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

Cañón del Río Lobos, Soria
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La Cruz del Valle de los Caídos desde la Hospedería

EL VALLE DE LOS CAÍDOS
Emilio Álvarez Frías
pesar de los cientos de miles de personas que cada año visitan el valle
de los caídos, y a lo mucho que últimamente se ha hablado sobre él, lo
cierto es que no son demasiados los que tienen una idea clara y concreta
de la realidad del Monumento que se halla en el valle de Cuelgamuros, el por
qué y para qué se hizo.
Sin que realmente sea una idea precursora, ya, en 1911, Carlos Fernández
Shaw tuvo una visión de una gran Cruz elevada sobre la Sierra de Guadarrama
que reflejó en el poema «Siete Picos, la Cruz soñada». Saquemos algunos de
los versos:

A

Sobre la mole de tantas rocas, al fin tan alta; / … / mi anhelo dice mirando
al cielo: ¿Qué es lo que falta? / .[… / Y al ver el monte, constantemente desde el
abismo / torno a decirme: sobre sus rocas, algo me falta / [… / ¡Una grandiosa /
Cruz portentosa! / ¡De firme tronco! ¡De grandes brazos! / ¡Una radiante Cruz,
colosal, / [… / no solamente la Cruz soñada: ¡la verdadera! / ¡Puerto, refugio,
símbolo, Guía! / ¡Cruz redentora! / ¡La del que implora, / la del que espera, la
del que sufre, la del que llora!

Tendrían que pasar cuarenta años para que el sueño del poeta se hiciera
realidad, si no en el macizo de los Siete Picos, sí en el valle de Cuelgamuros,
próximo al Alto de los Leones, convirtiendo en realidad la idea de otro español
ilustre, Francisco Franco, que buscara un lugar en el que se consiguiera la reconciliación en la muerte de los españoles que se enfrentaran durante la Guerra
Civil desde distintas trincheras. Y en esa idea fue levantado el Monumento para
cobijo de los restos de esos españoles, unos 40.000 cuerpos que hoy reposan en
la basílica, 55 de ellos beatificados.
Allí, desde la concepción cristiana de la muerte, la Comunidad Benedictina
eleva cada días sus preces por los que, bajo su custodia, hallaron la paz, al
tiempo que lo hacen también los miles de fieles y visitantes que acuden al
lugar, siendo uno de los monumento más concurridos de cuantos componen el
Patrimonio Nacional.
Ya el Papa Juan XXIII, al declarar basílica la iglesia de la Santa cruz, decía:
En este monte sobre el que se eleva el signo de la redención humana ha sido
excavada una inmensa cripta, de modo que en sus entrañas se abre un amplísimo
templo, donde se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos sufragios por los
caídos de la Guerra Civil de España. Y allí, acabados los padecimientos, termi-
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nados los trabajos, y aplacadas las luchas, duermen juntos el sueño de la paz, a
la vez que se ruega sin cesar por toda la Nación Española.

Conozcamos el Valle de los Caídos
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Para opinar es conveniente conocer. Es una máxima altamente recomendable a
la par que poco practicada. Por ello invitamos a visitar el Monumento, aunque
sea brevemente, pues es aconsejable hacerse una idea de qué y cómo es el Valle
de los Caídos.
Aunque parezca una obviedad, digamos dónde está. Se encuentra situado a
50 km de Madrid, y se accede al mismo por la carretera que enlaza los pueblos
de Guadarrama y El Escorial. Es fácil llegar, no tiene pérdida, pues la señalización desde la autopista A-6 es correcta.
Una vez que se traspone la puerta de acceso al valle de Cuelgamuros, la
carretera nos lleva directamente al Monumento. El primer encuentro es con los
denominados «Juanelos», cuatro monolitos cilíndricos de piedra de 11’5 m de
altura y 1’5 m de diámetros y cuarenta toneladas de peso cada uno, labrados en
el siglo xv bajo la dirección de Juanelo Turriano y que fueron rescatados del
abandono en el que permanecían desde entonces en la cantera de la provincia
de Toledo donde fueran tallados.
El siguiente encuentro lo tendremos con la gran explanada de 30.600 metros
cuadrados que se abre ante el monumento, desde la que es posible contemplar
en toda su grandiosidad la arquería de veinte arcos de línea clásica que flanquea la puerta de acceso a la basílica. Ésta, de bronce, de 10’40 m de altura
por 5’80 m de ancho, es obra del escultor Fernando Cruz Solís, decorada con
bajorrelieves representando los misterio del Rosario con un friso bajo con los
Apóstoles.
La basílica
Franqueando la puerta, es preciso atravesar cuatro espacios intermedios antes
de llegar a la gran nave de la basílica. Primero, el denominado «Pórtico»; tras
unas puertas de nogal de cinco por cuatro metros, accedemos al «Atrio» cerrado
al frente con una segunda puerta de nogal. Pasando ésta, se está en el «Espacio
intermedio», custodiado por dos arcángeles de bronce modelados por el escultor Carlos Ferreira; desde este «Espacio intermedio» podemos contemplar, en
toda su magnitud, la planta de la gran basílica a través de la reja de hierro que
cierra la nave, proyectada por el arquitecto Pedro Muguruza a la manera clásica
de algunas de nuestras catedrales, y debida al escultor-forjador José Espinós
Alonso.
La reja nos abre el camino a la nave principal, de 88’40 m de longitud por

18 m de ancho y 19 m de altura, que termina en el crucero donde se encuentra
el altar mayor.
Mientras caminamos por la nave central nos acompañan, proporcionando la
luz necesaria, unos grandes hachones de hierro realizados también por el escultor
José Espinós Alonso. A uno y otro lado podemos detenernos unos momentos a
meditar ante las seis capillas laterales, con bajorrelieves de alabastro, dedicadas
a distintas advocaciones marianas que representan a la Inmaculada Concepción,
patrona del Ejército de Tierra; la Virgen del Carmen, patrona de la Marina; la
Virgen de Loreto, patrona de la Aviación; la Virgen de África, en recuerdo del
Ejército de África; la Virgen de la Merced, patrona de los Cautivos; la Virgen del
Pilar, patrona de España. Las tres primeras fueron talladas por Carlos Ferrera; la
de la Merced por Ramón Lapayese y por Ramón Mateu las de Loreto y el Pilar.
Cada capilla, sobre el ara, tiene un tríptico de cuero policromado, al estilo de los
cordobanes españoles,
representando escenas de
la Virgen, realizados por
José Lapayese.
Entre una y otra capilla habremos advertido, en los laterales,
ocho magníficos tapices
sobre el Apolalípsis de
San Juan Evangelista,
réplica realizada en los
talleres de la Fundación
Francisco Franco de los
que se encuentran en el
Palacio de La Granja,
tejidos en Bruselas con
fecha anterior a 1540 por
Guillermo Pannemaker,
adquiridos por Felipe II
quien los trajo a España
en 1553. Cada tapiz mide
12’63 m de largo y 5’23
m de ancho.
Hemos de subir diez
escalones para situarnos
en el nivel del crucero,
lugar desde el que los
fieles asisten a la celebración de la Eucaristía. Reja de hierro forjado de José Espinós Alonso
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A uno y otro lado, en las pilastras de las bóvedas, permanecen dando guardia
permanente unas esculturas que representan a las Fuerzas Armadas, obra de los
escultores Antonio Martín y Juan Antonio Sanguino.
En este momento debemos sentarnos en el primer banco, frente al altar, para
contemplar la gran bóveda, de 40 metros de alto y 38 de diámetro, mosaico
de bellísima policromía, en el que el artista Santiago Padrós Elías presenta un
grandioso cántico de resurrección y gloria. En el centro del mosaico, presidiendo el conjunto, se encuentra la figura de un Cristo sedente en Majestad al que
llegan multitud de santos, héroes y mártires. Frente al Padre Eterno, la Virgen
Santísima como Mediadora. El hechizo nos hará permanecer un tiempo con la
cabeza levantada admirando la obra del mosaista, buscando quién es cada uno
de los santos, héroes o mártires representados. Quizá alguien nos susurre que
aquella o aquesta otra cara es la de tal o cual personaje del tiempo en que fue
realizada la obra.
Al bajar la vista, si es que antes no hemos prestado la debida atención, nos
detendremos en el Cristo que preside el altar mayor, obra del escultor vasco
Julio Beobides, iluminado por un reflector cenital desde el centro de la bóveda.
Seguro que quedaremos impresionados por la magnífica talla. Vamos a detenernos unos momentos porque merece la pena conocer cómo llegó hasta allí, lo que
hacemos de la mano del escritor y periodista Alfredo Amestoy:
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«…al ser invitado [Francisco Franco] a una fiesta que daba el pintor Zuloaga
en su casa de Zumaya, descubre en su capilla una figura que le deja deslumbrado. Es, precisamente, el cristo que siempre había soñado para el altar mayor del
valle. Le pregunta quién es el autor de esta talla que el propio Zuloaga había
policromado. Don Ignacio duda si ocultárselo, pero le acaba confesando que es
de Beobide, un escultor nacionalista vasco. Zuloaga también engaña, al principio, al escultor diciéndole que un americano se ha interesado por una copia del
Cristo que había hecho para su capilla. Franco sorprende a Zuloaga cuando le
contesta que no le importa cómo piense políticamente el escultor. Además, lo que
él quiere es que ese Cristo, en el altar del Valle de los Caídos, sea el símbolo de
la conciliación. […] La madera para hacer la cruz de este Cristo la había elegido
el propio Franco en la Sierra».

A ambos lados del crucero se encuentran las capillas dedicadas al Santísimo
y al Descendimiento, y, al fondo, el coro, de planta semicircular y tres niveles,
de austero estilo clásico, de madera de nogal tallada por la familia Lapayese con
escenas de las Cruzadas.
Sin duda la rápida y superficial visita que hemos realizado nos invita a volver
en otra ocasión con mayor reposo, para disfrutar de la paz y tranquilidad del
lugar, para meditar, y para admirar cada una de las obras de arte ante las que
nos hemos detenido apenas unos segundos requiriendo cada una de ellas más
tiempo para solazarse ante la belleza.
Como colofón de la visita a la basílica diremos que es el mayor templo del
mundo con una capacidad de más de veinticuatro mil personas.

Conjunto monumental de la Cruz
Con la promesa de volver, salimos al espacio abierto y nos disponemos a valorar, en toda su magnificencia, el conjunto quizá más llamativo del Valle de los
Caídos: la Cruz que preside el monumento.
El conjunto de la Cruz consta de tres partes: el basamento sólido de 24 m de
altura, en el que se encuentran adheridas en las cuatro esquinas las figuras de los
cuatro evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan); sobre este primer cuerpo
un segundo de 17 m de altura con las figuras de las cuatro virtudes cardinales
(Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza); y por encima la Cruz propiamente
dicha de 108 m, lo que supone un total de 150 m de altura sobre el nivel de la
base. ¡Cómo estaría de contento Fernández Shaw si hubiera llegado a conocer
esta inmensa Cruz en la Sierra del Guadarrama por él soñada! Tanto las esculturas de los evangelistas como las de las Virtudes Teologales son de Juan de
Ávalos, así como la Piedad situada en la parte superior de la portada de entrada
a la basílica, grupo escultórico de 12 m de longitud y 5 de altura.
Comentando a vuela pluma las dimensiones de la Cruz y de los grupos escultóricos se llega a la conclusión de que son admirables; pero hay que situarse
bajo los evangelistas para advertir la magnitud real de la obra.
Frente al lugar en el que nos encontramos se abre la gran explanada de
acceso, donde pueden reunirse doscientas mil personas; desde allí podemos
solazar el ánimo en la contemplación del bosque que se eleva hasta las cumbres circundantes entre roquedales, jaras y maleza, chopos de Granada y León,
olmos extremeños, pinos de Castilla, hayas de Navarra, pinabetes de Aragón y
Cataluña, pinsapos de Andalucía y abedules de Galicia con que fue repoblado
el Valle para velar el silencio eterno de cuantos españoles nacidos en los más
diversos rincones de España se han dado cita en un profundo abrazo de hermandad para la eternidad.
Y podemos alcanzar a ver la capilla que corona el risco Altar Mayor, que
forma parte del Víacrucis que recorre los riscos del norte del Valle, desde los
«Juanelos» hasta la capilla del Cristo Yacente de la basílica, zigzagueando entre
rocas y arbustos, pinos y juníperos, cedros y sequoias, a lo largo de 4’7 km.
Nuestro breve recorrido nos ha podido ilustrar algo sobre el monumento que
es el Valle de los Caídos. A unos les habrá parecido grandioso (lo que sin duda
es); otros habrán pasado de largo por los conjuntos escultóricos, la colección
de tapices, la rejería de José Espinós, el Cristo de Julio Beobides, los mosaicos
de Santiago Padrós, con apenas una mirada y el intento de una foto; bastantes
lo habrán hecho con espíritu crítico morboso; otros habrán escuchado las explicaciones de un guía de turismo mal informado, que habrá destacado lo menos
importante y dejado en el tintero lo que en realidad es y representa el Valle de
los Caídos.
Por eso hemos de pararnos unos minutos si de verdad queremos saber algo
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de lo que en realidad encierra el Valle, que quizá no es lo material por más que
su belleza abrume, sino de índole espiritual lo que se advierte cuando uno predispone el ánimo para ello.
Qué es el Valle
Nos vamos a atrever a preguntar al lector que a estas alturas todavía nos sigue:
¿Ha estado alguna vez en Jerusalén? Por si no ha tenido la dicha de ir a la
Tierra del Señor le diré que si lo hace con el ánimo que normalmente predispone al turista se llevará una gran desilusión, se aburrirá soberanamente y
estará deseando tomar el avión de vuelta. Porque, a Jerusalén, a Tierra Santa,
a Nazaret, a Belén… hay que ir de otra forma, no como turista. Hay que ir al
encuentro del Señor, del Dios de los cristianos, o del Yahvé de los judíos.
Pues bien, sin que los lugares y situaciones sean comparables, sí diremos que
al Valle de los Caídos hay que ir con la mente abierta y el espíritu dispuesto para
comprender el significado del monumento. Porque es fundamental.
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La Comunidad Benedictina celebra una misa diaria en el altar mayor de la Basílica, teniendo presente
a cuantos se encuentran en los osarios de la misma

Habría que recomendar a quien acuda al Valle con intención de conocer su
realidad que, antes de iniciar la visita, aunque no sea católico, asista a la celebración de la misa conventual que cada día oficia la Comunidad Benedictina en
la basílica, en la que participa la escolanía del monasterio. Seguro que queda
cautivado, alcanzando el climax en el momento de la consagración, cuando
todo el templo queda en la penumbra y sólo permanecen iluminados el altar
y por ende la Cruz y la mesa donde es consagrado el pan y el vino, Cuerpo y
Sangre del Crucificado. Ahí podemos empezar a conocer qué es el Valle.
Un monumento a los caídos estuvo en la mente de Francisco Franco desde
el principio de la dolorosa Guerra Civil que enfrentó a los españoles entre
los años 1936 y 1939, queriendo unir a todos los muertos habidos durante la
misma. Pero consideraba que tenía que ser singular, no a la manera de los que
se prodigan por diferentes lugares. estimaba que un gran cementerio era condenar al olvido a los que dieron todo por su Patria, un monumento al Soldado
Desconocido era extrañar la trascendencia de cada ser humano que había dejado
su vida en los campos de batalla o en cualquier cuneta de carretera o tapia de
cementerio. Franco concebía que el monumento que se había de levantar tenía
que ser de recuerdo permanente para que nunca más volviera a producirse el
enfrentamiento entre hermanos. Y para ello nada mejor que la custodia del
mismo estuviera bajo los brazos de la Cruz que simboliza el sacrificio del Hijo
de Dios por todos los hombres, acogiendo amorosamente a cuantos reposan en
la cripta de la basílica.
Complementariamente, para que se pudiera investigar acerca de los medios
más adecuados para que los hombres no se enfrentaran con los hombres en
demanda de los derechos a que como tales son acreedores, se creo el Centro de
Estudios Sociales con el fin primordial de seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, así como la legislación que se fuera promulgando
y las realizaciones y avances de todo tipo que tuvieran lugar en cualquier país,
manteniendo, para ello, una biblioteca especializada en humanidades y ciencias
sociales, realizando y divulgando los trabajos que en materias sociales elaborara
el Centro, y preparando los estudios e informes que le fueran encargados.
Del seguimiento de todo ello, como se ha indicado anteriormente, se encarga
a la Comunidad Benedictina. El lugar de residencia de los monjes es la abadía
que se encuentra a espaldas de la basílica, donde también se forman los niños
que componen la escolanía. Frente al monasterio, y unido por dos filas de arcadas, se halla la hospedería y lugar en el que se residencia el Centro de Estudios
Sociales, en un bello conjunto arquitectónico.
Verdades y mentiras sobre el Valle de los Caídos
Quedaría un tanto incompleto este recorrido por el Valle de los Caídos si no
hiciéramos mención a lo que corre de boca en boca por mala información, a
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lo que dicen o han escrito
malévolos y rencorosos personajes que no han sabido
encontrar el hermanamiento
con sus otros, al ánimo de
no pocos mezquinos, bastantes aprovechados que
utilizan la demagogia y el
embuste para medrar en el
estero en el que no se busca
la comprensión y la verdad, sino todo lo contrario.
Por ello conviene dar unas
pinceladas esclarecedoras
de hechos comprobables
y documentados, no escuchados por ahí a ignaros e
incompetentes, ejemplo de
lo que es mucho de lo que
se dice o escribe.
Respecto a los trabajadores que hicieron la obra, don
Diego Méndez, arquitecto
y director de la misma en
su segunda fase, dice que
«durante los quince años
que duraron los trabajos
del altar mayor, tallado por el escultor Julio Beobides
intervinieron dos mil hom- Cristo
y policromado por el pintor Ignacio Zuloaga
bres (ni todos a la vez ni
todos penados)». Hay documentos que señalan que la cifra de obreros ascendieron a dos mil seiscientos cuarenta y tres, de los que penados no llegaban al
diez por ciento, acogidos libremente a la «redención de penas por el trabajo», a
razón de seis días de redención por uno trabajado –más de lo que posteriormente se estableciera en el Código Penal de tres por cada dos– además de indultos
y concesiones de «libertad provisional». A una parte de los penados por causa
de la Guerra Civil les había sido conmutada previamente la pena capital por
treinta años de prisión, habiendo quedado libres a los cinco años, pues en 1950
ya no había ninguno en las obras de Cuelgamuros, aunque sí presos comunes
que se acogieron a la citada disposición. Además, recibían un sueldo de siete
pesetas diarias, que enseguida subieron a diez más pluses por trabajos a destajo
o peligrosos.
Es el periodista Alfredo Amestoy el que nos dice, que, en 1979:

Francisco Rabal me contó en pantalla [de TVE] que, en los años cuarenta,
el único trabajo que encontró su padre, que era tunelero, fue el de horadar el
Risco de la Nava, en cuyo interior se construía la basílica. Los Rabal, de ideas
comunistas, estaban contratados y ocupaban viviendas que se habían construido
para los trabajadores.

Por lo tanto, por confesión de parte, queda claro que esta familia no estuvo en
las obras del Valle de los Caídos como penados, según más de uno ha escrito.
Un caso frecuente entre los penados es el que representa don Luis Oreja,
practicante, condenado a nueve años, quien, al quedar en libertad después de
llegar al Valle, optó por permanecer allí, donde llevó a su mujer y nacieron sus
cuatro hijos.
A don Gregorio Peces-Barba del Brío, condenado a muerte por hechos reflejados en la Causa General, en 1942 le fue condonada la pena de muerte, llegó
al Valle a comienzos de 1944 y en abril recibió la libertad condicional con lo
que pudo abandonar el Valle. A pesar de ser enemigo de Franco y detractor del
monumento, el señor Péces-Barba Brío indirectamente coincidía con los fines
del monumento, como él mismo manifestó, y que debieran leer muchos de
nuestros actuales gobernantes, encabezados por su propio hijo:
Teníamos que ir inculcando a nuestros hijos, lo que teníamos que ir inculcando a las generaciones que pudieran sucedernos, es que en España no podía
volver a repetirse aquella tremenda catástrofe que supuso nuestra Guerra Civil:
por eso pienso que los vencidos de la guerra no hemos tenido presente más que
el deseo de que entre las dos Españas no se siguiera ahondando. El ahondar entre
las dos Españas no ha sido fruto de los vencidos. Yo quiero resaltar eso, que a los
vencidos, que hemos hecho la Guerra Civil y somos supervivientes de la Guerra
Civil, no se nos puede ni se nos debe tachar de revanchistas ni de marcados. Los
que hemos hecho la Guerra Civil hemos sido desde el primer momento los más
interesados en educar a nuestros hijos en el respeto y en el amor al prójimo; en
educarles en el sentido de que su vida y su actividad y sus vivencias políticas
vayan encaminadas a que de una vez para siempre vuelva a haber paz entre los
españoles y aquello no vuelva a producirse.

Respecto a los muertos que se produjeron durante las obras, es imprescindible tener en consideración las palabras de don ángel Lausín, médico que llegó
a Cuelgamuros el año 1940 para redimir pena:

Como médico del Consejo de Obras del Monumento me ocupé de todos los
obreros de las diversas empresas que trabajaban allí. Hubo accidentes, enfermos,
partos, de todo. Hubo catorce muertos en todo el tiempo de la obra, porque yo
estaba allí todo el tiempo.

Es un hecho que la leyenda negra persigue todo hecho histórico de España.
Por ello se ha escuchado más al hijo de don Claudio Sánchez Albornoz que a
quienes de verdad vivieron las obras de Cuelgamuros. Este personaje, que ha
difundido ampliamente su idea de que el mejor destino del monumento debería
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ser convertido en garaje, llegó al Valle en los años cuarenta para cumplir parte
de una condena política de poca monta, y de allí se fugó el poco tiempo. Esto
no resultaba difícil ya que, según refiere el propio señor Peces-Barba, había
libertad de movimientos, incluso para ir a los cercanos pueblos de Guadarrama
y El Escorial. El citado personaje fue contando por doquier una historieta llena
de imaginación, en cierta medida rocambolesca, aunque, según algunos personajes del momento filtraron, le fue facilitada la huida en atención de su padre.
José Antonio y Franco en el Valle de los Caídos
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Hemos de terminar, y lo haremos con uno de los puntos más controvertidos: los
enterramientos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco.
Desde el primer momento de la construcción del monumento, José Antonio
tenía reservado su lugar para el eterno descanso como «víctima pasiva de una
guerra civil en la que no participó, como el propio Indalecio Prieto comentó,
doliéndose de que no se hubiera dejado al gobierno de la República la opción
de salvar su vida», nos dice el profesor Luis Suárez.
En cuanto al enterramiento de Francisco Franco, hay que repetir incansablemente que en ningún momento él hizo la colosal obra a mayor gloria de su persona y de su ejecutoria como laureado militar y juicioso y ponderado estadista,
pues había previsto el lugar definitivo para el reposo de sus restos, y los de su
esposa, en el casi perdido cementerio de El Pardo, donde había levantado a tal
fin una pequeña ermita.
La decisión de que Franco se encuentre en el Valle de los Caídos recae sobre
S.M. el Rey Juan Carlos I, quien dicta la orden de que los restos de Franco
fueran entregados «al padre Abad Mitrado de la Basílica de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos», que dice:
…he decidido que los Excmos. Sres. Don Ernesto Sánchez-galiano
Fernández y don Ramón Gavilán y Ponce de León, primer y segundo jefes de la
Casa Militar, y don Fernando Fuertes de Villavicencio, Jefe de la Casa Civil de
S.E. e Intendente General, que acompañan a los restos mortales de su Excelencia,
os los entreguen. Y así os encarezco los recibáis y los coloquéis en el sepulcro
destinado al efecto […]. El padre Abad me manifiesta e mí, el Notario, en su
propio nombre y en el de la Comunidad que regenta, que acepta como un honor
la Orden de Su Majestad, y que la cumplimentará con el celo que corresponde a
la alta misión que entraña.

¿Por qué nadie se molesta –historiadores, escritores de los más variados
géneros, políticos de campanillas o segundones, o simples mortales– en leer
este documento que está a disposición de quien lo desee?

ALGO HAY QUE HACER
CON FRANCO
Enrique de Aguinaga*
Saludo
uenas noches, queridos camaradas, y digo así, como dice la semántica,
en cuanto que ustedes y yo compartimos una misma cámara, la cámara
del Ateneo «Jovellanos», con ánimo de compartir pensamientos.
Les agradezco, queridos camaradas, su compañía, como agradezco al Ateneo
«Jovellanos» su liberalidad al acoger a un proscrito que tiene dificultades para
ejercer su constitucional derecho a la libertad de expresión.
En cuanto a la presentación de José Maria García de Tuñón, mi apoderado
para la zona Norte, no voy a tirar piedras a mi propio tejado. García de Tuñón
es un asturiano cabal, equilibrado, solvente y en plenitud juicio, que no tiene
por qué mentir ni exagerar. Él es responsable de sus palabras y, en buena parte,
de que yo esté aquí. Que Dios se lo pague.
Sí, quiero añadir que mi oficio no es la Historia ni la Política; que, como
profesor, me dedico espontáneamente al análisis de la actualidad, sin necesidad
práctica, sin ganancia, sin militancia, sin partidismo, en solitario, sin ayuda, por
un simple imperativo de conciencia, que, de acarrearme algo, solo me acarrea
perjuicios o incomodidades personales.
Diré, por delante, que he venido a la querencia de Gijón, porque aquí, en el
cementerio de Ceares, yacen, unidos para siempre, en una misma sepultura,
cuerpo a cuerpo, mis dos hermanos, enfrentados en la guerra: Álvaro, alférez
del Ejercito alzado, y Vicente, capitán de milicias populares. Y también digo
que mi discurso mucho tiene que ver con el enterramiento providencial y simbólico de mis hermanos.
Este discurso se genera en un artículo titulado «Algo hay que hacer con
Franco», que se publicó inexplicablemente en el diario La Razón, de Madrid, en
el mes de junio del año pasado, respuesta a otro de Rafael Borrás, «Qué hacer
con el general Franco». Desde entonces, nadie, incluido Borrás, ha replicado ni
a uno solo de los términos del artículo.

B

* Enrique de Aguinaga es de la Real Academia de Doctores, Catedrático emérito de la Universidad
Complutense de Madrid. Conferencia pronunciada en el Ateneo «Jovellanos», de Gijón, el 22.02.2001.
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¿Tendré –me pregunto– tanta razón irrebatible? Por lo pronto, tengo el silencio, la terrible ley del silencio, y para salir de él, con fecha 28 de enero, he
sometido el artículo al juicio de la directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, la doctora Carmen Iglesias, que todavía no me ha contestado.
Me consta que el artículo lo ha leído el Rey. Y me consta que una primera
autoridad ha comentado literalmente: «¡Que cojones le ha echado Aguinaga!»,
gruesa expresión que podría complacerme como elogio de valentía personal;
pero que me produce la tristeza de que todavía, en una sociedad libre, haya que
echarle cojones para decir que dos y dos son cuatro o que leche se caracteriza
por su blancura.
Siguiendo mí costumbre y para alivio de la audiencia, que así podrá administrar su atención o su aburrimiento, divido este discurso en proposiciones, que
serán siete, de desigual extensión.
Primera proposición: Franco está ahí
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¿Qué hacemos con Franco?
Porque Franco está ahí, ocupando una dimensión histórica. Y algo hay
que hacer. La época de Franco ya es histórica. Hay suficiente material y una
generación entera que vive. Se puede enjuiciar. Así lo ha declarado el historiador Antonio Domínguez Ortiz, premio Príncipe de Asturias (1982), autor de
España, tres milenios de Historia.
Lo que no podemos es pasarnos la vida torciendo la vista para no mirar a
Franco de frente, como si así evitásemos la incomodidad de su existencia.
Lo que no podemos es pasarnos la vida diciendo que Franco es el mal
absoluto sin mezcla de bien alguno, porque ese disparate es una irracionalidad
manifiesta.
Lo que no podemos es pasarnos la vida diciendo que Franco es el único culpable de todos nuestros males, porque ese disparate es una estrepitosa injusticia
Lo que no podemos es pasarnos la vida borrando las huellas de Franco, porque eso equivaldría a borrar la Historia, que no tiene esa goma de borrar, y a
borrarnos nosotros mismos.
Como en el cuento de los tejedores mágicos, de Andersen, en algún momento, alguien, un niño o un anciano, tiene que decir que el Rey va desnudo, que
los maravillosos ropajes no existen, que lo tejido es mentira.
Y hay que decirlo desde la libertad, desde la justicia, desde la búsqueda de la
verdad, desde la lógica y desde el sentido común. Esto es lo que intento en esta
tarde, no tanto con mis argumentos como con los testimonios de autoridad que
he ido recogiendo y con la reciente lectura de los periódicos.
El pasado 19 de noviembre, en un momento del programa que Televisión
Española dedicó al XXV aniversario de la restauración de la Monarquía, el
Rey, Don Juan Carlos I, se refiere con naturalidad a su procedencia del régimen

anterior. Literalmente, estas son las palabras de Don Juan Carlos: «habiendo
estado en el anterior régimen [...] y no me importa nada decirlo.
Por vergüenza, cobardía, conveniencia o hipocresía, abundan las personas a
las que les importa mucho decir que estuvieron en el anterior régimen o que son,
como todos somos, desde el Rey al último ciudadano, sus herederos, aunque
solo fuera por el principio universal de que el presente es tributario del pasado.
Muchas veces parece que, habiendo desaparecido los franquistas, en aras de
la biología y la Constitución, permanece el franquismo, escribía el mes pasado
Martín Ferrand.
Y García Trevijano, a los dos días, añadía: la criatura constitucional ha heredado, como mínimo, la mitad de código genético de la dictadura
Cuestión previa: no soy franquista.
Y lo digo, no por exculparme de nada ni por miedo ni por calculo, sino porque, a estas alturas, el franquismo, como el antifranquismo, carecen de sentido.
Franquismo y antifranquismo, con el tiempo, vienen a ser la misma cosa, acaba
de escribir Francisco Umbral.
Hay que dar por superada la dialéctica franquismo-antifranquismo, propia de
la guerra civil, de la España de las dos mitades, y aceptar la historia con todas
sus consecuencias.
El franquismo está muerto y bien muerto. Ahora hay que acabar también con
el antifranquismo. No tiene ya ningún sentido. Lo ha dicho el socialista Joaquín
Leguina
Ser hoy franquista es un anacronismo, pero ser antifranquista hoy es una tontería. Mientras perdure la dialéctica franquismo-antifranquismo, España seguirá
viviendo una etapa de transitoriedad insegura. Lo ha dicho el falangista Antonio
Castro Villacañas.
Ya es hora de que de una vez dejemos de dividirnos en franquistas y antifranquistas y que pasemos la página. Yo tengo un historial que a usted no le gusta.
Pero... a mí tampoco me gusta el suyo. Se lo ha dicho el comunista Santiago
Carrillo al populista Manuel Fraga, que, a su vez, ha dicho: «La Constitución
no divide a los españoles en franquistas y no franquistas».
Y, en fin, también lo ha dicho el Rey, Don Juan Carlos, con esta prudente
exhortación: «Abandonemos la obsesión del pasado próximo para atribuirle
todos los males o todos los bienes; el complejo de haberlo vivido en la colaboración o en la disparidad; la crítica de lo que ya está superado o el afán de
resucitarlo; el deseo de revancha destructiva o la conservación a ultranza de lo
que no es sustancial ni oportuno; y pensemos, unidos en construir el mejor de
los futuros.
Si bien se analiza, ni Franco es franquista. Dialécticamente el franquismo es
un invento de sus adversarios, hasta el punto de que Amando de Miguel sostiene que Franco odiaba la calificación de franquismo y por eso de Franco no se
desgaja un partido franquista, como sucedió a Perón con el peronismo. Así lo
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explica Amando de Miguel: «Como es notorio, el Caudillo no pretendió nunca
fundar un movimiento político. Simplemente “unificó” lo que ya había en su
bando y se auto proclamó jefe vitalicio del conglomerado».
Y Fernández de la Mora lo concreta: «Durante los cuarenta años no existió
un pensamiento franquista. Franco fue un fideicomisario o albacea de todas las
ideas que se agrupaban en el movimiento nacional. Franco no tuvo una ideología y el único acto eminentemente franquista, a lo largo de su historia como Jefe
del Estado, fue la aceptación de la Monarquía para su sucesión y la elección de
los Borbones como familia dinástica de España».
En tal afirmación no hay sorpresa. Ya en 1944, Franco envía a Don Juan de
Borbón un telegrama en que le dice literal y terminantemente: «La restauración
de la monarquía es nuestro último objetivo».
Aunque algunos se obstinen en mantener a Franco en el cuarto de estar, para
reñirle todos los días, delante de las visitas, sobre aquellas bases, Franco ya
es sustancia histórica, como solemnemente proclamó el Rey Don Juan Carlos,
ante las Cortes Españolas, en el acto de su coronación: «Una figura excepcional
entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de
nuestra vida política contemporánea.
»Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos
años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado.
Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad
para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes
y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal.
España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado
toda su vida a su servicio».
Para disipar cualquier duda, el propio Rey en sus declaraciones a José Luis
Vilallonga, se refiere a estas palabras suyas en términos inequívocos: «Aquel
primer discurso de la Corona ante las Cortes fue mío, solamente mío [...] yo
podía hacerlo todo y decirlo todo [...] Durante todo un año fui el único dueño
de mis palabras y de mis actos».
La situación actual no puede ser más paradójica e irracional. Franco, que no
ha sido condenado por la Corona ni por el Gobierno, tiene que ser condenado a
diario como requisito para que instituciones y personas de toda índole no sean
condenadas como franquistas, calificación que, de hecho, supone una especie
de proscripción civil.
Todavía, ayer mismo (¡Dios mío! ¿Hasta cuándo?), en la Asamblea de
Madrid y en el Congreso de los Diputados se jugó al franquismo-antifranquismo. Lo tienen ustedes en los periódicos de esta mañana: rifirrafe Elena Vázquez
(PSOE)-Tomás Vera (PP), en la Asamblea; rifirrafe José Juan González Chavarri
(PNV)-Javier González Ferrari (TVE), en el Congreso.
Esta reducción y sometimiento al pensamiento único, a la verdad oficial, a

Entrevista en Hendaya entre Franco e Hitler, de la que salió la no intervención española en la II Guerra
Europea

la censura invisible o a la corrección política, son plenamente ridículos en un
sistema de libertad democrática, en el que caben todas las expresiones de la
inteligencia y, por lo tanto, por respeto a la inteligencia más elemental, no cabe
el doble dogma de que el franquismo sea la suma de todo mal y que Franco sea
culpable de todo.
Por vía negativa, el disparate, contribuye a mantener la existencia de Franco.
Franco está ahí, no solo como chivo expiatorio, entre otras razones, porque
el socialista Ignacio Sotelo, profesor de Ciencia Política, ha tenido el valor
científico de explicar que vivimos en la España de Franco, que Franco dejó
efectivamente todo atado y bien atado y que la España actual hunde sus raíces
en los cuarenta años de franquismo.
Franco esta ahí, en las bibliotecas. En los libros del reciente aniversario, que se
suman a una abrumadora bibliografía, ahora han puesto su firma Pilar Cernuda,
Ricardo de la Cierva, Juan Pablo Fusi, José Luis García Delgado, Santos Juliá,
Ewduard Malefakis, Stanley G. Payne, Raymond Carr, Paul Preston, Javier
Tusell, Florentino Portero, Rosa Pardo, Fernando García de Cortazar, Juan
Carlos Jiménez, Manuel-Jesús González, Miguel Beltrán Villalba, Joaquín
Bardavio, Justino Sinova y tantos otros.
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Franco está ahí, en los periódicos y, como referencia casi diaria, en las
columnas obsesivas de Francisco Umbral o Eduardo Haro.
Franco está ahí, conviviendo con el empeño contumaz de borrar sus huellas,
empeño que le tacha de rótulos o le apea de monumentos, como recientemente
ha ocurrido en Madrid con el cartel de promoción del taxi, que incluye el monumento a Calvo Sotelo entre las torres inclinadas, como emblema de la ciudad,
que Izquierda Unida ha condenado públicamente como franquismo residual.
El empeño no puede ser más pueril. Otro empeño, menos fácil, sería borrar
el Talgo, la Seguridad Social, el cupón de los ciegos, la paga del 18 de julio, la
Facultad de Ciencias Económicas, la clase media, la SEAT, los pantanos, Radio
Nacional de España, la industrialización, «El Corte Inglés» y un larguísimo y
heterogéneo etcétera que llega naturalmente al palacio de la Zarzuela.
Segunda proposición: La Monarquía no aparece de repente
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Es seguro que hace veinticinco años murió Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975.
Es seguro que hace veinticinco años Don Juan Carlos fue proclamado Rey en
las Cortes Españolas, el 22 de noviembre de 1975, en virtud de la legislación
vigente, como dice Julián Marías.
Ese mismo día 22 de noviembre, a las cuatro de la tarde, el Rey dispone con
su firma que los restos mortales de Franco sean colocados en el sepulcro destinado al efecto en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
Primero, la muerte de Franco. Después, la coronación de Don Juan Carlos.
Actos no solo sucesivos, sino también consecuentes, porque la coronación de
Don Juan Carlos es necesariamente consecuencia de la muerte de Franco, como
actos tan vinculados que componen un solo acto: el acto de la sucesión.
Con la objetividad del almanaque, en el XXV aniversario se ha conmemorado la muerte de Francisco Franco y lo que con él muere, así como la coronación
de Don Juan Carlos y lo que con él nace.
Lo que pasa es que el imperio mediático de la verdad oficial disocia aquella
unidad de acto y, postergando o maltratando el recuerdo de Franco, pone todo el
acento en la celebración de los veinticinco años de la Monarquía, con la misma
música que antes se habían acentuado los veinticinco años de paz (1939-1964)
en las celebraciones organizadas por Carlos Robles Piquer.
Diríase, así, que la Monarquía se nos hubiera aparecido de repente, como
la Virgen se aparece a los pastorcillos. Pero, evidentemente, no se trata de un
hecho milagroso, sino de un hecho de larga y difícil elaboración, de un hecho
causado.
Diríase, a tenor de lo que se dice, que la Monarquía fue la finalidad del
Partido Comunista, del PSOE, de todos los partidos acompañantes, de la Junta
Democrática, de la Plataforma Democrática y la misma Platajunta, unidos en

el antifranquismo para conseguir, como se ha conseguido, la restauración borbónica.
Y no acaba aquí la incertidumbre porque, además, la celebración integra sus
elementos como conmemoración de la instauración de la democracia o como
conmemoración del inicio de la transición política.
Tercera proposición: La Transición es transitiva
Si decimos que, en un momento dado, se instaura la democracia en España,
decimos que, hasta ese momento, la democracia no ha existido en España. Y, si,
además, decimos que la instauración de la democracia interrumpe una dictadura, estamos diciendo que tal dictadura era estable y se proponía su prolongación
indefinida.
En España ha habido democracia, al menos, a partir de la proclamación de la
II República, en 1931; proclamación clamorosa (la alegría del 14 de abril asumida por José Antonio) que se instala con plena legalidad democrática. Por lo
tanto, en 1975, no se instaura propiamente la democracia, sino que se restituye
o restaura.
Dejando sobre la mesa la revolución de octubre de 1934 (ahí están el juicio
de Madariaga y el libro de Pío Moa) y aceptando como recurso retórico los
términos dictador y dictadura, franquismo y antifranquismo, puede admitirse
como hipótesis de trabajo que la democracia de la II República se interrumpe
con la guerra, que da lugar a una dictadura, que, luego, se irá interrumpiendo
a sí misma.
Tenemos, pues, de partida, dos cuestiones subordinadas: la interrupción de la
dictadura y la restauración de la democracia.
Primera cuestión: ¿Cómo se interrumpe la dictadura?
Si se examina la cuestión por encima de ofuscaciones y partidismos, por
encima de apariencias y gestos, se puede concluir que la dictadura franquista
es vocacionalmente de naturaleza transitoria, como larga terapia de una guerra
tremebunda.
Este país necesita un largo periodo de calma, dice el dictador cuando la guerra termina, y se aplazan las restituciones de la normalidad interrumpida.
El propio Rey, en su conversación con Vilallonga, admite que al final de una
guerra tan catastrófica no era posible la normalización democrática. Lo acaba
de escribir ahora Sánchez Cámara: «Cualquier gobierno que hubiera surgido
de la Guerra habría sido, en este sentido, ilegitimo [porque] dos Españas no
querían convivir, porque no había concordia posible».
La idea de la tranquilización permanece en el discurso del dictador en 1967,
en la inauguración de la IX Legislatura, en forma de alegoría: «Las enfermedades en las naciones duran siglos y las convalecencias decenios. España que, con
altibajos, ha permanecido tres siglos entre la vida y la muerte, empieza ahora
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a abandonar el lecho y dar cortos paseos por el jardín de la clínica. Los que
quisieran enviarla ya al gimnasio a dar volteretas o no saben lo que se dicen o
lo saben demasiado bien».
Todavía, en la simplificación del chivo expiatorio o en la freudiana muerte
del padre, en la simplificación del dictador como suma de todo mal y culpable
personal de todo, no se ha considerado la responsabilidad de la sociedad, especialmente en las represiones, como consecuencia inmediata de una reconciliación imposible, semánticamente imposible, porque no se puede reconciliar lo
que antes no estuvo conciliado.
Es muy notable, efectivamente, cómo, en esta historia, se ha escamoteado a
la sociedad. Franco no solo es el causante de todo mal, sino que lo causa él solo.
Franco se subleva personalmente. Franco fusila personalmente. Franco tortura
personalmente. Franco encarcela personalmente. Franco censura personalmente. Franco reprime personalmente... De ser realmente así, sería asombrosa su
sobrehumana actividad.
Por lo visto, la sociedad, mientras tanto, se ocupaba exclusivamente en procurar la vuelta a la normalidad.
En este cuadro, mucho más complicado que las simplificaciones dominantes,
hay, sí, una posición teórica que no quiere la normalidad, que quiere la revolución. Esta posición es, claro está, la posición residual de la Falange de José
Antonio, que tiene su conmemoración perdida, que formalmente, llena todo un
vacío político; pero que esencialmente, tras su utilización, es reducida y eliminada inexorablemente. Pero esa, queridos camaradas, es otra historia
La dictadura franquista no se propone su perduración sino la calma. Estudiando
seriamente los textos, examinando seriamente los hechos, se ve que la dictadura
establece su propio término y hacia él se dirige por sucesivas reducciones.
Dice el dictador, en 1958, en Le Figaro de Paris: «La democracia consiste
en averiguar cuál es la voluntad del pueblo y en servir dicha voluntad. ¿Y si el
pueblo eligiese el régimen de los partidos? En verdad que dentro de cada nación
incumbe al pueblo elegir su régimen político e incluso su destino. ¡Que se haga
la voluntad popular, pero cada uno en su casa!».
Dice el dictador, en 1966, en la conmemoración de la batalla del Ebro:
«Conforme los años pasan, se hace necesario preparar el campo nacional a que
discurra y viva por sí mismo. Yo no puedo hacer más que agotar mi vida en
vuestro servicio; que sean los españoles y el propio esfuerzo nacional el que
se defienda. Las leyes pueden establecer y abrir nuevos cauces, pero la acción
tiene que ser eminentemente popular.
Dice el dictador, en 1966, a las Cortes Españolas: «Desde el momento que
España puso sobre nuestros hombros la intrincada tarea de resolver la penosa
contienda, fue una de nuestras preocupaciones más apremiantes el establecer
un orden político embrionario, apto a acoger en su seno cuantas ideologías y
fórmulas tuvieran la propensión a un bien común, para lograr un orden político

de verdadera libertad y de justicia social, construyendo un Estado, realización
del orden del Derecho e instrumento para la transformación y el desarrollo del
pueblo español».
Dice el dictador, en 1974, en su última declaración periodística: «Nunca se
encontró un pueblo en mejores condiciones para entrar en el futuro. Tienen
ustedes los medios. Lo demás está por hacer. De ustedes es ya toda la responsabilidad».
La realidad histórica seriamente examinada demuestra que la dictadura franquista es una dictadura que se autolimita progresivamente y, en este sentido,
propicia su propia sustitución, según la fórmula del profesor Fernández-Carvajal
que, ya en 1969, la clasifica como dictadura constituyente y de desarrollo y la
explica con esta metáfora: «La dictadura constituyente y de desarrollo, fundada
en 1936, va poco a poco elaborando unas condiciones de vida social y política
que han de hacerla a la postre innecesaria, al modo como los reyes guerreros de
la Edad Media solían ir edificando un lujoso palacio civil al flanco del austero
castillo militar. En el límite, que se sitúa en el advenimiento del rey o del regente sucesor del Caudillo, el castillo será arrasado y la vida política discurrirá
íntegramente en el palacio».
Cuando llega a Madrid, en 1976, Alexander Solzjenitsyn, premio Nóbel,
increpa a la izquierda española, entonces pro soviética: «¡Ustedes no saben lo
que es una dictadura!».
¿Qué dictadura es esta en la que el dictador, en 1969, seis años antes de su
muerte y en vísperas de nombrar sucesor, declara urbi et orbi que los principios
fundamentales de la dictadura no son inmutables y que España no puede dejar
de insertarse en el mundo capitalista liberal?
Segunda cuestión: ¿Cómo se restaura la democracia?
Si, en 1975, se restituye la democracia interrumpida, lo lógico es retrotraer
la situación al momento de la interrupción. Por tanto, lo lógico habría sido restituir la situación democrática del 17 de julio de 1936 o, si se prefiere, del 4 de
octubre de 1934, que eso no varía la cuestión fundamental.
En puridad lógica, era lo debido, si realmente se quería superar la dictadura y
borrar, como se borran los nombres de las calles, todos sus vestigios, herencias,
secuelas o legados.
El Gobierno, en 1986, al conmemorar el cincuentenario del comienzo de la
guerra, declaró solemnemente el recobro de las libertades, que quedaron bruscamente interrumpidas en 1936. Pero, evidentemente, contrariando esta lógica,
no se volvió a la Republica de 1936.
Si hoy a alguien se le ocurre esta lógica restitución histórica, como se le ocurrió al Congreso de los Diputados el homenaje a las Brigadas Internacionales o
la condena del alzamiento del 18 de julio, la réplica es inmediata: ¡Que disparate! ¡Estamos muy bien como estamos, con el Régimen que nos hemos dado
a nosotros mismos!
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No volvimos a 1939 ni a 1936, sino a 1931, escribe Eduardo Haro.
El mes pasado Julio Anguita, en Sevilla, tuvo la ocurrencia de la restitución,
según el argumento dicho, para reclamar la III República Española. La rechifla
o la indiferencia general han sido la respuesta.
De este modo, los antifranquistas aceptan y justifican el principal efecto del
franquismo.
Cuarta proposición: estamos en la segunda Restauración
Efectivamente, en 1975, a la vista de todos, por encima de todos los juegos de
palabras, no se instaura la Monarquía, sino que se restaura, por segunda vez, en
la dinastía borbónica que ya fue objeto de la Primera Restauración, cien años
antes, en 1875.
El dictador, que, cuando era comandante, paseaba por las calles de Oviedo
con la llave de Gentilhombre de Cámara de Alfonso XIII, abre desde el principio de la guerra, en Sevilla, en 1937, la posibilidad monárquica, anunciada
literalmente con el nombre de Restauración. Y, a renglón seguido, antes de que
termine la guerra (1938), deroga la sentencia por la que la Republica condena
y degrada a Alfonso XIII, reo de alta traición, a sus descendientes y, por ende,
a la propia Monarquía.
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Toma de posesión como Jefe del Estado del príncipe Juan Carlos, a título de Rey

Fue más que un gesto simbólico. El dictador tuvo especial cuidado en completar aquella abolición restauradora con una serie de disposiciones ministeriales de Interior, Justicia y Hacienda por la que se devolvieron a la familia real
todos los bienes confiscados por la Republica.
El proceso de la segunda Restauración es largo y complejo porque, en primer
lugar, es un proceso que va contra corriente de los más fervorosos conmilitones
del dictador, en cuanto que el básico sentimiento falangista era republicano,
mientras que el carlismo era básicamente antiborbónico.
Hay toda una semántica paciente, progresiva y lubricante, muy gallega,
digna de un estudio por hacer, que utiliza los sucedáneos Reino, Regencia,
Instauración y Reinstauración.
Pero a la hora de designar el sucesor, el dictador fuerza con su presencia
física la votación a favor del príncipe Don Juan Carlos y, a la hora de legar, no
le establece determinación alguna.
Ya es proverbial (habrá que repetirlo una vez más) que el futuro Rey no recibe del dictador la más leve indicación sobre las características de la Monarquía
que le lega. A partir de la designación del sucesor, el dictador lo único que hace
es restaurar y dejar atada y bien atada la Monarquía borbónica.
Por eso, los antifranquistas juancarlistas no se dan cuenta de la grotesca
incoherencia que encierra la propuesta de borrar toda huella de Franco.
Si la Monarquía ha de venir, vendrá con Franco o no vendrá dijo, hace cincuenta y tres años, Esteban Bilbao, Presidente de las Cortes, en la presentación
de la Ley de Sucesión.
Hay una tozuda resistencia a reconocer el cumplimiento de aquel pronóstico
cumplido. Aunque el Rey lo ha reconocido reiterada y públicamente, los fervorosos juanistas y los no menos fervorosos juancarlistas no se dan por enterados.
Por eso es muy notable que ABC haya publicado en estos días juicios como
estos: «El Rey ha recordado en sus últimas declaraciones algo que ya sabíamos
todos y que nos empeñamos en ocultar: que él viene del franquismo y que él
pudo llenar el vacío que sobrevendría a la muerte de Franco, gracias a que así
lo quiso este».
Quieran o no los constitucionalistas, a Franco le deben (le debemos) el hecho
histórico de la elección del Rey como sucesor [...] Este Rey, que ama la democracia sin negar su pasado franquista.
Los franquistas republicanos no dejan de ser un curioso espécimen, ya que el
propio Franco restableció la Monarquía.
Esto lo escribe Cesar Alonso de los Ríos, de regreso del antifranquismo
comunista.
Hasta ahora, juicios como estos, eran prácticamente impublicables y, menos
aún, en ABC, periódico al que mi compañero Jesús Tanco, de la Asociación de
la Prensa de Pamplona, llama el dinástico, para no pronunciar su nombre.
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Quinta proposición: no ha habido hiato histórico en 1975

174

Frente a la falaz idea de una frustrada Monarquía a la hechura franquista y, por
tanto, viciada de dictadura, todas las pruebas demuestran que Franco no comunica a su sucesor, ni a nadie, requisito o condición alguna para la Monarquía
que, en el sucesor, restaura. Las pruebas son abundantes y concluyentes.
Tom Burns Marañón, que, con temperamento británico, ha publicado sus
conversaciones sobre el Rey, sobre el socialismo y sobre la derecha, sostiene
que Franco era plenamente consciente de las características sucesorias. Dicho
coloquialmente: que, si Franco levantara la cabeza, no se llevaría sorpresa alguna. Y así lo declara: «Hay que entender, como me dice García Escudero, que
Franco sentó las bases para una democracia y eligió como sucesor a una persona
que haría la Transición. En Conversaciones sobre el rey llego a la conclusión
de que Franco sabía muy bien lo que haría entonces el Príncipe Juan Carlos».
Pilar Cernuda, en su reciente libro 30 días de noviembre, lo confirma: «Don
Juan Carlos tuvo siempre la sensación de que Franco sabía perfectamente cuáles eran sus proyectos de futuro y, es más, tenía la sensación de que respetaba
esos proyectos».
Y Franco lo sabía, efectivamente, entre otras razones, porque así se lo había
hecho saber el Príncipe, según la confidencia de este al embajador de Francia,
en 1972: «He llamado la atención al Jefe del Estado, de que cuando yo acceda
al Poder estaré obligado a hacer todo lo que él no quiere iniciar».
El Rey y sus escribanos han repetido, una y otra vez, el lance que, en 1981,
Don Juan Carlos relató a la BBC de Londres: «Una vez le pregunté [a Franco]:
“¿Por qué no me explica un poco cómo maneja los asuntos de Estado y cómo
se enfrenta a los distintos problemas?” [...] él me respondió: “No es interesante
porque, cuando tengas que hacerlo tú, lo tendrás que hacer de una manera completamente diferente a como yo lo he hecho”. Mucha gente dirá que eso no es
cierto, pero es verdad que me lo dijo».
Frente a la falacia de quienes suponen caricaturescamente a un dictador
difunto, chasqueado por los acontecimientos sucesorios, Franco tenía clara
conciencia del futuro.
Lo dice previsoramente, al año de la guerra, el 18 de julio de 1937: «Si alguna vez, en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey, tendrá que venir con
el carácter de pacificador y no debe contarse en el número de los vencedores».
Se lo dice a Vernon Walters que, en 1970, llega a El Pardo con el encargo del
presidente Nixon para sondear directamente a Franco sobre lo que, a juicio del
dictador, vaya a ocurrir en España tras su muerte.
Esta es la clara respuesta de Franco: «El Príncipe será Rey, porque no hay
alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los
franceses: democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Habrá grandes locuras
pero ninguna de ellas será fatal para España. [Estoy seguro] porque voy a dejar

algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años: la
clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del
pueblo español. No habrá otra guerra civil».
El paso pacífico y ordenado de la Dictadura a la Democracia se ha llamado
Transición, como término contrapuesto al de Ruptura. Lo cual, aunque algunos
se sorprendan, afirma que no ha habido solución de continuidad.
La época de Franco distó mucho de ser un paréntesis en la historia española. El franquismo fue en buena medida la cristalización de una España real, la
España de clase media urbana y rural y conciencia católica, la España del orden
y de la familia tradicional, la encarnación de lo que Dionisio Ridruejo llamó,
con expresión machadiana, «el macizo de la raza».
Para sorpresa de obstinados, esto lo ha escrito el pasado día 20 de noviembre,
el historiador Juan Pablo Fusi.
¿O es que, de la noche a la mañana, España cambia, como se vuelve un
calcetín?
De la noche a la mañana, España es la misma, los españoles somos los
mismos: los mismos catedráticos, los mismos jueces, los mismos policías, los
mismos militares, los mismos sacerdotes, los mismos funcionarios, los mismos
comerciantes... No hay fusilamientos, no hay exilio. Existe, sí, el exilio interior:
igual que antes. Existe, sí, la relación vencedores-vencidos: igual que antes.
Para jurar como Rey, Don Juan Carlos llega a las Cortes Españolas montado
en el famoso Rolls del dictador, igual que ahora ha llegado para celebrar el
XXV aniversario.
El escudo personal del Rey (no así el de sus antecesores, con idénticos tipos
heráldicos) incluye las aspas de Borgoña, el haz de flechas y el yugo, símbolos
de la dictadura.
Don Juan Carlos, al aceptar la sucesión en la Jefatura del Estado, utiliza la
formula mi pulso no temblará, idéntica, palabra por palabra, a la que, treinta y
tres años antes, el 1 de octubre de 1936, había utilizado el dictador en Burgos,
en su discurso de investidura como Jefe del Estado. Y estos gestos no son descuidos ni casualidades.
La idea de la continuidad histórica a partir de 1936 puede todavía ser chocante; pero ahí está enunciada por el socialista Ignacio Sotelo, profesor de
Ciencia Política: «La España actual hunde sus raíces en los cuarenta años del
franquismo tanto en los aspectos que consideramos positivos como en aquellos que nos parecen negativos. En 1936 empieza una nueva fase de la España
moderna, en la que todavía nos encontramos».
A propósito de la supuesta eclosión que, en el arte, la literatura y el pensamiento, habría de seguir a la restitución de las libertades, Alonso de los Ríos
afirma escandalosamente: «Si no llegó nunca la esperada eclosión, tampoco
cabe hablar de una frontera entre un régimen y el otro. ¿Cómo iba a existir tal,
si no hubo ruptura cultural como no hubo ruptura política?».
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El franquismo, en sus Cortes, aprueba la Ley para la Reforma Política, que
abre paso a los partidos políticos, a la Constitución y a todo el sistema democrático. Por encima de las anécdotas y de los episodios, la conciencia pública
acepta el cambio de régimen con una alocución del Presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, que en la noche del martes, 14 de diciembre de 1976, se dirige
a todos los españoles para pedir el voto afirmativo en el referéndum de aquella
Ley con estos argumentos: «No significa, en absoluto, que ignoremos nuestro
inmediato pasado. Significa que lo asumimos, pero que lo asumimos con responsabilidad. Significa que recogemos su herencia, pero la recogemos con la
exigencia de perfeccionarla y acomodarla –como cualquiera de nosotros hacemos en nuestras casas– a las demandas actuales de la gran familia nacional [...]
Tenemos derecho moral y legal a pedir el sí porque el cambio se efectúa desde
la legalidad, por los procedimientos previstos en la Constitución [en las Leyes
Fundamentales]».
Esta es la transición que se presenta como milagro o como modelo para el
mundo. Esta es la transición que se personifica en el Rey, como motor del cambio. Esta es la transición que organiza Torcuato Fernández Miranda, que luego
votaría negativamente la Constitución. Esta es la transición cuyo arranque
inmediato se sitúa en la Ley Orgánica del Estado de 1966. Esta es la transición
posible por la previa creación de una clase media que no existía. Esta es la
transición de la que García Trevijano dice: «El cambio operado con ella solo se
explica como un fenómeno intransitivo de un poder salido de la Victoria, que
pudo caminar de la Dictadura a la Monarquía, desde sí mismo hacia sí mismo,
con la mediación de los partidos de la Derrota».
Esta es la transición en que, durante veintiún años, hasta 1997, dos monedas
conviven en los bolsillos de todos los españoles: las monedas de Francisco
Franco (Caudillo de España por la Gracia de Dios) y las monedas de Juan
Carlos I (Rey de España). Esta es la Transición de Dictadura a Democracia,
que yo considero transición subordinada. La Transición mayor, la verdadera
Transición es la Transición de República a Monarquía, que arranca con la guerra de 1936.
Sexta proposición: El proceso de cambio arranca de la guerra
Porque, aunque se quiera ignorar –como el niño que, a la puerta del colegio,
niega a su madre mal vestida–, aquí hubo una guerra. Una guerra horrenda,
como todas las guerras. Pero las guerras, con todos sus horrores, están ahí.
Suele decirse, por añadidura, que las guerras civiles son especialmente horrorosas y por ello nos flagelamos, como si fuéramos los únicos pecadores del
mundo, como si solo hubiera habido guerra civil en España, como si la Historia
de Francia, Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos hubiera sido el producto de
un consenso angelical.

Precisamente en 1975, siendo Ford Presidente de los Estados Unidos, el
Congreso acordó devolver la nacionalidad norteamericana al general Lee,
degradado y vejado como consecuencia de su derrota en la guerra civil, ciento
diez años antes.
Por estas cuentas, tendría que pasar todavía medio siglo (si contamos desde
1939), o casi todo el siglo xxi (si contamos desde 1975), para rescatar del oprobio al victorioso o al derrotado general Franco y reparar las correspondientes
tergiversaciones y falacias históricas.
Esta es la cuenta del doctor Marañón, que fija en cien años, el periodo de
cicatrización de una guerra civil o la cuenta de quienes consideran que una
guerra civil cicatriza cuando ya no viven los combatientes ni los hijos de los
combatientes.
La guerra civil es una herida apenas cicatrizada acaba de escribir en ABC
Ignacio Sánchez Cámara. La guerra no ha terminado es el título del último
libro de Antonio Alcoba. La gente tiene que saber que cuando Franco dijo «la
guerra ha terminado», muchos dijimos «la guerra empieza ahora», declara José
Murillo, de 76 años, guerrillero en la serranía de Córdoba. No sé cuánto tiempo
tendrá que pasar aún para que la Guerra Civil sea asumida, de manera reflexiva,
sin visceralidades escribía hace pocos días Rafael Borrás.
En cualquier caso, este es el dictamen del profesor Sotelo: «Las guerras,
incluida la nuestra, son fenómenos de instalación histórica, divisorias de la
periodificación, de modo que nada es igual a lo anterior, después de una guerra.
La guerra de Sucesión abre la Ilustración. La Guerra de la Independencia abre
el Liberalismo. La Guerra Civil, por antonomasia, abre la Modernidad, representada por la creación de la clase media y la revolución industrial».
Este es el aspecto positivo, en medio de tanta negación, por el que el historiador Luis Suárez califica a nuestra guerra de terrible y gloriosa y el filósofo
Julián Marías la ve como una explosión de vitalidad. Ruptura para la Transición.
La Guerra Civil española –rebelión militar, alzamiento nacional, guerra facciosa, guerra de liberación, cruzada, guerra civil, guerra incivil, lucha antifascista, lucha anticomunista, guerra civil mundial, ensayo de la II Gran Guerra,
última guerra romántica, etc.– es efectivamente una profunda ruptura, con la
que se inician la modernidad y la Transición, la larga marcha por etapas hacia
la Monarquía, conducida con paciencia y habilidad de pescador, por Franco,
gran jugador del tiempo.
El camino es largo y difícil: una guerra durísima y una compleja dictadura
constituyente, con la creación de un Estado, la Ley de Sucesión del Reino
(1947), la proclamación explicita de la Monarquía en la Ley de Principios
del Movimiento Nacional (1958), la Ley Orgánica del Estado (1966) y la
designación de sucesor (1969) para que, efectivamente, en 1975 funcionasen
las instituciones, como se había previsto, y, en 1978, el pueblo refrendase la
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Restauración, incluida en el bloque constitucional, sin necesidad de referéndum
especifico, sin necesidad de que el Rey jurase la Constitución.
Séptima y última proposición, a modo de conclusión breve: La verdadera
transición va de republica a monarquía
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El hecho de que, hoy, con la democracia consolidada, se acepte la Monarquía
restaurada como naturalidad y satisfacción histórica, pese a su vinculación
con la dictadura franquista, quiere decir que, desde las actuales posiciones democráticas, no se considera la hipótesis de la posibilidad de restaurar
la Republica, interrumpida por la dictadura. Esto prueba que la transición
Republica-Monarquía se ha consolidado y está ya en punto sin retorno.
De la normalidad republicana, hemos pasado a la normalidad monárquica, a
no ser que no se considere normalidad la de la última Republica y, así, se justifique la guerra de 1936, antes declarada en 1934 por el Partido Socialista Obrero
Español. Lo cual sería una contradicción más del antifranquismo.
Queridos camaradas, hay que terminar.
Voy a hacer una profecía; una profecía muy cómoda, porque es seguro que
yo no estaré para responder de su cumplimiento:
Franco estará en los manuales de Historia del año 2050 con unas líneas de
este tenor: General que, tras una tremenda guerra civil de tres años y una compleja y eficaz gobernación de treinta y seis, restauró la Monarquía, en la dinastía
borbónica y en la persona de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Entretanto, algo hay que hacer con Franco.
Por lo pronto, salir del absurdo y de la incongruencia. En definitiva, objetivar
su dimensión histórica.
Lo decía al final del artículo de La Razón. Y ahora, para terminar, lo repito
como lo escribí antes del retoque del periódico: «Hace seis años, un concejal
que tuvo la ocurrencia de decir que Franco puso en marcha la Seguridad Social,
[solo por eso] estuvo al borde de la aniquilación política. ¿Por qué negar lo que
es pura historia? se preguntaba entonces Lorenzo Contreras.
El otro día Umbral escribió que las Universidades Laborales de Girón no
estaban nada mal y nadie ha replicado. Algo es algo.
De momento, se me ocurre, que se podía levantar el tabú y considerar estas
cuestiones con naturalidad, conocimiento y, por supuesto, plena libertad de
expresión.

LA CRISIS DEL NUEVO ORDEN
MUNDIAL Y LA CIUDAD DE DIOS
Mario Caponnetto*
I. Introducción
n los últimos tiempos la escena internacional se ha visto conmovida por
una serie de hechos que cobran cada vez mayor relevancia al tiempo
que suscitan una creciente preocupación por el futuro inmediato de
nuestro mundo. En primer lugar, no hay duda de que el proceso de la llamada
globalización ha entrado en una etapa decisiva, etapa que podemos caracterizar
como de verdadera crisis. En efecto, el término crisis indica una situación de
cambio de una determinada realidad que se presenta como sujeta a una evolución incierta y que desemboca en alguna suerte de resolución. La crisis a la
que aludimos se manifiesta a través de una serie de fenómenos que tienen la
virtud de sacudir lo que hasta hace relativamente poco aparecía como un orden
mundial incuestionablemente consolidado. En Europa, en primer lugar, resultan
notorias la reaparición de ciertos nacionalismos (y aquí la palabra nacionalismo
la tomamos, de momento, en un sentido neutro, como la reafirmación de antiguas identidades nacionales, sin adjudicarle valoración alguna), una creciente
tendencia antieuropea que se patentiza lo mismo en el Brexit británico (proceso,
por ahora, de evolución incierta) como en la irrupción en el escenario político
electoral de las llamadas «ultraderechas» de las que sobresale como ejemplo
paradigmático el Frente Nacional en Francia liderado por la señora Marine Le
Pen cuya derrota en las últimas elecciones no aminora el hecho incuestionable
de un notable crecimiento de su vigencia en amplios sectores de la sociedad
francesa. A esto ha de sumarse la persistencia de algunos enclaves que resisten,
en mayor o menor medida, la presión mundialista (caso Polonia y Hungría)
e, incluso, intentan permanecer fieles a su identidad cristiana. Por otra parte,
tenemos el hecho de mayor significado político mundial de los últimos años, a
saber, la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos del republicano Donald
Trump, un hombre que, más allá de cualquier consideración que pueda hacerse
respecto de su singular personalidad, está produciendo incuestionablemente
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el efecto de un revulsivo en el panorama político mundial. Finalmente, a esta
situación de crisis interna en el seno de lo que aún podemos llamar Occidente,
se suma otro factor, esta vez externo: la guerra que el mundo islámico ha
declarado al mundo occidental por medio de un terrorismo inédito en cuanto a
crueldad y extensión. Todo esto sin contar ciertas incógnitas como la Rusia de
Putin, China y la escalada bélica de Corea del Norte.
Hace poco, en carta dirigida a un amigo español, el profesor y escritor Don
Manuel Parra Celaya, aludía yo a estos mismos hechos. En respuesta me decía
este lúcido amigo: «Coincidimos en que se están produciendo reacciones notorias a la Ideología Única y al Mundialismo y que, no obstante, estas adolecen de
una escasa o nula conciencia respecto a la naturaleza del mal al que se enfrentan. Esto es evidente y, por lo mismo, preocupante, no solo por la desorientación
a la que pueden estar llevando a las poblaciones, sino también porque pueden
representar aspectos contraproducentes; como dice el viejo refrán, puede ser
peor el remedio que la enfermedad». Líneas más abajo concluía: «Las reacciones aludidas (y cita usted con nitidez meridiana a Trump y a Le Pen, como
ejemplos paradigmáticos) son, en mi opinión, productos del miedo: miedo a
perder identidades, miedo a la Aldea Global, miedo a la inmigración…; representan, en todo caso, una respuesta anti (antimundialización, anti Comunidad
Europea…) y vienen a ser, en consecuencia, un tapón para las ideas, insuficiente a todas luces, como expresaron en su tiempo Ortega y José Antonio. Su
contenido ideológico me temo que no representa más que un retorno hacia tesis
nacionalistas1».
Este es, por tanto, el problema al que nos enfrentamos: la crisis del llamado
Nuevo Orden Mundial puesta de manifiesto, por ahora, por ciertas reacciones
francamente contrarias a la globalización las que, sin embargo, no parecen
comprender la verdadera naturaleza de aquello contra lo que reaccionan ni
encaminarse hacia alternativas en definitiva válidas o claras. Respecto de este
tema vamos a formular algunas reflexiones en lo que sigue.
II. La configuración del Nuevo Orden Mundial

1. El Nuevo Orden Mundial, tal como se nos presenta en los días que corren,

comienza a configurarse hacia los finales de los años ochenta y principios de los
noventa del siglo pasado aun cuando la idea de un mundo uno –como tendremos ocasión de ver– es muy antigua. Este Nuevo Orden sucede, cronológicamente, a la caída del Muro de Berlín, en 1989, y la siguiente desaparición de la
Unión Soviética, el más importante (pero no único) centro de irradiación de la

1
Carta personal fechada en Barcelona el 4 de abril de 2017. El intercambio epistolar fue publicado en la
revista española Altar Mayor, número 178, junio-julio 2017, páginas 573-578.

Revolución Comunista Mundial. La caída del Comunismo marcó, en efecto, un
hito histórico: muchas esperanzas resurgieron y reverdecieron algunas ilusiones
respecto de la inauguración de un tiempo de paz y de libertad no sólo para los
países liberados del yugo comunista sino también para el resto del mundo.
Una expresión más que significativa de estas esperanzas fue, en su momento,
la Encíclica Centesimus annus, del Papa Juan Pablo II, publicada el 1 de mayo
de 1991 en ocasión del primer centenario de la Rerum novarum de León XIII,
que dedica un capítulo entero, el tercero, a analizar los acontecimientos del año
1989. La visión del Papa está, en cierto modo, condicionada por lo acontecido
en su tierra natal, Polonia, esto es, el proceso por el que se puso fin a la tiranía
comunista en aquel país centroeuropeo a través de la rebelión sindical encabezada por Solidaridad con el incuestionable apoyo de la Iglesia y el aliento
del patriotismo polaco entrañablemente unido a la Fe Católica. También los
sucesos que siguieron a esta experiencia polaca en otros países de Oriente y
de Europa Central –la liberación de las naciones dominadas por el comunismo
tras los acuerdos de Yalta y la verdadera implosión de la Unión Soviética tras
la caída del Muro de Berlín precisamente en ese año de 1989– están presentes
en la consideración de Juan Pablo II. El Santo Padre tiene palabras de elogio y
reconocimiento hacia todos aquellos que hicieron posible con su fe, testimonio
y sacrificio hasta de la misma vida estas verdaderas epopeyas. Sin embargo,
no deja de reconocer al mismo tiempo que aquellos acontecimientos, en cierto
modo locales, estaban preñados de una profunda significación universal.
«Los acontecimientos del año 1989 –escribe el Papa– han tenido lugar principalmente en los países de Europa oriental y central; sin embargo, revisten
importancia universal, ya que de ellos se desprenden consecuencias positivas y
negativas que afectan a toda la familia humana. Tales consecuencias no se dan
de forma mecánica o fatalista, sino que son más bien ocasiones que se ofrecen
a la libertad humana para colaborar con el designio misericordioso de Dios que
actúa en la historia»2.
Entre las consecuencias positivas el Papa enumera, en primer lugar, el
encuentro entre el mundo obrero y la Iglesia y señala, además, que de la crisis
del marxismo ha brotado una nueva forma de conciencia obrera que pone en
resalto un fuerte reclamo de justicia y de reconocimiento de la dignidad del
trabajo en conformidad con la doctrina social de la Iglesia. En cuanto a las consecuencias negativas, la preocupación del Pontífice se orienta a alertar respecto
del riesgo de que las enormes injusticias que trajo aparejadas el comunismo
con su carga de odio y de rencores puedan dar lugar a nuevos estallidos de tales
odios y rencores provocando con ello nuevos conflictos si disminuyesen la tensión moral y el testimonio de la verdad que caracterizaron los tiempos pasados.
A este respecto, concluye, es necesario «que se den pasos concretos para crear
2

Juan Pablo II: Carta Encíclica Centesimus annus, n. 26.
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o consolidar estructuras internacionales, capaces de intervenir, para el conveniente arbitraje, en los conflictos que surjan entre las naciones, de manera que
cada una de ellas pueda hacer valer los propios derechos, alcanzando el justo
acuerdo y la pacífica conciliación con los derechos de los demás. Todo esto es
particularmente necesario para las naciones europeas, íntimamente unidas entre
sí por los vínculos de una cultura común y de una historia milenaria. En efecto,
hace falta un gran esfuerzo para la reconstrucción moral y económica en los
países que han abandonado el comunismo»3.
En líneas generales la Encíclica apela a un equilibrio entre la afirmación de
la soberanía de las naciones –y la consecuente reivindicación de los procesos
nacionales que llevaron a la liberación del comunismo– y un cierto orden
internacional, especialmente europeo, que garantice las condiciones de una
adecuada convivencia y pacífica resolución de los conflictos. Más allá de algunas concesiones a la democracia y a los derechos humanos, términos equívocos
ciertamente, no hay duda de que el Papa está pensando en cubrir el enorme
vacío que deja el comunismo con un recto orden mundial fundado, en definitiva, sobre una visión cristiana del hombre y en conformidad con la historia y la
tradición fundacional de Europa.
Sin embargo los acontecimientos que siguieron a la caída del comunismo
soviético no tardaron en aventar tales expectativas y esperanzas. De hecho lo
que se impuso fue un llamado Nuevo Orden Mundial que ahogó toda ilusión
de un renacer cristiano y aún humano de Europa y del mundo al imponer un
Sistema Único de pensamiento y de acción nutrido de un falso humanismo
inmanentista cada vez más radicalizado.
En 1992 apareció un libro, hoy casi olvidado, El fin de la historia y el último hombre; su autor el filósofo norteamericano Francis Fukuyama a la sazón
Director Adjunto de Planificación Política en el Departamento de Estado y
asesor residente de la Corporación Rand en Washington4. Este libro, que tuvo
amplísima difusión y fue objeto de numerosos debates y comentarios, planteaba
un tema ya visto en la filosofía moderna tanto por Hegel cuanto por Marx y
Nietzsche y, desde luego, muy caro a la filosofía cristiana. Ahora, tras la caída
del comunismo, el tema volvía a cobrar vigencia toda vez que, según la particular visión de Fukuyama, la desaparición del comunismo implicaba eo ipso el
triunfo definitivo de la democracia liberal y la economía de mercado con lo que
era posible afirmar el fin de la historia en el sentido de que ésta habría alcanzado ya la última meta y el último grado de su desarrollo.
En 1989 Fukuyama había adelantado esta tesis en un artículo, muy polé-

2.

3

Ibídem.
FUKUYAMA, Francis: The end of the History and the last man, The Free Press, New York, 1992;
versión española publicada por Editorial Planeta, Barcelona, 1992.
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mico por cierto, publicado en la revista The National Interest en el verano de
ese año. Tras aludir al acontecimiento central de aquel momento, la caída del
comunismo, escribía: «Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin
de la guerra fría, o la culminación de un período específico de la historia de la
posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal
occidental como la forma final de gobierno humano»5.
Esta idea del fin de la historia no es original de Fukuyama, por cierto; él
mismo reconoce al menos dos antecedentes, Marx y Hegel. Más aún, considera
como «inseparable de la mentalidad moderna» la idea de que la humanidad ha
ido avanzando, a través de sucesivas etapas, desde estadios primitivos de conciencia hasta el presente. Tales etapas corresponden a formas concretas de organización social, como las tribales, las esclavitas, las teocráticas y, por último, las
actuales sociedades democráticas igualitarias. Por otra parte, reconoce en Hegel
al primer filósofo que utilizó el lenguaje de la moderna ciencia social en cuanto
sostuvo que el hombre era el producto de su entorno histórico y social concreto en contraposición con ciertos teóricos del derecho natural quienes, en el
pasado, afirmaron posturas que concebían al hombre como dotado de una serie
de atributos naturales fijos más allá de los cambios de los contextos históricos
y sociales. Incluso, para Fukuyama la idea de una transformación del hombre
mediante la aplicación de la ciencia y la técnica es una idea hegeliana antes que
marxista. Asumiendo, por tanto, esta herencia hegeliana insiste en que el Estado
que emerge al final de la historia es liberal, en cuanto reconoce y protege a
través de un sistema de leyes el derecho universal del hombre a la libertad, y es
democrático en tanto existe solo con el consentimiento de los gobernados. Este
Estado liberal y democrático se corresponde a la forma definitiva, racional, de
la sociedad y del Estado, prevista por Hegel como el momento de culminación
del Espíritu Absoluto6.
Siempre tras los pasos de Hegel, para quien el fin de la historia se identifica
con el fin de las contradicciones entre las organizaciones sociales, Fukuyama se
pregunta si en el mundo que sigue a la caída del comunismo es posible pensar
que exista algún sistema social y político, con suficiente envergadura y presencia, que sea capaz de erigirse como una contradicción a la democracia liberal, es
decir, si existen contradicciones fundamentales de la vida humana que puedan
resolverse por fuera del liberalismo en algún otro sistema social alternativo. El
liberalismo, habiendo superado sus dos grandes desafíos del siglo xx, el fascismo y el marxismo, se va imponiendo en todo el mundo incluso en las lejanas
geografías sociales y políticas de Asia.
Pero la superación de estos dos desafíos, ¿significa sin más que el liberalismo
5
6

FUKUYAMA, Francis: «¿El fin de la historia?», en Revista The National Interest, n 16, verano de 1989.
Ibídem.
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no tiene contradictores y que puede proclamarse, ya, su triunfo? Existen dos
posibilidades, sostiene Fukuyama: la religión y el nacionalismo. En cuanto a
la primera, se viene observando un recrudecimiento del fundamentalismo religioso en las tradiciones cristiana, judía y musulmana; sin embargo, excepto el
Islam (que con el Estado teocrático representa una alternativa política al liberalismo pero que dado lo poco atractiva que resulta su doctrina fuera de sus fieles
carece prácticamente de toda posibilidad de adquirir una significación universal), en los otros casos las insatisfacciones religiosas se resuelven en el plano
personal sin relevancia social ni política. En este punto es interesante advertir
que para Fukuyama el Cristianismo no representa hoy ninguna posibilidad de
una propuesta de organización política y social inspirada en la Fe que pueda
presentarse como alternativa al liberalismo. Sin duda, el abandono explícito del
ideal de la Cristiandad tiene mucho que ver con esta apreciación de Fukuyama.
De este tema hablaremos más adelante.
En cuanto al nacionalismo, si bien ha representado una fuerte contradicción
del liberalismo, sin embargo no resulta claro que el nacionalismo signifique
una contradicción irreconciliable en el corazón del liberalismo. Fuera de los
que Fukuyama designa como «los nacionalismos sistemáticos», por ejemplo
el nacionalsocialismo y otras expresiones similares que sí ofrecen alternativas
políticas al liberalismo, la gran mayoría de los movimientos nacionalistas carecen de una propuesta política, más allá de un anhelo de independencia respecto
de otros grupos o pueblos, y no representan nada que se asemeje a un programa
detallado de organización social y política por lo que resultan compatibles con
ideologías o doctrinas que sí ofrecen tales programas, como el liberalismo por
ejemplo. Aunque no puede descartarse todavía la posibilidad de que aparezcan
súbitamente nuevas ideologías y contradicciones antes no previstas en las sociedades liberales, tal posibilidad no invalida la tesis central, a saber, que el triunfo
de la democracia liberal constituye ciertamente el fin de las contradicciones
sociales y políticas que señalan el fin de la historia7.
En el libro de 1992, Fukuyama retoma en esencia la tesis adelantada en el
artículo. Sólo que en esta obra su visión se amplía al considerar al hombre
que habitará, por así decir, ese fin de la historia: el último hombre. El análisis,
en efecto, deja de ceñirse a los aspectos sociales, políticos y económicos para
avanzar hacia una esfera que podemos calificar como psicológica y antropológica. En la tercera parte del libro se aprecia una interpretación del proceso
histórico en la que se da un mayor protagonismo al hombre entero y no sólo a
su dimensión social, política y económica. Fukuyama centra su análisis en lo
que denomina el «deseo de reconocimiento» del hombre cuyas lejanas raíces
supone hallarlas en la doctrina del thymos platónico; este deseo de reconocimiento tanto del hombre en general y de las distintas sociedades en particular
7
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han originado la tiranía, el imperialismo y los diversos sistemas de dominación;
sólo la democracia liberal, para Fukuyama, ha sabido transformar este deseo
de reconocimiento personal, fuente de conflictos, en un reconocimiento universal que ha mejorado la convivencia de la sociedad en general. Es como si la
democracia liberal con su elenco de los derechos humanos y su exaltación de
las libertades individuales haya logrado no solamente satisfacer el deseo más
íntimo del hombre a ser reconocido sino que al universalizar ese deseo éste ha
dejado de ser causa de conflictos, una suerte de satisfacción universal de todo
deseo que trae aparejada una «poshistoria» signada por la paz y la total erradicación de las contradicciones.
La lectura de estos textos de Fukuyama produce en el ánimo del lector una
doble impresión: de un lado, cierta decepción al comprobar la enorme desproporción entre la densidad del tema tratado y el nivel de vulgaridad y de falta
de enjundia filosófica que tales textos exhiben; en efecto, la idea hegeliana del
fin de la historia, más allá de cualquier consideración que merezca, tiene una
grandeza incuestionable toda vez que el Estado que Hegel concibe dista mucho
de esta visión ramplona que encarna la democracia liberal con su economía de
mercado y su pretensión de saciar la sed de infinitud del hombre ofreciéndole
los bienes mostrencos de un más que dudoso «reconocimiento» y las bagatelas
del consumismo al uso. Por otro lado, no podemos escapar tampoco a la sen-
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sación de estar asistiendo a una burda parodia, una radical secularización de la
idea cristiana del hombre y de la historia8.
Pese a tales debilidades, el pensamiento de Francis Fukuyama contribuyó,
como pocos, a la configuración del Nuevo Orden Mundial en aquellos años
iniciales de la década del noventa. En los años siguientes su estrella se fue apagando y, como dijimos antes, hoy es un personaje casi olvidado. Sin embargo,
le correspondió dar el paso inicial y decisivo en lo concreción de este asfixiante
mundialismo que todavía sigue dominando la escena política, social, económica, cultural y hasta religiosa de nuestros días.
Este mundialismo ha impuesto, finalmente, una Ideología Única que el ya
mencionado Manuel Parra Celaya caracteriza en los siguientes términos: «Su
sustrato religioso es, precisamente, la negación de cualquier interpretación trascendente del hombre, el laicismo, pero como lo sagrado forma parte irrebatible
de las inquietudes humanas, esta Ideología Única ha sacralizado sus elementos:
en lo político, ha canonizado la democracia individualista; en lo económico,
el mercado sin fronteras, el capitalismo globalizado; en lo antropológico, un
transhumanismo, que tiene sus formas más difundidas en la ideología de género
y en el Ecologismo radical. Al conjunto de todo ello lo podemos denominar el
Sistema, con el que se identifican todas las tendencias de izquierda o de derecha
que aceptan, explícita o implícitamente, esa Gobernanza Mundial»9.
A partir de cuanto llevamos dicho surge la pregunta de si realmente puede
hablarse de una caída del comunismo. ¿La desaparición de la Unión Soviética
como realidad geopolítica, el abandono de las teorías marxistas sobre la organización social y económica, teorías por otra parte desde mucho tiempo confutadas por la experiencia, significó una verdadera desaparición de lo que en
esencia representaba el comunismo? Para responder esta pregunta es necesario
preguntarse antes por la esencia del comunismo.
Ha sido un error frecuente considerar que el comunismo en su esencia se
reducía a una teoría económica y social consistente en la colectivización de
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La evolución posterior del pensamiento de Fukuyama muestra que éste ha ido variando y hasta contradiciéndose. En un artículo publicado en el Diario El País (Madrid, España), el 17 de julio de 1999, titulado
Pensando sobre el fin de la historia diez años después, reconoce que su argumentación en favor de que la
historia es direccional, progresiva y culmina en el Estado liberal tiene un defecto que, sin embargo, casi
ninguno de sus críticos ha advertido: en efecto, la historia no puede terminar puesto que las actuales ciencias
de la naturaleza no tienen fin y se está a punto de alcanzar nuevos logros científicos que en esencia, abolirán
la humanidad como tal. En cambio, en otro artículo publicado en el diario The Wall Street, en septiembre de
2001, titulado Seguimos en el fin de la Historia, escrito en ocasión de los trágicos acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001, sostiene que pese a la innegable «historicidad» del atentado contra las Torres Gemelas,
seguimos en el fin de la historia pues el triunfo del Estado liberal no supone la desaparición simultánea de
todo conflicto sino que en el mundo de nuestros días subsisten todavía situaciones conflictivas y contradictorias que conviven con otras de plena vigencia del liberalismo y del capitalismo.
9
PARRA CELAYA, Manuel: «Europa: una concreción universal. Hacia una propuesta joseantoniana
europeísta», en Revista Altar Mayor, N° 176, marzo- abril 2017, páginas 185-190.

los medios de producción o a una interpretación dialéctica de la historia en
términos de lucha de clases. Todo eso es adventicio; y es esto lo que despareció
de la escena mundial fundamentalmente, como dijimos, porque la misma experiencia de la realidad se encargó de echar por tierra las elucubraciones de esa
mente febril que fue Carlos Marx. Pero la esencia del comunismo, reiteramos,
no estaba allí. La esencia del comunismo es el ateísmo radical, la promesa de
una redención secularizada y una indiscutible vocación de dominio universal.
El Papa Pío XI en su Encíclica Divini Redemptoris, pone de manifiesto ya desde
las palabras liminares este carácter ateo y secularista del comunismo.
«La promesa de un Redentor divino –comienza diciendo Pío XI– ilumina la
primera página de la historia de la humanidad; por esto la confiada esperanza de
un futuro mejor suavizó el dolor del paraíso perdido (cf. Génesis 3,23) y acompañó al género humano en su atribulado camino hasta que, en la plenitud de los
tiempos (Gálatas 4,4), el Salvador del mundo, apareciendo en la tierra, colmó
la expectación e inauguró una nueva civilización universal, la civilización cristiana, inmensamente superior a la que el hombre había hasta entonces alcanzado
trabajosamente en algunas naciones privilegiadas. Pero la lucha entre el bien y
el mal quedó en el mundo como triste herencia del pecado original; y el antiguo
tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad con falaces promesas.
Por esto, en el curso de los siglos, las perturbaciones se han ido sucediendo
unas tras otras hasta llegar a la revolución de nuestros días, la cual por todo el
mundo es ya o una realidad cruel o una seria amenaza, que supera en amplitud y
violencia a todas las persecuciones que anteriormente ha padecido la Iglesia»10.
Conviene detenerse en el análisis de este notable texto. La visión del Papa
es esencialmente teológica: la promesa de un Redentor hecha por Dios al
hombre herido por el pecado acompaña la historia humana desde su inicio;
esta promesa se cumple en la plenitud de los tiempos con la Encarnación del
Verbo por medio de Jesucristo quien junto con la salvación trajo al mundo el
inmenso beneficio de una civilización superior a cualquier otra conocida por
los hombres. Pero en la historia de la salvación la presencia del gran tentador,
por misteriosa permisión de Dios, ha continuado suscitando en los hombres el
engaño de falsas promesas de falsos mesianismos que han alentado todas las
revoluciones hasta nuestros días. El comunismo es una de esas falsas promesas
que pretenden sustituirse a la verdadera Promesa, una suerte de mesianismo
secularista e inmanente de inspiración diabólica. Además, como dijimos, esta
empresa diabólica tuvo desde el momento mismo de su aparición una vocación
ecuménica, esto es, universal. El comunismo nunca fue ni un fenómeno oriental
ni se limitó jamás a frontera nacional alguna (más allá de que en algún momento
haya asumido la apariencia de los nacionalismos; pero esto ha sido sólo una
adaptación táctica en una estrategia invariable de dominación mundial). Pues
10
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bien, si tal es la esencia del comunismo, volvamos a la pregunta planteada: ¿ha
caído el comunismo? No; en la medida en que su esencia de falso mesianismo
de inspiración satánica ha continuado y continúa vigente en el Nuevo Orden
que lo ha sucedido, más que de una caída debemos hablar de una metamorfosis
del comunismo. Así a un mundialismo ha sucedido otro mundialismo; ambos
difieren en cuanto a su estructura sociopolítica y económica pero comparten
una misma y única esencia. Es decir, a la utopía marxista que pretendía alcanzar
el fin de la historia a través de la consolidación de la sociedad sin clases en la
que cesaría toda contradicción, viene, ahora, a sucederle la utopía de Fukuyama
consistente en el triunfo definitivo de la democracia liberal y del capitalismo
globalizado.
Pues bien, en los años noventa, al comienzo de este proceso sustitutivo, no
fueron muchos los que advirtieron cuál era la verdadera naturaleza de los cambios que entonces sacudían el panorama mundial. La fascinación de la llamada
globalización, los rápidos avances tecnológicos, el incremento de las comunicaciones, el imperialismo casi absoluto del mercado impedían, en mayor o menor
medida, entender con claridad la situación que se vivía.
Por aquel entonces, y si se nos permite una referencia personal, comenzó a
preocuparnos la idea de un mundo unificado, de un mundo uno, de la concreción de una universalidad que iba más allá de una simple globalización que por
entonces aparecía ceñida únicamente al campo de las relaciones internacionales
y de la economía. ¿Qué había detrás de estos intentos de unificar el mundo, de
construir un mundo uno bajo el imperio de la utopía de turno? Esta inquietud
nos llevó a recordar la lectura de una obra notable que habíamos tenido ocasión de frecuentar años atrás cuando nada de lo que hemos narrado sucedía
aún. Estamos hablando de Las metamorfosis de la Ciudad de Dios del filósofo
francés Etienne Gilson. Fue así como la gran idea cristiana de la Civitas Dei
concebida por el genio de Hipona nos dio la clave interpretativa que buscábamos. Estábamos asistiendo a una nueva metamorfosis de la Ciudad de Dios y
se hacía imperioso reflexionar sobre ello.
III. El Nuevo Orden Mundial y la Ciudad de Dios
Gilson, que escribe su libro hacia los inicios de los años cincuenta del
siglo pasado, parte de la constatación de un hecho que, no obstante el paso del
tiempo, no ha variado: «Lo que caracteriza los acontecimientos de que somos
testigos –dice casi al inicio de su obra–, lo que les distingue de todos los que
les precedieron desde los orígenes de la historia, es su carácter mundial, como
se suele decir, o, como se diría más exactamente, planetario. Ya no hay historia
local. Ya no existe historia exclusivamente nacional, cuyos acontecimientos
interesen a un pueblo en particular y a él solamente, en el sentido de que él solo
sería su causa o él sólo experimentaría los efectos. Es ya un hecho la unidad del
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planeta. Por razones económicas, industriales y, hablando en general, técnicas,
de las cuales puede decirse que están todas vinculadas a las aplicaciones prácticas de las ciencias de la naturaleza, se ha establecido de hecho una solidaridad
tal, entre los pueblos de la tierra, que sus vicisitudes se integran en una historia
universal de la cual son momentos particulares. Piensen lo que piensen, esos
pueblos son de hecho partes de una humanidad, más natural todavía que social,
de la que en adelante deben adquirir conciencia a fin de quererla en lugar de
padecerla, y a fin de pensarla con miras a organizarla»11.
Frente a aquella unidad del mundo, que se daba de hecho en la época en
que Gilson redactaba estas páginas, el filósofo francés propone una toma de
conciencia a fin de querer ese mundo y no soportarlo, y pensarlo con miras
a organizarlo. Se trata, como se ve, de un enorme desafío que compromete,
fundamentalmente, al pensamiento cristiano. Ahora bien, la formación de esa
conciencia requiere para Gilson tomar en consideración los datos de la historia,
de la filosofía y de la teología porque sólo desde ellas y con ellas será posible
«buscar las huellas de una sociedad universal de los hombres cuya futura existencia es una certidumbre»12.
Gilson demuestra, a través de un riguroso análisis histórico, que la idea
de una sociedad universal de los hombres no aparece sino con la llegada del
Cristianismo. En el mundo pagano no existe propiamente hablando tal idea. A
lo más, un esbozo de ella. Aun cuando Alejandro y Augusto edificaron imperios, la idea de una sociedad universal fundada en el acuerdo de las voluntades
no aparece en ellos; en efecto, aun suponiendo que un conquistador llegase a
dominar la tierra, un imperio tal no sería esa sociedad universal de la que hablamos desde el momento que lo que quiere un Emperador es la sumisión común
y no, propiamente, una unión concorde de sus miembros13. El mismo Imperio
Romano no representó tampoco, en sentido estricto, el ideal de una sociedad
universal pues, en el fondo, ese Imperio no hizo sino extender los confines de
la propia Roma.
Los primeros vestigios de esa sociedad no los hallamos sino en Israel.
Desde los tiempos de Abraham, el pueblo de Israel no fue una simple raza sino
el pueblo escogido de Dios, depositario de la Primera Alianza y constituido
desde entonces en el Pueblo de la Promesa. Tal promesa, a partir de Isaac no
sería retractada pero el pueblo de Israel no podía aun prever de qué modo esa
Promesa se cumpliría un día14.
Jesucristo representa la auténtica liberación en Israel, por Israel y, en primer lugar pero no exclusivamente, para Israel. La buena nueva viene a decir
que todos los hombres son hijos de un mismo Padre y hermanos en Cristo; de
11
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GILSON, Etienne: Las metamorfosis de la Ciudad de Dios, Buenos Aires, 1954, páginas 13, 14.
Ibídem.
Cf. GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., páginas 22 y siguientes.
Ibídem.
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este modo, y he aquí lo decisivo, la fe en la Palabra y en la Persona de Cristo
se constituye en el vínculo de una sociedad religiosa a la que ninguna nación,
ninguna raza puede poner límite. San Pablo se encargará de resaltar esta unidad
en Cristo: «ya no hay griego, ni pagano ni judío, ni libre ni esclavo, ni varón ni
mujer pues todos sois uno en Cristo» (Gálatas, 3, 28).
El desafío que debió enfrentar el Cristianismo fue universalizar la Fe y
hacerla fundamento de una sociedad universal de los hombres al tiempo que era
necesario establecer la relación entre una sociedad cristiana y el orden temporal.
El Cristianismo, por tanto, no renunció a la ciudad de los hombres sino que la
cristianizó y cristianizándola se apoderó de ella. La conversión del Emperador,
Constantino, marca el Initium Christianitatis, el nacimiento de una sociedad
temporal fundada en la unidad de la Fe. Eusebio de Cesárea y San Ambrosio
serán los primeros intérpretes del ideal de una Civitas christiana.

2. Recuerda Gilson que la caída de Roma en 410, a manos de Alarico, signi-
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ficó un nuevo punto de inflexión en la relación del Cristianismo con el orden
temporal. Acusado por el paganismo de ser la causa de la caída del Imperio el
Cristianismo debió defenderse: y es en este momento –Dios suscita siempre en
su Iglesia hombres providenciales– cuando se alza la voz de San Agustín, el
gran Orator del Imperio convertido, por obra de la gracia, en el gran Orator de
Cristo. Su obra, De Civitate Dei, reconoce su origen en este hecho. En las líneas
liminares de esta enorme obra, Agustín anuncia que va a asumir la defensa de
la «gloriosísima Ciudad de Dios» frente a los que intentan oponer sus falsos
dioses al Divino Fundador de esta Ciudad; tal defensa, a su vez, contemplará
tanto su actual curso temporal en el que peregrina con los impíos viviendo de
la fe, cuanto «en aquella estabilidad del eterno asiento», la que ahora espera
con paciencia «hasta que la justicia se convierta en juicio» y luego alcanzar la
victoria final y la paz perfecta15. Con este anuncio, Agustín fija el sentido y el
alcance de la obra que se propone escribir, esto es, una teología del curso histórico y de su consumación metahistórica. Conviene, por tanto, no perder de vista
este carácter eminentemente teológico que el Doctor de Hipona ha impreso a
su obra.
Tras esta declaración, Agustín afronta resueltamente la acusación lanzada
contra la Iglesia por los paganos. Su respuesta es clara y contundente: no fue el
Cristianismo el responsable del derrumbe del Imperio sino el abandono de parte
de los romanos de las virtudes cívicas, virtudes naturales, que en otro tiempo
hicieron posible la grandeza de Roma. En una palabra: Roma cayó en razón de
sus vicios y no en razón de haber abrazado la fe verdadera. San Agustín no tiene
reparo alguno a la hora de reconocer la otrora gloria del Imperio. Por el contrario, lejos de molestarle el recuerdo de una Roma próspera y virtuosa, aunque
15

De Civitate Dei, I, Prefacio.

pagana, ve en ello una señal del designio providencial de Dios. En efecto, la
grandeza y la duración del Imperio romano debe asignarse, no a Júpiter o a los
dioses del paganismo sino al único y verdadero Dios, autor de la felicidad, por
cuyos juicios y potestad se forman y subsisten los reinos terrenos16.
Siguiendo el hilo de estos mismos argumentos concluye Agustín que aquellas
virtudes cívicas naturales, a las que Roma debió su pretérita grandeza, bastan
para asegurar el buen orden y la prosperidad de las sociedades. Esta suficiencia,
en su orden, de las virtudes políticas naturales, demuestra el carácter específicamente sobrenatural de las virtudes cristianas en su esencia y en su fin.; y si
la Providencia de Dios, al que aún no conocían ni adoraban, auxilió, como se
ha dicho, a los romanos en la conservación y grandeza de su Imperio, Agustín
entiende que esto ocurrió precisamente para que nadie pudiera equivocarse con
relación a la esencia y al fin de las virtudes cristianas17. En definitiva, y San
Agustín lo dirá expresamente en otro escrito, la gloria y la grandeza de Roma
muestran todo cuanto pueden producir las virtudes naturales, aún sin el auxilio
de la religión verdadera; de este modo, Dios ha dado a entender que la verdadera religión hace a los hombres ciudadanos de una Ciudad más alta, una Ciudad
cuya reina es la verdad, cuya ley es la caridad y cuya duración es eterna18.
Como sostiene Gilson, la obra de San Agustín va empero más allá, mucho
más allá, de exonerar a la Iglesia de una acusación injusta pero circunstancial.
Ella contiene un mensaje para todos los tiempos y cuya vigencia no puede
negarse. «El mensaje que el obispo de Hipona trae así a los hombres es, en efecto, de que el mundo entero, desde su origen a su término, tiene por único fin la
constitución de una ciudad santa, en vista de la cual ha sido hecho todo, hasta el
universo»19. Nunca antes acaso, prosigue Gilson, en la historia del pensamiento
humano, la idea de sociedad ha experimentado una metamorfosis comparable
ni, al metamorfosearse, ha producido un ensanchamiento de perspectivas semejante. La ciudad de Agustín hace más que extenderse hasta los confines de la
tierra o del mundo: ella todo lo incluye, todo lo explica hasta la justificación de
su misma existencia. «Todo lo que es –concluye– fuera de Dios cuya obra es,
no es sino para ella, no tiene sentido sino por ella y si se puede tener fe en la
última inteligibilidad del más mínimo de los acontecimientos o del más humilde
de los seres, la Ciudad de Dios posee su secreto»20.
Es esta idea agustiniana de la Civitas Dei como la mayor metamorfosis de
la idea de sociedad (y las sucesivas metamorfosis que seguirán a la misma
De Civitate Dei, IV, 1.
Cf. GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., página 45.
18
Deus enim sic ostendit in opulentissimo et praeclaro imperio Romanorum, quantum valerent civiles
etiam sine vera religione virtutes, ut intellegeretur hac addita fieri homines cives alterius civitatis, cuius rex
veritas, cuius lex caritas, cuius modus aeternitas (Epistola 138, 3, 17; PL, 33, 533). Está Epístola está dirigida
a Marcelino, el mismo al que está dirigida De Civitate Dei.
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GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., página 47.
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Ibídem. El subrayado es nuestro.
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idea agustiniana, como
veremos enseguida) y
su capacidad de poseer
el secreto de la inteligibilidad de los acontecimientos humanos,
magistralmente expuesta por Gilson, de la que
hemos querido valernos
para iluminar la realidad
de nuestros días.
Está claro que la
idea de las dos ciudades
domina el pensamiento de Agustín. Ahora
bien, la primera cuestión a dilucidar para el
santo obispo era, precisamente, definir qué es
una Ciudad, qué cosa
sea un pueblo, qué es lo
que hace, en definitiva,
que una mera multitud
de individuos se constituya en un pueblo. San
Agustín tenía a mano
la autoridad de los filó- Las dos ciudades de San Agustín: la Ciudad de Dios y la Ciudad
sofos romanos, funda- Terrena
mentalmente Cicerón y
Escipión, a los que conocía profundamente, y a esa autoridad apela en primer
término. Según Cicerón un pueblo se define como una sociedad fundada sobre
derechos reconocidos y sobre la comunidad de intereses21. Pero el Doctor de
Hipona ve en esta definición un cúmulo de dificultades insalvables por las que
terminará rechazándola. En efecto, ningún derecho reconocido puede existir
sin la virtud de la justicia: donde no existe verdadera justicia no puede existir
comunidad de hombres fundada sobre derechos reconocidos, y, por tanto, tampoco pueblo. Y si no puede existir el pueblo tampoco las cosas que pertenecen
a un pueblo sino un conjunto de seres que no merece ese nombre. Por consi-
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Cf. De Civitate Dei, XIX, 21, 1. Populum enim esse definivit coetum multitudinis, iuris consensu et
utílitatis communione sociatum.

guiente, si no existe pueblo que no esté fundado sobre derechos reconocidos y
si no hay derecho donde no hay justicia, la conclusión es solo una: donde no
hay justicia no hay república.
Pero la visión de San Agustín, como dijimos, es teológica o, más precisamente, cristológica; en consecuencia, fuera de la justicia de Cristo no puede
propiamente hablarse de justicia. Por eso pregunta: si la justicia es la virtud que
da a cada uno su derecho, «¿qué justicia es esta que aparta al hombre del Dios
verdadero y lo somete a los inmundos demonios? ¿Es esto acaso dar a cada uno
lo suyo? ¿O es que quien quita la heredad al que la compró y la da a quien no
tiene derecho a ella, es injusto; y quien se quita a sí mismo al Dios dominador
y creador suyo y sirve a los espíritus malignos, es justo?»22.
La definición de los filósofos romanos no es, por tanto, apta para definir qué
es realmente un pueblo. En este punto, San Agustín introduce un cambio radical
que Gilson se encarga de poner de relieve: si la justicia no es apta para definir a
un pueblo, ¿qué se pondrá en lugar de la justicia? El amor, es la respuesta. No
es por la justicia sino por el amor que se define una Ciudad, un pueblo. De allí
la célebre definición agustiniana: «Un pueblo es la reunión de una multitud de
individuos racionales, asociada en la concorde comunión de las cosas que ama;
para saber qué es cada pueblo se han de examinar las cosas que ama»23.
A partir de aquí, San Agustín pone el fundamento de las dos ciudades en dos
amores: el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo funda la Ciudad de Dios;
el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios funda la Ciudad del Hombre. Dos
amores, dos ciudades, coexistiendo en el curso histórico, en pugna permanente
hasta la consumación de la Historia. La noción agustiniana de las dos ciudades
es en esencia mística, cósmica y escatológica. No tiene una necesaria proyección política ni temporal. La Ciudad de Dios no equivale necesariamente a lo
que puede entenderse en términos de una República Cristiana o de Cristiandad;
y aunque el Emperador sea cristiano la Ciudad de los hombres seguirá siendo
siempre la Ciudad terrena. Gilson lo subraya expresamente: «En lo que respecta
a San Agustín, todo es claro. La Ciudad de Dios y la Ciudad terrena son dos
ciudades místicas, a punto tal que sus ciudadanos están en ellas distribuidos por
la predestinación divina. Sus respectivos pueblos son el de los elegidos y el de
los condenados. No podría, pues, estarse más lejos de cualquier consideración
política en el sentido temporal del término»24. Serán, pues, los sucesores de San
Agustín los encargados de introducir en su gran visión religiosa y apocalíptica
una serie de cambios o de metamorfosis que se irán sucediendo a lo largo de
distintas etapas histórica. Gilson las recorre y examina con su habitual maestría.
La primera de estas metamorfosis es la que van a producir los escolásticos
De Civitate Dei, XIX, 21, 1.
De Civitate Dei, XIX, 24: Populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus: profecto ut videatur qualis quisque populus sit, illa sunt intuenda quae diligit.
24
GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., página 83.
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medievales haciendo descender el drama de las dos ciudades del cielo a la
tierra. Se trata del problema, tan profundamente medieval, de los dos poderes,
el espiritual del Papa y el temporal del Emperador. La República Cristiana del
franciscano Rogerio Bacon y el Imperio Universal de Dante marcarán, bien que
con acentos distintos, los hitos más representativos de esta metamorfosis medieval de las dos ciudades agustinianas. A ella seguirá la propuesta de Nicolás de
Cusa, contenida en su De pace fidei, cuya tesis es la de una sociedad universal
en la que desaparezcan las desgarradoras guerras de religión mediante el imperio, precisamente, de la paz de la fe –que no es otra que la fe católica– pero a
condición de que se logre un modo que posibilite reunir la fe verdadera con las
otras religiones. La próxima metamorfosis la encarnará el fraile dominico italiano Tommaso Campanella con su propuesta, entre pintoresca y absurda, de la
Ciudad del Sol. Con la Modernidad vendrá la Ciudad de los filósofos iluministas y, más cercanamente, la Ciudad de los sabios concebida por los positivistas.
Hasta aquí no hemos hecho sino seguir el relato histórico tan magistralmente
expuesto por Gilson. Pero a partir de los datos que hemos recogido a través de
su lectura, ¿cuál es la conclusión a la que podemos arribar de cara al tema que
nos ocupa? El mismo Gilson advierte, desde el prefacio de su obra, que la intención que lo ha guiado ha sido la de plantear a los teólogos, desde su condición
de laico y de filósofo, la pregunta de si aquello que llamamos Cristiandad existe
realmente o más bien ella nace de una ilusión de perspectiva a la que los laicos
estamos particularmente expuestos por el hecho de nuestra inserción inmediata
en lo temporal o, si por el contrario, «llegamos al momento en que la realidad de
la Cristiandad debe ser reconocida, descripta e integrada en su lugar de Iglesia».
La historia documenta la realidad del problema; «y aunque los teólogos llegasen a la conclusión de que no existe la Cristiandad, podríamos asegurarles que
existen muchas falsas. La historia y nuestro tiempo abundan en parodias de la
Ciudad de Dios. Porque –como era de temer por parte de los miembros de la
Ciudad terrena– se ha querido temporalizarla»25.
Volvemos a destacar el carácter casi profético de estas páginas gilsonianas
que hemos recorrido con la fruición y el provecho que siempre nos depara su
lectura. No hay duda de que esta mundialización a la que hoy nos enfrentamos es
no sólo, históricamente hablando, la última metamorfosis de la Ciudad de Dios
sino su más abyecta parodia; y nuestro sensus fidei –no somos teólogos– nos
advierte que toda parodia de lo divino procede siempre del Padre de Mentira.
Además, esta última metamorfosis nos encuentra, hoy, huérfanos no sólo de la
respuesta que Gilson reclamaba a los teólogos respecto de la Cristiandad sino,
lo que es más grave, nos enfrentamos a una muy extendida mentalidad católica
que rechaza, expresamente, toda idea de Cristiandad.
25

GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., páginas 10-11.

En el capítulo final de su libro Gilson vuelve sobre un tema fundamental: la
Iglesia y la sociedad universal. Cualquier consideración que se haga al respecto
supone que se debe dar por verdadera la definición agustiniana de pueblo que
hemos visto; y esto independientemente de que, de hecho, no todos los grupos
humanos que llamamos pueblos se ajusten a las exigencias de esa definición.
Sea como fuere, siempre será verdad afirmar, como escribe Gilson, que «sólo
hay sociedad donde la concordia de las razones y de los corazones liga el conjunto de los individuos y las personas. Éstos forman entonces un pueblo, cuyo
vínculo es la concordia»26.
Ahora bien, si buscamos una sociedad universal que cumpla plenamente con
esta noción de pueblo no hallaremos sino una, la Iglesia de Cristo. Ella, en efecto, es la única que puede reclamar para sí el carácter de una sociedad universal
perfecta unida por el vínculo de la Fe y de la Caridad. Esta sociedad incluye no
solamente a los vivos; también los muertos y los que han de nacer son miembros de ella. Pero ocurre que los ciudadanos de esta Ciudad de Dios, aunque no
pertenezcan a la Ciudad Terrena, mientras vivan en este mundo, pertenecerán
al mismo tiempo a una determinada ciudad temporal. Hay, por tanto, en cada
cristiano algo así como una doble pertenencia que conlleva necesariamente una
doble fidelidad.
Esta duplicidad se ha presentado siempre a lo largo de la historia con una
innegable carga de conflictividad. La Iglesia en su sabiduría ha procurado, si
no suprimir, al menos reducir al máximo esa conflictividad proyectando, de
diversas maneras, la luz de la Ciudad de Dios sobre las sombras de la ciudad
temporal que los hombres, también de diversos modos, han levantado a lo largo
del tiempo. Esta proyección de la Ciudad Celeste en la Ciudad de los hombres
ha significado una necesaria temporalización de la primera; empero esta temporalización no ha sido necesariamente una secularización si tomamos este
término en su sentido más negativo. Antes bien, podemos decir con justicia que
la Cristiandad –entendida en términos de una formidable organización política,
social y cultural nacida del corazón de la Iglesia, pero que no se confunde con
ella– ha sido un intento, más o menos logrado, de santificar la sociedad temporal y hacer de ésta un medio para llegar a la Ciudad de Dios27.
Pero si la Civitas Dei ha intentado incidir sobre lo temporal ejerciendo
sobre él su poderoso influjo y aún una cierta jurisdicción en vista a construir
el Reinado Social de Jesucristo, no es menos cierto que también la Civitas
Terrena ha intentado y sigue intentado ejercer un influjo no menos poderoso
sobre el orden temporal configurándolo a su modo y preparando el reinado
del Anticristo. «El marxismo –escribe Gilson– es la tentativa más persistente
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que jamás el mundo haya conocido para establecer la perfecta coincidencia de
la ciudad temporal y la ciudad terrena. Él prepara activamente el reinado del
Anticristo. La jurisdicción de la Iglesia sobre lo temporal tiene precisamente
por fin impedirle se ponga al servicio de la ciudad terrena y hacer en cambio se
ponga al servicio de la Ciudad de Dios»28. Hoy el Nuevo Orden Mundial ocupa
el lugar del marxismo. Pero no es la metamorfosis de turno, en definitiva, lo
que importa; lo que importa y sigue vigente es esta batalla que las dos ciudades
libran no sólo en el corazón de los individuos sino, y esto es lo que intentamos
destacar ahora, en el corazón de las naciones.
Si la Iglesia no adquiere hoy una conciencia suficientemente lúcida de
la existencia y del sentido de esta batalla que no concluirá hasta el fin de la
Historia, no será posible formular ninguna respuesta cristiana a esta crisis del
Nuevo Orden Mundial a la que nos enfrentamos. Y cuando decimos Iglesia nos
referimos a la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica; no hay otra si de lo
que se trata es de edificar una sociedad universal y una que sea imagen de la
Ciudad de Dios. Si se quiere levantar una sociedad así, una República Cristiana
universal, será imprescindible el reconocimiento de la Iglesia. «Decimos de la
Iglesia –remata Gilson– , y no de una iglesia, porque si quiere ser universal
quiere ser una, y si quiere ser una, debe ser una extensión, en lo temporal, de
una sola y misma iglesia, de la que toma su unidad»29.
El gran desafío planteado a nuestra condición de cristianos es ver de qué
modo puede construirse esa «extensión temporal» de la sola y única Iglesia.
Somos conscientes de que hay muchos caminos y que una empresa de este
porte requiere en un mundo como el de hoy la prudencia de los sabios y la
paciencia de los fuertes. Pero nada será posible si se pierde de vista el fondo
de la cuestión que no es otro que la oposición de las dos Ciudades entrevista
por el genio de Hipona30. Por fuera de esto no habrá sino que darle la razón a
Fukuyama cuando anuncia que ya el Cristianismo no representa posibilidad
alguna de contradecir al régimen imperante al carecer de una propuesta política
alternativa. Pero también, por fuera de esta alternativa católica, y por católica
ecuménica, cualesquiera otras alternativas que se ensayen estarán destinadas al
GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., página 274, nota a pie de página.
GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., página 279.
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En este punto es inevitable preguntarse por el curso incierto que hoy presenta el llamado «ecumenismo»
puesto en marcha a partir del Concilio Vaticano II. Es innegable que, no en la letra de los documentos, pero
sí en un cierto «espíritu conciliar» muy extendido en la actualidad, lo que se propugna y promueve es un
ecumenismo sin Iglesia Católica y sin regreso a Roma. Gilson cita el caso del obispo protestante George Craig
Stewart quien en 1933 declaraba que la aspiración a una Iglesia Única, Católica y Universal no implicaba de
manera alguna una reunión con Roma bajo la autoridad del Papa. Tal unión con Roma, concluía Stewart, no
será posible mientras Roma no abandone su postura de que no se puede ser católico si no se está en comunión
con Roma. «La primera condición –comenta Gilson– requerida para que sea posible una sociedad religiosa
universal, es que la única Iglesia que es una, renuncie primero a su ser abdicando su unidad (¡)» (página
283). Hay ciertos signos que hacen suponer que finalmente se ha accedido a la condición exigida por aquel
obispo protestante.
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fracaso o a dar respuestas parciales que no nos llevarán demasiado lejos. En este
punto es oportuno referirse a los llamados nacionalismos: ningún nacionalismo
carente de esta visión ecuménica podrá constituirse en una alternativa válida
frente al mundialismo que nos asfixia y cuya crisis parece haber comenzado31.
La trágica historia del siglo xx documenta con creces lo que decimos. No bastan
los grandes movimientos, ni la fuerza de los ejércitos, ni los grandes líderes:
si la Fe de Cristo no vuelve a alentar nuestras empresas temporales nada será
posible. Aquí como nunca cobra vigencia la palabra del Señor: sin mí nada
podéis hacer (Juan 15, 5).
IV. La Ciudad de Dios en los Mensajes de Fátima
Finalmente, una mención siquiera somera a los Mensajes de la Virgen en
Fátima de cuya aparición se cumple este año el primer centenario. La conclusión a la que hemos arribado es que frente a la crisis del Nuevo Orden Mundial
es necesario para los cristianos una plena conciencia de la naturaleza, en el
fondo teológica, del problema que afrontamos. Se trata, siguiendo la invitación
de Gilson, de pensar y querer la edificación de una sociedad universal cristiana
lo que supone la conquista de este mundo para Cristo bajo la guía de la Iglesia.
No otra cosa, si se mira con atención, es lo que la Virgen ha pedido en sus
mensajes de Fátima. Es necesario tener en cuenta que el contenido de estos
mensajes no está destinado sólo ni principalmente a los hombres individualmente considerados. Va de suyo que se requiere de la conversión y de los actos
de reparación y penitencia personales. Pero los Mensajes de la Virgen tienen
una más que evidente significación universal. Van dirigidos al mundo y a la
Iglesia: es el mundo al que hay que salvar del abismo y del castigo de Dios.
María insiste en que aparte de las devociones personales hace falta gestos de
carácter universal e, incluso, de fuerte contenido político. Así, en el Mensaje
del 13 de julio de 1917, María pide la consagración de Rusia a su Inmaculado
Corazón. Se trata de una consagración solemne hecha por el Papa en unión con
todos los obispos del mundo. ¿Podía pedirse un gesto de mayor significancia
política universal que, de seguro, de haberse realizado hubiera conmovido la
situación mundial de aquella época? Para remarcar todavía más lo que estamos
diciendo, la Madre de Dios añade que de no ser consagrada Rusia en los términos y condiciones aludidos, ésta esparcirá sus errores por el mundo y provocará
guerras sin término.
Ahora bien, para entender el sentido y el alcance de esta consagración pedida
por María en Fátima, repárese en la situación de Rusia en el momento del men31
El término nacionalismo es equívoco. Por lo general, especialmente en Europa, su sentido es negativo y está vinculado con la idea moderna de nación cuyo origen revolucionario es más que evidente. En
Hispanoamérica (especialmente en Argentina), en cambio, suele tener un significado distinto al designar lo
que en términos europeos equivale al tradicionalismo católico.

197

198

saje: el bolchevismo aún no se había adueñado de Rusia pues tras la llamada
Revolución de febrero, que depuso al Zar, gobernaba Kerenski que pretendía
el establecimiento de una república democrática de corte liberal que, incapaz
de mantenerse en el gobierno, daría paso meses después a la Revolución bolchevique. Kerenski quedará en la historia como el símbolo de cuan útil puede
ser la democracia para el triunfo del comunismo. De modo que los errores que
Rusia expandiría por todo el mundo con su trágica secuela de guerras y discordias no se referían exclusivamente al comunismo ateo sino a esta conjunción
de marxismo y liberalismo que en definitiva es lo que se impuso tras el fin de
la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en cierto modo, y aun cuando no se trate
específicamente de Rusia, la advertencia de la Virgen sigue vigente.
Se dirá cómo es posible que mensajes de tanta trascendencia universal hayan
sido confiados a unos pobres pastorcitos analfabetos. ¿Por qué se ha valido Dios
de lo más insignificante a los ojos del mundo para dar a conocer, por medio de
María, cuestiones de tan enorme peso? La respuesta es sencilla: esta y no otra
ha sido siempre la admirable pedagogía de Dios para con los hombres: revelar a
los pequeños lo que se oculta a los poderosos. Si la Virgen se hubiera aparecido
a algún poderoso de la tierra, a un Rey o a un Papa, ¿quién hubiese dado crédito
a sus mensajes? Pero Dios se vale de milagros para que la Fe, que sobrepasa
la razón humana, pueda ser aceptada por los hombres. El mismo Gilson ha
reparado en este hecho: el Cristianismo hubiese tenido todas las posibilidades
en contra si Dios no hubiese apuntalado su predicación con los milagros32. En
Fátima Dios no hizo otra cosa que emplear una vez más su divina pedagogía
valiéndose de la más alta y excelsa creatura humana, María, y confirmando sus
mensajes con un milagro.
El camino a recorrer en esta época de la historia es volver nuestra mirada a
la Ciudad de Dios de la que habrá que plasmar una nueva proyección temporal
según modos que en este momento no podemos prever pero que es la única
posibilidad de alcanzar para el mundo un nuevo tiempo de paz. Y este camino
deberemos hacerlo en atenta escucha a María que en Fátima nos dejó un mensaje que sigue vigente y nos encomendó una misión que aún no se ha cumplido.
Pidamos, pues, a María que se acorten las tribulaciones de esta hora y apresure
el triunfo de su Corazón Inmaculado.

32

GILSON, Etienne: Las metamorfosis…, o. c., 277.

SENTIDO METAPOLÍTICO DEL
CASTELLANO O ESPAÑOL
Alberto Buela*
omo despedida del 2008, el El País, de España, en la edición argentina
publicó un artículo a doble página en el centro del diario firmado por
Tereixa Constenla titulado «El español, un filón huérfano de prestigio»,
en donde se vuelcan una sarta de mentiras a designio que sublevan al más
calmo.
Este artículo confirma el título del último libro del pensador español Fernando
Sánchez Dragó «Si habla mal de España… es español», que a su vez viene de
un viejo verso de Joaquín Bartrina que decía así:

C

Oyendo hablar a un hombre, fácil es
acertar dónde vio la luz del sol;
si os alaba Inglaterra, será inglés,
si os habla mal de Prusia, es un francés,
y si habla mal de España, es español.

Hablando con amigos colombianos que en esos días nos visitaron recordábamos que tanto en sus escuelas como en las nuestras nos enseñaban que la
lengua que hablábamos era el castellano y que el término español designaba la
nacionalidad de los nacidos en España.
Pero la fuerza de las cosas hace que hoy, Internet mediante, se hable de español para referirse a nuestra lengua y no al castellano. En general, en España,
Europa y los Estados Unidos se habla de lengua española y en Hispanoamérica
de lengua castellana. Para el caso de esta conferencia los términos son intercambiables.
Pero la estulticia, para decirlo elegantemente, de los que hablan de su lengua,
que es también nuestra lengua1, es que lo hacen de manera menguada, recogiendo los argumentos de nuestros históricos enemigos políticos: los angloparlantes2.
* Alberto Buela es filósofo.
1
Ocho de cada diez hablantes estamos allende el Atlántico.
2
Por si no lo saben, tres mil criollos colombianos, al mando de Blas de Lezo, derrotaron a la armada
inglesa de veintitrés mil hombres al mando de Vermont en 1741 en Cartagena de Indias, y criollos argentinos al mando de Santiago de Liniers derrotaron también a los ingleses en 1806 y 1807 en Buenos Aires. El
enfrentamiento con Inglaterra viene de lejos.
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La primera de las razones falsas argumentada por la autora es que «el español
es la cuarta lengua más hablada del mundo, detrás del chino, del inglés y del
hindi». Esto, como salta a las claras es falso de toda falsedad, pues el castellano
es hablado por 240 millones en América del Sur (incluidos los 20 millones que
lo hablan en Brasil), 45 millones en Estados Unidos, 68 millones en América
Central y Caribe, y 130 millones en México. Lo hablan 1 millón en Guinea
Ecuatorial, Israel y Europa Oriental; 45,9 millones en España, 10 millones en
Filipinas3 y alrededor de 2 millones en Marruecos4 más 3 millones en el resto
del mundo, lo que suma un total de 547 millones de hispano hablantes, con lo
cual se desmienten totalmente las cifras divulgadas por el artículo de marras.
En este racconto no tenemos en cuenta que el número de estudiantes que lo
aprenden en Estados Unidos son algo más de ocho millones, número que supera
la población de Cataluña5. El aprendizaje del español en las universidades de la
Costa Este, es decir, entre los wasp, se disparó estos últimos años.
El castellano, patrimonio común a españoles, americanos y a algunos africanos y asiáticos, es la primera de las lenguas habladas en el mundo, pues el
inglés no llega a 400 millones6 y el chino no es un idioma sino 129 a la vez, de
los que se destacan el mandarín, idioma oficial desde la revolución cultural de
1966, el wu, el cantonés o yué, el min, el jin, el xiang, etc.) cuyas diferencias
entre sí son mayores de las que existen entre el castellano y el portugués. Pues
si a sumar fuéramos –julio de 2017– nosotros contabilizaríamos juntos la bicoca
de 831 millones. (Brasil: 211,5 millones; Mozambique: 29,5 millones; Angola:
26,6 millones; Portugal: 10,5 millones, Timor Oriental: 1,2 millones; Macao:
600 mil; Goa: 1,6 millones; Santo Tomé y Príncipe: 195 mil; Guinea Bissau:
1,9 millones; Cabo Verde: 550 mil).
Además, esto que estamos afirmando no es ninguna novedad, porque buscando en Internet hay muchas páginas que muestran que el castellano es el segundo
idioma hablado del mundo, pero estas páginas no hacen la distinción que hacemos nosotros entre las distintas lenguas que se hablan en China.
Bueno, y si así fuera vaya y pase, pero de ahí a afirmar que está en un cuarto
lugar y tan lejos en millones de hablantes como sostiene el artículo de El País
es una mentira ex profeso y una falta de respeto a los millones que lo hablan y
no fueron tenidos en cuenta.
La segunda falsedad es que «el español es la lengua de 18 países». Solo en
América somos 19 países, a saber: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
3
Sin contar los que hablan el tagalo o el chabacano que, por ejemplo, cuando saludan dicen: kamustá=
cómo está y así tiene unas 8.000 palabras en castellano. Claro está, que no hablan como nosotros pero cuando
el Papa Francisco estuvo en Filipinas habló todo en español, porque se percató que hablando italiano no le
entendía nadie.
4
El Instituto Cervantes sostiene que son solo 6.586 personas.
5
LAFUENTE, Fernando R.: «El idioma es el petróleo de España», diario ABC, 1/3/2013.
6
Nigeria con 191 millones que declara el inglés como lengua oficial reconoce 510 lenguas vivas. El inglés
es «coto exclusivo de una pequeña minoría», afirma Google.

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. En Europa está España y en África, Guinea Ecuatorial y lo que
queda de la República Saharaui. De modo tal que no son 18 los países de lengua
castellana sino 22. No es pequeño el error cuando se comete sobre cifras tan
menudas y precisas, lo que denota una intención para desviar y desvirtuar los
datos objetivos y reales. Y así a renglón seguido afirma «la gallega»7 que «no
tenemos datos confiables del español pero si del inglés». Lo que confirma que
la que no es confiable es la autora y el diario que le publica con los datos que
maneja y tergiversa.
Y para fundamentar su tesis de que el español padece de una capitis diminutio congénita trae la opinión de un compatriota suyo, Antonio Muñoz Molina,
alguien que dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York, quien afirma suelto de
cuerpo: «soy escéptico sobre la futura relevancia social, cultural y política del
español, veamos sino la escasa calidad de la TVE Internacional nada que ver
con la parrilla exterior de la BBC de Londres».
Otra falsedad más, la Televisión Española Internacional (cualquiera que
tenga TV por cable lo puede apreciar) es de una calidad poco común y superior a la media de los canales internacionales alemanes, franceses, italianos o
ingleses que, en general, gastan su tiempo en programas de entretenimientos y
musicales.
El problema de los canales internacionales de noticias no es el mayor o
menor apoyo tecnológico que, en general, es parejo para todos sino la producción de sentido de las noticias que se levantan y las que se dejan pasar sin más.
Y en esta «producción de sentido» la Televisión Española Internacional adopta
«el sentido» de las cadenas anglo-norteamericanas. Y esto es lamentable, pues
a ojos vista se ha producido una nefasta «americanización» de esta televisora.
No es quejándose de «la escasa calidad» como se supera la calidad sino
haciendo y produciendo calidad. Si el español no sirve como lengua mediática
no es por el castellano en sí, sino por la incapacidad de sus usuarios.
En este sentido el trabajo a contrario sensu de su objetivo principal que lleva
a cabo el Instituto Cervantes es lamentable. En su momento le tocó el turno a la
directora del Instituto, Carmen Cafarell, quien muy suelta de cuerpo afirmó al
presentar el Anuario el español en el mundo que «en Brasil el español ocupa el
cuarto puesto como lengua extranjera en dura competencia con el italiano y el
chino mientras que el francés y el alemán retroceden en sus posiciones». ¿Pero
quién asesora a esta señora, los ingleses? Esto es una mentira ex profeso, es una
mentira a designio.
7
En Argentina es costumbre denominar a todos los españoles «gallegos», pero no en forma peyorativa
sino por brevitatis causa. Lo cual nos evita entrar en una polémica infinita, que nos es extraña, como la
interminable entre los distintos regionalismos españoles, que se nos hace incomprensible.

201

202

Vamos a responderle palabra por palabra para que no queden dudas. En
Brasil el español no es considerado una lengua extranjera sino una lengua
cohabitante con el portugués. La cohabitación de ambas lenguas se prueba y
se ve en el hecho que en las universidades del Brasil no exista profesor que no
hable el castellano. Incluso en bastas regiones del sur del país –Río grande do
Sul, Santa Catalina y Paraná– se lo habla popularmente como portuñol, ningún
turista tiene necesidad de traductor. En Brasil lo hablan muy bien veinte millones de brasileños.
La segunda observación es que el español no está cuarto en la enseñanza
de lenguas extranjeras sino primero puesto que es obligatoria su enseñanza en
todas las escuelas del país, tal como lo estableció el gobierno de Lula en el 2007,
reemplazando los acuerdos que había firmado Francois Mitterand con Sarney
privilegiando la enseñanza del francés allá por los años 80. Se acaba de crear la
Universidad del Mercosul/sur cerca de la triple frontera entre Brasil. Argentina
y Paraguay donde la enseñanza es indistintamente impartida en ambos idiomas.
La directora Cafarell tendría que tomar nota de lo que está ocurriendo en
Brasil y sus planes de proyección suramericana para luego emitir un juicio
medianamente serio. El esfuerzo ciclópeo del gobierno de Itamaraty, para
transformase en el representante de los intereses de la América del Sur, lo lleva
a privilegiar la enseñanza del español por sobre cualquier otra lengua. Lo lleva
incluso a proponer a la Academia brasileña de letras la eliminación de los idiotismos del portugués (por ejemplo, la cerilla) que lo alejan del castellano para
que se haga más comprensible nuestra lengua por parte de ellos.
La directora termina sosteniendo la vieja tesis de la Ilustración francesa
utilizada por los enciclopedistas enemigos de España, que «el español no es
una lengua científica». Son las mismas tesis que sostenían, que en América los
indios no son fuertes porque no tienen barba o nuestros pumas son menos peligrosos que los leones porque no tienen melena. Las tesis de de Paw y el conde
de Boufon, las tesis de Hegel y de tanto ilustrado suelto de los siglos xviii y xix.
Estos carajos, otro epíteto no se me ocurre, no tienen ni siquiera en cuenta los
esfuerzos ciclópeos de un Ramón Cajal, de un Alberto Gaviola, de un Cecilio
del Valle, de un Rey Pastor, y de tantísimos científicos e investigadores de
primer nivel mundial que han fijado nomenclaturas científicas de todo tipo y
en todos los campos. Incluso en Internet, ¿no se le ocurrió siquiera pensar a la
directora quien dispuso que fuera la arroba (@), la cuarta parte de un quintal,
el signo fundamental de los correos electrónicos? Ni que decir que el castellano
puede como todas las lenguas romances nominar y denominar perfectamente
por sí toda la nomenclatura científica que por convención es griega y latina.
Cualquiera que haya estudiado seriamente griego y latín, nuestra larga experiencia avala lo que decimos, sabe que los que hablamos castellano tenemos
una ventaja exponencial en el aprendizaje y manejo de estas lenguas respecto
de los franceses, ingleses o alemanes. Tanto en la escritura pero sobre todo en

la pronunciación que se torna en ellos casi ininteligible. Por ejemplo, un francés
pronuncia maximum «maximó», un inglés «máximu» y un alemán «maxíma»,
ninguno de ellos «máximum» como debe ser pronunciado el término.
El último filósofo que tuvo España, don Gustavo Bueno, sostenía cuando
estuvimos en Oviedo allá por el 2012, que el concepto de nada logra su expresión más acabada en lengua española.
Si poco sabemos qué es lo que sucede en nuestra Argentina menos podemos
conocer sobre aquello que sucede en España, pero todo indica, y ya van varios
años que venimos siguiendo esa política pusilánime sobre el castellano, que a
las autoridades del Instituto Cervantes más valdría tenerlas por enemigas que
por amigas.
Es de lamentar, es una verdadera pena que las escuálidas arcas del Estado
español se vean menguadas por funcionarios que no cumplen con su tarea, o lo
que es peor aún, realizan una tarea a la inversa de la propuesta.
Plagiando a Rubén Darío les decimos: «Tened cuidado funcionarios. ¡Vive la
América española! Hay mil cachorros sueltos del León Español».
Por supuesto, que ni una palabra siquiera a la dimensión antiimperialista
del castellano como lengua de pueblos oprimidos por el imperialismo anglonorteamericano8. Porque para «los gallegos» como el presidente Rajoy el
imperialismo no existe, por ello se jacta de imponer el inglés como segunda
lengua en todas las escuelas, mientras que un sindicalista pobretón como Lula,
reemplazó al inglés por el castellano como enseñanza obligatoria en todas las
escuelas primarias y secundarias del Brasil. Claro está, unos renuncian a la
capitalidad de un mundo que habla su propia lengua en homenaje a la lengua de
sus enemigos históricos y otro quiere asumir la capitalidad de una ecúmene, la
iberoamericana, que habla casi la misma lengua suya. En unos hay y se denota
un esfuerzo gigantesco por instalarse con un lugar en el mundo y en otros una
desidia producto de la autodenigración que los lleva a un seguro suicidio.
Por último, ¿tienen derecho españoles como la directora y el diario El País
a bastardear temas importantísimos como lo es la lengua oficial de 20 países,
más allá de España? No, no tienen ningún derecho porque es un tema delicado,
Nos llegó una carta de un gallego a pie firme, Don Alfonso Paz González, que nos dice: «En Galicia se
ataca continuamente el idioma nacional o castellano. Pretenden que las clases en los colegios y universidades
sean en gallego. Los padres se oponen alegando el problema que tendrán sus hijos si se les ocurre matricularse
en otra universidad fuera de Galicia, pero ellos tiran hacia delante a sabiendas que el gallego aportuguesado,
si algo destacó literariamente, ha sido los lloriqueos de Rosalía de Castro y alguno más, pero no resuelve
nada a una región de emigrantes como esta» (carta personal, Orense, 29/12/2008). Con ocasión de estos
trabajos y buscando datos en Internet me llamó la atención que las peores páginas sobre el castellano están
en catalán. Es lamentable, porque el catalán les puede servir a los catalanes para expresar sus sentimientos
más profundos y los matices más hondos de sus ideas, pero a nadie más. De la misma manera como les sirve
el lunfardo a los 14 millones de habitantes de Buenos Aires, pues una cosa es decir «chamuyar» y otra muy
distinta es decir «hablar». Pero la lengua con funcionalidad política e ideológica frente al mundialismo, la
homogeneización cultural y la globalización es para nosotros de estirpe hispana el castellano, y el que no
entiende esto, no entiende nada.
8
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En Iberoamérica se encuentra la mayor población de habla española. Santa María del Tule, Oaxaca,
Méjico

valioso y que involucra los sentimientos de más de 547 millones de personas.
Eso sí, tienen la obligación de tratar «seriamente» el tema de nuestra lengua
común porque no se puede renunciar gratuitamente a una capitalidad de la
lengua que, aunque no la quieran ejercer, les corresponde, al menos, históricamente.
El músico que competía con Mozart, Salieri, se queja a Cristo y arroja el
crucifijo al fuego diciendo: «Toma, esto es lo que te mereces, porque me diste
la vocación pero no los talentos». Todo indica que España marcha al revés de
Salieri, tiene los talentos y tantos y tan grandes que posee, pero parece ser que
no tiene la vocación de tomar el toro por las astas y ocupar un lugar de liderazgo
en un mundo al que pertenece raigalmente y que le pertenece desde el fondo de
la historia y desde el corazón de nuestros pueblos.
Modificado, el viejo proverbio podemos afirmar que: «Dios le da pan a quien
no quiere usar los dientes».

El poder de una lengua es el poder de aquellos que la hablan
Cuando hablamos hoy del lenguaje y de la lengua, tema sobre el que hay
miles y miles de trabajos escritos, sabemos que sigue vigente la enseñanza de
Guillermo Humboldt, que cada idioma fomenta un esquema de pensamiento y
unas estructuras mentales propias. «Dime en que idioma te expresas y te diré
cómo ves el mundo».
Así los hablantes modelan una lengua y ésta modela la mente proyectando
un modo de pensamiento que adquiere su expresión máxima en las identidades
nacionales o regionales.
En el caso del español, éste es expresión de unas veinte identidades nacionales consolidadas.
Pero la lengua no es aquella aprendida, no es la segunda lengua. La lengua
como lugar de poder es la asumida existencialmente. Y así podemos comprender cómo siendo 56 los países francófonos y 22 los hispano parlantes, tenga el
castellano mayor peso internacional que el francés.
Es que de los 56 países franco parlantes, solo tres o cuatro han asumido el
francés vitalmente, el resto lo usa por conveniencia. En general, para pedir
créditos a la metrópoli.
Con el inglés pasa algo parecido pero en menor medida, porque el peso
poblacional de los anglo parlantes es mayor (USA, Inglaterra, Australia,
Sudáfrica, Nueva Zelanda), no obstante la mayoría de los países que han declarado el inglés como idioma oficial, 59 en total, utilizan de hecho, infinidad de
lenguas locales, que reducen la expresión de lo nacional en inglés. En Nigeria
o en la India ¿en qué expresa la identidad nacional el inglés, declarado idioma
oficial? En nada.
Entonces, afirmamos que la lengua es un instrumento de poder cuando es
asumida existencialmente, de lo contrario es un simple vehículo de comunicación como lo es el inglés en los aeropuertos.
En este sentido, el castellano como lengua occidental tiene una ventaja
infinita respecto del inglés y del francés. Pues aun cuando supera al inglés, su
máximo competidor, en más de ciento cincuenta millones de hablantes, posee
la infinita ventaja que es efectivamente, la lengua oficial de veintidós naciones.
Si a ello le sumamos la proximidad lingüística del portugués (Brasil, Portugal,
Mozambique, Angola et alii) se constituye una masa crítica de 831 millones de
personas que pueden comunicarse entre sí sin mayor esfuerzo y, lo que es más
importante, con estructuras mentales similares.
Esto no es un chiste, ni una anécdota, es un dato geopolítico de crucial importancia para comprender el mundo actual en profundidad.
Es incomprensible como de 31 Estados (22 hispano parlantes y 9 luso parlantes) no haya uno, al menos, que tenga una política internacional de defensa
de la expresión lingüística luso-castellana. Salvo el mencionado caso de Brasil,
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que al sentirse una isla lingüística en América adoptó una política pro lengua
española.
Por otra parte, es incomprensible que los teóricos franceses, tan sutiles para
otros asuntos, no se hayan apercibido que «la mayor presencia del español
como lengua de trabajo internacional, garantiza una mayor presencia del francés, frente al inglés».
En este campo específico estamos rodeados de un hato de ineptos. Ineptos
que como el «rey cazador de elefantes» sostienen en la última cumbre
Iberoamericana de Cádiz que somos cuatrocientos millones los hispano parlantes o como las autoridades del Instituto Cervantes que sostienen que somos 450
millones de castellano hablantes en el mundo y, para colmo de errores, que es
la segunda lengua después del inglés: stultorum infinitus numerus est.
Más allá del rey Borbón y del Instituto Cervantes los usuarios habituales del
castellano se han metido en el corazón del imperio talasocrático y así suman en
USA, 45 millones. Este hecho bruto, real e indubitable ha hecho exclamar al
estratega Samuel Huntington en El Reto Hispano, uno de sus últimos trabajos:
«los estadounidenses están aceptando que se convertirán en dos pueblos, con
dos culturas (anglo e hispana) y dos lenguas (inglés y español) […] Por primera
vez en la historia de Estados Unidos, cada vez hay más ciudadanos (sobre todo
negros) que no pueden conseguir el trabajo o el sueldo que sería de esperar porque sólo pueden comunicarse en inglés […] Si la expansión del español como
segunda lengua de EE UU sigue adelante, con el tiempo podría tener serias
consecuencias para la política y el gobierno».
El español progresa en los Estados Unidos porque hubo un cambio de mentalidad en los inmigrantes, quienes en los años 50 se obligaban solo a hablar
inglés, mientras que ahora es más conveniente ser bilingüe, porque ello ofrece
mejores posibilidades de hallar trabajo.
Además el castellano es un idioma pluricéntrico, pues a diferencia del inglés
o el francés donde Londres y París se han constituido como centros de poder
lingüístico, Madrid no tiene vocación de centralidad lingüística.
Es hora que nuestros gobiernos asuman una política internacional de la lengua. Que el español sea utilizado como lengua de trabajo de ámbito mundial.
Informaciones recientes nos dicen que hoy en China el castellano es la lengua
extranjera más estudiada. Que en Brasil el español no es considerado lengua
extranjera en las universidades, pues su uso profesoral es habitual. Que Nueva
York es prácticamente bilingüe. Que no hay un millón de hispano parlantes
en Filipinas sino alrededor de diez millones o más. Sobre esto último vale un
ejemplo, cuando el Papa Francisco visitó Manila comenzó hablando en italiano
y al percatarse del silencio de la multitud los saludó en español, la explosión
de alegría de la inmensa masa que lo fue a recibir fue estruendosa. A partir de
ese momento dio todos sus discursos en castellano. En fin, contamos en definitiva con un instrumento geopolítico y metapolítico poderosísimo que no está

explotado9. Como afirma el muy buen pensador chileno Sergio Carrasco C. «al
castellano le falta la firmeza que corresponde a su realidad» (Carta personal
28/11/12).
¿Cuándo se tomará una decisión internacional en castellano?
En estos días, con motivo de la edición de las obras de nuestro maestro, José
Luís Torres (1901-1965), el fiscal de la década infame, la misma editorial me
regaló los escritos políticos de Manuel Ugarte (1875-1951), que editó hace unos
meses. Dos pensadores nacionales, de dos generaciones distintas, que estuvieron en los albores de la primera guerra por la independencia económica de la
Argentina. Aquella que llevaron a cabo miembros de generación de 1910 y que
siguieron hombres de la generación del 25.
De su relectura más allá de las agudas observaciones, Ugarte fue el gran
viajero político del centenario por todos los países hispanoamericanos exhortando a la unión continental, nos surgió una pregunta: ¿hace cuántos años que
no se toma una decisión política en el orden internacional en castellano? ¿Hace
cuánto tiempo que una decisión política tomada en castellano no afecta al orden
internacional?
Manuel Ugarte se desgañita en 1912 cuando realiza su primer viaje a Nueva
York. Se exalta cuando recorriendo los países hispanoamericanos observa que:
«Mientras las colonias inglesas afianzan su vida y se aprestan a ejercer una
acción mundial, las colonias españolas se agotan en luchas estériles y olvidan
todo anhelo internacional»10.
Así, desde 1810 a 1824 (batalla de Ayacucho, última de la guerra de la independencia) nos desangramos para caer en manos de los ingleses y su comercio.
Desde 1825 a 1850 nos matamos en las guerras civiles fratricidas, para consolidar el poder anglo-francés sobre Nuestra América. Desde 1850 a 1910 llevamos
a cabo un modelo de explotación de nuestros pueblos que sólo sirvió para la
creación de oligarquías locales. Desde 1910 a 2017 entregamos, salvo breves
períodos excepcionales, todas nuestras decisiones y con ellas todo el manejo de
nuestros recursos al Tío Sam.
El problema es que toda la política hispanoamericana se limitó y se limita
9
Merece ser mencionado acá el Movimiento internacional lusófono dirigido por Renato Epifanio, con
quien estuvimos, y que desde el 2008 trabaja en la difusión y normalización del portugués en los ocho
Estados que lo tienen como lengua oficial (Portugal, Brasil, Mozambíque, Angola, Sao Tomé e Príncipe,
Timor Oriental, Guinea Bissau, y Cabo Verde) y en los cuatro enclaves (Macao, Goa, Damao, Dadra y Diu)
que suman un total de 251 millones de personas. Es que la expansión del portugués beneficia al castellano
como la de éste a aquél, pues forman un mismo katechon al avance del inglés. Los franceses tendrían que
apercibirse de este beneficio colateral, pero no están en condiciones ni intelectuales ni espirituales de hacerlo.
En este sentido es notable el esfuerzo de la inteligencia italiana profunda, que maneja el castellano de suyo,
sin dejar de lado la expresión riquísima de la lengua del Dante.
10
UGARTE, Manuel: El destino de un continente, Bs.As., ed. docencia, 2008, p. 191
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a la política interna de nuestras republiquetas, la de las luchas estériles de que
habla Ugarte. Nuestras guerras son siempre guerras civiles que nos desangran y
licuan nuestros mejores esfuerzos. No pudimos superar la política de cabotaje,
la política parroquial, la política pueblerina.
Nunca nos hemos dado, ni como países aislados y menos en conjunto, una
política internacional. Lo que más hemos hecho han sido negocios internacionales, sobre todo a partir de la venta de artículos primarios y commodities.
Esta política menuda que es la única que hemos practicado los pueblos hispanoamericanos, y es la que en estos últimos doscientos años nos llevó a la
inmovilidad internacional y a aceptar lo decidido de antemano por los grupos o
lobbies del poder mundial.
Ugarte da a ello una razón poderosa que no hemos leído en ningún otro autor:
«Frente al imperialismo, hemos representado la inmovilidad, y la inmovilidad
en política internacional como en la guerra, equivale a la derrota»11.
No faltará alguno que nos reclame: ¿pero cómo, San Martín y Bolivar no
lucharon por la unidad continental? ¿No hicieron lo mismo, aunque en menor
medida, Morazán en Centroamérica y Rosas en Suramérica? ¿Y los intelectuales del centenario como García Calderón, Ugarte o Bunge no propusieron uniones aduaneras y políticas? ¿Y Perón no creó el ABC allá por los años cincuenta
y el proyecto sindical Atlas para la unidad de nuestra América? ¿Alfonsín y
Sarney no crearon el Mercosur en 1991? ¿No se creó en 2004 la Comunidad
suramericana de naciones? ¿No se creó también en ese año el Banco del Sur?
¿No ha sido la última creación la Unasur en el 2008?
Pero ¿por qué no han prosperado ni prosperan ninguna de estas iniciativas?
¿Existe acaso una capitis diminutio de los pueblos hispanoamericanos respecto
de los ingleses? ¿O acaso la falla se encuentra en nuestros dirigentes y en su
incapacidad de previsión?
Vamos a intentar una respuesta simple.
En nuestra opinión toda decisión de peso en política internacional tiene que
contar con un «arcano». Es imposible hacer o incidir en política internacional
sin contar con un núcleo duro que sostenga la decisión, pues toda gran decisión
en política internacional afecta intereses contrapuestos. No existe en ninguna
de estas últimas creaciones suramericanas una voluntad política expresa de
consolidar un poder autónomo respecto de los lobbies internacionales. Y lo más
grave es que no existe el arcano, como secreto profundo. Se comete la estulticia
de avisar previamente a aquellos que van a ser afectados por nuestras medidas,
de las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, se invita en la constitución
más íntima de la Comunidad suramericana de naciones, del Banco del sur y de
la Unasur a participar a Inglaterra y Holanda a través de Guyana y Surinam.
Los agentes del imperialismo, como el Diablo no descansan, y así insisten y
11

Op. cit. p. 173

propugnan por todos los medios apoyados en la nueva teoría de la dominación
«la de los derechos humanos por consenso», que la Comunidad suramericana
y la Unasur no se entiendan sólo en castellano sino que además, por respeto a
las minorías, utilicen el quichua, el aymará, el guaraní, el inglés, el holandés,
el portugués, el mapuche. Un mecanismo pensado para esterilizar lo poco que
se pueda hacer.

Asistentes a la Cumbre Iberoamericana 2018, La Antigua, Guatemala

Si nosotros no asumimos el castellano como lengua antiimperialista en
Suramérica estamos liquidados, estamos fritos. De ello se da cuenta la dirigencia del Brasil para quien ya no es una lengua extranjera sino de uso diario, sobre
todo en los centros de decisión política, así como en las universidades y centros
de estudio e investigación.
Como será el peso de nuestra lengua que los ingleses y norteamericanos
siguen sosteniendo el mito que el inglés es el idioma más hablado del mundo
cuando hace ya, un cuarto de siglo, que el español lo ha superado en hablantes.
(Como dijimos hoy existen menos de 400 millones de angloparlantes contra
547 millones de hispano parlantes, a los que si sumamos los luso hablantes se
hace una masa de casi 831 millones de hispano parlantes).
Estos son los datos brutos e incontrastables, su interpretación aviesa e intencionada es ideología de dominación.
Si resumimos vemos que existen tres elementos que van en contra de cualquier tipo de integración regional de los países hispanoamericanos: a) los dos
señalados por Ugarte: la luchas intestinas estériles y la inmovilidad internacional. b) la carencia de un arcano en el núcleo de la decisión política y c) la
anulación del medio común de comunicación como es una sola lengua.
Estos tres elementos hacen que se tienda a la construcción de un espacio de
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poder como «una región abierta», lo que se presenta como una contradicción en
sí misma, pues estamos introduciendo la penetración imperialista en su propio
seno.
Así estamos logrando lo contrario de lo propuesto pues en nombre de la integración regional los negocios que se hacen benefician a las multinacionales y
las medidas bancarias y financieras al imperialismo internacional de dinero. Un
verdadero hierro de madera al decir de Heidegger.
Regresando a la respuesta del subtítulo podemos afirmar que la última vez
que se tomó una decisión en castellano con cierta incidencia en el orden internacional fue la invasión a Malvinas en 1982 pero claro, le faltó lo esencial para
conmover el orden internacional: el arcano, pues los ingleses sabían de antemano lo que se les venía encima.
La manipulación internacional del castellano
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Hace ya bastante tiempo12 que nos venimos ocupando de la relación entre lenguaje, política y poder. Primero llamamos la atención sobre los falsos datos
que se manejan respecto del uso internacional del castellano a pesar de las evidencias que cualquiera puede encontrar en los distintos buscadores de Internet
sobre cifras, regiones y calidad de los hablantes.
Esta operación internacional es gravísima porque ha formado sobre el tema
un esquema de pensamiento único que hace que se repita siempre desde los
centros de producción de sentido, como son los mass media, una mentira a
designio: «el español es la tercera o cuarta lengua más hablada en el mundo».
Luego, la divulgación de cifras y datos falsos las reproducen los Institutos de
la lengua, como el Cervantes, llenos de becarios y pocos estudiosos, que copian
como un espejo opaco, que imita e imita mal, aquello que publican los diarios.
Hemos llegado al colmo que estos datos embusteros los repitió el mismísimo
ex Rey de España.
La baba ideológica que son estas sucesivas Cumbres Iberoamericanas son
la prueba más palpable de la estulticia de este personaje internacional, cuando
afirmó engolado en esa sabiduría chata de monarca designado a dedo: «el español es hablado por casi 400 millones de personas», con lo que dejó de lado a,
por lo menos, según los datos que mostramos, a ciento y pico de millones de
súbditos y ex súbditos.
En un segundo momento13 llamamos la atención acerca de la relación entre
lenguaje y poder afirmando que: «el poder de un idioma depende del poder
que tienen aquellos que lo hablan». Si los políticos, empresarios, intelectuales,
científicos, financistas y agentes sociales de habla hispana no comienzan por
12
13

«Lenguaje y política», revista Disenso Nº 7, Buenos Aires, otoño 1996.
Lenguaje y política II, en Internet.

preferirse a sí mismo y su modo de expresión lingüística no hay instalación
posible del castellano como lengua internacional de trabajo.
Pero, por otra parte, estos mismos agentes tienen que tener algo que decir de
auténtico y propio, y en este sentido hay que tener en cuenta la aguda observación del filósofo escocés Alasdaire MacIntayre cuando afirma que «un lenguaje
comienza a ser aprendido por otra tradición lingüística distinta, cuando tiene
algo nuevo u original que brindar»14.
El mecanismo es, mutatis mutandi, siempre el mismo, se le quitan como ha
hecho el ex Rey de España hablantes al español y se aumentan los del inglés.
Se denosta y critica el nivel intelectual y científico de los hispano parlantes en
función de la mayor jerarquía de los hablantes en inglés. Se bastardea la propia lengua castellana afirmando, sin pruebas, que carece de los instrumentos
técnico-lingüísticos para poder expresar adecuadamente los avances informáticos y científicos de la actual sociedad. Se coloniza el castellano con términos
traídos del inglés con razón o sin ella con lo que se logra el achatamiento del
nivel expresivo propio.
La salida de esta lamentable situación la podemos barruntar leyendo la carta
personal ese buen investigador, Quintín Racionero: «Muy bueno tu artículo
sobre Lenguaje y Política. Ya que ninguna iniciativa puede esperarse de los
políticos, tampoco será razonable esperarla de aquellos eventos que organizan
los políticos. O sea, que de las grandes conferencias internacionales sobre el
español, los diversos fastos sobre la coordinación de las academias latinoamericanas, las actividades del Instituto Cervantes y demás parentela sabemos
que nada va a salir. En estas circunstancias, ¿por qué no tomamos la iniciativa
nosotros mismos –por ejemplo: los filósofos, quiero decir, los no comprometidos con las subvenciones oficiales–, nos juntamos un buen día en algún lugar
de nuestro mundo hispanohablante y empezamos a dar caña? Un abrazote,
Quintín» (24/9/10). ¡Contundente!. Se nota que es más filósofo que nosotros
porque en cuatro líneas explicó lo que nosotros en cinco artículos previos.
Hablando de filosofía, recuerdo el esfuerzo enorme que le contó al filósofo
venezolano Ernesto Maíz Vallenilla, junto con otros de lengua castellana, lograr
que sea aceptada la lengua española como lengua filosófica y así poder presentar en los Congresos Internacionales de filosofía las distintas ponencias también
en castellano. ¡Escuchen: Esto ocurrió recién en 1983 ¡Como anécdota puedo
contar que a propósito de ese Congreso, el XVIII mundial de filosofía realizado en Canadá, tuvimos que presentar una ponencia en francés Le protreptique:
esquisse de lecture sur l`idée d´ordre natural, porque no se aceptaban hasta ese
año ponencias en español.
Como observación geopolítica podemos decir que siendo el inglés el idioma
del imperialismo talasocrático que rige hoy en el mundo, el español que fue un
14

MCINTAYRE, A: Justicia y racionalidad, cap. XIX: «tradición y traducción», Eunsa, Barcelona, 1997).
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idioma imperial15 aunque no imperialista, es la lengua que mejores y mayores
posibilidades de oposición eficaz brinda. No sólo porque está ya instalada
con 45 millones de hablantes en el interior, en el área pivote o heartland del
imperialismo sino porque ocupa todo su patio trasero o backyard. Al respecto
debemos recordar nuevamente el trabajo de Samuel Huntington, denominado
El Reto hispano donde afirma que en Estados Unidos existen, hay dos pueblos,
dos culturas y dos lenguas que no son compatibles, pues expresan cosmovisiones diferentes.
Saquen ustedes sus conclusiones y piensen si hay o no una batalla lingüística
que dar. Y así al hombre hispano le recordamos la enseñanza del mayor sociólogo brasileño, Gilberto Freyre, cuando afirma: “lengua y cultura hispánica no
se refiere tan sólo a los valores de un pasado de gloria, sino a las posibilidades
de un futuro de aventura hispánica»16.
Mientras que al lector europeo de lengua francesa, portuguesa, rumana e
italiana le reiteramos nuestra intuición: «el avance del castellano como lengua
de trabajo internacional es el avance de sus propias lenguas»17.
El español como categoría metapolítica, esto es, como una gran categoría que
condiciona el accionar político concreto, tiene que ser estudiado como tal en el
mundo contemporáneo y reivindicado por los suyos en el manejo del «arcano»
y de la «decisión política».
La guerra semántica
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Es sabido que el uso y manejo de los términos y las palabras encierra la forma
de expresar un pensamiento o un sentimiento, que, al final, determina una forma
de ser y vivir. Es por ello que afirma el adagio: quien no vive como piensa termina pensando como vive. Esta identidad entre ser y pensar que exige la sana
ética es la que viene a transformar hoy la guerra semántica.
Si los medios masivos de comunicación, y los periodistas a su servicio, se
han transformado en los nuevos filósofos de la sociedad de consumo, en los
que hacen el discurso de la sociedad en su conjunto, nos imponen los términos
y las designaciones, nosotros, el pueblo llano, estamos soportando una agresión
semántica. Así cuando nos hablan de pent house en lugar de ático; de Estado
Islámico en lugar de Daesh, como los buenos árabes lo designan; de América
Latina en lugar de Iberoamérica, de libertad de vientres en lugar de aborto; de
15
Es dable notar que España no fue un imperialismo que solo busca el dominio y la explotación de los
pueblos sometidos sino que fue más bien un Imperio, pues usufructuó pero dejó una cultura con su lengua,
religión e instituciones políticas. Hablando con propiedad España fue un Reino. América propiedad del Rey
y nosotros súbditos de la corona.
16
FREYRE, Gilberto: «A propósito de lo hispano y su cultura», Cuadernos del Ateneo, Bs.As. 1969.
17
Un filósofo italiano de primerísimo nivel como don Erico Berti de Padova observó sabiamente: «en las
comunicaciones internacionales y académicas no es necesario dejar de hacerlo en italiano cuando se realizan
en Francia, España, Portugal o Iberoamérica, no olvidemos que somos primos hermanos».

hombre de color en lugar de negro; de no vidente en lugar de ciego; de abusador
en lugar de violador; de hombre y mujer en lugar de varón y mujer; de email en
lugar de correo electrónico; de parking en lugar de estacionamiento y de miles
y miles de términos trastocados y malversados, podemos afirmar que estamos
padeciendo una guerra semántica.
El gran poeta Leopoldo Marchal afirmó: «no olvides que cuando se elige
un nombre, se elige un destino». Y esto se aplica no solo a los nombres de
personas sino para la designación de las cosas y las situaciones, sean políticas
o personales.
Hoy desapareció como por arte de magia el término revolución en los discursos políticos; la palabra gente reemplazó a la de pueblo y género reemplazó
a mujer. Las palabras generadores en el uso y comprensión de texto han sido
reducidas de 80 a 15. Y esto por sugerencia de un famoso educador mundialista
como Paulo Freire, con lo cual estamos produciendo semi analfabetos.
Aristóteles define al hombre por la palabra: zwon logon ecwn = el animal
que ejerce la palabra. Pues por ella nosotros sabemos quiénes somos y qué son
las cosas. La palabra nos revela a nosotros mismos (el psicoanálisis, la confesión) y nos revela el mundo exterior, la naturaleza de las cosas que conocemos
a través de la definición. Pues definir es delimitar algo en lo que es.
La palabra abre un mundo y, al mismo tiempo, limita ese mundo cuando lo
hace comprensible. Esta es la riqueza que nos viene a robar la guerra semántica
que padecemos.
Esta guerra semántica tiene un antecedente ilustre que fue Federico Nietzsche
cuando afirmó que: «no existen hechos, sino interpretaciones». Porque negó la
existencia de alguna verdad o conocimiento permanente o indubitable ya que
todo depende de aquel que interpreta.
Al negarle a la palabra la capacidad de designar caemos en un relativismo
nihilista en donde todo se mide, como dice el refrán, de acuerdo al cristal con
que se mire.
Es por eso que un gran filósofo como Hans Gadamer le respondió: «la
hermenéutica es no creer en ninguna traducción sino en interpretar la palabra
viva». Así en la recuperación del uso genuino de las palabras y de los términos
estará la tarea de todos aquellos que no quieran ser reducidos de hombres a
homúnculos en esta guerra semántica.
Rajoy: «lo único importante es la economía y que mi hija hable inglés».
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LA MORALIDAD DE LOS ACTOS
HUMANOS EN TOMÁS DE AQUINO:
elementos para una comprensión de su fundamentación metafísica
J. Maximiliano Loria*
Aclaración necesaria
as páginas que siguen no fueron inicialmente pensadas a la manera de
un artículo. Su cometido original no fue otro que servir de «sustento»
para una alocución oral presentada con motivo de la conmemoración
anual que el Centro de Humanidades Josef Pieper y la Fraternidad de Vida
Nueva (Mar del Plata, Argentina) realizan en el día en que la Iglesia celebra
la memoria de Santo Tomás de Aquino. No constituyen pues un trabajo de
carácter académico. Sin embargo, consiento en su publicación en la esperanza de que puedan constituirse en una suerte de «puente» para animar a otras
personas a iniciarse en la lectura y el estudio del Doctor Común. Teniendo en
cuenta las circunstancias de su composición, considero que lo más adecuado es
no «maquillar» el escrito con el adorno una erudición que no tuvo durante su
gestación y proponerlo para ser leído del mismo modo en que fue concebido. El
tema propuesto es «urgente» en estos tiempos, en los que impera el escepticismo metafísico y se predica a viva voz el relativismo moral tal y como si fuese
una virtud constitutiva de la vida democrática.
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Presentación
Hola, buenas noches, los saludo –ahora sí– formalmente a todos y les agradezco
su presencia en esta jornada en la que hemos celebrado la memoria de Tomás de
Aquino en la convicción de que su magisterio filosófico y teológico constituye
un faro perenne para nuestra vida.
* J. Maximiliano Loria es Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). Su
tesis doctoral se dedicó al estudio de la noción de obrar moral en A. MacIntyre como contrapunto de la presente cultura emotivista. Actualmente es Profesor de Introducción a la Filosofía en la Escuela Universitaria
de Teología (CEDIER), del Obispado de Mar del Plata. Asimismo es auxiliar docente en las Cátedras de
Metafísica y Filosofía Medieval de la Facultad de Humanidades (UNMdP). También es Jefe de Trabajos
Prácticos de la Cátedra de Psicología Social de la Escuela Universitaria de Medicina (UNMdP). Conferencia
organizada por Fraternidad de Vida Nueva y pronunciada en Multiespacio Cultural El Camino, el 26 de enero
de 2018, en la ciudad de Mar de Plata.

Las palabras que voy a compartirles son el resultado de mi lectura y estudio
personal de las fuentes tomistas y entiendo que no tienen otro valor que el de
continuar motivándonos en el estudio comunitario de su obra.
Me abocaré específicamente a lo que dice Tomás sobre la moralidad de los
actos humanos tal como este tema se describe, casi exclusivamente, en las cuestiones 18 y19 de la I-II de la Suma de Teología.
Mi exposición se desarrolla en dos momentos. En primer término, explicaré,
sintéticamente, un tema sumamente abstracto pero fundamental dentro de la
filosofía moral de carácter realista; concretamente, me refiero a la fundamentación metafísica del orden moral. El segundo momento, describe algunos
principios esenciales de la vida moral que, de un modo u otro, se «desprenden»
de las tesis precedentes.
1. Fundamentación metafísica del orden moral
Tomás afirma que es preciso hablar del bien y del mal en las acciones del
mismo modo que del bien y el mal en las cosas.
Cada cosa tiene el grado de bien que corresponde a su grado de ser, es decir,
su bondad ontológica, su perfección, se establece a partir de su «posición» en la
escala jerárquica de los entes. En otros términos: todo tiene de bien cuanto tiene
de ser, pues el bien y el ente se convierten. Dios, y solo Él, tiene la plenitud de
su ser en unidad y simplicidad. Las demás cosas tienen la plenitud de ser que
les es conveniente según su propia naturaleza.
Pero sucede que a algunas cosas les «falta algo» de la plenitud de ser que, por
naturaleza, les es debida. Y en la medida en que les falta algo de esta plenitud
debida de ser, les falta algo de bondad; y esto se denomina mal. De este modo,
no se las llamará absolutamente buenas de acuerdo a su naturaleza específica,
sino solo buenas en algún aspecto de su ser y carentes de bondad (malas) en
otros; por ejemplo, una persona ciega tiene de bondad que vive y de mal que
carece de visión.
Teniendo en cuenta el punto de partida formulado, o sea, la necesidad hablar
del bien y del mal en las acciones del mismo modo que del bien y el mal en las
cosas, ya que las acciones humanas también son «algo que es» (son entes, son
cosas) se establece entonces lo siguiente:
Toda acción tiene de bondad cuanto tiene de plenitud de ser; y en la medida
en que le «falte algo» de la plenitud de ser que se debe a una acción humana, en
esa medida le falta bondad y, de esta manera, se dice que es mala. Por ejemplo, si
no se realiza en el momento oportuno o en el lugar debido según lo dictaminado
por la recta razón1.

Una vez más, el bien o mal de una acción humana se aprecia por la plenitud
1

Cf. Suma de teología, I-IIae, q 18, a 1, corpus.
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o defecto en su ser. Pero
dicha plenitud o defecto
depende fundamentalmente del dictamen de
la razón: nuestra razón,
anclada en la verdad
de las cosas, tiene a su
cargo el dictaminar qué
se debe hacer, cuándo
hacerlo, de qué modo,
etc. Y aquí la explicación
metafísica de este principio: así como los entes
naturales son «lo que
son» (hombre, animal,
no viviente, etc.) a partir
de sus formas naturales
intrínsecas, del mismo
modo, las especies de los
actos morales se constituyen a partir de formas
concebidas por la razón.
Ahora bien, lo primero que pertenece a la plenitud de ser de un ente «Apoteosis de Santo Tomás de Aquino». Zurbarán (1631). Museo
natural es aquello que de Bellas Artes. Sevilla
otorga su especie a la
cosa, es decir, la forma sustancial. De manera análoga, las acciones humanas
reciben la especie de su objeto. Así, una diferencia de objeto produce diferencia
de especie moral. Por lo tanto, la bondad primera de un acto moral se aprecia
en su objeto conveniente, es decir, porque «lo que se hace» conviene o no con
el dictamen de la razón. Por ejemplo, «hacer uso de lo propio» es razonable;
«tomar lo ajeno», en cambio, constituye una injusticia.
Dando un «paso más» hay que decir que las cosas naturales no reciben la
plenitud de su perfección de la forma sustancial que les da su especie, pues
parte de esta perfección se añade con los accidentes que les sobrevienen. Y si
falta alguno de estos accidentes, entonces, en el ente, se origina un mal. De
manera semejante ocurre en las acciones, ya que la plenitud de su bondad no
procede solo de su objeto conveniente, sino que se «añade» algo de bondad con
aquello que se considera como accidentes de las acciones, y estos son las circunstancias debidas. Por lo tanto, si un acto no se realiza en las circunstancias
adecuadas, la acción será, al menos en parte, mala. Pero del mismo modo que,

en las sustancias naturales, los accidentes están «fuera» de la esencia, asimismo, las circunstancias no determinan la moralidad de las acciones en un sentido
esencial, las circunstancias, entendidas como accidentes de las acciones, solo
agravan o disminuyen la bondad o maldad que ya posee esencialmente un acto.
Hasta aquí se habló de la esencia (forma) y de los accidentes, tanto en las
cosas como en las acciones. Pero los entes naturales no solo son algo de una
determinada especie con sus accidentes propios que los individualizan, sino que
además, y en primer término, son, es decir, existen, o sea, tienen ser. En relación
con el ser (con el acto de ser o esse en términos latinos) hay que decir que las
cosas cuyo existencia no depende de otra cosa –y esto se da solo en el caso de
Dios– no tienen una bondad que dependa de otra cosa. Pero en las cosas cuya
realidad (existencia) depende de otra, y esto acontece en todas las cosas que no
son Dios, su bondad depende también del fin hacia el cual se orientan naturalmente (pues en dicho fin encuentran su perfección). En este sentido, haciendo
ya referencia a las acciones humanas, debe afirmarse entonces que, además de
la bondad que hay en ellas por su objeto y circunstancias tienen también razón
de bondad del fin del hacia el cual se orientan, puesto que su ser, su existencia
como acciones, depende de este fin (el fin es lo último en ser alcanzado pero,
como habitualmente se dice, es lo primero en la intención del agente, ya que
los actos voluntarios se realizan por motivo del bien-fin que aspira alcanzarse
a través de ellos).
Por consiguiente, la bondad de una acción humana puede considerarse en
cuatro niveles:
a) por el «género»: una acción humana es «algo que es», por lo tanto, tiene
tanto de bondad como tiene de entidad (aquí se habla de bondad ontológica, no
de bondad moral). Por ejemplo, el acto conyugal y el adulterio se identifican en
el hecho de que son, en el orden natural, el mismo acto y, por eso mismo, tienen
idéntica bondad ontológica. Sin embargo, en cuanto actos morales, en cuanto se
relacionan con el dictamen de la razón, difieren en especie, pues uno de ellos
merece alabanza y el otro vituperio.

b) por la «especie»: esta, como se dijo, se constituye a partir del «objeto»
de la acción, en la medida en que este es o no conveniente con el dictamen de la
recta razón. Por ejemplo, usar lo propio es conveniente; tomar lo ajeno es algo
injusto (aquí ya nos encontramos en un plano estrictamente moral).

c) por las «circunstancias»: en tanto que califican accidentalmente a las
acciones; por ejemplo, robar a un pobre es más grave que robar a un rico; o robar
en gran cantidad es más grave que hacerlo en cantidad pequeña. Así, del mismo
modo que lo que se distingue por más o menos blancura no se diferencia por la
especie de color; así también, lo que hace diferencia de bien o mal por aumento
o disminución, por mayor intensidad o remisión, no diferencia al acto moral
según la especie.

d) por el «fin»: las acciones humanas, en tanto que su realidad depende del
fin (existen por el fin que persiguen, como se dijo), tienen asimismo razón de
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bondad moral a causa del bien-fin hacia el que mira el agente cuando obra, ya
que este puede ser un «verdadero bien», algo que conviene con la razón, o tan
solo un «bien aparente», es decir, algo que, aun siendo contrario al bien humano,
aparece como bueno al agente debido a su mala predisposición moral. Todo fin
pretendido por la razón práctica pertenece al bien de alguna virtud o al mal de
algún vicio. Por este motivo, dado que «lo que se hace exteriormente» (el objeto
de la acción) se hace a causa del fin, puede sostenerse que la bondad o maldad
moral procedente del fin también califica esencialmente –y no solo accidentalmente– al acto moral.

Todas las acciones humanas tienen, necesariamente, bondad ontológica, o
sea bondad por el género. Las tres bondades restantes, es decir, las que tienen
implicancia moral, pueden o no tenerlas. Así, puede suceder que una acción que
es buena según su especie (aquí se hace algo objetivamente bueno) se ordene
a un fin malo, por ejemplo, «dar limosna por vanagloria». Lo mismo ocurre
con una acción que es moralmente mala por su especie pero que, sin embargo,
se ordena a un fin bueno, tal como «robar para ayudar a un necesitado». No
obstante, no hay acción moralmente buena si en ella no concurren todas las
bondades, pues –como ya enseñó Aristóteles– cualquier defecto singular causa
un mal; en cambio, el bien procede de una causa integra.
2. Corolarios significativos

218

2.1. Materia y forma de los actos humanos
Cabe reconocer que en cada un acto humano concreto se encuentra un «acto
doble» de la voluntad, pues se da un acto interior y otro exterior (cuando se
dice «exterior» no quiere significarse algo necesariamente «externo», sino algo
realizado por otra facultad por «influjo» de la voluntad). En este sentido, el
acto exterior de la voluntad, es decir, «lo que efectivamente se hace» recibe
–como se dijo– la especie moral del objeto sobre el que versa, en tanto que este
conviene o no con el dictamen de la razón. En cambio, el acto interior de la
voluntad, es decir, «aquello que la voluntad verdaderamente quiere al hacer lo
que hace», recibe su especie moral del fin que se persigue. Ahora bien, desde
una perspectiva metafísica, el acto interior de la voluntad se comporta como
formal respecto del acto exterior, pues la voluntad «utiliza» a los demás miembros como instrumentos al momento de obrar. Por consiguiente, la especie de
un acto humano se considera formalmente según el fin, y materialmente según
el objeto del acto exterior. Por eso se dice que «aquel que roba para cometer
adulterio» es, hablando propiamente, más adúltero que ladrón.

2.2. De cómo las circunstancias pueden, en ocasiones, calificar esencialmente
al acto moral
Es preciso hacer una aclaración importante referida a las circunstancias. Cabe,
una vez más, la comparación entre el orden natural y el orden moral. En las
cosas naturales, lo que es accidental no puede constituir la especie (el ser más
o menos «altos» no nos hace más o menos «humanos»), porque cada entidad
natural posee una única forma. Pero, según se dijo, los actos morales «reciben
su forma» del dictamen de la razón (recuérdese que la conveniencia o no con el
dictamen de la recta razón determina la especie a los actos morales), y el «proceso de la razón» no está determinado, como las cosas naturales, a algo único,
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Militares españoles en misión de paz en Pakistán realizan actos humanos con los miembros de las
poblaciones en las que están

pues la razón puede «continuar su proceso deliberativo y trocar lo accidental
en algo significativo». Por este motivo, aquello que en un acto se toma como
circunstancia (algo accesorio, accidental) puede ser considerado nuevamente
por la razón y ser asumido como condición principal del acto, de forma tal que
dicha circunstancia determine la especie del acto humano.
Por ejemplo, «tomar lo ajeno» es juzgado por la razón como moralmente
malo por el hecho de ser «ajeno» lo que se ha tomado y, por este motivo, se
constituye en hurto. Pero debido a que la razón puede ordenar también acerca
del lugar, del tiempo y de cosas semejantes relacionadas accidentalmente con

la acción, puede suceder que la condición de lugar se tome como especialmente
contraria al orden de la razón. Por ejemplo, la razón ordena que «no se debe
ultrajar un lugar sagrado». Según esto, «tomar algo ajeno en un lugar sagrado»
añade una especial oposición al orden de la razón. En consecuencia, el lugar,
que antes era considerado como una simple circunstancia, pasa ahora a ser
evaluado como condición principal que se opone a la razón y, de este modo,
modifica esencialmente a la acción moral. En consecuencia, y aquí el principio,
todas las veces que una circunstancia se refiere a un orden especial de la razón,
a favor o en contra de su dictamen, es necesario que la circunstancia otorgue la
especie moral al acto.
2.3. Las acciones con un objeto «indiferente»
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No obstante lo afirmado en las páginas precedentes, puede suceder que el objeto de un acto, «lo que se pretende hacer», considerado en sí mismo no incluya
nada perteneciente al orden de la razón, es decir, no sea ni notoriamente bueno
y loable, ni notoriamente malicioso y reprobable, por ejemplo, «salir a caminar
por el campo» o algo semejante. Estos actos, considerados abstractamente, son
indiferentes según su especie. Sin embargo, ningún acto humano real (concreto)
es indiferente en sentido moral, pues toda acción humana se ordena al bien o
al mal mediante el fin o por alguna de circunstancia. Retomando el ejemplo
anterior, afirmo: «salgo a caminar por el campo con el propósito de cuidar mi
salud y, en este sentido, glorificar a Dios en mi cuerpo»; esto es decididamente
bueno. De otro modo, puedo afirmar: «salgo a caminar por el campo para cuidar
mi salud y, al mismo tiempo, dejo a mi hijo solo con fiebre en la casa»; esto es,
a todas luces, inmoral, pues aquí parece importarme más la salud corporal que
el cuidado de los propios hijos en una situación extraordinaria.
2.4. La recta razón como norma próxima de las acciones humanas
Como se dijo, los actos humanos reciben su moralidad a partir de formas concebidas por la razón, es decir, se dicen buenos o malos en relación con el dictamen
de la razón. Este principio se justifica metafísicamente porque «el bien de cada
cosa es lo que le conviene según su forma natural», así como lo malo para cada
ente es, precisamente, aquello que no le conviene a su forma. Y en tanto que
el hombre es, por su forma natural, un animal racional, su bien propio radica
en obrar en armonía con el dictamen de la recta razón (lo contrario sería, por
ejemplo, actuar a partir del dictamen arbitrario de la pasiones, o bien por un juicio caprichoso que no tiene su «anclaje» en lo real, sino más bien en un querer
malicioso). Por lo tanto, ahora puede comprenderse mejor cómo la moralidad
de las acciones se relaciona de por sí con la razón, o sea, según convengan o
no con la razón el objeto, el fin y las circunstancias de nuestros actos, pues la
«razonabilidad» es, ontológicamente hablando, lo propio de la forma humana.

Aun así, cabe recordar aquí la recta razón es tan solo la regla próxima de las
acciones humanas, pues la regla suprema de nuestros actos está dada por la ley
eterna.
2.5. La ley eterna como «regla última» para la voluntad
Aunque la razón humana es regla para la voluntad, ella no es, sin embargo, la
regla última de los actos humanos, ya que la razón humana depende, en su ser y
en su ejercicio, de la razón divina expresada en la ley eterna. Al respecto, debe
recordarse el siguiente principio metafísico: en todas las causas concatenadas
el efecto depende más de la causa primera que de la segunda, ya que la causa
segunda solo actúa en virtud de la primera. Por consiguiente, tiene que afirmarse que la bondad de los actos humanos depende mucho más de su concordancia
con la ley eterna (causa primera de todo movimiento) que del dictamen de la
razón humana. De este modo, cuando falla la razón humana, se debe recurrir a
la ley eterna.
Podría replicarse que la ley eterna nos es desconocida. Frente a esta objeción, Tomás responde que la ley eterna nos es desconocida tal y como está en
la mente de Dios, pero, de algún modo, se nos da a conocer mediante la razón
natural (que es como una imagen de la razón divina); o bien, mediante la ley
divina revelada. La razón natural puede conocer los principios de la ley natural,
pues dicha ley constituye una participación de la ley eterna en nosotros. La
razón divina, su ley eterna, es el principio rector de todo el universo y, por lo
tanto, también del orden moral.
2.6. Posibilidad de conflicto entre razón y ley
Puede suceder que un dictamen particular de la razón contraríe de algún modo
un precepto de la ley eterna, la cual, según se dijo, es la norma última de las
acciones humanas. En este punto se hace necesario distinguir lo siguiente: si la
persona comprende que su razón le está proponiendo realizar algo contrario a
un precepto de la ley natural, entonces tiene que seguirse el mandato de Dios, al
tiempo que debe «revisarse» el dictamen de la razón para discernir dónde está
el error de su juicio. Asimismo, cuando la razón propone la realización de un
determinado acto que es objetivamente contrario a un precepto de la ley, pero la
persona cree sinceramente que su juicio particular armoniza con la ley natural,
en este caso, debe seguirse el dictamen de la razón, porque la razón errónea lo
propone como verdadero y, por consiguiente, como algo que puede efectivamente ser derivado de la ley de Dios. Pero esto presupone que la razón se ha
afanado diligentemente en aprender la verdad moral, pues la conciencia errónea
no siempre nos disculpa. Por ejemplo, si la razón le «dice» a un hombre que
debe tomar la esposa de otro, la voluntad concordante con esta razón es siempre
mala, porque este error no parece implicar ninguna dificultad prudencial y proviene de la ignorancia de un precepto fundamental de la ley natural que se está
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obligado a conocer. En síntesis, la ley natural, que procede de la razón divina,
no puede errar, pero sí puede equivocarse la razón humana en el discernimiento
de cómo «aplicar» los principios morales universales a lo particular. Por consiguiente, debe quedar manifiesto que la voluntad que está de acuerdo con la
razón humana no siempre es recta.
2.7. El fin último como criterio de moralidad
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La «marca indeleble» de la moralidad se expresa en lo siguiente: cada acto
moralmente bueno, es decir, cada acto objetivamente bueno, realizado por un
fin bueno y en las circunstancias adecuadas, tiene asimismo que ser referido a
la conquista de fin último de los seres humanos, o sea, tiene que asumirse como
un medio, directo o indirecto, de «aproximación» al conocimiento de Dios, pues
hay obligación moral de referir todos los actos humanos a la posesión de la
auténtica bienaventuranza. Y aquí se expresa una suerte de «criterio supremo»
para el ejercicio del obrar: elijo esta y no otra acción objetivamente moral (y
aquí se da por sentado que lo objetivamente malo nunca se propone como posibilidad para la acción) porque, dadas las presentes circunstancias, es aquella
que –según vislumbro– puede conducirme más adecuadamente, no solo a mí
sino también a todos aquellos que comparten la vida conmigo, a un más pleno
conocimiento y consiguiente amor del ser divino. Claro está que nunca se tiene
certeza absoluta de que aquello que ahora se realiza es, en realidad, «lo mejor
que podemos hacer». Por este motivo necesitamos la Gracia; por este motivo
imploramos permanentemente al Espíritu el don de Consejo. El Doctor Común
nos acompaña y su magisterio nos estimula en esta búsqueda compartida por
alcanzar un más pleno conocimiento y amor de nuestro Señor, pues de eso –y
no de otra cosa– se trata realmente la vida.
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¿ANTROPOLOGÍA O AXIOLOGÍA?
José María Méndez*
1. La ideología de género no es ecológica
alta a la vista la incoherencia de defender la conservación de las especies
animales, como parte de la ecología o respeto al medio ambiente, y a la
vez postular la libertad sexual, entendida como ausencia de cualquier
limitación o traba a lo que cualquiera quiera hacer con el sexo humano. Mi
cuerpo me pertenece y hago con él lo que quiero es el slogan harto conocido
que define bien lo que se entiende hoy día por ideología de género
En la Sierra de Madrid, no lejos del Puerto de los Cotos, puede visitarse una
extensa charca, convenientemente protegida con una cerca, y con un cartel que
pide respeto para una especie de sapos que sólo allí se conserva. Cualquiera que
manipulase el sexo de estos sapos, para hacerlos homosexuales, sería reo de
un horrendo crimen contra la conservación del medio ambiente. En cambio, el
matrimonio homosexual está sancionado por la legislación de muchos países, a
pesar de que va obviamente contra la conservación de la especie humana.
En los tiempos más negros para la inteligencia humana se pensó que la Tierra
era plana. Pero no se llegó hasta el extremo de imponer por ley tamaña falsedad y perseguir con multas o cárceles a quienes osaran afirmar que la Tierra es
redonda. Sólo en nuestros tiempos, aparentemente tan brillantes pues tenemos
ordenadores y televisores, hemos conseguido superar la estulticia de los bárbaros de la Alta Edad Media. Ahora alguien puede ser multado, o ir a la cárcel,
si se atreve a decir que una pareja de homosexuales, que voluntariamente son
tales, constituye un atentado contra la ecología.
¿Cómo se ha podido pasar desde el pecado nefando de Sodoma y Gomorra
a la dignidad moral y legal del matrimonio homosexual de nuestros días?
Ciertamente una mentira se convierte en verdad si se repite un millón de veces,
como bien enseñó y practicó Goebbles. Ahora los mass media repiten las mentiras billones de veces. Pero no nos interesa lo ocurrido, sino más bien la pregunta
¿por qué ha ocurrido?
¿Por qué nadie ha convencido a nuestros legisladores de que la homosexualilad querida libremente es contra naturam? Y no sólo por la esterilidad de la
cópula homosexual sino por uso mismo de elementos de nuestro cuerpo de
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manera contraria a su finalidad objetiva. Imagino que por la misma razón por
la que Aristóteles sí pudo convencer a los atenienses de que la esclavitud es
secundum naturam.
Es decir, porque el concepto mismo de naturaleza humana, en el sentido de
la palaba latina natura, rebasa la potencia del conocimiento humano. Sin duda
tal concepto o noción teórica existe. Pero está fuera del alcance de nuestra
inteligencia, entendimiento, razón, sabiduría, mente o como queramos decirlo.
Apelando a tal concepto, para nosotros inexistente, se puede defender cualquier
conducta humana, por aberrante que sea, como humana y en consecuencia digna
y lícita; secundum naturam para sus partidarios. Y lo mismo en sentido opuesto.
Las críticas basadas en que algo es contra naturam; carecen de fuerza racional
o lógica; no hacen a nadie cambiar de opinión. Los atenientes que censuraron la
opinión de Aristóteles sobre la esclavitud, si los hubo, no tuvieron ningún éxito.
Lo mismo que ahora las voces que tímidamente se alzan contra el matrimonio
homosexual corren el riesgo de ser acalladas social y jurídicamente.
Los hechos son bastante elocuentes en sí mismos, para tomarlos como indicio de que el concepto de naturaleza humana no se distingue del concepto de
naturaleza de los centauros a estos efectos. No se puede demostrar que algo es
contra naturam o secundum naturam por la sencilla razón de que nadie sabe
exactamente qué es la naturaleza humana, obviamente en el sentido teórico de
natura.
Por ejemplo, las razones que esgrimen los partidarios de la ideología de
género carecen de toda fuerza lógica o intelectual. El término castellano género
está por la palabra inglesa gender, que se intenta oponer a sex.
Esos razonamientos son mero voluntarismo. No es el caso de detenerse aquí
en las patrañas que se escriben o difunden sobre la libertad sexual, justificando
cualquier manipulación del sexo humano1. Insistamos más bien en que nadie
conoce el concepto de naturaleza humana y por tanto nada puede decidirse por
esa vía. Eso explicaría también el fracaso de oponerse a esas patrañas argumentando que se trata de aberraciones o violaciones contra naturam. Es un hecho
patente que los defensores de la ética tradicional, que se remiten al concepto de
naturaleza humana, no han sido capaces de contrarrestar eficazmente el voluntarismo irracional de sus adversarios ideológicos.
Aristóteles definió el concepto filosófico de naturaleza, o más exactamente
natura, como la esencia de un ente en cuanto principio de sus operaciones.
Pero muy sensatamente Santo Tomás de Aquino reconoció que ningún filósofo
ha sido capaz de definir la esencia o naturaleza de un mosquito2.
En efecto, no conocemos las esencias de las cosas, aunque si sabemos que
1
Cfr., CALVO CHARRO, María: Alteridad sexual. Ediciones Palabra, Madrid 2014. Tiene amplia
bibliografía.
2
Collationes super Credo in Deum.

esas esencias existen. Si queremos combatir eficazmente las patrañas sobre el
sexo humano que ahora se estilan, hemos de proceder de otro modo.
En este trabajo usamos la palabra antropología como la pretensión de que
conocemos de alguna manera la esencia o natura del ser humano. O al menos,
que somos capaces de responder de algún modo a la pregunta ¿qué es el hombre? Si probamos que por ese camino no se va a ninguna parte, estaremos en
condiciones de proponer la axiología como la alternativa preferible. No podemos convencer a los defensores de la ideología de género apelando al concepto
inexistente de naturaleza humana. Pero quizá tengamos más éxito si les objetamos que la total libertad sexual que postulan no es ecológica. El sexo humano
merece el mismo respeto que el sexo de los sapos. Y en general el mismo respeto debido a la naturaleza en el sentido de la palabra alemana Natur.
2. Ni siquiera en la materia inerte llegamos a la esencia de las cosas
Aristóteles tenía en mente a los entes vivos al hablar de natura como la esencia
de las cosas en cuanto principio de sus operaciones. Se actúa según lo que se
es. Sólo en los seres vivos tiene sentido considerar a un individuo como prota-
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gonista de su comportamiento. En el inmenso ámbito de la materia inerte, desde
las galaxias hasta las partículas subatómicas, no cabe hablar más que de una
sola esencia o natura. En este terreno, la misma noción de individuo es arbitraria, al contrario de lo que sucede en el mundo viviente, donde cada ser vivo
es indudablemente un individuo. En la materia inerte todo está relacionado con
todo. Lo estaba en la diminuta bola de fuego del Big Bang, y lo sigue estando
en nuestra época, cuando las galaxias distan unas de otras millones de años luz.
La expresión teoría no local, que tanto usan los físicos cuánticos, indica eso

precisamente. De Broglie propuso este experimento mental. Supongamos que
en una caja hay un electrón. Partimos la caja por la mitad taponando simultáneamente la pared que quedaría abierta en ambas medias cajas. Una media caja
la dejamos en París. La otra la mandamos a Tokio. Abrimos simultáneamente
las dos medias cajas, de modo que luz no tenga tiempo de recorrer la distancia
París-Tokio. Dado que el electrón es indivisible, aparecerá en Tokyo o en París.
¿Dónde exactamente? Eso lo decide el átomo, respondía Bohr, para desesperación de Einstein. La función de onda Ψ cubre todo el espacio. El electrón está
en las dos cajas a la vez mientras viaja, aunque trasformado en Ψ. Cuando se
abren a la vez las dos medias cajas reaparece el átomo en París o en Tokyio,
y en forma de partícula. Estamos ante el llamado salto cuántico. El electrón
se comporta como corpúsculo, cuando hacemos una medición, y se comporta
como onda cuando no lo observamos.
La célebre polémica entre Bohr y Einstein se decidió a favor del primero con
el experimento que llevó a cabo Alain Aspect en el Instituto de Óptica de París
en 1982. Las dos medias cajas están conectadas de alguna forma, por encima
incluso de velocidad de la luz. La física cuántica es una teoría no local. La función Ψ cubre en efecto todo el espacio, aunque no sepamos cómo tiene lugar el
hecho desconcertante de los saltos cuánticos.
Por si fuera poco, la lógica formalizada moderna nos asegura que la fórmula
-(A → B) & -(-A → -B)
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es una contradicción, y por tanto no puede existir o necesariamente no existe.
Esta fórmula asegura apodícticamente que entre dos entes cualesquiera de la
materia inerte A y B no existe relación alguna, ni formalizable como condición
suficiente ni formalizable como condición necesaria. Por tanto, entre A y B
tiene que haber alguna relación, expresable como condición suficiente o como
condición necesaria. Saber cuál sea exactamente esa relación sólo se ha conseguido en los muy contados casos que conoce la física.
Decir que en el cosmos todo está relacionado con todo es lo mismo que afirmar que existe una inmensa fórmula consistente, que es el perfecto correlato
racional del entero universo físico. Obviamente sólo Dios conoce esa gigantesca y descomunal consistencia lógica. Pero esa consistencia bien podría llamarse
esencia de la materia inerte, o naturaleza en el sentido de natura que explicase
todos sus movimientos. Pero está más allá de nuestra capacidad intelectual. Ni
siquiera conocemos la esencia de la materia inerte. Los físicos siempre tendrán
la suerte de trabajo asegurado para el futuro.
3. Mucho menos conocemos la esencia de un mosquito
La física es la más prestigiosa de las ciencias, no sólo porque nos ha permitido
manipular en nuestro provecha las diversas energías de Natur, sino por la bri-

llantez de sus teorías unificadoras. El caso más famoso fue el de las elegantes
ecuaciones de Maxwell, que unifican tres campos aparentemente tan dispares
como la electricidad, el magnetismo y la luz. Aunque con menos elegancia,
también se ha unificado la fuerza eléctrica, que enlaza los electrones con sus
núcleos, con la llamada nuclear electrodébil. Y aun se intenta llegar a teorías
GUT (gran unificación), que aspiran a incorporar en un concepto único la fuerza nuclear fuerte y hasta la gravedad.
En biología nunca se han conseguido avances semejantes en la unificación de
lo que se conoce sobre la materia viva. Y la explicación es sencilla. La materia
viva es mucho más complicada que la inerte. Los físicos trabajan con cifras
mucho más bajas que los biólogos. Por ejemplo, se supone que hay 1.080 protones o neutrones en el cosmos. En cambio se estima en 1.040.000 el número
de elementos que componen una bacteria, el más elemental de los seres vivos.
Basta comparar esos exponentes para comprender el inmenso salto en complejidad que supone pasar de la materia inerte a la viva.
Si no conocemos la esencia o natura del cosmos inerte, mucho menos
conocemos la esencia o natura de un mosquito, o de cualquier otro individuo
viviente.
4. Muchísimo menos conocemos la natura hominis
Nos quedaría referirnos al siguiente estrato ontológico de lo psíquico, al mundo
de los sentimientos, que apreciamos en los mamíferos superiores, y con la
máxima complejidad en el hombre. Nos dispensamos de ello. Con lo anteriormente dicho tenemos bastante para comprender que nadie conoce el correlato
real de la expresión naturaleza humana.
Se suele emplear la palabra antropología para designar una supuesta ciencia
que explicase qué es el hombre y por qué hace lo que hace. Implícitamente se
está insinuando que se posee una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Y
por ende se pueden dar razones de por qué hace lo hace. Se nos está remitiendo
a un supuesto conocimiento sobre el hombre que estuviese al nivel científico
de la física y la biología.
A lo largo de la historia se han propuesto muchas antropologías3.
La más noble y respetable de todas ellas es sin duda la que se remonta a
Aristóteles y la Escolástica, y apela a la venerable expresión Ius naturale. Muy
cercana a ella cabe mencionar la tradición anglosajona que se remite a la expresión Natural Law.
La más despreciable y endeble de todas las antropologías es la sarta de estupideces que ahora se oyen sobre el sexo humano, tales como «el género cultural
3
Cfr. TRIGG, Roger: Concepciones de la naturaleza humana Alianza Editorial. Madrid 2001. También
MOSTERÍN, Jesús: La naturaleza humana. Espasa Calpe. Madrid 2006.
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(gender) se impone sobre el
sexo biológico; cada individuo posee una identidad de
género que queda a merced
de su exclusiva apreciación
personal; el género es producto de la cultura y supera en importancia al mero
sexo fisiológico; el género
es una construcción social
que determina la verdadera naturaleza humana; los
tribunales deben atribuir a
cada uno el sexo que desea,
tanto en su apariencia como
en su denominación», etc.,
etc. O sea, lo que hemos
convenido en incluir bajo la
etiqueta ideología de género.
Quienes sostienen tales
patrañas ni siquiera se han
enterado de que las mujeres tienen dos cromosomas
sexuales X, mientras que
los hombres tienen un cromosoma sexual X y otro Y.
No es sólo cuestión de la
«Adán y Eva», h. 1506. Taller de Lucas Cranach. Museo
morfología del cuerpo. Una Soumaya, Méjico
operación quirúrgica en los
genitales no altera el genoma de un individuo. Menos aún lo cambian los deseos
de cambiar de sexo, por muy vehementes que sean en sentido psíquico4.
La mujer no nace, se hace, decía Simone de Beauvoir. Murió en 1986. Se
la puede dispensar de no saber que el 20 de junio del año 2000 el Presidente
Clinton y el Primer Ministro británico Blair saludaron a bombo y platillo en la
Casa Blanca el éxito del Proyecto Genoma Humano como uno los más grandes
avances conseguidos por la humanidad en toda su Historia. Pero esa excusa no
la tienen los defensores actuales de la ideología de género. Imitan al maestro
Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Son meros ignorantes y esa igno4
Diccionario Biologia Oxford Complutense. Editorial Complutense. Madrid 1998. Voces sexo homogamético y sexo heterogamético.

rancia les hace tan atrevidos. Conocer la existencia del genoma humano y su
importancia en este tema es el mínimo de honestidad intelectual exigible para
cualquiera que publique libros o dé conferencias sobre la ideología de género.
En el siglo ix todos pensaban que la Tierra era plana. Pero no por eso la Tierra
dejó ser redonda. En el siglo xxi todos pueden aceptar que la homosexualidad
es tan digna y respetable como la heterosexualidad, o que estar enfermo es lo
mismo que estar sano. Pero tampoco esas patrañas se convierten en verdades
objetivas porque muchos las crean.
Retomemos el tema que nos ocupaba. Entre los dos extremos antes indicados
aparecen otras antropologías que se pregonan como antropología filosófica,
antropología trascendental, antropología científica, antropología social, antropología cultural, etc., etc. No vamos a entrar en ellas.
En último análisis nada cabe esperar de todas estas pretendidas antropologías, ni como censura para saber lo que el hombre debe no hacer, ni como
luz para saber lo que debe sí hacer. El ser humano es visto de entrada como
si fuera un ente más del mundo de la naturaleza causal. Sus acciones o su
comportamiento tendrían, si acaso, una explicación causal, como ocurre con
los animales. El hombre no es considerado de entrada como libre en sentido
positivo. En cambio la axiología ve desde el principio al ser humano como una
tarea a realizar, nunca como algo ya hecho. El ser humano es definido como un
ente que tiene delante el arco de los valores que dan sentido a su existencia. Su
libertad positiva consiste justo en poder hacer el valor y el antivalor. Eso está
ya exigido por el primer operador lógico, el afirmador-negador, la capacidad de
discernir y realizar tanto la verdad como la falsedad.
Lo menos que cabe afirmar de todas estas antropologías –da igual ahora si
nobles como el Ius naturale o el Natural Law, o innobles como la ideología
de género– es que caen de lleno en la falacia es → debe ser. Suponiendo que
conociéramos realmente la natura hominis o qué es el hombre, eso sería en
todo caso un hecho, algo que es o sucede en este cosmos. Por tanto, incluso en
ese venturoso y fantástico caso de conocer de algún modo la natura hominis,
tampoco de ahí cabría deducir nada sobre lo que está bien o lo que esté mal en
el uso del sexo humano, que es el tema tan actual que nos sirve de ejemplo.
Veamos ahora si la axiología ofrece algo mejor.
5. En cambio sí sabemos lo que el hombre debe sí hacer o debe no hacer
Insistamos. La axiología ve al hombre, no como un hecho ya concluido al modo
de las antropologías, sino como una tarea a realizar, como una misión a cumplir. El afirmador-negador el primero de los operadores lógicos nos presenta al
hombre como un ente capaz de distinguir entre la verdad y la falsead, y libre
para dar realidad a una u otra. La verdad es el primero de los valores. Pero
por esa puerta accedemos a los siguientes valores. Un valor se define como lo
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que debe ser, sea o no sea. Y para saber si algo es valioso en ética, o debe ser
obligatoriamente, basta hacer el experimento mental de imaginar qué pasaría si
todo el mundo hiciese lo mismo.
La palabra limpieza responde bien a lo que la gente tiene en la cabeza cuando se refiere a la ecología. Ser limpios viene a ser lo mismo que ser ecológico.
Recoger un trapo sucio del suelo y echarlo en el contenedor más próximo es
un ejemplo adecuado. Todos saldríamos ganando, si todos fuéramos limpios. Y
nadie sería perjudicado. Luego la limpieza es un valor ético. El que ve un trapo
sucio en el suelo y no lo echa en el cercano contenedor se perjudica a sí mismo
y perjudica a la entera humanidad.
La limpieza está comprendida dentro del valor más general que en nuestra
Tabla etiquetamos como Respeto. Primero respeto a la naturaleza como Natur,
y luego respeto a las personas. Pues si no respetamos el cosmos, tampoco respetamos la humanidad. Estimamos como una falta de Respeto el que alguien
nos moleste o agreda con su suciedad. Eso es lo que hace el que pasa de largo y
no echa el trapo sucio en el contenedor. Y más aún el que tira el trapo sucio al
suelo en vez de al contenedor. Ser limpios es respetarnos unos a otros y respetarnos a nosotros mismos. Ser sucios es una falta de respeto contra los demás,
y también contra sí mismo.
La palabra Respeto, la primera que hay que aprender en la educación en valores, indica que hay cosas que no se deben éticamente hacer, aunque se puedan
hacer física o técnicamente. Veamos un ejemplo más grave que el trapo sucio
en el suelo.
La violencia de género es una clara violación contra el valor Respeto. Nos
parece tan odiosa justo porque el hombre es más fuerte que la mujer y abusa
de esa superioridad física. Si ahora tantos se rasgan las vestiduras porque
aumentan cada año los asesinatos de mujeres por sus parejas, ¿por qué no se
dan cuenta que usar pareja en vez de esposo o marido es disminuir, o incluso
anular, el Respeto debido a la mujer? En cambio, la institución del matrimonio,
sea religioso o civil, enseña al hombre más fuerte a respetar a la mujer más
débil, le enseña una lección de Respeto.
El simple reajunte deja las manos libres a ambos. No se comprometen a
respetar nada. Pero la que más sale perdiendo es la mujer, porque es objetivamente la más débil. Si no hay valores de Respeto que intimen al más fuerte a
no abusar, el débil carece de toda defensa. El matrimonio instituye derechos que
protegen al más débil contra la prepotencia del fuerte. Si aumentan los reajuntes
y disminuyen los matrimonios ¿puede sorprendernos el constante aumento de
la violencia de género?
Si desapareciera de nuestro vocabulario la siniestra palabra pareja, y volviéramos a las de esposo o marido, entonces cabría esperar que disminuya la violencia de género. Porque usar pareja en vez de esposo lleva en sí el destructor
mensaje no estás obligado por la ley a respetar a tu pareja. Si usamos esposo,

surge esa obligación. Esta es la lección que va incluida en la entraña misma de
la institución jurídica del matrimonio. Es un contrato ante la sociedad de respetarse mutuamente, y en especial a no abusar de la superioridad física. Prescindir
de ese contrato otorga inmediatamente al más fuerte patente de corso para abusar de su superioridad. Basta comparar las estadísticas actuales con las de hace
no tantos años para convencerse de que así es la triste realidad.
El Respeto, como el valor primero a realizar y cumplir, es justo la defensa
y la protección de los débiles frente a la prepotencia de los poderosos. En la
medida en que se pierde la sensibilidad para los valores de Respeto, la ley del
más fuerte se convierte en el único criterio que regula de hecho las relaciones
humanas.
Los valores de Respeto son los más prioritarios, los primeros que hay que
enseñar a la gente y especialmente a los niños. Primero hay que respetar las
cosas y luego las personas. Este orden según la fuerza hartmanniana determina
la mayor altura scheleriana del Respeto a las personas sobre el Respeto a las
cosas5.
El tema de la ideología de género debe ser traído a este terreno axiológico.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si todos los humanos tuviesen, única y exclusivamente, relaciones homosexuales? No se necesita mucha imaginación para comprender que pronto desaparecería la entera humanidad de este planeta6. Claro que
quien afirma que la Tierra es plana también es capaz de afirmar que tal situación
beneficiaría a todos y no perjudicaría a nadie. Pero justo eso es lo que llamamos
voluntarismo irracional, carecer de razones, renunciar a ser humanos, rebajarse
a la condición de animales. Por desgracia, en el siglo xxi sigue habiendo tanta
idiotez como pudo haberla en el siglo ix. Sigue siendo cierto que stultorum
infinitus est numerus.
Abandonamos pues las pretenciosas antropologías, y busquemos la luz en la
axiología que parte siempre de lo que debe ser y nunca de lo que es. El argumento adecuado es éste: nosotros pedimos Respeto para el genoma humano
movidos por vuestro buen ejemplo de pedir Respeto para el genoma de los
sapos.

Cfr. MÉNDEZ, José María: «Recuperar los valores» en Altar Mayor nº 166. Tomo I.
Cfr. MÉNDEZ, José María: «El caso del gay Gioma» en Altar Mayor nº 172. El homosexual es un
enfermo, el caso patológico. El heterosexual es el sano, el caso normal. El porcentaje de homosexuales de
nacimiento es el mismo que el porcentaje de ciegos de nacimiento. Entre el 1%y el 1,5%. La naturaleza
no tolera más. Peligraría la conservación de las especies. Obviamente no nos referimos en este trabajo a la
homosexualidad de nacimiento, sino la intencionada o voluntaria, o sea, la promovida por la identidad de
género.
5
6
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GUSTAVO BUENO Y CATALUÑA
José Alsina*
Introducción
l título de este artículo puede llamar a engaño: no se trata de la presencia de las ideas de Gustavo Bueno en Cataluña, ni de su influencia o la
de sus discípulos en esta Comunidad. Se trata de ver cómo las ideas de
Bueno, especialmente en el terreno de la Metapolítica y del análisis filosófico
de las ideas políticas, pueden ser aplicadas para tratar de entender, analizar y
criticar, el conjunto de fenómenos sociopolíticos que se han producido, y se
están produciendo, en Cataluña, y que pueden ser englobados bajo el nombre
común de secesionismo.
Las ideas nacionalistas en Cataluña no son nada nuevo. Desde que Enric
Prat de la Riba publicó su libro La nacionalitat catalana en 1906 han sido
muchos los que han defendido que Cataluña es una nación (independientemente
al sentido que se dé al término nación), pero este posicionamiento ideológico
normalmente ha sido defendido desde propuestas federalistas o confederalistas: la supuesta nación catalana puede, o debe, federarse o confederarse con
otras «naciones» ibéricas (vasca, gallega, etc.) y convivir juntas en el seno del
Estado Español. Esta propuesta, sin embargo, aunque no presupone la rotura
del Estado, que es reformulado como estado federal o confederal, significa «de
facto» la negación de la existencia de la Nación Española, tanto en el sentido
político como en el cultural, o, al menos, su degradación a «superestructura»
artificial, superpuesta a las naciones «naturales».
Esta versión federal o confederal del nacionalismo es la que encontramos en
el libro de Valentí Almirall Lo catalanisme, considerado el padre del nacionalismo «de izquierdas». Es la misma idea que hace suya el propio Lluis Companys,
cuando proclama «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española».
En el proceso constituyente que se produce en España a la muerte del general
Franco, que suele denominarse Transición y que culmina en la Constitución
de 1978, el papel de los nacionalistas «moderados» catalanes y vascos, representados por los partidos Convergencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco,
es fundamental. Los reformistas procedentes del aparato franquista no deben
pactar solamente con la izquierda (PCE y PSOE), sino también con estos nacionalismos burgueses para que el proceso de democratización tenga credibilidad.

E

232
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El resultado es una Constitución plagada de contradicciones. Si por un lado
proclama la unidad de la Nación Española, y que la soberanía nacional reside
en el conjunto del pueblo español, por otro lado afirma que España está formada
por «regiones y nacionalidades», y que estas pueden constituirse en comunidades autónomas. El Estado de las Autonomías no se diseña previamente, sino
que se deja a la «voluntad» de las regiones y nacionalidades «constituirse» o
no como comunidad autónoma, lo que significa una concesión, limitada pero
existente, al principio de autodeterminación.
El nacionalismo «moderado» catalán, representado por CiU, ve en este
modelo un marco ideal para su desarrollo político. La indefinición del Estado
de las Autonomías, que no prefija los límites competenciales de cada comunidad, crea una fuente de reivindicaciones políticas de las que se nutre el nacionalismo, al exigir más y más competencias y un trato diferencial. Los éxitos
reivindicativos del nacionalismo frente al Estado son rápidamente imitados por
las demás comunidades autónomas, que, aunque no sean nacionalistas, ven en
el aumento de competencias un aumento de poder económico y político para
las élites locales.
El resultado de todo ello no es solamente un vaciado paulatino de competencias del Estado, sino también la «percepción» de este Estado como una
superestructura puramente burocrática y administrativa. La labor «cultural»
en el seno de las comunidades, llevada a cabo por las consejerías de cultura
y de educación, enfatizando los elementos «propios» y «diferenciales» tiene
como consecuencia que la idea de Nación Cultural Española se vaya desdibujando cada vez más en el imaginario del ciudadano de a pie. En Cataluña hay
que añadir una formidable ofensiva lingüística, que partiendo de la definición
del catalán como «lengua propia», expulsa al español de la enseñanza y de la
administración, a pesar de ser esta lengua la materna de más de la mitad de los
catalanes.
A partir de un cierto momento, y por razones varias, el nacionalismo «moderado» deja de serlo. Todo empieza con un intento de reforma del Estatuto de
Cataluña, auspiciada por el presidente de la Generalitat Pascual Maragall.
Maragall era miembro del PSC, lo que demuestra que los tentáculos del nacionalismo, cada vez menos moderado, se extendían también al propio Partido
Socialista. El contenido de este proyecto de Estatuto, aprobado por el Parlament
de Cataluña y refrendado en un referéndum (aunque con escasa participación)
rompía, de forma deliberada, el consenso constitucional, pues situaba la relación de Cataluña con España en el plano confederal, y hablaba de relaciones
bilaterales entre ambos gobiernos.
El Tribunal Constitucional derogó los aspectos más conflictivos del proyecto,
lo que fue presentado por los nacionalistas como un enfrentamiento entre el
«pueblo» catalán que lo había refrendado (olvidando la poca participación) y
un tribunal «antidemocrático».
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La victoria de Artur Más en las elecciones autonómicas coincidió con el
estallido de la crisis económica. El nuevo gobierno convergente, que sustituyó
al del Tripartito (PSC, ERC e IC), con el consenso tácito del Partido Popular de
Cataluña, inicia un proceso de recortes presupuestarios y sociales, incluso antes
de que lo haga el Gobierno de España. Los recortes y la indignación ante los
rescates de bancos con dinero público provocan la aparición de diversos movimientos sociales, como el 15-M, las «mareas» en defensa de la sanidad pública
o movimientos asamblearios (al margen de los sindicatos) del profesorado de
la enseñanza pública.
Estos movimientos tienen una especial beligerancia en Cataluña, y alcanzan su punto álgido en el intento de asalto al Parlament. Los manifestantes
rodearon la Cámara Catalana el día en que se aprobaban los presupuestos de la
Generalitat, insultaron e intentaron agredir a algunos diputados, y obligaron al
Presidente Más a salir en un helicóptero.
El nacionalismo, ya cada vez menos moderado, sintió la necesidad de radicalizarse más y desviar la atención y la indignación de parte de la población hacia
un enemigo exterior: es cuando nace la consigna Espanya ens roba (España nos
roba) y se forma la coalición, ya abiertamente secesionista, entre CiU, ERC y
las CUP (Candidaturas de Unidad Popular, movimiento de extrema izquierda
y antisistema).
En las siguientes elecciones autonómicas, que se plantean como «plebiscitarias» después de la fallida intentona de referéndum del 9 de noviembre, el
bloque secesionista, aunque no llega al 50% de los votos emitidos, consigue
una precaria mayoría absoluta en el Parlament. Convergencia, que ha perdido
a su socio Unió, se presenta en coalición con ERC, con el sugestivo nombre de
Junts pel Si (Juntos por el Sí).
Las CUP se oponen a la investidura de Más por su relación con diversos
escándalos de corrupción (caso Pujol, caso Palau, 3%, etc.) y se acaba eligiendo como presidente al alcalde de Girona, Puigdemont. Estos escándalos que
acosan al veterano partido nacionalista hacen que este se refunde con el nuevo
nombre de Partit Democrátic de Catalunya (PDCAT).
Esta es, más o menos, la crónica de lo sucedido. No entramos en demasiados
detalles pues son conocidos por la mayoría de los lectores. Se trata de ver cómo
las ideas de Bueno nos permiten un análisis filosófico en profundidad de todo
este proceso.
La polisemia del término «nación»
Gustavo Bueno, en sus obras España frente a Europa1, El Mito de la Izquierda2
1
2

Bueno, G. (1999): España frente a Europa. Barcelona, Alba Editorial.
Bueno, G. (2003): El mito de la izquierda. Las izquierdas y la derecha. Barcelona, Ediciones BSA.

y España no es un mito: claves para una defensa razonada3 analiza a fondo el
término «nación», y sostiene que es un término no-unívoco, pero tampoco es
equívoco, sino que es un genérico funcional.
En España frente a Europa Bueno distingue cuatro significados al término
nación: el biológico, el étnico, el canónico o político y el fraccionario. En
España no es un mito introduce un quinto significado, previo al de nación política: el de nación histórica. Veamos cada uno de ellos:
El término nación deriva del verbo nascor (=nacer), y de aquí viene la primera acepción, que Bueno denomina biológica, según el cual haría referencia
al lugar donde uno ha nacido.
La forma oblicua del concepto de nación, en su sentido biológico se incorpora intacta a la idea de nación étnica sin que esta pueda reducirse a aquella.
Es decir, la idea de nación étnica implica la de nación biológica, pero no recíprocamente4. Por otra parte, la idea de nación étnica cobra sentido en el seno
de una comunidad más amplia, una comunidad política, en el seno de la cual
se distingue diversos pueblos o linajes. Por consiguiente las naciones étnicas,
como conceptos conformados desde la sociedad o patria común, tendrán, desde
el punto de vista político, un alcance neutro. La nación étnica, por su génesis,
implica la «escala política» como plataforma, pero que por su estructura desciende y se sitúa en una escala pre política.
Así en el seno de la nación Española o comunidad Hispánica podríamos
distinguir «naciones étnicas» (podríamos en términos teóricos, pero nunca la
haremos en términos políticos, por la polisemia del concepto nación): catalanes,
castellanos, valencianos, aragoneses, vascos, gallegos5 en tanto tienen conciencia de su existir como tales, pero sobretodo en tanto se distinguen unos de otros
dentro de un marco común de referencia, que en la nación Hispana en su sentido
de nación política.
Lo esencial, pues, para el concepto étnico de nación es que se haya determinado desde la plataforma de una sociedad política más amplia (o «república»)6.
Así el catalán toma conciencia de que es catalán por convivir, dentro de la
comunidad política hispánica, con castellanos, gallegos, etc. De la misma
manera como San Isidoro, o los concilios de Toledo se refieren a la «nación de
los Godos» como una parte de la monarquía visigótica distinta de los hispanoromanos, el término nación sigue manteniéndose en su aceptación étnica.
Por tanto el concepto de nación étnica hay que entenderlo siempre conjugado en sus parámetros: dentro de la Corona de Castilla, como comunidad
política, podríamos hablar de la «nación» leonesa, o de los astures. En un
3
Bueno, G. (2005): España no es un mito. Claves para una defensa razonada. Madrid, Edciones Temas
de Hoy.
4
España frente a Europa, p. 95.
5
En términos políticos preferimos usar el término «pueblos hispánicos».
6
Bueno: obra citada, p. 104.
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«La defensa de Monteleón» (Detalle). Joaquín Sorolla

contexto mucho más amplio, como el del Imperio Romano, podríamos hablar
de «nación» hispánica como aquellos que viven en Hispania como territorio o
provincia romana. En este sentido, tal como sostiene Americo Castro7, Séneca
puede ser llamado hispano, pero no español.
El tercer significado del término «nación» es el de nación canónica, es decir,
nación en sentido político estricto. En este sentido la nación solo cobra su sentido político en el Estado en cuyo seno se modela, lo cual no impide que desde
la ideología del Estado-nación, de carácter romántico, se pretenda presentar a la
nación como una entidad preexistente al Estado y que busca darse un Estado8.
El concepto político de nación es relativamente reciente9, lo cual no significa que no puedan encontrarse precedentes. Así, lo que conocemos como
Sacro Romano Imperio recibió el nombre, en el siglo XV de Sacrum Romanum
Castro, A. (1965): Los españoles: cómo llegaron a serlo. Madrid, Editorial Taurus.
Esta misma idea romántica la encontramos en las naciones fraccionarias, en los movimientos separatistas
como el vasco y el catalán, que hablan de «nación oprimida» que solamente podrá liberarse con un Estado
propio.
9
BUENO: obra citada, p. 108.
7
8

Imperium Nationes Germanicae, solo que aquí el término «nación» recibe su
significado político del Imperio, y no al revés.
Hay un amplio consenso en que el sentido político del término nación (y por
tanto el de nacionalidad) aparece entre el siglo xviii y el xix. Algunos creen
poder precisar más y sitúan el origen de la nación política como idea-fuerza en
la batalla de Valmy, en 1792, en que las tropas francesas derrotan a sus adversarios al grito de ¡Viva la Nación!10. Pero esta idea política de nación aparece
vinculada a la idea de Patria: los soldados franceses eran patriotas frente a los
aristócratas que habían huido de Francia, y que movilizaban a potencias extranjeras que atacaban a Francia. Además, frente a las tropas «profesionales» (mercenarias) de las potencias atacantes, los franceses eran ciudadanos dispuestos a
defender a su patria, la «nación en armas».
Este nuevo significado de un término más antiguo no nace de la nada. Bueno
no comparte la tesis de que el Estado nace con el Estado moderno, sino que
sostiene que es Estado toda organización política de la sociedad, desde la Polis
hasta el Sacro Imperio. La transformación del concepto de nación étnica en el
de nación política no es un mero proceso intelectual, sino que corresponde a una
reorganización política del Antiguo Régimen, que responde a transformaciones
sociales (aparición y creciente poder de la burguesía), económicas (inicios del
capitalismo), políticas (Revolución Francesa) e incluso científicas y tecnológicas.
Así nos recuerda Bueno11 que el desarrollo de las ciudades y del comercio
dio lugar a la aparición de una nueva clase social, la burguesía; que la Reforma
Protestante rompió el monopolio espiritual de Roma; que el pueblo empezó
a cobrar un protagonismo nuevo y que empieza a ser concebido como fuente
del poder político. Los propios escolásticos españoles, como Mariana o Suárez
sostienen, frente a algunos monarcas protestantes, que el poder político viene de
Dios, pero que no se comunica directamente a los reyes, sino indirectamente, a
través del pueblo, lo que equivale a reconocer su soberanía.
Un ejemplo paradigmático es la Guerra de la Independencia española. El
pueblo español, abandonado por sus reyes y por parte de la aristocracia, se convierte en protagonista de la guerra contra los franceses, que es el primer ejemplo
de «guerra popular». El hecho de que la mayoría de este pueblo, especialmente
entre sus estratos más humildes, lo haga en nombre de la ideología contrarrevolucionaria del «Trono y del Altar» y que ves en los franceses no solamente
invasores territoriales, sino también ideológicos, portadores de la ideología
revolucionaria, no cambia nada. Si el pueblo francés se constituye en nación en
Valmy, el pueblo español lo hace en la Guerra de la Independencia.
10
Laín Entralgo, P. (1941): Los valores morales del nacional-sindicalismo. Madrid, Editora Nacional,
p. 20; WEILL, G. (1961): La Europa del siglo xix y la idea de nacionalidad. México, Ed. UTEA, p. 2.
11
Bueno: obra citada, p. 112.
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El cuarto concepto de nación que explora Bueno es el de «nación
fraccionaria»12. Esta idea de nación es la que corresponde a los «nacionalismos
radicales» en clave secesionista, como el vasco, el catalán o el corso.
La primera digresión de Bueno con respecto a estos «nacionalismos radicales» es el rechazo de la tesis, muy común, de que estos nacionalismos no son
más que una variante de los nacionalismos (clásicos o románticos) que condujeron a la forja de la nación canónica. Es decir, los nacionalismos integradores
que llevaron a la forja de la nación española, italiana o alemana son esencialmente diferentes de los nacionalismos radicales disgregadores que tienden a
destruir estas naciones. Veamos cuáles son sus argumentos.
Para el nacionalismo canónico, la nación como comunidad política aparece
engarzada en la historia, como un proceso de decantación a partir de realidades
preexistentes (así la nación canónica española tiene como realidad preexistente
el Imperio Hispano). En cambio para el nacionalismo fraccionario la nación es
un substancialismo metafísico situado más allá de la historia. Enric Prat de la
Riba, teórico del nacionalismo catalán13, nos habla de un etnos ibérico, descrito
ya por los fenicios, que curiosamente ocupaba los territorios que coinciden con
los supuestos paisos catalans, y que difería del resto de las poblaciones de la
Península Ibérica, los libio-fenicios de la actual Andalucía, y de los ligures de
la Provenza14.
Es evidente que esta afirmación no tiene ningún fundamento antropológico, y
es tan absurda como llamar «españoles» a los íberos, pero es muy significativa
desde el punto de vista ideológico: la supuesta «nación catalana», en su sentido
amplio, es decir, abarcando Cataluña, Valencia y Baleares, es un especie de
entidad «eterna» que ya existía antes de que llegaran los romanos. Prat de la
Riba no reivindica una entidad histórica preexistente, la Corona de Aragón15,
sino que se remite a un ente metafísico, situado más allá del tiempo.
La misión política del nacionalismo fraccionario no es tanto crear una conciencia nacional, sino despertarla. Es decir, pasar de la «nación en sí» a la
«nación para sí». La nación fraccionaria no es producto de la historia ni de la
actividad política o cultural de los nacionalistas, sino que es una entidad «eterna», «preexistente», que tras largos siglos de letargo, opresión y alienación,
empieza a despertar en las conciencias, a través de un proceso en el que lo que
es «es sí» llegue a tener «conciencia de sí»16.
De aquí vienen dos importantes conclusiones. La primera es que la nación
Bueno: obra citada, p. 133.
Hay que matizar que las ideas, y la praxis política de Riba estaban muy alejadas del actual separatismo
catalán, pero en este punto es un referente importante.
14
Prat de la Riba, E. (1978): La Nacionalitat catalana. Barcelona, Ed. 62, p. 87.
15
Los supuestos paisos catalans, es decir, lugares donde se habla catalán y sus variantes (o lenguas
hermanas), valenciano y mallorquín, lo son por haber pertenecido a la Corona de Aragón, con la excepción
del propio Aragón, donde el aragonés (variante del catalán o lengua hermana) prácticamente se ha perdido.
16
Bueno: obra citada, p. 137.
12
13

fraccionaria necesita de la mentira histórica17, debido a que surgen de modo
diametralmente opuesto a las naciones canónicas. Si estas surgen de la historia,
aquellas lo hacen de la metafísica, y forzosamente tienen que manipular la historia, distorsionarla para que encaje en sus planteamientos metafísicos.
La segunda es que la nación fraccionaria se constituye siempre en relación a
una nación canónica preexistente. Mientras que la nación canónica se forma por
integración de pueblos o naciones étnicas previamente dadas, la nación fraccionaria se constituye (o lo intenta) a partir de la desintegración o destrucción de
una nación canónica previamente dada, a la que se considera a veces como una
«nación invasora» (así el relato separatista catalán, que describe la Guerra de
Secesión o incluso la Guerra Civil como una «invasión» de Cataluña) o se le
niega simplemente su carácter de nación («España, cárcel de naciones»).
El concepto de nación histórica aparece como intermedio entre étnica y política18. Correspondería a sociedades políticas organizadas en forma de reino o
imperio, pero que no son aun naciones canónicas, pues están aparecen después
(o durante) la Revolución Francesa y son producto de la transformación del
Estado del Antiguo Régimen en Estado Moderno. España, a partir del siglo xii,
aun cuando está formada por diversos reinos cristianos, es ya vista por los otros
pueblos como nación. Concretamente, el término español parece que data de
esta época y parece ser de origen provenzal.
La teoría del Estado
La teoría del Estado de Bueno se fundamenta en una vuelta al revés de la
concepción marxista, en la que opone su materialismo filosófico al materialismo dialectico. Para Marx la base de la sociedad humana estaría constituida
por los medios y fuerzas de producción (agraria, artesanal, industrial) y por
las relaciones de producción (lucha de clases entre los propietarios de los
medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo). La base tendría
un componente esencialmente económico, y sobre la misma se desarrollarían
los componentes superestructurales (religión, moral, ciencia, arte, derecho) que
descansan sobre la base y dependen de ella.
Marvin Harris y otros desarrollan el materialismo cultural y reorganizan la
distinción de Marx en tres niveles: infraestructuras, que comprenden los medios
y fuerzas de producción; estructuras, que son las relaciones de producción, y
superestructuras, que corresponderían a las elaboraciones ideológicas producto
de las relaciones de producción: arte, derecho, ciencia, cultura en definitiva.
Para el marxismo el Estado no es más que un instrumento de la clase dominante para controlar a las clases dominadas, la patria es un mito para llevar a
la guerra a la clase obrera de un país contra la clase obrera de otro en beneficio
17
18

Bueno: obra citada, p. 139.
Bueno: España no es un mito, p. 103.
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de los capitalistas, y la religión es el opio del pueblo, que predica docilidad al
poder y suscita esperanzas de «otra vida».
Bueno, desde el materialismo filosófico, propugna una «vuelta al revés» de
las relaciones base/superestructura19. En contra de la posición marxista, afirma
Bueno que el Estado no es el resultado de la lucha de clases, sino que la lucha
de clases empieza con el Estado, y solamente es posible en el seno del Estado.
Toda sociedad política se inicia con la apropiación de un territorio, y antes de
la apropiación de este territorio no existe el «derecho a la propiedad», porque
todo derecho aparece con el Estado, y el llamado «derecho natural» no es más
que un concepto metafísico.
Este territorio ocupado y sus riquezas naturales es la base imprescindible de
toda sociedad política, y constituye lo que Bueno llama la capa basal. El nombre tradicional de este territorio, como tierra de los padres es el de Patria20, por
tanto el patriotismo se refiere siempre a este territorio basal, y en vano algunos
han pretendido sustituirlo por un «patriotismo conjuntivo» o «patriotismo constitucional» (como Habermas), como si la Patria resultara de la Constitución, y
no la Constitución de la Patria. De hecho puede existir Patria sin Constitución,
pero para que haya Constitución debe haber Estado, y no puede haber estado
sin la capa basal que es la Patria.
En función de esta capa basal se irán organizando las restantes capas del
Estado: la capa cortical, que se refiere a las relaciones con las otras sociedades
políticas (o con los «barbaros» o tribus en situación pre-política) que dará lugar
primero al ejército y después a la diplomacia, y la capa conjuntiva, como conjunto de instituciones políticas y administrativas para regular a la capa basal en
función de los fines, planes y programas de la sociedad política21.
Bueno no niega la lucha de clases, pero la sitúa en el marco del Estado y de
las relaciones entre Estados. El reparto de la capa basal y sus riquezas (tierras,
riquezas minerales, etc.) será desigual, y muchas familias o individuos se verán
desposeídos de la propiedad. Las clases sociales, en función de la propiedad
privada de los medios de producción, surgirán de esta situación.
Pero este conflicto «realmente existente» no anula la relación de los desposeídos con la Patria como capa basal, y en el conflicto con otras sociedades
políticas, los «desposeídos» de una nación se enfrentarán a muerte con los
«desposeídos» de otra nación en guerra. Esto es lo que sucedió en la Primera
Guerra Mundial, cuando a pesar de la existencia de una Internacional Socialista,
Bueno: El mito de la Izquierda, p. 300.
Charles Maurras definió la Nación como «tierra de los muertos», y Enric Prat de la Riba, teórico del
nacionalismo catalán con raíces tradicionalistas, definió la Patria Catalana como «la terra on están enterrats
els nostres pares i on estarán enterrats els nostres fills» (la tierra donde están enterrados nuestros padres y
donde estarán enterrados nuestros hijos).
21
Bueno, G. (2010): El fundamentalismo democrático. La democracia española a examen. Madrid,
Editorial Planeta, pp. 149-151.
19
20

la mayoría de los Partidos Socialistas apoyaron a sus respectivos estados, y los
obreros franceses, alemanes o ingleses demostraron ser «patriotas» antes que
«obreros». La desafección de los socialistas alemanes se produjo cuando la
guerra se estaba perdiendo, pero no ocurrió así con los socialistas franceses,
ingleses e italianos. Una parte de los socialistas italianos evolucionaron hacia el
fascismo al considerar que se patria, Italia, como potencia vencedora, no había
recibido la parte que le correspondía en territorios y riquezas.
Es evidente que la teoría de Bueno explica lo que ocurrió en la Primera
Guerra Mundial (y también en la Segunda, pero en esta intervienen otros factores) mucho mejor que el marxismo clásico. Los marxistas acuden al concepto
de «alineación». Los obreros alemanes, italianos, franceses o ingleses, habían
sido «alienados» por el «mito» de la patria y del chauvinismo por sus respectivos estados capitalistas, que habría creado en ellos una «falsa conciencia».
Pero esta hipótesis supone que una «superestructura» (la ideología nacionalista)
puede retro actuar sobre una «estructura» (las relaciones de producción), lo
cual entra en contradicción con las propias tesis marxistas, que suponen que
la «infraestructura» determina a la «estructura», y esta, a su vez, determina la
«superestructura».
Así el Estado constituido en el territorio ocupado (la capa basal o Patria)
tiene características comunes, tanto si adopta la forma de oligarquía, de tiranía
o de democracia. Las distintas formas que puede adoptar esta capa conjuntiva
no son separables de los territorios en que subsiste, es decir, de la Patria.
Por otra parte, la capa cortical, que define las relaciones con otras sociedades
políticas, tiene también una estrecha relación con la capa basal, es decir, con
el territorio, tal como nos muestra la geopolítica. Cuando los cambios que se
producen en la capa conjuntiva (en las instituciones políticas) producen cambios radicales en la capa cortical (es decir en la política internacional y en la
geopolítica) hay que sospechar que la soberanía del Estado está siendo sometida
a otra sociedad política.
Esto es lo que ocurrió en Rusia tras el hundimiento de la URSS. Boris Elsit
dio un giro radical a la geopolítica rusa, que dejo de ser una potencia para convertirse en «aliada» de los Estados Unidos, es decir, supeditarse al «dicktad»
del «amigo americano». Vladimir Putin ha vuelto a la geopolítica de «gran
potencia», y tiene muy claro que los cambios en la capa conjuntiva del Estado
Ruso (zarismo, comunismo, «democracia soberana») no tienen que afectar a la
capa basal (la Patria Rusa, la «Santa Rusia»), ni a la capa cortical, es decir, a
sus intereses geopolíticos como gran potencia22.
Una de las conclusiones importantes de Bueno es que la «democracia» en
22
Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la invasión alemana, Stalin hizo un llamamiento a todos los
rusos, no a defender el socialismo ni al internacionalismo proletario, sino a defender a la Patria Rusa. Muchos
rusos anticomunistas respondieron al llamamiento. En Rusia a la Segunda Guerra Mundial la llaman la II
Gran Guerra Patriótica, siendo la I Gran Guerra Patriótica la que libraron contra Napoleón.

241

abstracto carece de todo sentido, pues equivaldría a una capa conjuntiva flotando en el vacío sin referencia a una comunidad política concreta. La democracia
conjuntiva hay que referirla a su capa basal y a su capa cortical23.
La crítica de Bueno a lo que llama «fundamentalismo democrático» es que
esta es una ideología formalista que pretende distanciarse de la capa basal. El
auge de esta ideología formalista puede estar alimentado tanto por el «olvido»
o abstracción de la capa basal, es decir de la Patria, como por una voluntad
de segregación respecto a esta Patria24. Así los partidos separatistas en España
insisten tanto o más en su vocación democrática cuanto más se esfuerzan en
quitar importancia a la unidad basal o territorial de España. Pero sus oponentes
«constitucionalistas» caen en el mismo error en cuanto invocan a la constitución como fuente de toda legitimidad, olvidando que la sociedad política hispana, asentada sobre un territorio (su capa basal) es anterior y condición previa
para la existencia de esta constitución.
La teoría del Estado de Bueno, lejos de ser una tesis metafísica alejada de la
realidad, puede ser sumamente importante si se aplica a la política real.
Confusionismo secesionista en torno a los términos «nación» y «democracia»
El argumentario de los secesionistas catalanes está lleno de contradicciones y
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«Conversión de Recaredo»
23
24

Bueno: El fundamentalismo democrático, p. 150.
Bueno: Idem: p. 151.

está muy lejos de un razonamiento «claro y distinto». De hecho es una ensalada
de argumentos de origen ideológico muy diferente, pero que se caracterizan
por la utilización confusionaria de los términos «nación» y «democracia».
Los argumentos de los que se oponen a la secesión tomando como elemento
exclusivo la Constitución de 1978 también son confusionarios (aunque menos),
especialmente cuando intenta introducir el concepto de «patriotismo constitucional», copiando a Habermas. Finalmente los que tratan de introducir una
«tercera vía» (como el «ilustre» Pedro Sánchez) también lo hacen a través de
un concepto confusionario como «nación de naciones». Veremos cómo los conceptos definidos por Bueno sirven para un análisis, y una crítica, de toda esta
batería de argumentos.
Cuando los secesionistas hablan de «nación catalana» no sabemos muy bien
de que están hablando. En Prat de la Riba la «nación catalana» coincide muy
bien con la «nación fraccionaria» de Bueno: una entidad metafísica, situada más
allá de la historia, que va tomando conciencia a través del provincialismo, del
regionalismo y finalmente del nacionalismo, y que reclama un estado propio,
según la consigna romántica «cada Nación un Estado». Pero hemos visto como
Bueno da la vuelta a este argumento, pues no es la Nación la que crea el Estado,
sino que es el Estado el que crea a la Nación política o canónica.
Entonces esta «nación prexistente» que reclama un Estado propio será una
nación étnica. Pero aquí surge otro problema, pues si nos atenemos a la definición de Bueno de nación étnica podemos sostener que en la Cataluña actual
existen diversas naciones étnicas superpuestas (como en la Monarquia visigótica coexistían la «nación de los godos» y la «nación de los hispanorromanos»).
Tenemos en primer lugar la «nación» de los «catalanes viejos». Son los que
pertenecen a generaciones catalanas desde tiempo inmemorial, los que llevan
apellidos catalanes, los que tienen al catalán como lengua materna y, en definitiva, los que se sienten catalanes, sin prejuicio de que pueden considerarse
también ciudadanos de la Nación Española y contrarios a la secesión.
Tenemos después la «nación» de los «catalanes nuevos». Sus padres o
abuelos llegaron a Cataluña en la década de los 60, procedentes de Andalucía,
Murcia o Extremadura. Llevan apellidos de origen castellano y, aunque entienden el catalán o lo hablan, su lengua materna es el español. Se sienten catalanes,
pero a la vez andaluces, murcianos o extremeños, sin prejuicio de que puedan
sentirse seducidos por el secesionismo y su promesa de crear un «país nuevo».
Pero la lista no acaba aquí. El fenómeno de la inmigración, muy intenso en
Cataluña, ha traído al Principado gentes de orígenes etnoculturales muy diversos, que prefiguran otras naciones étnicas. Así podemos hablar de una «nación»
hispanoamericana (que puede subdividirse en función de la nación de origen)
formada por personas procedentes de América Central o del Sur, que se caracterizan por tener al español como lengua materna y unos orígenes culturales
católicos (aunque no sean practicantes). De la misma forma podemos hablar de
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una «nación» musulmana, formada por todas aquellas personas que practican
esta religión, sin prejuicio de que pueda subdividirse en función de la región de
origen y de la lengua hablada (magrebís o norteafricanos, pakistanís, o subsaharianos, que pueden hablar dialectos del árabe, urdú, etc.).
El catalanismo cultural, el regionalismo de la Lliga de Cataluña, o incluso el
nacionalismo «moderado» de CiU tomaron como base social a la «nación» de
los «catalanes viejos». Pero el secesionismo es consciente de que por una parte
los «catalanes viejos» son minoría (el apellido más frecuente en Cataluña es
García), y que por otra parte, aunque la mayoría de los dirigentes del secesionismo sean «catalanes viejos», no todos los «catalanes viejos» son secesionistas.
En consecuencia han puesto en marcha un proceso que coincide con lo que
Bueno llama «holización»25, utilizando para ello las estructuras autonómicas
como «estructuras de estado» en espera de tener un estado propio.
Bueno define la «holización» como un proceso de racionalización de la
sociedad política, que consta de un regressus, en cuanto está sociedad es descompuesta en sus partes atómicas, los individuos, y un progressus, en cuanto a
partir de estas partes atómicas o individuos se construye una sociedad nueva.
El ejemplo canónico de holización lo tenemos en la Revolución francesa:
regressus de todos los franceses a ciudadanos «libres e iguales», triturando así
las estructuras del Antiguo Régimen (con la eliminación física de los que se
opinan al proceso, como los realistas de la Vendée) y un progressus a partir de
estos individuos-ciudadanos, construyendo con ellos la Nación Política, con
el Francés como lengua única (eliminando o casi las lenguas regionales) y la
laicidad de la República como dogma de Estado.
El nacionalismo secesionista intenta realizar un proceso de holización, utilizando las «estructuras de estado» que el propio Estado de las autonomías ha
puesto a su alcance, y que son básicamente TV3, la enseñanza (sobre la cual
tiene competencias plenas) y la consejería de cultura. En el regressus se intenta
destruir las estructuras previas, reduciendo a nivel de individuos; en el progressus se intenta construir nuevas estructuras con estos individuos.
Así la política lingüística se propone que los castellanohablantes renuncien
a su lengua, y que los catalanohablantes renuncien a sus variedades a favor del
«catalán estándar» de TV3. En el terreno cultural se trituran todas las estructuras propias del catalanismo tradicional (sardana, juegos florales), con las cuales
solamente se sentían identificados los pertenecientes a la «nación» de los «catalanes viejos» para crear «de novo» nuevas estructuras con las cuales se puedan
sentir identificados todos los ciudadanos/as de la futura «República catalana»
(sea cual sea su origen): F. C. Barcelona, Castellers etc.
Más problemática es la holización de las «naciones» de inmigrantes. La
«nación» hispanoamericana es reacia a renunciar al castellano (aunque hay
25

Bueno: El Mito de la Izquierda, pp. 122 y sig.

excepciones: hay furibundos secesionistas de origen argentino). Los secesionistas han puesto más esperanzas en la «nación musulmana», a la que prefieren a la
hispanoamericana. El motivo principal es que aprenden el catalán con más facilidad, pero se engañan: los musulmanes jamás renunciaran a sus costumbres, ni
consideraran la religión un «asunto privado». Jamás dejarán que la Republica
esté por delante de la Umma (comunidad de creyentes) a menos que esta sea
una República islámica.
De este proceso de holización podemos sacar dos importante conclusiones.
La primera es que los secesionistas (al menos los más lúcidos) son conscientes
de que su «nación catalana» no es preexistente, sino que hay que construirla si
quieren que sea propiamente una nación política. La segunda es que, paradójicamente, muchas de las señas de identidad tradicionales de Cataluña como
«nación étnica» pueden ser trituradas en este proceso de holización, pues estas
señas de identidad son solamente sentidas como propias por una parte de la
población, la «nación» de los «catalanes viejos», y el secesionismo, en su
intento de creación de una nación política, debe crear nuevas señas de identidad
en las que puedan identificarse todos los ciudadanos/as de la futura República
catalana.
El término «democracia» también es utilizado por los secesionistas (y por
los constitucionalistas) de forma confusionaria. El secesionismo se reivindica a sí mismo como «democracia radical» y dice responder a un «mandato
democrático» frente a un Estado Español, al que acusa de tener «baja calidad
democrática». El secesionismo parece olvidar que la democracia española está
homologada y reconocida por todas las democracias liberales «realmente existentes».
El secesionismo presenta el conflicto como un enfrentamiento entre un
«pueblo» de Cataluña, «radicalmente democrático» y un Estado Español, poco
o nada democrático. A su vez el constitucionalismo se reivindica como democrático (democracia es el cumplimiento de la ley) y acusa al secesionismo de
tics autoritarios y populistas.
Las ideas de Bueno sobre la estructura de la sociedad política nos permiten
criticar ambas posiciones. La democracia (cualquiera que sea la definición que
demos a este término) pertenece a la capa conjuntiva de la sociedad política;
pero esta capa conjuntiva tiene que referenciarse respecto a una capa basal, que
es la soberanía sobre un territorio. Esta soberanía va a definir el «demos», es
decir, el cuerpo electoral que va a ejercitar la democracia.
El conflicto no va de democracia, sino de soberanía, que es anterior a la
democracia, tanto en el plano conceptual como en el histórico. En ambas posiciones funciona lo que Bueno llama el «dialelo» político: para demostrar algo
partimos de lo que queremos demostrar: si partimos de la soberanía española
sobre todo el territorio español, la autodeterminación es antidemocrática, pues
hurta a los ciudadanos/as españoles no-catalanes su «derecho a decidir». Si
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partimos de la soberanía catalana sobre el territorio catalán, el «demos» catalán tiene «derecho a decidir», y cualquier interferencia del Estado Español es
«antidemocrática».
Entre estas posiciones no cabe «dialogo» alguno. A pesar de ello se oyen
voces (inspiradas en el panfilismo pacifista) que llaman al dialogo, y buscan
una «tercera vía». Entre ellas destaca la del «ilustre» Pedro Sánchez y su propuesta de definir España como «nación de naciones». Hay motivos para sospechar que Sánchez no tiene muy claro el concepto de «nación» (y de que nuca
ha leído a Bueno) cuando en el curso de un debate definió a la nación como
«un sentimiento compartido». Según la definición de Sánchez el conjunto de
hinchas del F. C. Barcelona podría ser «nación». Asimismo podría hablarse de
la «nación» de los aficionados a la caza, o de la «nación» de los veganos, pues
todos ellos comparten un «sentimiento».
La definición de España como «nación de naciones» es absurda, confusionaria y contradictoria. Si se refiere a que la Nación política española contiene
«naciones» étnicas no está diciendo nada nuevo, pues todas las naciones políticas se han formado integrando diversas «naciones» étnicas. Pero si se refiere
a una Nación política formada por otras Naciones políticas está hablando de
un imposible lógico (como un círculo de círculos): lo esencial de la Nación
política es la soberanía: si existe la Nación política española no puede albergar
en su seno a otras naciones soberanas; si las naciones catalana, vasca, gallega
o riojana son soberanas, entonces no existe la Nación española como Nación
política.

CUANDO LAS NACIONES MUEREN
Denes Martos*
La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado.
Montesquieu
Los EE.UU. son la única nación que milagrosamente ha conseguido ir directamente de la barbarie a la decadencia sin pasar
por la etapa de la civilización.
Georges Clemenceau
El dinero piensa; el dinero dirige: tal es el estado de las culturas decadentes.
Oswald Spengler

L

uego de que Spengler publicara su monumental La Decadencia de
Occidente1 muchos supieron –o al menos tuvieron motivos para intuir–
que, en buena medida y en términos generales, el hombre estaba en lo

cierto.
Precisamente por eso es probable que muy pocos se hayan resignado a admitirlo. No es para nada agradable ni halagüeño que la civilización a la cual uno
mal que bien pertenece resulte calificada de «decadente», algo que, según el
Diccionario de la Real Academia, significa: declinación, menoscabo, principio
de debilidad o de ruina2. Es natural y predecible que uno se rebele ante semejante pronóstico.
Sin embargo, el devenir histórico parece no darle demasiada importancia
a nuestras opiniones. Por el contrario, repasando los últimos 10.000 años de
Historia conocida y analizándolos desde diferentes ópticas, uno se encuentra
con toda una serie de raros ciclos. Desde la secuencia natural de surgimiento,
declinación y caída empleada por Edward Gibbon3, pasando por la metáfora biológica de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte propuesta por
* Denes Martos es politólogo, geopolítico y consultor internacional, especializado en riesgos y procesos
sociopolíticos. Nacido en Budapest, en 1943, se afincó en Argentina desde su juventud.
1
1er tomo 1918 / 2° tomo 1923. Cf. http://lanuevaeditorialvirtual.blogspot.com.ar/p/listado-de-obras-publicadas-autor.html
2
http://lema.rae.es/drae/?val=decadencia
3
GIBBON Edward, (1737-1794): Historiador británico. Se lo considera como el primer historiador
moderno y uno de los historiadores más influyentes de todos los tiempos. Su obra principal, The History of
the Decline and Fall of the Roman Empire (Historia de la decadencia y caída del Imperio romano), publicada
entre 1776 y 1788, es un trabajo fundamental cuya influencia perdura hasta hoy.
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Spengler, hasta los ciclos de 50/60 años de Nicolai Kondratiev4 o la opinión del
general John Glubb5 según el cual, históricamente, un imperio dura 250 años y
luego comienza a actuar la decadencia que rápidamente erosiona el auténtico
tejido social de la sociedad, de algún modo siempre hemos tratado de explicarnos por qué las civilizaciones y culturas que construimos parecen venir –inevitablemente– con fecha de vencimiento.
En Junio de 1978, luego de salir de la Unión Soviética, Alexander Solyenitzin
se dirigió a los miembros de la Universidad de Harvard. Analizando la posibilidad de proponer la sociedad norteamericana como modelo para transformar
a la sociedad soviética lo que les dijo a los estudiantes de Harvard fue: «…
si alguien me preguntara […] si yo propondría a Occidente, tal como es en
la actualidad, como modelo para mi país, francamente respondería en forma
negativa. No. No recomendaría vuestra sociedad como un ideal para la transformación de la nuestra»6.
Demás está decir que con esta declaración Solyenitzin no se ganó demasiadas
simpatías entre los intelectuales universitarios norteamericanos, pero quizás
justo por eso vale la pena preguntarse por qué fue tan brutalmente franco al
respecto. Y la respuesta es simple: porque –tal como lo confirman muchos de
sus escritos y tal como lo expresó en numerosas entrevistas– estaba convencido
de que Occidente se halla en una severa decadencia moral y espiritual.
Sin embargo, por importante que pueda ser la opinión de una persona intelectualmente íntegra como Solyenitzin, lo verdaderamente significativo del caso es
que no está solo en esa convicción. Muchísimos otros han expresado lo mismo
y continúan señalándolo al día de hoy. La lista es por demás extensa pero, tomado mayormente a los intelectuales provenientes de, o con influencia sobre, el
ámbito norteamericano –que resultan interesantes de citar precisamente por su
ubicación en unos EE.UU. que prácticamente todos consideran algo así como el
núcleo central centrifugador de la decadencia– podríamos apuntar:
• Harold O. J. Brown: The Sensate Culture: Western Civilization Between
Chaos and Transformation.
• James Burnham: The Suicide of the West.
• Jacques Ellul: The Betrayal of the West.
• Charles Colson/ Ellen Vaughn: Against the Night: Living in the New Dark Age.
• Os Guinness: The American Hour; The Dust of Death.

4
KONDRATIEV, Nicolai: (1892-1938) Economista ruso. Elaboró la teoría en la que se basó la NEP
(Nueva Política Económica) adoptada por Lenin y participó en la elaboración del primer Plan Quinquenal de
la Unión Soviética. Se opuso a las colectivizaciones forzadas impuestas por Stalin por lo que fue arrestado,
encarcelado y finalmente fusilado.
5
BAGOT GLUBB, Sir John: (1897-1986), conocido como Glubb Pasha. Militar, intelectual y autor británico. Condujo y adiestró a la Legión Árabe Transjordana entre 1939 y 1956 como su Comandante General.
6
SOLYENITZIN, Alexander: Semblanza de Alexander Solyenitzin, pág. 51 Artículo: «Un Mundo
Escindido». Cf. http://lanuevaeditorialvirtual.blogspot.com.ar/p/listado-de-obras-publicadas-autor.html

•
•
•
•
•
•
•

Carl F. H. Henry: Twilight of a Great Civilization.
John Lukacs: The End of the Twentieth Century and the End of the Modern Age.
Francis Schaeffer: How Should We Then Live?
Herbert Schlossberg: Idols for Destruction.
Pitirim Sorokin: The Crisis of Our Age.
Jim Nelson Black: When Nations Die.
Samuel Phillips Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of
the World Order.

Todas estas obras, de un modo más o menos explícito, más o menos categórico, sustentan la tesis –o por lo menos la admiten– de que Occidente se halla
en decadencia y con un futuro seriamente comprometido.
La pregunta que se impone, pues, es: ¿qué es lo que provoca la decadencia?
¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles sus causas?
Por supuesto que diferentes autores responden de un modo diferente a estas
preguntas. Pero, aún así, las respuestas no difieren tanto como uno creería
a primera vista. Más todavía: bien interpretadas resultan sorprendentemente
similares.
Huntington, por ejemplo, además de factores económicos y demográficos,
apunta los siguientes signos de declinación moral, suicidio cultural y desintegración política:

• Aumento de conductas antisociales tales como criminalidad, drogadicción y
violencia generalizada.
• Desintegración de la familia, incluyendo: aumento de las tasas de divorcios,
hijos ilegítimos, embarazos de mujeres menores de edad y familias con un
solo progenitor presente.
• Declinación del «capital social», es decir: merma de participación en asociaciones voluntarias y la confianza interpersonal asociada con dicha participación.
• Debilitamiento general de la «ética del trabajo» y auge del culto a la indulgencia personal.
• Compromiso decreciente con el aprendizaje y la actividad intelectual que
termina manifestándose en menores niveles de logros pedagógicos y académicos7.

Por su parte, Jim Nelson Black en su libro When Nations Die (Cuando las
Naciones Mueren)8 –cuyo título me he tomado la libertad de pedir prestado
HUNTINGTON, Samuel P.: The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, p. 304.
New York: Simon and Schuster, A Touchstone Book, 1996.
8
Black, Jim Nelson: When Nations Die – America on the brink. Ten warning signs of a culture in crisis
(Cuando las Naciones Mueren – Norteamérica al borde. Diez signos de advertencia de una cultura en crisis).
Wheaton, IL: Tyndale, 1994.
7
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para este artículo– presenta un decálogo de síntomas de decadencia que resulta
interesante como herramienta de análisis:
1.	Aumento de la ilegalidad y la anomia: leyes que existen pero no se cumplen y tolerancia de actos antisociales no penados por la ley.
2.	Pérdida de la disciplina económica.
3.	Burocracia creciente; burocratización generalizada.
4.	Declinación en la educación.
5.	Debilitamiento de los fundamentos culturales.
6.	Pérdida del respeto por las tradiciones.
7.	Aumento de materialismo.
8.	Surgimiento de la inmoralidad.
9.	Decaimiento de la fe religiosa.
10.	Devaluación de la vida humana.
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Por de pronto, para que una civilización entre en decadencia no es en absoluto necesario que aparezcan todos los diez síntomas a la vez. Black observa
que, en algunas culturas, apenas tres o cuatro fueron suficientes para llevar a
la sociedad al colapso. Por otra parte, lo ingenioso del decálogo reside en que
los síntomas se pueden agrupar para ayudar a explicar tres grandes procesos:

A.	Decadencia social: fomentada por los primeros 3 síntomas
B.	Decadencia cultural: fomentada por los siguientes 4
C.	Decadencia moral: fomentada por los últimos 3
Decadencia social
José Ortega y Gasset decía que «El orden no es una presión impuesta a la sociedad desde afuera, sino un equilibrio establecido desde adentro»9. Toda vez que
una sociedad se vuelve incapaz de garantizarse ese equilibrio interno, se expone
al desgarro del tejido social por la acción de las fuerzas divergentes que no
resultan controladas por la función de síntesis del órgano rector de la sociedad
corporizado en un Estado que manifiesta sus decisiones políticas a través de
leyes y normas explícitas.
Cuando hay leyes que sencillamente no se cumplen porque nadie quiere
hacer el esfuerzo de hacerlas cumplir –o porque nadie quiere hacerse cargo de
la antipatía que cosecharía haciéndolas cumplir– lo que se genera es un estado
de anomia. La segunda fase de este estado es la «anarquía» caracterizada por la
manifestación en el ámbito humano de la descomposición del orden natural. En
este estado anárquico, el orden natural o bien desaparece por completo, o bien
se mantiene por medios artificiales con lo cual lo que se obtiene es tan sólo un
orden formal; es decir: la apariencia de cierto orden que encubre –con mayor
o menor éxito– la anarquía subyacente. Por último y tal como lo demuestra la
Historia de todas las civilizaciones anteriores a la nuestra, si este rumbo se mantiene, lo que ocurre al final es la decadencia irreversible que, a su vez, culmina
en el caos de la descomposición final10.
Anomia, anarquía y caos son las tres etapas de la desintegración social. En su
transcurso, lo que normalmente sucede es que, puesto que se pierde la disciplina
de las acciones y las costumbres, correlativamente se pierde también la disciplina económica. El resultado es que, con distintos subterfugios y justificativos,
se gasta mucho más de lo que se recauda, se producen cantidades de bienes y
servicios perfectamente innecesarios, y para mantener la circulación económica se deben invertir cada vez mayores esfuerzos en controles, regulaciones y
normas que –dado el estado general de anomia, anarquía o caos– obviamente
nadie cumple. La economía descarrila hacia una insaciabilidad de lo superfluo
y la hiper-burocratización del proceso productivo no consigue poner freno a la
tendencia.
ORTEGA Y GASSET, José: Mirabeau o el político, 1928/29.
Cf. MARTOS, Denes: Doce Buenos Años, 2011-52. Entre la anomia, la anarquía y el caos. http://
denesmartos.blogspot.com.ar/p/doce-buenos-anos.html
9

10
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Los tres primeros síntomas de la decadencia cultural representan una especie de
reacción en cadena o bien, si se quiere, un «efecto dominó». Si la calidad y la
intensidad de la educación declinan, inevitablemente se producirá un debilitamiento de los fundamentos culturales de la sociedad y, una vez que esto sucede,
se pierde por completo el respeto por las tradiciones que definían y caracterizaban a dicha sociedad.
La educación (formal e informal) es central en este proceso porque sin educación no hay cultura ya que una cultura sustentada por la ignorancia es imposible. Por otra parte, como la transmisión de los fundamentos culturales de una
generación a la siguiente se establece precisamente a través del proceso educativo, al fallar el proceso falla también la transmisión. Las nuevas generaciones
se desarrollan ignorando –y hasta despreciando– los valores tradicionales con
lo cual terminan perdiendo por completo su identidad cultural.
Ahora bien, el único refugio posible para una educación carente de tradiciones y valores culturales es el conocimiento científico formado preferentemente
por las disciplinas «duras» o axiológicamente neutras. Por consiguiente, no es
ninguna casualidad que el proceso desemboque finalmente en dos fenómenos
paralelos: por un lado el endiosamiento de la ciencia como fuente supuestamente única y exclusiva de la Verdad y, por el otro lado, un materialismo metodológico que postula exclusivamente causas materiales (materia, energía y sus
interacciones) para explicar el mundo natural.
El problema es que este mundo natural es mucho más complejo de lo que lo
supone el materialismo metodológico. Por eso es que las explicaciones materialistas resultan, como señala William Dembski, «incompletas o bien, lo que
es lo mismo, las causas materiales no pueden responder por todos los rasgos
del mundo natural»11.
Una educación de baja calidad, el debilitamiento del fundamento cultural,
la pérdida de la tradición y el auge del materialismo generan la pérdida de la
identidad cultural limitando al mismo tiempo severamente la visión que el ser
humano involucrado tiene del mundo. Con ello queda definida una decadencia
cultural muy difícilmente remontable.
Decadencia moral
La relación entre moral y religión siempre ha sido muy estrecha. Según el historiador William J. Durant: «No hay ningún ejemplo significativo en la historia,
antes de nuestro tiempo, de que una sociedad haya mantenido exitosamente una
11
DEMBSKI, William A.: No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without
Intelligence (Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2002a). El énfasis es mío.

vida moral sin la ayuda de la religión»12. Y esto no es porque una moral laica
sea algo imposible. Es porque, así como el materialismo metodológico está
condenado a considerar solo un subconjunto de los rasgos del mundo natural, la
moral estrictamente laica está condenada a permanecer dentro de los límites del
utilitarismo práctico y, por ende, falla en todo lo que exceda ese marco.
Si es la pérdida de la fe religiosa la que arrastra consigo una decadencia
moral, o si es la decadencia moral la que arrastra consigo la pérdida de la fe, eso
es algo que entra dentro de la categoría de las cuestiones similares al problema
de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Desde el punto de vista objetivo e
histórico lo único que podemos decir con certeza es que ambos fenómenos han
sido prácticamente simultáneos en todas las civilizaciones analizadas.
Por último, el resultado del debilitamiento de la norma moral y de la fuerza
ética que le brinda una religión repercute tarde o temprano en el valor que una
cultura le adjudica a la vida humana. Si la moral pierde su dimensión ética
trascendente y se limita a la inmanencia del utilitarismo práctico, la vida pierde
también su condición trascendente y queda sujeta al mismo criterio utilitarista.
El concepto de lo sagrado sencillamente desaparece: no queda nada intocable,
nada indiscutible. Todos los valores se pueden manipular, discutir, poner en
duda, negar, desechar, menospreciar o menoscabar; especialmente si no se les
encuentra alguna utilidad inmediata en términos de conveniencia o placer.
La decadencia actual
Cualquiera que siga con un mínimo de asiduidad los acontecimientos mundiales
actuales y que tenga, al mismo tiempo, algún somero conocimiento de las épocas históricas de Occidente no puede dejar de establecer paralelismos entre la
época actual y las peores épocas de la decadencia de Roma o de Grecia. Incluso
fuera del ámbito de la civilización occidental, los fenómenos de decadencia de
civilizaciones anteriores a la nuestra –como Egipto o Babilonia por ejemplo–
resultan sorprendentemente similares a los que hoy pueden observarse.
Hay que tener cuidado con estas similitudes. La presencia de un fenómeno
negativo en una civilización no necesariamente significa que, por causa de ese
fenómeno, toda la civilización ya ha entrado en decadencia. Si bien algunas
civilizaciones no muy sólidamente constituidas desaparecieron rápidamente ni
bien surgieron unos pocos elementos decadentes, un imperio como el de Roma
ciertamente no sucumbió por solamente un par de los síntomas de decadencia
que apuntamos antes. De hecho, todos los que estudiaron a fondo la Historia de
Roma concuerdan en que el ocaso se produjo por toda una serie de debilidades
cuyos efectos «pueden ser evaluados de diferentes maneras, pero en combi12

DURANT, William J.: The Story of Civilization, New York: Simon & Schuster. (1935/1975).
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nación tienen que haber sido en gran medida responsables del colapso»13. De
modo y manera que, por de pronto, conviene retener un dato importante: estos
procesos rara vez son «mono-causales»; por regla general deben intervenir
varios factores, simultánea o secuencialmente, para provocar el derrumbe.
Otra cosa a considerar es que un Occidente en decadencia de seguro que no
seguirá exactamente el mismo camino de otras civilizaciones que terminaron
convertidas en restos arqueológicos. Cuando hablamos de «decadencia», de
«colapso», de «extinción» de una civilización, muchas personas se imaginan
destinos como el de Troya, Egipto o Babilonia. Es prácticamente imposible que
algo similar le suceda a Occidente, por más catastrófico que sea su derrumbe14.
La civilización occidental –que no su cultura– se halla demasiado diseminada
por todo el planeta en virtud de su tecnología y sus rutas comerciales como para
desaparecer sin dejar rastros, cubierta por las arenas de algún desierto.
Sin embargo, aun con todas estas advertencias, hay algo insoslayable: todas
las civilizaciones anteriores a la nuestra han desaparecido y no poseemos
ninguna garantía en absoluto para asegurar que la nuestra será eterna. Francis
Fukuyama intentó elaborar algo en este sentido hacia finales del siglo xx15 pero
su argumentación ha demostrado ser extremadamente débil; por decir lo menos.
Por lo tanto, si estamos expuestos al riesgo del colapso decadente y si, además, conocemos razonablemente bien los síntomas que lo anuncian, lo único
lógico y razonable que cabe hacer es actuar en forma decidida y enérgica sobre
las causas reales de las cuales esos síntomas son un reflejo.
Vale la pena repetir los síntomas:
1.	Aumento de la ilegalidad y la anomia: leyes que existen pero no se cumplen y tolerancia de actos antisociales no penados por la ley.
2.	Pérdida de la disciplina económica.
3.	Burocracia creciente; burocratización generalizada.
4.	Declinación en la educación.
5.	Debilitamiento de los fundamentos culturales.
6.	Pérdida del respeto por las tradiciones.
7.	Aumento de materialismo.
8.	Surgimiento de la inmoralidad.
9.	Decaimiento de la fe religiosa.
10.	Devaluación de la vida humana.

Teniendo estos síntomas ante la vista, no es muy difícil formular las metas de
un plan estratégico cuyo objetivo central sea el combate contra la decadencia,
13
14
15

DUDLEY, Donald; The Civilization of Rome (New York: Meridian, 1993), p. 238.
Excepción hecha, quizás y hasta cierto punto, de un desastre engendrado por una guerra nuclear.
FUKUYAMA, Francis: El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta. 1992.

al menos en sus manifestaciones más obvias y evidentes. Lo que deberíamos
hacer es:

1.	Simplificar la legislación vigente haciéndola más compacta y coherente.
Garantizar su cumplimiento sin excepciones orientando la norma jurídica
esencialmente a la defensa de la sociedad y descartando el permisivismo
individualista que tolera y ampara actos antisociales.

2.	Reordenar la actividad económica fomentando la producción de bienes y
servicios de la economía real, necesarios para una vida digna. Limitar los
gastos innecesarios y mantener el nivel de gasto público acorde con las
posibilidades reales brindadas por la producción concreta.

3.	Reducir el aparato burocrático del Estado. Simplificar las normas y procedimientos que lo rigen y hacer más eficiente el tratamiento de los datos que
maneja. Eliminar todas las instancias burocráticas que no agregan ningún
valor real a la ciudadanía. Instaurar la carrera de la función pública como
profesión especializada.

4.	Aumentar el nivel de exigencia y calidad del sistema educativo.
Simultáneamente, diversificar el sistema con capacitación de nivel básico
y medio en artes y oficios de aplicación directa a la vida cotidiana. Colocar
la responsabilidad por el nivel educativo en el cuerpo docente y evaluar al
mismo en función de la medida en que logra producir resultados acordes
con el nivel exigido.
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5.	Rescatar, proteger y difundir los elementos culturales fundacionales de
Occidente. Entre otros elementos, restaurar la plena vigencia de lo bueno,
lo verdadero y lo bello según la tradición grecorromana y cristiana.
6.	Instaurar el respeto por las virtudes básicas tradicionales del honor, la
verdad, la lealtad, la disciplina, la perseverancia, el trabajo, la libertad, la
valentía y la solidaridad16.

7.	Establecer los límites del materialismo metodológico y proponer/difundir
criterios científicos y filosóficos válidos que permitan trascender dichos
límites ampliando la capacidad explicativa de la filosofía y la ciencia.

8.	Los actos privados de los seres humanos, mientras no afecten a terceros
y se desarrollen en la intimidad, no tienen por qué estar sujetos al ámbito
regulado por las leyes. No obstante, hay que entender que es preciso actuar
decididamente contra la manifestación pública de la inmoralidad y sus
justificaciones intelectuales, especialmente en aquellos casos en que las
actitudes inmorales resulten, abierta o solapadamente, propuestas como
normas de conducta «naturales» o «normales» para el resto de la sociedad.

9.	Respetando las auténticas y sinceras manifestaciones religiosas, fomentar
la vigencia de las cuatro virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la
templanza y la fortaleza apoyadas sobre el basamento de las tres virtudes
teologales de la fe, la esperanza y la caridad.
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10.	Declarar y aceptar que la vida humana es sagrada en todos sus estadios de
desarrollo. Arbitrar los medios para protegerla mediante instituciones sólidas –como la familia tradicional correctamente constituida– y desalentar/
rechazar prácticas que la destruyen bajo diferentes pretextos.
Resulta por demás obvio que establecer un listado de metas es relativamente
fácil; lo difícil es, por supuesto, generar las condiciones y adquirir el poder
necesario para concretarlas a fin de rescatar a los Estados-Nación y a las naciones mismas del proceso de disolución en el que se hallan sumergidas.
Pero el hecho es que, si queremos evitar la decadencia, ésa es la tarea que
nos espera.
Porque, de no hacer nada al respecto, lo único que cabrá hacer en Occidente
es esperar la llegada de los nuevos bárbaros.
O ni siquiera eso.
Porque, a lo mejor, ya llegaron.

16
Cf. MARTOS, Denes: Las Nueve Nobles Virtudes, Cf. http://denesmartos.blogspot.com.ar/p/blog-page.
html.

EL SUICIDIO DE UN IMPERIO
Sertorio*
ace un siglo, en 1918, la juventud europea se exterminaba mutuamente
en una de las guerras más absurdas y devastadoras de la Historia. Tras
cuatro años de matanzas, el viejo orden de nuestra civilización se resquebrajó y las monarquías que conformaron no sólo la política, sino la cultura y
las artes, fueron barridas para siempre, con consecuencias devastadoras para las
generaciones posteriores, incluidas las presentes. El imperio de los Habsburgo
o el de los Romanov desaparecieron en aquella crisis; hubo otro poder que se
desmoronó más lentamente, que incluso pareció alcanzar su cénit en 1919, pero
estaba ya tan condenado como la Alemania guillermina o la Austria-Hungría del
emperador Carlos: el imperio británico.
La victoria en la I Guerra Mundial le costó muy cara a Gran Bretaña, no sólo
por sus bajas en el campo de batalla, por la deuda enorme de su Tesoro, por la
pérdida de confianza en sus valores e instituciones tradicionales o por las rebeliones de su demasiado extenso imperio, sino porque los hombres que dirigían
su gobierno ya no eran sólo los fríos ejecutores de una política de intereses,
sino también una suerte de cruzados morales cuyos principios éticos dependían
de las encuestas y de las veleidades del electorado; esta doble y contradictoria
naturaleza probará ser nefasta. Entre los Disraeli, Palmerston o Pitt de antaño
y los Chamberlain, Halifax o Eden del siglo xx se había operado una extraña mutación. Por primera vez en su historia, la diplomacia británica se dejó
seducir por señuelos ideológicos y por un mito que resultará aniquilador para
la supervivencia del imperio: la relación especial entre las dos grandes potencias de habla inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. El realismo implacable que
caracterizó al servicio exterior británico, desde Walsingham y sir Robert Cecil
hasta el Foreign Office de Eduardo VII, desapareció en el transcurso de veinte
años. Mussolini, tras entrevistarse con Halifax y Chamberlain, lo vio muy claro:
son los vástagos fatigados de un largo tronco de hombres ricos y perderán su
imperio. Fue profético.
Pat Buchanan escribió una obra indispensable para conocer de manera sencilla y muy bien narrada este período decisivo de la historia mundial: Churchill,
Hitler and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost
the World (Nueva York, Three Rivers Press, 2008). Lo que los historiadores
académicos tratan de disfrazar con eufemismos y loas a los destructores del
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imperio británico, Buchanan lo resalta de manera clara en su libro: el resultado
calamitoso de la diplomacia de la seguridad colectiva, los tratados multilaterales y la legalidad internacional de la Sociedad de Naciones, cuyos principios
hizo suyos Gran Bretaña. Todos conceden que el Tratado de Versalles fue
un error, pero también lo fue el Tratado Naval de Washington entre Estados
Unidos, el Reino Unido y Japón, que acabó por provocar la ruptura de la vieja
y provechosa alianza bilateral de Londres con Tokio y lanzó a este país a una
agresiva y militarista política exterior, frente a la cual una desarmada Gran
Bretaña confió su suerte a la supuesta amistad inquebrantable de los americanos. En 1942, durante la debacle inglesa en Extremo Oriente, se vieron los
frutos de esa ingenua creencia.
Pero, sin duda, donde los decadentes ingleses de los años treinta encadenaron
una serie de errores garrafales fue en su conducta respecto a Alemania. A nadie
le cabe la menor duda de que el III Reich no albergaba intenciones hostiles
contra Gran Bretaña y que su jefe y muchos de sus dirigentes eran claramente
anglófilos: entre los objetivos fundamentales de la diplomacia nazi estaba crear
una alianza entre Inglaterra, Italia y Alemania. La tradicional política de intereses en Londres jamás habría conducido a la declaración de guerra de 1939. ¿Por
qué, sin embargo, acabó todo en otra matanza suicida entre europeos?
Por un lado, es curioso indicar que los cruzados de la democracia y de la
utopía liberal wilsoniana no le dieron la menor concesión a la Alemania democrática de Weimar, algo que les hubiese permitido a los liberales germanos
salvar la cara ante una población desengañada y rencorosa. En Locarno pareció
abrirse un período de aceptación de Alemania, pero a efectos prácticos siguió
siendo un estado paria, víctima de una germanofobia absurda. Stressemann
morirá amargado en 1929 por los pocos beneficios obtenidos con su política. En
1933, con la llegada de Hitler al poder, las cosas cambiarán. Frente a la firmeza
de Italia ante la intentona nazi en Austria (1934) y la creación por Mussolini,
Mac Donald y Laval del breve Frente de Stresa (1935) contra Hitler, los ingleses se decidirán al poco a actuar por su cuenta y firmarán el acuerdo naval
anglogermano de 1935, que es una autorización de Londres a Berlín para violar
abiertamente el Diktat de Versalles. De esta manera, los británicos rompían el
frente común contra Alemania. A partir de aquí se suceden los errores calamitosos, como echar a Mussolini en brazos de Hitler tras la invasión de Abisinia
por Italia, para cumplir los preceptos de la inútil Sociedad de Naciones, o el no
reaccionar ante la remilitarización de Renania ni ante el Anschluss de Austria.
Por no hablar de una política hostil hacia Japón en Asia, también en el espíritu
de la SDN, justo cuando la presencia naval británica es más débil, producto
de los recortes presupuestarios de Churchill durante sus años de canciller del
Exchequer.
En Renania y Austria, en realidad, se trataba de un asunto intragermánico.
Con la crisis de los Sudetes la situación se volvió más complicada, ya que la

minoría alemana en Checoslovaquia quería incorporarse al Reich y los checos
defendían las fronteras de su Estado. Chamberlain se decidió por la política
realista de apaciguamiento; a fin de cuentas, Alemania podía ser satisfecha por
vías pacíficas y cada día ganado era un día más para el rearme de Inglaterra.
Checoslovaquia no constituía un interés vital para Gran Bretaña y, en las condiciones militares de 1938, el gobierno de Londres no podía garantizar ni la
defensa de sus islas. Francia, agazapada tras la Línea Maginot, tampoco se iba
a arriesgar a una guerra. Checoslovaquia se ofrendó en Munich en el altar de la
seguridad colectiva. Fue un indudable triunfo de Chamberlain porque permitió
retrasar la guerra un año y acelerar el rearme inglés. Se ganó tiempo.
En marzo de 1939, Eslovaquia y Rutenia se separan de Checoslovaquia y
Alemania ocupa los territorios checos formando el Protectorado de Bohemia y
Moravia. Chamberlain no acepta el hecho consumado e inicia una política de
principios tardía e inútil (Checoslovaquia ya era un cadáver desde Munich) y de
abierta confrontación con Alemania, que le lleva a garantizar el apoyo incondicional británico a Polonia en caso de un ataque a su independencia por parte de
Alemania. Por primera vez en su larga historia, gracias a la presión de la opinión pública, Londres se entrega como rehén de las decisiones de un gobierno
extranjero, el de la junta militar polaca, que además era una dictadura militar
inestable, versátil en su política exterior y tan fascista, agresiva y chauvinista
como Alemania e Italia.
En ese momento, Hitler trataba de obtener la devolución pactada de Danzig
al Reich a cambio de ventajas económicas para Polonia y de una alianza con
Varsovia con el fin de emprender una ofensiva conjunta contra la URSS, el verdadero objetivo alemán. Los coroneles polacos, fortalecidos en su posición por
el cheque en blanco que les había concedido Chamberlain, se niegan a negociar.
Alemania se resigna a una guerra localizada contra Polonia y los ingleses creen
que Hitler está emitiendo otro bluff. Chamberlain, que se da cuenta tarde de su
error, intenta que los polacos devuelvan Danzig, pero éstos, gracias a las garantías británicas, disponen de un cheque que quieren cobrar. Aunque nos resulte
hoy asombroso, los militares polacos creían que iban a aniquilar a la Wehrmacht
y que los caballos de sus lanceros pastarían en el Tiergarten berlinés tras una
breve campaña.
Decidido a atacar, Hitler pacta con Stalin. Se trata de una jugada maestra
del georgiano, que lanza al Reich a una guerra no deseada ni diseñada contra
Occidente, en lugar de emplear a la Wehrmacht contra su objetivo natural:
Rusia. El resultado de la garantía absoluta de Chamberlain a los polacos se vio
en septiembre de 1939: los alemanes invaden Polonia, que es destrozada en dos
semanas, y ni Gran Bretaña ni Francia son capaces de prestar la más mínima
ayuda a su ingenuo aliado del este. Bastante tenía Inglaterra con organizar un
cuerpo expedicionario al otro lado del Canal. Una política de intereses, sin
concesiones a la demagogia patriotera ni a la germanofobia, habría procurado
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lanzar a los fascistas polacos y alemanes contra la URSS y permitir un tranquilo
rearme inglés. Algo que Stalin vio con claridad y que evitó con el pacto germano-soviético. Entre 1939 y 1941, la Unión Soviética avanza territorialmente
más que Alemania en Europa del Este.
De 1940 a 1942, los ingleses son derrotados una y otra vez por los alemanes,
y sólo la falta de una gran flota de superficie y de una masa de bombarderos
pesados les impide invadir Gran Bretaña. La razón de esto es que Alemania
no se había rearmado para combatir a los ingleses. Hitler nunca pensó en acabar con el imperio británico; al revés, estaba incluso dispuesto a defenderlo.
Durante estos años no faltaron las ofertas de paz alemanas, rechazadas todas por
Londres. ¿Por qué? Para destruir una amenaza que no existía, que era imposible
de ejecutar por la Wehrmacht, y mantener un concepto anticuado del equilibrio
de poder. La gran potencia continental hegemónica no era Alemania, sino la
URSS.
En 1940 se produce la llegada de Winston Churchill a Downing Street, tras
el fiasco en Noruega que él mismo había dirigido. Imperialista como Kipling,
impenitente germanófobo, firme creyente en la relación especial con Estados
Unidos, belicista nato, muy buen escritor, hombre brillante y resuelto, pero de
juicio ofuscado y ligero, emplea todas las virtudes tradicionales inglesas, que
poseía en grado sumo, casi hasta la caricatura, para destruir lo que más valoraba: el imperio británico. Dedicado en cuerpo y alma a aniquilar a Alemania (ya
lo estuvo en 1914), se entregará a los americanos de forma imprudente y deses
perada. Roosevelt se lo hará pagar bien caro: durante los años del conflicto,
Gran Bretaña fue perdiendo una a una, de manera implacable, todas las posiciones económicas, políticas y militares que mantenía en el mundo. El presidente
americano detestaba al imperio británico y deseaba su ruina. La obcecación
curchilliana en la derrota de Alemania, a la que consideraba equivocadamente
el primer rival geopolítico de Inglaterra, le llevó a sacrificar sin pestañear todos
los activos y recursos británicos en aras de ese fin: la aniquilación no sólo del
nazismo, sino de Alemania. En 1945, el amigo americano habrá despojado a
Inglaterra de cualquier posibilidad de mantener su imperio. En 1947 se independiza la India, la joya de la Corona, y triunfa Gandhi, el fakir hipócrita, raquítico y despreciable que Churchill odiaba. Entre 1945 y 1960 se desmorona un
imperio que en 1901 parecía tan estable y potente como el romano. Churchill,
que de joven vio su apogeo, en la vejez asistió a su derrumbe, que él más que
nadie hizo posible.
Para conseguir su victoria sobre Hitler, Churchill actuó con el tradicional
pragmatismo inglés, sólo que esta vez en perjuicio de su patria. En el aspecto
moral también exhibió la falta de escrúpulos típica de la tradición de las campañas de Drake o de las guerras del opio. Su conducta con los polacos fue,
como poco, indigna, negándose a investigar la matanza de Katyn y entregando
la valerosa nación eslava a Stalin, lo mismo que hizo con millares de rusos

blancos, cosacos y prisioneros soviéticos en uno de los hechos más infames de
la posguerra. Su adulación del tirano rojo fue abyecta, sobre todo si tenemos en
cuenta que Churchill fue uno de los pocos estadistas europeos que en los años
veinte se dio perfecta cuenta de la naturaleza criminal del leninismo. Por eso,
su abandono de media Europa a Stalin en Yalta fue aún más condenable que
el del senil Roosevelt, cuyo equipo de asesores estaba trufado de comunistas.
Su odio homicida hacia los alemanes tampoco era nuevo. Fue él quien dirigió
el bloqueo naval de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que costó la vida
a setecientos mil civiles. Prácticamente el mismo número de víctimas que provocará su política de genocidio aéreo, brutalmente ejecutada en Hamburgo, en
Dresde, en Darmstadt y en un largo etcétera de ciudades germanas. Fue él quien
permitió la limpieza étnica de Prusia Oriental, Silesia, Pomerania y demás territorios habitados por alemanes en el este de Europa, la mayor que se conoce en
la historia de nuestro continente, que provocó quince millones de refugiados
de los que ningún demócrata se apiadó, a los que nadie dio la bienvenida, para
los que no existe memoria histórica. Dos millones de niños, ancianos y mujeres
murieron de hambre, de frío y de enfermedades, cuando no linchados o ejecutados en masa por los vencedores.
¿Y todo para qué? Para que sobre las ruinas de Europa se aposentaran dos
imperios enemigos del británico, dos superpotencias que le despojarán sin miramientos de su preeminencia mundial. Ni siquiera Churchill se benefició de su
victoria: en 1945, el muy mediocre socialista Attlee le derrota en las elecciones
y se dispone a liquidar por la vía rápida el imperio británico en nombre del
progresismo. Desengañado, humillado, pisoteada su vanidad, Churchill denunciará en Fulton (1946) el Telón de Acero que él tanto como Stalin contribuyó a
extender sobre Europa.
En Churchill tenemos un ejemplo de esos conservadores que nada saben conservar, tan típicos de la Europa decadente. Como su detestado De Gaulle, es uno
de esos personajes a los que se ha convertido en encarnación de un país al que
han hecho más mal que bien, pero disimulando los daños en el cuerpo nacional con la brillantez de su talento y la demagogia de la grandeur, siempre tan
efectiva. Los dos ególatras buscaron el poder personal para realizar unas ambiciones políticas rayanas en la megalomanía. Lo consiguieron, pero fue durante
sus mandatos cuando sus naciones se convirtieron en potencias de segunda fila,
corroídas por unas tendencias posmarxistas y apátridas a las que allanaron el
camino. El trayecto que ellos iniciaron nos ha llevado a que ni Inglaterra ni
Francia sean ya inglesas ni francesas, algo que el octogenario Churchill se temía
en sus últimos años. Hoy, cuando un alcalde paquistaní manda en Londres, no
nos queda sino admirar el cruel sarcasmo de la Historia con la idea imperial de
sir Winston. Nosotros, españoles, víctimas eternas de Inglaterra, no derramaremos una sola lágrima por la maldita Albión.
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ENANOS Y BUFONES
EN LA PINTURA DE VELÁZQUEZ
Luis Fernando Torres*
El artista sólo puede ser superado por él mismo
Miguel Ángel

n análisis propiamente estético de la creación de un artista no exige,
aunque tampoco excluye, el conocimiento biográfico del autor como
suma ascendente de acontecimientos, anécdotas y peripecias personales
significativas. Vasari, el Plutarco de los artistas del Renacimiento, nos pone en
contacto directo, vivísimo, con las vidas tan fervorosas y dramáticas de aquellos
grandes artistas, resultando imprescindible para la ciencia y la erudición; fuente
inagotable para la historia del arte, como para la historia de la cultura. Pero
desde una perspectiva estética una obra como la de Vasari sólo tiene interés, en
tanto en cuanto, ofrece datos reveladores en torno a la implantación de nuevos
medios técnicos que hacen evolucionar a la pintura, o desvela influencias recíprocas entre artistas y escuelas pictóricas, así también cuando hace referencia
a aspectos sociales, y a el gusto popular predominante en la época de la que es
cronista; de forma muy especial sería objeto de atención para el estudioso de la
estética, la posible impronta ideológica predominante bajo las distintas formas
artísticas típicas en cada periodo. Pasemos del efluvio de la ideología predominante, a la excepcional compenetración entre pensamiento y arte, que se da
en ciertos creadores como es el caso que muestra F. Berence en sus estudios en
torno a la influencia de Marsilio Ficino en el carácter profundo, en la radiografía crítica de la obra de L. de Vinci. Lo que es el carácter, la impronta medular
de la obra de Giotto para la espiritualidad franciscana medieval, lo es la suave
sugestión de L. de Vinci para la filosofía neoplatónica florentina renacentista; o
lo habrían sido los mármoles griegos para el orden pitagórico; o el pálpito del
alma barroca de Rembrandt en el panteísmo de Espinoza; siguiendo al crítico
de arte Camón Aznar, por ejemplo, habría correlación entre el concepto del
tiempo en el impresionismo francés y la singular filosofía de H. Bergson. Hay
una tensión del espíritu en el momento de cada época que resulta ser una clave
para comprender todas las manifestaciones de la cultura que desafían la libertad
de los críticos de cada generación, un estilo predominante suele provocar no
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ya solo síntesis posteriores superadoras si no también críticas y rechazos radicales. El neoclasicismo surge como una reacción, presuntamente terapéutica,
frente al barroco del s. xvii, el cubismo frente al impresionismo que disgrega
sensaciones sin enriquecerlas en una síntesis integradora. La pintura metafísica
del gran pintor greco-italiano Giorgio de Chirico es un sedimiento de precipitados de Vitrubio, Nietzsche, Freud y Schopenhauer y un límite postclásico del
expresionismo alemán.
El cuadro es un acontecimiento no sólo espiritual sino también cronológico,
irrumpe en el acontecer, como fruto de la evolución humana y delimita caracterizando el desarrollo de la historia de la cultura. El pintor mesolítico no sintió la
necesidad de aislar el espacio figurado del resto del espacio de la pared y hasta
del mundo. No pudo por lo tanto inventar el marco, como señala Julián Gallego;
la primera aparición conocida del marco es la del dolmen de Bredarod, en Kivik
(Escania, Suecia), donde las composiciones aparecen circundadas por un cuadro lineal. De épocas anteriores se conoce la aparición de la delimitación por
un círculo en un plato datado en unos 5.000 a.C. producto de la cultura Samarra
del medio Oriente. Uno de los aspectos que ha dado valor al cuadro, ha podido
ser su consideración como obra que no sirve sino para deleitar, para contemplación, al margen de cualquier otro tipo de utilidad o de empleo funcional como
instrumento de trabajo o de transformación de la realidad opresora e imperativa.
La actividad manual sería secundaria frente al protagonismo mental, no cabría
por consiguiente el juzgar como simple artesanía fruto de la mera habilidad al
asombroso esfuerzo creativo de volúmenes, formas y colores que entran en la
formación de la obra pictórica; no cabría la determinación jerárquica por medio
del principio de la dificultad o de la calidad. El triunfo completo de lo bello,
agotando la innovación que exorciza el tiempo de una vez para siempre, no es
posible ya que haría desaparecer las leyes de la Naturaleza y las sustituiría por
el ímpetu libre de las voluntades hacia su manifestación más exigente. Pero
el hombre, como sujeto social, vive gracias a los apoyos que son a la vez sus
límites. Camón Aznar llegó a afirmar, que un espíritu alerta podría entrever el
futuro filosófico a través de las experiencias de los pintores, por ejemplo las
formas tenebristas de finales del s. xvi, anteceden y anuncian las ideas cartesianas desarrolladas casi medio siglo después. Descartes ve en los cuerpos sólo las
dos propiedades que necesitan para su teoría mecánica del mundo: la extensión
y el movimiento. Pero el movimiento en cuanto sirve no de expresión, ni de
valoración del tiempo, sino de desplazamiento en el espacio, esta concepción
tendría su correlato ajustado en la pintura. Las formas tienen propiedades traslaticias sí, pero su movimiento no supone una consunción temporal. La luz y la
sombra son como un baño de acontecer perpetuo, luz como efluvio y obscuridad homogénea; foco de esplendor y cortina negra de sombra sin la declinación
propia del sol vespertino. Luz congelada en un espacio substancial y geometrizado, negrura intensa sin noche, como dos mundos que sólo se dan la mano
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por ocupar un espacio, y no por vivir un tiempo, por experimentar una sucesión
con las suaves transiciones de la riqueza de la realidad vital subsumida por la
reflexión y la sensibilidad. Este análisis se vio fundamentado por el concepto de
Eón cultural de Eugenio d’Ors, los estilos, el gusto y la misma estética tendrían
un alcance significativo que desbordaría la simple experiencia momentánea de
lo artístico, lo que la Biología ha venido a ser respecto de la Zoología o de la
Botánica, vendría a ser la determinación de los cánones artísticos y sus diferentes manifestaciones históricas para la creatividad humana toda, se trataba, como
diría Picasso, de romper moldes para superarlos buscando signos y símbolos
universales previos que ya se encuentran en la cultura de la cual los recibimos
y no los inventamos, disueltos y dispersos en diferentes fluidos, simplemente
hay que intentar cristalizarlos en formas nuevas desde la experiencia artística
propia, la creativa y la contemplativa.
La visión interpretativa de los arquetipos de K. Jung no es extraña a la visión
culturalista de d’Ors que se basaría en la búsqueda de los factores de permanencia y estabilidad, de continuidad que reverdece en manifestaciones aparentemente distintas y alejadas en el espacio y en el tiempo. El pensador catalán
utilizaría el símil que le venía a mano, en su interpretación de los descubrimientos de Mendel o de Weissman en el campo de la biología, como continuidad
esencial de elementos de la sustancia física. En la intimidad profunda del existir
humano, y en la multiforme expresión de sus potencialidades se encuentran
«tipos», «arquetipos» y «ectipos» que formarían el elemento estable mezclado a
la vorágine de factores mudables y contingentes de variación, dispersión y confusión. El Eón no es una constante categorial perfecta, no es una geometría de
un único trazo; a la vez que reconocemos su permanencia podemos seguir sus
vicisitudes y aparentes ocultamientos en el tiempo. Lo Barroco vendría a ser,
según esta perspectiva, la construcción de un mundo imitando los procederes
de la naturaleza, mientras que lo Clásico es el despliegue del espíritu humano
según el principio de la imitación de creaciones culturales delimitando lo simplemente natural sometiéndolo a la fuerza del ideal y de la voluntad por libre y
juguetona que parezca ser, para superarlas con formulaciones nuevas de orden y
artificio. Lo Barroco, por consiguiente, sería la constatación de manifestaciones
diversas pero unificadas, por «modos» de hacer, por «sentidos y direcciones» y
por clases interpretativas en la política, la arquitectura, las costumbres, el diseño de moda, la retórica o hasta la Ciencia y las Ideologías. El Eón se hallaría
a mitad de camino del concepto, ávido por su alta carga de abstracción, y del
fenómeno que en definitiva está herido por su hálito de individualidad y de
pasajero recorrido fluctuante. La abstracción conceptual del Eón sería viva,
cuya concreción tendería a ser ideal en tensión perpetua con sus expresiones
temporales. También nos encontraríamos con Eones puros, y con Eones mixtos
que representarían una diferente graduación del sometimiento a las contingencias modificadoras, ya que el espíritu humano perpetuamente insatisfecho tien-

de a romper límites, creando nuevos límites fértiles para la novedad. Número y
Fenómeno se concilian en la forma, que es, como el primero, general; como el
segundo concreta. El esquema es dibujado, pero a la vez es concebido, la línea
delimita significando, por ello el pensamiento figurativo es una de las supremas
adquisiciones de la humanidad, la pintura y la escultura son manifestaciones
expresivas, pero el Derecho o la Economía no pueden ser totalmente ajenas a
este proceso.
«La pintura es una poesía que se ve, aunque no se oye; la poesía es una
pintura que se oye en vez de verse» dice L. de Vinci defendiendo la superioridad de la pintura sobre todas las demás artes: poesía, escultura,… Uno de sus
argumentos es la capacidad de instantaneidad de la pintura sobre el arte literario. En la instantaneidad se resumen las realidades múltiples suponiéndose los
movimientos anteriores y los que sobrevendrán. La pintura es un rico cuadro
sinóptico de los conceptos y de su lucha y falta de entendimiento. Para Ortega
la pintura es la forma de arte más amada, ya que es la que expresa la creación
total, esta creación es el mayor esfuerzo expresivo del hombre en la que se
realiza planamente a sí mismo «lograr, construir algo que no sea copia de lo
“natural” y que, posea alguna sustantividad, implica el don más sublime (parece
ser que la especie humana de Cromañón no objetivo esta capacidad expresiva).
La realidad acecha constantemente al artista para impedir su evasión. ¡Cuánta
astucia supone la fuga genial!». La obra pictórica llega a serle ajena a su creador
que parece que ha hecho de mediador, su creación subiste integra de sentidos
por el trazo firme que configura un mundo, hecho con materiales nuevos, sobre
soportes propios, el lienzo y la pintura pierden la homogeneidad ingénita, para
por medio del soplo violento de la expresión creativa devenir en secuencias significativas abiertas a nuevas preguntas de las que se acercan a ver, mirar y contemplar el cuadro. Ver es apercibirse de los temas, comprender la escenografía
que ofrece envuelto el tema esencial, mirar es pararse a conocer persiguiendo
con la vista la inclusión de forma, color, armonía, volumen en un todo continuo,
en una sintaxis del aliento espiritual del hombre hecho obra; contemplar será
buscar claves, sentido y proyección conceptual a las dos operaciones citadas,
contemplando nos asemejamos al pintor, que pincelada a pincelada ha dado
vida a una obra acabada; el observador en una sola pincelada omnicomprensiva
reforma lo que se ve, para asimilarlo a su propio ser pero dialogando, claro está,
con la obra que abre caminos reta a su inteligencia y satisface su sensibilidad.
El cuadro es un acontecimiento no sólo espiritual, pretende encontrar y donar
un nuevo sentido, sino también cronológico irrumpe en el acontecer, como fruto
de la evolución humana y delimita caracterizando el desarrollo de la historia de
la cultura. El arte se recluye y se arraiga en ambientes sociales hasta entonces
ajenos a la creación. Sociedades que se consideren cerradas, jerarquizadas y
articuladas por el limbo de lo sacro y por el poder de las aristocracias latifundistas y militares, como en la que se enmarcan las obras que posteriormente
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comentaremos, modelándose desde una «perspectiva de la moralidad estética»
o mejor «el buen gusto» de la modernidad, entendida ésta como las secuencias
estéticas de la Ilustración, del s. xix y de la burguesía conservadora de las
urbes industriales y comerciales del s. xx, manifiestan un fenómeno curioso
caracterizado por el fuerte reflejo, la especial atención, que, lo feo, lo deforme,
lo chocante y lo ridículo, tienen en la obra de arte. Fenómenos como el de la
bufonería, la mujer barbuda, el enanismo, el parasitismo social…, en fin, todo
el mundo real, que ofrece un contraste llamativo con el mundo ideal y selecto el
cual es difícil percibir. Los ideales reflejados por un Garcilaso, D. Juan Manuel,
o un B. Castiglione para la formación y educación de un «buen príncipe» o
de un «buen cortesano», cristalizados en los votos de las casas nobiliarias y
en los protocolos de las cortes principescas se da de la mano, integrando las
más acentuadas expresiones de monstruosidad humana; los cuerpos deformes
se contraponen a la esbeltez apolínea de los magnates, la mujer barbuda a la
dulce belleza majestuosa de las princesas y damas de honor. ¿Qué fenómeno
se esconde aquí ¿¿…?? La solución a este enigma intentaremos abordarla más
adelante. Ya Spengler señaló la relación de contraste necesario entre fealdad y
belleza armonios, entre delectación y horror, Walter Benjamín vería la veta de
barbarie que zigzaguea en ciertas obras de cultura sin llegar a invalidarlas.
El cuadro abre un nuevo espacio en la experiencia y en la vida de los hombres; un primer espacio es el de la realidad natural marco de vivencias y deseos,
el segundo sería el del nuevo espacio arquitectónico de la convivencia doméstica y social, el tercero el cuadro perspectiva abierta hacia el mundo del espíritu.
El cuadro delimita un mundo que tiende hacia lo infinito, brinda posibilidades
de recreación, ofrece al observador un hálito congelado que en su fría quietud
despierta la emoción de anteriores aconteceres, de realidades presentes o de
secuencias de proyectos futuros tamizados por la emoción del momento, por
los anhelos de lo buscado; de lo injertado por la premura de la necesidad. La
terapia que ofrece el cuadro, mitiga las pulsiones de hastío de la vida; frente a
un mundo que se derrumba o que «ingenuamente» se quiere construir, el artista
busca refugio y consuelo, como señalaría A. Schopenhauer, aquietamiento de
lo diverso en una expresión vivencial de lo unitario y global, o hace apología
de los ideales de su sociedad (muralista mejicanos, arte popular del realismo
soviético, arte militante de la contrarreforma católica en el s. xvii, nazarenos
alemanes de principios del s. xix arte historicista español de fines del s. xix,…);
en definitiva moldea su mundo haciéndolo ideal o comprensible por medio de
la inspiración sometida a la destreza técnica.
En la obra artística se dan diferentes perspectivas que se conjugan en la emoción suprema de la gran obra acabada: la belleza, lo gracioso, lo sublime, lo
trágico, lo cómico, lo feo… ésta va a ser la ocasión para que nos paremos a
analizar el sentido de estos elementos que constituyen la osamenta significativa
que contribuye a dar consistencia a toda obra de arte. A. Whitehead, que aspira

a conciliar exigencias filosóficas y precisiones matemáticas, expresa lo bello
como solución de un conflicto; pero, en lo posible, permanece fiel a la trayectoria del empirismo inglés, define la belleza como adaptación de distintos factores en un suceso de experiencia realizada gracias a una finalidad; sería
conveniente el excluir la plenitud y la perfección de los elementos directrices
que constituyen el concepto de belleza porque la realidad cambiante aspira a
diferentes expresiones de perfección y porque una perfección lograda marchita
la inspiración, el anhelo, la aventura, excluye el mínimo de indeterminación
subjetiva que se expresa en las limitaciones y experiencias propias. Nos sentiríamos prisioneros de una llamada perfección que no es total. La degradación o
la alteración en el adecuado ajustamiento de sus partes hacen que la belleza
descienda a lo cómico. Lo cómico se arrima a lo feo, directa negación de la
belleza, pero no esencialmente antiestético. Según H. Bergson lo cómico es el
contraste de lo gracioso, intenta fijar los movimientos inteligentemente variados del cuerpo, contrayéndolos estúpidamente, solidificando en muecas las
expresiones movibles de la fisonomía, en una palabra, busca imprimir a toda la
persona una actitud tal que parezca hundida y absorbida en la materialidad de
alguna ocupación mecánica, en lugar de renovarse al contacto con un ideal
viviente. Benedetto Croce afirma que lo feo consiste en la frustración de la
manifestación o realización de lo bello, consecuencia de lo inconstante del
afecto. En el arte lo emotivo ya que la intuición redirige al intelecto buscando
sentidos inexplorados. La gracia se asimilaría a la línea curva, que reserva lo
imprevisto; mientras que la línea recta expresa lo bello en tendencial uniformidad. Spencer considera la gracia mecánicamente, como biólogo y evolucionista,
y aporta datos observados en el comportamiento animal, por ello lo gracioso no
sería solo propio del hombre; las especies más graciosas serían aquellas que se
desplazan ágil y maravillosamente, frente a la pesantez del hipopótamo se
opondrían los saltos del antílope, la lentitud de lo que esperamos. Según Burke
lo sublime produce la más fuerte emoción que la mente humana es capaz de
sentir. Se debe esto a que contiene un aspecto doloroso, ausente en el sentimiento de belleza. La obra de arte, como demostraremos en la crítica pictórica es un
pozo sin fondo como diría Heidegger, donde cada oscuridad es un motivo de
sorpresa; la obra de arte no expresa ni atestigua un mundo constituido fuera de
ella o independiente de ella, sino que se trata de un mundo que ella misma abre
y funda, como escribió el profesor Pedro Cerezo en su Arte, verdad y ser en
Heidegger, «las cosas se comprenden en y desde la perspectiva del hombre. El
hombre a su vez, en y desde las cosas que afloran en su mundo», esta preceptiva la manejaremos junto con otras en la apreciación de los valores estéticos de
los cuadros a contemplar. No quiero aquí olvidarme de Proudhon, cuyo análisis
de la historia del arte no deja de ser acertado, según él lo pertinente es sustituir
el idealismo de la forma por el idealismo de la idea, tener un ideal humano, no
divino, los acentos proudhonianos no dejaremos de tenerlos en consideración,
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la vida social justifica o desvela el sentido y función del arte. En opinión de
Darwin, la relación entre las conductas corporales expresivas y la actitud psíquica correspondiente eran meramente casual. Los gestos expresivos o eran
residuos de hábitos que fueron útiles en su momento o se debían a la «acción
directa del sistema nervioso». No veía afinidad interna alguna entre un esquema
concreto de conducta muscular y el estado de ánimo correspondiente. Por el
contrario, la teoría gestaltista de la expresión reconoce que las correspondencias
entre la conducta física y psíquica las puede revelar la mera correlación estadística, resultará comprensible que puedan extraerse directamente unas consecuencias en el terreno psíquico del aspecto y de la conducta de una persona, este
hecho ciertamente abriría grandes posibilidades a la crítica de arte. No se puede
leer en la obra de arte, el aspecto y la conducta de una persona pero sí que se
puede entrever, suponer y hasta diversificar ingeniosamente algo de su carácter
profundo y del profundo abismo al que está sometido. La serie de obras que
quiero aquí comentar, en un primer acercamiento, son de Diego Velázquez de
Silva y su temática se centra en los bufones y enanos de Corte. Velázquez, tenía
sangre lusitana, su padre Juan Rodríguez de Silva era descendiente de una familia de Coimbra asentada en Sevilla, su madre era andaluza. No está confirmado
el paso de Velázquez por el taller del famoso pintor Francisco de Herrera, por
el contrario sí que está documentada su estancia como aprendiz en el taller de
otro célebre pintor de Sevilla, Francisco Pacheco, en diciembre de 1610, es
decir, a los once años de edad. Pacheco escribió un afamado manual de pintura
Arte de la Pintura; en la visión de la pintura, que de esta obra se trasluce, el
autor daba un gran valor al dibujo, hecho que se refleja en su propia obra pictórica. Velázquez irá venciendo el manierismo para empezar a sufrir la influencia de las vanguardias del momento representadas por Caravaggio, esta raíz
profunda de originalidad se basará en el magistral dominio del dibujo y del
retrato que adquirió por la práctica de la «toma de apuntes pictóricos» observando y teniendo a su disposición a modelos naturales en contra de la costumbre de la época que utilizaba generalmente simples maniquíes. Velázquez, como
los que siguieron las tendencias del «naturalismo realista» de la época, tuvo que
sufrir agrias críticas por parte de aquellos pintores y teóricos del arte que consideraban que el simple reflejo figurativo de las formas extáticas de los modelos
o motivos inspiradores en el lienzo representaba una pérdida para el arte genuino, una evaporación de lo aromático, una devaluación de la esencialidad de la
creatividad que por el contrario debería seguir idealizando y corrigiendo lo que
en la naturaleza hubiese de bochornoso, ridículo o desproporcionado o simple.
De esta forma un «anti-velazquista» como Vicente Carducho, escribe en sus
Diálogos de la Pintura reprochando a los naturalistas: «poco ha sabido o poco
se han estimado, abatiendo el generoso Arte a conceptos humildes, como se ve
hoy de tantos cuadros de bodegones bajos y vilísimos pensamientos y otros de
borrachos, otros de fulleros, tahúres y cosas semejantes…». Aquí vemos con

claridad un posible escapismo a la crítica social al esconder las miserias y penalidades humanas bajo un tenue barniz que «corrige y enmienda el natural con la
razón y docto hábito del entendimiento que se poseía ». En Velázquez, en cambio, surge su pintura como una crónica de la época, la realidad de la intrahistoria unamuniana, la entraña misma del entretejido social, que en sus mil
variedades es el fundamento de la supra historia y el muro que la sufre y la
sostiene, la historia del panegírico oficial es la satisfecha en sí misma y gloriosa como tónico vital para una Ideología religioso-política dominante. No obstante, en el mismo Velázquez se da la habitual clasificación de los estilos
pictóricos en altos (las composiciones inventadas, religiosas, históricas, mitológicas o alegóricas), y bajos (paisajes, floreros, bodegones y, hasta cierto punto
bajos los retratos, esto es siempre cosas imitadas o copiadas). En el taller de
Pacheco más bien se concebía la pintura como la plasmación de un mundo ideal
previo, la pintura de esta forma se intelectualiza alcanzando los niveles de la
poesía o de la música. Como escribió Menéndez y Pelayo, «Pacheco y toda su
tertulia, incluso su yerno, creían en la objetividad realísima de la idea pictórica
con tanto ardor y buena fe como los neoplatónicos de Florencia». Por lo tanto
en Velázquez nos encontramos tanto un idealismo del esplendor laureado como
un realismo de la entraña profundizada de la existencia soberanamente expuesta.
El arte sacro de Velázquez adquiere unas dosis de realismo que lo hace rayar
en lo profano, o, llega, por lo menos, a hacer predominar un aire de mixtura
donde temas de la historia sacra se incardinan en la realidad vulgar y pasajera
del momento histórico que vive el pintor; algo similar vendrá a suceder con la
pintura inspirada en los motivos de la mitología pagana; lo ancestral y áureo se
encarna en la calle del pueblo. En treinta años de la pintura de Velázquez podemos recorrer varios siglos en la evolución de la pintura Universal que va desde
Caravaggio a los impresionistas. Ahora es el momento de realizar un acercamiento a la obra de Velázquez que más nos interesa. Nuestra visión del mundo
se basa en la interacción de dos sistemas espaciales. A uno de estos sistemas se
le puede llamar cósmico, al otro local. La materia orgánica e inorgánica goza
en ocasiones, incluso en el mundo de nuestra experiencia, de libertad suficiente
para seguir sus indicaciones y formar estructuras simétricas. La mente humana
inventa también formas centradas, y nuestros cuerpos llevan a cabo danzas
centradas a menos que determinados impulsos y atracciones modifiquen esa
tendencia básica. Nuestra visión local del mundo no es una mera distorsión de
la realidad sino que posee un orden propio, el orden más sencillo y perfecto que
pueda buscar la mente y la cinestesia. La geometría de Descartes se construye
sobre este mundo de la experiencia donde el paralelismo y la perpendicular
tienen sentido frente al mundo cósmico de la convergencia geométrica. Decía
O. Spengler que el retrato era algo europeo y fáustico, no bien expresado en
China, ni en Japón, ni en Egipto; las catedrales góticas tendrían rostro este sería
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su fachada, las mezquitas no tendrían rostro personalizado. Habría sido el espíritu de cultura el que habría modelado el lenguaje en un sentido de gramática
dinámica, desde la Francia merovingia, para conformar el «yo», «la persona»,
el retrato del alma está en la gramática y en la literatura, el yo irrepetible, que
curiosamente el mismo Spengler considerará que tiene que ver con una expresión creativa de la religión tal como es la «del sacramento de la penitencia y
de la absolución personal». El retrato como reafirmación del «yo» sería pues
el protagonista del mundo a partir del gótico, como «un mundo de funciones
entre centros de fuerza», de aquí otras consecuencias de orden social y político
a saber la pugna entre feudalismo y poder imperial.
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«Las Meninas», Diego Velázquez. Museo del Prado, Madrid

En el cuadro de Velázquez «El bufón D. Cristóbal de Castañeda y Pernia» el
centro es el propio yo del espectador que sufre un desplazamiento de acercamiento hacia el cuadro, explorando un nuevo nivel estructural, se produce una
atracción gravitatoria, el centro subjetivo queda subsumido por la corpulencia
compacta de este bufón, llamado «Barbarroja». La cinestesia interpreta como
peso la tensión gravitatoria que el observador siente hacia «la masa» reflejada
en el cuadro. Y la victoria sobre esa tendencia representa la primera palabra de

diálogos con el cuadro. El bufón Castañeda nos admira por su pensantez, sobre
el fondo oscuro el hábito rojo nos despierta a la vida activa de la lucha continua.
La capa recogida sobre el hombro derecho nos ofrece la impresión de carácter
decidido y airado, los pliegues se inundan de la oscuridad del contorno, como si
en lo que no fuese primer plano la luz se marchitase sin dejar perfume ni requiebro. Las manos miran hacia el suelo descansando del quehacer pero siendo una
la espada, otra la vaina, este reposo aparente cierra el camino de la paz y nos
avoca a un destino de realidad; la mano izquierda que sostiene la vaina, la alza
como dispuesta a recoger la llama de hierro que impone justicia o hace sufrir
injusticia. Los ojos fijos, estáticos buscan un horizonte severo, nadie osará desvincularlo de su deber o de su pasión. El gris del manto parece como frenar la
posible embestida. El personaje parece como arrinconado, la débil sombra que
proyecta el cuerpo ofrece la impresión de negar el pasado, de impedir, a la vez,
el retroceso, de afirmar el destino, fiera dignidad, tranquila espera del que no
vacila ante el enemigo, muy propio del personaje histórico que por su carácter
explosivo e impulsivo fue desterrado a Sevilla, por nuestro señor el rey Felipe
IV, debido a una falta de respeto hacia el propio monarca. Velázquez nos ofrece aquí la estampa, según la caracterología de los tipos de un atlético-pícnico,
muy probablemente moldeado por un desequilibrio neuro-hormonal que le
hacía propenso a la violencia y el descontrol, complexión fuerte, sin devaneos,
ni dudas agónicas, la vida es presencia y el hábito rojo llama la atención sin
indulgencias sobre el que asume todos los pesares sin aparente pena.
Un único vector parece dar inmovilidad a la figura, como si en su arraigo no
tuviese alternativa. El bufón Castañeda está envuelto en un pánico de silencio,
la homogeneidad del fondo negro y del rojo de su vestimenta hacen dirigir la
mirada buscando refrigerio hacia el rostro de cólera contenida. Nariz grande,
cabeza braquicéfala, frente despejada, a la voz de mando no habrá ni reproche,
ni tardanza, todo es decisión. El torso compacto en su continuidad con el abdomen y con las extremidades, efecto de la corpulencia, de la vestimenta y de la
homogeneidad del color. Los dedos se confunden con el poder del puño de la
espada, no podemos separar el volumen de los vectores, lo mismo sucede con el
rostro en relación con el cráneo. Los accesorios escénicos son mínimos, parece
como si la figura humana comprimiese los espacios circundantes. Hay algo de
proyección pictórica, prácticamente nula la proyección óptica. El espacio se
derrite por momentos en el color.
En la obra «El bufón Pablo de Valladolid» parecemos encontrar a un hombre
oscuro, que con ademán teatral nos invita a atender con sosiego, parece inestable, arrojado a un escenario en el que su ser dolorido es su protagonismo, y
su rostro lánguido y patético es inexpresivo para denotar la tristeza profunda
que se alberga como estigma, pero que se siente capaz de protagonismo ya que
trasmite saberes recitados. Francisco de Goya se inspiró, con casi toda seguridad, en esta obra para pintar su retrato «Francisco de Cabarrus», de 1778,
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actualmente en la sede del Banco de España. La mano izquierda sobre el pecho
recoge la capa como un centro, un nódulo que estabiliza la figura que por otra
parte está en un equilibrio inestable, casi etérico, impresión favorecida por el
desplazamiento de la pierna izquierda hacia el plano del espectador, lo avanzado se contrarresta con la búsqueda del equilibrio por parte de la otra pierna.
Un resplandor casi platead hagiográfico nos hace piadosos del hombre vulgar
y miserable en el arropamiento de la Corte, comprensivos para con nosotros
mismos, que nos vemos reflejados en esta expresión singular y desfalleciente de
la humanidad. Probablemente se tratara de un actor aficionado a relatar dichos,
refranes, fábulas y romanceros. La figura del bufón Pablo como volumen organizado por la forma encuentra su centro en el sistema de fuerzas que se concentra en el torso. La simetría es longitudinal, el efluvio lumínico da la impresión
de mostrarnos un cuadro dentro de otro cuadro, al marco que envuelve el cuadro
puede considerársele en atención a su simetría, un centro externo cuya estabilidad unifica la composición desde fuera, igual que la zona media la sostiene
desde dentro. A través de estas dos fuerzas se crea una especie de movimiento
de tenaza que contiene el libre flujo de la vida que emana de la escena. El pintor
impresionista francés Edoudard Manet imitará esa fórmula dos siglos y medio
después en su famoso cuadro «el pífano».
La obra «El bufón D. Diego de Acedo», nos atrae por anecdótica, la negrura
de los ropajes casi difumina el cuerpo, derritiéndolo en una masa aparentemente
informe en la que ya no se distingue el cuerpo de la anchura de los pliegues de
la vestimenta. En esta obra hay dudas sobre la posible intencionalidad paródica
de Velázquez ya que el protagonista del retrato podría tener alcurnia nobiliaria,
en cualquier caso era empleado de la Cámara y Estampilla, despachando los
sellos reales. El módulo central como concentración de líneas de fuerza es el
rostro, el contraste del saludable color sonrosado con la negrura de la vestimenta hace elevar la vista para buscar en ese foco de atención claves explicativas
que descifren las incógnitas simbólicas y soterradas que subyacen. Aquí, todos
los objetos tienen un lugar en la composición, la blancura de las hojas que se
dibujan al fondo del horizonte; frente a la ignorancia reinante el conocimiento
concentrado en los libros, aunque se tratara de un mero control burocrático
administrativo en definitiva, control, límite, claridad, orden, expresión de las
realidades dadas, los nubarrones se solidifican como una bóveda amenazante.
El enano tiene un aire digno, serio y apacible, un hombre que tiene un reconocimiento social por su nobleza, por su función cortesana, por su eficacia, seguro
de sí mismo sus manos no están ociosas, aunque él mira al observador, buscan
la página precisa.
El primer plano es de una luz natural, moderada como un agua primigenio
de la que emanan las formas; un preámbulo acogedor que da una profundidad
cercana al propio bufón, que llenaría el segundo plano, una magnificencia en la
humanidad, así nos encontramos con una perspectiva en cuatro planos, secuen-

cias de diferentes niveles significativos el tercer momento visual de alejamiento
son las montañas, el último la formación de nubes como línea de fuga hacia un
horizonte que ya se escapa de la escenografía, que se escapa de la vista, en el
ángulo superior izquierdo las nubes son tan compactas que ofrecen la sensación
de un muro móvil. Este enano, no es un personaje integrado exógenamente a la
corte, está más bien integrado desde el interior de su propio estamento social,
no muestra las lacras que se ceban en los deformes de las clases populares,
psicológicamente parece estable y seguro de su valía, de su renombre, de su
sangre.
En el cuadro del «bufón Cabanellas» nos encontramos, más que con un
ejemplo de deformidad física, puesto que era un individuo de estatura normal, con evidentes rasgos de enfermedad y deficiencia psíquica, un bufón de
profesión que vivía privilegiadamente en la Casa del Cardenal –Infante D.
Fernando–, pasando posteriormente a servir al monarca. Su rostro parece que
se superpone como una careta de relieves acentuados de blancura iluminada,
una mano cerrada la otra abierta recibiéndola, no hay destreza, sino comicidad,
un cuerpo cerrado sobre sí mismo, un cuerpo desarticulado que se descoyunta
en la ridiculez; postrado sin angustia, sentado sobre el suelo no es consciente
de su «rango», envidiable, por cierto, para muchos mendigos de la época ya
que ostentaba el privilegio de disponer de un carruaje de palacio para sus desplazamientos. Se sonríe porque le hace gracia la presencia de un interlocutor
imaginario, pero se olvida de mirar con atención al hipotético observador, así
su dejadez provoca más distancia e hilaridad. En sus dos costados nos encontramos con dos calabazas secas y brillantes como el fruto del intelecto de este
personaje que era entretenimiento y diversión para la Corte.
En la obra «El niño de Vallecas, Francisco Lezcano», la luz del rostro de este
niño enfermo, divertimento de la Corte, es más esclarecedora que la misma luz
del cielo del paisaje que se entrevé a la derecha del cuadro. Sí, Velázquez parece
acercarse cariñosa y dulcemente a este niño deficiente sentado sobre una roca,
probablemente bufón del príncipe Baltasar Carlos. En el tabardo verde oscuro
que viste es propio de un ambiente rupestre y de caza, ya no hay encajes, el
único decoro es la estremecida ternura que refleja el pintor sevillano. El centro
proyectivo está en las manos que parecen entretenerse con unas cartas de juego,
al fondo la sierra de Guadarrama; lo humano tiende a culminar la Naturaleza.
El niño alza la cabeza transida de vivir, nunca desesperado, su lozanía es su
pasividad sorbiendo pálpitos de vida, se cae su cabeza intentando mantener una
cierta estabilidad.
En el lienzo «El enano D. Sebastián de Morra» la personalidad aflora a raudales en una expresión circunspecta, interrogativa, discretamente desafiante, el
cuidado en el vestir ofrece un aspecto de dignidad y entereza extraordinarias;
la cosmovisión cristiana del pintor ofrece a los deficientes el tributo de la
hermandad en la belleza compartida en el cuidado de lo efímero. Velázquez al
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poner el centro de atención en la cabeza parece querer romper una lanza en pro
de la igual dignidad de los hombres. En el lienzo de 1631 titulado «El príncipe
Baltasar Carlos con un enano», el hijo del monarca porta una espada, a pesar
de sus pocos años, y está acompañado por un niño enanito vestido lujosamente
y que mira al heredero mostrando un sonajero y una manzana, ciertamente las
interpretaciones simbólicas y significativas de esta escena pueden ser diversas
y altamente aleccionadoras.
En las «Meninas», el crítico ruso Alpatov creyó haber demostrado el empleo
decisivo de «la regla de oro» o «divina proporción» del matemático Lucca
Pacciali o el número de Oro de Leonardo inspirados ambos en el Timeo de
Platón, en los Elementos de Euclides y en las Proporciones de Vitrubio, estableciéndose una continuidad matemática entre el espacio mayor y el menor,
entre una dimensión y sus expresiones extremas apaciguadas por la geometría.
No obstante Leonardo aunque llegó a recomendar las reglas de la perspectiva
para el control de las figuras, no lo hizo para la composición; e incluso planteó
dudas respecto a la aplicación de las matemáticas al arte. La Matemática para
Leonardo es un aspecto de la óptica, la visión de la globalidad recogería tres
perspectivas de las que se derivarían: las proporciones decrecientes de los colores y la perceptibilidad en sus diferentes grados de agudeza; por ello se produce
una evanescencia de los objetos e ilusiones de la vista; hechos que obligarían
a una renuncia de un arte estrictamente matematizado: «Si la geometría reduce
cualquier superficie rodeada de líneas a la figura del cuadrado, y cualquier
cuerpo a la figura del cubo, si la aritmética hace también sus raíces cuadradas
y cubicas es que esas dos ciencias no tienen por objeto más que la cantidad
continua y discontinua, pero ellas no se preocupan por la calidad, que es la
belleza de las obras de la naturaleza y el ornamento del mundo». En el sentido
orsiano Leonardo sería un Eón cultural mixto donde lo clásico se refunde con
lo vitalmente barroco.
Un cuadro se hace dentro de otro cuadro, mientras que el espejo del fondo
ofrece un contrapunto de oportuno disparate descubriéndose otras realidades,
los desdibujados reyes que deben ser recreados. En las «Meninas» la simbiosis
y conjugación de luces y sombras, sin contrastes espeluznantes de escenografía de la intensidad y de la apariencia, donde el realismo cotidiano vive de
una anécdota y se trastoca en secuencia que trasciende el tiempo, la jerarquía
humana entroncada en el arte y lo doméstico; no es la belleza de la infanta
doña Margarita de Austria el magma luminoso del cuadro, son más bien todos
los personajes integrados por el arte los que dan cobijo al sentimiento y a la
vida colectiva, la seriedad y el buen gusto tienen su perfil de veracidad en
la juguetona impostura del oportuno espejo que desdobla la realidad dando
profundidad graciosa a lo verosímil. El mastín muestra una placidez no sólo
animal, es el cobijo de un estamento privilegiado el que le ofrece cuidados por
medio de los juegos de dos bufones. Aquí, todos son protagonistas en diferentes

grados, en el plano del fondo el propio Velázquez se convierte en un misterioso
personaje, aparece con su pincel frente a otro gran lienzo vedado a la vista,
que queda integrado en la escena como si fuese el doble del espectador, de
esta forma el cuadro se contempla desde fuera y desde dentro, con Velázquez
todos estamos invitados a crear algo novedoso. Esta obra reúne en una valiosa
compenetración, el realismo, el simbolismo, la imaginación, el surrealismo y
hasta el expresionismo.., una auténtica piedra filosofal de la pintura, una piedra
Rosetta del Arte.
Frente a la determinación cultural y social del estereotipo de la belleza como
tiranía y meta inalcanzable, se alza la profunda realidad inmediata de la riqueza
heterogénea de las sociedades humanas que asumiendo, en orden moral, las
sombras de cierta forma de fealdad alcanzan la integración del genuino valor
de las desigualdades de todo tipo por medio de la apreciación ética y estética
también. En la Corte de los Austrias el bufón tenía unas prerrogativas que lo
hacían «intocable» en casi todos los casos, podía reírse del monarca y burlarse
de él; nadie en la Corte tenía tan alta independencia. Este hecho era una estratagema de la psicología social dentro del «microambiente» de Palacio. La fealdad
era un contrapunto que hacia resaltar la belleza y una apelación en torno a la
condición humana variopinta, sometida al denominador común de una misma
naturaleza y a su liberación también común en el mismo proyecto de magnificencia pictórica. El bufón leía, bailaba, tocaba instrumentos…, era la sabiduría
encarnada en lo chocante, en lo gracioso. Frente a las monstruosas pesadillas de
«los hombres normales», surgen las deformidades reales como encarnación de
los sueños hechos realidad, donde la angustia no se vence si no asumiendo los
hechos en la coexistencia y en la convivencia edificantes.
Baudelaire peregrinó por las llagas de las nuevas masas, ausculto una belleza
nueva como «un monstruo enorme, horroroso y a la vez ingenuo», según L.
Bretovsky «La compasión y la simpatía son una exigencia en todas las capas
sociales; se ha comprendido de tal manera la profundidad atormentada del hombre y sus deficiencias que no se cree, como Platón y casi toda la antigüedad, que
la hermosura sea una forma perfecta que anida en nuestra sociedad. El realismo
de la existencia ha enseñado a los artistas que no existe tal perfección, que
más bien debería ser sustituida por una conjunción equilibrada, por lo menos
han perdido toda esperanza de lograrla en este mundo». Schopenhauer lo veía
bien claro; únicamente figura la belleza en breves y fugaces momentos, en una
intuición incomunicable donde para encontrarla debemos perder los límites de
nuestra individualidad buscando la proyección de lo Universal. En el mundo
biológico la belleza y la fealdad se subsumen en la dimensión estética de la
cultura, la fealdad es parte del anverso y parte del reverso de la variedad de la
naturaleza. Frente a la racionalidad prepotente que recuerda W. Tatarkiewicz
en su Historia de la Estética, cuando menciona un fragmento de Epicarmo «La
razón ve y la razón oye; lo demás es sordo y ciego», podemos vincularnos a
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aquello que sin razón suficiente y sin irracionalidad, pero al margen de la razón
vemos y oímos con agrado o sin él.
Si recordamos de la mano de Marcelino Menéndez Pelayo, los planteamientos de Fray Juan de Santo Tomás consideraríamos que puede darse un arte que
no «da el recto uso de la potencia, sino sólo la facultad de la operación artificiosa, y que únicamente atiende a la rectitud de la obra artificiada, sea cual fuere
la bondad del agente». El bien y el fin tendrían por lo tanto mayor relación que
lo hermosamente artístico y lo bueno. Las artes no podrían ser intrínsecamente
malas ya que se encuentran bajo la luz del intelecto, en diferentes formas y
grados, siendo partícipes o anunciadoras de algo de la verdad, su malicia, por
el contrario, se centraría en su mal uso, su abuso y su perversa intencionalidad.
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¿FUE UN FRACASO
LA GUERRA CIVIL?
Pío Moa*
ltimamente se está poniendo de moda, a partir del PP, hablar de la
guerra civil como «un fracaso». La idea va ligada a otra también muy
del PP, que he examinado en La guerra civil y los problemas de la
democracia: la de que fue un enfrentamiento por así decir «sin ton ni son»,
entre pequeñas minorías de «canallas y sádicos sayones», como dice Pedro J,
que empujaron por la fuerza a luchar a una gran mayoría de españoles que simplemente «pasaba por allí». Estas frases expresan la bien acreditada inanidad
intelectual de la derecha española, combinada con un sentimentalismo menos
inocente de lo que parece.
La pandilla «intelectual» del PP juega con ese sentimentalismo de origen
izquierdista y volteriano según el cual los pueblos son pacíficos y las guerras
solo interesan a «los de arriba» o a minorías embrutecidas. Por ahí ya van mal,
porque la mayoría del pueblo entiende al PP precisamente como «los de arriba».
Pero, en fin, todo el mundo está de acuerdo en que las guerras son malas por sí
mismas, como lo son también las operaciones quirúrgicas, aunque no por eso
las calificamos de fracasos, salvo que salgan mal. Siguiendo por ahí también
podemos decir que las paces son un fracaso, porque suelen terminar en guerras,
o que la vida es un fracaso radical, porque termina en la muerte. No hay como
ponerse profundo para alcanzar altas cimas del pensamiento.
Desde luego, todas las guerras son un fracaso para los perdedores y un éxito
para los vencedores. Pero también puede decirse que son un fracaso general, en
el sentido de que, por explicarlo en términos económicos, los costes son mayores que los beneficios. Pero ¿es esto siempre así? La guerra de independencia
de Usa es vista como un gran éxito por los useños, ya que alumbró un país de
enorme fuerza expansiva y que llegaría a ser primera potencia mundial en casi
todos los terrenos. Y de la posterior Guerra de Secesión puede decirse algo
parecido. En cambio la guerra de España contra la invasión francesa, aunque un
éxito en sí misma (para los españoles, claro, no para los franceses), dejó un país
profundamente dividido y abocado a guerras civiles y pronunciamientos. El
coste fue inevitable, pero los beneficios muy escasos. O consideremos la guerra
civil rusa tras la revolución comunista: fue un éxito para los rojos, pero a Rusia

Ú

* Pío Moa es historiador y escritor, Tomado de La Gaceta

277

278

la metió en una paz nada deseable, signada por una tiranía sin precedentes,
cortada luego por una guerra contra la invasión alemana, que también fue un
éxito para los rojos pero no cambió la lúgubre paz anterior. En fin, ¿fueron un
fracaso las guerras médicas o las púnicas, o tantas otras? De manera inmediata,
depende de la perspectiva, es decir, de los vencedores o de los vencidos, y de
manera más general, de sus consecuencias.
También pueden calificarse las guerras civiles de fracasos de la convivencia
cívica. Esto no pasa de ser una perogrullada, como decir que una batalla es un
choque de dos fuerzas armadas. Pero pasar de la perogrullada exige algo más
que declamaciones sentimentales. Exige explicar por qué fracasó y qué se jugaba en la guerra misma. Y esto es lo que ocultan los «intelectuales» del PP. Sobre
cómo fracasó la convivencia no hay duda. En Los orígenes de la Guerra Civil
mostré concienzudamente cómo el PSOE quería y buscaba deliberadamente
una guerra civil «a la soviética», cómo la preparó en la propaganda y en los
hechos, y cómo después de su fracaso en el 34 persistió en las mismas ideas e
intenciones; cómo los separatistas catalanes se declararon «en pie de guerra», y
la prepararon después de las elecciones de 1933; y cómo la insurrección del 34
fue apoyada por prácticamente toda la izquierda republicana y por parte de los
anarquistas, incluso por el partidillo del botarate Miguel Maura. Está clarísimo
así de dónde partió el impulso a la guerra civil.
Ahora bien, eso no acaba con la cuestión. Hay que entender por qué las
izquierdas querían la guerra civil, con más o menos deliberación o entusiasmo.
Y también por qué la derecha se opuso a ese camino con tan poca energía que
finalmente no fue posible evitarla. El PSOE quería la guerra por dos razones:
porque aspiraba a un régimen de tipo soviético que, según creían o querían
creer, iba a acabar con las injusticias sociales, con «la explotación del hombre
por el hombre» e inaugurar para España una nueva era de paz y felicidad. Y en
segundo lugar creían que las condiciones históricas estaban maduras para dar
el paso, cosa que los comunistas, más prudentes, dudaban; si bien se unieron al
PSOE e incluso reclamaron la responsabilidad del movimiento de octubre cuando los socialistas, con típica cobardía, negaron haberlo dirigido. Así, existía en
la sociedad un impulso revolucionario que era al mismo tiempo guerracivilista
En cuanto a las derechas, fueron incapaces de oponerse debido también a su
debilidad intelectual o ideológica o como quiera llamársele. No sabían nada de
marxismo, que era la gran ideología de la época en muchos países, tenían una
visión muy roma y elemental de la historia, y ante todo querían mantener la paz,
aceptando incluso una república dominada por unas izquierdas que atacaban
sin tregua todo aquello que tradicionalmente distinguía a la derecha: la religión
católica, la integridad nacional, la propiedad privada, la familia cristiana, la
libertad personal, etc. Por ello no adoptaron en ningún momento una política
enérgica y resuelta ante los desmanes y provocaciones contrarios, con lo cual
estos se hacían cada vez más graves. Y después de haber vencido el asalto de

octubre del 34, las derechas entraron en una fase de descomposición política.
De hecho, el impulso final a la guerra no provino de las izquierdas, sino de las
derechas, concretamente de gentes como Alcalá-Zamora, máximo responsable
del empujón final al enfrentamiento armado, como Largo Caballero lo había
sido antes. Si a algo recuerda la actitud claudicante de la CEDA tras haber
ganado las elecciones, y sobre todo de Alcalá Zamora, Portela y compañía con
sus turbias maniobras tras la victoria sobre los revolucionarios en 1934, es precisamente al PP actual.
Así ocurrió, en esquema, el «fracaso de la convivencia». En definitiva, una
sociedad se mantiene básicamente en paz por el respeto a la ley, que afirma un
orden y equilibrio entre las fuerzas e intereses opuestos naturales en la sociedad
humana. La legalidad republicana, impuesta sin consenso ni referéndum por
izquierdas y separatismos, no les bastó a sus propios autores, que procuraron
su destrucción revolucionaria, en el 34 y tras las elecciones fraudulentas del 36.
Y la derecha, que se resignaba a aquella legalidad, pero sin considerarla suya,
fue incapaz asimismo de defenderla. Cuando la ley cae, los naturales conflictos
sociales se convierten en lucha abierta, o bien se impone la tiranía.
Lo que convencionalmente llamamos derecha, pero que al final tenía poco
que ver con la que había actuado en la república, terminó sublevándose, exasperada por el abuso y el terror de izquierdas y separatismos. Y no fracasó, sino
que terminó venciendo, a pesar de su situación casi desesperada al principio.
Señalado el proceso del «fracaso», en que los intelectuales del PP prefieren
no entrar demasiado, se plantea de nuevo la cuestión: ¿fue un fracaso la guerra?
Lo fue para el bando rojo, cierto, y lo contrario para el que se llamó nacional
porque defendía la integridad de España. ¿Fue un fracaso para la sociedad?
Depende de la perspectiva. La guerra no fue un enfrentamiento entre «canallas
y sádicos sayones», sino que cada bando defendía unos intereses y unos valores.
Y lo que estaba en juego era si España iba a desintegrarse o continuar como
nación unida e independiente; si iba a perdurar su cultura cristiana o esta iba a
ser sustituida por un régimen de tipo soviético; si se iba a mantener la libertad
personal aunque se restringiesen las libertades políticas, o se iban a anular unas
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y otras; si se iba a mantener la propiedad privada o no. Esto es, esencialmente lo
que se jugó en la guerra civil. Perdieron los que aspiraban a disgregar a España
o supeditarla a los intereses soviéticos, a erradicar la cultura cristiana, a sustituir
la propiedad privada por la del estado, a establecer alguna forma de totalitarismo, etc. Salvo que uno crea que las aspiraciones de los perdedores traerían una
sociedad de riqueza, felicidad y libertad casi absolutas, como pretendían, me
parece que hay pocas razones para lamentar la victoria de sus contrarios.
Pero es que además las consecuencias no pudieron ser más excelentes. Los
vencedores libraron a España de la II Guerra Mundial, que habría sido para
España mucho más feroz y sangrienta; derrotaron el intento del maquis de
volver a la guerra civil y también el criminal aislamiento exterior; y dejaron un
país próspero, reconciliado y políticamente moderado. La sociedad en conjunto
no perdió, sino que ganó, y muchísimo, con el resultado de la guerra. Resultado
que parasitan y corroen los políticos actuales, señaladamente los del PP…
¡invocando la democracia!
Hay un lado moral de especial abyección en estos intelectuales políticos: su
denigración implícita o explícita de aquellos que fueron capaces, en situación
extrema, de rebelarse contra la tiranía más peligrosa que haya vivido España.
Y que lo hicieron partiendo de una inferioridad material casi absoluta, y derrochando heroísmo en muchas situaciones. Pues bien, muchos de ellos, casualmente, fueron padres o abuelos de los políticos que ahora hablan de fracaso y
equiparan en vileza a unos y a otros. Uno comprende que las izquierdas y separatistas reivindiquen a sus abuelos, aunque sea mintiendo desaforadamente. No
dejan de mostrar en ello algo de dignidad personal. Pero estos miserables peperos escupen directamente sobre las tumbas de los suyos. En fin, no hay palabras.
Recuerdo que Rajoy se jactó alguna vez de que en su familia no había habido
franquistas. Seguramente porque pertenece a esa clase de gente sin otros principios o valores que los del «vil metal» («la economía lo es todo» sostiene el
pensador). Y cree que así podrá flotar en cualquier régimen, lo que a veces consigue ese tipo de personajes, aunque no siempre les sale bien. Son de la «tercera
España», que con su majadería aparentemente bienintencionada y moralista
contribuyeron a crear el caos y luego, a la hora de la verdad, escurrieron el bulto
echando pestes de unos y otros o tratando de trepar aquí o allá.
Uno de esos políticos-intelectuales del PP razonaba así hace poco: «las calaveras no tienen ni yugo y flechas ni hoz y martillo en la frente». Tiene que haber
pensado mucho para llegar a esa conclusión. Decía Schiller que contra la estupidez es imposible luchar. Sobre todo cuando va envuelta en esa sentimentalería
barata tan típica, que quiere hacer pasar por «malos» a quienes no comparten
sus peligrosas bobadas.

EL MULTICULTURALISMO:
una estrategia de dominación cultural y política
Javier Barraycoa*
dgar Morin, en su obra, La vía para el futuro de la humanidad, utiliza
el adagio latino Sparsa colligo, («reúno lo disperso»), para presentar
un modelo posdemocrático de organización social, donde lo plural y lo
universal deben quedar reconciliados. Como imitando el lema del dólar norteamericano E pluribus unum («de muchos, uno»), o el de la Unión Europea, in
varietate concordia, parece que la intelectualidad occidental buscar un sustituto
de la máxima cristiana «unidad en la diversidad». La media verdad, o media
mentira, de Gadamer sobre el lenguaje: «El habla no pertenece a la esfera del
yo, sino a la esfera del nosotros», nos advierte el peligro de ciertos términos
que –en un contexto actual– pueden convertirse en totalmente dañinos para el
entendimiento y la comprensión de la realidad. Nos referimos a términos aparentemente inocuos, e incluso recurrentes en el actual lenguaje eclesial, como
«multiculturalismo», «pluralismo», «diversidad cultural», etc. Evidentemente,
en el pensamiento tradicional, la universalidad nunca fue enemigo de la diversidad y la diferencia. No obstante, la hegemonía de términos como «multiculturalismo» esconden una intencionalidad política que pretenden erosionar
el concepto de «universalidad», para sustituirlo por otro abstracto conceptual
alejado del lenguaje tradicional.

E

«Mientras la comunidad colapsa, la identidad se inventa»
Queremos presentar la «función» política de determinados términos tanto como
manipulación conceptual, como demostración de una decadencia cultural sin
apenas vías de escape. Sharon Zukin sugiere que «el agotamiento del ideal de
un destino común ha fortalecido el atractivo de la cultura»1, entendiéndose el
término cultura como «etnicidad». En cierta medida, y salvaguardando la dificultad de definir los términos, lo que vamos a plantear es la relación, entre otras
cosas, entre lo que es la verdadera comunidad (Polis) con la configuración pos* Javier Barraycoa es doctor en Filosofía y profesor de la Universidad CEU-Abat Oliva. Tomado de
Posmodernia.
1
ZUKIN, Sharon: The culture of cities, Blackwell, Oxford, 1995, p. 263.
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moderna de pseudocolectivos o pseudoculturas que acaban sustituyendo a las
verdaderas comunidades. También hemos de advertir, junto a Eric Hobsbawn,
del abuso del término «comunidad» que ha llevado a que se agote en el discurso
y el entendimiento político.
Por ello, afirma Jock Young que: «mientras la comunidad colapsa, la identidad se inventa»2. Aplicaremos aquí al concepto de «identidad» la creación,
artificial o no, de elementos no transmitidos por la tradición sino derivados
de intencionalidades políticas o agotamientos de las verdaderas identidades.
Por eso, al hablar de «multiculturalismo» lo entenderemos como una suma o
amalgama de identidades sustitutorias de alguna otra realidad. Con otras palabras la parición o emergencia de las «sociedades multiculturales» denotan el
agotamiento de una realidad comunitaria. Hoy nos quieren hacer creer que estos
«constructos multiculturales» son verdaderas sociedades. Sin embargo lo único
que denotan es la consagración del nihilismo. Esta relación nihilista entre la realidad y la fabulación, fue convenientemente descrita por Vattimo: «la fábula del
mundo verdadero es también nihilismo por cuanto supone un debilitamiento de
la fuerza terminante de la realidad»3. Pasemos pues a mostrar el peligro de usar
ciertos términos que pueden disolver la comprensión de la sociedad, la capacidad de enjuiciar lo que está sucediendo en Occidente y, peor aún, quedar bloqueados en el «ciclo enteramente cerrado de la imaginación política moderna»4.
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Anotaciones en torno al concepto «multiculturalismo»: ¿realidad o ideología?
Como señalara Lyotard, en la posmodernidad, «el recurso a los grandes relatos
está excluido»5. Con ello se quiere dar a entender que la muerte de las ideologías y sus «metarrelatos» racionalizadores, han dejado lugar a las micro-ideologías más disparatadas, que pretenden llenar un vacío intelectual y vivencial
sin parangón en la historia occidental6. Si en el siglo xviii, el Estado kantiano
y hegeliano se jactaba de encarnar la universalidad de la racionalidad, hoy este
principio quiere seguir siendo afirmado, en la medida que se sostiene al mismo
tiempo lo contrario: todo es diverso, relativo y se niega lo universal (al menos
en su sentido original). El «multiculturalismo» es un eslabón más en este universo de las micro-ideologías que no podemos dejar de lado por su importancia
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Gedisa, Barcelona, 2000, p. 20.
4
FURET, François: El pasado de una ilusión, FCE. Madrid, 1995, p. 12.
5
LYOTARD, Jean-François: La condición posmoderna, Cátedra, Madrid, 1987, p. 109.
6
Este fenómeno ya fue adelantado por BELL, Daniel en su obra El fin de las ideologías (Tecnos, Madrid,
1964).
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en la concepción de un «imaginario» social que crea en la mayoría de las masas
sociales occidentales.
Afirmaba Nietzsche que «el mundo se ha convertido en una fábula». La
fabulación constante de la realidad se traslada a conceptos como «multiculturalismo» pues suponen un contenido profundamente ambiguo. En un principio, el
término surgió en las universidades norteamericanas ante el fracaso del melting
pot y su intento de ser sustituido por una nueva microideología. Pero no hemos
de caer en una trampa. A saber, que el «multiculturalismo» es simplemente una
situación social donde se produce –normalmente por inmigración– el encuentro
de culturas (étnicas) diferentes. Si sólo fuera esto nos encontraríamos ante una
mera discusión de sociología política: qué es mejor sociedades que respeten a
todas las culturas o aplicar políticas de asimilación desde la cultura dominante
(discusión cristalizada en los modelos propuestos por Gran Bretaña y Francia).
Desde esta perspectiva, nos bastaría con proponer el marco teórico que nos
presta Levi-Strauss en su Tristes trópicos, al distinguir dos estrategias que
las sociedades establecen para relacionarse con los «otros». Se tratan de: la
antropoémica y la antropofágica. La primera estrategia se trataría de expulsar
y repeler a los «otros» que no son como la «media» del grupo. La segunda se
trataría de asimilar a los otros hasta que desapareciera la «otredad». En el fondo
ambas estrategias fueron reproducidas por las políticas gubernamentales en los
países europeos especialmente protestantes en sus colonias.
¿Antropoémica o antropofágica?
Parecería, pues, que el actual «multiculturalismo» sería el intento de buscar un
punto intermedio en el que se aceptaran características diferentes y diferenciadoras de «otros», al mismo tiempo que se mantiene una estructura común legal
y uniformizadora. Esta sería la «ingenua» visión de Alain de Tourain, cuando
define el multiculturalismo como: «la combinación, en un territorio dado, de
una unidad social y de una pluralidad cultural mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión»7. Sin
embargo, en palabras de Jock Young, esta «comunidad inclusiva» sería una contradicción en los términos8. Pues como propone Levi-Strauss, sólo uno de los
modelos puede dominar. Igualmente planas se nos antojan las interpretaciones
que realizan Charles Taylor o Jürgen Habermas, con sus propuestas de flexibilización del carácter universal de las normas de un Estado para adaptarlas a
las necesidades de las minorías. Estaríamos, en este sentido, ante una propuesta
7
TOURAINE, Alain de: «¿Qué es una sociedad multicultural?», en Claves de razón práctica, 56, 1995,
p. 15.
8
Otra forma de plantear el problema desde una dimensión mucho más metafísica y trascendental sería la
propuesta por Noberto Bobbio, al afirmar que todo hombre es igual a otro y diferente a otro. Cf. BOBBIO,
Norberto: Elogio de la templanza, Temas de Hoy, Madrid, 1997, p. 197.
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asimilacionista, pero con ciertos privilegios y flexibilidades para evitar ser acusados de poco democráticos.
Es por ello que debemos profundizar en lo que esconde la palabra «multiculturalismo» y en las consecuencias de su implantación en el lenguaje y, por ende,
en el «imaginario colectivo». Para ello, nos parece más sugerente la propuesta
de Zygmunt Bauman para interpretar lo que realmente significa el «multiculturalismo» en las sociedades posmodernas. Es cierto que no podemos estar de
acuerdo en su idea de «ciudadanía» (en el sentido clásico «republicano»), pero
sí en la advertencia de confundir la «ciudadanía» con la pertenencia cultural.
De ahí que afirme que el «multiculturalismo» es un peligro para la idea de ciudadanía, si tenemos en cuenta a ésta como el «sujeto político» de la sociedad.
Con otras palabras la aceptación de que las sociedades son composiciones multiculturales, llevaría a la negación del ciudadano como «sujeto político»; ello
es debido, afirma Bauman, a que: «Multiculturalismo es un término equívoco
porque no sólo sugiere variedad cultural, sino también variedad de culturas»9.
El filósofo rechaza la posibilidad de una integración o asimilación «armónica
y democrática» y deriva el concepto «multiculturalismo» al lenguaje propio
de la utopía: «resulta extremadamente difícil representar a una sociedad como
conjunto de culturas integradas, unidas y coherentes, y menos aún “puras”»10.
Adelantándose a la puesta de moda del término globalización, Vattimo
propuso para adjetivar la posmodernidad el término «desarraigo»11. La nueva
sociedad que estaba superando la modernidad era vista por el pensador italiano
no como algo benéfico sino como una nueva forma de dominación. La vieja
dialéctica marxista entre empresarios y trabajadores de un mismo país y cultura
(por tanto, compartiendo una misma etnicidad), estaba siendo sustituida por
el dominio de una elite social sobre flujos multiculturales que se aposentaban
sobre las viejas estructuras de los Estados modernos (antiguamente homogeneizadores, uniformizadores y creadores de ciudadanía). La expresión que utiliza
Vattimo (en referencia a lo que ocurre en Estados Unidos) es suficientemente
contundente: «racismo en las cúpulas». De ahí que para buena parte de la
intelectualidad no conservadora, el multiculturalismo fuera visto con la misma
simpatía con que hace unas décadas se veía al «proletariado».
Globalización y desarraigo: los juegos del poder
Sigamos este arduo camino para desentrañar lo que el «multiculturalismo»
esconde. El propio Bauman, apoyado en el marco teórico de Manuel Castells
sobre la Globalización, localiza una de las paradojas más interesantes de las
9
10
11

BAUMAN, Zygmunt: Modernidad líquida, FCE, México, 1999, p. 208.
Ibid.: p. 209.
Cf. VATTIMO, Gianni: En torno a la posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 1990, pp. 9-19.

sociedades globalizadas (que misteriosamente las asociamos a las sociedades
multiculturales): «La globalización divide en la misma medida que une: las causas de la división son las mismas que promueven la uniformidad en el globo»12.
Esta afirmación tiene dos lecturas. Por un lado, en la globalización, los flujos
de capitales van acompañados de flujos humanos que van constituyendo sociedades más multiculturales, pero a la vez más homogéneas. Si bien antes Francia
y España se diferenciaban entre ellas y sus ciudadanos propios eran semejantes,
ahora ambos países se asemejan por la pluralidad multicultural que cada uno
contiene. Una segunda lectura, es que la globalización mantiene «unidas» artificialmente las diferentes culturas: «Esta “normalización” o “ritualización” de
la presencia extraña, (ha sido) practicada con algún éxito en todas las ciudades
modernas»13. Pero esta unidad causa, a la vez, segregación, separación y marginalización14. Si bien la Globalización representa en nuestro imaginario la desaparición de las fronteras entre los viejos Estados, ahora, propone Bauman, se
multiplican las fronteras interiores entre ciudades, barrios y hasta casi edificios.
Sigamos avanzando en las consecuencias de la imposición de una cultura
del «multiculturalismo». El fenómeno, tanto el visible, como lo que esconde,
genera un sentimiento de desarraigo. Pero, y he aquí lo importante, los nuevos
Estados multiculturales, no sólo se componen de millones de ciudadanos desarraigados y carentes de una identidad común ciudadana; sino que en los «viejos
ciudadanos» se provoca el mismo sentimiento de desarraigo. Por lo común
este desarraigo de los originarios de esa sociedad es involuntario. Pero incluso,
plantea Habermas, el desarraigo puede ser voluntario. Propone el alemán que
hemos de lograr una sociedad donde uno pueda romper sin traumas con sus
propias tradiciones.
Y ésta actitud es peor aún, porque uno se acaba sintiendo «extranjero en
su propia casa». El sistema social y político impide –e incluso prohíbe– las
reclamaciones de viejos derechos acumulados por pertenencia a generaciones
ciudadanas de ese país. La igualdad absoluta se impone entre los diferentes, al
mismo tiempo que se garantiza y defiende la diversidad. Según Castoriadis, esta
contradicción es posible mantenerla en la medida que los Estados modernos han
abandonado sus viejas funciones: garantizar la seguridad, el orden, la productividad y el consumo.
El Estado posmoderno, propone Castoriadis, es capaz de sobrevivir en la
medida que consigue mantenerse separado de lo social: de la realidad social.
Con otras palabras, consigue encontrar su «espacio» en un mundo globalizado
donde el espacio y el tiempo parecen haber implosionado y dejado de existir.
Este «espacio» (o lugar propio) del Estado se situaría entre el «poder» y la
12
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Id.: La globalización, op. cit., p. 9.

285

286

sociedad multicultural. Para muchos autores que han bebido de las categorizaciones de Manuel Castells, la globalización representa una emancipación del
capitalismo de las viejas estructuras de poder: «el capital funciona, según la
terminología de Deleuze y Guatari, a través de una descodificación generalizada de los flujos, una desterritorialización masiva, y luego mediante conjunciones de estos flujos desterritorializados y decodificados»15. De ahí que el viejo
poder del Estado, bajo las categorías weberianas, necesitados de un control
territorial, ahora queden también «descolocados». Por eso, Bauman define la
globalización como una separación del poder (económico y fáctico) de la política (y ésta de la sociedad)16.
Por eso el «orden» que propone el estado posmoderno, se parece más al paradigma «rizomático» que al de la jerarquía de los Estados modernos que había
consagrado Max
Weber. La teoría
del orden rizomático es una metáfora que pusieron
de moda entre los
politicólogos y
sociólogos Gilles
Deleuze y Félix
Guattari en su proyecto Capitalismo
y Esquizofrenia
(1972, 1980). Para
estos pensadores
un rizoma es un
modelo descriptivo o epistemoló- El multiculturalismo
gico en el que la
organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica sino
que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. La metáfora
excluye que pueda explicarse la sociedad desde una estructura jerárquica, la
autoridad o un simple centro referencial. De paso, indirectamente Deleuze y
Guatari, eliminaban cualquier comprensión racional y universalista del hombre
y la sociedad. Su última intención (aunque realizada desde el discurso psicológico) era presentar una alternativa de organización social «libertaria», frente a
la «opresiva» jerarquización de lo social.
Este nuevo paradigma de la «imaginación» política permite generar una falsa
15
16

HARDT, Michael y NEGRI Antonio: Imperio, Chile Vive, 2000, (en línea).
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sensación de libertad. El mundo globalizado se transforma en un flujo constante
de nuevas identidades que, como mínimo, el Estado intentará mantener armonizadas evitando el conflicto y la preponderancia, o monopolización de alguna
de ellas, de la «ciudadanía». Por otro lado, el «multiculturalismo» global parece
librarnos de una imposición que trajeron los «viejos» Estados modernos: lo que
James Tully denomina: «el imperio de la uniformidad». El constante flujo de
identidades, sean étnicas, «sexuales», «estéticas», etcétera, impregnan la mente
de los ciudadanos bajo el principio de que no hay principios ni nada fijo. No
hay verdades inmutables ni universalidades consistentes: «en este mundo puede
pasar cualquier cosa y se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede hacer
nada de una vez y para siempre»17. Siendo el Estado liberal profundamente
revolucionario, proponía crear un «ciudadano universal». El actual «multiculturalismo» es un indicativo de la crisis del Estado moderno liberal (aunque
no de su anulación). Aún más, es una constatación de que ese Estado (fruto
de la Revolución francesa) no dejó de ser nunca más que una «comunidad
imaginada»18. Ulrich Bech, incluso habla del «mito comunitarista»19 (la creencia
de que las comunidades existen, para defender en cambio el concepto individualista de ciudadano surgido de un mero contrato social).
Corriendo el riesgo de usar un lenguaje moderno y abandonar las categorías
políticas aristotélicas, intentaremos alcanzar una parcela de verdad que nos
permita comprender mejor nuestras sociedades occidentales. Por ejemplo, para
Hannah Arendt se ha producido la «vaciedad del espacio político». Ello significa que ya no hay «comunidad política», esto es, posibilidad de llevar a cabo
intervenciones eficaces para el bien común de la sociedad en la que vivimos.
Por eso el espacio público, el Ágora (en el sentido más profundo y tal y como
lo define Bauman), ha dejado de existir. La Política de verdad ha muerto, o al
menos agoniza. ¿Estamos ante el fin de la verdadera ciudadanía tal y como la
comprendía Aristóteles y de la Polis? ¿Ha muerto la posibilidad de constituir
una comunidad fundada en una naturaleza moral universal? ¿Es el «multiculturalismo» el sustituto de este hundimiento para aliviar la angustia que puede
llegar a producir en los individuos? Intentemos contestar a estas preguntas.
Ciudadanía y nomadismo: la crisis del humanismo y la universalidad
Richard Sennett, con su peculiar visión (parcial e inexacta) de la sociedad,
interpreta que la comunidad no es una realidad sino un «imaginario colectivo»
con una función muy determinada: evitar los conflictos permanentes. Así, afirma: «Las imágenes de solidaridad comunitaria se forjan para que los hombres
17
18
19
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puedan evitar el deber de enfrentarse mutuamente»20. Al considerar la comunidad política (la Polis) como mero imaginario hobbesiano (que evite la guerra
del hombre contra el hombre), el espacio público carece de sentido. En la medida que esta falsa concepción de la realidad se va imponiendo, las identidades se
convierten potencialmente en agentes de conflicto. Por eso, propone Bauman,
en las sociedades globalizadas cada vez aparecen más «espacios» desprovistos
de identidad o posibilidad de identificación: aeropuertos, autopistas, centros
comerciales, etcétera21. Al ir desapareciendo los «espacios» de identidad, todos
nos vamos transformando en «nómadas». La «ciudadanía», como aspiración
universalista corre peligro de extinción. La libertad se confundirá con «libertad
de movimientos» que permite el mundo globalizado. Podemos viajar a cualquier parte del mundo, incluso sin movernos de casa gracias a las tecnologías
internáuticas. Somos nómadas o trashumantes cuyo leit motiv existencial no
deja de ser el consumo como medio de alcanzar un sucedáneo de «identidad».
Por ello: «La cultura del consumo no es de aprendizaje, sino de olvido [de la
propia identidad]»22.
En este artículo, por cuestión de extensión, es imposible explayarnos en la
relación entre la identificación cada vez más intensa entre el ciudadano y el
consumidor (que tan bien ha tratado Richard Sennett en sus obras) y su relación
con la política. Muy brevemente señalaremos que toda la estructura de la vida
cotidiana de los «ciudadanos» en los países modernos se asienta en la lucha
constante contra la incertidumbre. El ensayo de Bauman En busca de la política, trata formidablemente bien el problema de las sociedades actuales respecto
al miedo y la incertidumbre23. El fracaso de la legitimidad actual de los Estados
modernos es que, ante la globalización, no pueden garantizar la seguridad (las
crisis financieras o los conflictos continuos de baja intensidad son un ejemplo
claro). Por eso, establece que en un mundo globalizado, el mercado sostiene a
capa y espada la promesa de garantizar un consumo continuado, por tanto de
otorgar una identidad, falsa pero identidad al fin. Ello hace que los mercados
sean inmensamente más poderosos que los Estados. Las «unidades» o «grupos»
con más poder, propone Bauman son aquellos que constituyen mayores fuentes
de incertidumbres, a la vez que las promesas para apaciguarlas.
¿Implica todo lo expuesto que nos abocamos a un mundo caótico, desordenado, donde todo quede relativizado como principio y donde se excluya la
posibilidad de pensar en clave universalista? Un mundo así sería demasiado
angustioso e insufrible para millones de personas. Por eso el «multiculturalismo» sólo puede sobrevivir acompañado de un (falso) «universalismo». Si
SENNETT, Richard: The uses of disorder, Faber&Faber, London, 1996, p. 34.
Cf BAUMAN, Zygmunt: Modernidad líquida, op. cit., p. 111.
22
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entendemos este juego de imaginarios, habremos comprendido una parte muy
importante de las estrategias de dominación simbólica. Bajtin propone el término de «logosfera» aplicado a la matriz de significados posibles que debe
compartir una comunidad. En un principio esta red de significaciones comunes
debería aproximarnos al concepto de «universalidad», pero ello no es exactamente así. Como veremos, este reclamo de un pensamiento común, también
debe incluir pensamientos diversos y multiculturales que deben ser aceptados
como parte de una «universalidad relativista». Ya el 24 de noviembre de 1994,
en una entrevista para Libération, Jacques Derrida pedía que el concepto de
humanismo (en cuanto idea representante del universalismo), no se abandonara,
pero sí se replanteara. La tesis abogada por el filósofo era que el universalismo
(un enemigo a batir) está demasiado arraigado en la cultura occidental como
para poder desprenderse de él. Por eso, hay que aceptar (y convencer a la ciudadanía) que la identidad es un constructo siempre incompleto e inacabado que
«se va haciendo».
El propio Bauman es consciente que plantear la cuestión cultural y política
rehuyendo del universalismo y abandonándonos al relativista multiculturalismo
identitario, pone al hombre occidental frente al abismo: «La hibridación cultural de los globales [los “multiculturalistas] puede ser una experiencia creadora
y emancipadora24, pero la reducción a la impotencia cultural de los locales [los
que buscan su identidad en su tradición] rara vez lo es»25. En este sentido, mucho
más estricto sociológicamente, podemos entender el «multiculturalismo» como
una crisis del «universalismo» y como una consecuencia lógica de la «ilustración universalista». Con otras palabras, tal y como propone Bauman, parece
que el único principio universal posible actualmente es que cada uno tenga: «el
derecho a elegir la identidad propia como única universalidad del ciudadano/
serhumano»26. Pero no dejemos engañarnos ni que nos confundan el verdadero
universalismo, fruto de una tradición cristiana, con el de la Ilustración revolucionaria que acaba degenerando en la negación del mismo. Por ello, Juan José
Sebreli advierte que: «en el combate contra el relativismo y el escepticismo
[que se derivaría de una posición “multiculturalista”] es inevitable encontrarse
con compañeros de ruta inquietantes: el neoconservadurismo inspirado en Leo
Strauss, el elitismo culturalista de Alain Bloom, el fundamentalismo evangelista o la teología católica de Joseph Ratzinger»27. He aquí el meollo de la cuestión: el lenguaje posmoderno ha creado significados equívocos en el lenguaje
político, especialmente respecto al «universalismo» y el «multiculturalismo»
que dificultan en exceso la comprensión de la realidad.
24
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En el discurso sociológico dominante, frente a la deconstrucción posmoderna,
hay una reacción «ilustrada» de un «universalismo» vacuo que pretende recuperar una razón (sin apoyo de la fe) para evitar el caos conceptual y vital. Estas
reacciones «ilustradas» que encontramos en autores como Habermas, Sebreli
y un largo etcétera de pensadores, no puede llevarnos a consuelo. Este falso
«universalismo» esconde una antropología humana del hombre individualista cuyo sentido comunitario de deriva del «pacto democrático» y no de una
identidad real compartida. De ahí que se acaben aceptando dos principios que
llevaran a negar el propio universalismo: por un lado la identidad de «construye
libremente»; y, por otro lado, el principio democrático obliga a convivir con
otras identidades, a su vez construidas libremente. Por eso, este falso universalismo, que pretende reconciliarse con el multiculturalismo, acaba aceptando
la terrible tesis de Jeffrey Weeks: «La humanidad no es una esencia que haya
que hacer realidad, sino una construcción pragmática, una perspectiva que hay
que desarrollar mediante la articulación de la variedad de los proyectos individuales, de las diferencias, que constituyen nuestra humanidad en el sentido
más amplio de la palabra»28. En síntesis: la posmoderna universalidad implica la
obligatoriedad de aceptar el particularismo y la negación del esencialismo. Este
absurdo intelectual y vital sólo puede ser fruto de un proceso mucho más trascendental que la mera globalización entendida como un proceso económico y
tecnológico. Según Vattimo, la crisis del universalismo (el «humanismo» en sus
propias palabras), está íntimamente vinculado con la muerte de Dios29. Citando
a Heidegger, asocia igualmente la crisis del humanismo al triunfo de la civilización técnica (que ahora llamaríamos sociedad globalizada), pues la tecnología
ha permitido la implosión del espacio/tiempo (como ya dijimos más arriba)
y por tanto la muerte del «espacio público», de la posibilidad de comunidad,
de sociabilidad y de política. De ahí que las sociedades actuales sólo puedan
constituirse como sumas de pseudoidentidades (que esconden el individualismo liberal) armonizadas por un poder, pero no entronizadas en la comunidad
política (Polis) bajo una autoridad. En resumen, el multiculturalismo y el falso
universalismo es la sustitución del principio verdaderamente universal de la
constitución de la sociedad: «la diversidad en la unidad».
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29

Cit. en BAUMAN, Zygmunt: La sociedad individualizada, op. cit. p. 110.
Cf. VATTIMO, Gianni:, op. cit., p. 33.

HABLAR DE ESPAÑA (8)
Arturo Robsy*
Nacionalismo
l hombre que se ha preocupado por lo que se ve ojo desnudo y por el
espíritu nacional, acostumbra a distinguir con detalle entre el patriotismo
y el nacionalismo, pero no es raro, en otros ambientes, oír a españoles de
buena voluntad definirse como nacionalistas.
El nacionalismo burgués y material, moribunda herencia del siglo diecinueve
y de la decadencia del Romanticismo, eleva la tierra a la categoría de Patria. A la
tierra hay que dejarla ser lo que es, y todo intento de sublimarla a nexo, a unión,
a razón, a acontecimiento, participa de la majadería del siglo. Este es el nacionalismo falsamente romántico, antiguo como una tribu y estéril como un desierto:
y ha prendido en regiones tan españolas como Cataluña, Vascongadas, Galicia y
hasta Andalucía.
A nadie se le oculta que para dar a la tierra categoría de nación hay que mentir,
y a eso estamos asistiendo: a la deformación de la verdad y de las personas en
manos de unas clases políticas que usan ese nacionalismo como excusa para sus
fines desintegradores y pueblerinos, haciendo creer a las masas que lo pequeño es
más auténtico que lo grande y la división más fructífera que la realidad. Además,
¿cuántas veces se ha oído a Pujol o a Maragall insistir en que el catalán es la lengua propia de Cataluña, siendo que las tierras ni tienen idioma ni pueden usarlo?
Este D. Jordi Pujol, una vez salido del poder y perdida alguna de sus caretas,
en una conferencia en la ciudad francesa de Prada, defendió, como transmite
EFE, la convivencia entre los catalanes y los inmigrantes pero (textual) «sin
necesidad de llegar al mestizaje», que «será el final de Cataluña». Explicó luego
el remedio: «Hemos de vigilar, porque hay gente que lo quiere –el mestizaje, se
entiende–, y ello será el final de Cataluña».
Pidió la gestión exclusiva de la inmigración para la Generalidad de Barcelona
e hizo una amenaza velada pero inteligible al advertir de que Cataluña ha hecho
un gran esfuerzo de convivencia o de cohesión con los inmigrantes (el único
esfuerzo es tratar de enseñarles el catalán y dificultar la vida a los que se expresan
en español; con desprecio público y notorio), mas «podría llegar un momento en
que podríamos no estar en condiciones de hacerlo, que se nos rompiera el país».
Bien claro queda el rostro racista de los separatismos y la voluntad despiadada de
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impedir la integración. Apuestan por la discriminación, por el gueto y la judería.
El siguiente paso, dentro de esta carrera de exigencias que no cesan y son cada
vez más surrealistas, puede preverse: se impondrán cuotas para el asentamiento
en Cataluña de ciudadanos de otras regiones, siempre con la excusa del peligro
de perder su presunta identidad. Nadie olvide que desde hace veinte años, en
pleno descontrol, este hombre y sus seguidores no cesan de repetir que es una
vergüenza que un español pueda hacer su vida sin dificultades y sin problemas
en Cataluña hablando sólo español. Una injusticia grave, a su parecer, pero gravísima demostración de cómo se fomenta, desde ciertos poderes, el odio a España.
Las zonas con sectarismo regional se perciben porque sus medios de información no dejan nunca de llamar «españolista» al que dice España y no «Estado
Central», dejando la referencia a la altura de «catalanista» o «vasquista».
Más importa saber si existen «españolistas», si se puede ser españolista como
concepto «nacionalista» idéntico a esos otros «ismos» centrífugos. Y es cierto
que España a veces parece que intente escapar de sí, separarse de ella, centrifugarse cansada de ser unidad de lo que sucede.
¿Pero hay un nacionalismo español? ¿Una posición, respecto a España, semejante a la que algunos tienen respecto a Vascongadas o Cataluña, hija del idealismo alemán y convencida de que los pueblos tienen alma colectiva nacida de
la igualdad de raza y de tierra? O sea, lo que se llama «carácter nacional» y que
simplificamos cuando hablamos de que los franceses son tal, lo ingleses cual, los
aragoneses, los catalanes. No existe eso. Sólo hay costumbres distintas en parte.
Si se observan los separatismos, se comprueba que son un asunto recurrente
y muy español. Ya antes de la aparición del nacionalismo como idea andaban
lo catalanes –algunos, pero poderosos– buscando las vueltas al Conde Duque
de Olivares y a Felipe V. Con la ruina de 1808, los prominentes de Barcelona,
pidieron que Cataluña fuera incorporada al Imperio como provincia francesa y
no como parte del reino de España anexionado. Esto no pasó en Vascongadas
hasta que las guerras carlistas abrieron brecha por la que entró Sabino Arana, que
aprendió nacionalismo racial en Barcelona y a la que convenía extender sus planteamientos. En este sentido, el separatismo vasco es copia extremosa del catalán.
Si se mira hacia ellos se comprueba que los «ismos» son un sufijo que en sus
casos significa querer y no poder. Una contradicción: de un lado se pretende la
individualidad de una región, aunque la región no es un individuo ni sus habitantes iguales. Esto es: una tierra única y diferente, distinta de la comunidad española, donde sus pobladores deberán ser iguales entre sí, dispondrán del «carácter
catalán» que se apruebe y pensarán lo mismo, sin desviaciones, de asuntos como
nacionalidad, lengua, historia y objetivos de esa comunidad.
Contradicción, pues, y liquidación de libertad, en tanto que el buen catalán
(y vasco luego, porque a los vascos el catalanismo los usa como punta de lanza)
ha de aceptar las mismas ideas que los demás de su tierra, ideas que él puede

no haber pensado, sin posibilidad de un discurrir propio, de ser neutral o de ser
crítico. Además, entre las obligaciones, deberá ser racista y xenófobo. Doctrina.
Estas últimas palabras se consideran hoy equivalentes, ambas fortalezas del
mal, y se usan por el poder como anatemas: por eso se han escogido aquí: reflejo
del pensamiento débil y agachadizo, tópico, que nos cala por repetición. Además
con ellas, racismo y xenofobia, se apunta otra «discriminación», quizá «positiva»: Es malo para todos, pecado de lesa humanidad, ser racistas o xenófobos,
menos para los nacionalistas: lo demuestran el respeto con que se les trata y las
provisiones de fondos con que se les premia. Pocos se atreven a señalar que los
separatismos son, a la vez, hijos de una doctrina bárbara por su localismo y de
una ambición absoluta de alguna burguesía que quiere más poder para sí: la barcelonesa. Después, la vasca.
Ahora ya se puede repetir la pregunta de antes. ¿Es posible ser españolista?
No parece en tanto que España como unidad nunca se ha portado como Cataluña
ahora. Es universal antes que regional; no hace de su lengua arma política o
justificación de rencor y racismo; es matriz de naciones y no teme mestizajes.
Tampoco es partidaria de la uniformidad y ahí está, como prueba, la existencia
de grupos que quieren ser distintos a cualquier precio, fieles hijos bastardos del
individualismo español, que es otra cosa. Quizá personalismo.
Todo se hace con olvido de las dos características principales de nuestro ser:
la Unidad, por la que luchamos durante siglos, y la Independencia, que tanta
sangre y esfuerzos nos costó. Ambas son inseparables y no habrá independencia
sin unidad, ni unidad sin independencia.
Algunos gobiernos –como tantos señalaron certeramente– equivalen a una
invasión extranjera. Hoy es invasión cualquier ideología que encarnen los partidos políticos encuadrados en internacionales, pero mucho más aún los gobiernos
autonómicos sea el que sea su color.
Mientras se nos divide se nos arrebata la independencia y se nos condena a
empezar de nuevo una larguísima historia.
Nuestra unidad jamás fue un capricho ni una coincidencia, sino una necesidad
clarísima de la que dependió, en su día, nuestro crecimiento, y de la que hoy
depende nuestra supervivencia.
El partido, la clase social, el visionario que niegue tal evidencia, es un invasor
de nuestra libertad: su raptor, y un clarísimo enredador de nuestra convivencia.
Las autonomías políticas, automanías que existen sin un previo mandato
específico de la constitución (son una posibilidad contemplada en ella, textual
«podrán»), no son ya un error sino algo muchísimo más grave: la destrucción de
la única herramienta de que disponemos para construirnos un futuro y realizarnos
como individuos y como pueblos, como cultura e historia, asumiendo libremente el mundo que nos ha tocado. Pero, como eso no lo puede admitir el Poder
General, ahí está la caída absoluta de la educación. Nos prefieren sin raíces.
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RECUERDOS
DE INFANCIA
Enrique Badosa
¿Hablaré de las fosas
del homicidio,
sangre sobre mi nombre
y mi apellido,
el hambre haciendo cola
para el pan ínfimo,
la Geografía rota
a tiro limpio,
la Historia repitiendo
sus viejos libros y el
terror reclamando
el mejor sitio?
¡Que de mi infancia sólo
sean testigos
los días del pan blanco
sin sacrificio,
las Islas del Tesoro,
esos castillos,
lápices de colores
para el prodigio,
y la ropa galana
de los domingos
tanto si yo los tuve
o no conmigo!

Sierra de la Demanda, Laguna Negra. Neira, Soria

