asesinato se 
convertiría en algo digno y bueno en sí mismo» . De modo análogo, cabe afir-
mar que, aunque todos los empresarios se comporten violando una doctrina 
objetivamente verdadera, no por eso se convertiría en falsa . Lo que se debe 

7 La frase evangélica haced lo que dicen los fariseos, pero no lo que hacen enuncia ya de modo bien claro 
la diferencia entre criticar la doctrina y criticar la conducta .
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hacer nunca se deriva en lógica a partir de lo que la gente hace . Incluso en el 
caso de que todos fuesen cínicos o fariseos .

Así pues, no hay una tercera doctrina verdadera entre dos extremos falsos, 
como tanta gente cree . O entre el socialismo y la teoría económica de los 
liberales, que es la misma para el liberalismo libertario y para el axiológico . 
Mucho menos la hay, si se trata del liberalismo axiológico, que acierta tanto en 
economía como en filosofía . Nunca cabe condenar por igual el socialismo y el 
liberalismo, ni siquiera si se trata del liberalismo libertario8 .

Digamos lo mismo, corriendo el riesgo de usar el peligroso término capita-
lismo . 

Si por capitalismo se entiende lo mismo que el liberalismo libertario de 
Mises y Hayek, hay que condenar sus errores filosóficos, pero no su correcta 
doctrina económica . Respecto a esta última habría que condenar únicamente las 
conductas contrarias a ella . 

Si por capitalismo se entiende el liberalismo axiológico que aquí defende-
mos, no hay que condenarlo, ni como doctrina filosófica ni como teoría eco-
nómica . Lo que habría que condenar en todo caso es la avaricia y el abuso de 
fuerza contra los débiles, que obviamente puede darse –y se da de hecho– en 
muchos que teóricamente profesan la doctrina económica correcta . Más aún, la 
usan como tapadera de sus desmanes . Aunque también hay empresarios modéli-
cos por su mecenazgo y ejemplares por la virtud de la magnanimidad, que tanto 
alabó Aristóteles .

Sin duda hay que admitir también que el liberalismo libertario, al no recono-
cer desde el principio los verdaderos valores e imaginar libertad como el único 
valor, es proclive a degenerar en la ley del más fuerte . Y de hecho son estos 
abusos los que originan la indignación de la gente sencilla y bienintencionada 
contra la teoría económica verdadera . La toman por falsa . Pero en la medida en 
que muchos empresarios pasen mentalmente desde el liberalismo libertario al 
liberalismo axiológico será esperable que esos abusos disminuyesen .

En conclusión, no es lo mismo estar equivocado de raíz que violar con la 
conducta efectiva la doctrina correcta que se dice profesar . El socialista puede 
ser inculpable de su error . En cambio el liberal axiológico que explota a los 
débiles es un miserable cínico . No condenemos por igual, o sin matizaciones, a 
los ignorantes y a los cínicos . Caeríamos en el extendido error de la insostenible 
tercera vía antes citada . 

8 Cfr . «Liberalismo y Socialismo». MÉNDEZ, josé María: Altar Mayor Nº 170 . Pág . 185 . Allí se califica 
el socialismo como intrínsecamente perverso, pues no tiene arreglo axiológico . En cambio el liberalismo 
libertario es extrínsecamente perverso . Se le puede arreglar añadiendo los valores a su teoría económica 
correcta . Cfr . también «Manifiesto Liberal 2015» . MÉNDEZ, josé María: Altar Mayor Nº 169 . Pág . 35 .



47

MITO Y MITOS DE  
LA GUERRA CIVIL

Pío moa*

L
a guerra civil española ha sido uno de los grandes mitos del siglo xx . 
Empleo aquí la palabra «mito» en un sentido negativo, en el sentido en 
que podría emplearla Paul Johnson cuando dice que esta guerra ha sido 

uno de los sucesos sobre los que más se ha mentido . A su vez, el mito general se 
compone de otros mitos parciales . Quizá los más difundidos hayan sido la bata-
lla de Madrid, la matanza de Badajoz y el bombardeo de Guernica . Comentaré 
brevemente los tres, por su significación especial .

A los ojos de millones de personas, la batalla de Madrid en noviembre de 
1936 se convirtió en una epopeya de las izquierdas y los demócratas, que 
habrían conseguido detener a los fascistas e infligirles una derrota decisiva por 
vez primera en Europa . Hasta Mao Tse-tung pide imitar el caso de la capital 
española en su libro Sobre la guerra prolongada . Según él, la revolución china 
necesitaba unos cuantos Madrid .

Hoy conocemos con bastante precisión lo ocurrido . Las tropas de Franco 
fueron, efectivamente, detenidas ante la ciudad, pero tal hecho no puede con-
siderarse una hazaña épica . Los atacantes eran muy pocos, en torno a 20 .000, 
y sin apenas armamento pesado . Los defensores, mucho más numerosos, dis-
frutaban de ventaja táctica y estaban mejor armados, pues ya habían llegado 
los tanques, los aviones y la artillería soviéticos, de calidad superior a la de sus 
enemigos . Llegaron asimismo las primeras brigadas internacionales, reclutadas 
por la Comintern, y asesores militares soviéticos de primera clase, como acredi-
tarían luego en la II Guerra Mundial frente a los alemanes . En tres ocasiones los 
defensores de Madrid intentaron valerse de su gran superioridad para envolver 
y destruir a las tropas atacantes, y en ninguna tuvieron éxito . Tampoco Franco 
logró tomar la ciudad, y el resultado final para él fue un fracaso, pero no una 
derrota, pues retuvo la iniciativa militar .

El relativo éxito izquierdista de la batalla de Madrid se debió fundamental-
mente a la intervención soviética, y tiene una profunda marca comunista en 
todos sus aspectos . Fueron las armas y las brigadas internacionales mandadas 
por Stalin las que dieron su mayor ventaja a las izquierdas y, sobre todo, las 
que elevaron su moral de lucha, pues sin una moral alta la superioridad material 

* Pío moa es historiador . Conferencia pronunciada el 27 de agosto de 2005 en el Encuentro de Rímini.
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sirve de poco . Y fueron las nuevas unidades militares, exigidas por los stalinis-
tas para sustituir a las irregulares columnas milicianas, las que contuvieron a las 
columnas de Franco, cuando ya el Gobierno había huido a Valencia . También la 
intensísima agitación y propaganda entre la población durante las tres semanas 
de la batalla tuvieron un carácter marcadamente soviético, y lo mismo el terror 
de retaguardia: se produjo, por ejemplo, la mayor matanza de prisioneros ocu-
rrida en la guerra, la de Paracuellos del Jarama .

La creación del mito de la batalla de Madrid fue a su vez una obra maestra 
de la propaganda comunista, apoyada en todo el mundo por el aparato de la 
Comintern dirigido por Willi Münzenberg . Siguiendo la táctica de los frentes 
populares aprobada en el VII Congreso de la III Internacional, esa propaganda 
resaltaba el papel de los comunistas y de la URSS, pero no de forma abrumado-
ra . Ante todo, atribuía al «pueblo madrileño», a «la unidad de los antifascistas» 
o de «las fuerzas de la democracia y el progreso», el mérito por la trascendental 
e histórica victoria . 

Varias consecuencias cruciales tuvo la batalla de Madrid . En primer lugar, 
volvió mucho más masiva la intervención extranjera, ya que, a resultas de 
la intervención soviética, se creó la Legión Cóndor, y algún tiempo después 
vinieron las tropas italianas, aumentando el riesgo de conflagración europea . 
En segundo lugar, la guerra se había hecho hasta entonces sólo con pequeñas 
columnas, unidades irregulares de unos miles de hombres, pero desde esa bata-
lla se transformó en guerra regular, con movilización general y ejércitos de más 
de un millón de soldados cada bando . En tercer lugar, la contienda pudo haber 
terminado en unas pocas semanas, pero iba a prolongarse casi dos años y medio 
más . Ésta fue la consecuencia más trascendental . Vistas las cosas con esta pers-
pectiva, no sé si hay para felicitarse mucho de aquella defensa de Madrid, no 
especialmente heroica, por lo demás . 

Otra gran leyenda de la guerra fue la matanza de Badajoz por las tropas de 
Franco que acababan de conquistar la ciudad . Voy a detenerme un poco en ella 
porque, después de la publicación de mi libro Los mitos de la guerra civil, he 
podido comprobar cómo políticos e historiadores de izquierda, españoles y 
extranjeros, se aferran a ese mito con increíble tenacidad, lo tratan como artícu-
lo de fe y me acusan, sin ninguna prueba, de falsear los hechos . 

Badajoz fue tomada el 14 de agosto de 1936 por fuerzas al mando del tenien-
te coronel Yagüe . Y al día siguiente, según la versión más difundida de la leyen-
da, sintetizada por un periódico izquierdista de Madrid, «Yagüe hizo concentrar 
en la Plaza de Toros a todos los prisioneros milicianos y a quienes, sin haber 
empuñado las armas, pasaban por gente de izquierda . Y organizó una fiesta . Y 
convidó a esa fiesta a los cavernícolas de la ciudad, cuyas vidas habían sido 
respetadas por el pueblo y la autoridad legítima . Ocuparon los tendidos caballe-
ros respetables, piadosas damas, lindas señoritas, jovencitos de San Luis y San 
Estanislao de Kotska, afiliados a Falange y a Renovación, venerables eclesiás-
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ticos, virtuosos frailes y monjas de albas tocas y mirada humilde . Y entre tan 
brillante concurrencia fueron montadas algunas ametralladoras . Dada la señal 
–suponemos que mediante clarines– se abrieron los chiqueros y salieron a la 
arena, abrasada por el sol de agosto, los humanos rebaños de los liberales, los 
republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas de Badajoz . Confundíanse 
los viejos y los niños . También figuraban mujeres: jóvenes algunas, ancianas 
otras; gritaban, gemían, maldecían, increpaban, miraban con terror y odio hacia 
las gradas repletas de espectadores . ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Exhibirlos? 
¿Contarlos? ¿Vejarlos? Pero pronto, al ver las máquinas de matar con los ser-
vidores al lado, comprendieron . Quisieron retroceder, penetrar nuevamente en 
los chiqueros . Pero fueron rechazados, a golpes de bayoneta y de gumía, por 
los legionarios y los cabileños que estaban a su espalda . Y se apelotonaron, 
lívidos, espantados, esperando la muerte . Yagüe estaba en el palco, acompañado 
de su segundón, Castejón . Le rodeaban, obsequiosos y rendidos, terratenientes, 
presidentes de cofradías, religiosos, canónigos, señoras, damiselas vestidas con 
provinciana elegancia . Levantó un brazo y sacó un pañuelo . Y las ametrallado-
ras comenzaron a disparar» .

Ésta es, básicamente, la leyenda de la matanza de Badajoz, adornada a menu-
do con detalles como el toreo de los presos y otras torturas . Habrían muerto en 
aquella «fiesta» entre 1 .200 y 5 .000 presos, según autores . 

La exposición vista, que tanto ha circulado, tiene de entrada un error consi-
derable: los chiqueros son corrales estrechos en los que se retiene a los toros 
antes de sacarlos al ruedo . En una plaza de segunda categoría, como la de 
Badajoz, no debía de haber más de cuatro chiqueros, y en ellos cabrían, muy 
apiñados, no más de un centenar de personas . Pero los lectores suelen pasar por 
alto estos fallos cuando la prosa empleada logra crear una fuerte emocionali-
dad . Leer tales relatos, expresados en tono solemne y seguro, moviliza nuestros 
sentimientos de justicia ultrajada a favor de las víctimas y contra los presuntos 
verdugos .

Hoy sabemos –y sin duda lo sabían entonces los creadores del mito– que 
no hubo tal «fiesta» en la plaza de toros, el 15 de agosto ni el día siguiente, y 
seguramente ninguno . El día 15 el periodista portugués de izquierdas Mario 
Neves escribe en sus crónicas para el periódico lisboeta O Seculo: «Nos diri-
gimos enseguida a la plaza de toros, donde se concentran los camiones de las 
milicias populares . Muchos de ellos están destruidos . Al lado se ve un carro 
blindado con la inscripción “Frente Popular” . Este lugar ha sido bombardeado 
varias veces . Sobre la arena aún se ven algunos cadáveres . Todavía hay, aquí y 
allá, algunas bombas sin estallar, lo que hace difícil y peligrosa una visita más 
pormenorizada» .

En esas condiciones, el espectáculo descrito por la leyenda es imposible . 
Pero corrió el rumor, en la muy próxima frontera portuguesa, de que en la plaza 
fusilaban gente, y Neves volvió el día 16 . Allí vio «algunas decenas de prisio-
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neros que aguardan su destino . Pero la plaza no tiene un aspecto diferente del 
que observamos ayer, lo que nos lleva a suponer que el rumor es infundado . 
Los mismos automóviles destruidos y los mismos cadáveres, que ayer tanto me 
impresionaron y que aún no han sido retirados» . 

La creación del mito no se debe en este caso a los comunistas, aunque éstos 
lo aprovecharían muy a fondo . Su principal autor fue un periodista useño, lla-
mado Jay Allen, muy ligado a la propaganda del Frente Popular, a quien nunca 
habían impresionado las matanzas de derechistas ocurridas en Madrid . Allen 
fue a Badajoz (o dice que fue) al día siguiente de una masacre perpetrada por 
las izquierdas en la Cárcel Modelo madrileña, el 22 de agosto . Esta matanza 
causó fuerte impresión fuera de España, pues entre las víctimas se contaban 
intelectuales y ministros republicanos de tendencia centrista . Allen informó al 
diario Chicago Tribune de una «carnicería de 4 .000 personas en Badajoz», de 
fusilamientos acompañados de banda de música y de la arena de la plaza de 
toros empapada de sangre en más de un palmo de profundidad . Desde luego 
no pudo ver nada de lo que cuenta, pues habría llegado una semana más tarde, 
pero, sorprendentemente, asegura que le informaron las propias autoridades 
responsables de los crímenes . Esto suena muy improbable . A decir verdad, cabe 
dudar de que Allen haya estado a Badajoz . Un mes antes había publicado una 
entrevista con Franco, expresándose en tonos insultantes hacia el general, y no 
parece fácil que después de ello se atreviera a volver al territorio franquista . 
Y menos aún que los jefes franquistas le hicieran confidencias tan perjudicia-
les para ellos mismos, o le dieran las facilidades de movimiento que asegura 
haber tenido . Al parecer, aquellas autoridades deseaban confirmar al mundo, y 
ampliar, lo que decía de ellas la propaganda enemiga . El testimonio de Allen, 
por indirecto, e improbable en cuanto a las fuentes, resulta por lo menos dudo-
so, pero de él han derivado las versiones posteriores, más o menos enriquecidas 
por la fantasía de cada comentarista .

Se me ha acusado de negar que hubiera alguna matanza en Badajoz . La 
acusación es tan falsa como el espectáculo de la plaza de toros . Como he seña-
lado, muchos presos fueron fusilados en esa ciudad entre agosto y noviembre, 
igual que en otras muchas poblaciones de los dos bandos . El número total lo 
ha estudiado el historiador de derechas Martín Rubio, a partir de los registros, 
estimándolo en medio millar . Autores de izquierda ecuánimes, como el profe-
sor Sánchez Marroyo, elevan la cifra al triple, suponiendo deficiencias en las 
inscripciones registrales, aunque no aclara bien cómo obtiene el número . Otros 
autores, más adictos a la propaganda que a la veracidad, suben las cifras a 5 .000 
y hasta a 9 .000 . 

Cabe concluir, pues, con casi total seguridad, que no tuvo lugar el famoso 
espectáculo de la plaza de toros que ha dado lugar al gran mito de Badajoz . 
Sí hubo numerosos fusilamientos de presos o de personas de izquierdas en 
los meses siguientes, un hecho por desgracia repetido en otras ciudades . Pero 
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el mito necesitaba mucho más, pues quería retratar la inmensa maldad de los 
llamados fascistas y encubrir los crímenes realizados por las izquierdas, que en 
comparación parecerían menores y justificados . En fin, la leyenda no dejaba de 
ser un acicate para asesinar a las derechas y a los católicos, pues ¿qué otra cosa 
merecerían semejantes sádicos? En tal sentido la siguen utilizando diversos 
políticos, historiadores y periodistas que, con ayudas económicas oficiales, se 
dedican en España a la dudosa tarea de desenterrar las mentiras y los rencores 
del pasado so pretexto de recuperar, dicen, «la memoria histórica» . 

El bombardeo de la villa de Guernica, ocurrido el 26 de abril de 1937, ha 
tenido todavía más repercusión . Según el mito, fue un ensayo deliberado de 
arrasamiento de la población civil, llevado a cabo por la aviación alemana con 
probable instigación o autorización de Franco, sobre una población sin valor 
militar . Por efecto del ataque habrían muerto entre 800 y 1 .650 personas, según 
los diversos autores, llegando los nacionalistas vascos a hablar de 3 .000, para 
una población total de unos 5 .000 .

El caso guarda mucha similitud con el de la matanza de Badajoz . Los estu-
dios más detallados y recientes de Jesús Salas Larrazábal, no rebatidos por 
nadie hasta la fecha, prueban que el bombardeo fue decidido por el jefe alemán 
Von Richthofen sin autorización de Franco . Éste había prohibido, y volvió a 
prohibir después, los bombardeos sobre objetivos civiles . En segundo lugar, el 
ataque a Guernica habría tenido un valor militar de primer orden si las tropas de 
Franco hubieran avanzado enseguida sobre la población, pues con ello habrían 
copado a una parte considerable del ejército enemigo . Ese valor se perdió al 
decidir el general Mola, que se llevaba mal con Richthofen, un avance en direc-
ción contraria, sobre Durango . En tercer lugar, el alemán conocía por anticipado 

«El Guernica», Picasso. Museo de Arte Reina Sofía, Madrid
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la decisión de Mola, pese a lo cual obró por su cuenta («Me porté muy maledu-
cadamente», comenta en sus diarios) . El bombardeo constó de varias pasadas 
sin mucho efecto, entre las 4,30 y las 6 de la tarde, seguidas de otra a las 6,30 . 
Esta última ocasionó grandes incendios, y una hora después el 18 % de la villa 
estaba en llamas . Durante la noche la destrucción por el fuego se extendió al 
71% de los edificios . La causa de la devastación fue el bombardeo, pero su 
extensión se debió también a la deficiente actuación de los bomberos de Bilbao, 
que tardaron varias horas en llegar desde una distancia de 30 kilómetros y se 
volvieron a las tres de la noche, cuando los incendios proseguían . Finalmente, el 
número máximo de muertos fue de 126, probablemente alguna decena menos . 
Una cifra muy alta, pero también muy inferior a la necesaria para forjar el mito .

Salas Larrazábal llegó a estas conclusiones tras examinar la documentación 
hoy conocida, los diarios personales de Richthofen, la prensa y los comentarios 
de aquellos días en la prensa de Bilbao, los registros de fallecidos y los testimo-
nios disponibles . Sin embargo, hasta ahora prevalecían las versiones elaboradas 
por varios corresponsales británicos, en especial por C . L . Steer, que escribía 
para el diario conservador The Times e inventó cientos de muertos y otros deta-
lles . Así, al revés que las anteriores leyendas, ésta procede de la derecha britá-
nica, lo que acaso haya contribuido a su éxito . Salas supone, razonablemente, 
que ello respondió al interés de los conservadores británicos por contrarrestar 
la propaganda pacifista de los laboristas, advirtiendo a la opinión pública de 
lo que podría pasar en la propia Inglaterra . La opinión conservadora más des-
pierta consideraba a Alemania el mayor peligro potencial, y sentía poca acritud 
hacia la Italia fascista, y por eso, probablemente, Steer negó la participación de 
aviones italianos, que sí intervinieron en Guernica, y atribuyó a los alemanes, 
mintiendo deliberadamente, el bombardeo de Durango, de autoría italiana y que 
causó más víctimas . 

Otro aspecto del mito, divulgado por los nacionalistas, pretende que el bom-
bardeo se dirigía contra los edificios y símbolos de «las libertades vascas» . 
Sobre ello deben señalarse tres cosas: que los alemanes ignoraban seguramente 
esos símbolos y tradiciones; que dichos edificios no fueron afectados por el 
bombardeo, pese a haber situado el Gobierno nacionalista, imprudentemente, 
cuarteles en las inmediaciones de ellos; y que las tradiciones sobre Guernica 
están muy contaminadas por las invenciones separatistas . El mismo Azaña cali-
ficó de «cachivaches» muchos de los símbolos que le enseñaron cuando visitó 
la villa . 

La propaganda franquista atribuyó la devastación de Guernica a las izquier-
das . Es probable que durante un tiempo esta versión fuera creída por quienes la 
difundían, porque las ciudades vascas de Irún y Éibar habían sido incendiadas 
por las tropas enemigas en retirada . Pero en este caso no había sido así, y la 
propaganda de izquierdas y separatista pudo demostrarlo, añadiendo así a la 
acusación del bombardeo el desenmascaramiento de la mentira derechista . 
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Vale la pena señalar algunas consecuencias de Guernica . Desde el punto de 
vista de la propaganda, el bando franquista salió muy perjudicado . En el terre-
no militar, el ataque de Richthofen resultó inútil inmediatamente, pues al no 
haber sido ocupada la villa enseguida las fuerzas adversarias pudieron escapar 
al cerco . En cambio, las consecuencias políticas beneficiaron grandemente a 
Franco, con ulteriores efectos militares . Pues el PNV llamó a los vascos a luchar 
a ultranza, pero bajo cuerda intensificó sus negociaciones con los fascistas ita-
lianos, a fin de obtener una rendición separada, traicionando así a sus aliados 
izquierdistas .

El primer efecto de estas negociaciones se hizo evidente a mediados de 
junio, cuando Bilbao se rindió . Entonces los separatistas garantizaron la entrega 
intacta de la industria pesada de la ciudad al ejército de Franco, impidiendo su 
destrucción prevista por las izquierdas . Esa industria favoreció en alto grado el 
esfuerzo bélico del bando nacional . Y unas semanas después, hacia mediados 
de agosto, el PNV sugería al enemigo las mejores vías para atacar a sus aliados, 
de modo que las tropas separatistas parecieran quedar copadas y no se notase 
su traición . Fue el famoso Pacto de Santoña, que ayudó a los nacionales a con-
seguir su primera victoria masiva de la guerra, haciendo 55 .000 prisioneros y 
capturando gran cantidad de material de guerra . Tales fueron las consecuencias 
del bombardeo de Guernica .

Conviene entender la posición del PNV . Éste era un partido muy de dere-
chas, extremadamente racista y de un catolicismo sui generis, pese a lo cual se 
alió con unas izquierdas que estaban exterminando a la Iglesia . La paradoja se 
explica porque el PNV aspiraba ante todo a la secesión del País Vasco, y había 
aceptado la autonomía ofrecida por el Frente Popular pensando en conculcar 
los acuerdos desde el primer día y separarse de España en cuanto le fuera posi-
ble . A tal efecto formó un ejército propio y otras muchas cosas por encima del 
estatuto autonómico . Además, al principio de la guerra casi nadie pensaba que 
Mola y Franco pudieran triunfar, pues la relación de fuerzas favorecía de modo 
abrumador al Frente Popular: en sus manos habían quedado todos los recursos 
financieros, casi toda la industria, las principales ciudades y puertos, la mitad 
del ejército y dos tercios o más de las fuerzas de seguridad, de la aviación y de 
la marina . En tales condiciones no parecía provechoso aliarse con los seguros 
perdedores . Pero según pasaban los meses el PNV comprendió que las izquier-
das podían perder, y de ahí sus tratos con el enemigo . 

El caso de Guernica merecería un estudio especial sobre cómo se fabrica un 
mito . Durante años diversos autores se han copiado y citado unos a otros como 
argumento de autoridad, sin examinar los hechos sobre el terreno . Un especia-
lista en esa técnica, el estudioso y polemista useño H . Southworh, publicó en 
1975 un libro apoyado en las informaciones y reseñas de la prensa mundial 
sobre el bombardeo . Salas observa: «Quien tenga probada paciencia puede 
estudiar los orígenes históricos del mito de Guernica en las 190 páginas del 
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capítulo primero del erudito libro La destrucción de Guernica, del polemista 
norteamericano Herbert R . Southworth, en las que va exponiendo, una tras otra, 
las noticias que publicó la prensa mundial en base a los cables enviados desde 
Bilbao por cinco corresponsales extranjeros […] Los que afronten esta lectura 
podrán conocer insignificantes pormenores relacionados con este temario, país 
por país, pero por mucho que relean las densas páginas no serán capaces de 
hallar rastros de lo más esencial: los relatos de la prensa de Bilbao, numerosa 
entonces y, hay que suponerlo, mejor informada . Nadie considere esto como 
un incomprensible olvido de cronista tan minucioso, pues existe una explica-
ción mucho más lógica: los periodistas de Bilbao […] no comulgaron con las 
extravagantes tesis de los contados corresponsales extranjeros que fabricaron 
la leyenda, y los censores de Bilbao impusieron cortes en los pocos artículos 
desorbitados que la prensa local reprodujo de los diarios extranjeros […] y que 
podían ser refutados fácilmente por los evacuados de Guernica» . Estos párrafos 
indican la diferencia entre historiografía y propaganda . 

Sorprendentemente, la prensa de Bilbao ni siquiera hablaba al principio de 
muertos, sino sólo de heridos . El número de muertos, relativamente escaso para 
un ataque que causó tal destrozo, se explica porque a partir de la primera pasada 
de los aviones la gente estaba alerta y la mayoría se puso a salvo . Además, la 
mayor parte de la devastación, aunque originada en el bombardeo, se produjo 
con posterioridad a éste .

Hemos visto someramente tres mitos, uno creado por la propaganda soviéti-
ca, otro por progresistas useños y el tercero por conservadores británicos, aun-
que todos ellos explotados intensamente por las izquierdas comunistas o afines . 
Los tres casos muestran la extraordinaria resistencia de este tipo de construc-
ciones propagandísticas . La realidad, bien conocida en lo esencial, sigue siendo 
rechazada, a menudo con auténtica pasión, por numerosos políticos, periodistas 
e historiadores; pero tengo la impresión de que hoy se va imponiendo poco a 
poco . 

¿Por qué han tenido tanto éxito estas propagandas? Creo que porque corro-
boran otro mito más fundamental: que esta guerra consistió en la lucha entre la 
democracia y el fascismo, entre el progreso y la reacción, entre la libertad y el 
oscurantismo . Cuando se cuestionan los mitos parciales parece hundirse el mito 
general, y eso resulta inaceptable para mucha gente . Sin embargo, es ese mito 
general el más endeble de todos .

El bando supuestamente demócrata se componía de comunistas, anarquistas, 
socialistas, republicanos de izquierda, nacionalistas catalanes y separatistas 
vascos . ¿Podemos creerlos defensores de la libertad, etcétera? Pocos sostendrán 
hoy en serio que el anarquismo o el stalinismo tengan algo de demócratas, pero 
mucha gente tiene la errónea impresión de que los socialistas y los republica-
nos de izquierda sí lo eran . En cuanto a los republicanos, conviene advertir, de 
entrada, que apenas tuvieron peso en el Frente Popular de la guerra . Se trataba 
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de partidos pequeños, mal organizados y muy rivales entre sí, y, como indica su 
líder principal, Azaña, la mayoría de sus jefes procuró salir del país en cuanto 
empezaron los tiros . Por su poca influencia, no podían dar carácter al Frente 
Popular . Pero además nunca fueron realmente demócratas . Una causa clave de 
la Guerra Civil fue que estas izquierdas no admitieron la victoria electoral de 
la derecha moderada en 1933, respondieron a ella con maniobras golpistas y 
terminaron aliados con las izquierdas más extremistas y revolucionarias . Para 
ellas, la democracia consistía en su propio poder, sin admitir alternancia . 

Mucho peor fue el caso del PSOE . Este partido había colaborado con la dic-
tadura derechista de Primo de Rivera en los años 20, y por eso había llegado a 
la república como el partido más numeroso, disciplinado y mejor organizado 
de la izquierda . Aunque afiliado a la II Internacional, su política desde 1933 se 
acercó a la de los comunistas, y su jefe, Largo Caballero, recibió el mote elo-
gioso de El Lenin español . Largo y otros líderes, en especial Prieto, marginaron 
a los socialistas moderados de Besteiro y organizaron la insurrección armada, 
concibiéndola, textualmente, como una guerra civil, para imponer la dictadura 
del proletariado . La intentaron en octubre de 1934, causando 1 .400 muertos, y 
fueron derrotados . Ello apenas les hizo cambiar de actitud, y en 1936 volvie-
ron a crear un proceso revolucionario . El PSOE fue el núcleo decisivo de las 
izquierdas españolas hasta que los comunistas lo desplazaran en el curso de 
la guerra . Era un partido marxista, no democrático, y el principal causante del 
hundimiento de la democracia en España . 

Quedan como posibles demócratas los nacionalistas catalanes y los separa-
tistas vascos . De los primeros puede decirse lo mismo que de los socialistas: se 
declararon en pie de guerra contra el Gobierno legítimo de derecha moderada 
salido de las elecciones de 1933, y utilizaron los medios legales del estatuto 
autonómico para organizar la rebelión . En octubre de 1934 participaron en el 
asalto a la legalidad republicana al mismo tiempo que el PSOE, los comunistas 
y parte de los anarquistas . En 1936 volvieron al poder e impusieron lo que su 
dirigente Companys llamaba «democracia expeditiva», y que Azaña tradujo, 
acertadamente, como «despotismo demagógico» . 

Los nacionalistas vascos, más separatistas que los catalanes, se inspiraban en 
un racismo obsesivo, según el cual la raza superior de los vascos estaba oprimi-
da por la inferior española . Al mismo tiempo consideraban católicos, casi por 
raza, a los vascos, mientras que los demás españoles nunca habrían asimilado 
el catolicismo . Debe recordarse que los vascos, como los catalanes, se habían 
sentido tradicionalmente españoles, y por ello los secesionistas habían desple-
gado un enorme esfuerzo de propaganda para hacerles creer lo contrario, sin 
haber convencido nunca a la mayoría . El Partido Nacionalista Vasco obtenía 
un tercio de los votos emitidos en las tres provincias vascongadas, menos aún 
en relación con el cuerpo electoral . Y muchos lo votaban no por sus doctrinas, 
sino por ser el partido que mejor había defendido a los católicos de los ataques 



56

izquierdistas . Los nacionalistas, vascos o catalanes, aspiraban a usar los estatu-
tos de autonomía para, desde el poder regional, imponerse radicalmente sobre 
la masa de población ajena a sus ideas .

Además de poco o nada democráticos, estos partidos conglomerados durante 
la guerra diferían tanto entre sí que no podían conciliarse . La presión del enemi-
go común no bastó para impedir los continuos sabotajes y crímenes entre ellos . 
Hubo intensos odios entre comunistas y los anarquistas, o entre socialistas y 
comunistas, mientras los nacionalistas vascos y catalanes intrigaban lo mismo 
en Roma y Berlín que en Londres y París para traicionar a sus aliados . Estas 

querellas producirían detenciones ilegales, torturas o asesinatos en el frente 
y en cárceles de partidos, culminando en dos pequeñas guerras civiles entre 
las izquierdas: la de mayo de 1937, en Barcelona, y la de marzo de 1939, en 
Madrid . De la primera salieron perdedores los socialistas de Largo Caballero, 
los anarquistas, los nacionalistas catalanes, y quedó aplastado el pequeño par-
tido marxista POUM . Ganaron los comunistas y también, aunque sólo momen-
táneamente, los socialistas de Prieto y los republicanos de Azaña . La lucha de 
Madrid, en marzo del 39, tiene aún más significado . Lucharon los partidarios 
de rendirse a Franco contra los comunistas y negrinistas, que querían resistir 
hasta enlazar con la guerra europea, lo cual habría multiplicado el número de 

Barcelona, mayo de 1937
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víctimas . Ganaron los primeros, después de sangrientos choques y numerosos 
fusilamientos mutuos . Y de este modo tan revelador terminó la guerra civil 
española . 

Para apreciar el carácter de las izquierdas debemos atender a otro rasgo cru-
cial de ellas: su sumisión a Stalin, el gran defensor de la democracia española, 
si hubiéramos de creer a la propaganda . Quienes equiparan las intervenciones 
de Hitler y Mussolini con la de Stalin cometen un grueso error de perspectiva, 
en dos sentidos . El fascismo de Mussolini había sido poco sanguinario, y Hitler 
no se había revelado todavía como el genocida de la Guerra Mundial, mientras 
que nadie podía dudar de la crueldad exterminadora de Stalin, cuyas víctimas 
sumaban ya millones .

Y, por otra parte, los dos dictadores fascistas nunca dominaron a Franco ni 
mermaron de modo significativo la soberanía española, mientras que Stalin fue 
el auténtico jefe del Frente Popular español . La independencia de Franco quedó 
de relieve en la crisis de Munich de septiembre de 1938, cuando declaró su 
intención de permanecer neutral si estallaba la guerra entre las democracias y 
los regímenes fascistas, provocando la indignación de Roma y de Berlín . Por el 
contrario, la autoridad de Stalin sobre el Frente Popular se aprecia, entre otros 
muchos datos, en éste: los políticos izquierdistas españoles, por poderosos que 
parecieran, fueron barridos del Gobierno en cuanto obstaculizaron las directri-
ces emanadas del Kremlin . Así le pasó a Largo Caballero, llamado hasta hacía 
poco el Lenin español, a los anarquistas, a los nacionalistas catalanes y luego a 
Prieto . Sólo siguió en el poder el socialista Negrín, ligado indisolublemente a 
Stalin por el envío de las reservas de oro españolas a Moscú . Un envío que puso 
el destino del Frente Popular en manos de los soviéticos, convertidos en amos 
de los suministros para la España izquierdista .

Estas razones destruyen, en mi opinión, las pretensiones de que las izquierdas 
defendían la democracia . Pretensiones realmente grotescas cuando examinamos 
de cerca los sucesos . Pero debe reconocerse que la persistencia de esta falsedad 
durante decenios, su entronización en libros de historia y discursos políticos 
en medio mundo, constituye uno de los logros propagandísticos más notables 
del siglo xx . El mérito, si así lo queremos llamar, de ese logro debe acreditarse 
sobre todo a los comunistas, precisamente la fuerza más antidemocrática de ese 
siglo .

Por lo tanto, la democracia no estuvo en juego en la Guerra Civil, pues el otro 
bando se proclamaba abiertamente contrario a la democracia liberal . Aunque 
el bando nacional distaba muchísimo del hitlerismo, aquí podría justificarse la 
frase de Drieu la Rochelle: «Los nazis son los cínicos, porque admiten clara-
mente su violencia, su tiranía, y los comunistas los hipócritas, porque niegan 
descaradamente las suyas» . 

En realidad, el problema de la democracia en España se planteó antes de la 
guerra, durante la república, y fue a lo largo de ella cuando quedó resuelto, en el 
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mismo sentido que en la mayor parte de Europa por entonces, es decir, en contra 
del liberalismo . La cuestión puede plantearse así: ¿se hundió la república por 
una amenaza fascista, o bien por una amenaza revolucionaria? Veamos .

Aunque no suele resaltarse, fueron dos políticos conservadores y ex monár-
quicos, Alcalá-Zamora y Miguel Maura, quienes organizaron y dieron cohesión 
a las fuerzas republicanas y las empujaron a tomar el poder en abril de 1931, 
explotando la quiebra moral de los monárquicos tras unas elecciones municipa-
les . Sin embargo, tan pronto llegó el nuevo régimen, los elementos de derecha 
se vieron violentamente desbordados por unas izquierdas de talante mesiánico 
y despótico . Antes de un mes esas izquierdas organizaron, en nombre del pro-
greso, la primera gran quema de iglesias, bibliotecas, centros de enseñanza y 
obras de arte . Luego ganaron las primeras elecciones y, para desesperación de 
las derechas, rompieron los consensos e impusieron una Constitución no laica, 
sino anticatólica, que reducía a los religiosos a ciudadanos de segunda, disolvía 
a los jesuitas y cerraba centros de enseñanza prestigiosos, entre ellos el único 
de ciencias económicas de España .

Poco después una ley, llamada de «Defensa de la República», recortó drás-
ticamente las libertades constitucionales, autorizando al Gobierno a detener 
sin acusación y deportar sin proceso, a cerrar prensa arbitrariamente, etcétera . 
Cientos de periódicos fueron así cerrados en un momento u otro, y se prac-
ticaron oleadas de detenciones contra las derechas o los anarquistas, muchos 
de los cuales fueron deportados a las colonias africanas . Según una leyenda 
corriente, la derecha rechazó violentamente la república y conspiró desde el 
primer momento contra ella, pero eso sólo es cierto de algunos núcleos muy 
minoritarios, pues la gran mayoría derechista, articulada en la CEDA de Gil-
Robles, respondió pacífica y legalmente a las constantes agresiones que sufría . 

El desorden de los dos primeros años de predominio izquierdista motivó una 
reacción popular, que dio amplia victoria al centro derecha en las elecciones de 
noviembre de 1933 . Y entonces el sector mayoritario de la izquierda, no una 
minoría, se puso en pie de guerra contra la misma legalidad que ella había traí-
do, y contra el Gobierno legítimo . Como ya quedó indicado, los socialistas y los 
nacionalistas catalanes prepararon entonces la guerra civil, y los republicanos 
de izquierda intentaron golpes de Estado, hasta estallar todo en la insurrección 
de octubre de 1934 . La insurrección supuso la quiebra definitiva de la convi-
vencia ciudadana en España, porque sus autores no rectificaron luego y porque 
la democracia se vuelve imposible cuando el grueso de la oposición no acepta 
la ley y se subleva contra ella . Si la república se mantuvo momentáneamente 
se debió a la conducta moderada de las derechas, las cuales defendieron una 
Constitución que no les gustaba, y lo hicieron invocando las libertades, como 
está perfectamente documentado . 

El asalto a la legalidad republicana en 1934 pudo haber quedado como un 
incidente aislado si las izquierdas hubieran recapacitado y cambiado de políti-
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ca . Pero no ocurrió nada parecido . La parte menos extremista de las izquierdas 
–pero también extremista–, dirigida por Azaña y Prieto, trató de recobrar el 
poder mediante una alianza electoral con los revolucionarios, llamada más tarde 
Frente Popular . Su propósito consistía en transformar el régimen en un senti-
do parecido al del PRI mejicano, restringiendo o eliminando la separación de 
poderes y reduciendo la derecha a un papel testimonial, impidiendo en adelante 
su acceso al poder . En cuanto a los más extremistas, aspiraban a destruir cuanto 
antes a las derechas, y más tarde a los propios republicanos burgueses . Todo 
ello está inequívocamente aclarado en la abundante documentación de la época . 

Las elecciones de febrero de 1936 transcurrieron en circunstancias anormales 
y violentas, y fueron ganadas por el Frente Popular, que obtuvo más diputados 
aunque empató en votos . Las derechas sintieron pavor ante la victoria de las 
mismas fuerzas que habían organizado la insurrección del 34 . Apoyaron enton-
ces al sector menos extremista de las izquierdas, dirigido por Azaña, el cual 
pasó a gobernar . Esperaban que Azaña frenase a los más extremistas, pero no 
hubo tal . De inmediato volvió a crearse un proceso revolucionario, acompañado 
de una descomposición de la ley desde el poder . Por abajo los partidos obreris-
tas impusieron la ley desde la calle, y por arriba Azaña no sólo se negó a aplicar 
la Constitución, sino que la vulneró a su vez con medidas como la destitución 
del presidente de la república, Alcalá-Zamora . Así, el Gobierno perdía su ya 
dudosa legitimidad electoral, porque un Gobierno que no cumple ni hace cum-
plir la ley es ilegítimo . En sólo cinco meses hubo unas 300 muertes por atenta-
dos o choques políticos, ardieron cientos de templos, algunos de extraordinario 
valor artístico o histórico, y numerosos registros de la propiedad y archivos; 
fueron destruidas decenas de sedes políticas y periódicos derechistas, mientras 
las huelgas salvajes se sucedían; empezaban las reyertas entre socialistas y 
anarquistas, con muertos y heridos, y las milicias izquierdistas desfilaban inti-
midatoriamente por las ciudades . Hasta el socialista Prieto calificó la situación 
de insostenible . La policía perseguía sólo a las derechas, oficiales de las fuerzas 
de seguridad daban instrucción militar a las milicias, y éstas participaban cada 
vez más en los arrestos de derechistas . 

Entre tanto, grupos de militares conspiraban para dar un golpe republicano 
que restableciera el orden, aunque algunos pensaban en volver a la monarquía . 
La conspiración no tomó peligrosidad hasta finales de abril, cuando el Gobierno 
ya había definido su postura de alentar de hecho el proceso revolucionario . El 
caos culminó cuando una fuerza compuesta de policías y milicianos secuestró 
y asesinó a Calvo Sotelo e intentó hacer lo mismo con Gil-Robles, los dos diri-
gentes principales de la derecha . Realmente ya no existía legalidad, y se hundió 
cualquier esperanza de mantener la paz .

Por lo demás, la república había llevado una vida muy agitada . Desde el 
principio hubo de soportar las frecuentes insurrecciones anarquistas, más la 
derechista de Sanjurjo, luego las del resto de las izquierdas… Cuando Mola y 
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Franco se rebelaron a su vez no quedaba ninguna fuerza política significativa 
que no se hubiera alzado antes contra el régimen . 

Tiene interés constatar la evolución política de Franco, porque resume la de 
la propia derecha . En 1930 su hermano Ramón participó en un golpe militar 
republicano, y el general le escribió condenando aquellas aventuras por inne-
cesarias y perjudiciales, ya que, decía, la democracia vendría por sus pasos y 
en orden . Es decir, aceptaba la democracia sin entusiasmo, como algo inevita-
ble, pero la aceptaba . Durante la república nunca faltó a la disciplina ni entró 
en conspiraciones . En 1934 defendió al régimen contra el asalto izquierdista . 
Sólo cambió de actitud después de las elecciones de 1936, cuando el peligro 
revolucionario se hizo inminente, y aun así procuró aplazar el golpe hasta el 
último momento . Las convulsiones de aquellos años le llevaron a concluir que 
la democracia liberal era imposible en España, donde sólo podría funcionar, 
a su juicio, un régimen autoritario, aplicándolo después durante casi cuarenta 
años . Si bien tomó algunos elementos del fascismo, su dictadura no fue fascista, 
sino reaccionaria en el sentido más elemental del término: reacción contra la 
revolución . Pero ese es otro tema .

Aunque aquí sólo puedo resumir mucho aquel proceso, no parece dudoso 
que la república se vino abajo por la acción de unas izquierdas extremistas que 
se sublevaron en 1934 contra un Gobierno legítimo y que en 1936 volvieron a 
crear un inminente peligro revolucionario . Si atendemos a los hechos y dejamos 
de lado la propaganda, la respuesta a la cuestión planteada antes es clara: no 
existía amenaza fascista, y sí una violenta y creciente amenaza revolucionaria, 
y ahí radica la causa de la Guerra Civil . La república, malherida por la insurrec-
ción del 34, acabó de hundirse entre febrero y julio de 1936 . Durante la guerra 
el Frente Popular se autodenominó «republicano» por razones de oportunismo 
político, y así se le sigue denominando por la mayoría de los historiadores, 
pero casi nada tenía en común con la república instaurada en España cinco años 
antes . Fue un nuevo régimen con creciente hegemonía comunista, que no llegó 
a estabilizarse a causa de su derrota bélica, y cuya orientación se vería más tarde 
en las democracias populares del este de Europa . 

Los datos mencionados quizá sorprendan a quienes sólo sepan de la guerra 
de España por referencias generales, pero son bien conocidos, y todos los his-
toriadores de alguna solvencia los toman en cuenta necesariamente . Las discre-
pancias no surgen de los hechos, sino de la significación que se les otorga . A mi 
juicio, los datos manifiestan el problema central que determinó el destino de la 
república española: el problema de la democracia y las libertades . Pero la mayo-
ría de los historiadores sigue pensando, implícita o explícitamente, que aquellos 
hechos tienen importancia menor frente a otros llamados «sociales», como la 
pobreza del campesinado, el paro, los salarios obreros, etcétera . Quienes así 
piensan suelen llamar «burguesas» o «formales» a las libertades políticas, y 
plantean la cuestión más bien de esta manera: la república, dicen, trajo reformas 
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favorables a las clases trabajadoras y perjudiciales para las castas sociales que 
durante siglos habían dominado el país, es decir, para una oligarquía formada 
por financieros y terratenientes, alto clero y jefes del ejército . Esa oligarquía, 
viendo amenazada su posición, trató por todos los medios de derrocar la repú-
blica, hasta conseguirlo por fin, a costa de una sangrienta guerra civil .

Obviamente, cuando esos historiadores atribuyen a las izquierdas la defensa 
de la «democracia» no usan el término en el sentido de un régimen de libertades 
y elecciones, sino en el de un régimen representativo del presunto interés de las 
clases trabajadoras frente al interés de los supuestos explotadores . Los partidos 
de izquierda defendían las reformas supuestamente favorables al pueblo, y por 
ello resultaban los verdaderos demócratas . Así, su política quedaba legitimada 
por principio, aun en contra de las urnas y de las libertades burguesas . De modo 
similar, los partidos de derecha representarían a la oligarquía y contrariaban 
los intereses del pueblo, es decir, eran forzosamente antidemocráticos, aun-
que respetasen más las libertades y las elecciones . Este enfoque, mejor o peor 
matizado, tiene el sello de Marx y está extendidísimo, habiendo calado incluso 
en gran parte de la historiografía de derechas y generado equívocos decisivos .

Se trata, desde luego, de un enfoque antiliberal y por tanto antidemocrático, 
tal como entendemos hoy la democracia . Esto debe tenerse en cuenta . Y aunque 
antidemocrático no equivale necesariamente a falso, en este caso sí es falso . 
Creo que el marxismo es falso en su raíz . No es éste el momento de extenderse 
al respecto, pero haré un par de observaciones prácticas .

La idea de que unos partidos representaban al proletariado o al pueblo y otros 
a la oligarquía es arbitraria . Los partidos revolucionarios centraban su propa-
ganda en medios obreros y campesinos, y por eso tenían en ellos mayor apoyo; 
pero ese apoyo nunca significó que las doctrinas y políticas de los partidos 
obreristas fueran benéficas para los trabajadores manuales . Denunciar a voz en 
cuello injusticias reales o imaginarias no equivale a tener soluciones razonables 
para ellas . En realidad, allí donde se estableció el socialismo real, los trabajado-
res fueron tan privados de derechos como los burgueses, por seguir empleando 
esa terminología . Y durante la primera etapa de la república, de carácter izquier-
dista, las reformas perjudicaron a la economía y aumentaron el desempleo . 

Tampoco el apoyo de los trabajadores manuales en un momento o una época 
dadas basta para proclamar representantes de ellos a los partidos obreristas . 
Las cifras de afiliación a los sindicatos han sido muy infladas, y probablemen-
te no pasan de la mitad de las que suelen manejarse . Una gran masa de los 
obreros y los jornaleros del campo permanecieron al margen de los sindicatos 
izquierdistas, y sectores no despreciables se afiliaron a sindicatos católicos . 
Otro fenómeno típico durante la guerra fue el muy bajo entusiasmo con que 
trabajaron los obreros y los campesinos bajo el Frente Popular, a pesar de las 
continuas campañas de propaganda llamándolos a incrementar la producción en 
defensa de «su propia causa» . Parece claro que gran parte de los trabajadores 
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no identificaba la causa del Frente Popular como propia . En la zona de Franco 
no ocurrió nada así . Podría atribuirse esto a la represión, pero ninguna represión 
habría impedido el sabotaje difuso de una población descontenta e identificada 
con un bando enemigo que podría triunfar . 

Otro hecho contrario a la idea de fuerzas políticas representantes de una 
capa social es que no menos de cuatro partidos decían representar en exclusiva 
a la clase obrera, y las rivalidades llevaron a los pretendidos representantes a 
matarse entre sí, literalmente . En cuanto al partido supuestamente defensor de 
la explotadora oligarquía, la CEDA, fue más votado que ninguno de izquierda, 
incluso en 1936 . Obviamente, los votos no le venían de un pequeño grupo de 
oligarcas, sino de un amplio sector del pueblo . 

En tercer lugar, la izquierda ganó las primeras elecciones, en 1931, pero 
las perdió desastrosamente en 1933 . ¿Cómo pudo ocurrir, si entre tanto había 
aplicado aquellas reformas tan beneficiosas para el pueblo? Ocurrió porque la 
práctica demostró la vaciedad y sinsentido de muchas de tales reformas, apli-
cadas con una gran dosis de demagogia . En esos dos años murieron unas 200 
personas en violencias políticas, casi todas ellas de izquierdas (la «sanjurjada» o 
golpe derechista del general Sanjurjo causó 10) . Es decir, causadas por enfren-
tamientos entre izquierdistas o de éstos con el Gobierno, también izquierdista . 
La mayoría de la gente, simplemente, entendió que las recetas aplicadas no 
beneficiaban a sus intereses y pasó a votar a las derechas . 

No voy a extenderme más . Como indiqué antes, la distorsión sobre la guerra 
de España nace principalmente de la propaganda y de las concepciones soviéti-
cas . A mi juicio se trata de un ejemplo interesante, pero sólo uno entre muchos, 
de la devastación producida por la influencia del marxismo en el mundo univer-
sitario e intelectual de nuestros países . No deja de llamar la atención el hecho de 
que en los años 60, cuando el fracaso de las promesas y doctrinas comunistas 
estaba a la vista de todo el mundo, se produjera en las universidades europeas y 
americanas un resurgimiento del marxismo en diversas versiones, y me parece 
que hoy sólo estamos empezando a reponernos de él . 
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SEXISMO LINGÜÍSTICO 
Y VISIBILIDAD DE LA MUJER

ignacio BosquE*

1. En los últimos años se han publicado en España numerosas guías de len-
guaje no sexista . Han sido editadas por universidades, comunidades autónomas, 
sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones . Las que identifico con siglas o 
abreviaturas en la relación que aparece al final constituyen tan solo una mues-
tra de ese extenso catálogo . Antepondré un guion a la página citada: MUR-8, 
UPM-10, UGT-14, etc . 

2. La mayor parte de estas guías han sido escritas sin la participación de los 
lingüistas . Constituye una importante excepción MAL, que contiene abundante 
bibliografía . Esta es la guía más completa de las nueve, y también la menos 
radical en sus propuestas . Cabe pensar que los responsables o los impulsores 
de las demás guías entienden que no corresponde a los lingüistas determinar si 
los usos verbales de los hispanohablantes son o no sexistas . Aunque se analizan 
en ellas no pocos aspectos del léxico, la morfología o la sintaxis, sus autores 
parecen entender que las decisiones sobre todas estas cuestiones deben tomarse 
sin la intervención de los profesionales del lenguaje, de forma que el criterio 
para decidir si existe o no sexismo lingüístico será la conciencia social de las 
mujeres o, simplemente, de los ciudadanos contrarios a la discriminación . Ha 
trascendido a la prensa recientemente el malestar de los profesores de Lengua 
Española de la Universidad de Murcia ante la guía de lenguaje no sexista que 
esta institución elaboró (MUR, en la lista final) sin contar con su participación 
o recabar siquiera su parecer . 

Se ha señalado en varias ocasiones que los textos a los que me refiero con-
tienen recomendaciones que contravienen no solo normas de la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias, sino también de varias gramáticas 
normativas, así como de numerosas guías de estilo elaboradas en los últimos 
años por muy diversos medios de comunicación . En ciertos casos, las pro-
puestas de las guías de lenguaje no sexista conculcan aspectos gramaticales 
o léxicos firmemente asentados en nuestro sistema lingüístico, o bien anulan 

* ignacio BosquE es de la Real Academia Española, Catedrático de Lengua Española de la Universidad 
Complutense de Madrid y Ponente de la Nueva gramática de la lengua española. Este informe, redactado 
por Ignacio Bosque, ha sido suscrito por todos los académicos numerarios y correspondientes que asistieron 
al pleno de la Real Academia Española celebrado en Madrid el jueves, 1 de marzo de 2012 .
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distinciones y matices que deberían explicar en sus clases de Lengua los pro-
fesores de Enseñanza Media, lo que introduce en cierta manera un conflicto de 
competencias . 

No hay, desde luego, ilegalidad alguna en las recomendaciones sobre el uso 
del lenguaje que se introducen en esas guías, pero es fácil adivinar cuál sería la 
reacción de las universidades, las comunidades autónomas, los ayuntamientos 
o los sindicatos si alguna institución dirigiera a los ciudadanos otras guías de 
actuación social sobre cuestiones que competen directamente a esos organis-
mos, y, más aún, que lo hiciera sin consultar con ellos y sin tener en cuenta sus 
puntos de vista, cuando no despreciando abiertamente sus criterios .

3. Las nueve guías que menciono poseen numerosos puntos en común . 
También existen algunas diferencias entre ellas, relativas sobre todo al grado 
de detalle con el que explican los fenómenos gramaticales o léxicos . De las 
nueve guías que menciono, MAL es la única que acepta el uso no marcado (más 
comúnmente llamado genérico) del masculino, como en El trabajador debe 
exigir sus derechos (MAL-29) o en El alumno deberá asistir puntualmente a 
clase (MAL-32), donde admite que «el masculino es extensivo a las mujeres» . 
Esta guía se limita a censurar «el uso abusivo del masculino genérico» (MAL- 
47), mientras que las demás no aceptan su empleo y recomiendan evitarlo en 
todos los casos . 

Entre los aspectos que comparten las guías de lenguaje no sexista destaca 
sobre todo una argumentación implícita que me parece demasiado obvia para 
ser inconsciente . Consiste en extraer una conclusión incorrecta de varias premi-
sas verdaderas, y dar a entender a continuación que quien niegue la conclusión 
estará negando también las premisas . 

La primera premisa verdadera es el hecho cierto de que existe la discrimi-
nación hacia la mujer en nuestra sociedad . Son alarmantes, en efecto, las cifras 
anuales de violencia doméstica, y se siguen registrando situaciones de acoso 
sexual no siempre atendidas debidamente por las autoridades competentes . 
Existen todavía diferencias salariales entre hombres y mujeres . Se atestiguan 
también diferencias en el trato personal en el trabajo, que a veces se extienden 
al grado de capacitación profesional exigible en la práctica, así como a las con-
diciones requeridas para acceder a puestos de responsabilidad . Además de en el 
mundo laboral, existe desigualdad entre hombres y mujeres en la distribución 
de las tareas domésticas . Es también real el sexismo en la publicidad, en la que 
la mujer es considerada a menudo un objeto sexual . Son igualmente verdaderas 
las actitudes paternalistas que algunos hombres muestran hacia las mujeres, 
sea dentro o fuera del trabajo, y son asimismo objetivos otros muchos signos 
sociales de desigualdad o de discriminación que las mujeres han denunciado 
repetidamente en los últimos años . 

La segunda premisa, igualmente correcta, es la existencia de comporta-
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mientos verbales sexistas . El lenguaje puede usarse, en efecto, con múltiples 
propósitos . Puede emplearse para describir, ordenar, preguntar, ensalzar o 
insultar, entre otras muchas acciones, y, desde luego, también puede usarse para 
discriminar a personas o a grupos sociales . Este hecho ha sido destacado por los 
lingüistas en numerosas ocasiones, incluso aplicándolo al caso específico de las 
mujeres, como explicaré en este mismo texto . 

La tercera premisa verdadera es el hecho de que numerosas instituciones 
autonómicas, nacionales e internacionales han abogado por el uso de un len-
guaje no sexista . En casi todas las guías que menciono se alude, en efecto, a 
la abundante legislación que propugna abolirlo . Menciono a continuación, en 
orden cronológico, una pequeña parte de esa extensa documentación: 

Resolución 14 .1 de Conferencia General de la UNESCO (1987); Resolución 
109 de Conferencia General de la UNESCO (1989); Recomendación aprobada 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (21 febrero de 1990); Orden 
de 22/3/1995 del Ministerio de Educación y Ciencia; Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 9/2003, de 2 de 
abril, de la Generalitat Valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres; Ley 
del 4/4/2007, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra 
la violencia de género en la Región de Murcia; Ley 12/2007 para la promoción 
de la igualdad de género de la Junta de Andalucía; Informe sobre el lenguaje no 
sexista del Parlamento Europeo (febrero de 2008) .

Algunas revistas científicas internacionales piden actualmente a los investi-
gadores que no usen únicamente la inicial del nombre de pila en las citas biblio-
gráficas de sus trabajos, ya que se ha constatado cierta tendencia a considerar, 
por defecto, que el autor de la obra citada en tales casos es un varón, en lugar de 
una mujer . Existen otras muchas medidas sociales surgidas en los últimos años, 
igualmente destinadas a evitar situaciones de discriminación hacia las mujeres . 

La cuarta premisa, casi un corolario de las anteriores, es igualmente correcta . 
Es necesario extender la igualdad social de hombres y mujeres, y lograr que la 
presencia de la mujer en la sociedad sea más visible . Hago notar que las pala-
bras visible, visibilidad, invisibilidad, visibilizar o visibilización están presentes 
en las nueve guías que he mencionado . 

De estas premisas correctas, en cierta forma subsumidas en la última, se 
deduce una y otra vez en estas guías una conclusión injustificada que muchos 
hispanohablantes (lingüistas y no lingüistas, españoles y extranjeros, mujeres y 
hombres) consideramos insostenible . Consiste en suponer que el léxico, la mor-
fología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente 
la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas 
las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían 
«la visibilidad de la mujer» . En este punto coinciden todas las guías, aun cuan-
do se diferencian en el énfasis que ponen en la conclusión alcanzada . Si no se 
acepta el razonamiento, se estará impidiendo al lenguaje «que evolucione de 
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acuerdo con la sociedad» (GRAN-1), de forma que mantendremos una serie de 
«hábitos que [lo] masculinizan […], lo que expulsa a las mujeres del universo 
simbólico» (CCOO-6) . Caeremos, en suma, en el «pensamiento androcéntrico, 
ya que la utilización de esta forma de lenguaje nos hace interpretar lo masculino 
como lo universal» (UPM-10) . 

4. Como la primera premisa no afecta a cuestiones lingüísticas, no me deten-
dré en ella . Apuntaré tan solo que, si bien no está en discusión que sigue exis-
tiendo en nuestra sociedad discriminación hacia la mujer, sí existe discrepancia 
entre las mujeres acerca de cuáles son exactamente las medidas que la evitarían . 
A manera de ilustración, indicaré tan solo que conozco mujeres (algunas, suma-
mente prestigiosas) que consideran ofensivo el establecimiento de cuotas que 
regulen su acceso a puestos de responsabilidad, sea en el número de ministras o 
de directoras generales que deben formar parte del Gobierno, el de catedráticas 
que deben enseñar en una determinada universidad, el de miembros femeninos 
de un comité o de un jurado o el de cirujanas de un hospital . No deseo entrar 
a valorar esta cuestión polémica ni, en general, la pertinencia de los llamados 
«criterios de paridad» . Si menciono estos ejemplos, relativos a la existencia de 
discrepancias entre las mujeres acerca de lo que es o no es socialmente discri-
minatorio, es porque en las guías que examino no se muestran discrepancias en 
relación con lo que es o no es verbalmente sexista (de nuevo, con la posible 
excepción de MAL) . No solo no se percibe ninguna duda en sus redactores a 
la hora de discriminar los usos verbales sexistas de los no sexistas, sino que se 
confunde, no sé si ingenua o deliberadamente, el verdadero sexismo verbal, 
que he identificado en la segunda de mis cuatro premisas correctas, con la alar-
ma infundada ante voces y construcciones sintácticas que mostrarían un uso 
supuestamente sexista del lenguaje . 

Las muestras de tal confusión son abundantes . Hay, efectivamente, sexismo 
en el ejemplo Los directivos acudirán a la cena con sus mujeres (UGT-7), pre-
cisamente porque el masculino engloba en su designación a varones y mujeres, 
pero los autores de esa guía entienden que tan sexista es usar esta frase como 
emplear los trabajadores de la empresa (UGT-11) con la intención de aludir 
a trabajadores y trabajadoras . Tan sexista les parece el preguntar a una mujer 
si es señora o señorita (UGT-13) como escribir (UGT-10) Todos tenemos sen-
timientos, en lugar de Las personas tenemos sentimientos . En cuanto a MAL, 
considera, correctamente, que son sexistas frases como En el turismo acciden-
tado viajaban dos noruegos con sus mujeres (MAL-72), pero recomienda a la 
vez escribir Los gerentes y las gerentas revisarán las solicitudes presentadas 
hasta la fecha (MAL-81), puesto que entiende que usar únicamente los gerentes 
podría ser discriminatorio con la mujer . 

En general, el rechazo a toda expresión del masculino destinada a abarcar los 
dos sexos es marcadísimo en las guías . VAL considera sexista escribir los valen-
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cianos (VAL- 15) y todos los ciudadanos (frente a toda la ciudadanía); UNED 
rechaza los becarios (UNED-6) y propone en su lugar las personas becarias; 
y AND considera discriminatorio escribir número de parados (AND-36), en 
lugar de número de personas sin trabajo . 

En su ya antiguo libro ¿Es sexista la lengua española? (Barcelona, Paidós, 
1994), Álvaro García Meseguer analizaba pormenorizadamente estas confusio-
nes . Explicaba (pág . 58) por qué son claramente sexistas frases como Hasta los 
acontecimientos más importantes de nuestra vida, como elegir nuestra esposa 
o nuestra carrera, están determinados por influencias inconscientes, ya que 
introducen una marcada perspectiva androcéntrica en una afirmación general 
sobre los seres humanos . Justificaba asimismo por qué es sexista –acaso más 
llamativamente aún (pág . 60)– uno de los versos de la famosa canción Libertad 
sin ira, popularizada en España en los años de la Transición por el grupo Jarcha: 
Gente que solo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz . Este autor añadió 
muchos más ejemplos de esta confusión en El español, una lengua no sexista 
(trabajo publicado en Internet), y otros lingüistas han insistido en ella . Explicaba 
García Meseguer que son sexistas, y por tanto discriminatorias, frases como Los 
ingleses prefieren el té al café, como prefieren las mujeres rubias a las morenas, 
pero también aclaraba que no lo es, en cambio, formar construcciones genéricas 
con artículos determinados o cuantificadores en masculino, como en Todos los 
que vivimos en una ciudad grande . 

Aplicando el verbo visibilizar en el sentido que recibe en estas guías, es cier-
to que esta última frase «no visibiliza a la mujer», pero también lo es que las 
mujeres no se sienten excluidas de ella . Hay acuerdo general entre los lingüistas 
en que el uso no marcado (o uso genérico) del masculino para designar los dos 
sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español, como lo 
está en el de otras muchas lenguas románicas y no románicas, y también en 
que no hay razón para censurarlo . Tiene, pues, pleno sentido preguntarse qué 
autoridad (profesional, científica, social, política, administrativa) poseen las 
personas que tan escrupulosamente dictaminan la presencia de sexismo en tales 
expresiones, y con ello en quienes las emplean, aplicando quizá el criterio que 
José A . Martínez ha llamado despotismo ético en su excelente libro El lenguaje 
de género y el género lingüístico (Universidad de Oviedo, 2008) . No debe olvi-
darse que los juicios sobre nuestro lenguaje se extienden a nosotros mismos . 

5. Algunos de los responsables de las guías que comparo responderían a la 
pregunta que acabo de formular afirmando que la autoridad que se les recla-
ma no es académica, ya que procede de su sensibilidad ante la discriminación 
de la mujer en el mundo moderno . El argumento es insostenible, puesto que 
califica arbitrariamente de sexista al grupo –absolutamente mayoritario– de 
mujeres y hombres con una sensibilidad diferente . Si «el uso del masculino 
con valor genérico implica un trato lingüístico discriminatorio» (CCOO- 24), 
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¿cómo han de reaccionar las mujeres que no perciben en él tal discriminación? 
En efecto, ¿qué se supone que ha de pensar de sí misma una mujer que no se 
sienta excluida de la expresión Se hará saber a todos los estudiantes que… por 
mucho que la Generalitat Valenciana (VAL-28) le diga que la están discrimi-
nando? Las guías que analizo son poco flexibles en este punto . Pareciera que 
se quiere dar a entender que la mujer que no perciba irregularidad alguna en el 
rótulo Colegio Oficial de Psicólogos de Castellón, y que (a diferencia de VAL-

«Adán y Eva en el paraíso». Miguel Ángel, Capilla Sixtina, Vaticano
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37) no considere conveniente cambiarlo por Colegio Oficial de Psicólogos y 
Psicólogas de Castellón, debería pedir cita para ser atendida por los miembros 
de dicha institución .

He tenido la oportunidad de revisar recientemente una selección de tex-
tos de Soledad Puértolas, Maruja Torres, Ángeles Caso, Carmen Posadas, 
Rosa Montero, Almudena Grandes, Soledad Gallego-Díaz, Ángeles Mastretta, 
Carmen Iglesias y Margarita Salas, y puedo asegurar que ninguna de estas 
mujeres sigue las directrices contra el supuesto sexismo verbal que se propug-
nan en las guías que estoy comentando . Como sería absurdo cargar de citas este 
artículo, voy a mencionar un solo ejemplo, que me parece ilustrativo . 

Margarita Salas pronunció la conferencia inaugural del curso 2005-2006 en 
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales . Se titulaba Experiencias 
de una vida dedicada a la investigación científica . En este texto, accesible en 
Internet, Salas explica las dificultades sociales que tuvo que vencer en sus pri-
meros años de investigadora . Hace en él una encendida defensa de la igualdad 
profesional y laboral de hombres y mujeres, y en particular de la necesidad de 
que la mujer acceda a puestos de responsabilidad en el mundo de la universidad, 
la política, la empresa y la investigación con igualdad de deberes y derechos 
respecto de los hombres . Solo a los redactores de las guías que menciono les 
sorprenderá que se incluya a sí misma en la referencia del sustantivo masculino 
científicos («Yo creo que los científicos tenemos la obligación de hacer una 
difusión de la ciencia asequible, pero rigurosa»); que no intente excluir a las 
mujeres cuando habla de «los 40 doctorandos que se han formado en mi labora-
torio»; que no pretenda dejar fuera a las niñas cuando explica que «un aspecto 
muy importante para la participación de la mujer en el mundo profesional es 
que haya facilidades para el cuidado de los niños», ni tampoco a sus amigas 
cuando, al final de su conferencia, agradece a sus amigos su apoyo y su amistad 
a lo largo de su vida . 

Se me ocurre preguntar ahora a los responsables de las guías mencionadas 
qué quiere decir exactamente que este texto abunda en rasgos de sexismo 
lingüístico . La pregunta se podría aplicar igualmente a los textos de decenas, 
seguramente centenares, de escritoras, periodistas, científicas o artistas, entre 
otras muchas representantes de la cultura, el arte o la ciencia, firmemente com-
prometidas con la defensa de los derechos de la mujer, además, por supuesto, 
de a los innumerables textos de varones que compartan esos mismos principios 
e ideales, y que tampoco aplican las recomendaciones lingüísticas de las guías 
de lenguaje no sexista . 

6. La RAE y la ASALE explican (Nueva gramática de la lengua española, 
Madrid, Espasa, 2009, § 2 .2) que el desdoblamiento en la coordinación al que 
he hecho referencia puede tener sentido en ciertos contextos, como en No tiene 
hermanos ni hermanas y en otros ejemplos que allí se proporcionan . También 
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se aclara que existen otros recursos lingüísticos que pueden deshacer fácilmente 
los casos de posible ambigüedad o de falta de precisión en la referencia a grupos 
de personas . Pero lo que en estas guías se entiende, de manera poco justificada, 
es que hay siempre discriminación en las expresiones nominales construidas 
en masculino con la intención de abarcar los dos sexos . Proponen, pues, que 
debe sustituirse Los afectados recibirán una indemnización (VAL-26) por Los 
afectados, hombres y mujeres, recibirán una indemnización, ya que las mujeres 
afectadas que lean la primera variante entenderán (o quizá tendrán que enten-
der, quieran o no, en función del despotismo ético al que me he referido) que 
no corresponde a ellas el resarcimiento que se anuncia . 

Nadie considera controvertida la propuesta de extender la formación de pares 
morfológicos a los nombres de profesiones y cargos (ingeniero-ingeniera, etc .), 
hoy universalmente aceptada . Aun así, no parecen admitir estas guías que una 
profesional de la judicatura pueda elegir entre ser jueza o ser juez, ni que una 
licenciada en Medicina pueda escoger entre ser llamada médica o médico, a 
pesar de que se ha constatado en múltiples casos que existen preferencias geo-
gráficas, además de personales, por una u otra denominación . 

En la guía que patrocina la Junta de Andalucía se critica a la RAE (AND-40) 
porque en su edición de 1984 todavía aparecían sustantivos sin desdoblar en el 
Diccionario Académico . No negaré que las críticas retrospectivas tienen sentido 
como parte de la historia de las ideas sociales (entre ellas, las lingüísticas), pero 
tampoco que a algunos parece molestarles que la RAE actualice sus obras con 
el curso de los años, ya que esta modernización los va privando de argumentos 
para criticarla . 

7. Los lectores curiosos e interesados que lean con atención las guías de len-
guaje no sexista se formularán un gran número de preguntas lingüísticas, pero 
me temo que buscarán inútilmente las respuestas entre sus páginas (de nuevo, 
con la posible excepción de MAL) . El lector de estas guías habrá aprendido, en 
efecto, que es sexista decir o escribir El que lo vea (MUR-4) en lugar de Quien 
lo vea; que también lo es la expresión Los futbolistas (AND-37) en lugar de 
Quienes juegan al fútbol; que no debe hablarse de los requisitos exigidos para 
acceder a plazas de Profesores no Asociados (UNED-5), sino de los requisitos 
exigidos para acceder a las plazas de Profesorado no Asociado; que un perio-
dista no debe escribir Los españoles irán a las urnas el próximo domingo, sino 
La población española irá a las urnas el próximo domingo (VAL-24), y que 
en la redacción de los convenios colectivos deben evitarse expresiones como 
permiso para acudir a la consulta del médico (CCOO-52), puesto que este uso 
discrimina a las médicas . 

Una vez que haya asimilado todas estas directrices, el lector se preguntará 
probablemente si es o no sexista usar el adjetivo juntos, masculino plural, en la 
oración Juan y María viven juntos . Como este adjetivo «no visibiliza el feme-



71

nino», en este caso el género del sustantivo María, es de suponer que esta frase 
es sexista . Tal vez el que la construyó debería haber dicho …viven en compañía 
para no ser discriminatorio con las mujeres . Pero, ¿qué hacer si el predicado 
fuera …están contentos, …están cansados o …viven solos? ¿Deberían tal vez 
usarse en estos contextos adjetivos que no hagan distinción en la concordancia 
de género, como alegres o felices, o locuciones que no la requieran, como en 
soledad? De nuevo, ninguna respuesta . 

¿Será o no sexista el uso de la expresión el otro en la secuencia Juan y María 
se ayudan el uno al otro en lo que pueden? Como esta expresión tampoco 
visibiliza el femenino en la concordancia, cabe pensar que esta frase también 
es sexista . Si a un hombre o una mujer se le escapa la frase Ayer estuvimos 
comiendo en casa de mis padres, ¿estará siendo sexista? Seguramente sí, se 
dirá, puesto que el sustantivo padres designa aquí al padre y a la madre con-
juntamente . Como se sabe, el español no posee un término particular para estos 
usos, a diferencia del inglés, el francés o el alemán, entre otras lenguas . Así 
pues, el sustantivo padres tampoco visibiliza a la mujer, a pesar de que la abarca 
en su designación . Pero, si hay que evitar estas expresiones, por sexistas, tam-
poco podremos usar los reyes, mis tíos o sus suegros para designar parejas (ni 
tus primos para referirse a grupos), ya que la anulación de la visibilidad de la 
mujer se extiende a todas ellas . ¿Debería entonces pedirse a la RAE que expul-
sara estas voces de su diccionario (padre: 9 . pl . El padre y la madre, DRAE) y 
de su gramática (Nueva gramática, § 2 .2l)?

Hace unas semanas pregunté a mis alumnas de sintaxis de la Universidad 
Complutense si aceptaban la oración Nadie estaba contenta . Ninguna contestó 
afirmativamente . Como antes, una opción es pensar que la RAE debería darla 
por buena, fomentar su uso y contribuir con ello a la visibilidad de la mujer en 
el lenguaje . Otra opción, que algunos consideramos preferible, sería entender 
que la irregularidad de esta frase no está en la sociedad, sino en la sintaxis . 
Nos parece natural, en efecto, ¿Quién estaba contenta? porque interpretamos 
un complemento partitivo tácito (¿Quién de ellas?), mientras que rechazamos 
Nadie estaba contenta porque este complemento se rechaza igualmente en ese 
caso (es decir, no decimos Nadie de ellas) . 

Aun cuando dejáramos de lado estas cuestiones sintácticas sutiles, seguiría 
siendo pertinente la simple pregunta de dónde fijar los límites ante el «pro-
blema de la visibilidad de la mujer en el lenguaje» . Si la mujer ha de sentirse 
discriminada al no verse visualizada en cada expresión lingüística relativa a 
ella, y al parecer falla su conciencia social si no reconoce tal discriminación, 
¿cómo establecemos los límites entre lo que su conciencia debe demandarle y 
el sistema lingüístico que da forma a su propio pensamiento? Si no estamos 
dispuestos a aceptar que es la historia de la lengua la que fija en gran medida 
la conformación léxica y sintáctica del idioma, ¿cómo sabremos dónde han de 
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detenerse las medidas de política lingüística que modifiquen su estructura para 
que triunfe la visibilidad? 

Consideremos, a título de ejemplo, el caso de los animales . ¿Debemos enten-
der tal vez que es correcto discriminar a las hembras en expresiones tan comu-
nes como los perros, los gatos, los lobos o los jabalíes, o hemos de interpretar, 
por el contrario, que no es preciso que el género tenga aquí correspondencia 
con el sexo? Los que elijan esta última opción ¿habrían de argumentar tal vez 
que los animales no tienen dignidad, y que este es el factor que determina la 
visibilidad morfológica? De nuevo, ¿cuál es el límite? 

A los que respondan que no conviene llevar las normas o las reglas gra-
maticales a sus extremos, habría que recordarles que las normas gramaticales 
no tienen extremos . Se formulan de cierta manera y se aplican en función de 
ciertos criterios léxicos, morfológicos o sintácticos que deben expresarse con 
claridad . Se dice en algunas guías (por ejemplo, en CCOO-24) que los críticos 
del desdoblamiento léxico (ciudadanos y ciudadanas, etc .) construyen delibe-
radamente ejemplos recargados con el solo propósito de ridiculizar, a menudo 
en periódicos o en blogs, a quienes proponen dicho recurso visibilizador . Pero 
los fragmentos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
que oportunamente cita Ignacio M . Roca en el Boletín de la Real Academia 
Española (tomo 89, 2009, pág . 78) no constituyen ejemplos inventados por 
periodistas o escritores: 

«Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra naciona-
lidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta 
y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados 
o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, 
Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, 
Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos 
relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educa-
ción; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y 
Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional .»

«Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, 
Ministros o Ministras; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de 
Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por natura-
lización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no 
menor de quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley .»

De hecho, tales desdoblamientos múltiples se proponen a menudo como 
ejemplos en estas mismas guías . La de la UNED considera que no debe decirse 
Los funcionarios interinos que hayan trabajado entre el 8 de julio y el 7 de 
enero […], sino (UNED-5) Los funcionarios y funcionarias interinos e interi-
nas que hayan trabajado entre el 8 de julio y el 7 de enero […] . También propo-
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ne (UNED-8) como modelo de redacción frases como […] foros y chats, para 
que el/la estudiante pueda comunicarse con el equipo docente, los/las tutores/
as y los/las compañeros/as…, así como En estos centros las tutoras y los tutores 
actuarán como guías y asesores de las alumnas y los alumnos (UNED-10), con 
aparente discriminación de las asesoras . En MAL-70 se sugiere como pauta El/
la avalado/a está obligado/a a comunicar a el/la avalista dicha circunstancia . 

8. Un buen paso hacia la 
solución del «problema de la 
visibilidad» sería reconocer, 
simple y llanamente, que, si se 
aplicaran las directrices pro-
puestas en estas guías en sus 
términos más estrictos, no se 
podría hablar . Mucho me temo, 
sin embargo, que las propuestas 
no estén hechas para ser adap-
tadas al lenguaje común . Unas 
veces se dice expresamente en 
las guías, pero otras queda tan 
solo sobrentendido: se supone 
que los cambios que se solici-
tan han de afectar únicamente 
al lenguaje oficial . Se aplica-
rían, pues, a los textos legales 
o administrativos (lengua escri-
ta) y a los discursos públicos, 
las declaraciones, las ruedas de 
prensa y otras manifestaciones 
de la lengua oral . Dicho de una 
manera más clara: se ve como 
algo enteramente natural que la 
autoridad, el responsable o el 
gestor que desdobla usuarios y usuarias o ciudadanos y ciudadanas se olvide 
de su desdoblamiento cuando ya no esté delante de un micrófono o de una 
cámara . Una vez abandone la tribuna o el estudio de grabación, dirá que «va a 
cenar con unos amigos», sin intención de excluir a las mujeres, o que «tiene que 
ir al colegio a recoger a sus hijos», sin que hayamos de suponer que no tiene 
hijas . Hablará, en una palabra, como todo el mundo . 

No me parecen insignificantes las implicaciones que conlleva la aceptación 
de este sorprendente cambio de registro . Precisamente ahora que se trabaja para 
que el lenguaje de los textos jurídicos se acerque en alguna medida al español 
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común, las propuestas para «visibilizar a la mujer» en el idioma parecen enca-
minarse en el sentido opuesto . Se trata, al parecer, de lograr que el lenguaje 
oficial se diferencie aún más del real . A los tan denostados eufemismos de los 
políticos y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, tan-
tos aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse ahora un nuevo código 
artificial, ajeno al lenguaje común, constituido por nuevos circunloquios, res-
tringidos –como antes– al mundo oficial . A la vez, se acepta paradójicamente 
su propia artificiosidad al reconocer implícitamente que no tienen aplicación en 
la lengua de todos los días . 

Pero existen razones para la esperanza . Observo, por ejemplo, que la Junta 
de Andalucía no sigue tan estrictamente en su Boletín Oficial (BOJA) las nor-
mas antisexistas que proponen sus consejerías . Abro al azar el BOJA y leo: 
«Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional» (BOJA, 7 de enero de 2009, pág . 55) . A estas tres 
infracciones en tan pocas líneas se suman otras muchas en otros números del 
BOJA, y aun en este que cito . 

En el mismo sentido, el título del informe n .º 247/2012 de la Federación 
Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid (Sector Universidad) 
contiene dos supuestas infracciones a las pautas que estipula este sindicato: 
Los defensores universitarios dan la razón a los trabajadores . En sus páginas 
aparecen asimismo varios usos del masculino en su uso no marcado, y no 
encuentro en ellas ni un solo grupo nominal desdoblado (ya no somos los úni-
cos en defender […]; la atención a los estudiantes; el legítimo derecho de los 
empleados públicos, etc .) . Lo mismo cabe decir de los documentos de la UGT 
(un ejemplo, entre otros muchos, es la Carta de derechos de los trabajadores 
en paro del 2-12-2010) . No he sido capaz, por otra parte, de encontrar un solo 
documento de CCOO o de UGT en el que aparezca la expresión desdoblada 
empresarios y empresarias . 

Es de suponer que los que redactaron todos estos textos, y otros análogos 
emitidos por las mismas instituciones que patrocinan las guías de lenguaje no 
sexista, probaron antes la versión alambicada de sus escritos, y –quizá después 
de algunas dudas–, optaron, con buen criterio, por sacrificar la visibilidad a la 
naturalidad y a la eficacia . 

9. Nadie pone hoy en cuestión que la labor que llevan a cabo los profesores de 
Lengua en la Enseñanza Media constituye una parte esencial de la educación de 
nuestros jóvenes . Entre sus múltiples tareas está la de conseguir que adquieran 
cierta soltura en el uso del idioma, distingan matices léxicos y gramaticales, y 
sean capaces de hablar y escribir con corrección . El profesor de Lengua deberá 
decidir, como es lógico, qué normas explica en sus clases . Habrá de pensar si 
recomienda a sus alumnos que escriban l@s niñ@s (como se sugiere en AND-
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37), l@s actores/as normalmente involucrad@s (como se propone en UGT-33) 
y alumn@s o funcionari@s (como se recomienda en UPM-17), o deberá, por el 
contrario, pedir a sus alumnos que eviten estas expresiones, tal como recomien-
da la RAE, junto con todas las gramáticas normativas y los manuales de estilo 
de los medios de comunicación . 

En la guía de Comisiones Obreras se explica (CCOO-65, nota 24) que la 
arroba es un signo «que no es reconocido en este uso no sexista por los dispo-
sitivos lectores que emplean las personas con discapacidad visual» . A pesar de 
ello, constituye «un recurso posible y efectivo cuando no se quiere marcar el 
género» . De hecho, parece sugerir que se emplee también en rótulos, y propone 
el ejemplo Acceso Delegad@s . Solo una de las nueve guías que cito recomien-
da evitar la arroba como signo lingüístico en todos los contextos . Aun así, no 
propone sustituir L@s niñ@s vendrán a clase con ropa cómoda (MAL-88) por 
el equivalente con los niños, sino con las niñas y niños o con los/as niños/as . 

La elección del profesor de Lengua afecta, desde luego, a otros muchos 
aspectos . Deberá decidir si recomienda que sus alumnos escriban Los/las tra-
bajadores/as, como hace la UGT (UGT-11) o si les enseña a evitar este uso . 
Cuando explique en clase los sustantivos colectivos y los abstractos ¿deberá 
tener en cuenta que no equivalen siempre a los plurales? La Universidad de 
Murcia (MUR-4) proporciona una lista de «términos que hacen referencia tanto 
a hombres como a mujeres» . En esta lista aparecen alumnado, profesorado 
y clientela, pero también adolescencia, licenciatura, coordinación, infancia, 
niñez, ingeniería, vejez y jefatura, términos que se proponen como sustitutos 
de los nombres de persona . La Universidad Politécnica (UPM-12) recomienda 
usar las tutorías en lugar de los tutores; la Generalitat Valenciana hace equiva-
ler (VAL-23) el alcalde a la alcaldía, y la Universidad de Granada (GRAN-6) 
entiende que este tipo de sustituciones «facilitarán la escritura sin romper la 
estética del texto» . MAL es la única guía que actúa con cierta cautela: «Estos 
listados son orientativos y no deben interpretarse como soluciones válidas en 
todos los contextos» (MAL-52) . 

No es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la niñez no equi-
vale a los niños, y, en general, que, si existen contextos en que alguno de estos 
sustantivos abstractos equivalga a un colectivo de persona, están sumamente 
restringidos . En ciertos casos, los nombres colectivos de persona (ninguno 
de los cuales «visibiliza a la mujer») no designan en español dos grupos de 
individuos de distinto sexo . Así, el que dirige un colegio podría tal vez usar la 
expresión mi profesorado para aludir al conjunto de profesores y profesoras que 
trabajan en él, pero el que quiere referirse al conjunto de profesores y profesoras 
que ha tenido en su vida no podrá usar mi profesorado, pero sí mis profesores . 
En UPM-12 se hace notar que, como es sexista la presencia del artículo los en 
los interventores, habrá que sustituir esa expresión por quienes intervengan . 
Poco parece importar a los autores de la guía el que las dos fórmulas no sean 
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necesariamente equivalentes . En la mayor parte de las guías que cito se reco-
mienda omitir, siempre que sea posible, los artículos masculinos para evitar el 
uso no marcado de este género . Para la Universidad de Granada (GRAN-7) es 
sexista la frase Los jóvenes y los ancianos están siempre de acuerdo, de forma 
que el sexismo desaparecería suprimiendo el artículo: Jóvenes y ancianos están 
siempre de acuerdo . La Universidad de Murcia recomienda (MUR-4) no usar 
expresiones como Va dirigido a los estudiantes de último curso, y aconseja 
emplear en su lugar Va dirigido a estudiantes de último curso . Pero, como 
es obvio, el profesor de Lengua Española debería aclarar en sus clases que 
la supresión del artículo da lugar unas veces a secuencias anómalas, y otras 
muchas a notables cambios de sentido . El que dice Conozco a los especialistas 
en esta cuestión está diciendo que los conoce a todos, mientras que, si dice 
Conozco a especialistas en esta cuestión, está diciendo que conoce a algunos 
(que podrían, como antes, ser hombres o mujeres) . Las gramáticas del español 
suelen explicar estas diferencias con detalle . 

¿Es todo esto demasiado sutil? ¿Se le está diciendo al profesor que en sus 
clases de Lengua debe prescindir de los matices y que ha de anular cuantas 
diferencias sintácticas o léxicas sean necesarias para que prevalezca la visibili-
dad? Me parece que el conflicto de competencias al que aludía al principio no 
es tanto un problema legal cuanto una cuestión de responsabilidad profesional . 
También es, por consiguiente, un problema de conciencia . 

10. Llama la atención el que sean tantas las personas que creen que los signi-
ficados de las palabras se deciden en asambleas de notables, y que se negocian 
y se promulgan como las leyes . Parecen pensar que el sistema lingüístico es 
una especie de código civil o de la circulación: cada norma tiene su fecha; cada 
ley se revisa, se negocia o se enmienda en determinada ocasión, sea la elec-
ción del indicativo o del subjuntivo, la posición del adjetivo, la concordancia 
de tiempos o la acepción cuarta de este verbo o aquel sustantivo . Nadie niega 
que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones de naturaleza 
social, pero es muy discutible que la evolución de su estructura morfológica 
y sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que se pueda 
controlar con normas de política lingüística . En ciertos fenómenos gramaticales 
puede encontrarse, desde luego, un sustrato social, pero lo más probable es que 
su reflejo sea ya opaco y que sus consecuencias en la conciencia lingüística 
de los hablantes sean nulas . Así, el hecho de que tothom (literalmente, «todo 
hombre») signifique «todos, todo el mundo» en catalán no parece molestar a las 
catalanas . El indefinido omne (de lat . hominem) se usaba en castellano medieval 
con el sentido de «uno, cualquiera» . Esta forma de crear indefinidos pervivió en 
alemán y en francés, entre otros idiomas . El indefinido alemán man («alguien, 
uno») se pronuncia como el sustantivo Mann («hombre»), y no se diferenciaba 
de él en la lengua antigua . Cualquier alemán, hombre o mujer, reconoce que 
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hay relación entre man y Mann cuando dice, por ejemplo, Das sagt man («Eso 
dicen») . Es algo mayor la diferencia de pronunciación entre el francés on («uno, 
alguien») y homme («hombre»), pero su origen es también el sustantivo «hom-
bre» (latín hominem) . Esta forma de fosilización recibe entre los lingüistas el 
nombre de gramaticalización . 

No queda claro cuál habría de ser, aplicando la lógica de la visibilidad, la 
reacción de las mujeres alemanas o francesas ante estos hechos, ni tampoco 
ante qué institución deberían presentar su protesta por tener que aceptar tamaña 
injusticia sintáctica . Como es obvio, si no se sienten discriminadas por estos 
fenómenos –como, en efecto, sucede– es porque comprenden que los significa-
dos de las palabras se modifican en su evolución, incluso aunque sus antiguos 
sentidos sean parcialmente reconocibles en la actualidad . Si no hay discrimina-
ción en estos usos es, simplemente, porque las etimologías no revelan el signifi-
cado actual de las palabras, y también porque la historia de cada lengua no es la 
historia de las disposiciones normativas que sobre ella se hayan dictado, sino la 
historia de un organismo vivo, sujeto a una compleja combinación de factores, 
entre los que destacan los avatares de los cambios sociales y las restricciones 
formales fijadas por el sistema gramatical . Como es obvio, no existe institución 
ante la que haya que manifestarse para exigir que el sustantivo sol, el nombre 
del astro rey, deje de ser masculino en español, a la vez que luna es femenino, 
y demandar que las cosas sean exactamente al revés, como sucede en alemán . 

11. Se explica en AND-60 que «esta guía, más que mostrar pautas gramatica-
les […], es un intento de iniciar pequeñas vías de reflexión en la ciudadanía» . 
Seguramente es así, aun cuando el hecho de que la Junta de Andalucía explicara 
en su momento que se multaría a los anunciantes que no respetaran en sus textos 
las directrices lingüísticas de esa institución la convierte quizá en algo más que 
«un intento de reflexión en la ciudadanía» . Las páginas precedentes constituyen 
también un intento de mover a la reflexión, pero en un sentido diferente . El 
propósito último de las guías de lenguaje no sexista no puede ser más loable: 
contribuir a la emancipación de la mujer y a que alcance su igualdad con el 
hombre en todos los ámbitos del mundo profesional y laboral . Intuyo que somos 
muchos –y muchas– los que pensamos que la verdadera lucha por la igualdad 
consiste en tratar de que esta se extienda por completo en las prácticas sociales 
y en la mentalidad de los ciudadanos . No creemos que tenga sentido forzar las 
estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad, impulsar 
políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real, ahondar en las 
etimologías para descartar el uso actual de expresiones ya fosilizadas o pensar 
que las convenciones gramaticales nos impiden expresar en libertad nuestros 
pensamientos o interpretar los de los demás . 

No deja de resultar inquietante que, desde dependencias oficiales de uni-
versidades, comunidades autónomas, sindicatos y ayuntamientos, se sugiera 
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la conveniencia de extender –y es de suponer que de enseñar– un conjunto de 
variantes lingüísticas que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas 
y que prescinden de los matices que encierran las palabras con la intención 
de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo . La 
enseñanza de la lengua a los jóvenes constituye una tarea de vital importancia . 
Consiste, en buena medida, en ayudarlos a descubrir sus sutilezas y comprender 
sus secretos . Se trata de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse 
con corrección y con rigor; de contribuir a que lo empleen para argumentar, 
desarrollar sus pensamientos, defender sus ideas, luchar por sus derechos y 
realizarse personal y profesionalmente . En plena igualdad, por supuesto . 
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REALIDAD, MITO Y LEYENDA
La misteriosa conquista de las Islas Canarias, 

la historia de un pueblo mágico

Álvaro van dEn BrulE*

En algún momento la fidelidad no será vasalla del 
miedo y entonces se descubrirá la parte más oscura del 
odio adormecido .

Zenk

De entre la bruma de las primeras noches del tiempo y habitada por la 
nebulosa de lo ignorado, realidad, mito y leyenda se entremezclan y 
confunden en los orígenes del pueblo canario . En algunas crónicas 

grecolatinas, las hay que hacen alusión a los Campos Elíseos como escenario 
sobrenatural para los héroes y lo sitúan en esas latitudes . Otros hablan del mito 
de la Atlántida confusamente localizado y deslocalizado por Platón y otros 
autores en las inmediaciones del archipiélago, y al más –reciente– de Jardín de 
las Hespérides .

Desde el punto de vista genético, más de un 50% de los linajes maternos 
aborígenes tenían sus homólogos más cercanos en el Magreb y claras e indis-
cutibles raíces bereberes . Mas esta hipótesis no lo explica todo hasta simplificar 
de manera inteligible en qué momento de la noche de los tiempos aparece este 
enigmático pueblo . Sin embargo, hoy se sabe que los haplogrupos que trazan la 
ascendencia matrilineal hasta los orígenes de la especie humana en lo que hoy 
es el África etíope, dejan muchos cabos por atar en lo referente al origen con-
creto de los primeros pobladores, lo que sigue presentando ciertas dudas sobre 
la procedencia de los más antiguos habitantes de estas islas .

Los contactos mantenidos desde la Antigüedad clásica entre el mundo medi-
terráneo y las Islas Canarias decayeron ostensiblemente con los estertores del 
Imperio Romano de Occidente . Sobrevenido el inevitable colapso, la nueva 
expansión primaba más hacia el oriente bizantino . Una larga y oscura noche se 
cernió sobre occidente .

Ya el historiador egipcio Manetón, de manera algo críptica, y más tarde el 
griego Heródoto de manera más explícita, mencionaron los contactos mante-

* Álvaro van dEn BrulE es Profesor de ajedrez, fundador de Ajedrez sin fronteras y poeta . Tomado de 
El Confidencial
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nidos por la flota fenicia que circunnavegó el continente africano auspiciada y 
financiada por el faraón Necao II, y en tiempos posteriores a los fenicios en sus 
atrevidas singladuras como tempranos visitantes de aquella remotas y enigmá-
ticas islas, fuente de leyendas y de enigmáticos descubrimientos .

El reparto de los archipiélagos

Por el tratado de Alcaxovas-Toledo se fraguó el reparto entre Portugal y Castilla 
de las posesiones atlánticas conocidas . Madeira, Azores y Cabo Verde queda-
rían bajo el ámbito de influencia luso, mientras que las Canarias pasarían a estar 
bajo control de los castellanos que por aquellos tiempos andaban desatados, ya 
que su influencia comercial y militar abarcaba desde los mercados de Flandes 
hasta las medievalmente llamadas Islas Afortunadas .

En las postrimerías del siglo xiii, menudean las visitas de europeos al archi-
piélago . La expansión económica de Génova y de los reinos de Aragón, Castilla 
y Portugal, además de la necesidad de establecer rutas seguras hacia Oriente en 
busca de seda y especias por un lado, y por otro la penetración en el interior 
de África en busca de oro, piedras preciosas y esclavos, opciones inaccesibles 
por el Mediterráneo oriental por el férreo control del turco en el Mare Nostrum, 
obligaron a explorar nuevas rutas .

El desarrollo de nuevas técnicas de navegación que incorporan la brújula, 
el astrolabio, el doble timón axial, las cocas reconvertidas en carabelas con un 
alto bordo significativamente más elevado para el trasiego transoceánico y una 
cartografía más elaborada y fiable (aparición de los portulanos), refleja en el 
Atlas Catalán del mallorquín Cresques Abraham, posiblemente datado en 1375, 
a las Islas Canarias casi todas con sus nombres actuales .

Por motivos ideológicos y políticos, las monarquías de la Europa meridional 
estaban en una fase expansiva . En los reinos de la Península Ibérica, la expan-
sión territorial obedecía a la dinámica de lucha y reconquista frente al Islam, en 
consecuencia la expansión territorial reforzaba de facto el poder real apoyada 
en la inercia de la permanente cruzada que ahora se ampliaba a todo el que se 
encontraban por el camino .

En 1341 una prematura expedición enviada por Alfonso IV de Portugal estu-
vo un tiempo muy breve con objeto de cartografiar las islas . Como es sabido, 
nuestros hermanos portugueses albergaban un sancta sanctorumde conocimien-
tos casi esotéricos en lo concerniente a las nuevas aristas de la geografía que se 
iba «descubriendo» . Era de rigor guardar bajo siete llaves en el santuario secre-
to de la escuela de cartógrafos de Sagres los mapas más avanzados de la época . 
En 1375, no se sabe cómo ni porque, aparecen en el Atlas Catalán . Un misterio .

Algunos nobles franceses, como Jean de Bethencourt, posiblemente el pri-
mer aventurero procedente de Europa se haría con el control de Lanzarote y 
más tarde de Fuerteventura . Parece ser que lo que originalmente les impulsó 
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a aterrizar por aque-
llos pagos sería la 
búsqueda del mítico 
liquen llamado orchi-
lla que se utilizaba 
para teñir los tejidos . 
Hacia 1405 nuestro 
amigo Jean se abu-
rrió de las bondades 
del clima y puso en 
manos de un sobrino 
suyo el mando de las 
islas .

El primer registro 
documentado, no se 
sabe a ciencia cier-
ta si pisano o geno-
vés, aunque es más 
probable lo segundo, 
fue el de Lanceloto 
Malocello, merce-
nario a tiempo par-
cial que allá por el 
1312 se estableció 
en Lanzarote . No 
obstante es de rigor 
destacar que Plinio 
el Viejo, en algunos 
pasajes de sus textos 
menciona una vez más la existencia de crónicas sueltas de relaciones entre 
«humanos» en ese espacio de coordenadas lo que supone que en tiempos preté-
ritos había contactos entre marinos de manera fluida .

Entre la población isleña eran abrumadoramente mayoritarios pastores y 
labriegos, lo cual no les privaba de echar mano de vez en cuando de un calamar 
o mero para celebrar uno de los muchos buenos días que tiene la vida .

La mayoría de las incursiones tuvieron un carácter económico, basado 
esencialmente en la captura de esclavos para ser vendidos en los mercados 
europeos, con casos excepcionales como el establecimiento de una comunidad 
franciscana en Telde entre 1350 y 1391 con la voluntariosa idea de convertir 
a los ora panteístas ora animistas locales practicantes de ritos mágicos, a la 
«religión oficial» . Durante el siglo xiv el control de Canarias se dirime entre 
genoveses, castellanos, aragoneses y portugueses . En el siglo siguiente esta 

Jean IV de Béthencourt (1630), Balthsar Moncornet
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competencia quedó reducida a las dos potencias marítimas europeas por exce-
lencia, Castilla y Portugal . Aragón, que también lo era, miraba más desde su 
balcón al Mediterráneo .

Historia de la conquista

En el proceso de asimilación de las islas Canarias se dieron dos periodos de 
integración . Uno de ellos es la Conquista Señorial, que es la más temprana, y 
llevada a cabo por la nobleza en la cual la Corona solo otorga el derecho de 
conquista a cambio de un pacto de vasallaje del explorador-conquistador . Este 
honor le correspondería al noble normando Jean de Bethencourt, cuya atrevi-
da y osada aventura abriría mentes y ampliaría fronteras . Lanzarote, Hierro 
y Fuerteventura serán las nuevas adquisiciones de vasallos de la Corona de 
Castilla, por otro lado, el único reino europeo con capacidad para apuestas 
más allá de los limites, y quizás el único que se atrevería a desafiar el miedo 
reverencial hacia la Terra Incógnita y sus cataratas proyectándose hacia el vacío 
absoluto .

Mediante compras, transacciones, cesiones, matrimonios y algunas truculen-
tas anécdotas mercantiles, los pacíficos locales, habitantes de unas condiciones 
ambientales privilegiadas y de un mundo que sin ser idílico, se le aproximaba, 
se convierten en guerrilleros que solo pretendían morir con dignidad en el 
lugar sorteado por el destino, que en aquel caso no era otro que combatiendo 
al invasor . Ocurría todo esto cuando el último bastión de un antiguo paraíso 
del cual quedan todavía hoy algunas preguntas sin resolver, estaba al borde de 
la extinción en la forma en que la historia ha acabado certificándolo . Todavía 
hacia 1490, en La Gomera se combatía testimonialmente antes de rendir una 
vez más el sano juicio de una gente pacífica ante la atronadora presencia de la 
invasión de las «buenas nuevas maneras» .

El segundo periodo o llamado de Conquista Real, define propiamente la con-
quista llevada a cabo directamente por la corona de Castilla durante el reinado 
de los Reyes Católicos financiando y armando sucesivas expediciones . Cuando 
tras duras campañas de sometimiento de la indomable resistencia local y el 
dominio de la isla de Tenerife se da por concluido, transcurre ya el año 1496 . El 
Archipiélago Canario es integrado en la emergente potencia que sería la Corona 
de Castilla .

La rebelión de los gomeros

Es un hito principal y de consecuencias indelebles en el futuro del posiblemente 
mayor imperio transoceánico conocido de la historia, pues fueron en definitiva 
la plataforma desde la que se pudo saltar hacia América con mayores garantías . 
Desde esas bases insulares cercanas a las fronteras africanas, y a las puertas de 



83uno de los desiertos más enigmáticos de la tierra por sus inescrutables secretos 
y el fatalismo inherente a sus riquezas, un gigantesco baúl lleno de enigmáticos 
recuerdos, yace escondido en alguna oscura región de la historia . Hacia el este, 
una vasta extensión de arena dejaba paralizados a los exploradores que tentaban 
suerte . Hacia el oeste el inabarcable Atlántico no presagiaba algo mejor .

Mientras tanto, la Rebelión de los Gomeros era el último testimonio de resis-
tencia de un pueblo que encierra más preguntas que respuestas .

La escasa población aborigen en gran parte fue vendida como esclava, salvo 
en los casos de integración o rendición rápida en que serían asimilados aceptan-
do el nuevo estatus . Posteriormente se repoblaría la isla con colonos norman-
dos, castellanos y flamencos . Hubo particulares interesados en la explotación 
económica de los recursos de la isla que se encastraron en el proyecto regio, 
pero cuya representación, sin ser simbólica, tampoco fue determinante .

Hay que decir que en el caso de la isla de Gran Canaria, esta estaba divi-
dida en varios reinos o guanartematos . Hacia 1481 uno de estos reyes locales 
fue trasladado a Castilla contra su voluntad y le sugirieron la conveniencia de 
firmar la Carta de Calatayud, documento por el cual se cedía la isla a Castilla, 
eso sí, sin mucho entusiasmo por parte del firmante que estaba algo desubicado . 

Estatua de Hautacuperche, líder de la Rebelión de los Gomeros
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Este caudillo llamado Tenesor fue acogido a su vuelta con un silencio bastante 
preocupante . Algunos le vieron como un hombre que había buscado la paz; 
otros, sin embargo, como un traidor . Algunos de los aborígenes resistieron hasta 
el último hombre y hubo otros que a la desesperada, decidieron suicidarse .

Tenerife era la más poblada de las islas que configuran el archipiélago y 
estaba dividida en varios pequeños señoríos o menceyatos . Unos estaban a 
favor de la unión con los castellanos y otros no . El primer intento de la Corona 
de Castilla por anexionarse la isla acabó en una catástrofe importante para los 
peninsulares . Sucedió en un lugar llamado Acentejo .

Ocurrió que en diciembre de 1495 y tras un largo periodo de escaramuzas 
guerrilleras y saqueos recíprocos, los castellanos volvieron a penetrar desde el 
norte de la isla . Varios miles de guanches aguardaban agazapados silenciosa-
mente en un barranco cercano al actual municipio de La Victoria de Acentejo, 
próximo a donde se produjo la primera batalla . La victoria castellana en la 
segunda batalla de Acentejo, facilitó el hundimiento de la resistencia . La batalla 
fue decisiva para la conquista de la isla de Tenerife al tiempo que el colofón 
de la conquista de las Islas Canarias . Demasiados miles de muertos para ser 
sumados fríamente, pero la parte contable del debe en la historia, y sobre todo 
en los ciclos de expansión, suele ser bastante obscena .

Algunos años más tarde, una voraz epidemia que causó muchas bajas entre 
los guanches, remataría a la escasa población refugiada en cuevas y montes 
aledaños . Los castellanos consiguieron vencer en el segundo tiempo a los 
correosos locales y con «ayuda del árbitro» .

Mediado el siglo xvi las costumbres de los otrora indígenas eran solo un 
recuerdo ingrávido . Canarias pasaría a ser en primera instancia territorio cas-
tellano, para con el tiempo formar parte de los reinos de España . El mestizaje 
fue casi obligado ya que en las dos grandes islas, la lucha fue a muerte con los 
castellanos y los locales perderían a más de un 60% de sus hombres en combate 
en los casi cien años de guerra que duraría la conquista y  resistencia .

Quedan enigmas sin respuesta, como la sensación de aquellos exploradores 
al ver por primera vez las pirámides truncadas de Güímar con su doble función 
ceremonial y de infraestructura civil de retención de aguas . Hoy sigue siendo 
un misterio y objeto de especulación entre eruditos la presencia de estas piedras 
mudas y bien alineadas . Quizás ellas y nosotros no hablemos el mismo idioma .

Un lujo para España contar con un pueblo depositario de lo mágico y here-
dero de uno de los mayores misterios de la humanidad . 
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SURAMÉRICA COMO 
KATECHON METAPOLÍTICO

alBErto BuEla*

E
l término griego katecon debe castellanizarse como katechon y pronun-
ciarse katéjon, es el participio presente del verbo katecw (katécho) que 
significa: retener, agarrar, impedir .

Es el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, versículos 
6 y 7, quien lo utiliza por primera vez como idea de obstáculo, de impedimento, 
a la venida del Anticristo . 

Veinte siglos después, es el filósofo del derecho y jurista alemán Carl Schmitt 
(1888-1985) quien en varios trabajos suyos recupera la idea de katechon otor-
gándole una significación politológica .

Nuestra tarea va a ser exponer primero la versión de San Pablo y las más 
significativas interpretaciones, luego la del pensador de Plettenberg, para final-
mente intentar, nosotros, una lectura metapolítica de la idea de katechon. 

Doctrina paulina del katechon

Antes de la parusía o segunda venida de Cristo tienen que suceder dos hechos: 
la gran apostasía universal, y la manifestación del hombre de pecado llamado 
por San Juan el anticristo . Pero San Pablo agrega una cláusula para determinar 
más precisamente todos estos eventos, él transmite a los fieles de Tesalonia la 
doctrina del katechon. 

El texto apocalíptico completo es el siguiente: 
Hermanos, os suplicamos, por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y 

de nuestra reunión con él, que no abanonéis ligeramente vuestros sentimientos, 
ni os alarméis con supuestas revelaciones, con ciertos discursos o con cartas que 
se suponga enviadas por nosotros, como si el día del Señor estuviera ya cercano . 
Que nadie os engañe en manera alguna . Porque antes ha de venir la apostasía y 
se ha de manifestar el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición . El cual 
se opondrá y se alzará contra todo lo que se dice Dios, o es objeto de culto, 
hasta llegar a sentarse en el mismo templo de Dios, dando a entender que es 
Dios . Vosotros sabéis lo que ahora lo detiene (to katechon), de manifestarse a su 
tiempo . Porque el misterio de iniquidad ya está actuando . Tan solo sea quitado 
del medio el que ahora lo detiene (ho katechon) . Y entonces se dejará ver aquel 

* alBErto BuEla es filósofo .
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inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida . Aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con 
todo poder, señales y prodigios falsos . Y con todo engaño de iniquidad para los 
que se condenan por no haber aceptado el amor de la verdad a fin de salvarse . 
Por eso Dios les enviará el artificio del error que les hace creer en la mentira . 
Para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se com-
placieron en la injusticia .(2Tes 2, 1-12) .

El contexto de la carta es el siguiente: En la Iglesia de Tesalónica habían 
sucedido disturbios a consecuencia de la creencia que la segunda venida de 
Cristo era inminente . Esta señal era perteneciente parcialmente a unos malos 
entendidos de la 1ª de Tesalonicenses (4:15 y sigs .), parcialmente a las maqui-
naciones de los impostores . Fue como una forma de remediar estos desórdenes 
que San Pablo escribió su segunda epístola a los Tesalonicenses, introduciendo 
específicamente en los versículos 6 y 7 su doctrina del katechon como un com-
plemento a su visión apocalíptica .

Si releemos en forma detenida el contenido de las cláusulas 6 y 7:
Vosotros sabéis lo que ahora lo detiene (to katechon) de manifestarse a su 

tiempo . Porque el misterio de iniquidad ya está actuando . Tan solo sea quitado 
del medio el que ahora lo detiene (ho katechon). Y entonces se dejará ver aquel 
inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida . 

VUL 2 Thes 2:6 et nunc quid detineat scitis ut reveletur in suo tempore 7 nam 
mysterium iam operatur iniquitatis tantum ut qui tenet nunc donec de medio fiat 
8 et tunc revelabitur ille iniquus quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui 
et destruet inlustratione adventus sui.

Vemos cómo aquí el apóstol nos habla de dos tipos de katechon. En el 
versículo 6 usa una frase con el pronombre neutro to, que traducimos por 
lo, y en el versículo 7 utiliza el pronombre masculino ho, que traducimos 
por el. 

Al haber utilizado San Pablo en dos versículos seguidos y continuos voca-
blos personales –ho– como impersonales –to– para referirse al mismo participio 
substantivado katechon como el obstáculo o el impedimento, muchas han sido 
a lo largo de la historia las hipótesis para explicar la frase . Hay opiniones para 
todos los gustos . 

Recopilemos algunas interpretaciones del katechon.
a) Para la mayoría de los autores latinos y sus traductores el principal impe-

dimento es el Imperio Romano, con sus leyes e instituciones . San Agustín, así 
como gran parte de los padres de la Iglesia son de esta opinión .

b) Para el teólogo oficial de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, trece siglos 
después, también el impedimento era el Imperio Romano, quien luego de su 
caída se prolongó en la Iglesia, ya que el vínculo con Roma estaba dado por la 
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continuación de la antigua localización en el espacio: La Roma eterna unión del 
imperium y el sacerdotium . Expresada esta idea en la categoría de romanitas. 

c) Para los teólogos protestantes que vivieron después del siglo xvii San 
Pablo se refirió a personas y acontecimientos de su tiempo es así que para ellos, 
el impedimento son los emperadores Calígula, Tito, Nerón, Claudio .

d) Otra opinión es la del teólogo B . B .Warfield quien sugiere que «el poder 
que lo detiene» es la continuación del Estado Judío, luego que la apostasía 
judaica se completó y el cristianismo perseguido por Roma y sus emperadores, 
Santiago de Jerusalén es el que personifica este katechon.

e) Los teólogos Frame, Best, Grimn y Sinar consideran que la fuerza que 
mantiene el dominio no es otra que Satanás, cuya influencia ya está en el mundo 
como misterio de iniquidad .

f) Una opinión totalmente opuesta es la desarrollada por Strobel Trilling 
afirmando que es el propio Dios en la persona del Espíritu Santo, la fuerza que 
demora la parusía que los fieles de la época estaban experimentando .

g) Tenemos también la opinión de un teólogo como O . Cullman que se suma 
a una tradición muy extendida según la cual el obstáculo que retiene es la 
proclamación del evangelio a todas las naciones por los misioneros cristianos 
incluida la conversión de Israel .

Luego de esta colección de hipótesis acerca de la naturaleza del katechon, es 
casi temerario hacer una afirmación categórica, no obstante la de mayor hon-
dura teológica es aquella que sostiene que es Dios mismo a través del Espíritu 
Santo quien en última instancia permite que el Anticristo se manifieste, luego 
de poder predicar el evangelio a todas las naciones .

En cuanto a éste último, afirma el prestigioso Döllinger en la Enciclopedia 
Católica, «La persona individual de Anticristo no será un demonio, como 
algunos de los escritores antiguos creían; tampoco será la persona del Diablo 
encarnado en la naturaleza humana de Anticristo . Él será una persona humana, 
tal vez de extracción judía, si la explicación de Génesis 49:17, junto con aquella 
de la omisión de Daniel en el catálogo de las tribus, como se encontró en el 
Apocalipsis, sea correcta .

El Anticristo que se sentará en el trono de Pedro y hará prodigios es denomi-
nado por San Pablo, anomos, «el sin ley», esto último nos da pie para pasar a 
la teoría de Carl Schmitt .

La teoría schmittiana sobre el katechon

El concepto aparece fugazmente mencionado en las breves páginas de 
Historiographia in nuce: Alexis de Tocqueville en el opúsculo Ex Captivitate 
Salus (1946) y desarrollado luego in extenso en voluminoso trabajo sobre El 
Nomos de la tierra (1952), retomando finalmente el tema en Teología política 
II (1970) .
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trabajos es que el interés de Schmitt por el tema corresponde a su período de 
postguerra .

Para nuestro autor las categorías con que se maneja la política moderna no 
son otra cosa que categorías teológicas secularizadas, en esta tesis se apoya toda 
su teología política, una de cuyas ideas cardinales es la de katechon.

Es un concepto históricamente decisivo que desde el Imperio Romano, 
recorre todo el medioevo cristiano y que tiene como cadena de transmisión, 
para impedir el avance del mal, la lengua común del derecho romano y un 
sistema de orden espacio-temporal que ha practicado la ciencia jurídica euro-
pea, el ius publicum europaeum, del cual, Carl Schmitt, se considera su último 
representante . Como vemos, él se asume existencialmente como un katechon, 
observación esta última obviada por sus comentaristas . En este sentido no hay 
que olvidar que él es contemporáneo de Heidegger, de Marcel, de Jünger, de 
Le Senne, pensadores todos que adoptan vitalmente sus propios postulados 
filosóficos .

Para Schmitt el concepto tiene una pluralidad de significados que ejemplifica 
con realizaciones históricas . Así, menciona como impedimentos u obstáculos:

«Roger de Flor, con la compañía de almogávares catalanes, son recibidos por el emperador bizantino 
en Constantinopla». José Moreno Carbonero. Palacio del Senado. Madrid
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1 . Al «Imperio bizantino, que desde Constantinopla regía los vestigios roma-
nos de Oriente, era un Imperio costero . Disponía aún de una poderosa flota y 
poseía un arma secreta: el llamado fuego griego . Sin embargo, estaba por com-
pleto reducido a la defensiva . Así y todo, pudo, en cuanto potencia naval, realizar 
algo que el Imperio de Carlomagno –pura potencia terrestre– no fue capaz de lle-
var a cabo; fue un auténtico dique, un katechon, empleando la voz helénica; pese 
a su debilidad, se sostuvo frente al Islam durante varios siglos y, merced a ello, 
impidió que los árabes conquistasen toda Italia, De lo contrario, hubiese sido 
incorporada aquella península al mundo islámico, con completo extermino de su 
cultura antigua y cristiana, como por entonces ocurrió con el Norte de Africa»1 .

2 . A la Iglesia católica «cuyo poder político no reside en los medios eco-
nómicos o militares . La Iglesia posee ese Pathos de la autoridad en toda su 
pureza . Es una representación personal y concreta de una personalidad concreta . 
Además es portadora, en la mayor escala imaginable, del espíritu jurídico y la 
verdadera heredera de la jurisprudencia romana . En esa capacidad que tiene para 
la Forma jurídica radica uno de sus secretos sociológicos . Pero tiene energía 
para adoptar esta Forma o cualquier otra porque tiene la fuerza de la represen-
tación . Representa la civitas humana, representa en cada momento histórico al 
propio Cristo personalmente»2 y en su capacidad representativa radica su tarea 
de katechon, sobre todo frente a la era del pensamiento económico y la sociedad 
de consumo .

3 . La Respublica Christiana «que enlaza el Derecho medieval de Gentes con 
el Imperio romano . Lo fundamental de este imperio cristiano es el hecho de que 
no sea un imperio eterno, sino que tenga en cuenta su propio fin y el fin del eón 
presente, y que a pesar de ello sea capaz de poseer fuerza histórica . El concepto 
decisivo de su continuidad, de gran poder histórico, es el de katechon. Imperio 
significa en este contexto la fuerza histórica que es capaz de detener la aparición 
del anticristo y el fin del eón presente, una fuerza qui tenet, según las palabras 
de San Pablo apóstol»3 . Destaca así mismo a los emperadores medievales Otón 
el Grande y Federico Barbarroja que con sus luchas han aplazado la llegada 
del Anticristo . Y así lo afirma explícitamente en su conferencia del 11 de mayo 
de 1951 en el Ateneo de Madrid, titulada La Unidad del mundo, cuando dice: 
«Siglos enteros de historia medieval cristiana y de su idea de Imperio se basan 
en la convicción de que el Imperio de un príncipe cristiano tiene sentido de ser 
precisamente un tal katechon. Magnos emperadores medievales como Otón el 
Grande y Federico Barbarroja, vieron la esencia histórica de su dignidad imperial 
en que, en su calidad de katechon, [ . . .] luchaban contra el Anticristo y sus aliados, 
y aplazaban así el fin de los tiempos»4 .

Estos ejemplos, los más sobresalientes por su tarea de katechon nos muestran 
de manera palpable que Schmitt, como buen jurista, finca su teoría a partir del 
katechon como nomos, como impedimento a la instauración del mal, entendido 
por él como anomia.

1 SCHMITT, Carl: Tierra y Mar, Madrid, Estudios Políticos, 1952, pp . 19/20 .
2 SCHMITT, Carl: Catolicismo y Forma política, Madrid, Tecnos, 2000, p .23 .
3 SCHMITT, Carl: El Nomos de la tierra, Madrid, Est . Const ., 1979, p . 38 .
4 SCHMITT, Carl: La Unidad del mundo, Madrid, Ateneo, 1951, p . 32 .
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Pero como eminente politólgo que fue sabe que «detrás de toda gran política 
hay un arcano» y éste, es la función de la gran política como katechon. 

Esta es la proposición metapolítica por excelencia, que si se prescinde de 
ella, no teniéndosela en cuenta, solo se puede políticamente desembocar en «el 
cesarismo», que es una forma de poder no cristiano, separado de una corona 
real, de un reino y de una misión . Este cesarismo sin misión encontró una expre-
sión moderna en el nazismo, pero según Schmitt se expresa, originalmente, en 
«la exclamación de los judíos antes de la crucifixión de Jesucristo: “No tenemos 
mas rey que el César”»5 (Jn 19,15) . 

El katechon como idea metapolítica

La metapolítca, según la hemos definido en nuestros trabajos6, es una ciencia 
interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio de las grandes categorías que 
condicionan la acción política . Supone una crítica a la cultura dominante que 
después se proyecta a la realidad de la vida . Es decir, que no puede existir 
metapolítica sin política, lo que obliga a no pensar al ñudo sino en miras a una 
transformación de la realidad hodierna «para suplantar a los gobernantes y man-
tenedores de la presente conducción», en palabras de Max Scheler7 .

Al enigma de San Pablo acerca de nunc quid detineat (lo que ahora detie-
ne) y qui teneat nunc (el que ahora detiene) nosotros, siguiendo en parte a 
Schmitt en su idea de Grossraum, sostenemos que: Ante el proceso ideológico 
de globalización anunciado en 1991 por el presidente Busch, padre, en el sen-
tido de la construcción de un one world, un mundo uno, debemos propiciar la 
construcción de grandes espacios autocentrados y, específicamente, la de un 
gran espacio suramericano, como katechon a la «visión fundamentalista de 
la globalización según la cual éste es el único de los mundos posibles»8 y su 
proyecto mundialista de dominación de la tierra bajo un gobierno único . Y deci-
mos un gran espacio y no un Estado solo, porque la época del Estado-nación 
ya caducó, incluso la de países continente como Rusia, China, India o Brasil . 
Hoy la acción de un Estado aislado es irrelevante para el gobierno mundial del 
G8, como poder ejecutivo, el FMI como poder gerencial-financiero o de Davos, 
como poder deliberativo .

El sentido metapolítico de la idea de katechon lo vislumbramos en la idea 
de gran espacio, pero no en cualquier gran espacio, sino sólo en aquel que se 
construya sobre un arcano. Esto es, para la realización de una gran política . Lo 
grande nace grande dice Heidegger, y un gran espacio suramericano tiene que 

5 SCHMITT, Carl: El Nomos…, op . cit . p .44 .
6 BUELA, Alberto: Ensayos de disenso, Barcelona, Nueva República, 1999, p . 93 a 98 .
7 SCHELER, Marx: «El hombre en la etapa de la nivelación», en Metafísica de la libertad, Bs .As ., Nova, 

1960, p . 189 .
8 JAGURARIBE, Helio: Argentina y Brasil en la globalización, Bs .As ., FCE, 2001, p . 39 .
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nacer grande, y así comenzar por la alianza de Brasil y Argentina, los dos gran-
des, hasta constituirse en un rombo que encerraría el heartland suramericano 
con ejes en Buenos Aires-Brasilia-Caracas y Lima, para luego extenderse a toda 
Suramérica . Para ello, poseemos una lengua franca, el portuñol, una historia 
común económica y cultural de expoliación y colonización cultural, un enemi-
go común: el anglosajón, ingleses en el siglo xix y yanquis en el xx9, una reli-
gión común: el cristianismo inculturizado de expresión heterodoxa . Genuinas 
instituciones políticas en común, más allá de la democracia liberal, como la 
figura del caudillo y su representación por acclamatio. Una masa poblacional 
hoy (2005) de 340 millones de habitantes . Cincuenta mil kilómetros de ríos 
navegables en el interior . Con una complementación tecnológica de cada uno de 
sus diez Estados-nación que parece surgida por azar . Y todo ello localizado en 
un espacio común de esta isla continental de casi 18 millones de km2, el doble 
que Europa y, también de los Estados Unidos .

El segundo sentido metapolítico del katechon lo barruntamos nosotros en 
el hecho que Suramérica forma parte de un espacio cultural mayor que es 
Iberoamérica; esto es, los pueblos que van desde el Río Grande hasta Tierra 
del Fuego . Y este espacio tiene un singular destino escatológico que está dado 
por el esplendor solar de la Virgen Morena de Guadalupe, que como observa el 
estudioso Primo Siena: «Confirmamos que es la primera vez, en el entero curso 
milenario de las teofanías marianas, que la imagen de Nuestra Señora aparece 
encinta como lo fue en el oculto viaje hacia Belén narrado por los evangelistas, 
o como resulta del maravilloso cuadro solar, presentido en el Apocalipsis por el 
discípulo predilecto . Existe una correspondencia desde el mil seiscientos entre 
la Virgen guadalupana y la “Mujer vestida de Sol” del texto profético»10 .

Es muy probable que este sea el arcano de la gran política que deba darse 
este nuevo katechon que tiene que ser Nuestra América .

El tercer sentido metapolítico de katechon está dado en la lucha por la 
pertenencia a un espacio territorial determinado y la conservación del mismo 
expresado en la defensa de lo que Virgilio llamó genius loci, esto es suelo, clima 
y paisaje . Hoy el misterio de iniquidad es la idolatría hacia el monoteísmo del 
libre mercado, que genera el individualismo y el nihilismo social y aquello que 
lo detiene, quid detineat (to katechon) es la resistencia cultural, ética y espi-
ritual que en el interior del sistema de globalización neoliberal llevan a cabo 
en nuestra época, residualmente, los valores de la tradición greco, romana, 
cristiana que nos permiten en cierta medida seguir manteniendo nuestra identi-
dad, nuestro ipse, seguir siendo nosotros mismos . En este sentido nosotros en 

9 CAGNI, Horacio: Escritos de política mundial de Carl Schmitt, Bs .As ., Heraclés, 1995, p .24 . «El 
Grossraum es para Schmitt una idea basada en su invariante amigo-enemigo . La enemistad determina el 
gran espacio» .

10 SIENA, PriMo: «La Virgen morena y el destino escatológico americano», en revista Disenso N° 10, 
Bs .As ., verano 1997 .
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la América Indoibérica contamos además con una ventaja más, como afirma 
nuestro poeta criollo por antonomasia: 

Se necesitaría Roosevelt, ser Dios mismo, 
El Riflero terrible y el fuerte Cazador, 
Para poder tenernos en vuestras férreas garras .
Y, pues, contáis con todo; falta una cosa: Dios11 . 

Esto hoy no lo podemos decir mucho pues no faltará el ejemplar de la 
izquierda progresista que tilde a Rubén Darío de fanático, al pretender tener a 
Dios de su lado . 

Lo difícil es saber qui teneat (ho katechon), quien lo obstaculiza, quien 
impide la llegada de los males . Nosotros creemos, aunque pequemos de 
populistas para los ilus-
trados, que los pueblos y 
su protagonismo son hoy 
quienes han reemplazado 
como, el que detiene, a 
los grandes príncipes de 
antaño como Federico II 
u Otón el Grande . Los 
pueblos organizados y 
en espontánea acclama-
tio se han transformado 
en el ocaso de la demo-
cracia procedimental con 
su falsa representatividad 
en los únicos que pueden 
detener u obstaculizar la 
llegada de los males, tanto 
la entrega de sus riqueza 
como el extrañamiento 
como naciones .

Estamos asistiendo al 
fin de una época, al entie-
rro de la modernidad con 
todas las secuelas que 
implican las pérdidas y 
los duelos, pero al mismo tiempo estamos observando el nacimiento de nuevas 
formas de organización y participación . Apostemos a ello, no temamos a los 
nombres y a las categorías demonizadas por el pensamiento correcto . En una 
palabra, seamos nosotros mismos, que lo demás se nos dará por añadidura . 

11 RÍO, rubén: «Poema a Roosevelt» en Cantos de vida y esperanza (1905) .

El indio Juan Diego ante la Virgen de Guadalupe
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CATALUÑA MÍA
EnriquE dE aguinaga*

Buenos días, camaradas:
Me gusta la palabra camarada porque no permite la tontuna de compañeras 

y compañeros, amigos y amigas, todos y todas . Por lo tanto:
Camaradas (varones y mujeres, por supuesto), habitantes de la misma cáma-

ra, bajo un mismo techo: 
¡Inda non morriches! (¡Todavía no te has muerto!) . En la Galicia rural, se 

saludaban así dos que se encontraban al cabo del tiempo . 
Todavía no me he muerto . 
Sí, Aguinaga, otra vez . Y la misma salmodia de siempre . Me alejo de la polí-

tica en la medida en que me aproximo a la teología. No soy historiador. No soy 
politólogo. No soy jurista. No soy economista. No soy sociólogo. Quiero decir 
que no tengo la mínima autoridad para disertar sobre Cataluña en ninguno de 
aquellos aspectos .

Por eso voy a mostrar mis vivencias particulares, mis percepciones persona-
les, mis intimidades, mis quisicosas de Cataluña, Cataluña mía, empezando por 
mí mismo, en situación mortuoria y por lo tanto cósmica, que, por supuesto, no 
tenéis que asumir los que estáis en plena vida y tenéis que ocuparos de otros 
asuntos .

Como de costumbre, me organizo en estaciones que, en este caso, son seis .

I Estación 
En la que se empieza por el final

En la grande polvareda, perdimos a Don Beltrán . Romance del paso de 
Roncesvalles . Lo traigo a cuento, a las puertas de una basílica, para que, en la 
polvareda presente, no perdamos a Don Beltrán, que es nuestro sentido de la 
existencia . 

Estemos, sí, con los asuntos, pero teniendo en alto, sobre todos los demás, 
el asunto número uno, el grandísimo asunto que ahora es indiferente para mis 
nietos, siendo la principal ocupación de los abuelos . 

Ramón Tamames (83 años) lo ha dicho recientemente:
Tuve una enseñanza cristiana . En el Liceo Francés estudiaba religión y esa 

educación no se acaba de ir nunca… Hace unos años comencé a estudiar asuntos 

* EnriquE dE aguinaga es Periodista, Doctor en ciencias de la Información y miembro de la Real 
Academia de Doctores . Intervención en la XVI Escuela de Verano de Plataforma 2003, Junio 2017 .
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de física avanzada, de mecánica cuántica, de cosmología… aquellas lecturas me 
hicieron comprender que no puedo concebir el universo desde el azar y la nece-
sidad . Creo que existe una inteligencia superior que ordena todo esto1 .

Susanna Tamaro (60 años) la escritora italiana, autora de La tigresa y el acró-
bata, me acaba de sorprender con su declaración a La Vanguardia de Barcelona:

El ser humano vive 80, 90 o incluso 100 años . Pero es poco tiempo . Yo tengo 
sesenta y me parece que fue ayer cuando era una adolescente . La vida va muy 
rápido y cuando envejeces demasiado te preguntas: ¿Se va a terminar? Para mí, 
es imposible que todo el mundo, toda la naturaleza, toda la existencia sea solo 
un espectáculo de 80 años . No puede ser, es demasiado corto . Yo creo que hay 
una inteligencia que guía toda la naturaleza y que la vida continúa más allá . No 
sabemos cómo, pero yo estoy segura de que continúa2.

Íntimamente soy providencialista, que quiere decir: lo que ocurre es siempre 
lo mejor que puede ocurrir, aunque aparentemente sea una catástrofe . Nosotros 
no lo sabemos y, muchas veces, si tenemos el tiempo necesario, lo acabamos 
descubriendo . ¡Qué bien que ocurriera! En este punto, como demostración, 
suelo referir el cuento de Somerset Maugham, El sacristán, que recomiendo a 
quien no lo conozca .

Es como cuando, ante su tumba, reconocemos ¡Que razón tenía mi padre! 
La razón que no le dimos en su momento . San Pablo lo dice misteriosamente 
Omnia in bonum (Romanos 8 .28) . Todo es para bien . Pero, ojo, no confundir 
con fatalismo o inhibición porque, ya de niños, nos enseñaron: A Dios rogando 
y con el mazo dando.

II Estación 
En la que llegó a Barcelona en mal momento

¿Por qué ocurre lo que ocurre? Aprendí el patriotismo en casa, sin patria chica . 
Nacido en Extremadura, sin vínculo familiar, salí de mi pueblo a los tres meses 
de nacer y he vuelto de visita pocas veces . Una de ellas, cuando me dedicaron 
una calle, calle de Don Enrique de Aguinaga López, en junio de 2005 . Tal 
homenaje es imposible en Madrid, porque el reglamento municipal, para dar a 
una calle nombre de persona, exige que la persona en cuestión haya fallecido .

De estirpe navarra . Gallego por afinidad . Mi padre, buscador de climas, me 
dio residencia en Pontevedra, Zamora, Jaén, Santander, Valencia, Barcelona 
y Madrid, donde, ya por mi cuenta, con la añadidura de Orense y Santiago, 
me asenté en el universo matritense, renegando expresamente del casticismo 
madrileñista y, por ende, de todo localismo degradante .

Tengo, como todos, marca de origen . Mis ocho apellidos: Aguinaga, López, 

1 LÚCAS, Antonio: «Ramon Tamames», en El Mundo (diario), Madrid,7 de enero de 2017 .
2 PARDO PORTO, Bruno: «Susanna Tamaro, escritora», en La Vanguardia, Barcelona, 30 de mayo, 2017 .
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Font, Otazu, Lejalde, Soba, Feuquier y Ozcariz . Cuatro evidentemente navarros . 
Otros dos, López y Soba, que me llegan desde Palencia . Un extraño Feuquier, 
afrancesado, vía Calatayud . Y un inequívoco catalán, Font, que pudiera ser, lo 
digo amorosamente, la Font del Gat.

De Madrid, pasando por Valencia, en calidad de niño republicano, en calidad 
de evacuado, llegué a Barcelona, llevado por mis padres, hace ochenta años . 
Allí presencié el último desfile de las Brigadas Internacionales3, sobre una 
alfombra de laurel, y el primer desfile de la Victoria, con Franco en un balcón 
de la Diagonal4 . 

Allí, en el curso 1938-1939, terminé los años de Bachillerato, en el Instituto 
que primero se llamó Salmerón y, luego, Menéndez Pelayo; primero en la calle 
Muntaner y luego en Vía Augusta . Allí, por vez primera, junto al de mi con-
discípulo Horacio Sáenz Guerrero, apareció mi nombre en un periódico, en La 
Vanguardia5, por mi intervención en la Fiesta del Libro que organizó el Instituto 
en el paraninfo de la Facultad de Medicina6 . Allí murió mi padre7, derrotado . 
Allí quedó en la fosa común, confundido con la tierra catalana . Y allí llegó, de 
alférez victorioso, con la 105 División, el mayor de mis hermanos8; que el otro, 
el mediano9, estaba prisionero en Burgos .

No es imaginación, sino simple memoria . El jueves 26 de enero de 1939, 
con mis quince años cumplidos, estaba en Barcelona, en la calle solitaria, en 
la conjunción de gran vía de Las Corts y paseo de Gracia, en tierra de nadie . 

Allí fui testigo de un desfile tan histórico como fantasmagórico, testigo de la 
retirada de los últimos pelotones de un ejército en derrota . Marchaban a paso 
de maniobra . Uno se salió de la formación y con la culata del fusil fracturó la 
vitrina de una relojería, cogió unos cuantos relojes y se reincorporó a la marcha . 
Otro, de los últimos, me gritó: ¡Chaval, chaval, retírate que ya vienen por la 
plaza de España!

Me quedé en tierra de nadie . A poco llegaron los pelotones del ejército vic-
torioso, con el mismo paso de maniobra, manteniendo la distancia, sin ánimo de 
alcanzar u hostigar a los que huían . Unos se destacaron de la formación y pren-
dieron fuego a una caseta de propaganda anarquista que lucía el lema: Nuestra 
patria, el Mundo; nuestra familia, la Humanidad.

Todo inmerso en un silencio patético que luego estalló y se hizo orfeónico en 

3 28 de octubre, 1938 .
4 21 de febrero de 1939 . ABELLA, RaFael: Finales de enero, 1939, Planeta, Barcelona, 1992, p . 188 .
5 «Fiesta del Libro», en La Vanguardia, 24 de abril de 1939 .
6 Paraninfo de la Facultad de Medicina, 23 de abril de 1939 . Según el programa, intervinieron los alum-

nos Horacio-Alberto Sáenz Guerrero, Miguel Julián Valls, Rodrigo Baeza Seco, Enrique Aguinaga Lopez, 
Gabriel Cos Octavio y Francisco Ledesma López así como el catedrático del Centro Pedro Caravia Hevia .

7 9 de febrero de 1939 .
8 Álvaro .
9 Vicente .
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También estuve .

Puede parecer una fantasía teatralizada . Pero, no . Así ocurrió realmente, con 
todos los detalles . Y así quedó grabado para siempre en mis entretelas .

Del 26 enero al 9 de febrero, van los 13 días de la agonía y muerte de mi 
padre . 55 años de edad, enfermo crónico, veterinario, al servicio del Gobierno 
de la República, en el Ministerio de Agricultura . 

Ante el inminente derrumbamiento del frente de guerra, en una gran nave 
habilitada al efecto, mi padre, como tantos funcionarios del Gobierno, había 
depositado un baúl con todo el equipaje de la familia, mi padre, mi madre y yo, 
porque nos habían hecho creer que enseguida embarcaríamos en un acorazado 
francés, rumbo a Valencia .

La Historia de España dice, y dice bien, que nos quedamos en tierra . 
Acompañé a mi madre, para retirar el baúl . La nave de equipajes ordenados, 
como un puzle de mil piezas, se había transformado en campo después de la 
batalla . Maletas y baúles descerrajados, los restos del saqueo esparcidos por 
doquiera, eran la imagen del desastre, como mi madre era la imagen de la deso-

Fossar de la Pedrera, Barcelona
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lación . Yo (es la verdad) pensaba en la querida máquina de escribir portátil de 
mi padre, que tanto servicio me prestaba .

Un joven alférez, que estaba al cargo de la situación nos atendió . Lo recuerdo 
correctísimo, un tanto azarado, dándole a mi madre excusas de tiempo de gue-
rra: la irrefrenable tendencia de la tropa por el botín . La estampa del guerrero 
bien educado, oxímoron, la he tenido toda mi vida en la mesilla de noche y en 
todos los hundimientos del mundo, junto al archivo de cortesía, del cervantino 
barcelonés .

El caso es que mis padres y yo nos quedamos con lo puesto y (siempre la 
Providencia) milagrosamente encontramos refugio en el modesto piso aban-
donado por una gente que se había desterrado . Era el segundo piso del 64 de 
Menéndez Pelayo tradicionalmente Torrent de la Olla, donde a los pocos días 
murió mi padre, sin que hubiera dado lugar a la depuración previsible, para lo 
cual, a su dictado, redacté una preceptiva declaración jurada del historial pro-
fesional y político, en la que fingí su firma porque a él ya le fallaba el pulso . 

La declaración jurada, en su aspecto político, se acomodaba a las circunstan-
cias, inocentemente, porque mi padre se había distinguido como amigo y corre-
ligionario de Félix Gordon Ordás, que finalmente fue presidente de la Republica 
en el exilio . Así, rebuscando, adujo que en 1924, destinado en Salvatierra de 
Miño, fue presidente del partido Unión Patriótica, del directorio de Primo de 
Rivera y posteriormente simple afiliado al partido Unión Republicana . Por 
supuesto, no declaró que había sido presidente del Comité del Frente Popular 
del Ministerio de Agricultura10 . 

La declaración está fechada a 1 de febrero de 1939, III año triunfal . Pero no 
logro recordar si acabó presentada . En cualquier caso, es seguro que, por muerte 
sobrevenida, no hubo lugar a sanción alguna, aunque se daba por segura .

Si no conservase el documento, cabría pensar que lo he soñado . 
En esta extrema situación, para el enterramiento nos acogimos a la bene-

ficencia y, por lo tanto a la fosa común, según he conseguido documentar al 
cabo de los años con la ayuda bondadosa de amigos catalanes . De modo que 
los restos mortales de mi padre están en Montjuich, en el Fossar de la Pedrera, 
fosa común donde enterraba, primero, la represión republicana (uso los tér-
minos más inocuos) y después la represión nacional, representada por Lluis 
Companys . Así, quiérase o no se quiera, los restos de mi padre, definitivamente 
reconciliados, no como rojo ni como azul, sino como pobre, yacen en un laico 
valle de los caídos, al que también ¿cómo no? llevo mis cinco rosas sin espinas .

Actualmente el Fossar de la Pedrera es competencia de la institución 
Memorial Democratic de Catalunya, dirigida desde marzo de 2016 por Placid 
García-Planas, periodista de La Vanguardia. ¿Quién me lo iba a decir, cuando, 

10 «Apuntes de Historia . José María Aguinaga y Font», en Información Veterinaria, Revista del Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, número 191, Madrid, abril de 1988 .
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antes de este nombramiento, Placid estuvo muy amistosamente en mi casa con 
su colaboradora Rosa Sala Rose, acompañados por Lola Bermúdez Cañete, a 
propósito del libro El marqués y la esvástica?11 .

Tengo que asociar al anterior, el recuerdo de María Salicrú-Maltas, de 
Mataró, 39 años, musicóloga, concertista de flauta, rubia, con la alegría en los 
ojos, que irrumpió jubilosamente en mi casa, en busca de documentación para 
su tesis doctoral La censura franquista y la Nova Canço .

Marieta del oll viú, como le gusta llamarse, dice caritativamente que la tengo 
enamorada y no solo me ha ayudado a localizar los restos mortales de mi padre 
(aquí no puedo olvidar a mi cofrade, Joaquín Millán Lavín), sino que me ha 
proporcionado un minuto de la pantalla de TV3 para explicar, con mi imagen y 
mi voz, que hay clases de censura (la censura invisible, por ejemplo) y que la 
censura es inmanencia del Poder .

III Estación 
En la que hago un descubrimiento para toda la vida

Se reanudaron las clases, volví al Instituto con un brazalete negro, con algunos 
alumnos menos (María Teresa Ortiz Vázquez, mi amor platónico), con algunos 
profesores menos (Eduardo Nicol, eminente filósofo) . 

¿Cómo me alisté, con otros chicos evacuados de Madrid, en las OO .JJ ., 
Organizaciones Juveniles de F .E .T . y de las JONS? Por más que lo intento, 
memoria cerrada, no logro respuesta . Pero recuerdo el porqué: prometían dar-
nos unas botas y llevarnos a Madrid, en cuanto terminase la guerra . Hacíamos 
la instrucción en el parque de la Ciudadela . Lo he contado en un artículo, en el 
diario Arriba, en el X aniversario de la Victoria, en 1950 . Y, de paso, la historia 
de mis dos hermanos mayores, mucho mayores que yo, emancipados, que como 
alférez provisional (Álvaro) y capitán de milicias (Vicente) se enfrentaron en la 
guerra . Sus restos mortales, por los raros caminos de la Providencia, están no 
solo en el mismo nicho del cementerio de Ceares, en Gijón, sino reducidos en 
la misma caja, confundidos, como símbolo familiar de reconciliación nacional .

La residencia en Torrent de la Olla fue corta . La solidaridad profesional 
vino en nuestro socorro y José María Beltrán, que había sido Jefe Provincial 
de Higiene Pecuaria de Barcelona y, por tanto, compañero de mi padre, nos 
acogió a mi madre y a mí, con toda generosidad, en su casa de la Gran Vía de 
las Corts, hasta que terminara el curso y regresásemos a Madrid a ver que había 
sido de la nuestra .

En Madrid aprobé el Examen de Estado, que se estrenaba, y, niño precoz, 
fui el bachiller más joven de España, con quince años y siete cursos . Pero esa 

11 GARCIA-PLANAS, Plácido y SALA ROSE, rosa: El marqués y la esvástica, Anagrama, Barcelona, 
2014 .
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batallita con su enigma, queda para otro día . Lo que importa es que la exigua 
pensión de mi madre no cubría una mínima subsistencia y mi hermano Álvaro 
nos abrió su casa en Orense . 

Lo que importa es que, entre el SEU de Orense, el SEU de Santiago y el 
albergue universitario de Bergondo, hice un descubrimiento para toda la vida: 
las Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera . Descubrimiento pro-
gresivo, de componente intelectual, al margen de la militancia, como lo he 
explicado en algún libro12 . Descubrimiento semejante al que experimenta Rosa 
Chacel y le hace exclamar: ¡Deslumbrante!13.

Obras Completas, se empezaron llamando . Luego, con realismo, Textos de 
doctrina política y Escritos y Discursos, hasta las Obras Completas, edición del 
centenario, que es la hazaña de Plataforma 2003 .

En el SEU de Santiago, el SEU de José Luis Taboada, me enfrento con la 
vida, apruebo Derecho Romano (de José Arias Ramos) y Economía Política 
(de Friedrich Kleinwachter), soy pandereta en la primera Tuna de posguerra, 
hay estudiantes catalanes que recuperan el servicio militar lejos de su casa y 
me enamoro perdidamente de la piedra mojada compostelana . Un día (otra 
vez, la Providencia) leo una convocatoria de becas para la Escuela Oficial de 
Periodismo y, a cuerpo limpio, me presento en Madrid al examen de septiembre 
de 1944 .

En la Escuela Oficial de Periodismo vuelve a funcionar la Providencia . 
Cuando salgo de la pensión (completa, 9 pesetas) para el examen, por llevar 
algo en las manos, cojo un libro del compañero de habitación . Es una historia 
de la Literatura de Paul van Tieghem . En el aula, guardo el libro en el cajón del 
pupitre . El profesor (Luis de Sosa) propone dos temas . Uno de ellos, para mí, 
el difícil: Lope de Vega y su tiempo . Disimuladamente, entreabro el cajón, saco 
el libro y lo abro al azar . Exactamente por la página que encabeza el capítulo 
titulado Lope de Vega y su tiempo . Palabra de honor . Ante tamaña provocación, 
es fácil imaginar mi comportamiento . De 92 aspirantes, fuimos admitidos 31 y, 
finalmente, nos graduamos 20, componentes de la IV promoción (cursos 1944-
45 y 1945-46) .

IV Estación 
En la que actúa José Antonio

En Madrid, recogidos los efectos restantes de nuestro piso de alquiler (125 
pesetas mensuales) en el barrio del Pacífico, por proximidad al ministerio de 
Agricultura, mi madre y yo sobrevivimos con mi beca (500 pesetas mensuales) 

12 AGUINAGA, enrique de: José sí, Ediciones B, Barcelona; Aquí hubo una guerra, Plataforma 2003, 
Madrid, 2010 .

13 CHACEL, rosa: Alcancia. Ida, Seix Barral, Barcelona, 1982, p . 69 .
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bajo mínimos, en dos habitaciones con derecho a cocina, en un piso de la casa 
originariamente dedicada a los criados y a las caballerizas del Duque de Alba 
y por eso adyacente al Palacio de Liria . Manuel Alcántara lo declara: Tiempos 
de pobreza y esperanza. De relativa pobreza, porque derrochábamos cosas de 
dentro y de mucha esperanza14.

La Escuela Oficial de Periodismo, en calle de Zurbano, me dio una felicidad 
espartana, una felicidad de iniciación, una felicidad de toma de posesión del 
mundo . De los recuerdos que permanecen al cabo de setenta y un años queda 
la convivencia de dos cursos con los catalanes que, procedentes de Cataluña, 
habían accedido a la promoción, cuatro de veinte: Domingo Martí Carreras, 
Esteban Molist Pol, Jaime Pol Girbal y Francisco Costa Torró .

Con el descubrimiento de José Antonio, entre la retórica dominante, había 
recibido las primeras e ingenuas lecciones . En reuniones, charlas y manuales 
se repetía machaconamente el triple concepto de Patria, Nación y Estado, con 
explicaciones primarias, generalmente a cargo de estudiantes de Derecho . Me 
sedujo la idea nacional de revolución, el sentido social, el no ser de izquierdas 
ni de derechas y, por José Antonio, con la biblia de las Completas, entré en la 
Cataluña esencial .

En poco más de dos años (mi primera ficha es de 4 de enero de 1934, en el 
Parlamento, y la última de 14 de marzo de 1936, en el calabozo) José Antonio, 
que no ceja en su infructuosa batalla para la derogación del Estatuto, invoca 
continuadamente a Cataluña (son 24 mis fichas de entidad) y, siempre con 
Cataluña presente, arma cuatro argumentos principales:

Uno . El conocimiento inteligente y amoroso de Cataluña, originado, por 
supuesto, en su estancia en Barcelona . Aquí luce el rigor y la belleza del estilo 
de José Antonio, hasta el punto de que Jordi Pujol, presidente de la Generalidad, 
en 1977, no solo lo acepta sino que lo exalta en un ejercicio de justicia obliga-
da15 . 

Dos . Las perniciosas circunstancias del Estatuto .
Se dio aprisa y corriendo, con criminal largueza entregándole todo, incluso 

los instrumentos para afirmar en el alma de la infancia catalana una emoción 
separatista16 .

Tres . La idea de España como unidad de destino en lo universal, constan-
temente referida a Cataluña . Idea riquísima en todas sus aplicaciones (se es 
nación hacia fuera, por ejemplo) . Idea capital que se ha tratado frívolamente y 
está llamando a tesis doctorales .

14 ALCANTARA, Manuel: «Daniel Manzano», en Arriba, Madrid, 6 de diciembre de 1972 .
15 BELLOCH, SantiaGo: entrevista con Jordi Pujol, en Tiempo (revista), núm . 816, Madrid, 22 de diciem-

bre, 1997 .
16 PRIMO DE RIVERA, josé antonio: «España estancada», en Arriba (semanario), núm . 1, Madrid, 21 

de marzo de 1935 .
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Cuatro . La idea de la nación como fundación, no como contrato, que intro-
duce la calificación de España irrevocable17 . 

Nuestra generación no es dueña absoluta de España . La ha recibido de 
generaciones anteriores y ha de entregarla como depósito sagrado a las que la 
sucedan18 . 

Con su arrebato: 
Aunque todos los españoles estuvieran conformes en convertir a Cataluña en 

un país extranjero, sería el hacerlo un crimen merecedor de la cólera celeste19 . 

Y la síntesis poética de las cuatrocientas setenta y seis palabras de La gaita 
y la lira, invitación al patriotismo, texto de José Antonio tocado por la Gracia 
y que ya es un clásico20 .

V Estación 
En la que vuelvo a Cataluña

Sobre esta base y la conllevanza de Ortega21, regateando la burda simplificación 
y el historicismo, ha crecido mi amor racional a Cataluña y con él me confor-
mo . Asentado en Madrid, he vuelto a Barcelona como quien vuelve sobre sus 
huellas . 

En un regreso sentimental, he vuelto a mis casas barcelonesas, tan variadas 
a causa de la guerra: Hotel Nouvel, en el 20 de la calle Santa Ana; Pensión 
Alhambra, en la calle Junquera; Alta de San Pedro, junto al Palau de la Música; 
Menéndez Pelayo o Torrent de la Olla, 64; y Gran Vía de las Corts 418, cerca 
de la Plaza de Toros . 

Muy de aquel tiempo, el Hotel Nouvel fue objeto de un curioso experimento: 
constituirse en cooperativa de la que mi padre fue presidente .

Durante años, entre 1948 y 1960, todas las noches, al filo de la madrugada, 
llegaba yo a Barcelona por teletipo . Entonces era redactor de La Vanguardia, en 
la Delegación de Madrid, que tenía su oficina frente al Hotel Palace . Desde allí 
enviaba mis noticias y mis crónicas anónimas, acompañando en este menester 
a dos andaluces (Antonio Heredero y Paco Gallardo) y a un gallego (Laureano 
Cao Cordido) . 

Todos sabíamos, por experiencia, que las noticias estadísticas de Madrid 
(fueran del número de habitantes, de la matriculación de vehículos o de cual-
quier censo) eran provocadoras, porque siempre recibíamos carta de algún 

17 IdeM, «España es irrevocable», en FE, núm . 15, Madrid, 19 de julio, 1934 .
18 IbideM .
19 IbideM .
20 PRIMO DE RIVERA, josé antonio, “La gaita y la lira”, en “FE”, núm . 2, Madrid, 11 de enero, 1934 .
21 AZAÑA, Manuel y José ORTEGA GASSET: Dos visiones de España. Discursos en las Cortes 

Constituyentes sobre el Estatuto de Cataluña (1932), Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2005 .
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lector barcelonés que replicaba por vía comparativa, en una competición que 
no podíamos tomar en serio . 

«Ustedes –nos decían– han matriculado el coche 200 .000, gracias a que tie-
nen los Ministerios» o «Ustedes han bautizado a la niña 2 .000 .000 porque han 
anexionado los Municipios limítrofes», como si los dos andaluces, el gallego 
y yo matriculásemos automóviles, instaláramos ministerios, anexionáramos 
municipios, fuéramos padres de todas las criaturas madrileñas y además tuvié-
ramos un perverso interés en que Madrid aventajase a Barcelona en esta o 
aquella estadística . 

Como no soy hincha de fútbol, no recuerdo como estaba, por aquellos años, 
la competencia del Real y el Barsa; pero ahora la contemplo con la misma 
sonrisa que recibía aquellas cartas, con la misma sonrisa que asisto a las discu-
siones de mis nietos, como mínimo peaje del amor inteligente, ya sabéis, aquel 
que tiene su manera de amar como acaso no sabe el corazón22 .

En Madrid, acabamos encontrándonos los salmeronianos, compañeros del 
Instituto Salmerón . Éramos Agustín Tanarro Sanz, Adelaida Robles, Juan 
Mariné Bruguera y Juan Genís Stany . Nos veíamos a salto de mata o alrededor 
de una escalibada de Rosa, dulce esposa de Genís . Mi conexión barcelonesa .

Al término del Exámen de Estado, al pie de la Universidad de Madrid, tam-
bién pasé por el trámite de la declaración jurada, esta vez en forma de cuestio-
nario impreso, que prácticamente quedó en blanco salvo en la última demanda 
(Personas que garanticen la verdad de sus manifestaciones) . Yo nombré a dos 
salmeronianos: Agustín Tanarro Sanz y Manuel Sitges Creus .

En 1975, la Peña periodística Primera Plana le otorgó el antipático Premio 
Limón a Joaquín Viola Sauret, alcalde Barcelona, que tuvo el gesto simpático 
de venir a Madrid a recogerlo . Y no solo lo recogió personalmente, sino que 
además tuvo la gentileza de regalarnos una corbata con el escudo de Barcelona 
a cuantos asistimos a la ceremonia . Después, murió en un espantoso acto de 
terrorismo . Tan espantoso que, como íntimo homenaje, con frecuencia perseve-
rante, usaba aquella corbata .

Veinte años después, en 1996, en una recepción de la Casa de la Villa, 
me presentaron a una bella catalana, Anna Congost que venía a instalarse en 
Madrid como empresaria y lógicamente deseaba ampliar sus contactos . Anna 
fue y sigue siendo una encantadora amistad, una vez repuesta de la impresión 
que le produjo comprobar que el Decano de los Cronistas de Villa, de Madrid, 
en la Casa de la Villa, de Madrid, sin venir a cuento, hacia ostentación del escu-
do de Barcelona en su corbata .

He procurado no desaprovechar las oportunidades de volver a Cataluña . 

22 PRIMO DE RIVERA, José Antonio: «Ensayo sobre el nacionalismo . Lo espontaneo y lo difícil», en 
JONS (revista), núm . 16, Madrid, abril de 1934 .
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En el verano de 1957, a Salou, como coordinador del Curso de Altos Estudios 
de la Información .

En 1997 (27 de noviembre) para asistir a la Trobada de antiguos alumnos del 
Instituto Salmerón (6 .500 pesetas el cubierto) y homenaje al profesorado, repre-
sentado por el superviviente señor Campos que nos había enseñado Edafología . 
Gracias a sus enseñanzas, por el ancho mundo, he presumido de saber que es el 
complejo zeolita-humus . 

En 2000, a Calella, con la Escuela de Verano de Plataforma 2003 .
En 2002 (7 de noviembre) a Barcelona, para la presentación de Plataforma 

2003 con una conferencia sobre José Antonio, de la que he extraído datos para 
esta otra .

En 2004 (27 de mayo), a Girona, con ocasión de la conferencia Postrimerías 
de José Antonio 

En 2006, a Santa Perpetua de Mogoda, para inaugurar el restaurante del 
Castell de Santiga, visitar Sant Cugat y hacer una excursión sentimental a las 
Ramblas .

En 2007, a Barcelona, para la presentación de la Obras Completas de José 
Antonio, edición del centenario .

En 2011, a Barcelona, huésped de la Hermandad del Frente de Juventudes, 
para presentar Aquí hubo una guerra .

A mayor abundamiento, leo a diario La Vanguardia, empezando por las pági-
nas de Política, con los ninots de Batllori y terminando con el crucigrama de 
Fortuny, que procuro no se vaya vivo .

«Rambla de las flores», de Barcelona. José Vila Cañellas
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VI Estación 
En la que llegamos al estado plurinacional

¿Quién se acuerda de Anselmo Carretero Jiménez? 
Ingeniero industrial, socialista, exilado, en Méjico publicó Las nacionalida-

des españolas en dos ediciones, en 1948 y 1952 . Regresado a España, en víspe-
ras de la Constitución, en 1977, publica una tercera edición, muy ampliada, de 
la que conservo un ejemplar dedicado por el autor: Para Enrique de Aguinaga, 
muy afectuosamente.

El libro de Carretero Jiménez, inspirado en las ideas de su padre, Carretero 
Nieva, consagra términos sobre los que se acumulan tantas presuntas explica-
ciones que acaban reducidos a meras etiquetas: la etiqueta nacionalidades, la 
etiqueta nación de naciones y la etiqueta estado plurinacional .

De mi profesor fray Mauricio de Begoña, en la Escuela de Periodismo, 
aprendí que las palabras las carga el diablo .

Ya fue una grave concesión la introducción de las nacionalidades en el artí-
culo segundo de la Constitución . Se dice con fundamento que esta fue la causa 
de que Torcuato Fernández Miranda votase no a la Constitución . El hecho com-
probable es que en el ejemplar original falta su firma .

Desde otro punto de vista, hace poco, le he oído a Ramón Tamames que 
gracias a este término, normalmente inexplicable, hemos tenido cuarenta años 
de estabilidad por vía del consentimiento . Pan para hoy, hambre para mañana. 

Nación de naciones, no pasó a la Constitución; pero a pesar del juicio del 
catedrático Alejandro Muñoz-Alonso (contradicción en los términos, cuadratu-
ra del círculo) no ha dejado de formar parte de la logomaquia irreflexiva, como 
propuesta que llega a nuestros días . 

No se ha advertido, otra concesión por omisión . El que se ha llamado artículo 
a la deriva, promulgado pero no desarrollado: el artículo 5 de la Constitución 
que reconoce a la Villa de Madrid como capital del Estado . Y, por lo tanto, como 
factor y broche de cohesión nacional . En su día se impidieron las propuestas 
de desarrollo legislativo y Madrid, capital de provincia, quedó reducido a uno 
de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, gran disparate para que 
nadie se sienta afectado . Así, cuando, finalmente, se promulga la llamada Ley 
de capitalidad, es tan ridícula como insignificante .

Queda otra cuadratura del círculo, sino es la misma: el estado plurinacio-
nal, esta vez acompañado de la soberanía única y de la nación cultural . «El 
estado plurinacional, lejos de ser la solución, como muestra la historia (URSS, 
Yugoslavia, Checoslovaquia…), es la inevitable y segura antesala de la sece-
sión» (Alejandro Muñoz-Alonso dixit)

A esto hemos llegado . Hace treinta y seis años Josep Tarradellas, presidente 
de la Generalidad en la etapa preautonómica, lo avisó . El 4 de abril de 1981 
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Tarradellas dirigió una carta al director de La Vanguardia para puntualizar 
expresiones anteriores de una conversación personal . 

En la carta Tarradellas relata cómo, en el acto de trasferencia del poder a 
Jordi Pujol (8 de mayo de 1980), se le impidió terminar su parlamento con las 
palabras tradicionales, es decir ¡Viva Cataluña y Viva España! 

Por eso –escribe Tarradellas– al día siguiente, manifesté que se había roto una 
etapa que había comenzado con esplendor, confianza e ilusión el 24 de octubre 
de 1977 (Ja sóc aquí), y que tenía el presentimiento de que iba a iniciarse otra 
que nos conduciría a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen enten-
dimiento y acuerdos constantes que durante mi mandato habían existido entre 
Cataluña y el Gobierno . Todo nos llevaría a una situación que nos haría recordar 
otros tiempos muy tristes y desgraciados para nuestro país .

Escribe Alejandro Muñoz Alonso:
No había previsto, Carretero, el viejo exilado –que falleció en 2002, a los 94 

años de edad– que las autonomías serían secuestradas por los nacionalismos con 
deletéreas consecuencias para el conjunto del sistema .

Autodeterminación, soberanismos, ámbitos propios de decisión… y demás 
concepciones articuladas por los nacionalismos y manejadas como auténticas 
armas de aniquilación del sistema de la Constitución de 1978, no entraban en los 
bien intencionados cálculos de Carretero .

Efectivamente . Carretero en su libro (pagina 139) escribe: 
Algunos catalanistas exaltados han expuesto con tanta pasión las particulari-

dades de Cataluña en relación con los demás pueblos de España que en ocasiones 
han llegado a presentar los «hechos diferenciales» con criterios tan fuera de 
razón que no es posible tomarlos en serio .

Camaradas, hay que terminar . Sencillamente, sin calderones ni pronósticos ni 
solemnes declaraciones . Atento a los hechos . Como este:

El otro día, concretamente el domingo, día 4, La Vanguardia hizo algo 
excepcional: situó el arranque de su editorial en la portada, señal inequívoca de 
importancia . El editorial se titula Aún estamos a tiempo . El propio editorial, que 
prácticamente ocupa la página de opinión, subraya los párrafos finales:

Hay margen y oportunidad para llevar la cuestión de Cataluña al Congreso 
y desde allí buscar soluciones . Esa es la vía que sería aplaudida en la Unión 
Europea . Pero esa vía exige inteligencia y generosidad . La necesaria generosidad 
de un Gobierno español que no se atreve a reconocer la amplitud de la disiden-
cia catalana . La necesaria inteligencia de unos gobernantes catalanes obligados 
a reconocer que no hay mayoría social para el aventurerismo . Aún estamos a 
tiempo .

Muchas gracias, camaradas, por vuestra atención . 
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¿QUIÉN ES FETHULLAH GÜLEN?
antonio martínEz*

Hace unos días encontré por casualidad en Youtube un vídeo muy signi-
ficativo: el erudito y teólogo turco Fethullah Gülen visitaba el Vaticano 
allá por 1998 y se inclinaba para besar la mano de un ya anciano Juan 

Pablo II . Para el autor de ese vídeo, se trataba de una escandalosa herejía, como 
el agresivo montaje del mismo se encargaba de subrayar: ¿un líder espiritual 
musulmán inclinándose con reverencia ante el Papa de Roma? Algo inaudito… 
para quien no conozca el movimiento que representa el señor Gülen .

Estamos aquí, como sucede tantas otras veces, con un problema de incom-
prensión . Aunque, en realidad, no es raro que tal problema se produzca en este 
caso, porque Fethullah Gülen –toda una celebridad tanto en Turquía como 
en amplios ámbitos del mundo islámico– es prácticamente desconocido en 
Occidente . Escritor, teólogo, erudito, predicador, representante de un Islam 
culto y moderado –tal cosa efectivamente existe–, entusiasta promotor del 
encuentro entre ciencia y religión, así como del entendimiento entre culturas 
y civilizaciones, Gülen ha fundado un movimiento espiritual que actualmente 
se extiende por multitud de países y que pone un especial énfasis en la impor-
tancia de la cultura, la educación y el diálogo entre los seres humanos, única 
vía efectiva para conseguir un verdadero acercamiento . Sin embargo, su buena 
sintonía con Juan Pablo II pareció desagradar a quienes, desde las filas de un 
Islam intransigente y fanático, interpretan cualquier aproximación al cristianis-
mo y cualquier reconocimiento de los valores positivos existentes en la cultura 
occidental como un signo de lesa divinidad y de flagrante apostasía .

Y no, no es que –al menos por lo que sabe el autor de estas líneas– Fethullah 
Gülen esté pensando en convertirse al cristianismo: él es un devoto musul-
mán que, salvo sorpresa mayúscula, morirá dentro de la fe de sus padres . Sin 
embargo, Gülen representa esa línea espiritual minoritaria, pero decisiva, que 
es capaz de vislumbrar un horizonte de encuentro entre tradiciones que, en 
principio, parecen difícilmente conciliables . ¿Es posible un entendimiento real 
entre el cristianismo, el islam, el Occidente laico y, ya puestos a pedir, diga-
mos que también el guenonismo y el neopaganismo de raíces nietzscheanas y 
junguianas?

En principio, parece un propósito casi irrealizable: ¿qué «acuerdo de míni-

* antonio martínEz es licenciado en Derecho, profesor de Filosofía en Enseñanza Secundaria y arti-
culista .
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mos» se podría alcanzar entre culturas, religiones, filosofías y escuelas espiri-
tuales tan diferentes? Ahora bien: tal vez no se trate de aspirar a un mero acuerdo 
de mínimos con el que, luego, bien poco se puede hacer (ésta es, por cierto, la 
principal debilidad de la llamada Alianza de Civilizaciones, cuya argamasa 
cohesiva pretende ser… ¡el moderno relativismo occidental!) . Tal vez el cami-
no correcto vaya en otra 
dirección mucho más 
misteriosa: aspirar a una 
«coincidencia de máxi-
mos», que sólo es posi-
ble, sin embargo, tras 
largos años de un inten-
so intercambio espiritual 
e intelectual . Porque el 
contacto íntimo y cordial 
entre los hombres, su 
apasionada dedicación 
conjunta a la exploración 
del misterio del mundo 
y a la humanización de 
la sociedad, constituye 
el mejor antídoto con-
tra todas las lamenta-
bles divisiones que los 
enfrentan y separan . 

Seguramente, tales 
deban ser unos de los 
principales héroes de 
nuestra época: aquellos 
hombres que, rebelándo-
se contra el escepticismo 
posmoderno y contra el pesimismo general, crean firmemente que, más allá de 
unas fronteras que amenazan convertirse en abismos, existe un sendero escon-
dido que, atravesando parajes insospechados, conduce hasta la tierra prometida 
del verdadero entendimiento entre seres humanos, religiones, pueblos y cultu-
ras . Sin embargo, ese sendero no resulta fácil de transitar: pues es imposible 
hacerlo «desde abajo» –ahí sólo se ve lo que nos separa–, y, por tanto, sólo se 
puede recorrerlo «desde arriba», elevándose por encima de las mezquindades 
humanas y accediendo a esa esfera superior de la sabiduría y de la virtud en 
la que lo que antes aparecía como confuso y complicado se revela como algo 
extraordinariamente sencillo . No me cabe duda de que el señor Gülen es un 
humilde servidor de este maravilloso sendero .

Fethullah Gülen
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Si Fethullah Gülen provoca tantas adhesiones entusiastas entre las clases cul-
tas e ilustradas del mundo islámico, si ha podido convertirse en el fundador de 
un movimiento que hoy integra multitud de colegios, universidades y cadenas 
de radio y televisión, ello se debe a que sus seguidores perciben en él lo que, 
en el fondo, todos los seres humanos deseamos: una atmósfera de diálogo y 
encuentro, en la que la humanidad pueda trabajar en paz para convertirse en una 
auténtica familia . En esta clave hay que entender su gesto de reverencia hacia 
Juan Pablo II: un Papa que –recordemos–, en el encuentro interreligioso de 
Asís celebrado en 1986 y luego repetido en 2002, perseguía –en medio de des-
confianzas clericales más bien pusilánimes, temerosas de un posible «sincre-
tismo»– un objetivo análogo al que representa el movimiento del señor Gülen . 

Es cierto, sin embargo, que el camino hacia el entendimiento nunca resulta 
fácil: así, fue el propio Fethullah Gülen uno de los primeros en criticar las tal 
vez no muy afortunadas palabras de Benedicto xvi sobre el Islam en su célebre 
discurso de Ratisbona, en septiembre de 2006 . A raíz de este discurso, el viaje 
del Papa a Turquía, programada para poco después –noviembre del mismo 
año–, venía precedido por un clima de franca hostilidad y de funestos augurios . 
Y, sin embargo, Benedicto xvi se ganó a la opinión pública turca con un gesto 
tan sorprendente como espontáneo: durante su visita a la Mezquita Azul, acom-
pañó en su oración a los altos dignatarios musulmanes que lo flanqueaban y, 
como ellos, rezó en dirección a La Meca . ¿Una hábil maniobra de relaciones 
públicas, un eficaz gesto publicitario para granjearse las simpatías del pueblo 
turco y del universo musulmán en general? No, en absoluto: un ejemplo de la 
audacia cristiana, capaz de cruzar fronteras que otros consideran infranqueables 
en pos de reunirse fraternalmente con todos los hombres . 

En un mundo en el que crecen las divisiones, hacen falta personas que destru-
yan barreras y sean como los pioneros de un nuevo tipo de cultura y de socie-
dad: y no basándose en el disolvente relativismo posmoderno –a lo Zapatero–, 
ni en un cosmopolitismo ilustrado con el que podemos simpatizar, pero que a la 
postre resulta insuficiente –como el que viene proponiendo, entre otros muchos, 
Fernando Savater–, sino en un intenso deseo de reconciliación entre los hom-
bres . En la altura de miras y en la perspectiva meta-histórica de un Teilhard de 
Chardin, de un Urs von Balthasar, de un J . R . R . Tolkien, de un Ernst Jünger . 
Y –no lo dudamos– también del insigne sabio y hombre bueno Fethullah Gülen, 
cuyo benévolo rostro refleja de algún modo la atmósfera de paz y hospitalidad 
que nuestro mundo tanto necesita . 
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LOS ARGENTINOS 
NO PIERDEN LA ESPERANZA

maría lilia gEnta

M i querido amigo D . Emilio Álvarez Frías me pide que hable sobre qué 
opinan los argentinos de su actual gobierno . 

Emilio suele ponerme en aprietos . Somos cuarenta y cuatro millo-
nes de modo que hay miradas de lo más distintas por lo que la cuestión es 
bastante compleja . Está, por un lado, la oposición violenta y furiosa, resentida 
quizás, de la extrema izquierda y del kirchnerismo (no quedan muchos) . Está, 
también, la oposición moderada y razonable representada por el peronismo 
histórico y por Un país, el sector de Sergio Massa (de quien nunca se sabe qué 
posición tomará) . El oficialismo –Cambiemos– está constituido por el Pro (puro 
macrismo), bastantes integrantes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición 
Cívica de Lilita Carrió que le arrima muchos votos a Macri y le da fuertes dolo-
res de cabeza cada vez que abre la boca .

Hasta aquí la descripción de cómo está compuesto el arco político represen-
tado en el Parlamento, sin izquierdas en el Senado, poco kirchnerismo –¡pero 
está Cristina!– y un popurrí en Diputados .

Fuera de esto estamos los que sin pertenecer a ningún partido no dejamos de 
observar y reconocer lo bueno y lo malo, los aciertos y los yerros del gobierno 
actual . 

Los «muchachos» del Pro, que integra y lidera Cambiemos, son todos aún 
más jóvenes que el propio Macri y forman parte de un círculo bastante especial 
que podíamos caracterizar como una derecha que se avergüenza y acompleja de 
su origen . Mauricio Macri es un ingeniero egresado de la Universidad Católica 
que cursó el bachillerato (al igual que muchos de sus ministros) en el Colegio 
Cardenal Newman . Fue empresario desde muy joven; por esta razón es de los 
poquísimos argentinos que conoció y trató a Trump . Llevó sobre sus hombros el 
peso de su padre, empresario asaz conocido por sus tropelías y malas andanzas . 
Se separó muy joven de él y no se trataron durante muchos años . Conocemos 
de primera mano (por obreros que trabajaron en las empresas de Mauricio) que 
tuvo siempre, en su rol de empresario, un gran sentido social . Como descubrió 
que su padre seguía interfiriendo en los negocios familiares, a pesar de la sepa-
ración, dejó las empresas y asumió la presidencia del Club Boca Juniors donde 

* maría lilia gEnta es docente y analista político de su país (Argentina) .
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realizó una gestión excelente . Después de esto «se mete» en política sin saber 
demasiado de política y sí mucho de gestión . Ocho años fue Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en la que a pesar de los palos en la rueda que 
le ponía el gobierno de los Kirchner realizó una muy buena gestión en obras 
públicas . 

Este estilo de gobernar, como si el Estado fuese una empresa, se ha traslada-
do de la Ciudad a la Nación . No dudo que esto nos dejará excelentes carreteras . 
Ya se comenzó la ímproba tarea de arreglar la red ferroviaria, activar la minería 
y el petróleo (este último en el sur, en Vaca Muerta, aunque los mapuches rea-
lizan toda clase de actos terroristas para que las obras no avancen) . 

Es de reconocer también que una de las primeras medidas del gobierno fue 
restablecer al campo el lugar que le corresponde en la economía de un país 
fincada sobre todo en sus riquísimas tierras . El campo había sido uno de los 
sectores más vapuleados por el kirchnerismo .

Un problema de difícil superación es que la cabeza de Macri es absoluta-
mente ingenieril . No saber Política, con mayúscula, lo lleva a no reconocer a 
sus enemigos, que lo son también de la Argentina . Por medio de algunos fun-
cionarios con cabeza más política, se le han hecho conocer las disposiciones 
del Foro de San Pablo en sus dos últimas reuniones anuales: cambiar el apoyo 
otrora dado a las guerrillas setentistas por ayudar a formar, estimular y financiar 
las guerras sociales y los movimientos indigenistas en Latinoamérica (léase 
Iberoamérica) . Así se decidió enviar a las FARC colombianas a entrenar a los 

Mauricio Macri con su Gabinete en la Casa Rosada
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mapuches de Chile y Argentina para conformar una «gran nación mapuche» 
como hace unos años se quiso hacer, con otras tribus, en la Amazonia brasileña . 
En Argentina resulta, además, irónico ya que lejos de ser un pueblo originario 
de nuestras tierras los mapuches entraron en malones invadiendo el territorio 
y masacrando a las tribus, estas sí originarias, de tehuelches y pehuenches . El 
Gobierno no escuchó y se le vino encima el caso Maldonado sin estar preparado 
para enfrentarlo . 

En cuanto al desconocimiento político de los llamados «movimientos socia-
les» (que en realidad son organizaciones delictivas) como Barrios de Pié, 
Movimiento Evita (liderado por Grabois un neomarxista íntimo amigo del Papa 
Francisco), la Corriente Clasista y Combativa y otros similares, dedicados con 
sus piquetes a la prolija destrucción de la Ciudad de Buenos Aires con una 
violencia inédita, el resultado es que el Gobierno no acierta a hacerles frente 
mostrándose, de hecho, inerme ante el vandalismo . El kirchnerismo solventó a 
los integrantes de estas «sociedades benéficas» con subsidios, planes sociales, 
bolsos de comida, pagos especiales por asistir a eventos importantes, transpor-
te, etc . Sobre todo en el Conurbano bonaerense se dan los casos en que tres 
generaciones no han visto a sus padres salir a trabajar . Es en el tratamiento de 
este problema en que, a mi juicio, el Gobierno se equivoca mucho . Está bajo el 
impacto de que es un gobierno «de ricos para ricos» . Si bien el Presidente lo es 
(de siempre) y algunos funcionarios también, la propaganda lo lleva a acom-
plejarse y en lugar de quitar los cuantiosos subsidios a estos delincuentes, ver-
daderos «malones urbanos», se los aumenta ante la menor exigencia extorsiva . 

Otra equivocación seria, vinculada con lo anterior, es enviar desarmadas a 
las fuerzas de seguridad a enfrentarse a los tumultos callejeros . Aquí surge otro 
complejo: no ser considerado un gobierno de «represores» para que no lo vincu-
len o identifiquen con la «dictadura» . De todas maneras, en las paredes de todas 
las ciudades, puede leerse «Macri basura, vos sos la dictadura» . 

Otro punto que resulta incomprensible es la «obediencia debida» al Nuevo 
Orden Mundial en temas como la ideología de género y todo lo que de ella se 
deriva: que se promueva por los medios (aún los más afectos al oficialismo) la 
homosexualidad, el feminismo radical y el aborto y que se los imponga coerci-
tivamente en los programas de estudio desde el jardín de infantes en casi todas 
las provincias . Esto no condice con la proclamación expresa de catolicismo de 
muchos funcionarios, sobre todo los del Pro . 

También esta «obediencia debida» se advierte en la perfecta continuidad con 
el gobierno anterior en punto a «derechos humanos», persecución, juicios y 
cárcel para los militares que actuaron en la guerra contra la subversión en los 
años setenta . Siguen, hasta ahora sin cambio alguno, las parodias judiciales del 
kirchnerismo .

Me arriesgo no obstante a afirmar que la mayoría del pueblo argentino tiene 
una actitud positiva ante este Gobierno . Por amor o por espanto una conside-
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rable porción de nuestro pueblo (como lo mostraron las últimas elecciones 
legislativas del pasado octubre) cree y espera en el Presidente Macri . Más aún: 
la clase media continúa confiando en la salida económica así sigan subiendo los 
impuestos y las tarifas .

Hay que haber padecido doce años de kirchnerismo, sobre todo el cristinista, 
para comprender que aún simples aspectos exteriores como los buenos moda-
les y la soltura con que se mueve el Presidente en los círculos internacionales, 
obran positivamente, por contraste, sobre todo si se recuerdan los papelones 
mundiales de Néstor y Cristina como la visita de esta última a Harvard . 

Es mucho lo que se ha sufrido como para negarnos la esperanza de tener un 
país aunque sea nada más que módicamente «normal» . Estimo que lo que más 
puede alentar la esperanza es la cierta y profunda lucha contra la corrupción y 
el narcotráfico quizás el mayor haber, hasta ahora, del Gobierno del Ingeniero 
Macri . 

Manifestación de «movimientos sociales» por Buenos Aires
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LA SANTA CAUSA
sErtorio*

En los inicios de la Guerra Civil del 36, un curioso le preguntó a Robert 
Brasillach1 qué era el carlismo; el poeta, para simplificar, contestó: «la 
causa del honor» . Los carlistas de a pie habrían sido aún más rotundos: 

la Santa Causa, que no deja de ser lo mismo, en el fondo, que lo que afirmaba 
Brasillach .

Desde 1833, el carlismo fue capaz de movilizar importantes milicias armadas 
–como los legendarios requetés del 36– y poner en peligro el orden constitucio-
nal . Sus militantes nunca contaron con grandes recursos ni con apoyos podero-
sos del exterior, ni siquiera pudieron dividir al Ejército en lealtades opuestas, ya 
que la inmensa mayoría de éste permaneció fiel al Estado liberal . Sin embargo, 
los alzamientos carlistas fueron vigorosos y en tres ocasiones (1833, 1873 y 
1936) amenazaron seriamente al poder establecido .

Contra lo que es la opinión común, el carlismo no es un movimiento regional 
(vasco, catalán, valenciano), sino que tuvo amplia implantación en todo el país 
y se expandió muchísimo más de lo que se cree; sólo que por razones geográ-
ficas, estratégicas y sociales se atrincheró en las provincias norteñas . Carlismo 
fuerte hubo en Castilla, en Aragón, hasta en Extremadura y La Mancha corrie-
ron potentes partidas que pusieron en jaque a las tropas del Gobierno . En 
1936, el requeté andaluz fue decisivo en las campañas de Córdoba y Huelva . 
Tampoco se trata una reacción absolutista ni tuvo su motivación exclusiva en 
la defensa de los fueros . ¿Qué fue, pues, el carlismo? Un movimiento popular 
en defensa de la Tradición y de sus dos puntales básicos: el Trono y el Altar, 
que surgió como defensa de las clases campesinas y los pequeños propietarios 
frente a la burguesía liberal y el incipiente capitalismo . Sería vano buscar un 
programa político detallado en los carlistas de la Guerra de los Siete Años: en 
1833 prevaleció la defensa casi instintiva de la España tradicional (que no es 
la del Antiguo Régimen borbónico, sino la medieval de los fueros) frente a un 
modo de vida implantado a la fuerza por unos liberales que pensaban repartirse 
el patrimonio de la Iglesia y dar libre entrada en el país al capital foráneo de 

* Tomado de El Manifiesto .
1 Información para las víctimas de la LOGSE (y de todo el actual Régimen): Robert Brasillach es un 

escritor francés nacido en 1903 y fusilado en 1945 por la simpatía expresada en sus libros hacia las potencias 
del Eje y el Alzamiento Nacional en España . De nada sirvió la petición de clemencia que lo mejor de la inte-
lectualidad francesa (Albert Camus, Paul Valéry, Paul Claudel, François Mauriac, Marcel Aymé, Jean Pauhlan 
o Jean Cocteau, entre otros), dirigieron al general De Gaulle .
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Inglaterra y Francia . Recordemos que todas las injusticias sociales que llevaron 
a la guerra del 36 no son producto de la España tradicional, sino de la liberal y 
sus desamortizaciones, que arruinaron el patrimonio artístico, expoliaron a los 
ayuntamientos, aniquilaron los gremios y cuerpos intermedios de la sociedad 
civil y crearon una casta de terratenientes absentistas entre los especuladores de 
las desamortizaciones de 1837 y 1855 . Fueron los liberales los que originaron la 
miseria campesina de los siglos xix y xx, los que deforestaron el país, los que 
vendieron en subastas trucadas los recursos minerales de la nación y quienes 
sirvieron de comisionistas a los inversores extranjeros: véase como ejemplo de 
esta élite liberal la carrera del famoso marqués de Salamanca . 

Con la subida al trono de Isabel II (1833), España pasó de ser una nación 
independiente a rebajarse a colonia de Francia o Inglaterra, según gobernasen 
moderados o progresistas . Pero el pueblo y buena parte de los estratos medios 
se hallaron siempre en contra de esta triste situación: de ahí la impopularidad 
del liberalismo y la necesidad de recurrir a la baza de espadas para sostener el 
tinglado del régimen constitucional . Sin el Ejército y los espadones, la monar-
quía de Isabel II (1833-1868) no habría durado mucho . No es de extrañar que 
el único legado permanente de aquel reinado nefasto haya sido la Guardia 
Civil, requisito indispensable para mantener el orden público, garantizar las 
comunicaciones y defender la propiedad mal hallada de la oligarquía aún hoy 
dominante . Los prohombres del liberalismo español no fueron sino una horda 
de abogados y logreros a sueldo de los agiotistas de las bolsas europeas . Lo 
que se impuso en España a sangre y fuego entre 1833 y 1840 fue el capitalismo 
internacional, que necesitaba convertir a nuestro país en un mercado único y 
homogeneizado en la medida de lo posible, con una clase dirigente al timón de 
un Estado débil, que no pudiera resistirse a los designios del capital inversor: lo 
que vulgarmente llamamos un Estado garantista .

Para instaurar semejante engendro había que derribar los dos poderosos 
obstáculos que desde el siglo xv mantenían las Españas unidas, independien-
tes y estables: la Monarquía y la Iglesia . La cuestión sucesoria originada por 
Fernando VII –al querer entronizar a su hija de tres años contra el sentido 
común, las leyes dinásticas e incluso el derecho internacional (las otras ramas 
legítimas de la Casa de Borbón se negaron a aceptar la sucesión de Isabel II, al 
igual que la Santa Sede y el resto de las monarquías europeas)– propició una 
ocasión perfecta para aniquilar uno de los pilares del orden tradicional . Sin un 
derecho sólido, mantenida por un Ejército financiado por Francia e Inglaterra, 
apoyada únicamente por la burguesía de las ciudades y la aristocracia, la endeble 
monarquía usurpadora quedó muy pronto despojada de la milenaria y casi sacra 
auctoritas que era inherente a los reyes legítimos, algo que quedó de manifiesto 
tras la vergonzosa sargentada de La Granja de 1836 . Nunca más volvería la ins-
titución real a amalgamar a todos los españoles en una comunión de sentimiento 
y lealtad . Tampoco debemos olvidar el papel del terror en la instauración del 
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liberalismo y la feroz represión contra los defensores de la legitimidad entre 
1833 y 1840: un número indeterminado pero muy alto de carlistas murieron 
fusilados sumariamente por el Ejército liberal, que no hacía prisioneros fuera 
del teatro de operaciones del Norte . Las crueldades de Cabrera no fueron sino 
una respuesta proporcionada al régimen de aniquilación y muerte impuesto por 
los generales cristinos . Claro que para esto no hay memoria histórica que valga, 
pero los deudos de las víctimas de nuestras beneméritas constituciones progre-
sistas sí lo tuvieron muy presente durante los siguientes decenios .

La Iglesia era harina de otro costal: gran propietaria de tierras, gestora de 
universidades, hospitales, escuelas, orfanatos y centenares de instituciones de 
misericordia –lo que hoy llamamos atención social–, la Iglesia era la institu-
ción más democrática del país: estaba abierta al talento, y cualquier muchacho 
de familia humilde podía llegar muy lejos si abrazaba la carrera eclesiástica . 
También proporcionaba el pan de los pobres: la alimentación y cura de los más 
desheredados, los rudimentos de las primeras letras, los actos esenciales de la 
vida social y los ritos de la comunidad eran función del clero, que si bien abusa-
ba de sus privilegios y provocó el estancamiento de la vida intelectual del país, 
también es cierto que no explotó salvajemente a sus muchísimos campesinos 
y supo dar un lugar en el cosmos a cada uno de sus creyentes, algo que hoy en 
día nos resulta inconcebible, pese a nuestras legiones de psicólogos . La Iglesia 
representaba y defendía un sistema completo de creencias que había enraizado 
profundamente en el alma española y era concebido como el bien supremo del 
reino: la pureza de la fe . En 1808, fue el clero el que levantó a los españoles 
contra Napoleón, en una gigantesca Vendée que asombró a toda Europa . Su 
liderazgo natural de las comunidades campesinas permitió al país resistir una 
campaña con tintes de genocidio por parte del ejército más poderoso del mundo .

De raíces hondamente populares, el clero gozaba del respeto general, e ins-
tituciones como la Inquisición (inactiva desde 1820 y reducida a mediados del 
siglo xviii a la censura de libros) eran muy valoradas por el pueblo . Su pode-
río económico, además, hacía de la Iglesia un poder independiente, capaz de 
enfrentarse con validos, ministros y hasta reyes . Por eso, el despojo de su base 
inmobiliaria, de su patrimonio de siglos, por parte de Mendizábal, el hombre 
de Londres, en 1837, asestó un golpe mortal a la Iglesia . Desde el final de la 
Guerra de los Siete Años, el clero pasó a depender directamente del Estado y 
de las clases propietarias . Durante el siglo siguiente, salvo en las montañas del 
norte y en las aldeas castellanas, los curas se degradaron a capellanes de los 
ricos, baluartes de un orden social injusto, limosneros de los caciques que pre-
dicaban la sumisión frente a una sociedad liberal y, por lo tanto, anticristiana .

De esa manera, tras siete años de guerra durísima, los dos grandes bastiones 
de la Tradición española fueron aniquilados . 

El carlismo es la permanente negativa a aceptar ese estado de cosas . Carlismo 
significa restauración del orden tradicional, de los dos pilares de la vieja 
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España: Dios y el Rey . A eso se añaden las libertades medievales: los fueros . 
Dios, Patria, Fueros, Rey son los términos constantes en los manifiestos y 
proclamas del partido carlista desde 1833 . En la primera gran guerra, de 1833 
a 1840, sin armada ni contactos con el exterior, sin cañones, sin ciudades, los 
carlistas resistieron siete años ante un ejército provisto de todos los recursos de 
la época y apoyado por cuerpos expedicionarios franceses y británicos . La épica 
centenaria del carlismo comienza con las hazañas de Zumalacárregui –que 
convierte una partida en un ejército–, la expedición de Gómez, los combates de 
Cabrera y las andanzas de Palillos, Don Basilio y demás cruzados de la Causa: 
Oriamendi, Maella, las Amézcoas aún resuenan en la historia militar de España . 
El carlismo siempre tuvo más soldados que armas y en condiciones imposibles, 

frente a una represión despiadada, logró resistir y desafiar a los gobiernos de 
Madrid, hasta que los liberales consiguieron con el oro lo que no lograron con 
las armas: extender la discordia por el campo carlista . La traición de Maroto, el 
exilio de Carlos V, el progresivo reconocimiento de Isabel II por las potencias 
monárquicas, el Concordato con la Iglesia de 1851 y el fracaso de Carlos VI en 
1861 parecían condenar al carlismo a la marginalidad y la decadencia . 

Fue a la muerte del conde de Montemolin (1861) cuando el carlismo se 
enfrentó a la primera crisis que afectaba no sólo a sus accidentes políticos y 

«Calderote, Primera Guerra Carlista, Batalla de Villar de los Navarros», Augusto Ferrer Dalmau
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militares, sino a su esencia . Juan de Borbón, hermano de Carlos VI, era un 
hombre de ideas liberales y conducta personal desordenada . El que iba a ser 
Juan III del carlismo estaba más a la izquierda que la rijosa, analfabeta y beata 
Isabel II, su prima . La confusión en el campo de la legitimidad proscrita era 
grande . Fue entonces cuando se consolidó la primera doctrina permanente del 
tradicionalismo español: la princesa de Beira, viuda de Carlos V y vestal de la 
Causa, se dirigió al príncipe en una carta-manifiesto en la que le conminaba a 
aceptar los principios esenciales del carlismo: la Unidad Católica de España y 
la Monarquía Tradicional . En ese momento la legitimidad se enfrentaba a un 
problema que se volverá a presentar con Jaime III, don Javier y don Carlos 
Hugo: ¿es el carlismo sólo una causa dinástica? ¿Es el pleito sucesorio su única 
razón de ser? En ese caso, según las leyes de la Casa de Borbón, don Juan era 
el incontestable Rey de la verdadera España . Sin embargo, la princesa de Beira 
negaba esa estrecha cualidad de bandería nobiliaria al carlismo; dos legitimida-
des se necesitan para ser rey: la legitimidad de origen –que se produce al nacer 
un príncipe en las condiciones necesarias para la validez jurídica de su preten-
sión– y la legitimidad de ejercicio, que consiste en la concordancia de la política 
del príncipe con los valores de la Tradición . Así, la princesa de Beira le escribe 
a don Juan: «Todos, apoyados en distintas y sólidas razones, están acordes en 
que ni pueden ni deben reconocer en ti el derecho a la posesión del trono de 
tus mayores, a pesar de que eres el llamado a ocuparlo, por haberte despojado 
a ti mismo del dicho derecho . Los principios democráticos que has proclamado 
dicen destruyen por su fundamento toda la legitimidad, y con el hecho de pro-
clamarlos has renunciado a tus derechos a la Corona, has abdicado de hecho 
confesando en uno de tus manifiestos que lo esperas todo de la soberanía nacio-
nal» (Carta de la Princesa de Beira a don Juan de 15 de septiembre de 1861) . 

El reinado de Carlos VII marca el apogeo de la épica carlista . Resucitado de 
un marasmo que parecía definitivo, el peligro que corre la religión a manos del 
anticlericalismo del Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la caída de Isabel 
II dan nuevos bríos a la Santa Causa, que encuentra un Rey digno de ella en la 
figura guerrera y romántica de Carlos VII . La batalla de Montejurra (1874), las 
andanzas de Rada, de Savalls y del cura Santa Cruz serán recordadas siempre 
en el imaginario de la legitimidad, pero la restauración canovista se impone y 
el carlismo vuelve al letargo, a las discordias internas y a la lenta disolución . 
Los tradicionalistas y los legitimistas se escinden y se reconcilian, se alían a 
las formaciones más heterogéneas y se vuelven a juntar según los azares de la 
historia . Pero empieza a abrirse un foso entre el tradicionalismo y la dinastía: el 
caso de don Jaime III y Mella lleva al paroxismo ese conflicto: ¿qué sucede si el 
príncipe no es tradicionalista? ¿Y si sus políticas personales son opuestas a las 
de la mayoría de sus seguidores? El último Rey indiscutido del carlismo, don 
Alfonso Carlos (1931-1936), aúna por última vez tradicionalismo y legitimidad 
y lanza a sus requetés a la cruzada de 1936, en la que su papel será clave . Sin 
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embargo, ese mismo año, el Rey muere sin descendencia y el carlismo queda 
sometido a una regencia preparada por don Alfonso Carlos . En carta del 10 de 
marzo de 1936 al futuro regente, don Javier de Borbón-Parma, el Rey, afirma: 
«Te advierto [ . . .] que tan sólo podrá sucederme quien, unido a la doble legitimi-
dad de origen y de ejercicio [entendida aquélla al modo tradicional], preste jura-
mento solemne a nuestros principios y reconozca la legitimidad de mi rama» .

«Te prevengo, además, que, según las leyes españolas, la rama de Don 
Francisco de Paula perdió todo su derecho de sucesión por la rebeldía contra 
sus reyes legítimos» .

Es decir, la rama a la que pertenecen los descendientes de Isabel II (está por 
ver que lo sean de don Francisco de Paula), entre ellos el actual jefe del Estado, 
no pueden ser considerados candidatos a la monarquía tradicional española, 
para la que están descalificados ab origine . La herencia de la legitimidad pasaba 
a la casa de Borbón Parma, pero sus príncipes no dejaban de ser unos perfec-
tos desconocidos en España, fuera de los círculos carlistas, donde además no 
había un acuerdo unánime . Para Franco, don Javier y su hijo, don Carlos Hugo, 
eran unos extranjeros . Y no sólo eso: franceses, además . La opción por don 
Juan Carlos como sucesor del Generalísimo desencadenó la ruptura abierta del 
carlismo con el régimen del 18 de Julio . El centralismo franquista, su absurdo 
comportamiento con las muy mal llamadas provincias traidoras y la exclusión 
de la dinastía legítima del trono, ocasionaron un movimiento de rechazo que 
coincidió con los efectos deletéreos del Vaticano II . El carlismo se hizo de 
izquierdas, coqueteó con anarquistas, comunistas y separatistas y olvidó a las 
centenas de muertos de la Cruzada para centrarse sólo en el martirologio de 
los dos muertos de Montejurra . Se abandonó la Unidad Católica (cosa por otro 
lado lógica: iba contra el dichoso Concilio), las princesas rojas soliviantaron a 
la progresía cristiana, don Hugo se hizo socialista a la yugoslava, sus adláteres 
se dedicaron a insultar y desprestigiar a los carlistas carcas (es decir, al noventa 
por ciento del partido), se casó el heredero de Felipe II con una descendiente de 
Guillermo de Orange, luego se divorció y, a todo esto, el carlismo se deshizo 
como un azucarillo entre absurdas disputas bizantinas y postconciliares, las 
mismas que han vaciado las iglesias de España . La inmensa mayoría de sus 
integrantes se marcharon a sus casas sin Trono y sin Altar . Quedaba amplio 
campo en el País Vasco y Navarra para quien quisiera ocupar ese vacío: fueron, 
paradójicamente, HB por un lado; UPN y PP por el otro . 

Hoy, con la Causa encerrada en cenáculos cada vez más eruditos y estrechos, 
España es un pueblo que desconoce su Tradición . La tarea del futuro será revi-
virla, pero no resucitar un fantasma . No hay Altar ni Trono, pero sí quedan las 
identidades, las actitudes y la épica, la jerarquía espiritual y el rechazo a la vile-
za democrática, al reino del dinero . El honor no caduca; su defensa, tampoco . 
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LA DECLARACIÓN DE PARÍS
Una Europa en la que podamos creer

PhiliPPe bénéton (France); réMi braGue (France); chantal delsol 
(France); roMan joch (Česko); lánczi andrás (Magyarország); ryszard 
leGutko (Polska); roGer scruton (United Kingdom); robert sPaeMann 
(Deutschland); bart jan sPruyt (Nederland); Matatías storMe (België)

1. Europa nos pertenece y nosotros pertenecemos a Europa . Estas tierras 
son nuestro hogar; no tenemos otro . Los motivos por los que amamos a Europa 
superan nuestra habilidad para explicar o justificar nuestra lealtad . Es cuestión 
de historias, esperanzas y amores compartidos . Es cuestión de usos y costum-
bres, de momentos de pathos y penas . Es cuestión de experiencias inspiradoras 
de reconciliación y de la promesa de un futuro compartido . Los paisajes y los 
acontecimientos ordinarios están cargados de un significado especial; para 
nosotros, no para los demás . El hogar es un lugar donde las cosas son familia-
res y donde somos reconocidos, por muy lejos que hayamos estado . Ésta es la 
Europa real, nuestra preciosa e irreemplazable civilización .

2. Europa es nuestro hogar . Europa, con todas sus riquezas y grandezas, 
está amenazada por una falsa comprensión de sí misma . Esta falsa Europa se 
imagina a sí misma como la culminación de nuestra civilización, pero en reali-
dad quiere confiscar nuestro hogar . Recurre a exageraciones y distorsiones de 
las auténticas virtudes de Europa al tiempo que se mantiene ciega a sus propios 
vicios . Aceptando con complacencia caricaturas parciales de nuestra historia, 
esta falsa Europa sufre la hipoteca de un insuperable prejuicio contra el pasado . 
Sus partidarios son huérfanos por elección y pretenden que ser huérfano, no 
tener hogar, es un noble logro . De este modo, la falsa Europa se felicita a sí 
misma como la precursora de una comunidad universal que no es ni universal 
ni comunidad . 

3. Una falsa Europa nos amenaza . Los patrocinadores de la falsa Europa 
están fascinados por la superstición de un progreso inevitable . Están convenci-
dos de que la Historia está de su lado y esta fe les hace arrogantes y desdeñosos, 
incapaces de reconocer los defectos del mundo post-nacional y post-cultural 
que están construyendo . Además, se muestran ignorantes de las verdaderas 
fuentes de la decencia humana que ellos mismos valoran, al igual que nosotros . 
Ignoran e incluso repudian las raíces cristianas de Europa . Al mismo tiempo tie-
nen un enorme cuidado de no ofender a los musulmanes, quienes imaginan que 
adoptarán alegremente su visión secular y multicultural . Inmersos en el prejui-
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cio, la superstición y la ignorancia, y cegados por vanas y orgullosas visiones de 
un futuro utópico, la falsa Europa reprime conscientemente el disenso . Y todo 
esto lo hace, por supuesto, en nombre de la libertad y la tolerancia .

4. La falsa Europa es utópica y tiránica. Estamos llegando a un callejón 
sin salida . La mayor amenaza para el futuro de Europa no es ni el aventurismo 
ruso ni la inmigración musulmana . La verdadera Europa está en riesgo por la 
asfixiante presión que la falsa Europa ejerce sobre nuestras imaginaciones . 
Nuestras naciones y cultura compartida están siendo vaciadas por ilusiones y 
autoengaños acerca de lo que Europa es y lo que debería ser . Nosotros prome-
temos resistir a esta amenaza a nuestro futuro . Defenderemos, sostendremos y 
lucharemos por la Europa real, la Europa a la que verdaderamente todos perte-
necemos .

5. La verdadera Europa espera y anima la participación activa en el pro-
yecto común de la vida política y cultural . El ideal europeo es de solidaridad 
basada en el asentimiento a un cuerpo de leyes que se aplica a todos pero es 
limitado en sus demandas . Este asentimiento no siempre ha tomado la forma 
de la democracia representativa . Pero nuestras tradiciones de lealtad cívica 
reflejan un asentimiento fundamental a nuestras tradiciones políticas y cultu-
rales, cualesquiera que sean sus formas . En el pasado, los europeos lucharon 
para hacer nuestros sistemas políticos más abiertos a la participación popular y 
estamos justamente orgullosos de esta historia . Pero incluso cuando realizaban 
esta tarea, a veces en abierta rebelión, afirmaban con fuerza que, a pesar de 
sus injusticias y fallos, las tradiciones de los pueblos de este continente son 
las nuestras . Esta dedicación a la reforma hace de Europa un lugar que busca 
siempre una mayor justicia . Este espíritu de progreso nace de nuestro amor y 
lealtad hacia nuestras tierras patrias . 

6. La solidaridad y la lealtad cívica animan a la participación activa . El 
espíritu europeo de unidad nos permite confiar en los otros en la vida pública, 
incluso cuando nos resultan extraños . Los parques públicos, plazas centrales 
y amplios bulevares de las ciudades europeas expresan el espíritu político 
europeo: compartimos nuestra vida común y la res publica . Asumimos que es 
nuestro deber responsabilizarnos del futuro de nuestras sociedades . No somos 
sujetos pasivos sometidos a poderes despóticos, ni sagrados ni seculares . Y 
tampoco estamos prostrados ante fuerzas históricas implacables . Ser europeo es 
poseer una voluntad política e histórica . Somos los autores de nuestro destino 
compartido .

7. No somos sujetos pasivos . La verdadera Europa es una comunidad de 
naciones . Tenemos nuestras lenguas, tradiciones y fronteras . Sin embargo siem-
pre hemos reconocido un parentesco común, incluso cuando hemos estado en 
desacuerdo o nos hemos enfrentado en guerras . Esta unidad en la diversidad nos 
parece natural . Y sin embargo es excepcional y preciosa, precisamente porque 
no es ni natural ni inevitable . La forma política más común de unidad en la 
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diversidad es el imperio, que los reyes guerreros europeos intentaron recrear 
durante los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano . La fascinación 
de la forma imperial perduró, pero el estado-nación prevaleció como la forma 
política que une personalidad con soberanía . De este modo el estado-nación se 
convirtió en el distintivo de la civilización europea .

8. El estado-nación es una marca distintiva de Europa. Una comunidad 
nacional se enorgullece de gobernarse a sí misma a su modo, a menudo pre-
sume de sus grandes logros nacionales en las artes y las ciencias, y compite 
con otras naciones, a veces en el campo de batalla . Esto ha dañado a Europa, a 
veces gravemente, pero nunca ha amenazado nuestra unidad cultural . De hecho, 
ha sucedido justo lo contrario . A medida que los estados-nación de Europa se 
hacían más sólidos y distintos, una identidad europea compartida se hacía más 
fuerte . Como consecuencia de la terrible carnicería de las guerras mundiales en 
la primera mitad del siglo xx, emergimos incluso con una mayor resolución de 
honrar nuestra herencia compartida . Esto da testimonio de la profundidad y el 
poder de Europa como una civilización que es cosmopolita de un modo justo . 
No buscamos la unidad forzada e impuesta del imperio . Por el contrario, el 
cosmopolitismo europeo reconoce que el amor patriótico y la lealtad cívica se 
abren a un mundo mayor .

9. No apoyamos una unidad impuesta y forzada. La verdadera Europa ha 
sido marcada por el cristianismo . El imperio espiritual universal de la Iglesia 
trajo la unidad cultural a Europa, pero lo hizo sin un imperio político . Esto 
ha permitido que florezcan lealtades cívicas dentro de una cultura europea 
compartida . La autonomía de lo que llamamos sociedad civil se convirtió en 
un rasgo característico de la vida europea . Además, el Evangelio cristiano no 
nos ofrece una ley divina omnicomprensiva, y de este modo la diversidad de 
las leyes seculares de las naciones puede ser afirmada y defendida sin riesgo 
para nuestra unidad europea . No es ningún accidente que el declinar de la fe 
cristiana en Europa haya estado acompañado por renovados esfuerzos para 
establecer una unidad política, un imperio de dinero y regulaciones, recubierto 
con sentimientos de universalismo pseudo-religioso, que está siendo construido 
por la Unión Europea . 

10. El cristianismo alienta la unidad cultural. La verdadera Europa afir-
ma la igual dignidad de cada individuo, con independencia de su sexo, clase 
o raza . Esto también se deriva de nuestras raíces cristianas . Nuestras suaves 
virtudes proceden de una inconfundible herencia cristiana: justicia, compasión, 
misericordia, perdón, pacificación, caridad . El cristianismo revolucionó las 
relaciones entre hombres y mujeres, dando valor al amor y a la fidelidad mutua 
de un modo sin precedentes . El lazo del matrimonio permite tanto a los hombres 
como a las mujeres crecer en comunión . La mayoría de los sacrificios que hace-
mos los realizamos los esposos por el bien del otro cónyuge y el de nuestros 
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hijos . Este espíritu de autodonación es también otra contribución cristiana a la 
Europa que amamos . Las raíces cristianas alimentan a Europa

11. La verdadera Europa también saca su inspiración de la tradición 
clásica. Nos reconocemos en la literatura de las antiguas Grecia y Roma . Como 
europeos, luchamos por la excelencia, el culmen de las virtudes clásicas . En oca-
siones, esto nos ha llevado a una violenta competición por la supremacía . Pero 
en su mejor versión, una 
aspiración hacia la exce-
lencia, inspira a hombres 
y mujeres de Europa a 
crear obras artísticas y 
musicales de belleza 
insuperable y a realizar 
extraordinarios avances 
en ciencia y tecnología . 
Las serenas virtudes de 
los romanos y el orgullo 
de la participación cívi-
ca y el espíritu de inda-
gación filosófica de los 
griegos nunca han sido 
olvidados en la Europa 
real . Este legado es tam-
bién el nuestro . Las raí-
ces clásicas fomentan la 
excelencia

12. La verdadera 
Europa nunca ha sido 
perfecta. Los partidarios 
de la falsa Europa no se 
equivocan cuando abo-
gan por el desarrollo y la 
reforma, y hay mucho de 
lo que se ha conseguido 
desde 1945 y 1989 que debemos estimar y defender . Nuestra vida en común es 
un proyecto en marcha, no una herencia fosilizada . Pero el futuro de Europa 
descansa en una renovada lealtad a nuestras mejores tradiciones, no en un 
espurio universalismo que exige olvido y auto repudio . Europa no empezó con 
la Ilustración . Nuestro amado hogar no será llevado a su consumación con la 
Unión Europea . La Europa real es, y siempre será, una comunidad de naciones 
inicialmente aisladas, a veces fieramente, y sin embargo unidas por un legado 
espiritual que, unidos, debatimos, desarrollamos, compartimos y amamos . 

«El rapto de Europa». Erasmus Quellinus. Museo del Prado
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13. La verdadera Europa está en peligro. Los logros de la soberanía 
popular, la resistencia al imperio, el cosmopolitismo capaz de amor cívico, el 
legado cristiano de una vida humana y digna, un compromiso vivo con nuestra 
herencia clásica… todo esto está desvaneciéndose . A medida que los promoto-
res de la falsa Europa construyen su falsa «cristiandad» de derechos humanos 
universales, estamos perdiendo nuestro hogar . 

14. La falsa Europa se jacta de un compromiso sin precedentes con la 
libertad humana. Esta libertad, no obstante, es muy parcial . Se presenta como 
liberación de todas las restricciones: libertad sexual, libertad de expresión, 
libertad de «ser uno mismo» . La generación del 68 contempla estas libertades 
como preciosas victorias sobre un otrora todopoderoso y opresivo régimen cul-
tural . Se ven a sí mismos como los grandes libertadores, y sus trasgresiones son 
aclamadas como nobles y morales hazañas por las que el mundo entero debería 
estar agradecido . 

15. Para las generaciones más jóvenes de Europa, sin embargo, la rea-
lidad es mucho menos dorada. El hedonismo libertino lleva a menudo al 
hastío y a una profunda sensación de sinsentido . El vínculo del matrimonio se 
ha debilitado . En el turbulento mar de la libertad sexual, los deseos profundos 
de nuestros jóvenes de casarse y formar familias son frecuentemente frustra-
dos . Una libertad que frustra los anhelos más profundos de nuestro corazón se 
convierte en una maldición . Nuestras sociedades parecen estar cayendo en el 
individualismo, el aislamiento y la falta de sentido . En vez de libertad, somos 
condenados a la vacía conformidad de una cultura guiada por el consumo y los 
medios de comunicación . Es nuestro deber proclamar la verdad: la generación 
del 68 destruyó pero no construyó . Crearon un vacío que ahora se llena con 
redes sociales, turismo barato y pornografía . 

16. Al mismo tiempo que escuchamos alardes de una libertad sin pre-
cedentes, la vida europea está más y más regulada hasta el último detalle. 
Las normas, a menudo confeccionadas por tecnócratas sin rostro coordinados 
con poderosos intereses, gobiernan nuestras relaciones laborales, nuestras deci-
siones empresariales, nuestras calificaciones educativas, nuestros medios de 
comunicación y entretenimiento . Y ahora Europa busca intensificar las regula-
ciones existentes sobre la libertad de expresión, una libertad originaria europea, 
la manifestación de la libertad de conciencia . Los objetivos de estas restriccio-
nes no son la obscenidad u otros ataques a la decencia en la vida pública . Por 
el contrario, las clases gobernantes europeas desean restringir manifiestamente 
el discurso político . Los líderes políticos que dan voz a las verdades inconve-
nientes sobre el Islam y la inmigración son arrastrados ante los tribunales . La 
corrección política impone fuertes tabúes que consideran desafíos al status quo 
más allá de lo aceptable . La falsa Europa no promueve realmente una cultura de 
la libertad . Promueve una cultura de homogeneidad de mercado y conformidad 
políticamente impuesta . 
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17. La falsa Europa también se jacta de un compromiso con la igualdad 
sin precedentes. Afirma promover la no discriminación y la inclusión de todas 
las razas, religiones e identidades . En estos campos se ha hecho un genuino 
progreso, pero ha arraigado una utópica indiferencia ante la realidad . Durante 
la pasada generación Europa ha perseguido un gran proyecto de multicultura-
lismo . Pedir o promover la asimilación de los recién llegados musulmanes a 
nuestros usos y costumbres, y mucho menos a nuestra religión, ha sido con-
siderado una enorme injusticia . Nuestro compromiso con la igualdad, se nos 
dice, nos exige que abjuremos de cualquier pretensión de que nuestra cultura 
sea superior . Paradójicamente, la empresa multicultural europea, que niega las 
raíces cristianas de Europa, abusa del ideal cristiano de caridad universal de 
forma exagerada e insostenible . Requiere de los pueblos europeos un grado de 
abnegación impropio de la naturaleza humana . Requiere que afirmamos que la 
colonización real de nuestras patrias y la desaparición de nuestra cultura es el 
rasgo definitorio de la Europa del siglo xxi, un acto colectivo de auto sacrificio 
en nombre de una supuesta nueva comunidad global de paz y prosperidad que 
estaría naciendo . 

18. Hay una gran parte de mala fe en este modo de pensar. La mayoría 
de nuestra clase dirigente asume la superioridad de la cultura europea, que no 
debe de ser afirmada en público de modo que pueda ofender a los emigrantes . 
Dada esa superioridad, piensan que la asimilación ocurrirá de modo natural y de 
forma rápida . En un eco irónico del pensamiento imperialista de la vieja clase 
dirigente europea, asumen que, de alguna manera, por las leyes de la naturaleza 
de la historia, «ellos» se convertirán necesariamente en «nosotros», y no con-
ciben que lo contrario pueda ser verdad . Mientras tanto, el multiculturalismo 
oficial ha sido desplegado como una herramienta terapéutica para gestionar las 
desafortunadas pero «temporales» tensiones existentes . 

19. Hay aún más mala fe y de un tipo más siniestro. Durante la pasada gene-
ración, un segmento cada vez mayor de nuestra clase gobernante decidió que 
sus propios intereses se basan en una globalización acelerada . Quieren levantar 
instituciones supranacionales que puedan controlar sin los inconvenientes de la 
soberanía popular . Está cada vez más claro que el «déficit democrático» en la 
Unión Europea no es meramente un problema técnico que pueda ser remedia-
do mediante ajustes técnicos . Más bien parece que este déficit es un principio 
fundamental y es defendido con celo . Tanto si busca su legitimación en unas 
supuestas necesidades económicas como si lo hace en el desarrollo autónomo 
de los derechos humanos internacionales, los mandarines supranacionales de 
las instituciones de la UE confiscan la vida política de Europa, respondiendo a 
todos sus retos con una respuesta tecnocrática: no hay otra alternativa . Ésta es 
la suave pero crecientemente real tiranía a la que nos enfrentamos . 

20. La hubris de la falsa Europa se hace ahora evidente, a pesar de los 
grandes esfuerzos de sus partidarios por apuntalar sus cómodas ilusiones. 
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Por encima de todo, la falsa Europa se revela más débil de lo que nadie hubiera 
imaginado . Los entretenimientos populares y el consumo material no alimen-
tan la vida cívica . Privadas de altos ideales y desalentada toda expresión de 
orgullo patriótico por la ideología multiculturalista, nuestras sociedades tienen 
ahora dificultades para aglutinar una voluntad de autodefensa . Además, ni una 
retórica inclusiva ni un sistema económico despersonalizado y dominado por 
gigantescas corporaciones internacionales conseguirán renovar la confianza 
cívica y la cohesión social . Tenemos que ser, una vez más, francos: las socie-
dades europeas se están descomponiendo . Si abrimos los ojos, vemos un uso 
cada vez mayor del poder del gobierno, la ingeniería social y el adoctrinamiento 
educativo . No es sólo el terrorismo islámico el que provoca la presencia de sol-
dados armados hasta los dientes en nuestras ciudades . La policía antidisturbios 
es ahora necesaria para reprimir violentas protestas antisistema e incluso para 
manejar a multitudes ebrias de aficionados al fútbol . El fanatismo de nuestras 
lealtades futbolísticas es un signo desesperado de la profunda necesidad huma-
na de solidaridad, una necesidad que de otra manera queda insatisfecha en la 
falsa Europa . 

21. Las clases intelectuales europeas están, lamentablemente, entre los 
principales partidarios ideológicos de las ideas de la falsa Europa. Sin duda, 
nuestras universidades son una de las glorias de la civilización europea . Pero 
donde en el pasado se intentaba transmitir a cada nueva generación la sabiduría 
de las épocas pasadas, hoy la mayoría en las universidades consideran que un 
pensamiento crítico es irreconciliable con el pasado . Un faro del espíritu euro-
peo había sido la rigurosa disciplina de honestidad intelectual y objetividad . 
Pero durante las dos pasadas generaciones, este noble ideal ha cambiado . El 
ascetismo que una vez buscaba liberar la mente de la tiranía de la opinión domi-
nante se ha convertido en una a menudo complaciente e irreflexiva animosidad 
contra todo lo que es nuestro . Esta actitud de repudio cultural funciona como 
una forma barata y fácil de ser «crítico» . Durante la última generación ha sido 
practicada en las aulas y salas de conferencias, convirtiéndose en una doctrina, 
en un dogma . Y unirse a quienes profesan este credo se considera signo de 
«ilustración» y de elección espiritual . Como consecuencia, nuestras universida-
des son ahora activos agentes de la destrucción cultural en curso .

22. Nuestras clases gobernantes están promoviendo los derechos huma-
nos. Trabajan para combatir el cambio climático . Están construyendo una 
economía de mercado más integrada globalmente y armonizando las políticas 
fiscales . Están supervisando los movimientos hacia la igualdad de género . 
¡Están haciendo tanto por nosotros! ¿Qué importa cuáles sean los mecanismos 
por los que han ocupado sus puestos? ¿Qué importa si los pueblos europeos son 
cada vez más escépticos acerca de su generosa ayuda?

23. Ese creciente escepticismo está completamente justificado. Hoy, 
Europa está dominada por un materialismo vacío que parece incapaz de motivar 
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a los hombres y mujeres a tener hijos y formar familias . Una cultura del recha-
zo priva a la próxima generación de sentido de identidad . Algunos de nuestros 
países tienen regiones en las que los musulmanes viven con una autonomía 
informal de las leyes locales, como si fueran más bien colonizadores que miem-
bros de nuestras naciones . El individualismo nos aísla a los unos de los otros . 
La globalización transforma las expectativas de vida de millones de personas . 
Cuando son criticadas, nuestras clases gobernantes dicen que únicamente están 
trabajando para adaptarse a lo inevitable . No es posible ningún otro rumbo y es 
irracional resistirse . Las cosas no pueden ser de otro modo . Los que se oponen 
son acusados de nostalgia, por lo que se hacen merecedores de condena moral 
como racistas o fascistas . A medida que las divisiones sociales y la desconfianza 
civil se hacen más evidentes, la vida pública europea se hace más desagradable, 
más resentida, y nadie sabe dónde acabará este proceso . No debemos continuar 
por este camino . Necesitamos librarnos de la tiranía de la falsa Europa . Existe 
una alternativa .

24. La tarea de renovación empieza con la reflexión teológica. Las preten-
siones universalistas y universalizadoras de la falsa Europa revelan que estamos 
ante una empresa que es un sucedáneo religioso, con sus inflexibles credos y 
anatemas . Éste es el potente opiáceo que paraliza el cuerpo político europeo . 
Debemos insistir en que las aspiraciones religiosas tienen su lugar correcto 
en la esfera de la religión, no en el de la política, y mucho menos en el de la 
administración burocrática . Para recuperar nuestra voluntad política e histórica 
es imperativo que re-secularicemos la vida pública europea .

25. Esto requerirá que renunciemos al mendaz lenguaje que escapa de 
la responsabilidad y alimenta la manipulación ideológica. El discurso de la 
diversidad, la inclusión y el multiculturalismo está vacío . A menudo, ese len-
guaje es empleado como una forma de caracterizar nuestros fracasos como si 
fueran éxitos: la disolución de la solidaridad social es «en realidad» un signo de 
acogida, tolerancia e inclusión . Esto es un lenguaje de marketing, un lenguaje 
destinado a oscurecer la realidad más que a iluminarla . Debemos recuperar un 
permanente respeto por la realidad . El lenguaje es un instrumento delicado y 
se corrompe cuando es usado como un arma . Deberíamos ser promotores de la 
decencia lingüística . El recurso a la denuncia es un signo de la decadencia de 
nuestro momento presente . No debemos tolerar la intimidación verbal, y mucho 
menos las amenazas de muerte . Necesitamos proteger a aquellos que hablan 
razonablemente, incluso si pensamos que sus opiniones son erradas . El futuro 
de Europa debe ser liberal en su mejor sentido, lo que significa el compromiso 
con un intenso debate público libre de toda amenaza de violencia y coerción .

26. Romper el hechizo de la falsa Europa y su cruzada utópica y pseudo-
religiosa en favor de un mundo sin fronteras significa fomentar un nuevo 
tipo de política y un nuevo tipo de político . Un buen líder político cuida del bien 
común de un pueblo particular . Un buen estadista considera nuestra herencia 
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europea común y nuestras tradiciones nacionales particulares como admirables 
e inspiradoras, pero también como dones frágiles . No rechaza esa herencia ni se 
arriesga a perderla por ningún sueño utópico . Estos líderes desean los honores 
otorgados a ellos por su pueblo y no codician la aprobación de la «comunidad 
internacional», que es de hecho el aparato de relaciones públicas de una oligar-
quía .

27. Reconociendo el carácter particular de las naciones europeas y su 
identidad cristiana, no tenemos que mostrar perplejidad ante las falsas preten-
siones de los multiculturalistas . La inmigración sin asimilación es colonización 
y debe ser rechazada . Esperamos legítimamente que aquellos que emigran a 
nuestras tierras se incorporen a nuestras naciones y adopten nuestra forma de 
vida . Esta expectativa tiene que ser promovida mediante políticas sensatas . El 

lenguaje del multiculturalismo ha sido importado desde Estados Unidos . Pero 
la época de mayor inmigración a América fue a los inicios del siglo xx, un 
periodo de un notable y rápido crecimiento económico, en un país sin virtual-
mente estado del bienestar y con un sentido muy intenso de identidad nacional 
a la que los inmigrantes se esperaba que se asimilasen . Después de admitir a un 
gran número de inmigrantes, Estados Unidos cerró sus puertas durante casi dos 

Ruinas de ciudad alemana. Segunda Guerra Europea
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generaciones . Europa necesita aprender de esta experiencia norteamericana más 
que adoptar las ideologías contemporáneas norteamericanas . Esa experiencia 
nos dice que el lugar de trabajo es una poderosa maquinaria de asimilación, 
que un generoso estado del bienestar puede impedir la asimilación y que un 
liderazgo político prudente exige a veces reducciones en la inmigración, incluso 
drásticas restricciones . No debemos permitir que una ideología multicultural 
deforme nuestros juicios políticos sobre cómo servir mejor al bien común, lo 
que requiere comunidades nacionales con la suficiente unidad y solidaridad 
para considerar su bien como común .

28. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa Occidental 
surgieron vigorosas democracias. Después del colapso del Imperio Soviético, 
las naciones centroeuropeas restauraron su vitalidad civil . Estos son algunos de 
los logros más valiosos de Europa . Pero se perderán si no abordamos la inmi-
gración y el cambio demográfico en nuestras naciones . Sólo los imperios pue-
den ser multiculturales; la Unión Europea lo será si no logramos consagrar una 
solidaridad renovada y unidad cívica como criterios para encauzar las políticas 
de inmigración y las estrategias para su asimilación .

29. Muchos creen erróneamente que Europa está convulsionada sólo por 
las controversias en torno a la inmigración. En realidad ésta no es más que 
una dimensión de una mayor confusión social general que debe ser corregida . 
Tenemos que recuperar la dignidad de las funciones y los papeles dentro de la 
sociedad . Los padres, los profesores y los catedráticos tienen el deber de formar 
a aquellos que están bajo su cuidado . Debemos resistir el culto y el dictamen 
de los expertos en la materia que se impone a costa de la sabiduría, el tacto y la 
búsqueda de una vida cultivada . No puede haber renovación de Europa sin un 
decidido rechazo de un igualitarismo exagerado y de la reducción de la sabidu-
ría a conocimiento técnico . Apoyamos los logros políticos de la era moderna . 
Todo hombre y mujer deben tener igual voto . Los derechos básicos deben de ser 
protegidos . Pero una sana democracia requiere jerarquías sociales y culturales 
que animen la búsqueda de la excelencia y honren a aquellos que sirven al bien 
común . Necesitamos restaurar y honrar adecuadamente un sentido de grandeza 
spiritual, para que nuestra civilización pueda contrarrestar el creciente poder 
tanto de la mera riqueza como del vulgar entretenimiento . 

30. La dignidad humana es más que el derecho a que nos dejen en paz y 
las doctrinas de los derechos humanos internacionales no agotan las demandas 
de justicia, y mucho menos las de bien . Europa necesita renovar un consenso 
sobre la cultura moral de modo que el pueblo pueda ser guiado hacia una vida 
virtuosa . No debemos permitir que una falsa visión de la libertad impida el uso 
prudente de la ley para disuadir el vicio . Tenemos que perdonar las debilidades 
humanas, pero Europa no puede florecer sin la restauración de una aspiración 
común hacia una conducta recta y hacia la excelencia humana . Una cultura de 
la dignidad fluye de la decencia y la asunción de los deberes de cada etapa de 
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la vida . Necesitamos renovar el intercambio de respeto entre las clases sociales 
que caracterizan a una sociedad que valora las contribuciones de todos . 

31. Al tiempo que reconocemos los aspectos positivos de la economía de 
libre mercado, debemos resistir las ideologías que tratan de someterlo todo a 
la lógica del mercado . No podemos permitir que todo esté en venta . El buen 
funcionamiento de los mercados requiere el imperio de la ley y nuestras leyes 
no deberían limitarse a vigilar la mera eficiencia económica . Los mercados 
también funcionan mejor cuando actúan dentro de instituciones sociales fuertes 
organizadas desde su propia lógica, por principios que no son de mercado . El 
crecimiento económico, que es beneficioso, no es el bien más alto . Los mer-
cados necesitan ser orientados hacia fines sociales . Hoy, el gigantismo de las 
corporaciones amenaza incluso a la soberanía política . Las naciones necesitan 
cooperar para dominar la arrogancia y la falta de mesura de las fuerzas econó-
micas globales . Apoyamos el uso prudente del poder del gobierno para preser-
var los bienes sociales no económicos .

32. Creemos que Europa tiene una historia y una cultura que vale la 
pena mantener. Nuestras universidades, no obstante, traicionan con dema-
siada frecuencia nuestra herencia cultural . Necesitamos reformar los planes 
educativos para fomentar la transmisión de nuestra cultura común y evitar el 
adoctrinamiento de nuestros jóvenes en una cultura del rechazo . Los maestros y 
preceptores en cada nivel tienen un deber con respecto a la memoria del pasado . 
Deberían enorgullecerse de su papel como puente entre las generaciones del 
pasado y las generaciones que vendrán . Debemos también renovar la alta cul-
tura de Europa haciendo que lo sublime y lo bello sea nuestro patrón común y 
rechazando la degradación de las artes en un tipo de propaganda política . Esto 
requerirá el cultivo de una nueva generación de mecenas . Las corporaciones y 
las burocracias han demostrado ser pobres patronos de las artes . 

33. El matrimonio es el fundamento de la sociedad civil y la base para 
la armonía entre hombres y mujeres. Es el vínculo íntimo organizado para 
sustentar un hogar y criar a los hijos . Afirmamos que nuestros roles más impor-
tantes en la sociedad y como seres humanos son los de padres y madres . El 
matrimonio y los hijos son integrales a cualquier visión del progreso humano . 
Los hijos requieren sacrificios de aquellos que los traen al mundo . Este sacrifi-
cio es noble y debe de ser reconocido . Apoyamos políticas sociales prudentes 
encaminadas a fomentar y fortalecer el matrimonio, la maternidad y la educa-
ción de los hijos . Una sociedad que falla al dar la bienvenida a los niños no 
tiene futuro .

34. El auge de lo que se ha dado en llamar «populismo» produce hoy día 
una gran ansiedad en Europa, a pesar de que este término parece no haber 
sido nunca definido y es usado casi siempre como una invectiva . Tenemos 
nuestras reservas hacia este fenómeno . Europa necesita recurrir a la profunda 
sabiduría de sus tradiciones antes que confiar en lemas simplistas y apelaciones 
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emotivas que dividen . Aun así, reconocemos que mucho de lo que hay en este 
fenómeno político puede representar una sana rebelión contra la tiranía de la 
falsa Europa, que etiqueta como «antidemocrático» cualquier amenaza a su 
monopolio sobre la legitimidad moral . El llamado «populismo» desafía la dicta-
dura del status quo, el «fanatismo del centro», y lo hace con razón . Es un signo 
de que incluso en medio de nuestra degradada y empobrecida cultura política, 
la voluntad histórica de los pueblos europeos puede renacer . 

35. Rechazamos la falsa pretensión de que no hay alternativa respon-
sable a la solidaridad artificial e impersonal de un mercado unificado, una 
burocracia transnacional y un entretenimiento superficial . El pan y el circo no 
son suficientes . La alternativa responsable es la verdadera Europa . 

36. En este momento, pedimos a todos los europeos que se unan a 
nosotros en el rechazo de la fantasía utópica de un mundo multicultural sin 
fronteras . Amamos, y es justo que así sea, nuestras patrias y buscamos entregar 
a nuestros hijos todo lo noble que hemos recibido como patrimonio nuestro . 
Como europeos también compartimos una herencia común y esta herencia 
nos exige vivir juntos en paz como una Europa de las naciones . Renovemos la 
soberanía nacional y recuperemos la dignidad de una responsabilidad política 
compartida para el futuro de Europa .
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PETROGRADO 
Y LA ALFOMBRA VOLADORA

Joaquín alBaicín*

Propulsora siempre de maximalismos y euforias, la revolución, del signo 
que sea, es por norma una multicopista que no cesa de imprimir panfle-
tos . Pero la verdadera y más estimable literatura por ella destilada no es 

la salida de la pluma encendida y a menudo sanguinaria de sus entusiastas, sino 
la supurada a partes iguales por –de un lado– el desencanto, el horror y el pasmo 
ante los desmanes cometidos en su impiedad por la bestia creada y dejada en 
libertad y –del otro– por el consiguiente, acojonado y contrito rendimiento de 
cuentas, ante la conciencia, del antiguo y agotado impulsor de desgracias . La 
buena literatura revolucionaria es, pues, post revolucionaria .

En este superpoblado subgénero, Ciudad conquistada, de Víctor Serge, 
novela de 1932 ahora publicada por Página Indómita y que se anticipó en sus 
denuncias a las de Orwell o Koestler, se alza como uno de los más brillantes 
frutos literarios nacidos de esa desolación de ánimo insuflada por la revolución 
y por las palizas físicas y mentales por ella propinadas . En el caso que nos 
ocupa se trata de la soviética, mas no hay, en realidad, revolución no implantada 
merced al pánico . Mundos oficialmente felices, los paraísos revolucionarios se 
destapan en la distancia corta como meros campos de concentración tras cuyas 
alambradas una minoría entusiasta vive obnubilada en la exaltación de lo peor 
de sí, subida a los lomos de millones y millones de humanos encogidos por el 
miedo y donde quienes, de entre los primeros, cometen el error de perder entu-
siasmo, no tardan en engrosar las filas de los segundos (si no directamente las 
de los muertos) .

Los hombres y mujeres habitantes de esta Ciudad conquistada presienten 
haber perdido de algún modo el alma y vagan como espectros por los paisajes 
fríos, nivosos y desangelados de sus páginas . Respiran y hablan en tono muy 
parecido a los de El caballo negro de Boris Savinkov, otro defraudado por el 
mesianismo histórico que, sin embargo, se resistió hasta el final a admitir ante 
los demás o ante sí mismo que había gastado su vida –y seguía haciéndolo– 
en una quimera . Y todos y cada uno de ellos aportan su grano de arena para 
conformar un excelente sueño resacoso de impecable estilo, pues no en vano 
eso es la revolución, una borrachera de la que sus protagonistas, arrepentidos, 

* Joaquín alBaicín es escritor
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tienen luego que intentar escapar con el donaire del que carecieron en medio 
de la carnicería .

Perpetrada por norma por cuadrillas de borrachos ignorantes, el odio de éstos 
es siempre azuzado por leguleyos autoconcienciados a martillazos del absurdo 
de que ha de darse a luz al superhombre a costa de extinguir en una llama de 
fervor industrial al «viejo hombre», categoría en la que, entre pelotazo y pelota-
zo de vodka, ellos mismos se incluyen . De ahí la prosa triste y mojada en tinta 
gris de Sorge, quien ve Petrogrado como la sepultura de las ilusiones, del amor 
y de la libertad, y como un lienzo tiznado con las tonalidades de un camposanto 
glacial . Las viviendas son madrigueras entre las que la vida pasa entreverada 
siempre de tinieblas mientras, aquejados de andares de insecto, los «redimidos» 
por la revolución han de arrancar tablones del suelo para poder encender fuego 
no con el fin de hacer arder al «viejo hombre», sino con el de calentarse un poco 
para no perecer de frío . Tan completa es su lúcida frustración, que percibe las 
banderas rojas colgadas de los palacios incautados como señal de que estos se 
han convertido en tumba y, en los letreros y rótulos donde se lee: «Comité del 
Segundo Distrito», «Comisariado del Pueblo» y cosas así . . . no son otra cosa 
que simples lápidas .

Ciudad conquistada es una novela sombría, pero escrita con luminosa prosa 
y sostenida sobre un rico despliegue de caracteres que lo hermana con El ruedo 
ibérico de Valle Inclán: espíritus todos –los chequistas Arkady y Ryzhik, la 
Olga que esconde a su hermano el oficial blanco, el guerrillero bashkir Kirim, 
Trotsky, la prostituta Dunia La Víbora, el profesor Lytaev, el pintor Fuchs– 
movidos por «un desequilibrio secreto, tal vez una noble locura, tal vez los 
impulsos reprimidos de la histeria», que avanzan a veces electrizados, a veces 
agobiados por el lastre de psicopatológicas caricaturas de dogmas en torno a 
cuya legitimidad la propia mente del autor se debatió durante años, pues no 

Lenin llega a Petrogrado
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en vano –lo mismo en la clandestinidad que en el poder– el valor de la vida 
individual había cada dos por tres de ser colocado en uno u otro platillo de la 
balanza . ¡En no otra cosa consiste ese juego de acabar con el hambre extermi-
nando a las víctimas del mismo y de salvar a la clase obrera de sí misma… a 
pesar de sí misma!

A propósito de su novela El cero y el infinito, más que tangente con esta en 
tantas cosas, Koestler explicó –en un libro publicado en esta misma colección: 
En busca de la utopía– que, en determinado momento de su carrera, todo polí-
tico ha de afrontar la cuestión de si el fin supuestamente «noble» justifica el 
recurso a medios innobles . Yo diría que el revolucionario jamás se plantea tal 
cosa y, a estas alturas de los tiempos, los que no son revolucionarios . . . tampoco . 
De hecho, la fe de Koestler en el partido empezó a flaquear sólo cuando vio 
cómo los viejos camaradas eran llevados al paredón por su bien y por sus pro-
pios líderes . Pero la muerte, antes que la de éstos, de millones de inocentes que 
no eran «camaradas» y cuyo único crimen era el desinterés por la política, no 
parece, a tenor de sus escritos, haberle causado titubeo alguno en su fe .

Revolucionario o no, bajo la camisa de todo político respira un frío asesino 
en potencia . Los vástagos terminales de esta estirpe se distinguen hoy, por 
fortuna, por una flaccidez estratégica que los torna mucho menos peligrosos 
que sus antecesores y modelos . Los peores son esos que, en gestos como la 
exigencia de que desaparezca la distinción entre ropa y juguetes para niño o 
para niña, son delatados por su gusto totalitario . ¡Todos iguales! Pero no hay 
demasiado que temer de la mayoría de los postreros coletazos de esta lamia, 
encarnados por una nueva manada de mediocres aspirantes a ganar dinero en el 
tren de alta velocidad de la política y lanzados a la conquista de la ciudad ya no 
mediante el asesinato en serie, sino por vía de, por ejemplo, la persecución del 
turismo y memeces de parecido orden, y que en realidad se desviven por que 
les sea permitido servir al capitalismo más feroz en primera línea de combate 
y sueldo . Sus chapuceras acciones son las de un programa informático ya casi 
sin batería, igual que las de sus primos hermanos, los que, sin apenas eco social 
y camuflados bajo etiquetas como la de «identitario», se esfuerzan con tesón 
en la búsqueda, como quien no quisiera la cosa, de vías para poder exculpar a 
Alemania y al nazismo de los horrores cometidos en la última revolución . Es la 
fascinación por la caza del hombre, típica seña de identidad de todo mediocre 
con ínfulas de excelencia y de todo adorador del chivo .

Me alineo con la niña lectora de Andersen que, en esta novela de Serge que a 
buen seguro volveré a leer varias veces, se pregunta de camino a la escuela de 
ballet y abstrayéndose de las matanzas que la rodean por qué nunca se vislum-
bra en el cielo ninguna alfombra voladora . . . 
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DULCE CANTO EN EL CORO
JamEs macmillan*

Acabo de regresar del Festival Enescu de Bucarest, al que diariamente 
acuden grandes orquestas, solistas y directores de todo el mundo . He 
participado en el congreso Ars Poetica de la Universidad Nacional de 

Música de Rumanía, en donde se reúnen compositores de toda Europa a fin de 
analizar, reflexionar y debatir sobre la música de nuestro tiempo . En las conver-
saciones resultantes de una de mis ponencias, percibí un cierto asombro ante la 
circunstancia de que los grandes compositores británicos de los siglos xx y xxi 
hayan creado música para la liturgia y el culto católicos, y sigan haciéndolo.

Evidentemente, esto fue normal en todo el continente europeo durante los 
siglos pretéritos pero, por diversas razones, la música de nuestro tiempo ha ido 
por un camino mientras que la música eclesiástica o se ha quedado inmoviliza-
da o se ha despeñado por sendas populistas y banales . La comunidad artística 
musical internacional profesa gran admiración por los compositores británicos 
–Elgar, Vaughan Williams, Britten, Walton, Tippett, Maxwell Davies, Tavener– 
pero no ha reparado suficientemente en que, en ocasiones, han compuesto 
música destinada a ser usada realmente en la iglesia y cantada en la práctica 
por coros eclesiásticos en la liturgia real . No sucede esto en Rumanía, Rusia o 
Grecia, en donde la música sacra consiste en textos litúrgicos musicalizados en 
el siglo xix o deslumbrantes cantos antiguos, evocadores del esplendor intem-
poral de la Iglesia Ortodoxa .

En Gran Bretaña, en cambio, quizás debido a que se han mantenido unos 
altos niveles artísticos profesionales en las capillas de catedrales y colegiatas, 
siempre ha existido una cooperación constructiva entre los directores musicales 
y los compositores de la época, con independencia de si compartían o no la fe 
y la motivación religiosa . La aparición de composiciones para misas, cánticos, 
himnos y motetes ha sido constante durante los últimos 100 años, principal-
mente, pero no sólo, para la Iglesia Anglicana . Tales composiciones gozan del 
respeto y la admiración también del mundo musical secular, y son interpretadas 
a menudo en salas de conciertos . La música sacra de Elgar, Vaughan Williams, 
Britten y Tippett probablemente es más conocida y apreciada en los círculos 
musicales seculares que entre los fieles .

* JamEs macmillan es compositor escocés, autor de varias piezas musicales para la liturgia católica en 
Reino Unido, católico él mismo . Publicado originalmente en Standpoint. Traducido por Víctor Lozano, del 
equipo de traductores de InfoCatólica .
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Todo ello ha generado ciertas tensiones . La profesionalización de la música 
eclesiástica es vista en ocasiones con recelo por los clérigos y laicos compro-
metidos con la «modernización» y la «democratización» de las prácticas e ideas 
religiosas, inquietos por sus evocaciones alienantes a un «elitismo» anticuado 
y jerárquico . También la Iglesia sufrió las revoluciones de la década de los 
60, y en algunos aspectos fueron necesarias y liberadoras . Sin embargo, sus 
repercusiones musicales han sido problemáticas, especialmente para quienes se 
dedican a velar por el mantenimiento de un elevado nivel musical .

El problema ha sido especialmente grave en la Iglesia Católica, en donde las 
malinterpretaciones deliberadas del «espíritu del Vaticano II» han transformado 
gran parte de la práctica musical litúrgica en un penoso esperpento . Los angli-
canos también conocen el problema: esos desafortunados coros danzantes en la 
nave lateral y los coros de «corredores por Jesús», las canciones sensibleras y 

Escolanía del Valle de los Caídos
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sentimentales, la falsa música folk americana y pseudo-céltica . El musicólogo 
estadounidense Thomas Day describió este tipo de liturgia como «una dieta de 
golosinas románticas en combinación indigesta con otros ingredientes que te 
agarran por el cogote y te hacen tragar su mensaje social» .

En los años 70, muchos bienintencionados pensaron que estos derivados de 
la música «folk» y de la cultura pop atraerían a jóvenes y adolescentes, indu-
ciéndoles a participar más en la Iglesia, pero ocurrió exactamente lo contrario . 
Ahora se considera que estos experimentos «a la moda» en materia musical y 
litúrgica han contribuido a la creciente e irrisoria irrelevancia del cristianismo 
liberal, y que la liturgia como instrumento de ingeniería social ha resultado un 
repelente para muchos . El fracaso ha sido estrepitoso, al igual que ha sucedido 
con la mayoría de las ideas conformadas por la ideología neomarxista de los 
años 60 . La pérdida más dolorosa ha consistido en que, de forma intencionada 
e insidiosa, se hizo caer en lo prosaico a la liturgia católica . La Iglesia simple-
mente imitó la obsesión secular occidental con la «accesibilidad», la «inclu-
sión», la «democracia» y el antielitismo, dando lugar al triunfo del mal gusto, 
la banalidad y la dilución del sentido de lo sacro en la vida de la Iglesia .

Los «progresistas» litúrgicos artífices de esta tendencia se han enfrentado 
durante décadas a los músicos de la Iglesia, acusándoles injustamente de reac-
cionarios y tridentinos . Lo sé de primera mano, y tengo las cicatrices que lo 
prueban . Durante la visita del Papa al Reino Unido en 2010, se libraron incon-
tables batallas entre bastidores acerca de la naturaleza de los actos litúrgicos 
públicos y su contenido y estilo musical . Por ejemplo, los obispos me pidieron 
componer una nueva misa congregacional para celebraciones al aire libre, y un 
grupo muy poderoso se opuso con fuerza a ello . Decían que un compositor de 
«arte» clásico no podía tener la experiencia parroquial de base y la «sensibili-
dad pastoral» necesarias a este respecto, etc ., etc .

Desde entonces, renuncié a las guerras litúrgicas . Me aparté de la música 
parroquial y ahora me limito a sentarme en los bancos, sufriendo junto a los 
demás fieles católicos . Me sigue gustando componer música coral y, desde la 
barrera, animo a la aplicación del canto gregoriano en forma simple y vernácu-
la, así como en latín . El canto ortodoxo que escuché en Rumanía en septiembre 
era deslumbrantemente bello . ¿Existe quizás una forma de incorporarlo también 
aquí a la música coral litúrgica? 
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HABLAR DE ESPAÑA (7)
arturo roBsy*

¿Cómo se ama a España?

Hace desgraciadamente bastantes años que me hirió por primera vez la 
chocante frase de José Antonio Primo de Rivera: «Amamos a España 
porque no nos gusta» . A mí me gustaba España por dos cosas: porque 

era casi un niño y porque no había pensado, siquiera, en la posibilidad de que 
pudiera no gustarme lo que me hacía miembro de una comunidad tan impor-
tante: España misma .

A partir de entonces interpreté la España que no gustaba a Primo de Rivera, 
como esa España triste, material, sin ilusiones ni empuje . La España vencida 
definitivamente, asustada, dormida en recuerdos y apenas capaz de exaltarse: 
tan sólo en el odio . También era la España injusta y el obrero explotado, la 
justicia insultada y la libertad sometida . Efectivamente, esa España tampoco 
me gustaba .

Pero imaginaba ir –demasiado despacio– hacia una España grande y libre y a 
ella pensaba añadir mi esfuerzo y mi ilusión, mientras que por ella –me decía– 
me enfrentaría a los falsarios, a los explotadores, a los zánganos y a los ambi-
ciosos . Por España, no por ninguna doctrina política . Y amaba intensamente a 
esa España venidera que yo ayudaría a terminar .

No fueron así las cosas . He visto desde entonces demasiados «posiciona-
mientos», y he oído a la misma gente que me llamó rojo en su día llamarme 
ahora ultraderechista: aquí no suele existir el derecho a discrepar razonadamen-
te (con razón es peor) sino la inquisición laica, o sea, lega, o sea, que no sabe . 
Lo que importa es conservar el espíritu de rebaño, la docilidad intelectual . El 
asunto es si este invencible cansancio que siento se lo debo también a España, a 
una fidelidad propia mal entendida, o a unos sueños que solamente se quedaron 
en sueños por mi culpa y por la de varios cientos de miles de españoles que 
sabían que lo primero es creer y lo segundo, razonarlo .

Así que me vuelvo a preguntar qué España era la que no le gustaba a Primo 
de Rivera . ¿Hablaba de los hombres de España? ¿Hablaba de la historia de 
España? ¿Hablaba de la indolencia de España? No lo sé todavía . ¿Se refería a 
una de esas dos Españas famosas, cuya misión era helar corazones? La España 
que muere y la España que bosteza, de Machado .

* arturo roBsy († 2014) . Poeta y escritor
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Siempre hay una España que muere . Siempre la parte inútil de España 
queda atrás, a merced del olvido, y, en ocasiones, del insulto apasionado . Es 
la vieja ropa temporal; la moda de las ideas y de las costumbres: lo accidental 
de España . No resisto la tentación de una frase: sólo sobrevive al tiempo lo 
esencial de España .

¿Y qué es de la España que bosteza? Porque ésa continúa aquí, bien viva, 
aunque dormida, lastre de la revolución que no acabó de llegar; residuo de lo 
poco que desprecio: la incapacidad para sentir grandes ilusiones . Pero a esa 
España es a la que nuestros políticos le preguntan .

Con esa España apática es con la que cuentan . A esa España es a la que dicen 
amar . ¿Cómo amaba Primo de Rivera a España? ¿Cómo la ama cada uno de los 
españoles que se le entregan? ¿Y con qué? ¿Con qué llegamos a amar a nuestra 
Patria? Yo lo hago desesperadamente y con rabia . Pero también con fe .

La tentación del desprecio

¿Por qué será esa permanente afición nuestra al desprecio? En otra parte se ha 
dicho que España era, de momento, una frustración histórica y que no hemos 
sabido aceptar en su justa dimensión el hecho de que fuimos vencidos por 
muchas naciones al cabo de trescientos años de lucha . El desprecio español 
viene de más lejos . Al que nos vence no se le desprecia; se le odia y se le per-
dona . Uno sólo desprecia al inferior . 

¿Es éste nuestro caso? ¿Cuando despreciamos a otras naciones, queremos 
decir que nos sentimos superiores a ellas? Quizá . Pero, ¿cómo es posible que 
algo en nosotros se sienta todavía superior después de los sucesivos fracasos y 
derrotas? ¿De dónde sacamos los españoles nuestro orgullo?

Es como si no aceptáramos los fracasos, como si estuviéramos convencidos 
de que no han sido por nuestra culpa y que, si quisiéramos, las cosas rodarían 
de muy otra manera . Pero esto puede ser malo y no veo en ello más que otro 
de los síntomas de nuestra enfermedad centenaria: nos parece que las cosas que 
han pasado aquí les han pasado a otros, a otra España a lo mejor . Huimos de la 
responsabilidad de nuestros errores históricos y seguimos pensando que somos 
los mejores mientras no nos atrevemos a demostrarlo . Por si las moscas .

Algunos españoles despreciamos a los extranjeros, a los que acusamos de 
ser incomprensibles . Lo son, claro, en tanto que obra de otra cultura, y eso no 
lo cambiará la Unión Europea . Pero si nosotros intentásemos comprender por 
qué somos distintos a ellos, estaríamos dando el paso necesario para empezar 
de verdad a ser mejores .

Otros españoles desprecian, en cambio, al pueblo español, al que acusan de 
bárbaro, inculto o tonto . Desprecian a España por no ser ni tan práctica ni tan 
rica ni tan lógica como otras naciones . Y desprecian a todo español que publica 
su amor a España, acusándolo de ilógico, de nostálgico o de prehistórico . Son 
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ellos los prehistóricos, los que han retrocedido a los tiempos en que España no 
existía; los que reniegan de una buena parte de su ser . Son ellos los desprecia-
bles, aunque «políticamente correctos» . Despreciables porque todo español es 
respetable y un hidalgo capaz de maravillas en los malos tiempos .

Pero también significa algo más la española tentación del desprecio: queda 
en el fondo de la gente la conciencia de lo que España puede y debe ser; el eco 
exigente de los siglos, y hasta la vergüenza por haber desperdiciado magníficas 
oportunidades .

Ese desprecio indica que en nosotros vive todavía un ideal y aguarda –entre 
la esperanza y el miedo– la oportunidad de ser lo que ansiamos: protagonistas 
de la historia . De la nuestra, al menos . Esa es nuestra vanidad, el protagonismo 
o, como se dijo en la transición primera, ser la envidia de Europa . Si nos duele 
que se hable mal de nuestras cosas, más parece dolernos que no se hable en 
absoluto .

Y no tener que volver nunca más el desprecio contra nosotros mismos: la 
aventura de ser español en el mundo sigue siendo importante, como demostra-
rán los muchos años que nos separan del siglo próximo .

Los enemigos

Sabemos perfectamente que hay una corriente de opinión que se obstina en 
mantener que España no tiene enemigos o, al menos, que nuestros enemigos no 
son los que creemos: esto justifica muchas decisiones raras y, por supuesto, el 
desmantelamiento real de los ejércitos .

En principio esas afirmaciones, no tener enemigos, me parecen poco realistas 
y escasamente sinceras, motivadas por intereses o políticos o económicos Una 
nación –y más la nuestra– ha de tener enemigos para mantener su tensión his-
tórica y hacer más vigorosa su proyección hacia el mundo .

Por lo demás, los enemigos existen siempre, se les reconozca como tales 
o no . Las naciones que olvidaron esto sucumbieron siempre . Y, como vemos, 
hemos admitido que los vecinos nos regulen cada gramo de producción, en un 
proceso que sólo se daba con quienes habían perdido una guerra y no tenían 
más remedio que transigir .

Nuestros enemigos tradicionales son nuestros vecinos, más Inglaterra, con 
la que lindamos a través del mar y del Peñón . Siguiendo el postulado clásico, 
nuestros amigos debieran ser sus enemigos naturales .

Pero tenemos, además, otros, que son los diferentes proyectos de dominación 
universal, ya se llamen Capitalismo, Trilateral, Masonería y los infinitos super-
vivientes del socialcomunismo .

El que no quiera creer en ellos, que repase nuestra historia y que compruebe 
los malos resultados que se han obtenido al embarcarnos en proyectos exterio-
res no pensados por nosotros . Hoy, como otras veces, nos quieren hacer creer 
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que Europa nos aplaude, cuando, en realidad, Europa aplaude una política que 
frena nuestro desarrollo y nos lleva a un fracaso histórico de imprevisibles con-
secuencias . Alaban todo lo que nos reduce a la condición de siervos de multina-
cionales económicas, e internacionales políticas . Se aplauden nuestras seculares 
tendencias a la división . Hay, además, el enfrentamiento con unas naciones 
realistas que no han olvidado –al contrario que nosotros– nuestras tremendas 
potencialidades . Es decir que creen en el genio de España más que nosotros .

Cuando Alemania perdió la guerra, alguien decidió que España debía per-
derla también, aunque no hubiera participado en ella . En Yalta se repartieron 
Alemania y se decidió el bloqueo para España, convertida en «zona de influen-
cia soviética» . El tratado de adhesión al Mercado Común, convertido sin avisos 
en Unión Europea, puede ser nuestra Yalta particular, con el agravante de haber 
aceptado el empequeñecimiento impuesto sin habernos defendido . Incluso un 
presidente, trasladado ex profeso a Nueva York, aceptó nuestra clasificación 
como nación periférica, de servicios . Sea cierto o no, hemos visto cómo se 
desmantelaba toda nuestra industria pesada .

Hay que desengañarse: tenemos enemigos poderosos, activos y metódicos, 
y eso no indica más que entre ellos y nosotros aún subsisten esenciales dife-
rencias . Enemigos que, tenazmente, nos atacan con los medios políticos, cul-
turales, económicos y militares (la terrorista guerra del norte) . Si se molestan 
en intentar destruirnos o atenuarnos, no me queda más remedio que pensar que 
deben considerarnos peligrosos en algún sentido, y eso me ilusiona .

Me ilusiona pensar que las frías mentes de la política y de las finanzas opinan 
que podemos causarles un perjuicio, como, por ejemplo, ser la demostración de 
que se puede vivir libremente y prosperar sin someterse al liberalismo . Si no 
pueden temer ni a nuestras armas ni a nuestro poder económico, no me cabe 
duda de que lo que les preocupa es nuestro espíritu, nuestra capacidad para dar 
soluciones nuevas al mundo en decadencia y nuestra habilidad para hacer la 
síntesis trascendente de las culturas agotadas .

Tal vez nuestros enemigos saben algo más que nosotros . También creo saber-
lo yo: Es justamente en los momentos más críticos cuando se dispara el genio de 
España . España nace siempre cuando empieza a morir algo y a agostarse en su 
entorno . Por eso, según las señales que se observan, según el Euro maravilloso 
que vale lo que una peseta del 65 o 66, nuestro momento se acerca .

Va a ser una hermosa y esforzadísima aventura . Mientras sepamos que nos 
quedan adversarios, no hay peligro de ser derrotados .

El partido de España

El partido político es un clarísimo instrumento de dominación social, la herra-
mienta que una pseudo-clase utiliza para suplantar los intereses de la nación por 
los suyos propios . Algo en nuestros últimos treinta años viene a demostrarlo: 
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ningún partido ha representado a quien dice representar y de cuyos votos se 
nutre .

Parece mentira que, a tanta distancia ya de nuestros primeros partidos polí-
ticos, la lección no esté todavía aprendida: mientras se hace la política de una 
determinada clase social, se deja de hacer la política realista de toda la sociedad . 
Para defender los intereses de grupo hay que abandonar los intereses generales .

Es evidente que España, que la Patria, no es una clase social, pues representa 
lo que nos es común, no sólo en lo material sino en lo espiritual, aquello en lo 
que participamos, sea cual sea nuestra condición, mientras que la Clase Social 
representa lo que es particular y exclusivo de un determinado grupo de indivi-
duos . Normalmente su renta .

¿Qué nos es común a todos? Hay que responder cuanto antes a esta pregunta; 
separar con cuidado lo particular de lo general, lo transitorio de lo permanen-
te, porque de la respuesta se deducirá aquello en lo que podemos ponernos de 
acuerdo todos, sin más excepción que los que se benefician de nuestra división 
y los que explotan el fácil afán de justicia que late en todos nosotros .

No debemos ir a deslindar otra nueva opción política, sino a clarificar aquello 
sobre lo que se podrá asentar cualquier política racional, sensata y efectiva . Que 
sea una clase social –no importa cuál– la que soporte el peso político de todos, 
es un mito con el que se engaña a medio mundo; un método que Clinton declaró 
de fe y que no va a permitir que cambie aunque sean necesarias cien guerras .

La única realidad capaz de soportar sin tambalearse el peso de las decisiones 
y el impulso para alcanzar el futuro conveniente, es la Patria misma . Y sobre 
ella hay que edificar; sobre lo que ella es y significa, y nunca sobre ideologías, 
que siempre son transitorias y están sujetas al envejecimiento y a la muerte . 
¿Piensa alguien que Rajoy de verdad cree en el neoliberalismo? ¿Y González o 
Zapatero en la Social Democracia? Son posiciones demasiado viejas para poder 
entregarse a ellas .

Hay que insistir en que lo que más somos es lo que compartimos y que lo que 
se comparte es lo único que se libra del envejecimiento, lo único que prevalece 
del tiempo, lo más real y duradero de nuestras humanas peripecias .

Hay que hacer ahora mismo la lista de todo lo que nos une y a ello aplicar 
nuestro ilusionado esfuerzo . Mimar las diferencias que nos separan de las otras 
naciones y exaltar las igualdades que nos unen a todos dentro de España . Lo 
contrario –que se viene haciendo hasta ahora– es pretender un imposible .

De todas formas, cuanto más se alejen las posturas políticas de lo que somos 
en realidad, antes sobrevendrá su fracaso; mejor dicho, ya ha sobrevenido 
y nuestro actual régimen trabaja en el vacío, sin la carne y la sangre de los 
españoles . Pero las ideologías no deben ser suplantadas por otras, sino por una 
formulación clara y precisa de lo que somos . Por el Partido o por el «Entero» 
de España . Sólo así nos haremos justicia . 
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LIBROS

JUBILACIÓN Y AMPARO SOCIOJURÍDICO DE LAS PERSONAS 
MAYORES
Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas . Año 2017
Gerardo Hernández Rodríguez y Mª del Carmen Meléndez Arias

El envejecimiento de la población es un hecho, y un 
hecho difícilmente reversible en el corto y medio 
plazo, pues los fenómenos demográficos tienen con-
secuencias demográficas (y por ello también econó-
micas, sociales y políticas) durante cerca de un siglo .

Pero el envejecimiento de la población no es un 
problema social, como algunos argumentan, pues 
no es un problema que los seres humanos vivan 
más años y que no se mueran antes de los 30 años, 
como era habitual en las sociedades primitivas . El 
envejecimiento es un éxito de las poblaciones huma-
nas, logrado a lo largo de siglos, un éxito además 
compartido, pues se ha conseguido que las diferen-
cias socio-económicas cada vez tengan menos poder 
explicativo sobre la esperanza de vida de todas las clases sociales, gracias al 
estado de bienestar y a la sanidad pública . En otras palabras, el problema es 
morirse, no vivir . El problema es que quienes tienen responsabilidades públicas 
no sepan «cambiar el chip» y sigan aplicando las mismas políticas sociales para 
una población joven que para una población envejecida . Ese es el verdadero 
problema, el de la rigidez de quienes tienen que tomar decisiones en nombre y 
para la sociedad, para los ciudadanos . 

Por ello sorprende que muchos políticos y comunicadores sigan propo-
niendo medidas, a cuál más imposible e inútil, para evitar el envejecimiento 
de la población (como si lo bueno fuera evitarlo, cuando es precisamente lo 
deseable) .

Si el denominado «problema» del envejecimiento no se puede resolver 
mediante un incremento de la natalidad ni por la inmigración, parece que solo 
queda una solución . . . ¡el incremento de la mortalidad!!! Pero dudamos de que 
ningún partido político, lobby o grupo de presión, vaya a proponer esa medida, 
que sería altamente impopular . Aunque es cierto que hace solo algunos años 
un alto dignatario japonés se hizo no precisamente popular al pedir a los viejos 
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que se murieran, si bien no tomó ninguna medida específica para cumplir ese  
deseo .

Es evidente que si han cambiado las estructuras y procesos demográficos 
deben también cambiar las estructuras sociales, la organización social . La con-
secuencia que personalmente he sugerido desde hace más de 40 años es que 
hay que hacer voluntaria la jubilación . En este punto debe recordarse que la 
jubilación es un derecho, pero no una obligación .

Por consiguiente, la cuestión que inevitablemente se plantea es, si el traba-
jador puede decidir cuándo jubilarse, ¿cuál debe ser su pensión de jubilación? 
Y la respuesta no puede ser otra que «proporcional al tiempo cotizado a la 
Seguridad Social» . Ese cálculo lo entiende todo el mundo, pues cada trabajador 
puede saber en cada momento de su vida laboral cuanto le corresponderá si se 
jubila en un momento concreto . Los sistemas actuales, con complicadas fór-
mulas más incomprensibles que las del IPC, no los entiende nadie . El sistema 
proporcional sería el sistema más justo, puesto que concede a cada trabajador 
una pensión proporcional a lo que ha aportado para su jubilación . Naturalmente 
este sistema es compatible con que siga habiendo jubilaciones no contributivas 
por razones de justicia social . Lo que no puede seguir admitiéndose son los 
complicados sistemas actuales .

En estos momentos los partidos políticos deben plantearse que los mayores 
representan un grupo mayoritario en la sociedad española, y que sus peticio-
nes y exigencias se traducirán en votar a uno u otro partido, o a ninguno . Los 
partidos políticos harían bien en atender las reivindicaciones crecientes de este 
colectivo que cada vez está adquiriendo mayor peso relativo en el electorado . 
Los políticos deberían ponerse ya a estudiar cómo organizar una sociedad en 
la que la mayoría de los nacidos llegará a los 100 años sin apenas pérdidas por 
mortalidad, lo que los demógrafos denominan una población estacionaria, en 
la que el número de nacimientos y defunciones prácticamente se iguala, y en la 
que la estructura de la población por edades permanece más o menos invariable . 
Esta es la estructura de la población a la que se tiende, aunque todavía pasarán 
algunas décadas incluso si se mantienen las tendencias actuales .

El libro de Gerardo Hernández y Mª del Carmen Meléndez explica las com-
plejidades del envejecimiento de la población y el tema de las pensiones de 
manera muy didáctica, sin florituras innecesarias . Asimismo, se tratan conve-
nientemente las normas y recursos legales existentes para proveer a las personas 
mayores de las diferentes posibilidades para organizar su vida presente y futura, 
así como su patrimonio y de adoptar las medidas pertinentes . Los autores abor-
dan la totalidad de los temas y, lo que es más importante, la mayor parte de las 
preguntas que los españoles se hacen en relación con ellos .

Juan Díez Nicolás
(Catedrático Emérito de Sociología. UCM)
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CARTA A UN JOVEN MUSULMÁN
Seix Barral, 224 pág .
Omar Saif Ghobash

Omar Saif Ghobash, un diplomático de los Emiratos 
Árabes Unidos, ha escrito un libro, Carta a un joven 
musulmán, dirigido a su hijo, Saif, de diecisiete años . 
La obra es una invitación a la reflexión, y toda una 
respuesta llena de realismo y sentido común a los 
extremismos . Es además un testimonio vital del autor 
que no se explica sin dos factores decisivos: tener 
una madre rusa, de familia de sacerdotes ortodoxos, 
y haberse quedado sin padre a los siete años, cuando 
desempeñaba el cargo de ministro de asuntos exterio-
res de los Emiratos y fue tiroteado por un palestino, 
que ni siquiera le conocía y que seguramente ignoraba 
que su víctima había sido un gran defensor de la causa 
palestina .

Las contrariedades podían haber llevado a Saif Ghobash a un ensimis-
mamiento que en otros desemboca en la radicalización, pero no fue así . No 
renunció a su afán de conocimiento de múltiples saberes, propios y ajenos a su 
cultura, tal y como demuestra su surtida biblioteca mencionada en una de las 
cartas del libro . Tampoco renunció a su fe islámica, si bien se negó a identificar-
la con las soflamas incendiarias de predicadores musulmanes que conoció en su 
adolescencia en Inglaterra . El sentido común le indicaba que algo no funciona 
cuando los fieles salen de la mezquita con ganas de desatar la cólera y la violen-
cia . Saif Ghobash no podía entender cómo esos devotos musulmanes no se iban 
a casa con el orgullo y la satisfacción de haber profundizado en los valores de la 
propia fe . Por el contrario, el mensaje recibido estaba marcado por la búsqueda 
de un supuesto purismo, de un retorno a los orígenes, al tiempo de los guerreros 
y conquistadores de los siglos vii y viii . En la predicación que escuchó a los 
quince años, Saif Ghobash apreció que la razón estaba completamente separada 
de la fe y más tarde podría comprobar el sentido negativo que tiene la palabra 
filosofía para una mayoría de musulmanes . Los extremistas atribuyen todos los 
males recaídos sobre el mundo islámico en la falta de fe y de piedad, pero el 
autor ve un mal bastante grave en el hecho de que un setenta por ciento de la 
población musulmana del planeta no sepa leer y escribir . El analfabetismo, o 
un conocimiento estrecho y limitado, no pueden traer nada bueno . Podríamos 
añadir, sin lugar a dudas, que son incompatibles con la libertad . El contraste es 
grande con otro islam de siglos pasados, el de 1258, fecha en que los mongoles 
arrasaron Bagdad destruyendo, entre otras cosas, su gran biblioteca hasta el 
punto de ennegrecer las aguas del Éufrates .
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Uno de los méritos de Carta a un joven musulmán es su reiterada defensa 
de la libertad y la responsabilidad, unos conceptos que el autor suele asociar 
a la dignidad de la persona . Los extremistas desconfían de la libertad, pues la 
vinculan a una vida licenciosa y vacía de moral . Esta limitada concepción de la 
libertad demuestra también su desconocimiento de la responsabilidad . El hom-
bre sin libertad, señala certeramente Saif Ghobash, es un hombre discapacitado . 
La libertad no es un enemigo, pues puede ser una valiosa colaboradora en la 
construcción de un mundo más ético . Pero para apreciar la libertad, hay que 
reconocer que vivimos en un mundo de diferencias y diversidades . Este es uno 
de los principales mensajes, según Saif Ghobash, dirigido a las jóvenes genera-
ciones de musulmanes . No es incompatible ser fiel al islam y a sus auténticos 
valores con entender el mundo complejo que nos ha tocado vivir . Tampoco se 
debería olvidar que entre lo negro y lo blanco está el gris .

Habría que recomendar la lectura de este libro a algunos analistas políticos 
occidentales, a esos que piensan que un régimen islamista puede ser derribado 
fácilmente por una juventud local fascinada por el materialismo y consumismo 
occidentales . Tan solo cuestión de tiempo . La alternativa al joven extremista y 
violento sería el joven descreído y atraído por las modas de Occidente . Pero se 
olvida la presencia de otro tipo de juventud, fiel a sus valores y abierta a los 
desafíos de un mundo globalizado . Saif Ghobash ha escrito este libro para ellos .

Antonio R. Rubio Plo 

IGLESIA Y MASONERÍA. LAS DOS CIUDADES
Editorial San Román, 2017 . 320 Pág .
Alberto Bárcena 

La Masonería nació el 24 de junio de 1717 en una 
taberna londinense, situada junto a la catedral de San 
Pablo, entonces en construcción . Era el resultado 
de la unión de cuatro logias o sociedades secretas 
operativas contra los Estuardo, que dieron origen 
a la Gran Logia de Londres, más tarde Gran Logia 
de Inglaterra; un frondoso árbol, lleno de ramas con 
matices diferentes en ciertos casos, que nos llevan 
siempre al mismo origen . No habían pasado más que 
veintiún años desde el nacimiento de la Masonería 
cuando el papa Clemente XII la condenó en 1738 . La 
historia de estos casi tres siglos, como cuenta Alberto 
Bárcena, es el de la incompatibilidad entre la Iglesia 
Católica y la Masonería, resumida en estas palabras 
de San Agustín: «Dos amores edificaron dos ciudades: el amor a sí mismo hasta 
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el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena; el amor de Dios hasta el despre-
cio de sí mismo, la celestial» .

Alberto Bárcena es profesor de la Universidad CEU San Pablo donde se 
doctoró con la tesis «La redención de penas en el Valle de los Caídos» . Imparte 
las asignaturas Historia y Sociedad y Doctrina Social de la Iglesia, habiendo 
también cursos de Historia de las Civilizaciones e Historia de España, así como 
Historia Contemporánea Universal, e Historia Moderna y Contemporánea 
Universal y de España . En esta misma editorial ha publicado Los presos del 
Valle de los Caídos y La Guerra de la Vendée. Una cruzada en la Revolución .

R.
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