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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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Romería en Arenas de Cabrales, Asturias

VOLVER ATRÁS
Emilio Álvarez Frías
on escasos los historiadores que lo son de verdad, y muchos los que
manejan memorias históricas sacadas de contexto, sin mirar lo qué sucedió situándose en el preciso momento de cada tiempo. Estos segundos son
los que en la actualidad imponen sus criterios basados en la lectura de lo escrito
anteriormente y enjuiciado por ellos desde el tiempo presente, lo que, aunque
lo hicieran honestamente, cambia radicalmente la perspectiva. No se toman el
trabajo de la investigación en todo el panorama que presenta el conjunto de
hechos, circunstancias, personajes, movimientos e ideas de aquél entonces así
como las actitudes de quienes las manejaron por sí o en nombre de. Por otro
lado, esa amplia plantilla de historiadores de hoy, por intereses e ideologías,
manipulan los hechos del pasado para ahormarlos a las conveniencias de aquellos a los que sirven. Por otro lado, no conviene olvidar a los ignorantes, que
los hay a pesar de contar con títulos académicos, quienes por desconocer ese
gran patrimonio de cada país o de la humanidad entera, desde la ignorancia osan
interpretar la historia para sus ocurrencias de cada momento. El asunto de la
historia es un tema que pocas veces se trata de ver con la mente limpia, con la
conciencia de encontrar la verdad, al menos la más próxima, y con objetividad
para juzgar los hechos dentro del amplio ambiente y circunstancias en el que
tuvieron lugar.
No son pocos los que, a lo largo de los años, han hablado de la necesidad
de poner en juicio la historia; incluso se han empeñado en conocer de dónde
venimos porque, descubriendo que, a fin de cuentas, no hay nada nuevo bajo
el sol. Marco Tulio Cicerón nos dejó dicho que «Los pueblos que olvidan su
historia están condenados a repetirla». Y si tenemos la osadía de hacer comparaciones entre hechos de distintas épocas del pasado apreciaremos que esa
sentencia es una verdad incuestionable, pues esos hechos, con las variantes que
origina el paso de los años, los avances de todo tipo que se van produciendo,
los continuos descubrimientos de la ciencia y tantos otros progresos originados
día tras día que nos deberían dejar pasmados, asombrados en extremo, aunque
las asimilamos sin mayor preocupación, como lo más natural del mundo; en
esa comparación, decimos, de hechos pasados advertiríamos que el mundo, en
cuanto al comportamiento de los hombres, sigue un camino parecido al diente
de sierra: sube, baja, sube, baja… con una monotonía tediosa e increíble. ¿Por
qué? Porque, aunque repitamos constantemente la frase de Cicerón, y sea un
recurso del que cualquiera echa mano para definir algo que, siendo real, nadie
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tiene en consideración porque
a los hombres les ciegan –nos
ciegan– las pasiones, las ambiciones, los deseos, las envidias,
y tantas otras cosas que nos
sugiere el maligno, como este
trató de confundir y embaucar
a Jesús de Nazaret durante sus
días en el desierto. Volvemos
sobre los mismos errores, caemos en las mismas trampas,
nos creemos más inteligentes
y espabilados que todos los que
nos han precedido, pensamos
que lo que se nos ocurre es
más importante y trascendental
que cuanto han pensado anteriormente a nosotros los hijos
de Adán desde que se halló en
compañía de Eva en el Paraíso.
Jesús, el Hijo del Hombre,
ya trató, a través de la parábola
de la mala hierba, lo que deberíamos aprender (Mt 13,24-30):

«Campesino sembrando», Ventura Álvarez Sala

Con el reino de los cielos sucede lo que con un hombre que sembró buena
semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña
en medio del trigo, y se fue. Y cuando creció la hierba y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: «Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña?». Él
les respondió: «Lo ha hecho un enemigo». Le dijeron: «¿Quieres que vayamos
a arrancarla?». Él les dijo: «No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis con
ella el trigo. Dejad que crezcan juntos ambos hasta el tiempo de la siega; entonces diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para
quemarla, pero el trigo amontonadlo en mi granero».

Pero como somos tercos, ha resultado imposible nos enteráramos, no lo
hemos terminado de aprender, y permitimos que el enemigo siga sembrando la
cizaña cada vez que preparemos los campos para la nueva cosecha; y a pesar de
que intentemos limpiar de cizaña los granos de trigo, solo lo hemos logrado en
parte a lo largo de los años. Y el hecho se reproduce insistentemente, año tras
año. Tiempo después de la anterior parábola, Jesús volvió sobre el particular,
en este caso haciendo hincapié en la importancia que tiene la buena siembra
(Mc 4,3-8):

Salió el sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, parte de la semilla
cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó
en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra: brotó en seguida, porque la
tierra era poco profunda, pero, en cuanto salió el sol se agostó y se secó porque
no tenía raíz. Otra parte cayó entre cardos, pero los cardos crecieron, la ahogaron
y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y creció, se desarrolló y dio fruto:
el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno.

Porque aparte de tener en cuenta la mala hierba para lograr un fruto de buena
calidad, es preciso sembrar adecuadamente con el fin de que la simiente se
esparza correctamente por los surcos preparados por la reja del arado para que
prenda bien y se nutra de la buena tierra y del agua de la lluvia. Pero Jesús, que
conoce la precariedad de sus discípulos les advierte sobre el comportamiento
que han de tener (Lc 10,1-7)

La mies es abundante pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al dueño
de la mies que envíe obreros a su mies. ¡En marcha! Mirad que os envío como
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforjas ni sandalias, ni saludéis
a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz en esta
casa. Si hay allí gente de paz. Vuestra paz recaerá sobre ellos; si no, se volverá
sobre vosotros. Quedaos en esa casa, y comed y bebed de lo que tengan, porque
el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa.

Y es que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, no nos
preocupa la historia que han vivido los nuestros más próximos ni lo que les ha
ocurrido a los más lejanos; como no nos preocupa lo que ha ido sucediendo en
la historia de nuestro país y nos empeñamos en repetirla porque nos negamos a
ver lo que se va sembrando en torno nuestro, cómo se lleva a cabo, además de
haber descuidado separar la mala hierba de la mies.
Y no vale que el obrero esté quejándose continuamente al Señor de que este
año ha sucedido lo mismo que el pasado. Somos nosotros los que cada día
hemos de vigilar para que no caiga en nuestro campo la simiente de la mala
hierba que nos lleve a repetir el pasado. Hemos de tener conciencia de lo acaecido anteriormente, debemos adentrarnos en la historia que nos ha precedido para
aprender de los errores y no repetirlos. Ahora estamos volviendo a la historia
de hace ochenta años que, aunque no vaya a resultar matemáticamente igual
porque los tiempos son distintos, peca de querer adoptar las mismas ideologías
que llevaron al enfrentamiento de los españoles, a la lucha de hermanos contra
hermanos.
Si fuéramos inteligentes estaríamos tratando de pensar todos juntos en un
futuro de ideas renovadas, basando cada uno de nuestros pasos en el deseo perdurable de convivencia de acuerdo con las normas emanadas de la creación.
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EL REINO DE FRANCO
Enrique de Aguinaga*
1. ¿Franquismo?
o tengo autoridad para hablar del llamado franquismo, a no ser la de
testigo, día a día, desde su comienzo, el l de abril de 1939.
Comienzo en las peores condiciones. Niño republicano, a los 15
años, huérfano de un perdedor de la guerra, a solas con mi madre, en la pobreza.
En 1944 leo una convocatoria de becas para la Escuela Oficial de Periodismo.
Me presento a cuerpo limpio. Y hasta ahora, sin militancia1.
No soy historiador ni politólogo. Aplico la memoria y el sentido común, así
como el apego a la verdad y a la norma, propio de mi oficio de profesor2.
El término franquismo y su derivados antifranquismo3, franquista y
antifranquista, tan usuales, no son los más ajustados, en cuanto énfasis partidario. ¿En qué cabeza cabe hoy un partido franquista?
El llamado franquismo no es un sistema transferible, con una ideología determinada, en confrontación con otras ideologías4.
El llamado franquismo es un periodo histórico, con su principio y su final,
que se propuso ocasionalmente la restauración de España y su progreso, con la
restauración de la monarquía como objetivo subyacente.
La larga marcha hacia la monarquía es objetivo evidentemente logrado5,
como cierre del periodo, designado Era de Franco (Ramón Tamames6), Época

N
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* Enrique de Aguinaga es Periodista, Doctor en Ciencias de la Información y miembro de la Real
Academia de Doctores.
1
AGUINAGA, Enrique de: Un informe (1972) y sus revisiones, Plataforma 2003, Biblioteca Centenario,
pp. 68-69. Idem.: «Lo joseantoniano, hoy», conferencia prohibida, Salamanca, 1999
2
Desde 1953 a 2010: Profesor de la Escuela Oficial de Periodismo, profesor de la Escuela de Periodismo
de la Iglesia, profesor y catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense),
profesor extraordinario de la Facultad de Humanidades (Universidad San Pablo-CEU), profesor y director del
Máster de Periodismo de ABC (UCM), profesor de Universitas senioribus.
3
TRIGO, Luisa: entrevista a José Antonio Primo de Rivera, en La voz (diario), Madrid,14 de febrero de
1936: «No soy antimarxista siquiera ni anticomunista ni... antinada. Los anti están desterrados de mi léxico
como si fueran tapones para las ideas».
4
MIGUEL, Amando de: «El franquismo como continuidad», en Libertad digital, Madrid, 16 de noviembre de 2015.
5
AGUINAGA, Enrique de: «Prontuario del franquismo», conferencia, en Circulo Josefina Lobo, Madrid,
12 de abril de 2012.
6
TAMAMES, Ramón: La República. La era de Franco, Alianza Universidad, Madrid, 1973.

de Franco (Raymond Carr7) o, más propiamente, Reino de Franco (Joaquín
Bardavio8), en cuanto que «el Estado español, católico, social y representativo,
de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino»9.
Así, se ha podido escribir que «hay en la Historia de España una era de
Franco; pero no hay un sistema franquista en la historia de las ideas políticas»10.
Felipe González, siendo presidente del Gobierno, lo expresó directamente, a
propósito de la erradicación de monumentos:

Hay que asumir la propia historia... soy capaz de asumir la Historia de
España... Franco... está ahí... Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de
Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de ir tirando estatuas de Franco...
Franco es ya Historia de España. No podemos borrar la Historia...11 yo siempre
he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del
caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo12.

2. Reino de Franco
En el Reino de Franco gravita la Guerra Civil. El Reino de Franco es una consecuencia de la Guerra Civil. Sin la Guerra Civil no se puede entender el Reino
de Franco.
Toda persona que se ha acercado a la cuestión con ecuanimidad, empezando
por el filosofo Julián Marías13, sabe que el Reino de Franco no fue la consecuencia de un golpe de Estado, por la categórica razón de que el golpe de Estado
fracasó.
El Reino de Franco fue la consecuencia de una larga, sangrienta y victoriosa
guerra civil, cuyo derrotado principal fue el comunismo y que, como tantas
otras guerras civiles de otras naciones, se constituye en fenómeno de instalación histórica. Pero esto no es lo que se enseña en las escuelas.
Analistas coincidentes consideran que la Guerra Civil habría sucedido
con Franco o sin él14, que la Guerra Civil fue declarada sin ambages por el
Presidente del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Largo Caballero,

7
CARR, Raymond (coord.): «La época de Franco (1939-1975)», en Historia de España, vol. XLI, Espasa
Calpe, 1996.
8
BARDABIO, Joaquín: El Reino de Franco. Biografía de un hombre y su época, Ediciones, B,
Barcelona, 2015.
9
Artículo primero de la Ley de Sucesión, aprobada por referéndum el 6 de julio de 1947.
10
FERNANDEZ DE LA MORA, Gonzalo: «Franco ¿Dictador?», en Franco y su época, Actas, Madrid,
1993, p.64.
11
QUINTERO, Jesús: entrevista con Felipe González, en Diario 16, Madrid, 11 de mayo de 984.
12
CEBRIAN, Juan Luis: entrevista con Felipe González, en El País, Madrid, 17 de noviembre de 1985.
13
MARÍAS, Julián: La guerra civil ¿Cómo pudo ocurrir?, Fórcola Ediciones, Madrid, 2012, p. 32.
14
PAYNE, Stanley G. y PALACIOS, Jesús: Franco. Una biografía personal y política, Espasa Libros,
Barcelona, 2014, p .628.
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en 193315, y ensayada en 1934, para la implantación de la dictadura del proletariado.
El gran liberal Salvador de Madariaga lo dice:

Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de
autoridad moral para condenar la rebelión de 193616.

3. Proceso histórico
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Esquemáticamente, Franco, propone, de modo expreso, las tres fases del proceso histórico. La propuesta literal está en sus declaraciones a ABC de Sevilla
(1937), declaraciones que hoy se ocultan17.
1. Guerra («Objetivo preferente, su terminación y liquidación»18).
2. Reino («Construir el Estado sobre bases firmes»19).
3. Monarquía («Llegada del Rey con el carácter de pacificador para lo cual
no debe contarse en el número de los vencedores»20. Es decir, Reconciliación
Nacional).
La Guerra termina victoriosamente y el Reino de Franco, que tiene sobre sí
el peso de la Guerra Civil, con hostigamiento interior y exterior, crea las bases
para una transición pacífica.
Pero esto no se reconoce o se niega. La censura, invisible e implacable, lo
borra en la Prensa, en la Radio, en la Televisión, en el Cine, en el Teatro en la
Bibliografía...
Me desojo y no encuentro, por ejemplo, la declaración preparatoria con la
que Franco «supera la Ley de Principios del Movimiento» e incluye a España
«en la órbita del capitalismo liberal» (literalmente), que está en todos los periódicos de la época21.
Tampoco encuentro las sucesivas amnistías y particularmente la de 1969
15
LARGO CABALLERO, Francisco: Mitin electoral, Don Benito (Badajoz) , 8 de noviembre de 1933 y
su reseña en El socialista. IDEM, Escritos de la República, I (Memorias), Fundación Pablo Iglesias, Madrid,
1985. ISBN 84-85691-26-1. JESUS LAINZ, «¡Qué poco perpetua es la perpetuidad!», en Libertad digital,
22 de noviembre de 2015.
16
MADARIAGA, Salvador de: España. Ensayo de Historia Contemporáneo, Espasa Calpe, Madrid,
1979, pp. 362-363.
17
TENA, luca de (Marqués de): «Una hora con el Generalísimo», en ABC, Sevilla, 18 de julio de 1937.
18
Ibídem.
19
Ibídem. CARRASCAL, José María: «Franco hace una jugada realmente audaz: convierte a España en
un reino, aunque sin rey. El rey vendrá en su momento», en Cartas españolas a mi esposa, Espasa, Madrid,
1998, p. 358. Para la definición del reino de Franco hay un curioso apoyo literario en Miguel de Cervantes,
cuando en el discurso de las armas y las letras, Don Quijote distingue entre «repúblicas, reinos y monarquías»
(Don Quijote de la Mancha, I, cap. XXXVIII). GIMENEZ CABALLERO, Ernesto: «España como reino»,
en El Español (semanario), 14 de junio de 1953.
20
Ibídem.
21
BLANCO TOBIO, Manuel: «Declaraciones del Caudillo al director de Arriba», Madrid, 1 de abril de
1969.

por la que prescriben todos los crímenes de la Guerra, incluida la matanza de
Paracuellos22.
Tampoco encuentro análisis alguno del testamento de Franco, que asombra a
José Luis Aranguren23, emociona a Luis María Anson24, y es una pieza política
capital, que merece un análisis sistemático.
Menos aún encuentro el pronóstico que Franco trasmite al Presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon (1971) sobre la implantación de la democracia
en España25. Y, por ende, el correspondiente documento, que el general Vernon
Walters certifica y actualmente ha desaparecido, a pesar de todas las pesquisas
para encontrarlo26.
Lo evidente es que se oculta cualquier dato positivo y que, no solo no se ha
realizado la reconciliación nacional enarbolada por el antifranquismo, sino
que, por el contrario, se ha agravado y extendido la condena, exacerbando la
prolongación de la Guerra Civil con la llamada Ley de la memoria histórica y,
en suma, con la mentira antifranquista, que acaba de denunciar el periodista
Hermann Tertsch en su libro Días de ira27.
4. Obra y legado
La obra y legado del Reino de Franco se sintetizan en tres términos: En lo
económico, la industrialización; en lo social, la clase media; y en lo político, la
monarquía.
En su reciente análisis, Carrascal, queda impresionado por la obra de Franco:
La economía española entre los años 1960 y 1973 fue la que más creció en
Europa28.
Como resumen de los catálogos que ahora circulan al margen de los acreditados medios de comunicación, sirvan estas tres referencias:

22
Decreto Ley 10/1969, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril) por el que se declara la prescripción de
todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939... «quedando de esta forma jurídicamente
inoperante cualquier consecuencia de lo que en su día fue una lucha entre hermanos...».
23
NÚÑEZ LADEVEZE, Luis: «Aranguren: El país necesita un rearme moral», en Nuevo Diario, Madrid,
28 de diciembre de 1975. ARANGUREN, José Luis: «Desacralización de la Historia de España», en El País,
Madrid, 14 de octubre de 1976.
24
ANSON, Luis María: Don Juan, Plaza Janés, Barcelona, p. 404. No he de callar, «El desoído codicilo
de Franco», en Razón Española, núm. 65, mayo-junio de 1994, p. 329.
25
CIERVA, Ricardo de la Cierva: Franco. La Historia, Editorial Fénix, Madrid, 2000, p. 943: «La
misión Walters es uno de los hechos capitales de la historia de la transición, como lo es su engarce con la historia del régimen. No por desconocido deja de ser este uno de los momentos estelares de la vida de Franco».
26
AGUINAGA, Enrique de: Aquí hubo una guerra, Plataforma 2003, Madrid, 2010, pp. 295-296.
27
TERTSCH, Hermann: Días de ira. Una reflexión que clama a las conciencias ante una España en
alarma, La Esfera de los Libros, Madrid, 2015.
28
CARRASCAL, José María: La Historia de España que no nos contaron, Espasa Libros, Barcelona,
2015, p.301.
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Luis María Anson:

En 1939, España era un país arrasado y exangüe. La ingente tarea de reconstrucción nacional cayó sobre las espaldas de la generación que hizo la guerra.
Gigantesco fue el esfuerzo, y durante largos y duros años los mismos hombres
que habían combatido al viento de unas banderas cubiertas de sangre y de
gloria, derramaron a chorros el idealismo y la generosidad para levantar de su
postración al país entero. Se derrotó al hambre, erradicose el analfabetismo, se
inició el galopante desarrollo económico. Treinta años después, en 1969, cuando
Don Juan Carlos fue designado sucesor, el país era distinto, estable, ordenado,
respetado y potente. Reconocerlo así es una tarea de elemental rigor histórico.29

Javier Tusell:

Desde el punto de vista histórico, todo es peculiar en el franquismo, pero
quizá la máxima paradoja de esta época de la historia de España sea que en ella
se produjo el máximo impulso modernizador de la sociedad española; esta ha
sido la herencia fundamental que la dictadura nos ha dejado.30

Antonio Domínguez Ortiz:

Estos cambios materiales han sido acompañados de otros de todo orden.
Puede afirmarse que las transformaciones experimentadas en las décadas de los
sesenta y setenta no tienen igual en toda nuestra milenaria historia y eso podrá
apreciarse cada vez con más claridad con la perspectiva que da la lejanía.31

5. Ahora
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El Reino de Franco, frente a la burda simplificación que nos inunda, es de una
gran complejidad llena de facetas.
Para mí, por ejemplo y no para mis nietos, es la añoranza de la juventud,
porque no añoramos el pasado, añoramos la juventud (Con Franco, éramos
más jóvenes)
Compleja, muy compleja, la definición, cuyo debate sigue en la Real
Academia de la Historia.
Compleja, muy compleja, su entidad variable, según sus diversas periodificaciones.
Complejo, muy complejo, su juicio, por falta de perspectiva histórica, en
plena beligerancia32.
Por eso son más meritorios cuantos intentos se hagan por anticipar la objeANSON, Luis María: «Con los pies en la realidad», en ABC, Madrid, 30 de noviembre de 1975.
TUSELL, Javier: «La era de Franco (1939-1975)», en Ya (diario), Madrid, 28 de noviembre de 1975.
31
CARRASCAL, José María: La Historia de España que no nos contaron, Espasa Libros, Barcelona,
2015, p. 306.
32
CARRASCAL, José María: La Historia de España que no nos contaron , Espasa Libros, Barcelona,
2015, pp. 262, 305.
29
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tivación del Reino de Franco como propuso el que fue Rector la Universidad
Complutense, Francisco Bustelo:
Ha trascurrido tiempo suficiente para que el franquismo pueda analizarse en
perspectiva histórica sin necesidad de beligerancia alguna33.

Pero todavía resulta intransitable aquel intento para superar el gran y paradójico absurdo de que Franco y su Reino, la otra parte de la reconciliación
nacional, sean la suma de todo mal sin mezcla de bien alguno, condenado por
todos (he dicho por todos) de modo que hoy no se pueda ser demócrata en
España sin abominar expresamente (la abstención no vale) de aquellos cuarenta
años de la Historia de España, en expresión fernandina, mal llamados años, que
no han sucedido, si no es para abominarlos, con escarnio de cualquier idea de
reconciliación, que para mayor esperpento está en el preámbulo de la llamada
Ley de la memoria histórica34.
Hermann Tertsch ha calificado esta situación como la
mentira antifranquista que ha intoxicado a todas las generaciones de la España
democrática35, como la peor lacra moral de la España contemporánea36, que castra
culturalmente a las nuevas generaciones, formadas desde niños en el error y la
falacia37, esa falacia de que durante cuarenta años el pueblo español resistente
y antifranquista fue explotado y reprimido por un grupo pequeño de generales,
capitalistas y obispos, cuyos herederos compondrían la derecha actual38, que
ha tenido una brutal incidencia en la Universidad y en especial en las Ciencias
Sociales39.

Para Antonio Burgos la falacia es «la comunión general con ruedas de
molino»40. Jesús Laínz añade la expresión «perpetuas mentiras»41. Y Bieito
BUSTELO, Francisco: «A vueltas con el franquismo», en El País (diario), Madrid, 23 de julio de 2005.
Carta de Aguinaga a Bustelo (30 de julio) y contestación (14 de septiembre).
34
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». La exposición
de motivos se inicia con este párrafo: «El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y
a la defensa pacifica de todas las ideas que guio la Transición nos permitió dotarnos de una Constitución, la
de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social
y democrático de derecho con clara vocación integradora». PRIMO DE RIVERA, José Antonio «Carta a
un militar español», Madrid, noviembre de 1934: «Ni en la derecha ni en la izquierda está el remedio. La
victoria de cualquiera de las dos implica la derrota y la humillación de la otra. No puede haber vida nacional
en una patria escindida en dos mitades inconciliables: la de los vencidos, rencorosos en su derrota, y la de los
vencedores, embriagados con su triunfo».
35
TERSTCH, Hermann: Días de ira. Una reflexión que clama a las conciencias ante una España en
alarma, La esfera de los libros, Madrid, 2015, p.173.
36
Ibídem: p. 207.
37
Ibídem: p. 158.
38
Ibídem: p. 281.
39
Ibídem: p. 238.
40
BURGOS, Antonio: «Bernardino, Miguelin y el padre Fierro», en Época (revista), Madrid, 11 de
diciembre de 1995.
41
LAINZ, Jesús «¡Que poco perpetua es la perpetuidad!», en Libertad digital, 22 de noviembre de 2015.
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Rubido considera que «las mentiras en política son como las bolas de nieve:
cuanto más ruedan, sin que nadie las pare, más grandes y peligrosas se
vuelven»42
Jaime Campmany, mi coetáneo, lo testifica:
Estamos asistiendo a una falsificación del pasado tan sistemática y precisa
que necesitaríamos una legión de adivinos para conocer la verdad pretérita. Yo
oigo contar, por ejemplo, la Historia que viví de niño y de muchacho y pienso
que no debí vivir en aquella época, sino en otra de la que no tengo recuerdo43.

Alberto Bárcena, autor de la tesis doctoral que desmonta aplastantemente los
supuestos horrores del Valle de los Caídos, afirma:

No hay horrores. Lo que hay es texto que mueve a tristeza, a tristeza e indignación, cuando se pone de manifiesto hasta qué punto se ha mentido, de qué
forma tan deliberada, cómo se ha montado la leyenda negra del franquismo y del
Valle. Así, ha quedado condicionado nuestro presente y nuestro futuro, al asumir
que a la sociedad española le han hecho tragar a conciencia esa leyenda negra
que condena en bloque al franquismo. Esta falacia, representada por la falacia del
Valle, es de consecuencias gravísimas para la sociedad española, a parte de una
ofensa terrible, a la verdad, a la verdad con mayúscula44.

Y lo diagnostica Julián Marías, calificado filosofo esclavo de la verdad45:

Lo que es intolerable es la mentira. Hay grupos, partidos, publicaciones,
emisoras, personas individuales, que mienten sistemáticamente... Me preocupa
indeciblemente que, a los sesenta años del final de la guerra civil, se siga mintiendo sobre ella, sus orígenes o sus consecuencias.

Y no se olvide que, al lado de las falsedades expresas, hay las de omisión,
la mutilación de la verdad exigida. Veo con sorpresa y honda preocupación que
muchos no tienen reparo en callar, omitir, poner silencio en lo que es menester
decir. Se dan casos extremos en los que no se atreven ni a citar lo que otros han
dicho o escrito, simplemente porque es verdad, y eso parece espantarlos46.
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RUBIDO, BIEITO: «Mentiras», en ABC (diario), Madrid, 5 de diciembre de 2015.
CAMPMANY, Jaime «Adivinar el pasado», en ABC (diario), Madrid, 9 de noviembre de 1998.
BARCENA, Alberto: «Los presos del Valle de los Caídos», conferencia, en el Aula García Morente,
26 de noviembre de 2015, Madrid.
45
PÉREZ PÉREZ, Félix: «Legado filosófico de Julián Marías», en la Real Academia de Medicina,
Madrid, 9 de mayo de 2006.
46
MARIAS, Julián: «Verdad y mentira» (ABC, 12 agosto 1999). Otros artículos de este autor sobre la
mentira: «La vegetación del páramo» (El País, 21 noviembre 1976); «Una modesta versión de la leyenda
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POETAS CON JOSÉ ANTONIO
José Mª García de Tuñón Aza*
ecía Federico García Lorca, el poeta del llanto y la sangre, el vate autor
de aquella elegía dedicada al torero andaluz muerto por las astas de un
toro que tituló El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la obra maestra del
Lorca, que la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a
nuestro lado porque todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio
que tienen todas las cosas. Sin embargo, para muchos de quienes creen conocer
al fundador de Falange, y los que no lo conocen también, no le conceden la
duda o la más mínima posibilidad de haber sido un poeta. Para ellos fue simplemente un «fascista», ni tan siquiera «presunto»; ni calificarlo como la calificó
el italiano R. Guariglia en su libro Ricordi de «fascista poético»; pero Salvador
de Madariaga dice abiertamente en el prólogo que escribe a las Memorias de
Dionisio Ridruejo, que José Antonio fue un poeta. Y efectivamente lo fue porque, como dijo el escritor asturiano José Ignacio Gracia Noriega, cuando en una
ocasión presentó en Gijón al poeta andaluz Aquilino Duque: «los versos de José
Antonio tienen sentido de la música». Música convertida en poesía. Tampoco
debemos de olvidar que a Falange se apuntan desde el primer momento poetas
como Dionisio Ridruejo, Agustín de Foxá, José María Alfaro, Rafael Sánchez
Mazas, Luis Rosales, Jacinto Miquelarena, etc. «Cuando José Antonio hablaba
en la Comedia de un movimiento poético, no era simplemente para hacer una
frase, sino que estaba decidido a proporcionar a Falange un estilo literario».
Para José Antonio, «la poesía era un integrante esencial de la acción política».
El escritor Andrés Trapiello, ganador del Premio Nadal, nos recuerda las aficiones literarias y poéticas del fundador de Falange y que esta afición era un
proyecto político encomendado a los poetas. «Basta asomarse a sus discursos
–escribe Trapiello– para comprender que no sólo son los de un político, sino
también los de quien quería haber sido considerado un intelectual, un literato,
a lo Ortega y Gasset, a lo Miguel de Unamuno, incluso a lo Manuel Azaña. Lo
han afirmado los que le conocieron: José Antonio, marqués de Estella, sentía
debilidad por los intelectuales republicanos y de izquierda». El catedrático de
Derecho Político, el asturiano Rodrigo Fernández-Carbajal, llegó a escribir,
dado el amor que José Antonio sentía por la poesía, que de haber sobrevivido es seguro que sin despreciar los sonetos amaría el verso libre, y esto con
todo su cortejo de repercusiones extra poéticas. En Brasil el poeta Augusto
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* José Mª García de Tuñón Aza es Economista y escritor
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Federico Schmidt se ofreció a publicar en la lengua de Camoens el testamento de José Antonio al que calificó de obra perfecta, según escribía Raimundo
Fernández-Cuesta en el diario Arriba el 20 de noviembre de 1941. Y quién sí
lo publicaría en su libro Guerra y vicisitudes de los españoles, sería el diputado
socialista Julián Zugazagoitia que lo califica de «documento sobrio y sereno».
Desgraciadamente este socialista fue detenido en Francia por la Gestapo en el
año 1940, entregado a las autoridades españolas, juzgado y fusilado. «Y fue
entre los poetas, el poeta de vivas realidades, no de falsas promesas, el que
iba a dar la espalda a izquierdas y derechas para que todos fueran uno», llegó
a decir el poeta valenciano Rafael Duyos. También hemos podido leer en sus
Memorias, cómo la gran actriz y cantante Imperio Argentina decía que sentía
una gran admiración por José Antonio como poeta.
José Antonio ha sido el primero y único político que afirmó que a los pueblos no los han movido nunca nada más que los poetas, y ¡ay del que no sepa
levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Por eso Agustín
de Foxá, que pertenecía al círculo íntimo de la corte de poetas del fundador de
Falange, escribió que éste saturó de poesía su doctrina y sus luceros y creó un
estilo maravilloso, una oratoria llena de sencilla y elegante sorpresa. Era un
estilo limpio, como una primavera de Castilla.
El hispanista Ian Gibson dice, y está en lo cierto, que Antonio Machado fue
un poeta admirado por José Antonio, por eso siendo aún muy joven aceptó la
invitación para asistir en el hotel Ritz de Madrid, 8 de noviembre de 1929, al
homenaje a los hermanos Machado con motivo de festejar el éxito de la obra La
Lola se va a los puertos protagonizada por la actriz Lola Membrives para quien
fue escrita expresamente la comedia.
José Antonio, que años más tarde pondría en pie a muchos poetas, hizo la
presentación del acto ante los numerosos invitados, no sin cierta agitación, pues
era la primera vez que hablaba en público. Comenzó diciendo que el homenaje
estaba dedicado «a dos intelectuales henchidos de emoción humana, receptores
y emisores de la gracia de la alegría y la tristeza populares. Sentido de intelectuales que contrastó con el intelectual inhospitalario y frío, encerrado en su
torre de marfil, insensible a las vibraciones del verdadero pueblo». Y añadió
diciendo que «no estaría de más subrayar que el homenaje es a los poetas, sí,
pero también a los dramaturgos».
Antonio Machado, según Ridruejo, fue el poeta más grande de España desde
el vencimiento del siglo xvii. Nace en Sevilla en 1875 y fallece en el exilio en
Francia en 1939 abandonado y olvidado por todos: los de un lado y de otro,
por quienes tanto ruido y alboroto armaron en defensa de la cultura occidental
democrática. No supieron rodear la muerte de este hombre del consuelo y del
honor que merecía. Murió en tierra extranjera, ignorado, en soledad y desatendido, lejos de todo cuanto quería y, sobre todo, de Leonor, su esposa y musa.
Francisco Umbral recordó lo que un día le decía un falangista cuyo nombre no

cita: «Sí, pobre don Antonio, pobre don Antonio, pero no hubo un republicano
con poder que, en su huida a Francia, metiese a Machado en su coche; tuvo que
irse a pie». Y el mismo Umbral añade: «Y yo me callaba, porque el falangista
tenía razón». Lo había presentido el mismo poeta hacía mucho tiempo: «Y

Dionisio Ridruejo, Salvador Dalí, Luis Miguel Dominguín, Jean Cocteau y Miguel Utrillo

cuando llegue el día del último viaje / y esté a partir la nave que nunca ha de
tornar / me encontraréis a bordo ligero de equipaje / casi desnudo, como los
hijos de la mar». En otro momento y cómo corazonada de su triste final, el poeta
escribió: «Señor, me dejaste solo / solo, con el mar a solas».
Su hermano Manuel Machado, que para algunos era mejor que Antonio y que
llegaría a ser considerado como uno de los grandes insignes poetas de su época
en España y que hoy se encuentra injustamente olvidado por quienes manejan
las páginas culturales porque no se fue al exilio como su hermano, recordaría
aquella velada en el hotel Ritz con palabras como éstas: «Fue por estos mismos
días de noviembre del año 1929, y fue una de las primeras, acaso la primera vez
que, aparte sus alegatos forenses, hablaba en público José Antonio. Se celebraba un suceso artístico y la magnífica sala de fiestas del hotel Ritz, de Madrid,
estaba llena a rebosar de todas las aristocracias españolas: desde la de sangre
hasta la del cante hondo. La cálida palabra del joven orador, impregnada ya de
un dulce misticismo y como de un aura de profecía, penetraba candente en los
espíritus y captaba, irresistible, no ya el difícil entusiasmo, la emoción cordial y
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sincera de aquel selecto auditorio... Fue aquel su primer discurso un arrebatado
panegírico de la poesía como norma cardinal de la vida».
Dionisio Ridruejo vio en José Antonio el prototipo y modelo de lo que luego
llegó a ser. Por esta razón ha dejado escrito mucho y bien sobre el fundador de
Falange al que veneró siempre y nunca se avergonzó de recordarlo con estas
palabras: «...un español, si los ha habido, capaz de integrar en su alma las
incompatibilidades del banderizo genio nacional». Ridruejo nos relata cómo
conoció a José Antonio en casa de los Chávarri en La Granja, cerca de Segovia
donde se alza el majestuoso acueducto. Una de las personas que aquel día también se encontraba allí era la poetisa Ernestina de Champurcín que pronto se
casaría con Juan José Domenchina, el poeta secretario de Manuel Azaña. En
aquella reunión José Antonio se mantuvo en su rigor verbal acostumbrado. «Era
un hombre que hablaba en buena prosa y lo sabía y cuidaba». Ridruejo durante
aquella velada, oyó por vez primera el conocido Coche de caballos de Foxá, en
la mejor vena de su línea neorromántica. José Antonio para animar a Ridruejo
le advirtió sobre los riesgos de contagio de aquella manera reminiscente de
Agustín de Foxá. Ridruejo habló a José Antonio de su entusiasmo por Quevedo
y él le declaró su decidida preferencia por el poeta francés del siglo xvi Pierre
de Ronsard, conocido como el príncipe de los poetas franceses, y universalmente reconocido como uno de los grandes líricos del mundo. Por ello Ridruejo
reconoce que en general a José Antonio le gustaba más la poesía francesa que
la española, aunque para él representó una sorpresa la devoción especial que
José Antonio sintió por el poeta británico premio Nobel de Literatura en 1907,
Rudyard Kipling y su célebre poema If, del que existen algunas traducciones
con ligeras variaciones, aunque si hacemos caso a José María de Areilza la
traducción que él publica en Así los he visto es la que al alimón tradujeron
el propio Areilza y José Antonio de un original que en inglés tenía Primo de
Rivera en su despacho.
El poeta cree en los poetas por eso José Antonio impresionó al autor de
Madrid de corte a checa cuando Foxá recordaba que toda la vida de Primo de
Rivera «joven decidido y poeta» estaba impregnada de esa nostalgia un poco
entre burguesa y literaria, del trabajo metódico y de charla íntima. Se daba
cuenta José Antonio de que estaba marcado por el destino y que ya no era
posible retroceder, de que tenía que renunciar a todo. Por eso «hay que escoger
entre la Obra y la Felicidad». Decía también Foxá, en un artículo publicado,
noviembre de 1938, que «José Antonio optó por la primera». «José Antonio
–sigue diciendo el poeta– sin proponérselo convertía a sus amigos en discípulos
suyos. Yo, antes que falangista, fui su amigo; ya sé que para los teóricos puros,
para los que ponen la razón y la doctrina por encima de todo, esto constituirá
un reproche». «Todo era en él decoro, elegancia. No el rosal romántico, sino el
laurel hermano del túmulo y de la estatua. Porque él amaba la sencilla claridad
de la luz».

Al lado de José Antonio alcanza mayor relieve Rafael Sánchez Mazas, poeta
y novelista formado primero en el ambiente bilbaíno y forjado como poeta
dentro de los años treinta y que según el ya citado Andrés Trapiello, algunos
no le perdonan, a pesar de su buena literatura, el ser un escritor falangista. En
parecidos términos se pronunciaba el poeta, novelista y crítico de arte el catalán Juan Perucho, galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas
2002. Ha dicho que Sánchez Mazas es «uno de los mejores escritores silenciado durante mucho tiempo». Por esta misma razón su poesía también es poco
conocida al mismo tiempo que peor valorada, pues la poesía es la clave de su
personalidad. Sánchez Mazas contribuyó junto con José María Alfaro, Eugenio
Montes, Agustín de Foxá, Samuel Ros y otros, a la creación de la literatura
surgida en torno a Falange Española, de signo eminentemente evocador. A petición de José Antonio compuso un texto en prosa poética en 1935 dedicado a los
caídos de la Falange. Por cierto, pocos días antes de su muerte, en el suplemen-
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Rafael Sánchez Mazas lee Rosa Kruger a los refugiados en la embajada chilena en 1936

to cultural del ABC, pudimos leer cómo el citado Juan Perucho, manifestaba
que le gustaría morirse leyendo la Oración por los caídos de Sánchez Mazas.
Desgraciadamente nunca sabremos si se cumplió su última voluntad.
José Antonio que tenía alma de poeta, era un hombre que no conocía el rencor ni tampoco el odio, nunca tuvo en cuenta los insultos que Unamuno profirió
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a su padre, quizá porque se dio cuenta también de que el dictador no había
tenido un buen comportamiento con el ilustre vasco. El 10 de febrero de 1935
José Antonio habla en Salamanca y visita a Unamuno quien, después de una
larga charla entre ambos y con presencia de Sánchez Mazas, acude del brazo
del fundador de Falange al teatro donde iba a tener lugar el mitin. Sin embargo
esta entrevista y su posterior asistencia a escuchar las palabras de José Antonio
tendría graves consecuencias para Unamuno porque, según dicen algunos de
sus biógrafos, esto le valió para que la Academia sueca, en un acto totalmente
fuera de lo que representaban los valores literarios de Unamuno, decidiese ese
año no concederle el Premio Nobel, sin tener en cuenta, claro, toda la actividad
desarrollada en pro de la libertad de los hombres de la que tanto se preocupó el
literato, el filósofo, el poeta.
Dice Pilar Primo de Rivera que los poetas que más influyeron en su hermano
fueron los hermanos Machado, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Rubén
Darío. Incluso su sobrino Miguel llegó a escribir que José Antonio prefería
mil veces a Alberti que a su pariente José María Pemán. Aquel «marinero en
tierra» del Puerto de Santa María fue el precursor de un nacionalismo heroico
y popular que luego abandonaría cerrando la mano en la de una mujer hacia el
sueño comunista. Esa mujer era María Teresa León, la brava, como la calificó
Antonio Machado, y que como él fallecería abandonada por quienes primero la
adularon, pues solamente un reducido grupo de personas acompañaron en silencio el cuerpo de esta escritora el día del sepelio que tuvo lugar el 14 diciembre de 1988 y después de haber estado internada en una clínica geriátrica en
Majadahonda. María Teresa León recordó a José Antonio con verdadero afecto
en sus Memorias. Por último, para el escritor falangista Rafael García Serrano
Alberti fue el más grande poeta vivo de lengua española, «aunque el puñetero
–dice García Serrano– me haya salido comunista».
Una espléndida generación de poetas, conocida en el pasado siglo como
la generación del 27, floreció por aquellos años y durante toda la década de
los treinta. El más conocido de ellos fue, muy posiblemente, Federico García
Lorca, que era un poeta muy querido y admirado por José Antonio. El poeta
Rafael Inglada, biógrafo también del pintor falangista Alfonso Ponce de León
que, probablemente, murió silbando el Cara el sol mientras lo llevaban al muro
donde sería fusilado, deja muy claro que fue quien pintó los decorados de La
Barraca de García Lorca por lo que no tiene nada de particular que existiera esa
amistad entre García Lorca y José Antonio de la que tanto se ha escrito, pero
que, sin embargo, niega el hermano de Federico, Francisco, cuando escribe que
gracias a la intervención de José Antonio la subvención que recibía La Barraca
pudo ser salvada. Y añade que José Antonio Primo de Rivera, ferviente admirador de Federico, trató de ponerse varias veces en contacto, a través de amigos
comunes, sin que Federico accediese. Finalmente, el hispanista Ian Gibson,
biógrafo de García Lorca y también de José Antonio, manifestó en ABC que «si

José Antonio hubiera estado en Granada, a Lorca no le matan. Porque Primo de
Rivera era un hombre con cultura un poco poeta y con él se podía razonar. Yo
le tengo hasta cierto cariño».
Ángel María Pascual fue un poeta y escritor exquisito nacido en Pamplona y
que murió a la temprana edad de 36 años siendo pues, su vida, una vida corta,
la más corta de todos los poetas que tuvo Falange, y no Samuel Ros como
equivocadamente, en el programa Negro sobre blanco, dijeron un día Mónica
Carbajosa y su hermano Pablo, quienes aprovecharon para repetir, una y otra
vez, que toda la corte literaria de José Antonio eran todos unos fascistas sin que
nos explicaran lo que para ellos era ser fascista. Ángel María Pascual, pues,
está considerado como uno de los escritores más finos del falangismo. A su
muerte dejó varios trabajos inéditos, uno de ellos nos habla de José Antonio que
publicaría la revista Alcalá el 10 de junio de 1952: «Sentimos el amanecer en
la alegría de nuestras entrañas, repetimos cada día pensando en José Antonio.
Volverá a reír la primavera...». De este poeta es también el poema Envío que
algunos han interpretado como un canto a la Falange proscrita, aquella Falange
que, según Foxá, era hija adulterina de Carlos Marx e Isabel la Católica.
En 1939 se publicó un libro de poemas dedicados a José Antonio cuyo título
era Corona de sonetos en honor de José Antonio. Excepto Gerardo Diego, calificado como poeta de la generación del 27, a todos los demás poetas falangistas
que participan en esta Corona se les puede considerar pertenecientes a la generación del 36, fecha clave de enorme significado para España cuya guerra les
marcó de un modo u otro. Ahora me referiré a alguno de ellos. El primer soneto
que aparece en la Corona es el del catalán Ignacio Agustí que, siendo aún
estudiante, se dio a conocer con libros y artículos en catalán. Fundó el Premio
Nadal y dirigió durante una época el semanario El Español que había fundado el
antiguo jonsista Juan Aparicio. Fue muy amigo de Eugenio d’Ors a quien había
conocido en plena guerra en San Sebastián y del que llegó a escribir que «en
torno a Eugenio d’Ors florecen todas las cosas bellas». El soneto que dedica al
fundador de Falange lo tituló A la muerte de José Antonio.
Gerardo Diego ha sido el único poeta participante en la Corona, incluido en
la generación del 27. El poeta Luis Álvarez Piñer nacido en Gijón, año 1910,
recuerda cómo conoció aquél. Había estado viviendo Piñer durante dos años
con su familia en Vigo donde cursaría tercero y cuarto de bachillerato. A su
regreso a su ciudad de Gijón traía una nueva afición que guardó para sí como un
secreto a su barrio marinero de Cimadevilla y al viejo Real Instituto Jovellanos
donde comenzó cursando quinto de bachillerato. En aquel curso 1924-1925
se encontró con un nuevo catedrático en la clase de Historia de la Literatura.
Era Gerardo Diego que acondicionaría su aula para acoger un piano y una
biblioteca. Pasados algunos años, en 1938, el catedrático poeta vuelve a Gijón
para pronunciar una conferencia sobre Falla en el teatro Robledo. El diario La
Nueva España, publicaría estas palabras: «...tuvo lugar la primera conferencia
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concierto recitada por el notable poeta Gerardo Diego Cendoya quien con
profundo conocimiento y una maravillosa concepción y sentimiento musical
deleitó a los que llenaban el teatro, y se reveló como poeta de la música y delicado pianista». Gerardo Diego es hoy un poeta tristemente silenciado a pesar
de que Dámaso Alonso, poeta y crítico, dice de él que junto con García Lorca
eran los poetas más conocidos del público y que hablando fuera de España de
la poesía moderna española, cada vez que citaba sonetos de Gerardo Diego
siempre encontraba entre el auditorio algún español que se ponía a recitar sus
poemas en voz alta. Este poeta, antes que en Gijón estuvo de profesor en Soria
donde coincidió con Antonio Machado quien le dijo un día: «No deje usted ese
rincón soriano por nada del mundo». Gerardo Diego, santanderino él, lo dejó y
Antonio Machado también. El primero se fue a Gijón y el segundo a Baeza para
soñar desde Andalucía con «su» Soria, y preguntar si ya tenían ruiseñores las
riberas. Gerardo Diego que llevaba al mismo tiempo música y religiosidad en
su alma participó, como ya he repetido, en la Corona… con el poema titulado
Soneto a José Antonio.
Escritor y poeta fue el sevillano Manuel Díez Crespo que durante la guerra
desempeñó tareas de propaganda en Sevilla y dirigió el periódico F.E. «Los
poetas auténticos son jóvenes», escribió de José Antonio. Y también: «¡La
muerte te esperaba, con su guadaña blanca, como un lirio en el viento sin raíz
en lo falso!...». De Díez Crespo dijo el ya citado poeta andaluz Aquilino Duque,
que vivió con pasión unos años trágicos y heroicos, y los vivió en la proximidad y en la compañía de grandes nombres de nuestras letras o de nuestras vidas
como fueron Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Luis Rosales, Manuel
Halcón o Pedro Gamero del Castillo. El poema que escribió para publicar en la
Corona lo tituló Soneto en la muerte de José Antonio Primo de Rivera.

Banquete a Eugenio Montes antes de su marcha a Alemania en 1935, con Julio Ruiz de Alda, José
Antonio y Rafael Sánchez Mazas

Eduardo Llosent fue el esposo de la escritora falangista Mercedes Formica.
Pertenecía a una familia de artistas natos cuya vocación era la literatura y dentro de ella la poesía. Originó el nacimiento de la Academia Breve de Crítica
de Arte, obra preferida de Eugenio d’Ors. Poco antes de morir Mercedes se
quejaba de que hoy su marido, como tantos otros poetas y escritores falangistas,
era un autor silenciado «a excepción de Umbral que alguna vez lo cita», solía
decir ella. Llosent protegió al poeta Miguel Hernández compañero y amigo de
las Misiones Pedagógicas. Llosent en Madrid le ayuda y le proporciona dinero y una carta de recomendación para el falangista y poeta sevillano Joaquín
Romero Murube quien le ayuda y esconde como así ha reconocido también al
periodista Ángel Pérez Guerra, el poeta sevillano Manuel Mantero en una entrevista que publica el ABC de Sevilla el 18 de mayo de 2002. Llosent colaboró en
el libro de la Corona con el soneto Eternidad de José Antonio.
Un clásico fue Eugenio Montes que tanto escribió sobre José Antonio.
«Cuando repartida entre anarquía y burguesía, España era un horizonte de tristeza que sólo incitaba a los mejores a la desgana, apareció José Antonio a darle
claridad a las sombras y misiones a las almas». Para Montes, José Antonio creó
un movimiento inspirado en los valores de la inteligencia, y fue un creador de
un movimiento histórico, es decir, de una nueva poesía, de un nuevo arte, de
un nuevo estilo. Era Eugenio poeta, periodista y ensayista con el bagaje de una
extensa formación humanista e influido por el pensamiento de Eugenio d’Ors.
En la Corona dedicaría un poema a Primo de Rivera titulado Soneto a José
Antonio.
Y ya que acabamos de citar nuevamente a Eugenio d’Ors conviene recordar
a este catalán otro de los hoy tan tristemente olvidado. Mi buen amigo el doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, el también catalán Manuel Parra,
cuando se refiere a este insigne pensador, se pregunta: «¿Qué tiene en común
su figura con la de José Antonio?». A lo que el propio Parra Celaya contesta:
«En primer lugar, que ambos son hoy en día objeto de la “ley del silencio”
cuando no del desprecio y de la tergiversación. Pero, además, existe una coincidencia más profunda, que podría sintetizarse en los conceptos de Clasicismo
y Sindicalismo». A su muerte, el periodista Xavier de Echarri escribió: «A mí
me parece que d’Ors fue siempre muy riguroso en la interpretación y vigilancia
del pensamiento de José Antonio, tan coincidente con el suyo en la órbita de
los problemas políticos». En la Corona participa con el soneto titulado Peniel
de José Antonio. José Antonio lucha con su Ángel.
De Pedro Laín Entralgo dijo el historiador José María García Escudero que
no se entendería a este médico escritor sin Primo de Rivera, y, desde luego,
está en lo cierto. Para Laín tres habían de ser los principales recursos de José
Antonio: un concepto de España, una acción social revolucionaria y un respeto
muy hondo a la dignidad del hombre. Cuando en 1941 polemiza con el padre
Félix García porque éste criticaba a la generación del 98, Laín Entralgo le dice
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entre otras cosas: «...hablé hasta ahora en nombre de la verdad histórica y de
la generación de José Antonio, apoyándome, mientras pude, en sus textos». A
su muerte, el académico Víctor de la Concha escribe: «A través de la revista
falangista Escorial trató, junto con el resto de los colaboradores falangistas
de tender puentes a la orilla de los exiliados, a la otra España». Pedro Laín
Entralgo colabora en la Corona con el poema titulado Soneto a la manera de
Quevedo en honor y memoria de José Antonio Primo de Rivera.
Leopoldo Panero un poeta con una autenticidad entrañada y una hondura,
como quizá no la haya en toda la poesía española de los últimos tiempos y que
llega a sí mismo y a Dios porque su poesía es, sin duda, la de un creyente. Fue
Panero colaborador notable del Instituto de Cultura Hispánica que le envió en
viajes de propaganda por Hispanoamérica. Panero, en una ocasión, se refirió a
García Lorca y a José Antonio escribiendo: «Los dos eran temblor, en el sentido poético de España y eran buenos». Según Dionisio Ridruejo, a Panero pudo
haberle costado lo peor por haber tenido escondido en su casa de Astorga al
poeta peruano más grande de todos los tiempos, César Vallejo, que pertenecía
al Partido Comunista de España, donde se encontraba como corresponsal. Su
madre tuvo que acudir a Salamanca en busca de ayuda para librarlo de una
posible y casi segura pena de muerte. En la Corona participó con un poema
titulado Soneto a José Antonio.
De todos es sabido que Luis Rosales, y sus hermanos, trataron de salvar la
vida a Federico García Lorca. Este gesto a punto estuvo de costarle la suya propia. Él mismo lo reconoce cuando nos dice que estuvo abandonado por todos.
Una vez muerto García Lorca, «en vez de matarme, en vez de meterme en la
cárcel, pues condonaron esto por una multa, sí una multa muy importante». En
la Corona participó con el poema titulado Soneto a José Antonio que descubrió,
expresó y defendió la verdad de España. Murió por ella.
Luis Felipe Vivanco que inicia su colaboración literaria en la revista Cruz y
Raya dirigida por su tío el poeta comunista José Bergamín, amigo de Eugenio
Montes y de Rafael Sánchez Mazas. Escribió en la revista Jerarquía, considerada la plana mayor del falangismo intelectual fundada en Pamplona, siendo
considerada esta ciudad como una especie de Atenas militarizada. En la Corona
participa con el poema titulado Soneto a José Antonio Primo de Rivera.
Y para no alargarme más citaré solamente otros nombres que han participado
en la Corona y cuyos poemas dedicados a José Antonio, muchos ya conocen.
Son: Eduardo Marquina, Agustín de Foxá, Felix Rox, Pedro Pérez-Clotet,
Álvaro Cunqueiro, Carlos Foyaca José María Alfaro, Adriano del Valle, Ignacio
Agustí, Luis Felipe Vivanco, etc. Aunque no participaron en la Coronan no
olvidemos a Pedro Mourlane, partícipe en la composición del Cara al sol; Luys
Santa Marina, autor del libro Hacia José Antonio; Samuel Ros, Federico de
Urrutia, y otros muchos que vinieron después a formar parte de la corte de vates
que vieron en José Antonio un poeta.

EL PATRIOTISMO ESPAÑOL
EN EL MARCO OCCIDENTAL
Manuel Parra Celaya*
n puridad, este trabajo debería titularse sobre el déficit de patriotismo.
Llevo ya varios artículos, en diferentes publicaciones, sobre este tema
del que no suele tratar casi nadie, donde expresaba ciertas notas pesimistas sobre el patriotismo entre los españoles de hoy, y la novedad de ahora
viene dada por la crisis que se sigue viviendo en Cataluña, que me ha obligado a
reconsiderar alguna de mis apreciaciones sobre el particular, sin llegar a ningún
desmentido profundo, pero abriéndome unos semejes de esperanza.
Banderas en los balcones de muchas ciudades y pueblos de España, incluidos
los de Cataluña, manifestaciones en las calles, tertulias en las televisiones, las
redes sociales que no cesan… ¿No me habré equivocado? Se dice, con razón,
que el principal logro de los separatistas ha sido despertar o hacer renacer un
patriotismo dormido pero latente entre los españoles.
No cabe duda de que un sentimiento patriótico ha retornado; pero ¿ha vuelto
para quedarse?
No está de más que recordemos una definición, que sea lo más exacta posible: «patriotismo es la identificación, emotiva e intelectual, con un proyecto
histórico al que llamamos “patria”». Conviene, en primer lugar, que desglosemos sus términos: me identifico, hago mío, un devenir histórico, lo que me
permite alegrarme o entristecerme de sus coyunturas, incluso, dolerme; cuando
Unamuno afirma me duele España, este me –dativo ético, si no me equivoco– tiene el mismo significado que cuando digo que me duele una parte de mi
cuerpo.
He aplicado dos adjetivos a esta identificación –emotivo e intelectual–, que
pudieran traducirse más poéticamente a que debe estar en el corazón y en la
mente. Es importante el equilibrio entre ambos: si prevalece el primero, un
reino de sentimientos nos puede hacer derivar peligrosamente hacia una forma
de nacionalismo (simple afección a lo sensible, la tierra, las costumbres, las
tradiciones…), generalmente con exclusión, menosprecio o rechazo de otros
sentimientos nacionales; o a una expresión de patrioterismo (atención exclusi-
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va a los aspectos llamativos, folclóricos, coloristas…, sin base en la razón). En
ocasiones, se unen lo uno y lo otro.
Si solo prevalece lo depositado en la mente, podríamos llegar a una forma
de patriotismo de torre de marfil, limitado a unas elites –culturales, eruditas,
científicas, literarias o artísticas, deportivas…–, frío para una gran mayoría y,
por propia definición, teñido de escepticismo e inane en su aplicación.
Porque con respecto al patriotismo, cómo no, también se hace necesaria la
conjunción entre la entraña popular y el estilo que proporcionan las minorías
ilustradas; de no producirse esta armonización, puede darse alguna de las cuatro
situaciones que adelanté en mi reciente libro, así titulado precisamente: Entraña
y Estilo (2017. 27-28). Allí catalogaba cuatro posibilidades: a) Entraña enfrentada al Estilo: imperio de la masa, irreflexión y, a la corta o a la larga, esterilidad (ejemplo: el alzamiento nacional y popular de 1808); b) Estilo enfrentado
a la entraña: aristocratismo y desdeño oligárquico de lo popular, también
conducente a la esterilidad (ejemplo: el azañismo en la 2ª República española); c) Entraña sin Estilo: chabacanería, casticismo, conversión de lo popular
en vulgar (¿podrían servir de ejemplo nuestros días, repletos de igualitarismo
a ultranza, así como los populismos?), y d) Estilo sin Entraña: esteticismo y
frialdad, sin influencia (ejemplo: el siglo xviii).
¿Es el patriotismo un valor? Evidentemente, ya que constituye una orientación de vida, que influye en las conductas individual y colectiva; es, como
todo valor, un ente ideal, sujeto a polarización (patriotismo-antipatriotismo),
es intuitivo en cuanto a su percepción inicial, es intemporal y también sujeto a
cambios de apreciación (revista Altar Mayor nº 181, 2018. 7-8), y susceptible
de ser transmitido mediante la educación.
Los cambios de apreciación no son, por sí, excluyentes, sino que pueden ser
complementarios, si tenemos en cuenta que la historia de la humanidad puede
representarse como una espiral, abierta por definición, en un sentido inclusivo
y universal. Desde el poético Dolça Catalunya, patria del meu cor…, de la canción L´Emigrant, hasta la posible y deseable interiorización de un patriotismo
europeo, caben todas las posibilidades.
Nunca serán incompatibles la afección a una patria chica y a la patria grande; como tampoco lo es una tendencia hacia sentirse y pensar ese patriotismo
europeo, por más que la actual U.E. no sea proclive a despertar, ni en su teoría
ni en su práctica, efusiones de ese talante.
El patriotismo como valor se relaciona con el también valor del civismo, al
que comprende en su extensión. Este atiende esencialmente al vector sincrónico
de la vida colectiva: somos participantes en el aquí y ahora de una sociedad y
nos debemos atener a unas normas de comportamiento establecidas de común
acuerdo. El patriotismo abarca, además, la dimensión diacrónica, esto es, el
sentirme copartícipe en una tarea de generaciones, en la herencia de las que nos
precedieron y en el legado para las que nos sucederán.

De ahí viene tratar de la patria como fundación, que no contrato revisable, ya
que una generación en concreto no es propietaria absoluta de una patria; todo lo
más, usufructuaria de ella en un momento dado de la historia. Juan Manuel de
Prada aludía hace poco tiempo a la democracia de los muertos (las generaciones pasadas) y, por mi parte, parafraseo a Unamuno (España, más nuestra hija
que nuestra madre) y hablo de la democracia de los futuros vivos.
¿Apreciamos ahora los españoles el patriotismo como tal valor? Subrayo el
ahora, porque, en el curso de los siglos, se han dado suficientes muestras de tal
estimativa; incluso, mucho antes de que las palabras nación y patria adquirieran
el significado político que tienen desde finales del xviii.
Si hemos definido una patria con el concepto de proyecto, cobran perfecto sentido aquellas palabras de José Antonio Primo de Rivera: «La palabra
“España”, que es por sí misma enunciado de una empresa, siempre tendrá
más sentido que la frase “nación española”» (O.C. del Centenario, Tomo I.
531). En el mismo párrafo, José Antonio, anglófilo por educación, alababa el
patriotismo clásico inglés.
El patriotismo de los españoles, antes de que existiera el concepto político,
se manifestaba, así, por ejemplo, en la nostalgia del reino perdido durante la
Reconquista, o en la defensa a ultranza de la Monarquía Católica en la época
imperial, sin esperar a que las Cortes de Cádiz definieran a la nación.
¿Qué ha sucedido en nuestros tiempos para que este patriotismo como valor
declinara en la conciencia colectiva? No se enseña en las aulas (en algunas, todo
lo contrario), no se predica en la familia habitualmente, no constituye un tema
habitual de ensayistas, articulistas o tertulianos, y parece que todos los políticos,
sin excepción, rehúyen no solo el término, sino el concepto como motor de sus
actos; incluso, su sola mención hace sospechoso al que pronuncia la palabra…
Insisto: todo esto hasta el momento presente, en que han cambiado algo las
cosas por mor de la acción separatista, malgré lui; pero también reitero mi duda
de si, pasado el choque emocional de la crisis y tranquilizados los ánimos por
las apariencias, no retornará el patriotismo de los españoles a su letargo. Dicho
de otra manera, ¿tiene raíces la explosión de patriotismo actual? Al parecer, es
como una planta silvestre, que puede correr el riesgo de agostarse por acción
de la modorra de un fingido verano o de sucumbir bajo los vientos adversos.
Permítaseme sostener la ausencia de estas raíces, de estos fundamentos, y ello
puede deberse a la acción de algunas posibles causas, que se ofrecen comúnmente como explicación de la falta de querencia por la propia patria:
• Algunos siguen sosteniendo –sin rubor– que la culpa es del franquismo, como
una herencia negativa debida a la ley del péndulo; quienes se empecinan en
este lugar común lo explican por la apropiación que hizo aquel Régimen del
patriotismo. No puedo dejar de pensar que es una auténtica estupidez, si tenemos en cuenta que han pasado más de cuarenta años de la muerte de Franco y,
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por otra parte, el patriotismo no estuvo nunca vedado a nadie, fuera partidario
o detractor de lo establecido.
Otra explicación es que obedece a la preponderancia del localismo, estimulado por el Estado de las Autonomías, en detrimento de lo común; es este caso,
habrá que buscar los responsables en los fautores del invento y sus actuales
defensores pertinaces. Los ismos expresiones del orgullo de pertenencia a
cada Comunidad son exaltados al máximo hasta el absurdo, y se mantiene
aquella sospecha aludida cada vez que alguien reivindica la españolidad;
esta paradoja es terriblemente real y, si bien a decaído últimamente por las
circunstancias, sigue haciendo mella en diversos y variados lugares de nuestro
paisaje y de nuestro paisanaje.
Alguien dice que la falta de patriotismo estriba en una tendencia de los españoles contemporáneos, a modo de ADN colectivo desde fecha no establecida.
Los que así razonan no dejan de citar al poeta Bartrina («…y si habla mal de
España es español»). Es cierto que una corriente de pesimismo ha recorrido el
devenir español de los últimos dos siglos; de ahí procede el «es español el que
no puede ser otra cosa», atribuido a Cánovas, y contestado por José Antonio
con el «ser español es una de las pocas serias que se puede ser en el mundo».
Ahora bien, ¿no se confunde burdamente esa tendencia a menospreciarnos
a nosotros mismos con ese patriotismo crítico, perfectivo, que llega desde
Quevedo y pasa por el Regeneracionismo y el 98?
Más cercana a esta suerte de antropología hispana puede ser aquella abulia
que Ganivet achacaba a sus compatriotas; solo que la explicación la complementaría mejor Ortega y Gasset cuando afirma que «los pueblos no se unan
por el hecho de estar juntos, sino para hacer algo juntos»; la abulia surge, en
individuos y en sociedades, cuando falta un proyecto común ilusionante.
Una versión también muy habitual es que ha existido (y existe) una clara intencionalidad en borrar todo asomo de patriotismo en España. Indudablemente,
puede tener su parte de verdad, pero su exageración nos puede llegar a asumir
tesis conspiracionistas, alejadas del realismo y del sentido común; en esa
parte de verdad, podemos recordar los veteranos los esfuerzos gubernamentales para no soliviantar a las masas con el nombre de España, y se llegó
ridículamente a censurar a Marujita Díaz una interpretación de la popular
Banderita.
Lo que parece más cierto es la ausencia del valor del patriotismo como producto de una mentalidad postmodernista, que rechaza los grandes relatos e
inclina hacia el más exacerbado escepticismo y hacia el relativismo axiológico. La pregunta del millón es por qué a otros pueblos, inmersos en la misma
mentalidad, el grado de afectación en este punto ha sido distinto.
Por último, se puede achacar la falta de patriotismo a los designios del Nuevo
Orden Mundial que persigue la mundialización y la consiguiente desaparición

de las conciencias nacionales, en pro de intereses globalizadores. Es evidente
que tales designios existen apuntados en el panorama actual, pero volvemos
a la pregunta anterior: ¿cómo no ha dañado en la misma medida a otros
patriotismos de nuestro entorno occidental? ¿Somos los españoles menos
resilientes?
Quienes hemos optado siempre por mantener nuestra tensión patriótica en
época de vacas flacas –lo que nos ha servido para aguantar las embestidas
separatistas– y ahora, en momento teórico de vacas gordas, observamos con
envidia no disimulada los casos de otras naciones: Francia, sin ir más lejos, con
la unanimidad de su Marsellesa en momentos críticos y peligrosos, con plena
conciencia de su grandeur en el corazón de todos los franceses; o los EEUU
de América, que, especialmente después del atentado contra las torres gemelas,
no arrían su bandera nacional de solapas, escuelas, iglesias, edificios públicos
y viviendas particulares, ya sea bajo presidencias republicanas o demócratas;
o la propia Italia, en alguna de cuyas ciudades me ha sido dado presenciar con
emoción el respeto a la tricolore y escuchar el canto de su himno nacional por
(casi) todos los ciudadanos.
Tampoco constituyen una excepción los casos del Reino Unido de Gran
Bretaña, capaz de conllevar sus diversos nacionalismos –de base y origen muy
distintos a los de España– y de soportar las tensiones de su discutido brexit,
siempre en unidad con su Corona –símbolo del Imperio–, o de Alemania, cuyos
habitantes se sienten por encima de todo alemanes, y orgullosos de serlo, sin
que los localismos de sus lenders les afecten; y no hablemos de Rusia, con su
patriotismo heredado del Imperio Zarista, pero sin hacerle ascos ni renunciar,
por memorias históricas, a su pasado soviético.
En el primer grupo de naciones mencionado –Francia, EE. UU., Italia– existe
un común denominador sobre la procedencia de sus patriotismos respectivos:
proceden de un hecho revolucionario con carácter de sello fundacional.
En el caso de nuestros vecinos del norte, es evidente que la Revolución de
finales del xviii y, sobre todo, el bonapartismo tienen esta nota predominante;
los valores de su patriotismo son sinónimos de los del republicanismo galo, y
de ellos participan todos los franceses, aun desde las posturas más dispares de
su historia, no menos controvertida que la española; llegando al extremo de esta
afirmación, recordemos que los colores rojo-blanco-azul eran los mismos para
los combatientes de la División Carlomagno y para los de la Francia libre de
De Gaulle. No creo que ni los legitimistas rehúyan cantar el himno nacional
francés con ocasión de los atentados yihadistas.
También fue ocasión revolucionaria el nacimiento de los Estados Unidos
de América; tuvieron que superar una cruenta guerra civil y, salvo contadas
excepciones pintorescas, la Unión sobrevivirá en su patriotismo imperialista a
toda prueba.
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En cuanto al caso de Italia, recordemos que su fecha fundacional queda
establecida con el Rissorgimento, aun con la dialéctica Cavour-Garibaldi,
Monarquía-República. El Fascismo fue su heredero natural, igualmente revolucionario en sus planteamientos y, pese a su derrota en la 2ª GM y su anatema
posterior, queda en el subconsciente colectivo como lo que fue: una alternativa
histórica. La tricolore es la misma en la actualidad, como lo fue para los camisas rojas garibaldinos, los camisas negras de Mussolini, la Monarquía de los
Saboya y la República.
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Manifestación en Barcelona en defensa de la enseña nacional

En los tres casos anteriores, se trata de Nacional-Estado recientes en la historia. Si acudimos a dos ejemplos del segundo grupo –Reino Unido y Rusia– nos
daremos cuenta de que, si bien en ellos se han ido dando procesos y etapas revolucionarias, su carácter nacional viene presidido especialmente por la Tradición,
que no ha decaído ni en los momentos más críticos de sus respectivas historias;
en el caso ruso, recordemos la invocación patriótico de Stalin cuando los ejércitos alemanes penetraban en sus estepas –Madre Rusia, no Rusia Soviética–,
en claro paralelismo con la resistencia decimonónica a la invasión napoleónica.
Por su parte, Gran Bretaña, especialmente a partir de los Hannover, fue
resolviendo sus convulsiones internas y sus crisis bajo el mismo paraguas
monárquico y tradicional.
El caso de Alemania puede considerarse bajo otra óptica, en algunos aspectos

similar al de Italia: su derrota en la 2ª GM y el hundimiento del III Reich no
representó un corte con la herencia tradicional; el Nazismo fue el resultante en
el tiempo del Romanticismo nacionalista del xix y, llegando más lejos, de los
príncipes alemanes luteranos en lucha con el Imperio.
A pesar de su anulación como Nación tras la guerra, su ocupación y partición,
prosiguió la memoria de una Alemania Unida, que tuvo que esperar a finales
del siglo xx para hacerse realidad. Por imperativos del guion, se aplicó allí el
concepto de patriotismo constitucional (para trazar una clara distinción con
el anterior a la segunda contienda y la ideología hitleriana), el mismo que se
intentó burdamente introducir en España de la mano de la derecha vergonzante.
El concepto viene de Habermas y entró en España con gobiernos del PP.
Resumiendo lo dicho hasta ahora: una Revolución, la Tradición o la conjunción armoniosa de ambas son los elementos que han dotado de un patriotismo
permanente a las naciones de nuestro entorno occidental. Puede observarse
que, en todos los casos mencionados, las poblaciones mantienen ese valor, sin
apenas titubeos, a pesar de las situaciones de crisis o de los particularismos que
puedan surgir en su seno.
Es hora de analizar el caso de España. Acudamos al reciente estudio de
Stanley G. Payne (En defensa de España. 2017), en el que, cumpliendo el
objetivo que marca su subtítulo (Desmontando mitos y leyendas negras), pasa
revista a por qué nuestra patria se ha ido configurando como borrador inseguro,
en palabras de José Antonio, dando lugar a lo que he venido llamando déficit
de patriotismo.
España como concepto viene de lejos, y no constituye una rara avis en
comparación con otras naciones de su entorno, si bien tiene, como es lógico,
rasgos característicos, como es su europeidad por voluntad propia, como señaló Ortega y Gasset. No obstante, si nos aproximamos a épocas modernas, se
advierte la ausencia de un hecho revolucionario decisivo, una cierta ruptura
con su tradición, y, sobre todo, la imposibilidad de conjuntar armónicamente
ambas.
Todas las situaciones potenciales que podrían haber posibilitado estos rasgos no han desembocado en los correspondientes actos; siempre se han dado
desenlaces fallidos.
La Constitución de Cádiz acaso pudo representar un momento propicio, pero
los posteriores acontecimientos y, en especial, el constante enfrentamiento entre
tradicionales, que se sentían tan españoles que no atinaban a ser modernos, y
liberales, que se gloriaban de ser tan modernos que no acertaban a ser españoles, en explicación de Laín Entralgo, imposibilitó un acto revolucionario, una
continuidad tradicional o un feliz equilibrio entre lo que había que conservar y
lo que era necesario innovar.
Otra ocasión perdida fue la Dictadura primorriverista del 23, que se limitó a
arañar la superficie; y, por supuesto, la 2ª República, que naufragó por su secta-
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rismo, convirtiendo en el completo desengaño del no es esto, no es esto aquella
alegría del 14 de abril.
Y llegamos a la fecha del 18 de julio de 1936. ¿Puede considerarse como una
fecha revolucionaria? A pesar de las veces que así se afirmó durante el Régimen
al que dio nacimiento, la perspectiva histórica más ecuánime nos obliga a negar
tal condición.
Fue un hito revolucionario en el imaginario de los primitivos falangistas que
habían entendido a José Antonio –y no es baladí la precisión–; quizás lo podía
haber sido –simple apreciación ucrónica– en el marco de todas las revoluciones
nacionales que se habían producido en Europa por aquellos años, pero ni el
deseo de los primeros ni las circunstancias de lo segundo pudieron imponerse
frente a la fuerte lógica de los hechos reales.
La Falange inicial careció de tiempo para su completa maduración doctrinal;
su ideología no estaba del todo desarrollada, solo en embrión, mediante las
aproximaciones de urgencia de su jefe y fundador; tenía la enemiga de derechas e izquierdas; su capacidad numérica era exigua al estallar la guerra civil y
el aluvión de afiliaciones a partir de los primeros meses del 36 no contribuyó
precisamente ni a la pausada elaboración, ni a la difusión del pensamiento
joseantoniano ni a la clarificación de posturas.
Descabezada en sus dirigentes e ideólogos principales, inmersa en la ocasión
bélica y, posteriormente, privada de sus posibles intelectuales después –lo mejor
del SEU quedó en los campos de Rusia–, aquella Falange se vio abocada a ser
instrumento de un Régimen que solo había sido nacionalsindicalista en sus teóricas definiciones iniciales; en pugna con otras fuerzas dominantes, y adversas,
ejerció una influencia parcial –y beneficiosa especialmente en lo social– en el
marco político. El desenlace de la guerra mundial orientó el pragmatismo del
Jefe del Estado hacia otras posiciones, más conformes con el sustrato de otras
familias ideológicas y cada vez más encaminadas a asimilarse con las naciones
vencedoras en aquella contienda.
Con todo, el patriotismo popular durante el Régimen franquista fue, casi en
su totalidad, de inspiración falangista; habría que preguntarse hasta qué grado
caló en la población española. Por supuesto, el que se enseñó en los campamentos y actividades del Frente de Juventudes fue un patriotismo de nuevo cuño,
presidido por la ilusión revolucionaria y consecuente con lo salvable de una
tradición: unitario en los histórico, respetuoso con la variedad regional, dolorido y crítico –y, en muchas ocasiones, rebelde y contestatario–, sin inclinarse
hacia formas de un nacionalismo español ni de un patrioterismo folclórico.
Y se podía afirmar que la supervivencia del patriotismo durante la Transición
fue una herencia, cada vez más desgastada, de aquellos aprendizajes juveniles.
Las expresiones patrióticas que no obedecían a aquella impronta falangista sí
recayeron en las viejas formas casi decimonónicas, y eran incapaces de hacer
frente a las situaciones críticas por las que pasó la España democrática. Entre

ellas, por supuesto, el progresivo crecimiento de los nacionalismos separatistas,
favorecidos por el Estado de las Autonomías.
Los intentos de trasplantar a España el patriotismo constitucional de la
Escuela de Frankfurt e instaurado en la Alemania democrática para borrar
cualquier rastro del nazismo fueron llevados a cabo por el PP de Aznar; representaron un completo fracaso para la mayoría de los españoles: unos, porque
ya tenían arraigado el déficit de patriotismo provocado durante la Transición;
otros, porque adivinaban, de forma intuitiva o manifiesta, que se trataba de una
maniobra para depurar de franquismo cualquier rebrote patriótico; otros, por
fin, por oposición frontal a cualquier sentimiento de españolidad.
La Constitución de 1978 no había creado un nuevo patriotismo, porque tampoco fue una ocasión revolucionaria ni obedeció a una tradición sostenida, al
transitar o romper –eso sí, de la ley a la ley– con el Régimen que había dado
lugar a la II Restauración borbónica.
Pasados los años y llegados al momento actual, con la situación crítica en
Cataluña a que ha dado lugar la indiferencia o complicidad de los sucesivos
gobiernos españoles, de izquierdas o de derechas, se registra el fenómeno
inaudito de ese renacer del patriotismo, que viene marcado por algunas características concretas:

1) Nace como mera respuesta al separatismo; como actitud a la defensiva, a la
contra.
2) Es espontáneo, extraño al estilo que pudiera haber sugerido alguna minoría
selecta y, por supuesto, ajeno al quehacer de los partidos del Sistema. Son
extremadamente curiosos los esfuerzos de los partidos constitucionalistas
para encauzarlo, resumirlo en votos en las urnas y domesticarlo.
Fijémonos en los intentos de manipulación lingüística del presente: en lugar
de aludir a patriotas españoles frente a separatistas, se introduce el constitucionalistas frente a independentistas; la maniobra nos recuerda aquella de hace
unos años cuando proliferó el timito demócratas frente a violentos, para no
decir que el terrorismo de ETA era separatista.

3) Ideológicamente, carece de definición. En Cataluña, su sector de más empuje ha venido representado por las corrientes tradicionalistas o carlistas, que
han tenido la ventaja de que sus símbolos no estaban mal vistos del todo por
las tendencias de inspiración oficial. El abanico constitucionalista ha sido
representado, especialmente, por Ciudadanos, en detrimento del PP y, sobre
todo, del PSC, que solo tímidamente se asomó a las últimas manifestaciones.
4) Siguiendo con lo ideológico, el sector falangista o simpatizante con esta idea
ha actuado a título personal en todo momento, casi a modo de comparsa (a
pesar de las acusaciones de los separatistas otorgándonos un protagonismo
que ya hubiéramos querido…). Por supuesto, ha sido unánime, participan-
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do en convocatorias sin diferenciarse por motivos doctrinales en ningún
momento. No se podía hacer otra cosa, por estar marcados, tanto por el
adversario nacionalista como por los constitucionalistas. Podríamos decir
que hemos dado una lección más de generosidad y de apertura.
5) Los símbolos de la respuesta patriótica, en general, han sido la bandera
nacional (sin el águila de San Juan en ningún momento, por lo que se ha
dicho en el punto anterior), la bandera catalana y la europea, como oposición
a las esteladas.
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Sus eslóganes en manifestaciones respondían a una herencia de la lejana
transición (España unida jamás será vencida) y otros adecuados a la situación,
de inspiración popular y libre, dentro, pues, de la espontaneidad mencionada.
Su música se ha resumido al Que viva España, que popularizó Manolo
Escobar, toda vez que el Himno Nacional carece de letra oficial; otras canciones –por ejemplo, de origen militar– eran desconocidas por la gran masa,
y el Cara al Sol, por supuesto, quedaba dentro de los anatemas. Quizás en un
futuro próximo haga fortuna la versión personal del Himno de Marta Sánchez…
Estamos necesitados de una canción que una a los españoles, al modo de las
otras naciones con quienes hemos establecido la comparación.
Y, sobre todo, corremos el riesgo de que se enfríen las expectativas de quienes han sentido de nuevo –acaso sin tiempo para pensarlo– un patriotismo
español. De que nos volvamos a sumergir en la indiferencia por España.
¿Qué podemos hacer?
Lo primero, asegurarnos de que sigue viva –y justificada sobradamente– en
nosotros la llama del patriotismo, no el fuego fatuo de un nacionalismo que se
opone a otro de igual fundamento, ni la bengala de un patrioterismo frívolo y
meramente sensual.
Lo segundo, en consecuencia, anclar bien este patriotismo en los caminos
de la inteligencia, repasando conceptos familiares, desarrollándolos y, si es
preciso, revisándolos. Tenemos en el pensamiento joseantoniano las suficientes
bases, fundamentadas intelectualmente, susceptibles de actualidad, para llevar
a cabo esta tarea. ¿Cuáles son esas bases? Han quedado implícitas a lo largo
de este trabajo, pero quizás vale la pena sistematizarlas llegados a este punto:

1) El punto de partida es un sentido humanista y trascendente del hombre. La
patria y el patriotismo son un medio y no un fin en la tarea de fondo, consistente en que el ser humano consiga encontrar la armonía con su entorno,
tanto en los fines vitales de orden natural como sobrenatural.
2) Los fines vitales del hombre aparecen señalados como valores. España es un
valor en sí misma, que trasciende de épocas, regímenes, gobiernos y ordenamientos constitucionales.
3) El carácter fundacional y no contractual de una patria no permite que su exis-

tencia y unidad puedan ponerse al albur de un escrutinio electoral, ya que no
es patrimonio de una generación concreta: España no se vota.
4) El patriotismo desde la interpretación de lo joseantoniano tiene un carácter
comprensivo, no excluyente, abierto, que permite la identificación hacia una
Comunidad, una Nación y una Supranación: son compatibles un patriotismo
europeo y un patriotismo hispánico con el español, así como la afección
hacia cada «patria chica».
5) El patriotismo no es complacencia, sino que tiene un sentido perfectivo y
crítico, positivo y no derrotista.
6) Es inseparable de la búsqueda de las mejores condiciones de vida para los
habitantes de España, y del afán de que existan leyes y estructuras más justas:
Ni patria sin pan ni hartura sin patria. Tiene, pues, dos dimensiones: hacia
afuera, cumplir un proyecto entre las demás naciones; hacia adentro, garantizar una existencia en paz, libertad y justicia.
Continuemos con nuestras propuestas:
Lo tercero que debemos hacer es difundir el patriotismo por todos los medios
a nuestro alcance, mediante una pedagogía de la españolidad, allá donde alcance nuestra influencia, nuestra voz y nuestra voluntad. Por supuesto, esta pedagogía debería ir encaminada a los ambientes juveniles, más abiertos a nuestra
interpretación de España.
Por último, seguir participando en todos aquellos movimientos ciudadanos,
culturales y sociales especialmente, pero sin descartar los políticos en absoluto, siempre que tengamos garantizado que no se van a limitar a administrar el
pandero público en lo económico y van a dejar de lado la emoción y la razón
del ser de España.
Es decir, seguir actuando con generosidad y apertura de miras, pues lo que
está en juego es la unidad de España y su existencia histórica como nación.
No está de más que, salvando las distancias, recordemos que José Antonio, en
1934, enarboló la bandera nacional de aquel momento –la de la 2ª República– y
apoyó al gobierno Lerroux –con quien tenía escasas o nulas coincidencias– porque lo urgente se impuso a lo necesario.
Y, en todos los momentos oportunos, llevar como bandera esas características que definen nuestro patriotismo en la España del siglo xxi, que beben en la
fuente de lo esencial del pensamiento joseantoniano.
Muchas gracias a todos.
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ESPAÑA: POSVERDAD Y
FUNDAMENTALISMO
Miguel Ángel Navarro Crego*
Y sólo eligiendo, por tanto, reflexionando, podemos advertir
el significado de nuestras propias «opiniones mundanas», y,
eventualmente, rectificarlas. La Filosofía académica ejerce de
ese modo la función de un Psicoanálisis lógico de la conciencia mundana, dentro de la consigna socrática del Conócete a
ti mismo, cuando este sí mismo es algo más que un reducto
psicológico, es una conciencia lógica y moral más que una
conciencia psicológica.
(BUENO, G.: El papel de la Filosofía en el conjunto del Saber.
Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1970. Nota 51, p. 250)
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uenta un proverbio, todavía novedoso pero que puede llegar a convertirse tristemente en clásico, que en España hay cuatro clases de personas.
Están en primer lugar las que saben hacer algo. Son estas las más y en
general son las que menos cobran, menos protestan y menos se hacen notar.
Vienen después las que no saben hacer. Estas son las que enseñan (las que
enseñamos). En tercer lugar cuéntanse las que no saben ni enseñar, que, ¡evidentemente!, son las que enseñan a los que enseñan. Por último están las que
no saben hacer casi nada. En este grupo se encuentran, fatalmente, muchos de
los políticos y demás asimilados, expertos en vivir de «solucionar» problemas
que sólo ellos crean y prolongan, hasta corromper al máximo la nación a la que
han jurado servir.
Ruego al lector que medite sobre el anterior párrafo si tiene la amabilidad
de acompañarme en el siguiente análisis, pues el ensayo que aquí principiamos
en defensa de la Filosofía, es decir en defensa de la Nación española, tendría
necesariamente que empezar así:
Una de las más viejas, evanescentes y pluriformes nociones que vertebran la
milenaria cosmovisión occidental es, sin duda, la de verdad. Nació ésta hace
tres mil años en una cuna mítica, en la que dioses, semidioses, titanes, héroes
y mortales tejían el destino urdido por Zeus. Seguir las escarpadas rutas, el
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choque y entretejimiento de sus tectónicas placas, es lo que en su acontecer
ha realizado siempre la Historia del Pensamiento, o lo que viene a ser, en su
forma más académica y reglada, la Historia de la Filosofía; y ello aunque ésta,
como disciplina administrada, naciera de la mano de Hegel, o sea ayer mismo,
cuando ya podía atisbarse en lontananza uno de los mitos fundacionales de la
protestante Europa actual: el Mito de la cultura, que tiene como consorte al no
menos germánico Mito de la Naturaleza (von Humboldt).
La periférica cristiandad católica, a fuer de materialista, es decir a fuer de
pluralista, viose en las últimas centurias protegida de esas dos grandes quimeras
que transitaron sin solución de continuidad desde la Aufklärung y el exaltado
primer Romanticismo alemán, con su Sturm und Drang, a los tétricos campos
de exterminio nazis. Y es que, ciertamente, los visionarios sueños de una Razón
onanista, sin Dios que la trascienda y por ende utópica, siempre han producido
monstruos.
Hay quienes con Popper, tras la Segunda Guerra Mundial, quisieron ver en
el linaje que va de Platón a Marx, pasando por Hegel, el germen teórico de
todos los engendros autodestructivos y totalitarios que han asolado a la vieja
Europa: de la teórica «República» a «Auschwitz y el archipiélago Gulag», del
ideal del rey-filósofo, sabio y prudente, al exterminio de toda disidencia, de
toda alteridad.
¿Y España?, ¿qué papel juega en todo esto? Mas no nos azoremos, no nos
precipitemos si pretendemos hacer justicia a los dos palabros que intitulan la
presente reflexión: posverdad y fundamentalismo.
Tuvo la idea de verdad, pues la verdad es una idea y no otra cosa, y no una
cosa, su paternidad con Platón. Bien es cierto que ayudado, y mucho, por el
Poema de Parménides, la doctrina del Logos de Heráclito y la racionalizadora
matemática pitagórica. Así pues toda la obra de Platón, desde la más aparentemente poética hasta la más lógico-ontológica, es un canto a la Verdad y a sus
vástagos más inmediatamente queridos y fraternales: la Bondad (el Bien), la
Justicia y la Belleza. Filosofar era pues (y es) construir a través de las palabras
y las cosas, de las ideas y los hechos, la casa común de la Identidad. Una casa
común, si bien es cierto, muy restringida en sus albores, pues en ella sólo tenían
acomodo los griegos varones y libres; «una vieja raza», como diría Charles
Bronson en un contexto fílmico y mítico bien distinto, cuando Sergio Leone
meditaba qué es el Oeste y por ende qué es esa díscola hijastra de Europa que
llamamos los Estados Unidos.
Corriendo el tiempo y cuando la sangre semita cohabite con el Pensamiento
griego y la Jurisprudencia romana, verá la luz el Cristianismo, y la herencia viva
del fenecido imperio romano será la Cristiandad. Y así, a las sólidas ideas ya
mentadas habrá que sumar la de Caridad. San Agustín, el último hombre antiguo, el primer hombre moderno, no dejará de subrayarlo de forma vehemente.
Dios es Amor. Y éste ya no es ágape, eros o philia, pues es de forma eminente
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una Caridad que brota de la Fe y de la Esperanza en un mundo mejor, pero con
la convicción de que la feble racionalidad humana hace insondable al voluntarista Dios creador, al Deus absconditus. Frente a la vanidad del mundo la verdad que necesitamos para salvarnos, en la vida y tras la muerte, está en nuestro
corazón. Dios no es sólo logos. Es razón cordial por mor del ejemplo de la vida,
muerte y resurrección de Jesucristo. Toda verdad, por firme que parezca, no es
más que ínfima necedad perecedera comparada con la inmensidad de lo divino,
donde el rectilíneo tiempo histórico, entre el alfa y el omega, ya está medido. Y
lo está para ser juzgado al final de los tiempos.
Y, sin embargo, frente a este lúgubre panorama introduce siglos más tarde
Santo Tomás una nueva confianza en la Razón. Santo Tomás de Aquino, ¡sí
señor!, el primer racionalista y antecedente pues del ateísmo, si hemos de creer
las certeras matizaciones de Augusto Comte. La Naturaleza es, y existe como
constitutivamente imperfecta, mas la Gracia del Orden Sobrenatural que no la
niega puede perfeccionarla. La sistemática razón aristotélica encuentra acomodo en esta senda de superación, pero para el santo, el místico o el señor feudal
no se le oculta que el mundanismo, la ontología especial, tiene límites que no
puede jamás alcanzar en su devenir. Para los hechos de tejas abajo (el mundo
sublunar) la idea de verdad como adecuación entre el pensamiento y la cosa
tiene plena aplicación, lo cual pone freno, frente a todo arrebato irracionalista, a los delirios de un monarca que eventualmente pueda creerse por encima
del Bien y del Mal (recuerda que has de morir se les decía a los emperadores
romanos), o de un resentido monje milenarista que abrasado por su fe buscase
de forma violenta un comunista paraíso en la Tierra.
Pero hay más. La «Inversión Teológica», que tiene lugar a partir de finales
del Renacimiento y con la llegada de la Revolución Científica y de las Filosofías
que la impulsan y justifican (el Racionalismo y el Empirismo), supone que la
Razón ocupará el lugar de Dios, pues ya no se piensa en Dios sino que se piensa desde Dios. El Dios luterano, el protestante, se recorta en el plano de las
aspiraciones y ansias de un yo repleto de angustia en su lujuriosa subjetividad.
El Dios cartesiano es ya, y más aún en Leibniz bajo la metáfora del relojero,
artífice o empresario divino, un Dios aval, un Dios garantía de que la razón
matemática conoce y construye el mundo de forma verdadera. O por decirlo al
modo espinosiano, no es que Dios sea el que crea los modos del pensamiento
por los cuales un triángulo rectángulo tiene un ángulo de noventa grados, un
ángulo llano suma dos rectos o un círculo tiene 360 grados, sino que Dios es
eso mismo de forma necesaria entre la infinitud de atributos que lo constituyen.
Pero será la magna síntesis crítica kantiana, al compás de la Ilustración y de su
aborto que es la Revolución Francesa, la que nos mostrará el nuevo y desconsolador rostro que es ese Jano bifronte al que llamamos la idea de verdad.
Las ciencias, con sus juicios, sus conceptos y su verdad, son la construcción
de un Ego, de un sujeto, que se enseñorea del mundo de los fenómenos. La

razón, al explorar y mostrar los límites de la experiencia, toma conciencia del
resbaladizo terreno que pisa, el de la imposibilidad de unas perennes certezas
metafísicas. Frente a la Naturaleza con sus leyes deterministas («el cielo estrellado sobre mí») se erige la Libertad humana («la ley moral en mí»), apoyada en
el palenque de una buena
voluntad y de una autonomía moral que pronto mostrará que sus más
añoradas proyecciones
históricas se tiñen con
los sangrientos ríos de
muchos inocentes. Hegel,
para el que todo actuar es
culpable, tomó ya plena
conciencia de ello en su
Fenomenología de 1807.
A la razón histórica y a
sus verdades inmanentes
y siempre provisionales
se llegaba a través de la
guillotina. Era ya aquí la
Razón, razón instrumental (Adorno, Horkheimer,
Benjamin…) y la verdad, una trampa elaborada por el Poder político
y por la Razón de Estado
mucho más que por el
estado de la razón. («Un
cura me ahorra el sueldo
en la cruz» (Boceto). 1845. Eugène Delacroix. Museum
de diez gendarmes» dirá «Cristo
Boijmans Van Beuninger. Rotterdam
Napoleón).
Las llamadas Filosofías de la Sospecha, desde Marx, Nietzsche y Freud, no
han hecho más que transitar en la vieja Europa el callejón sin salida, cada vez
más angosto y tortuoso, que va de la muerte de Dios a la muerte del Hombre.
El nazismo de Heidegger con su concepción del olvido del Ser a manos de los
Entes, o la tesis sobre la muerte de la idea de Hombre de Foucault (un acontecimiento sorpresivamente reciente y ya eclipsado), no son más que dos síntomas
preclaros de ese fenómeno que desde finales de los setenta del pasado siglo
llamamos, con Lyotard y otros epígonos, la Posmodernidad.
En este muy complejo marco que hemos esbozado con pinceladas esquemáticas, una acomplejada tradición católica pareciera que ha permanecido muda,
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expectante o empañada por una Leyenda Negra repleta de mitos oscurantistas,
preñados de mala conciencia. España, que nació como Imperio siguiendo el
caminar del sol, pareciera que, extinguido éste al desprenderse sus hijas, languideciese trémula como simple Nación y precisamente por no ser una nación
simple. La Guerra Civil (1936-1939) fue, pues, la cloaca moral, y por ende
histórica, donde se vertieron en torbellino confuso, arbitrario y sangriento,
resentimientos, rencillas y odios alimentados por largas décadas de generacional desencuentro.
Dos tesis se erigen aquí como irreconciliables: Europa es el problema y
España la solución (Unamuno), y su contraria, España es el problema y Europa
la solución (Ortega). El maniqueo y confuso mito de las dos Españas, a fuer de
poético, convirtiose en el imaginario colectivo en piedra de toque de insondables reticencias y contradicciones, que ahogaban la posibilidad de una racionalidad común que desbordase los estrechos, mezquinos y trillados caminos de
una intrahistoria trufada de abusos, excesos exaltados y caciquismos localistas
de toda laya.
La holización puesta en marcha en la segunda etapa del Franquismo, bajo
la férula del desarrollismo, pretendió reinventar los moldes de una España en
la que la Eutaxia se garantizara por mor de una clase media vertebradora que
superara sus mostrencos quicios provincianos, allende sus lejanos orígenes feudales. Todo parecía quedar atado y bien atado, y sin embargo en los gérmenes
del Régimen del 78 tenemos ya los polvos que nos llevan a los lodos actuales.
Bajo el nuevo teatro geopolítico que es la Globalización, ¿es Europa, una
vez más, el problema o la solución de España? Y así también cabe interrogarse, retrospectivamente, qué nos puede enseñar la Razón Histórica sobre las
«razones» del asesinato de Carrero Blanco, las tramas –con sus anamnesis y
prolepsis– del 23 F, o los entresijos del 11 M (por citar solo tres hitos de gran
relevancia).
Con la victoria aliada tras la IIª Guerra Mundial y bajo el paraguas estadounidense del Plan Marshall y de la OTAN, la teoría de la verdad como consenso,
en el seno de una presunta comunidad de «diálogo ideal», tomó un aparente y
nuevo vigor (con las éticas discursivas de Apel y Habermas), frente a las viejas
doctrinas de la verdad que habían transitado por Occidente. Y así las Ciencias
Humanas parecía que habrían de contribuir, con su Hermenéutica comprensiva,
a desbloquear el rígido burocratismo que ya Weber denunciara como un mal
anquilosador propio de las sociedades industriales avanzadas, que destruía
toda forma de vida comunal. Pero, a día de hoy, ¿se ha conseguido esto?, ¿o ha
sucedido más bien lo contrario?
En España, donde como decía Ortega toda anormalidad se convierte en
canon de lo normal, vuelven a converger las debilidades de una Europa que
amenaza descomposición con los más vetustos tics de una invertebración
amparada, cuando no claramente promovida y alentada, por esa misma «Europa

sublime»: la del Mito de la Cultura. Y, ciertamente, uno de los subproductos,
de los detritus pues, del Régimen del 78 (con su fragmentación de España en
17 reinos de taifas) es el fenómeno que ha cuajado como partido político bajo
el nombre de Podemos.
Es en este marco, es pues en este nuestro infecto presente en marcha, donde
las nociones de posverdad y fundamentalismo han de cobrar vigor explicativo,
pues desvelarlas es mostrar en su crudeza lo que ocultan.
Muchos políticos, periodistas, sofistas y «opinadores universales» de todo
género, emplean en España hoy en día expresiones como «corrección política»
(o sus variantes, como ser o no ser «políticamente correcto») o como «buenismo» (y en este caso no precisamente para referirse a los discípulos del filósofo
Gustavo Bueno). Estos sintagmas parecen decir muchas cosas y cubrir una pluralidad de fenómenos de la más variada estirpe. Sucede así que al ser usados al
cabo de la calle, de las rotativas y de las pantallas de los ordenadores de forma
abusiva, se convierten en ideas fuerza en apariencia muy pregnantes.
Se podría decir, y desde las coordenadas del Materialismo Filosófico, que
«buenismo» y «corrección política» son formas de connotar más que de denotar la muerte de la verdad en sus múltiples y tradicionales manifestaciones:
categoriales, éticas, morales, políticas, etc. Y ello debido a uno de los mitos
más oscuros de nuestro presente, el mito según el cual todo ciudadano de esta
Europa «unida» es considerado como un igual en derechos, pero a veces no
en deberes, en aras de una subjetividad inflada, de una egocéntrica mismidad
que se ejerce y potencia como sujeto de consumo y para el consumo, en una
sociedad robotizada de mercado pletórico. Sociedad que por otra parte oculta
adrede las vergüenzas de la biocenosis en la que se encuentra de facto (paro
endémico, latrocinio perpetrado por sectores de la clase política, imposibilidad
de integración multicultural, etc.).
El «buenismo» en España es una forma de ejercer el altivo y viejo vicio de
la tolerancia, presentando ésta como virtud, pues la tolerancia no es tal si no
surge de la razón (y en esto consiste su diferencia con el respeto). Eso que llamamos tolerancia es más bien a veces hijastra de la indiferencia, del pasotismo
mostrenco y del «que a mí no me salpiquen los problemas». Así también la
«corrección política», en vez de ser una respetuosa forma de buscar y construir
la verdad común, es el maquillaje que adorna falazmente esa misma indiferencia ególatra ante la falta de valores sólidos, desde el relativismo moral y cultural
más ingenuo o chabacano. Todo esto favorece a una globalización económica
deslocalizadora, que ahora sí que ya no reconoce patria alguna y que desvertebra aún más si cabe a una depauperada clase media y trabajadora.
Superado el espejismo comunista de una clase proletaria universal, las diferentes generaciones de izquierda en las últimas décadas, desde la socialdemócrata a la indefinida actual (bien en sus versiones extravagantes o divagantes),
han sido los vehículos que la Económica racionalidad histórica, en su dialéctica
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de Estados y de Imperios, ha utilizado para imponer por vía ideológica tal
estado de creencias a grandes masas de población anestesiada. En España es
Podemos una de esas formulaciones de «izquierda indefinida», de izquierda
postmoderna o «gaseosa», aunque dicho partido esté trufado de tics totalitarios
propios de una república bananera. Que converjan en esto con los restos feudales del Antiguo Régimen, de la derecha genuina, léase secesionismo catalán o
vasco, es uno de los nudos gordianos de esa idea y esa circunstancia que todavía
llamamos España. Y es que para los necios la sombra del franquismo (o del
antifranquismo) conviene que siga siendo alargada.
Por otra parte el eslabón que engarza esta melé es el «fundamentalismo
democrático», que se asienta sobre la torpe creencia según la cual la democracia
consiste en votar cualquier cosa por descabellada o distáxica que sea, sin con
ello se alimenta nuestro micro-ego enfermizo, corrupto o analfabeto.
De seguir así llegará el día en España (si es que no ha llegado ya), en que
por ejemplo, y si tomamos como fractal o parte formal de la nación política al
diarreico sucederse de sistemas educativos a cual más pésimo, a un alumno no
se le pueda suspender por no saber el teorema de Pitágoras (que es una verdad
categorial, una identidad sintética básica de la geometría), ya que su subjetividad, su mismidad prístina, quedará perturbada por tal evidencia. «Es que es
un buen chaval y hay que evitar que quede traumatizado», nos dirá tal vez el
pedagogo «desorientador» del instituto, en su cancerígena función de chamán
de esta postmoderna sociedad decadente. O a lo peor, por decirlo ya de forma
aún más grotesca, el dichoso teorema no forma parte de un «aprendizaje significativo», en el proceso de «aprender a aprender», pues los alumnos no lo han
«votado» y no han «acordado por consenso», y de forma libérrima, si es o no
importante el estudiarlo. Pues el fundamentalismo político y el psicologista van
de la mano en una España que sigue siendo para muchos de charanga y pandereta, aunque sea, y como ejemplo, bajo el pálido barniz digital de la Escuela
2.0. Una España donde a veces lo peor de cada casa acaba acudiendo a los
partidos políticos como agencias de colocación, para que así me consigan un
«puestín» e ir ascendiendo en la carrera política hasta el grado máximo de su
incompetencia. No olvidemos que la picaresca es la filosofía mundana del patio
de Monipodio televisado en que parece convertirse lo cosa pública. A mayores,
en muchas ocasiones y atendido a la terrenalidad de lo cotidiano, a esa intrahistoria hispana que estrangula a España como nación histórica, los que gobiernan
están ayunos de todo conocimiento y sabiduría, y por eso gobiernan, y los que
atesoran algún conocimiento o saber no gobiernan precisamente por lo mismo.
Y es que la posverdad es el último y carnavalesco disfraz de lo que siempre
se conoció como embuste, fraude y mentira. Por todo este estado de cosas tal
vez en España, que nació como imperio católico, haya que exclamar hoy más
que nunca y desde el ateísmo esencial, ¡Dios salve la razón!

TRES PREGUNTAS SIN RESPUESTA
José María Méndez*

Iª parte
. ¿Por qué Dios creó este desastroso mundo en que hay tanto mal? ¿No
hubiera sido mejor que los seres humanos no hubieran existido nunca?
B. ¿Por qué los hombres son incapaces de controlar sus pasiones?
¿No hubiera sido mejor crearlos con más dominio sobre sus instintos?
C. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Qué sentido puede tener el dolor,
especialmente el dolor inocente de los niños?

A

PRIMERA PREGUNTA
1. El caso de Judas
El mismo Jesús comentó sobre él: «más le valiera no haber nacido»1. Obviamente
cabe generalizar la afirmación. Mejor hubiera sido que todos los hombres malvados como Judas no hubiesen aparecido nunca en la faz de esta Tierra. Y considerando la inmensa cantidad de crímenes, traiciones e injusticias acumuladas
por el hombre, desde la Edad de Piedra hasta nuestros días, la total generalización de este hipotético deseo equivale a nuestra Primera Pregunta: ¿no hubiera
sido mejor que los seres humanos no hubiesen existido nunca?
Pero si ésa hubiera sido la realidad, tampoco los hombres habrían hecho
nunca algo bueno, excelente o digno de aplauso. No habría existido ningún
Judas desde luego, pero tampoco tendríamos los altísimos ejemplos morales
de Thomas More o Maximiliano Kolbe. Ni tampoco Haydn habría escrito sus
sinfonías, ni Velázquez pintado Las Meninas, ni Miguel Ángel esculpido el
Moisés, ni Cervantes escrito el Quijote. No tendríamos ejemplos egregios de
valentía y coraje, como el de Agustina de Aragón, o de admirable caridad, como
el de Teresa de Calcuta. No hubiera surgido en este mundo nada valioso, ni en
* José María Méndez es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología.
1
Mt, 26,24 y Mc, 14, 21. El texto griego es el mismo en ambas citas, quizá tomado de una Fuente Q
anterior: kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqropoV ekeinoV. Literalmente, «bueno fuera para él si este
hombre no hubiese nacido». Tal como está expresada, la frase exterioriza más bien un sentimiento de pena o
lástima, y no pretende ser una afirmación categórica que zanjase de raíz nuestra Primera Pregunta.
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ética ni en estética. Tampoco habría ordenadores, ni teléfonos móviles, ni todos
los ingeniosos artilugios que los hombres hemos construido recientemente.
No hubiera habido ciencia, ni poesía, ni monumentos como las Pirámides o El
Escorial, ni nada de todo aquello de lo que los hombres nos envanecemos con
motivo. ¿Seguro que hubiera sido preferible?
2. Hipótesis todos buenos y nadie malo, pero no libres
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En la duda, descartemos el drástico supuesto de la no creación del ser humano y pasemos a un segundo escenario menos expeditivo. Imaginemos que los
hombres hubiesen sido creados, pero sin la posibilidad de hacer algo malo. Sólo
podrían hacer el bien.
No hay que confundir esta nueva propuesta con la Segunda Pregunta, de
la que hablaremos en el próximo artículo. Esta pide un mayor control sobre
nuestras pasiones, no su desaparición. Pero la propuesta que ahora hacemos es
mucho más drástica: que los hombres hubiesen sido creados sin libertad, incapaces de hacer el mal y sólo capaces de hacer el bien.
En rigor, creados como los animales, que no son responsables de ningún
mal, aunque a nosotros nos parezca malo el lobo feroz que se come el indefenso corderito. Aunque el manso corderito es tan feroz como el lobo cuando se
come la indefensa hierbecita. En el mundo de la naturaleza causal nadie obra
responsablemente ni el bien o ni el mal.
O más exactamente, todo es bueno en la creación –ens et bonum convertuntur decían los medievales–, con excepción de la conducta del ser humano.
La conducta de los animales siempre es buena en este sentido amplio. Actúan
automáticamente, secundum naturam suam. Pero ahora estamos suponiendo
que la excepción del hombre se suprime. También el hombre haría siempre y
sólo el bien. Pero de manera no libre ni responsable, sino automáticamente,
como los animales.
En este supuesto los seres humanos no habríamos traído mal alguno a este
mundo, pero tampoco hubiésemos sido libres en sentido positivo, que es justamente la capacidad de hacer el bien y el mal. Hubiésemos sido animales que
hacen de modo mecánico el bien, como ocurre siempre en el mundo de la naturaleza causal, donde todo lo que existe es bueno en sentido amplio y lo malo
no existe.
Surge por ello la misma duda anterior, aunque un tanto modificada. ¿De
verdad hubiera sido mejor que Agustina de Aragón, Teresa de Calcuta, Haydn,
Velázquez, Miguel Ángel y Cervantes hubieran sido animales y no personas
humanas?
Si tampoco nos resulta aceptable renunciar a la condición de personas
dotadas de libertad, como exigiría esta hipótesis, habrá que pasar a un tercer
escenario, que es el que coincide con la realidad. Es un hecho que el hombre ha

sido creado libre y capaz de hacer el bien y el mal. Y entonces lo lógico sería
intentar hacer un balance objetivo del bien y el mal que la humanidad ha traído
a este mundo.
El criterio para responder a la Primera Pregunta sería entonces el siguiente.
Si en este mundo el mal excediera de hecho al bien, no habría tenido sentido la
creación del hombre libre. Hubiera sido claramente preferible que los hombres
nunca hubiesen existido. Y para conceder que la creación del ser humano haya
estado justificada, tendríamos que convencernos de que, a pesar de las brutales
y aplastantes apariencias en contra, el bien excede de hecho al mal en la historia
humana.
Obviamente, al hacer este balance no tendríamos en cuenta el mal producido
por terremotos, volcanes, sunamis u otras catástrofes naturales, sino únicamente
el mal cometido por los humanos.
Sin duda es imposible contabilizar este saldo entre el bien y el mal, entre
otras razones porque la historia universal aún no ha terminado. Sin embargo,
Dios sí conocía de antemano ese saldo2.
Lo conocía incluso en el Big Bang, cuando aún no había seres humanos, pero
estaba ya previsto en la mente divina que los hubiera. Se supone que hace dos
millones de años tuvo lugar la aparición del ser humano en África Oriental.
Si de hecho Dios decidió crear al hombre libre, hemos de suponer que el
saldo entre el bien y el mal fue estimado previamente como favorable al bien.
Tan favorable como para decidirse a crear el ser humano. De modo coloquial,
digamos que Dios se metió en el peligroso negocio de crear hombres libres,
porque sabía de antemano que en fin de cuentas era un buen negocio. No nos
cabe en la cabeza que Dios crease al hombre sabiendo de antemano que el saldo
iba a ser a favor del mal.
Obviamente nosotros somos incapaces de calcular ese saldo ni siquiera
hasta nuestros días. La historia de la Antigüedad apenas nos es conocida, y no
digamos nada la Prehistoria. No tenemos información suficiente para evaluar
el siglo xx, algo que hemos vivido de cerca. ¿Qué sabemos en realidad sobre
el mal que hacen los hombres? Si acaso, nuestra experiencia personal y lo que
dicen los periódicos, revistas y libros de historia a que hemos tenido acceso.
Y eso concediendo que dijeran siempre la verdad. Pero incluso así ¿qué pasa
con las vidas de los que ni siquiera aparecen en esa información y son la gran
mayoría?
Por tanto, en nuestra ignorancia sobre ese saldo, consecuencia de las limitaciones de la inteligencia humana, sólo podemos aspirar a hacer algunas consideAquí damos por supuesta la existencia de Dios. Cfr. MÉNDEZ, José María: «La existencia de Dios hoy»
Altar Mayor, nº 178. Además Dios es eterno, sin principio ni fin en el tiempo. Y desde Boecio sabemos que la
esencia de lo eterno consiste en el tota simul. Todo a la vez. Nosotros conocemos las cosas una detrás de otra,
de modo temporal. En cambio, Dios, que es intemporal o eterno, al crear al hombre libre sabía perfectamente
el uso perverso que el hombre libre iba a hacer de su libertad.
2
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raciones que nos inclinen al menos a admitir que sería posible que el saldo final
entre el bien y el mal fuese en efecto favorable al bien, a pesar de las aplastantes
y abrumadoras apariencias en contra.
3. Libertad positiva
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Ante todo consideremos la noción de libertad humana en sentido positivo.
Poca gente distingue entre libertad positiva y negativa. La palabra libertad
suscita en las mentes ordinarias, y aun en las de muy conspicuos pensadores, la
noción meramente negativa y secundaria de ausencia de barreras o impedimentos a la acción humana3.
Sin embargo hay un concepto lógicamente previo: la libertad en sentido positivo, o sea, la capacidad de hacer el bien y el mal por la propia decisión, y la
total y exclusiva responsabilidad del ser libre por lo que ha decidido y llevado
a cabo. Si se trata del bien, y hay algún mérito en ello, será enteramente suyo
y de nadie más. Y si se trata del mal, la culpa es enteramente suya y de nadie
más. Es una noción axiológica.
En cambio, la libertad en sentido negativo es poder hacer el bien o el mal de
una manera u otra, en un sitio u otro, en un tiempo u otro, en unas circunstancias
u otras. Es una noción ontológica.
Los demás pueden limitar mi libertad negativa, pero no pueden arrebatarme ni disminuir mi libertad positiva en un ápice, mientras siga estando vivo.
Incluso si físicamente no me dejasen hacer más que una sola y única cosa,
siempre la podría hacer para bien o para mal.
La libertad positiva es un concepto siempre en conexión con los valores.
Hartmann llegó a decir que el hombre es ein Schöpfer im kleinen, un creador en
pequeño. Y así es en efecto. Hacer el bien o el mal es un acto creador a partir
de la nada. No admite comparación más que con la creación divina. Ahí está la
máxima grandeza del ser humano. El bien y el mal nacen de las decisiones de
la libertad positiva y nada más que de ella.
En lo ontológico, los movimientos de la mano de la madre que acaricia a
su hijo, y los movimientos de la mano del asesino que asesta una puñalada, se
remiten ambos en último término a Dios, como fuente de todo ser y de toda
operación. Pero en lo axiológico, la bondad de la caricia materna y la maldad de
la puñalada criminal proceden exclusivamente de la decisión libre de la madre y
del asesino. Ciertamente los seres humanos, dotados de libertad positiva, crean

3
Santo Tomás habló de libertad de ejercicio y libertad de especificación. Fromm de libertad para y libertad de. Son terminologías que sugieren lo mismo, pero menos claras y precisas que la de Hartmann y Berlin,
que usamos aquí. Cfr. MÉNDEZ, José María: «Las tres antinomias de la libertad». Altar Mayor nº. 177.

ex nihilo el bien y el mal de sus acciones, en el mismo sentido en que decimos
que Dios creó este mundo de la nada4.
Dios, al otorgar a un ser finito el don conjunto de la libertad positiva y del
conocimiento axiológico, le eleva ciertamente al nivel de lo divino, lo crea a su
imagen y semejanza. Es el supremo don. No podemos pensar en un regalo más
sublime. No cabe imaginar una dignidad mayor. Si Dios renunciase a otorgar la
libertad positiva a una criatura, estaría renunciando a lo más grande y excelente
que podemos pensar. La liberalidad y magnanimidad de Dios llegan al máximo
cuando concede a un ente finito el don de la libertad positiva y el inseparable
complemento del conocimiento moral. 5
Tanta es la grandeza de la libertad positiva, que una manera de responder a la
Primera Pregunta podría ser ésta. Independientemente de cuál sea el saldo final
entre el bien y el mal en este mundo, la creación de un ser libre es de suyo tan
sublime, magnífica y excelsa que se justifica por sí sola. La libertad positiva es
en sí misma el mayor bien pensable. Pone en segundo plano el balance entre el
bien y el mal que los hombres realicen en este mundo. Mereció la pena crear a
Judas, a pesar de su conducta posterior. El bien que hizo Dios al crearle libre
es mucho mayor que el mal que Judas acumuló en su desgraciada vida. Y lo
mismo cabría afirmar del resto de la humanidad, pasada, presente y futura.
Esta respuesta optimista a la Primera Pregunta tropieza con la observación
de Jesús, recordada al principio. Según nuestra primera impresión, más sentimental que racional, lo que hizo Judas nos parece tan aborrecible, que sólo por
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En la tercera antinomia de la Crítica de la Razón Pura Kant expone la libertad positiva como independencia de todos los impulsos que vienen de la naturaleza causal. Pero se trata de mucho más que eso. Se trata
también de la independencia del hombre frente a Dios mismo. Si Dios crea un ser libre, lo respetará como
tal. Sería contradictorio atropellar luego su libertad positiva. Por eso, la lógica exige pedir a la persona libre
responsabilidades por el uso que ha hecho de su libertad. Pues junto con la libertad positiva el ser humano
recibe el conocimiento moral, la distinción teórica entre el bien y el mal. La conciencia moral es justo esta
percepción o intuición de lo valioso y lo antivalioso.
5
En su obra De libero arbitrio San Agustín empleó la palabra predestinación en el sentido de que Dios
creó los seres humanos con la finalidad de que fueran felices con Él en el cielo (PL 44, 981). Pero respetando
siempre su libertad. Nunca San Agustín pensó en una predestinación ad pedem litterae, que despojase al
hombre de su libertad positiva. El hombre libre es dueño de su destino eterno.
Lutero, Calvino y los teólogos de los siglos xvi y xvii malinterpretaron radicalmente esa idea agustiniana
y hablaron de predestinados al cielo o al infierno de antemano, con independencia de lo que hagan luego en
esta vida. En este segundo y absurdo sentido, predestinación y libertad positiva son obviamente nociones
incompatibles.
También San Agustín observó que el conocimiento previo por Dios de la conducta de un ser libre no interfiere con su libertad positiva. Si yo conozco bien al asesino dispuesto a disparar sobre su odiada víctima, e
incluso sé de antemano lo que va a hacer, no por eso influyo en su dedo para que apriete el gatillo. Escribe
San Agustín: «No repugna que Dios prevea los pecados de los hombres y que éstos pequen libremente, sin
que Dios les obligue a ello [...]. Si me preguntan por qué Dios creó a Adán, cuya caída preveía, confieso que
no puedo penetrar el misterio divino». (De libero arbitrio, Cap. III, Libros 2 y 3). Se trata justo de nuestra
Primera Pregunta. Y reconoció que era incapaz de resolverla. Ciertamente no vamos a enmendar a San
Agustín en este trabajo.
4
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eso lo mejor hubiera sido mejor que no viniese a este mundo. Dios se habría
equivocado al crear a Judas y a todos los Judas de la historia.
Pero esta apresurada conclusión debe ser rechazada. Sería volver a los dos
escenarios antes rechazados, no crear al hombre, o crearlo como un animal.
Esta reacción es meramente emotiva y sentimental. Por eso, en la Nota 1 ya se
hizo constar que la frase de Jesús no hay que interpretarla como una opinión
intelectual, sino que expresa un sentimiento de pena o de lástima. No se trata
de lenguaje apofántico, sino parenético.
Por consiguiente, se impone racionalmente el hecho obvio de que Dios creó
a Judas sabiendo de antemano lo que iba a hacer. Lo mismo que creó la humanidad entera, a pesar de saber de antemano lo que iba a ocurrir, y de hecho está
ocurriendo y seguirá ocurriendo.
Igualmente es cierto que Dios es inocente del mal que hacemos los hombres.
Es una consecuencia de la libertad positiva. Como vio con gran penetración San
Agustín, esa presciencia de Dios no disminuye en un ápice la íntegra y exclusiva responsabilidad moral de un ser libre en sentido positivo. La responsabilidad
del mal es del hombre, no de Dios. Por definición, Dios no puede hacer el mal.
Es absolutamente inocente del mal que los humanos cometen en el uso perverso
de su libertad positiva. El mal hay que atribuirlo enteramente al hombre libre6.
Todo lo cual apunta a que efectivamente Dios pensó –en una visión de conjunto sólo a Él accesible– que la creación del hombre iba a merecer la pena,
por más que nosotros no lo entendamos, a causa de la opresiva y abrumadora
presencia del mal en el mundo. Si Dios lo hizo, por fuerza tuvo que estar bien
hecho. Sabía que el don supremo de la libertad positiva compensa de sobra el
mal uso que pueda hacerse de ella. Cuando Dios creó al hombre libre hizo un
bien infinito. El mal acumulado por los hombres en este mundo, por ingente y
descomunal que nos parezca, siempre será finito7.
4. El primero de los operadores lógicos
Una vez formalizada la lógica, se impone recurrir a ella siempre que sea posible, si es que queremos de verdad ser serios y honrados intelectualmente. El
afirmador-negador implica tanto el conocimiento o distinción entre la verdad y
la falsedad, como la libertad positiva o capacidad de elegir entre lo verdadero
y lo falso. Verdad y falsedad son las manifestaciones primordiales del bien y el
6
En las dos solemnes Declaraciones de Derechos Humanos, la de la Revolución francesa y la de la OUN
en 1948, se habla de la dignidad intrínseca e inalienable de la persona humana. Se pone al hombre como
fuente última del bien. Se olvida que esa dignidad proviene en realidad de los valores. El hombre es digno
solamente en la medida en que vive valores. Y puede hacerse íntegramente indigno, si los viola. Ambas
pomposas y pretenciosas Declaraciones están equivocadas de raíz. Dios, y no el hombre, es la fuente última
de todo valor.
7
La terminología finito-infinito es siempre peligrosa a causa de los falsos infinitos actuales de Cantor. Pero
evitada esa confusión, es la más intuitiva y clara manera de distinguir entre lo divino y lo humano.

mal. La lógica y el lenguaje constituyen el primer ámbito en que ejercitamos a
la vez el conocimiento moral y la libertad positiva.
Con palabras como alma, ánima, mente, persona, espíritu, alguien, quien,
etc. designamos, no sólo algo fuera del mundo de la naturaleza causal, sino
precisamente el ente pensante y volente a la vez, poseedor del primero de los
operadores lógicos, el afirmador-negador, y responsable exclusivo de su apuesta en la aventura de escoger entre el bien y el mal. Libertad y racionalidad están
indisolublemente unidas, ya de entrada, en el afirmador-negador.
No tenemos acceso empírico a esa realidad inmaterial que llamamos generalmente espíritu. Pero todos tenemos conciencia de nuestro yo. Este yo es el
ente poseedor de los operadores lógicos y el detentor de la libertad positiva.
Hacemos las cosas y sabemos que las hacemos. Mentimos y sabemos que mentimos. Los animales en cambio hacen las cosas, pero no saben que las hacen.
No son capaces de percibirse como un yo. Las palabras habitualmente usadas
como espíritu, mente o alma tienen el inconveniente de que parecen sugerir
algo visto desde fuera, como si se tratase de un objeto. Pero aquí no hay otra vía
de conocimiento que la introspección, el percibirnos como un yo.
También la formalización de la lógica nos ha aclarado de una vez para siempre la triple correspondencia entre Esse y Logos, compactables en sólo dos
correspondencias8.
Esta primera consideración sobre la excelencia del don bifronte libertad
positiva & conocimiento moral debería bastar para concluir que Dios fue máximamente generoso al crear hombres libres y racionales, independientemente de
lo que pudiera pasar después. Dios dona al hombre –si bien de modo finito o
parcial– algo distintivo y exclusivo de la divinidad, el pensamiento y la libertad.
En consecuencia, todos los desastres y crímenes de la historia universal
nunca invalidarán esa generosidad previa de Dios al hacer partícipes a los hombres de lo más profundo de su divinidad. Nunca lo entenderemos del todo con
el corazón, pero al menos hemos de intentar aceptarlo con la cabeza.
8
Los dos conceptos básicos del Logos –validez, consistencia– se corresponden biunívocamente con los
dos conceptos básicos del Esse –necesario, posible–. En efecto, la compactación en dos de las tres equivalencias, junto con el afirmador explicitado, lleva al siguiente resultado.
(sí válido ↔ necesario sí ) & (no válido ↔ necesario no).
(sí consistente ↔ posible sí ) & (no consistente ↔ posible no).
El hecho de que en el Logos el afirmador-negador vaya delante de los conceptos, y en el Esse detrás, basta
para comprender que necesario y posible no son operadores lógicos, contra la errónea opinión más común.
Otra manera de decir lo mismo sería:
Válido ↔ (Necesario sí & Necesario no)
± Consistente ↔ (Posible sí & Posible no)
donde ± Válido está por hay valideces y contradicciones, con contenidos distintos por supuesto. Igualmente
± Consistente está por hay consistencias afirmadas y negadas, con contenidos distintos obviamente. La frase
Dios existe es tan inseparable de la frase lo contradictorio inexiste, como la posibilidad de que me toque
el billete de lotería es inseparable de la posibilidad de que no me toque. Lo primero debiera parecernos tan
obvio como lo segundo. Las tres correspondencias de partida son válido –necesario, consistente– posible y
contradictorio-imposible. Cfr. MÉNDEZ, José María: «El conocimiento moral». Altar Mayor Nº 176.
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Teniendo esto presente, volvamos a la cuestión, ahora ya vista como secundaria, del balance entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. Si el
saldo final fuera favorable al bien, se reforzaría nuestro convencimiento de
que, aparte del bien infinito de crear seres libres, está el dato adicional de que
el bien excede al mal en la historia humana. En cambio, si el balance fuera
negativo, regresaríamos a la sospecha meramente emotiva de que más valiera
que los seres humanos no hubiesen existido nunca, o que hubiesen existido
como animales. El sentimiento de horror y espanto ante el ingente mal humano
amenazaría de nuevo con obcecarnos.
5. Visión pesimista de la Historia Universal
Si nos comparamos con los humanos de la Edad de Piedra, sin duda hemos
progresado enormemente en el aspecto material. Vivimos muchísimo mejor
que ellos. Hemos avanzado en alimentación, comodidad, sanidad, educación,
en todo lo que los economistas llaman calidad de vida. Y no digamos en conocimientos científicos.
Pero en el aspecto espiritual no hemos avanzado absolutamente nada.
Seguimos siendo tentados por las mismas viejas pasiones de la codicia, la lujuria, la ambición de mando, la envidia; arrastrados por los mismos negros sentimientos del odio, el rencor, los celos, la venganza y el resentimiento. Vemos un
enorme progreso técnico y económico, pero no vemos progreso moral alguno.
En este aspecto seguimos estando en la Edad de Piedra.
La historia de la humanidad no ha sido más que un cúmulo interminable de

atrocidades y horrores. Lo ha sido siempre, lo es ahora, y seguirá siéndolo en el
futuro. Copio dos noticias aparecidas en la prensa el 5 de febrero de 2018: «El
padre del bebé de la niña de 11 años que dio a luz en Murcia es su hermano de
14. Un menor de 13 años mata a puñaladas a su hermano de19 en Alicante tras
una discusión». Y otra del 11 febrero, seis días después: «Un joven muerto tras
una paliza en las fiestas de Carnaval en Ciudad Real».
6. Visión más objetiva de la Historia Universal
Sin embargo, una reflexión más serena nos llevaría a la conclusión de que en el
mundo tiene que haber más gente buena que mala. Los medios de comunicación
se hacen eco inmediato de un asesinato o un atentado terrorista. La infausta
noticia llega a todo el mundo en cuestión de segundos. Pero alguien que no ha
agredido ni molestado a nadie durante todo el día, ha cumplido bien con sus
deberes, ha sido cariñoso con su familia y amable con sus vecinos, etc., eso no
es noticia. De eso sólo se enteran los que están en contacto inmediato con esa
persona concreta9.
Y sin embargo las personas buenas tienen que ser mayoría a la fuerza.
Incluso una gran mayoría. Si no fuera así, la misma sociedad no podría subsistir.
Los conductores que respetan las normas de tráfico exceden abrumadoramente
en número a los que las violan. Y por eso es posible transitar por las carreteras.
Si fuera al revés, si los que violan las reglas de tráfico fuesen mayoría, nadie
en sus cabales se atrevería a coger el coche y ponerse en camino. En todos los
países la población carcelaria se sitúa en torno al 0,5 % de la población total10.
Ocurre sencillamente que el mal hace mucho ruido y el bien no hace ninguno. La visión pesimista que tenemos de la historia humana es más emocional
que racional. Sin duda nuestros sentimientos son sacudidos de manera tremenda
por las terribles noticias que difunden los medios de comunicación. Golpean
constantemente nuestra emotividad. Pero nuestros sentimientos son ciegos al
conocimiento objetivo; no piensan, no razonan. Son emocionalmente muy sensibles, y nunca son imparciales.
Muchas otras observaciones nos encaminan a la misma conclusión. Cuando
vemos la fotografía de un sangriento terrorista besando cariñosamente a su
madre o a su hijo pequeño, nos repugna admitir que ese cariño pueda ser since9
Florenz Ziegfeld se hizo famoso por sus grandes espectáculos teatrales en New York en los años veinte.
Era conocido como El gran Ziegfeld. Promocionó a Anna Held, su artista favorita, enviándole todos los días
veinte galones de leche para que se bañara en ellos y mejorase así su piel. Se trataba en realidad de que los
periódicos difundiesen esta extravagancia, que haría furor entre las mujeres. Ziegfeld no pagó la leche y
provocó que los suministradores le pusiesen un pleito que apareció en la primera plana de toda la prensa.
Cuando Anna le preguntó por qué no pagaba la enorme deuda, respondió: «Si pago, no salgo en los periódicos, que es de lo que se trata».
10
Que el 99,5 % de las personas acaben en el cielo es un pensamiento muy consolador. Pero aun así, el 0,5 %
de toda la humanidad supone que los habitantes del infierno se contarán por millones.
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ro y auténtico. Pero probablemente lo es. No hay nadie tan pervertido que sea
incapaz de hacer algo bueno alguna vez.
También el arrepentimiento, cuando se da de hecho, habría que apuntarlo
en la cuenta del bien. También hay gente que reacciona como San Pedro, con
lágrimas llenas de verdadera amargura y pesar. Recordemos el De Profundis de
Oscar Wilde.
Nunca somos completamente objetivos e imparciales al juzgar en su conjunto la vida de los demás. Nos dejamos llevar siempre por nuestros vehementes
sentimientos de repulsa hacia lo negativo en su conducta, y siempre lo sobreestimamos en nuestra valoración. No digamos, si han sido enemigos nuestros o
nos han causado algún perjuicio.
Por tanto, aceptemos al menos que Dios no puede juzgar la historia de la
humanidad tan superficial y negativamente como nosotros lo hacemos. Dios ve
el bien que a nosotros pasa desapercibido. Admitamos al menos que ante sus
ojos el balance entre el bien y el mal pueda ser objetivamente favorable al bien.
Esta mera posibilidad es el dato que queremos enfatizar.
7. La persona precede a la sociedad
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Hasta ahora hemos hablado más bien de la humanidad en su conjunto y no de
las personas concretas. Pero el bien y el mal lo hacen los individuos, no los
colectivos. La libertad positiva nos constituye en personas libres y responsables. Por tanto, reexaminemos lo anterior bajo la perspectiva de la persona
humana individual. No se trata de la historia de los pueblos, las naciones o
conjuntos de seres humanos, sino de la vida de las personas individuales. Cada
uno de nosotros tiene su propia historia personal.
Por ejemplo, en las guerras o en las catástrofes naturales es donde precisamente más suele brillar el desprendimiento, el altruismo, el heroico sacrificio
por los demás. Paradójicamente, el mal es ocasión para que reluzcan las más
altas realizaciones personales del bien. El caso de Maximiliano Kolbe es un
buen ejemplo de ello. Hace poco se ha repetido el gesto por un militar francés.
Y podrían citarse millares de ellos. Y aún más numerosos son los casos que nos
son enteramente desconocidos. O son conocidos únicamente por las personas
que fueron favorecidas por la generosidad de quien tenían al lado en el momento de la desgracia o del peligro.
Si conociésemos la Historia Universal persona a persona, como Dios la conoce, probablemente entenderíamos mejor que hay una mayor cantidad de bien en
el mundo de la que nosotros estimamos grosso modo ojeando cualquier libro de
historia, y no digamos haciendo caso a los mass media.
Recordemos también que para Dios no hay tiempo. Todo sucede a la vez para
Él (Nota 2). Por tanto, Dios creó a Judas conociendo de antemano cómo, dónde
y cuándo iba a traicionar a Jesús. Y lo mismo cabe decir de todos los Judas

pasados, presentes y futuros. Nosotros conocemos, si acaso, algún Judas que
se cruzó en nuestro camino. Los demás Judas contemporáneos nuestros no los
hemos topado nunca. Los pasados y futuros nos son desconocidos en absoluto.
Sin embargo Dios los conoce a todos, persona a persona. Y a pesar de ello les
dio el ser, les regaló la vida en este mundo.
Y tampoco olvidemos que el hombre libre puede perder su felicidad, pero
Dios no puede perder su gloria. Tanto los bienaventurados en el cielo como los
condenados en el infierno darán gloria a Dios. Los primeros con su felicidad y
su gratitud. Los segundos con su rabia y su desesperación. Deus non irridetur,
como nos recuerda San Pablo, de Dios nadie se burla (Gal. 6,7). Todos daremos
gloria a Dios, por las buenas o por las malas.
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Expresión del mundo actual

Examinada la Primera Pregunta a la luz de todo lo anterior, Dios no arriesgó nada al crear seres humanos como Judas, Calígula, Nerón, Hitler o Stalin.
Desde esta perspectiva, no hubiera sido preferible que no hubiesen nacido.
Dios perdería la gloria que le siguen dando, posiblemente hoy mismo, en el
infierno. En su frustración la vida del condenado adquiere sentido. No para él
ciertamente, pero sí para Dios. La gloria de Dios es obviamente un absoluto.
Nuestro sentimentalismo infantil y ciego puede escandalizarse, pero la racionalidad tiene la última palabra.
Es el hombre libre el que puede perder. Dios no puede perder nada. Sólo
ganar. Somos nosotros los que corremos riesgos, no Dios. Por tanto, Dios pudo
crear al hombre libre pensando en todas y cada una de las personas, pero preferentemente en los que iban a salvarse libremente. Muchos irían en todo caso

al cielo. Y los que vayan al infierno no empañarán la generosidad de Dios. Más
bien sus gritos de rabia estéril proclamarán bien alto que la libertad es en efecto
el máximo don que Dios les pudo regalar (Nota 10).
Dios no creó al hombre para que algunos se condenasen, sino para que
todos se salvasen. Esto exactamente significa la palabra predestinación en San
Agustín. Todos estamos predestinados, si damos a esa palabra su sentido exacto. Dios no crea el infierno. Lo crean los hombres libres, en este mundo y en el
otro. Dios sólo crea el cielo.
Con todo debiéramos comprender esto. La grandeza de Dios al conceder el
precioso don de la libertad es inseparable del riesgo de que algunos hombres
usen torpemente del gran don que reciben. Más aún, es inseparable de que ese
riesgo se convierta en amarga realidad. Por lamentable que ésta sea, no por eso
queda menguada la grandeza de Dios.
«No odiaste nada de lo que creaste», dice el Libro de la Sabiduría (11, 24).
Sin duda Dios no puede odiar a nadie, ni siquiera a los que se autocondenan
al infierno en uso de su libertad positiva. Hemos de entender el comentario de
Jesús sobre Judas, no sólo como expresión de pena compasiva, sino también de
respeto por su libertad. Vuelve a brillar el valor grandioso y magnífico del don
recibido y equivocadamente usado. Vuelve a quedar claro que el hombre puede
perder su felicidad, pero Dios no puede perder su gloria. Vuelve a quedar clara
nuestra dignidad de ser libres y dueños únicos de nuestro destino en el más allá.

350

8. Conclusión provisional de todo lo anterior
En resumen, una posible y provisional respuesta a la Primera Pregunta podría
ser que Dios otorgó al ser humano el pensamiento y la libertad por tres motivos.
Primero, porque al crear al ser humano realiza el mayor acto de generosidad
pensable, hace el mejor regalo imaginable.
Segundo, porque Dios sabía de antemano que el saldo en el Juicio Final iba
a ser favorable al bien.
Tercero, porque todos, como personas libres y responsables, daremos gloria
a Dios, por las buenas o por las malas.
Los motivos primero y tercero son, a mi juicio, aceptables para quien trata de
razonar con objetividad y desapasionadamente. En cambio, el motivo segundo
nunca nos convencerá del todo, pues el mal impresiona enormemente nuestros
sentimientos, mientras que el bien escapa en su mayor parte a nuestra observación.
Por otra parte, esos mismos sentimientos se oponen a la mentalidad deísta, propia de Voltaire, que imaginaba a Dios completamente insensible a los
sufrimientos humanos. Nada le importan, pues su gloria siempre está a salvo.
Nuestra mente comprende a regañadientes la fría objetividad de este razonamiento. Pero nuestro corazón se rebela contra la idea de un Dios sin amor.

Pascal habló incluso de una logique du coeur. Nunca alcanzaremos una respuesta plenamente satisfactoria a la Primera Pregunta como ya vio San Agustín
(Nota 5)
9. La Redención del hombre estaba prevista antes de su creación
Sin embargo de todo ello, la anterior conclusión tiene que ser provisional. Hay
un cuarto motivo, que quizá sea el decisivo y fundamental, por el cual Dios
pudo decidir la creación del ser humano, a sabiendas de todos los desastres que
el hombre iba a acumular a lo largo de la Historia Universal, aún no terminada.
Y a pesar de que algunos seres humanos, o muchos, vayan al infierno.
Precisamente porque Dios sabía previamente cuántos y cuáles iban a ser los
pecados de los hombres, estaba decidido de antemano a darles una segunda
oportunidad para ser buenos: arrepentirse y pedir perdón. La creación del hombre libre –Antiguo Testamento para los cristianos– y su Redención posterior
–Nuevo Testamento– forman una unidad. Hemos de verlas como dos partes
inseparables de un todo, por más que a primera vista nos parezcan dos mundos
muy distintos.
Que la gloria de Dios siempre esté a salvo, y que todos los humanos hayamos
de dar gloria a Dios, por las buenas en el cielo o por las malas en el infierno,
lleva a una noción de Dios que nos parece inhumana. Nos repugna la idea de
que a Dios le dé igual que los hombres se salven o se condenen, puesto que en
cualquiera de los dos casos le van a dar la misma gloria. De nuevo tropezamos
con el Dios de los deístas, o el motor inmóvil de Aristóteles al que no cabe
rezar, porque ni siquiera nos escucha. Es insensible a las desgracias humanas.
Tiene un corazón de piedra11.
Pero nuestro corazón necesita el Dios encarnado, el Dios accesible y cercano,
que viene a este mundo y se hace solidario de nuestras alegrías y tristezas aquí
abajo. El Dios que tiene un corazón de carne. Un Dios con el candor y la ternura
del Niño recién nacido en Belén. En Navidad nos fabricamos un cielo de juguete, por así decir, para tener a Dios lo más cerca posible de nuestro mundo. En
esos días todos jugamos a ser amables con los demás. Nos hacemos niños para
ser felices con Dios hecho niño. Lo sentimos más entrañablemente próximo que
nunca. Ese es el sutil encanto de la Navidad.
Ciertamente se nos hace imposible compaginar satisfactoriamente por un
11
La lógica moderna presenta a Dios no sólo como Ipsum Esse, sino además como Ipsa Veritas. Y la
verdad es el primero de los valores, el que abre a puerta a todos los demás. El deísmo es más bien la absurda
idea de un Dios separado de los valores, incluso del valor de la Verdad. Por el contrario, Dios es visto por
la Axiología como Valor Valorum, fuente y origen de toda valiosidad. Amar los valores es lo mismo que
amar a Dios. Los tres aspectos fundamentales y básicos de la Divinidad –Ipsum Esse, Ipsa Veritas, Ipsum
Pulchrum– han sido designados en la tradición cristiana como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ésas
fueron las palabras usadas por Jesucristo.
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lado la idea de un Dios que crea al hombre sometido en este mundo a terremotos, sunamis, inundaciones y demás catástrofes naturales, aparte de las terribles
enfermedades que nos alcanzan sin piedad, y por otro lado la idea de un Dios
que se sacrifica por nosotros hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Sin duda, tanto la Creación del hombre como su Redención nos parecen dos
hazañas dignas de la grandeza de Dios. Pero no podemos conciliarlas del todo
en nuestra limitada inteligencia. Siempre nos asalta la tentación de pensar que
Dios pudo hacer las cosas de modo que el hombre sufriera menos aquí abajo.
Nunca entenderemos el valor positivo del sufrimiento.
Pero la Redención arroja luz nueva sobre nuestro tema.
En primer lugar, comprendemos que los que sean condenados finalmente al
infierno se lo ganaron a pulso. Despreciaron la oportunidad de emplear su libertad para hacer el bien en vez del mal. Y despreciaron la siguiente oportunidad
de arrepentirse y pedir perdón, que ahora entra en escena. Si reflexionamos un
momento, quizá se atenúen nuestros espontáneos sentimientos de compasión
por ellos. No cabe ignorar el empecinamiento terco y pertinaz del que se niega
a pedir perdón, y que tantas veces observamos ya en este mundo.
En segundo lugar, si consideramos a Dios como Ipsum Esse, o el Padre, y
como Ipsa Veritas, o el Hijo, y nada más que eso, llegamos inevitablemente a la
idea de Dios cuya gloria está a salvo y al que los condenados el infierno darán
la misma gloria que los bienaventurados del cielo. Pero siempre Dios ha sido
visto también como Ipsum Pulchrum, como hontanar de la belleza y el amor,
como fuente de los mejores sentimientos de nuestro corazón; Dios como origen
de todos los valores estéticos. Para la gente sencilla no hay nada más consolador que orar a Dios visto como el Amor en sí. Deus caritas est, dice San Juan
en su Primera Carta (4,8). Y hablando en general, Dios puede ser visto como
Valor Valorum, expresión que puede extenderse hasta abarcar los tres supremos
nombres divinos, Ipsum Esse, Ipsa Veritas et Ipsum Pulchrum. No podemos
concebir a Dios ajeno a los valores que brillan en la vida estética.
Así pues, la Redención nos lleva a considerar también la tercera Persona de
la Trinidad, el Espíritu Santo. En Axiología se trata de los conceptos de Belleza
y de Amor, siempre vistos como las dos caras de una misma moneda. La Belleza
objetiva engendra el Amor subjetivo. Quod visum placet reza la fórmula clásica.
Los valores estéticos que apreciamos en este mundo son el reflejo pálido y lejano del Espíritu Santo, visto como Belleza-Amor. Y con la enorme multiplicidad
de sentimientos y emociones que despiertan en nosotros la Belleza-Amor, y que
se manifiesta en la variedad e inventiva propia de la vida estética.
El Logos sin encarnarse aún, es la Verdad lógica propia del Dios con su
gloria a salvo, al que antes nos referíamos, e insensible a las alegrías o tristezas
humanas. Pero el Logos encarnado se convierte en Jesucristo, el Hombre-Dios,
partícipe de todos los sentimientos positivos del corazón humano, de todo lo
que amamos y anhelamos. Jesucristo se convierte para nosotros en la Trinidad

visible en la Tierra, el Ser, la Verdad y la Belleza. En el nivel teórico al menos,
la tradición cristiana siempre ha unido en una misma visión de lo divino tanto
el motor inmóvil de Aristóteles como el Niño Jesús de la Navidad.
Estas dos consideraciones nos invitan a ver la Redención de los pecados
como inseparable de la Creación del hombre.
No es una idea nueva. Lo mismo pensaba Pascal, aunque en una perspectiva
más psicológica que lógica. En último término, no tiene sentido admitir la existencia de Dios Creador, si no se acepta también la existencia de Dios Redentor.
No se llega a una verdadera noción de Dios, si no incluimos ella a Jesucristo
como Dios encarnado y salvador de la miseria humana. «Hay dos verdades que
van juntas: que existe Dios para el cual los hombres tienen una capacidad, y
que existe una corrupción en la naturaleza humana, que les hace indignos de
Él. Es igualmente importante para los hombres conocer estos dos puntos. Y es
igualmente peligroso conocer a Dios sin conocer su propia miseria, o conocer
su propia miseria sin conocer al Redentor que puede curarla12.
En todo caso, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él, como nos recuerda San Juan en su
Evangelio (3,15)
El hecho de que algunos hombres sean capaces de rechazar el perdón divino
en nada disminuye la grandeza de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a
perdonar a todo el que pida perdón. A primera vista nos puede parecer que Dios
crea a Judas para servirse de él como medio para aumentar su propia gloria.
Dios nos puede parecer un gran egoísta. Pero debiéramos darnos cuenta de que
pensar así es volver a rebajar la sublime excelencia de la libertad positiva. «No
es difícil superar la idea del infierno. Pero automáticamente pierden fuerza los
conceptos de libertad y persona», dijo Berdiaev con gran penetración13. Dios
también dio a Judas, Calígula, Nerón, Hitler y Stalin la doble oportunidad de
ser bueno, y de perdonarles si hubieran pedido perdón.
Así pues, con la Redención aparece un dato nuevo y positivo a favor del
bien. Hay que introducirlo en nuestro balance. Al bien que hayan podido hacer
y harán los hombres en este mundo, hay que sumar el perdón que todos los
arrepentidos de la Historia obtienen y obtendrán gracias al dolor de Cristo en
la Cruz.
La Historia Universal se concentra en un punto del espacio-tiempo. La muerte de Cristo en la Cruz es el bien que sólo Dios encarnado puede hacer. Lo ha
hecho para los que tienen fe. Los que no la tienen debieran admitir al menos que
tal gesto de generosidad concuerda con la noción de Dios como Valor Valorum.
Bajo esta perspectiva el Judaísmo y el Islam nos parecerán también religiones malogradas, frustradas o imperfectas. Al rechazar la divinidad de
12
13

Pensées. Ed. Léon Brunschvicg, (1914), VIII, nº 556.
BERDIAEV, Nicolai: Esprit et liberté. Essai de philosophie chrétienne, Paris, 1933, pag. 34.
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Jesucristo se automutilan como expresión de las relaciones del ser humano
con Dios. Excluyen lo más grande que Dios puede hacer: perdonar. Algo más
grande incluso que crear. El perdón como valor religioso es desconocido por el
Judaísmo primitivo. Ni hay más que la venganza, ojo por ojo, diente por diente.
No digamos ya el Islam, en cuyo seno ha nacido la sharia o guerra santa. Sólo
el Cristianismo es la religión completa, la que incluye la Redención mediante
la muerte de Cristo en la Cruz. Para los judíos, Dios es el Dominador terrible
del Sinaí. Para los musulmanes, Dios es tan arbitrario que perdona todo a los
creyentes del Islam y nada a los no creyentes. La Axiología –Dios como Valor
Valorum– indica el camino para superar esas dos deficiencias.
10. Conclusión definitiva
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La creación de los desastrosos seres humanos se explicaría en fin de cuentas
porque Dios, al crear al ser humano, había determinado ya encarnarse y dar su
vida en rescate por todos los pecados del mundo. Y eso sólo tiene sentido si la
libertad positiva del hombre es respetada. Jesús en la Cruz no salva al ladrón
que no se arrepiente, sino sólo al que pidió perdón. Aunque la muerte de Jesús
tenga el mismo alcance salvífico para ambos.
Dios es grande y generoso al otorgar a una criatura el don divino de la
inteligencia y la libertad positiva. Pero es más grande todavía al encarnarse y
morir en la Cruz por todos los pecados del mundo. En el proceso es inevitable
que algunos hombres se autocondenen, pues son libres en sentido positivo.
Hay daños colaterales, como se dice ahora. Si todos se salvasen, difícilmente
podríamos entender que hubiesen sido realmente libres.
Así pues, de todas las razones aducidas anteriormente la más decisiva es la
Redención. Dios creó a los seres humanos para que fuesen libremente buenos y
viviesen los valores, que son las perfecciones mismas de Dios. Pero su proyecto
iba más allá, era de mayor alcance. Estaba previsto hacerse hombre y morir en
la Cruz para llevar a todos al cielo.
Con todo, siempre nos seguirá pareciendo que no entendemos a Dios cuando
vemos cómo los hombres se hacen tanto daño unos a otros. Y mucho más si
somos nosotros los que sufrimos ese daño. No hay una respuesta a esta Primera
Pregunta que satisfaga a la vez y de modo completo tanto a nuestra inteligencia
como a nuestro corazón.
Nota:
En el artículo ¿Antropología o axiología?, publicado en el número 182 de
Altar Mayor, se produjo un error en la pág. 227, ya que consta «hay 1.080
protones o neutrones en el cosmos. En cambio se estima en 1.040.000 el
número de elementos…», cuando lo correcto es 10 elevado a 80 y 10 elevado
a 40.000, respectivamente.

PAULO VI
Y LA ESPAÑA DE FRANCO
Mario Caponnetto*
La Santa Sede ha anunciado, como es sabido, la canonización del Papa Paulo VI el próximo mes de octubre. Con motivo
de este anuncio nos ha parecido oportuno redactar esta nota
sobre uno de los aspectos más controvertidos y negativos del
Pontificado del Papa Montini.
icen que cuando el Cardenal Juan Bautista Montini fue elegido Papa
el 21 de junio de 1963 uno de los funcionarios del Gobierno del
Generalísimo Franco dirigiéndose al entonces Jefe del Estado Español
exclamó: «Ha ocurrido lo peor para España, el cardenal Montini es el nuevo
Papa». A lo que el Caudillo habría replicado: «El Cardenal Montini ya no
existe; ahora es el Papa Paulo VI y España le guardará el respeto y la filial
obediencia que merece».
La anécdota, que supongo cierta, revela dos cosas: la primera que Franco fue
realmente un gobernante católico, hijo fiel de la Iglesia a la que sirvió siempre
como corresponde a un Príncipe cristiano; la segunda, que se equivocó redondamente pues el nuevo Papa llevaría adelante una guerra implacable, digna
de mejor causa, contra el único Estado católico de Europa hasta lograr, tras la
muerte del Caudillo, su total desaparición. Una vez más pudo decirse con propiedad en la historia de España aquello del Cid: «¡Dios, qué buen vassallo! ¡Si
oviesse buen señor!».
Las conflictivas relaciones de Montini con el régimen surgido tras la Cruzada
del 18 de Julio de 1936 reconocen antecedentes lejanos. En su documentada
obra La Iglesia y la Guerra Española (1936-1939), Blas Piñar recuerda que
Juan Bautista Montini creció en el seno de una familia fuertemente comprometida con la Democracia Cristiana, de reconocida tendencia democratista y
antifascista (un antifascismo, me permito acotar, no siempre fundado en las
razones más correctas y acordes con la Doctrina Social de la Iglesia). El padre,
Jorge, fue diputado por el Partido Popular cuyo fundador y presidente fue el

D
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Buenos Aires. Director de la Escuela de Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino
(sección argentina).
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sacerdote italiano Luigi Sturzo quien al llegar al poder Benito Mussolini se exilió en Estados Unidos. Este sacerdote, al igual que el filósofo francés Jacques
Maritain, fue un crítico implacable del bando nacional durante la Guerra
Española del 1936 a 1939 a la que negaba el carácter de Cruzada que le había
sido reconocido por la casi totalidad del Episcopado Español y muy pronto
por prácticamente todo el orbe católico. También un hermano suyo, Ludovico,
había sido diputado por la Democracia Cristiana después de la Segunda Guerra
en tanto que otro hermano, Francesco, tras emigrar a la Argentina, marchó a
España donde se alistó en las Brigadas Internacionales y murió en combate del
lado del bando rojo. El joven Juan Bautista, sobre el que gravaba además una
fuerte influencia del pensamiento mariteniano, creció por tanto en un ambiente
familiar e intelectual fuertemente hostil a Franco y a la Cruzada, hostilidad que
llegaba, incluso, a apoyar abiertamente la causa republicana no obstante la feroz
persecución religiosa desatada por la República y pese al explícito apoyo de la
Santa Sede a la causa nacional1.
En su época de Secretario de Estado de Pío XII eran conocidas las vinculaciones de Montini con Palmiro Togliatti, el histórico líder del Partido Comunista
italiano. Al parecer, relata Blas Piñar, «tanto a Montini como a Togliatti les
gustaba mucho el canto gregoriano»2. Durante la gestión de Montini como
Secretario de Estado tuvo lugar un hecho escandaloso: el seguimiento y posterior detención por orden de Pío XII de Monseñor Alighiero Tondi, miembro
del Partido Comunista que había ingresado al Instituto de los Jesuitas por orden
del partido, por ende, un infiltrado, quien se desempeñaba como secretario
particular de Monseñor Montini. Este Tondi había sido sorprendido mientras
fotocopiaba documentos secretos de la Santa Sede; interrogado, confesó que era
agente de la KGB y que enviaba a sus jefes moscovitas documentos robados
relacionados con los sacerdotes y obispos que el Papa Pacelli enviaba secretamente a la Unión Soviética a fin de asistir a los fieles católicos y realizar
ordenaciones. Gracias a este perverso espionaje (los documentos sustraídos por
Tondi llegaban a destino por medio de Togliatti) aquellos sacerdotes y obispos
enviados a las URSS fueron descubiertos y asesinados. De esta manera nada
menos que el amigo y el secretario de Montini aparecían directamente involucrados en una acción de espionaje que costó la vida de los abnegados enviados
secretos del Papa al «paraíso» comunista. Este escándalo tuvo por resultado la
destitución de Montini como Secretario de Estado y su traslado a la sede arzobispal de Milán3.
Como Arzobispo de Milán, Montini tuvo su primer enfrentamiento público
con Franco. Fue a causa de un pedido suyo de clemencia por unos anarquistas
1
2
3

Cf. PIÑAR, Blas: La Iglesia y la Guerra Española (1936-1938), Madrid, 2011, páginas 258 y siguientes.
Ibídem.
Ibídem.

condenados a muerte en 1963: un tal Grinau, ejecutado el 20 de abril de 1963,
y otros dos, Granados y Salgado, ejecutados el 17 de agosto de ese año. El
Caudillo denegó el pedido de clemencia aduciendo, lo que era estrictamente
cierto, que se trataba de peligrosos agentes comunistas autores de numerosos
crímenes durante la guerra. El historiador José Andrés Gallego, en su libro La
época de Franco, refiriéndose a estos hechos escribe: «La petición de gracia del
entonces Cardenal Montini para unos anarquistas condenados a muerte anticipó
las difíciles relaciones entre Franco y Montini, después que éste fuera elegido
Papa»; y añade a continuación esta interesante observación: «La negativa de
Franco a renunciar al anacrónico derecho de presentación fue sólo parte del conflicto, en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Segundo Concilio
Vaticano, que Pablo VI había llevado a puerto, y el régimen de Franco»4.
Esta última observación resume la clave de todo este asunto. El Concilio
Vaticano II, principalmente a través de la Declaración Dignitatis humanae,
sobre la libertad religiosa imprimió un cambio radical en el modo de concebir
las relaciones de la Iglesia con los Estados. El Estado Católico (que suponía
la tolerancia de los otros cultos en los casos en que ello resultara necesario en
orden al bien común) fundado en lo que se conocía como «la unión del Trono
y del Altar» y que hasta entonces constituía el ideal del Estado promovido y
alentado por el Magisterio (con las consiguientes actualizaciones que los tiempos aconsejaban) fue directamente dejado de lado y sustituido por una nueva
concepción, la llamada «libertad religiosa» que consagró, de hecho, el pluralismo indiscriminado de todas las religiones y aún del ateísmo con prescindencia
de toda referencia específica de los Estados a reconocer los derechos de la
verdadera religión. Pero ocurría que, precisamente, el Estado que Franco había
construido tras la victoria del 39 era un Estado explícitamente confesional cuya
legislación se conformaba en todo con la doctrina de la Iglesia. En 1953, y tras
no pocas y laboriosas negociaciones, España había suscripto con la Santa Sede
un Concordato tenido en su tiempo como modelo. Dicho Concordato reconocía
en su Preámbulo que su objetivo era regular las relaciones entre la Santa Sede
y el Estado Español «en conformidad con la ley de Dios y la tradición de la
nación española». El artículo primero, por su parte, declaraba que la Religión
Católica «seguía siendo la única de la Nación española». Además completaba
la restauración de los privilegios del Clero, que habían sido eliminados en una
parte merced a políticas liberales, consagraba la absoluta libertad de la Iglesia
respecto de cualquier eventual control o censura de parte del Estado, sostenía el
libre ejercicio en todo el territorio español de las actividades de los grupos de
Acción Católica, aseguraba la independencia de la Iglesia, garantizaba el aspecto jurídico de la misma y la validez del Matrimonio Canónico. Pero el punto
que finalmente resultaría el más cuestionado fue que este Concordato confería
4

GALLEGO, José Andrés: La época de Franco, Madrid, 1991.
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al Jefe del Estado el derecho de presentar los Obispos para su designación por
parte de Roma. Sin duda, ante los nuevos aires conciliares, todo esto resultaba
anacrónico. Paulo VI fue la piqueta encargada de llevar a cabo la destrucción
sistemática de este Estado visto como un inadmisible residuo de un pasado
definitivamente superado.
Los primeros conflictos surgieron a raíz del mencionado derecho de presentación de obispos. Paulo VI presionó a Franco forzándolo a que renunciase a
este derecho. El Caudillo no cedió alegando entre otras razones precisamente la
existencia del Concordato que en ese caso debía ser revisado o reformado. En
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Pablo VI

respuesta a esta negativa, Paulo VI puso en marcha una astuta política de designación de Obispos que, de hecho, representaba una franca violación de los términos del Concordato. Merced a esta política en poco tiempo la configuración
del Episcopado Español cambió por completo con la designación de obispos
fuertemente comprometidos con el progresismo y el aggiornamento conciliar y
francamente desafectos al régimen franquista cuando no decididos opositores;
estos obispos se hicieron con el control total de la Iglesia española reduciendo
a sus pares de la «vieja guardia» a un grupo minoritario y silenciado.
Al respecto Blas Piñar relata en su mencionado libro una conversación que
Joaquín Ruíz Giménez, al finalizar sus funciones como embajador de España
ante la Santa Sede mantuvo con Paulo VI. El Papa le recomendó al diplomático

saliente que fundara en España la Democracia Cristiana a lo que Ruíz Giménez
respondió que eso era imposible porque el Episcopado Español apoyaba a
Franco con quien simpatizaba. Paulo VI fue muy claro: «Usted preocúpese
del Partido, porque de los obispos me encargo yo»5. Vaya si se encargó de
los obispos. El mismo Blas Piñar me dijo, en cierta ocasión, que la abolición
del Estado Católico en España había sido obra casi exclusiva de los obispos
designados por Paulo VI. El cambio radical del Episcopado culminó con la
designación de Monseñor Vicente Enrique y Tarancón, en enero de 1969, en la
Sede Primada de Toledo; ese mismo año, Tarancón recibía el capelo cardenalicio. Posteriormente, en 1971, pasaría a Arzobispo de Madrid en reemplazo del
fallecido Cardenal Casimiro Morcillo. Tarancón, enemigo declarado de Franco,
iba a ser la pieza clave de Paulo VI en su descabellada guerra de un Papa contra
un Estado católico.
Las tensiones fueron in crescendo. Obedeciendo a las directivas del Concilio
el Estado Español confesionalmente católico se vio obligado a reformar el
artículo 6 del Fuero de los Españoles dejando de lado la doctrina tradicional
sobre la libertad de cultos en la que dicho artículo se había inspirado6. Además,
según narra Álvaro Baeza en su libro Eta nació en un seminario. Historia de
Eta 1952-1995, el 29 de diciembre de 1972 Franco habría escrito una carta a
Paulo VI en la que expresaba su preocupación por las actitudes políticas de una
parte del clero e instaba al Papa a que hiciera lo posible por las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. La respuesta de Paulo VI fue que «los indicios
de subversión son más bien una admirable (muestra) de vitalidad espiritual del
pueblo español»7.
La tensión llegó a un punto máximo en 1975, poco antes de la muerte de
Franco: un grupo de cinco terroristas etarras fue condenado a muerte por un
Tribunal Militar en El Goloso. Paulo VI, reiterando su gesto de la época de
Arzobispo de Milán, pidió el indulto de los condenados los que, pese al pedido
papal, fueron ejecutados en septiembre de 1975. A raíz de esta condena se desató una indigna campaña mundial de desprestigio contra el Gobierno español que
presentaba esos terroristas, autores de brutales asesinatos de policías, mujeres y
aún niños, como si fueran unos honrados opositores a la «dictadura». El pedido del Papa, formulado no sólo a través de gestiones diplomáticas sino hecho
público ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro durante el rezo del
Angelus, se sumaba, así a esta campaña aumentando enormemente la presión
contra el Gobierno. Franco, que había indultado a cuatro de los procesados,
Cf. PIÑAR, Blas: La Iglesia y…, o. c., página 270.
Ibídem. El mencionado artículo 6 del Fuero decía en su redacción original: «La profesión y práctica de
la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial». Posteriormente se añadió:
«El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica
que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público».
7
BAEZA, Álvaro: Eta nació en un seminario. Historia de Eta 1956-1995, Madrid, 1995, página 12.
5
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ya que en principio eran nueve los sentenciados, respondió que con profunda
tristeza se veía obligado a no acceder al pedido del Santo Padre en defensa de
una elemental justicia.
Sin embargo, Paulo VI no entendió razones y hasta se sabe que estuvo a
punto de excomulgar al Gobierno Español incluido el propio Franco. Así lo
documenta el mencionado Álvaro Baeza en su ya citada historia de la Eta8.
Como luego recordaría el propio Cardenal Tarancón, por entonces Presidente
del Colegio Episcopal, «me paseé varios días con la excomunión de Franco en
el bolsillo». A tales extremos había llegado la escalada de tensión entre Roma
y España. Para colmo, un nuevo hecho vendría a incrementar todavía más, si
cabe, las tensiones: en octubre de ese mismo 1975 un policía que había sido
afectado a la custodia del Tribunal de El Goloso que condenó a los cinco terroristas fue vilmente asesinado por los compañeros de andanzas de los fusilados.
Todo el pueblo español esperaba ansiosamente una condena del Papa a este
hecho aberrante. Fue en vano pues la única respuesta de Paulo VI fue el más
sepulcral de los silencios lo que desató una ola de enorme indignación9.
Pocos meses después de estos episodios Francisco Franco Bahamonde,
Caudillo de España, entregaba su alma a Dios. Se iniciaba, de este modo, el
oscuro período de la llamada Transición que culminaría con la liquidación total
del Estado erigido sobre la limpia Victoria del Primero de Abril de 1939. El
mismo Blas Piñar nos cuenta que a la muerte de Franco, según testimonio del
Cardenal Tarancón, Paulo VI tuvo palabras de reconocimiento hacia su figura
y su obra: «Ha hecho mucho bien a España y ha proporcionado un desarrollo
extraordinario y una época de larguísima paz. Franco merece un final glorioso
y un recuerdo digno de gratitud»; y al leer el Testamento de Franco, exclamó:
«¡Me equivoqué con este hombre!»10.
Reconocimiento sin duda valioso que habla bien de Paulo VI. Pero tardío.
El mal ya estaba hecho y sus consecuencias duran hasta hoy. Franco se llevó a
la tumba el último Estado Católico de Occidente, un Estado fruto de una larga
y paciente obra de reconstrucción, levantado sobre la sangre y el sacrificio de
miles de héroes y de mártires que regaron con su sangre las tierras de España.

8
9
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BAEZA, Álvaro: Eta nació en un…, o. c., página 37.
Cf. Blas Piñar, La Iglesia y…, o. c., páginas 276 y siguientes.
Ibídem.

CATALUÑA
MEJORA CON SU ESPAÑOLIDAD
Ricardo Martínez Cañas*
as razones esgrimidas por los catalanes separatistas para su fallido golpe
de Estado parecen ser, grosso modo, que se sienten una nación histórica diferente, que como representantes de ella tienen derecho a decidir
aunque la Ley se lo niegue y que su vida histórica y derechos vienen siendo
entorpecidos y atropellados al estar dentro de España, por lo que quieren separarse para evitar que esto siga ocurriendo. Considero indudable que parte de
dichos separatistas creen que eso es cierto y que obran con justicia en favor de
Cataluña. Pero, ¿cómo es que esos atropellos e impulso separatista no los sienten la mayoría de los catalanes? ¿Es que éstos son menos sensibles, que están
menos enterados o que, estándolo más, no se dejan seducir por la campaña de
adoctrinamiento a que durante décadas parece estar sometida Cataluña por sus
dirigentes? ¿Muestra la Historia que Cataluña es, realmente una nación? ¿Su
pertenencia a España ha sido un lastre o un catalizador de su crecimiento? ¿Hay
en ella diferencias raciales, étnicas, históricas,... u otros motivos razonables que
expliquen su actual intento separatista, o dicho intento se debe a motivos menos
confesables de los dirigentes que lo promueven?
La controversia existente sobre ello está globalmente expresada en la siguiente afirmación del economista e historiador barcelonés Gabriel Tortella: «Es
hoy muy frecuente recurrir a la historia para justificar el separatismo catalán,
incluso convocar con este fin congresos preprogramados y subvencionados. Yo
creo –añade– que, por poderosas que sean las autoridades que respaldan esta
propaganda disfrazada de ciencia, el recurso a la historia es un grave error,
porque lo que esta ciencia justifica es exactamente lo contrario1. Luego iremos
viendo algunas de sus muchas razones en apoyo de este aserto, pero junto a
ellas quisiera mostrar aquí lo que dicen otras fuentes.
Según dejó escrito el prestigioso historiador Claudio Sánchez Albornoz,

L

Ninguno de los pueblos o culturas que llegaron a tierras hispanas en los días
remotos de la prehistoria dejó de asomarse, detenerse, asentarse, influir, inundar

* Ricardo Martínez Cañas es Doctor en Geografía e Historia. Ex profesor de la Universidad
Complutense de Madrid.
1
TORTELLA CASARES, Gabriel: «Cataluña y España: el coste de la separación». En Faes: Cataluña
en claro. http://www.fundacionfaes.org/file_upload/homenews/pdf/20161230132736c-fakepath-cataluna-enclaro-pdf.pdf, pp. 27-41, especialmente p 27.
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o saturar el solar primitivo de la Cataluña de hoy. [...] Las raíces de Cataluña no
remontan por tanto a ninguna singularidad racial o espiritual de las misteriosas
edades prehistóricas; como no se quiera ver una singularidad en ese resumir,
mezclar y aunar las culturas y las razas todas de Hispania2.
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Análogamente, los griegos y romanos llegaron a Cataluña «como a toda la
costa meridional y levantina». Tras la leve influencia griega, «Fue Roma la
que influyó decisivamente sobre los abuelos de los catalanes de nuestros días;
tanto, o para decir mejor, más que influyó también, después, sobre todos los
otros habitantes de Hispania». Desde las catalanas tierras de Tarraco se inició
y produjo la romanización de toda la Península, y fue «por su intermedio como
se articuló la unidad española». Es cierto que Tarraco y sus tierras adquirieron
entonces un particular desarrollo y actividad económica y política, como centro
umbilical de donde emanaba la acción unificadora de Roma, pero las invasiones
bárbaras, primero, y la conquista islámica, después, paralizaron y pusieron fin
a dicho desarrollo, que «Nunca habría sido [...], además, suficiente para provocar un hecho diferencial capaz de hacer madurar el germen histórico de una
nacionalidad»3.
Aquella tierra, que siglos después se llamaría Cataluña, «volvió a servir de
puerta de Hispania» por la que entraron los godos en la Península; y, arruinada
Tarraco, asentaron su primera corte en Barcelona. Pero tampoco se capta allí
«ningún eco seguro de que durante el señorío visigodo se hubiera formado el
capullo de una nación marginal, distinta de España». Se sabe, y así lo indican
los Precepta pro Hispanis de Carlomagno, que, tras «la derrota de Guadalete
(711) y las campañas de Tariq en Cataluña (714)», muchos moradores de
aquellas tierras se refugiaron en Francia y que, conquistados durante el siglo
viii varios de aquellos condados por el imperio franco, e incorporados a él en
la llamada Marca Hispánica (porque hispánica era), a ellos volvieron muchos
descendientes de aquellos refugiados visigodos junto con otras gentes de tierras
próximas. Es decir, no parece haber habido cambios étnicos relevantes en «el
substratum humano anterior a la invasión muslim», que seguía «hermanado
psíquica y racialmente con los otros habitantes de Hispania»4.
Si a ese persistente substratum hispano se añade el sentimiento antifranco
que, según el historiador catalán Soldevilla, existía en aquellos condados, separados y a veces hostiles entre sí, se comprende que «Sólo su hispanismo racial
y espiritual podía agruparlos en una comunidad humana al enfrentarlos con las
tierras francas del Norte»; y que, pese a sus «vínculos feudales con el soberano
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Edhasa, Barcelona, 1977 (2 tomos),
tomo II, p 429-430.
3
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C.: España un enigma histórico, Cit., p 430-432.
4
Ibídem, pp. 432-433. Hay una visión más francesa y europea de esta Marca, expuesta con fervor catalán,
en VICENS VIVES, Jaime: Aproximación a la historia de España. Salvat, Madrid, 1970, p 65.
2

carolingio» (no siempre presto a su defensa), durante los siglos ix y x «vivieron
y sufrieron al unísono con los otros condes y reyes cristianos» de España los
ataques de los ejércitos de Córdoba y, así mismo, la influencia de la cultura de
Al-Ándalus, por su entrevero con la mozarabía.
Durante los siglos xi y xii una serie de matrimonios de los sucesivos condes
de Barcelona con diversas princesas, especialmente el consumado el año 1150
entre Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV, que gobernó como
consorte en el reino de Aragón desde que en 1137 se celebraron los desposorios (siendo Petronila niña de un año), proporcionó a dichos condes un poder
que, ante la caída del califato de Córdoba y la debilidad de los reinos de taifas,
les facilitó una gran hegemonía mediterráneo-pirenaica, pese a su vinculación
vasallática, ya muy lasa, al rey de los francos. Pero la derrota y muerte de Pedro
II de Aragón en Muret, el año 1213, cuando luchaba en defensa de sus vasallos
catalanes de la parte norte de los Pirineos, atacados por los franceses de Simón
de Montfort, «centró definitivamente a Cataluña en España y unió para siempre
sus destinos a los otros pueblos españoles»5.
Su hispanismo se depuró, además, legalmente, podríamos decir, con el tratado de Corbeil (año 1258), por el que Jaime I el Conquistador (que ya había
conquistado años antes Mallorca y Valencia para su corona de Aragón) cedía a
Luis IX de Francia sus derechos sobre varios condados del norte de los Pirineos
y Luis IX le cedía a él los suyos sobre Barcelona y otros condados del sur, con
lo cual desaparecía el vasallaje que en cuanto condes de Barcelona debían al
rey franco6.
Estos reyes de Aragón, condes de Barcelona, colaboraron en la Reconquista
con los reyes de Castilla, proclamaron que su reino era parte de toda España y
se comportaron de modo muy afín a los demás hispanos peninsulares coetáneos,
según destaca Sánchez Albornoz en varias comparaciones y concluyendo que
Castilla y Cataluña estaban «hermanadas por una comunidad de temperamento,
por una pareja estructura vital, por un idéntico hispanismo irrenunciable»7. Por
otra parte, afirma que en las relaciones con Aragón «Abultan los historiadores
catalanes la importancia del papel desempeñado por Cataluña en el equilibrio
político de los reinos que integraron la Corona Aragonesa»; y que «Está por
hacer desapasionadamente la historia de las relaciones entre los diversos miembros de la Confederación»8. Esa historia sigue incompleta, pero cada vez se
muestra mayor la importancia de otras partes de Aragón en las conquistas mediterráneas que historiadores catalanistas atribuían casi en exclusiva a Cataluña.
5
España un enigma histórico, Cit., pp. 433-436, 459 y 481. Sobre el matrimonio de Petronila ver también
BRUYEL, Augusto: Desde Pamplona, rex ibericus. Ed. Manuscritos, Madrid, 2017, pp. 115-116.
6
Parte del texto de este tratado, poco conocido, y apenas tocado por los historiadores catalanistas, en
https://navegandoenelrecuerdo.blogspot.com.es/2016/03/tratado-de-corbeil-y-la-independencia.html.
7
España un enigma histórico, Cit., pp. 436-439.
8
Ibídem, pp. 440-443.
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Pedro IV de Aragón (1336-1587), llamado el Ceremonioso (que según el catalán
Vicens Vives fue «el gran agrupador del imperio marítimo catalanoaragonés»9),
dejó escrito: «Los reyes de Aragón están obligados a recibir la unción en la ciudad de Zaragoza, que es la cabeza del reino de Aragón, el cual reino es nuestra
principal designación y título»10. Por lo demás, Sánchez Albornoz concluye:
«Cataluña [,] fuerte en el mar y en él entregada a una intensa vida comercial,
fue acuñando una personalidad de rasgos muy firmes. Pero dentro de España
y con clara conciencia de su irrenunciable condición de miembro activo de la
comunidad histórica que España constituía desde siempre»11.
Al extinguirse la dinastía de origen catalán fue elegido rey de Aragón, en
el Compromiso de Caspe (1412), el Trastamara Fernando I, el de Antequera,
«por los votos de tres aragoneses, dos valencianos y un catalán», cumpliéndose así todos los requisitos exigidos, pese a lo cual algunos catalanes hablan
de la iniquidad de Caspe. Estos «soberanos de la casa de Trastamara dejaron
de mimar a Cataluña y ésta perdió, de pronto, su posición preeminente en la
política de la Confederación». Y ello, afirma Sánchez Albornoz, a pesar de que
los reyes Trastamara de Aragón sirvieron este reino «con lealtad y con fervor,
continuaron su política tradicional» y sus conquistas en el Mediterráneo, y
Jfueron a la par aragoneses y castellanos». Aquella pérdida de preeminencia
político-económica se agravó por el empobrecimiento que trajeron las luchas
sociales y políticas habidas en Cataluña durante el reinado de Juan II de Aragón
(1458-1479), que no habría sufrido aquella rebelión (en la que, según reconoce
Vicens Vives, lucharon a su lado «parte de la nobleza, casi todo el clero y [...]
la mayoría de los payeses de remensas»12) «si no se hubiera cruzado en el camino la reacción sentimental de Cataluña y especialmente de la ciudad umbilical
del país [Barcelona] hasta entonces mimada por los reyes de la vieja dinastía».
Esas luchas, empobrecimiento y «rencor de Cataluña por la declinación de su
preeminencia secular», motivaron cierto retraimiento catalán que «dificultó su
plena integración en la suprema unidad hispana». Y esto ocurría precisamente
cuando, con el matrimonio de los futuros Reyes Católicos (18.10.1469), se
acabaría produciendo la unión de Aragón y Castilla (1479), cuidadosamente
preparada por Juan II, padre de Fernando13. Tras siglos de vidas y soberanías
independientes, los reinos formados en los centros de resistencia surgidos en
Hispania contra la invasión islámica venían a construir la España de que siempre, pese a sus diferencias naturales o generadas, dijeron sentirse parte. Nacidos
VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., p 96.
BRUYEL, Augusto: Desde Pamplona, rex ibericus. Cit., pp. 116-117 y 118-119 donde se indica la
mayor participación de otros reinos de la corona aragonesa en conquistas mediterráneas que ciertas crónicas/
evangelio, de escasa fiabilidad, atribuían exclusivamente a Cataluña.
11
España un enigma histórico, Cit., pp. 440-443.
12
VICENS VIVES, J. : Aproximación a la historia de España. Cit., pp. 101-107, especialmente p 105.
13
España un enigma histórico, Cit., pp. 443-444, 468-471.
9
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de su común matriz hispánica, se hermanaban en una Patria mayor que prometía mayores empresas comunes y una más firme y segura independencia en su
interdependencia.
Ello no obstante, la integración plena de aquellas partes tenía en contra sus
diversos usos, costumbres y fueros particulares, y se vio pronto descuidada por
la urgente atención que requerían la conquista y colonización del recién descubierto Nuevo Mundo y, casi a la vez, el vasto y disperso Imperio de Carlos V, y
I como rey de España. Obstáculos que quizás entonces podrían haberse removido integrando plenamente desde el principio aquellas partes del todo en unos
comunes derechos y obligaciones de participar en la conquista y colonización
de Hispanoamérica, procurando el beneficio de todos por igual y aprovechando la pujanza de este Rey emperador y de su hijo Felipe II14. Pero esto no se
hizo, y a dichos obstáculos y descuido se unió, en el caso de Cataluña, su ya
establecida orientación expansiva mediterránea, lo cual redujo su integración
a la vez que su interés y participación en aquella magna empresa nacional.
Era ésta una empresa aventurada, llena de riesgos, en la que el negocio, según
señala Vicens Vives, era mucho menos seguro que en sus ya habituales empresas mediterráneas. En todo caso, y en contra de lo dicho por otros catalanistas,
el mismo Vicens Vives refiere como evidente dicha participación, aunque en
todo el reino de Aragón, que incluía Cataluña, fuese inicialmente menor que la
protagonizada por Castilla15. Son muchos los catalanes cuyos nombres figuran
entre los titulares de cargos y otros protagonismos importantes de dicha empresa desde su comienzo16. Además de que, tras la restrictiva instrucción dada por
Isabel I en 1498 se sucedieron otras desde el año 1501 que facilitaban la participación de los súbditos del reino de Aragón17. Es decir, los catalanes pudieron
comerciar con América, debidamente autorizados, desde el principio, cuando
apenas se había tomado posesión de ella. Sánchez Albornoz cita testimonios
de que ya en 1525 existía en Barcelona una compañía comercial, formada «por
ciudadanos barceloneses, para exportar estameñas y calceterías a las Indies del
mar Hoceano (Sic)», y de que desde 1526, merced a una Real Cédula de Calos
V, pudieron comerciar legalmente, y hasta podría decirse que con cierta ventaja
respecto a las tierras del interior de España, por el menor coste que la navegación de cabotaje representaba para situar las mercaderías catalanas en el puerto
de Sevilla, desde donde salían las flotillas protegidas mientras este sistema se
mantuvo, hasta que en 1717 la Casa de Contratación pasó a Cádiz, porque su
Ibídem, pp. 478-480.
VICENS VIVES, Jaime: Historia de España y América, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1961 ( 5 T) T II,
pp. 500-501.
16
Una muestra de ellos puede verse en LAÍNZ, Jesús: El privilegio catalán, 300 años de negocio de la
burguesía catalana. Ediciones Encuentro, Madrid, 2017, pp. 18-21.
17
Ibídem, mismas páginas.
14
15
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puerto era de más calado18. En la revista Las Antillas, cuyo primer número se
publicó en Barcelona el 10.12.1866, se dice que «Desde los primitivos tiempos
de la conquista, Cataluña [...] ha dado a las Antillas sus brazos sobrantes que
han ido» a roturar aquellas tierras vírgenes, enriqueciéndose con ello hasta
situarse «a la cabeza de España. Mutuos fueron los servicios, mutuas son las
recompensas»19
Estas recompensas, que Cataluña fue agrandando a la vez que su comercio
con Hispanoamérica, parecen ser ignoradas por algunos historiadores catalanes
que, por una parte, siguen recriminando la parcial marginación de Cataluña en
aquel comercio, «en la que –afirma Sánchez Albornoz– el pueblo castellano no
tuvo culpa alguna», y, por otra, condenan dicha empresa. Es una contradictoria
deriva crítica en la que hasta tejen amorosas fantasías sobre la supuesta felicidad que Cataluña hubiera disfrutado si no se hubiera producido la unión protagonizada por los Reyes Católicos. Parecen no advertir que en tal caso Cataluña
habría tenido que enfrentarse sola a las ambiciones de Francia y Turquía, que
sólo pudieron neutralizarse con un gran esfuerzo de toda España. «Han ofuscado a esos historiadores –añade Sánchez Albornoz– torpes resentimientos
históricos hijos del orgullo y de la emulación»20. A ello parecen deberse algunas
valoraciones catalanistas de sucesos tan traídos y llevados como la Guerra de
Los Segadores y la de Sucesión a Carlos II.
La explicación de lo ocurrido en 1640 exige tener presente, entre otras cosas,
la tensión previa ocasionada por «la injusticia evidente que implicaba la enorme
desigualdad de las cargas fiscales soportadas por la España central y por las
Españas atlántica y mediterránea»21. Tensión e injusticia que reflejan muy bien
los ya famosos versos Quevedo (fallecido el año 1645): «En Navarra y Aragón
/ no hay quien tribute un real; Cataluña y Portugal / son de la misma opinión;
sólo Castilla y León / y el noble pueblo andaluz / llevan a cuestas la cruz.
Católica Majestad / ten de nosotros piedad, / pues no te sirven los otros / así
como nosotros»22. El hispanista estadounidense Richard Herr recoge una serie
de testimonios indicadores de que «Los reinos de Aragón [que incluía Cataluña]
y de Navarra y las Provincias Vascongadas se defendieron y lograron no pagar
tanto como Castilla [que estaba más sometida al poder real desde la derrota
de los Comuneros]. En 1610, según informó el embajador francés, Castilla
pagaba cincuenta veces más impuestos que Aragón»23. Cabe que esta expresión
España un enigma histórico, Cit., pp. 444-445.
Texto reproducido en LAÍNZ, J.: El privilegio catalán,... Cit., p 65.
20
España un enigma histórico, Cit., pp. 445, 475-476 y 477.
21
Ibídem, p 483.
22
Accesibles en http://perso.wanadoo.es/pcolmenero/2bachhis/texthis/doc11-padrenuestro.pdf. Ver también TORTELLA, Gabriel y tres más: Cataluña en España. Historia y mito. Gadir, Madrid, 2016, pp. 81-82.
23
HERR, Richard: España y la revolución del siglo xviii. Aguilar, Madrid, 1971, p 109, en que cita a
BAUMGARTEM, Hermann: Geschichte Spanien`s zur Zeit der französischen Revolution. Berlín, 1861, pp.
13 y 14.
18
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sea exagerada, pero aquella gran desigualdad es generalmente reconocida. Esa
sentida injusticia y las angustias financieras de Felipe IV, inmerso desde 1622
en la alemana Guerra de los 30 Años, hacen perfectamente comprensible que
su valido Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares, intentase la
Unión de Armas para reorganizar España, integrarla más, y acopiar más medios
que los aportados por la ya exhausta Castilla. Otra cuestión es si la intentó a
destiempo y sin fuerzas para vencer resistencias e imponerla.
El hecho es que Felipe IV intentó en marzo-mayo del año 1626 que las
Cortes catalanas aprobasen la Unión de Armas y que fue en vano. Decretada,
no obstante, dicha Unión (25.07.1626) como medio de afrontar con éxito
aquella Guerra, fue protestada, y de nuevo rechazada en las Cortes de 1632. El
año 1635 Francia declaró la guerra a España y Cataluña, que entonces se vio
amenazada, colaboró inicialmente con sus tropas, junto a las castellanas del
Conde-Duque, en aquella frontera. Pero los gastos, las molestias y desmanes
que, como suele ocurrir, parece que produjo el ejército allí acantonado y, por
otra parte, la desleal oposición del militar Francesc Tamarit y del canónigo Pau
Claris (recién elegidos miembros de la Generalidad) a la colaboración con las
tropas reales, ocasionó el encarcelamiento del primero (marzo1640), la violenta
rebelión (al parecer inducida) que lo liberó, la irrupción y matanzas de los segadores en Barcelona el día del Corpus, 7 de Junio, y, al fin, la petición de amparo
y la entrega de Cataluña a Francia, hecha por Pau Claris (como presidente de
la Generalidad) en enero de 1641, con lo que las fuerzas españolas pasaron a
tener como enemigos a quienes suponían sus colaboradores24. Pero Cataluña no
obtuvo ventaja con este cambio, sino que hubo de aportar a Francia más dinero
y tropas que el negado al conde-duque de Olivares y a su apurado rey Felipe
IV para la defensa de España. Se produjo entonces una escisión entre catalanes
francófilos y españolistas y, a la vez, una incontrolada revolución social que
pronto se tradujo en los ataques de «los campesinos empobrecidos y sin tierra
contra los granjeros ricos y los nobles terratenientes; de los no privilegiados de
las ciudades contra las oligarquías urbanas»; y al final, como dice el hispanista
inglés John Lynch, los catalanes descubrieron que sus mejores condiciones de
vida eran las que tenían en España. Esta convicción, y el movimiento de La
Fronda producido en Francia tras la muerte de Luis XIII (1643) y la menor
edad de Luis XIV, facilitaron la rendición de Barcelona (11.Oct.1652) y la
pacificación de los catalanes rebeldes, que se hizo sin represión y, como ya
había prometido el rey Felipe IV desde 1644, manteniendo sus fueros. Pero
en este viaje de ida y vuelta «la clase dominante catalana había sometido a su
pueblo a las privaciones y a una cruenta lucha, y había infligido una dolorosa
herida al resto de España», cuya guerra con Francia se prolongó hasta la Paz
24

TORTELLA, G. y tres más: Cataluña en España. Historia y mito, Cit., pp. 57-63.
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de los Pirineos (07.Nov.1659) y se saldó con graves pérdidas territoriales25.
Herida especial en Cataluña, cuya Cataluña norte quedó anexionada a Francia,
donde pronto desaparecieron sus fueros y su idioma. Y, sin embargo, comenta
el catalán Tortella, en la Cataluña española actual «se recuerda como un héroe
al canónigo Pau Claris, principal artífice de la sumisión de Cataluña a Francia
y de la prolongación de una guerra que devastó y desmembró al Principado»26.
A Pau Claris, cabe añadir, y a los segadores, cuya sangrienta acción se asocia
al actual himno oficial de Cataluña. Son ecos un tanto extraños si se tiene en
cuenta que, como destaca Sánchez Albornoz, «Porque en 1640 se quebró la
unión de la España integral de ámbito peninsular, todos los pueblos hispanos,
desde Lisboa a Barcelona, hemos arrastrado hasta hoy una triste historia. [...]
Cataluña, al intentar romper su vieja vinculación con España –con la España
que sus grandes reyes habían presentido temprano– y Portugal al conseguir formar un estado independiente, enajenaron en realidad la superior independencia
histórica de todos los hispanos. Porque a partir de esos años crueles los peninsulares hemos vivido siempre mediatizados»27.
Buena muestra de ello son, en lo que a España se refiere, los zarandeos y
derrotas sufridos ante Luis XIV durante los 40 años siguientes y, especialmente, los extranjeros y humillantes planes de reparto del vasto Imperio español y
las luchas por la sucesión a su enfermizo rey Carlos II. El testamento de éste
a favor de su sobrino Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, no fue aceptado por
Inglaterra, Holanda y otras potencias, que se decían amenazadas por el peligro
de que se unieran en un trono Francia y España, lo cual rompería el equilibrio
de poderes establecido como norma en la paz de Westfalia (1648). Ello no obstante, Felipe V fue entronizado como rey de España (1700), lo cual dio lugar
a que Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, Portugal y Saboya se unieran en la
Gran Alianza de La Haya (1701-1703), declarasen la guerra a Francia y España
en apoyo del archiduque Carlos de Austria y, tras dos asedios, conquistasen
Barcelona, donde éste se estableció con su corte en 1705. Ocurrió entonces que
los catalanes, que en 1701 habían recibido a Felipe V en Cataluña con todo tipo
de fiestas, agasajos y honores, abjuraron de su anterior juramento de fidelidad
al Borbón y proclamaron rey al Austria, convencidos, según dice Vicens Vives,
de que así «defendían la verdadera causa de España y no sólo un puñado de
privilegios»28. Puede ser; parece también lógico que en ello influyera el recuerdo del trato recibido de Francia por Cataluña durante la anterior guerra de los
segadores y en los años siguientes; y puede que aquellos agasajos los protagonizase una mitad de la población y esta abjuración la otra mitad, a la que se sumó
Véase sobre ello LYNCH, John: España bajo los Austrias. Ediciones Península, Barcelona, 1972 (2
tomos), T 2, pp. 140 y ss., especialmente pp. 146, 149 y 150.
26
TORTELLA, G. y tres más: Cataluña en España. Historia y mito, Cit., p 57.
27
España un enigma histórico, Cit., p 477.
28
VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., p 129.
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gran parte de los residentes en las demás tierras del reino de Aragón; pero eso
no oculta la deslealtad cometida contra Felipe V de Borbón, nieto del Austria
Felipe IV que tras vencerlos en su guerra de 1640-1652 les había mantenido
sus fueros y los había acogido como a hijos arrepentidos; nieto que además, al
ser recibido como rey en las Cortes de Barcelona en 1701, les había ampliado
sus antiguos fueros otorgándoles «las constituciones más favorables que había
obtenido la provincia»29. O no se fiaban de estas concesiones o no es fácil
explicar este cambio de bando de las autoridades catalanas. Quizás obtuvieran
promesas más atractivas del Austria y de las otras potencias, que, además,
dominaban sobre ellos en Barcelona y les pudieron parecer ganadores. Pero
esto dejó de ser así desde que el archiduque Carlos de Austria heredó el Imperio
alemán, vacante por la muerte de su hermano José (1711), y las potencias,
igualmente contrarias a que se formase aquel desequilibrador bloque de poder
(que reproducía el de Carlos I de España y V de Alemania), le fueron retirando
su apoyo. Producida dicha retirada, los austracistas o maulets, que incluían
a muchos no catalanes y tenían enfrente a muchos catalanes borbónicos o
botiflers, resistieron todavía un año (desde la paz de Utrecht a la de Rastatt),
sitiados en Barcelona, casi solos, entre fanáticos actos religiosos, negándose a
toda negociación, cual si temieran un duro castigo por su felonía, hasta que el
duque de Berwick (inglés al servicio de Francia) asaltó dicha ciudad y hubieron
de rendirse sin condiciones (11 Sep 1714), y sin que esta vez se les mantuvieran
sus fueros30. Ésta fue, pues, una guerra entre los partidarios del Borbón y los
del Austria, al que los dirigentes de la parte oriental de España parecen haber
asociado una mejor defensa de sus fueros. Fueros que conllevaban unos privilegios para esos mismos dirigentes, pero ya anacrónicos, cuya defensa, según
dejó escrito Vicens Vives, iba contra la corriente histórica31. En esta guerra
nunca se optó por la secesión. Su líder más honrado actualmente fue el catalán y
patriota español Rafael Casanova, Conseller en Cap desde noviembre de 1713,
que se manifestó contrario a tan fanática resistencia y que había llamado a dicha
guerra ¡Por Dios, por España y por el Rey!32. Es decir, allí no había otra nación
que España, ni había lucha de ésta contra Cataluña, ni guerra de secesión, ni
Casanova era separatista; más bien parece ser una defensa, intencionada o no,
de unos privilegios forales de los dirigentes en perjuicio de sus dirigidos; y
ello mediante una desastrosa guerra civil inserta en la guerra internacional, con
españoles catalanes y no catalanes en ambos bandos, con muchos sufrimientos
29
TORTELLA, G. y tres más: Cataluña en España. Historia y mito, Cit., pp. 72 y 78. El texto entrecomillado, atribuido a F. Soldevilla, en cita a Feliú de la Penya, se halla en p 72.
30
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: «Los mitos del 11 de septiembre». En FAES: Cataluña en claro. En
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/homenews/pdf/20161230132736c-fakepath-cataluna-en-claropdf.pdf, pp. 99-109, especialmente pp. 100.
31
VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., p 129.
32
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: «Los mitos del 11 de septiembre», Cit., p 101. Ver también el testimonio
de una descendiente de Casanova en https://www.elespanol.com/reportajes /20170908/245226454_0.html.
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y con un debilitamiento de España que conllevó grandes pérdidas territoriales
en las paces de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Recordándolo dice Sánchez
Albornoz que «es grave la responsabilidad de Cataluña –yo diría de algunos
catalanes– en que llegáramos a Utrecht; sin su rebelión de 1640 y su lucha junto
al Archiduque es poco probable que hubiéramos caído entonces tan bajo»33.
Cabría preguntarse si aquello se debe conmemorar en honor del indudable e
hispano heroísmo barcelonés, desinteresado en algunos, aunque fanático, o más
bien como ejemplo de algo que no debió pasar ni se debe repetir.
Tras todo ello, de nuevo Cataluña encontraría sus mejores condiciones de
vida en España, su patria grande. ¿Represión? Mucha menos que la propia
de estos casos por entonces. Ni Casanova ni su segundo (Salvador Feliu de la
Peña) fueron ejecutados ni perseguidos, sino que siguieron después ejerciendo
su profesión. Casi nadie fue castigado con la pena capital. Se respetaron vidas
y bienes de los vencidos, salvo raras excepciones. Es cierto que se destruyó un
barrio de casas humildes para construir la Ciudadela o fortaleza real, pero esta
previsión parece comprensible después de lo que, por dos veces, había ocurrido34. Por lo demás, en contra de lo que algunos dicen, la prosperidad lograda a
seguido por Cataluña evidencia que no sufrió espolio ni maltrato económico. La
supresión de sus viejos fueros representó, según dijo Vicens Vives, un beneficioso desescombro que permitió a los catalanes organizarse modernamente, con
menos embarazo, a la vez que se les proporcionaban las posibilidades propias
de los castellanos35. Los Decretos de Nueva Planta con que Felipe V reorganizó
España (respetando el derecho privado –civil y penal– y varias otras instituciones catalanas36) se acompañaron de muchas compensaciones, que luego ampliaron sus hijos Fernando VI y Carlos III, y sólo redujeron sus anteriores ventajas
fiscales. El Catastro, con el que, entre otras cosas, se trataba de evitar la injusticia, antes señalada, de que Castilla siguiera pagando «cincuenta veces más
impuestos que Aragón», no representó ningún abuso. Según los testimonios de
coetáneos que recoge el antes citado hispanista Richard Herr, aun después de
establecer el Catastro «En Cataluña, según Bourgoing, no se pagaba más que la
octava parte de los impuestos que se hubiesen debido pagar de acuerdo con la
renta de la tierra; y la industria estaba igualmente favorecida»; a lo cual añade
que «En Cataluña [...] los derechos de importación y exportación recaudados
ascendían al 4 por 100, mientras que en el resto de España el 15 por 100 era la
regla»37.
España un enigma histórico, Cit., pp. 476-477.
TORTELLA, G. y tres más: Cataluña en España. Historia y mito, Cit., pp. 75-79.
VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., pp. 131-132.
36
Una recopilación de lo sustancial de estos Decretos puede verse en PÉREZ CARRIÓN, Guillermo:
https://www.guillermoperezsarrion.es/files/2011/07/1707DecretosNuevaPlantaLG.pdf.
37
BOURGOING, Jean F.: Nouveau voyage a Espagne... (3 tomos, París, 1789), T II, p 23 y 7. Citado
por HERR, R.: España y la revolución del siglo xviii, Cit., p 109. Ver también sobre todo esto TORTELLA,
Gabriel y tres más: Cataluña en España. Historia y mito, Cit., pp. 80 y ss.
33
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Pero además, Cataluña se benefició en muy diversos aspectos del afán borbónico por facilitar el comercio directo de los puertos peninsulares españoles
con su Imperio y por proteger la industria y el comercio nacionales de la competencia extranjera. Se trata, por ejemplo, de la prohibición de importar tejidos
o exportar sus materias primas como la lana y el algodón o, en otros casos, la
imposición de altos aranceles por ello; de facilitar a los comerciantes catalanes
el comercio con el interior peninsular, suprimiendo las aduanas y permitiéndoles incluso afiliarse como socios en los Cinco Gremios Mayores de Madrid; de
concederles algún privilegio en el comercio con América, bien con envíos sin
pasar por el control del puerto de Sevilla o Cádiz, bien con una monopolística
compañía catalana que, desde 1755, fue autorizada «para negociar con Puerto
Rico, Santo Domingo, la Margarita y Honduras», en cuyas actividades destacan «el desembarco de algodón en Barcelona y el de esclavos negros en Puerto
Rico»38. Y así podríamos seguir con un largo etcétera del que pueden verse
muchos otros ejemplos en la ya citada obra de R. Herr. Muestra del apogeo así
logrado es que, hacia 1766 «Los barceloneses que se habían enriquecido en
la manufactura de algodón o en el comercio colonial, empezaron a instalarse
en casas resplandecientes en los pueblos de las afueras: Sarriá, Gracia y Sant
Servasi»39.
Este proteccionismo pro-catalán se prolonga y desarrolla hasta nuestros
días, según muestra Jesús Laínz en su reciente y documentado libro titulado El
privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana (1717-2017).
Desarrollo con el que, durante los siglos xviii y xix, corren parejas unas fervientes manifestaciones catalanas de patriotismo español que no cambiarán de
signo hasta el Desastre de 1898.
Esta evolución del catalanismo parece influida por, entre otras cosas, la
presencia y pérdida de los mercados españoles ultramarinos. Ya en 1822, al
considerar perdidos los mercados hispanoamericanos continentales, los industriales catalanes procuran asegurarse el mercado peninsular, que para ellos
reconocen vital: «Cataluña –decían– no puede contar por ahora con el consumo
de América, sino para un corto número de sus manufacturas, y por lo mismo
los restos de su industria hubieran perecido si la Península no les hubiera dado
salida». De ahí que, para mantener el poder adquisitivo del interior, se dicen
dispuestos a consumir trigo de los castellanos40. Esta dependencia del mercado
interior, que aquellos industriales tienden a resolver como si España fuera su
colonia consumidora de manufacturas y productora de sus materias primas, se
38
HERR, R.: España y la revolución del siglo xviii, Cit., pp. 100-128, especialmente p 102. Ver también
sobre estos envíos LAÍNZ, J.: El privilegio catalán,... Cit., pp. 24-25.
39
HERR, R.: España y la revolución del siglo xviii, Cit., p 125, que cita a Carrera Pujal y a P. Vilar.
40
«Representación hecha a S. E. la Diputación Provincial de Barcelona para que se observe la ley sobre
prohibición de granos extranjeros» (Sic), Barcelona, 1822. Citado por FONTANA, Josep: Cambio económico
y actitudes políticas en la España del siglo xix. Ariel, Barcelona, 1973, p 50.
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Portada de un número de La Campana de Gracia, en la que aparece Sagasta amputando Cuba de
España

agrava en 1898 con la pérdida de los restos del mercado ultramarino español.
Como señala R. Carr, citando al cónsul francés, «La pérdida de Cuba parecía
presagiar un desastre económico, especialmente en Cataluña, donde en 1894 el
60 por ciento del comercio de exportación, que había empezado a basarse en
productos manufacturados, se realizaba con Cuba»41.
Por otra parte, ese tradicional prohibicionismo económico resultaba contradictorio con el liberalismo político a que se había llegado, con la difusión de
las luces de la Ilustración, para dar cumplimiento a las aspiraciones de felicidad
41

CARR, Raymond: España 1808-1939. Ariel, Barcelona, 1970, p 382.

que, en algunos aspectos fundamentales, se veían obstaculizadas por los déspotas ilustrados. Dicha contradicción parecía extensible a la supuesta finalidad,
proclamada por los proteccionistas, de potenciar la riqueza nacional y el consumo de todos los españoles, ya que, según se les replicó desde el nacimiento
del liberalismo, al obligar a sus consumidores a pagar sus productos más caros
que lo debido, los empobrecían más y disminuían su poder adquisitivo. Una
contradicción siempre acallada por los proteccionistas, que, en cuanto alguien
proponía una ley de orientación más librecambista para atenuar su injusto
abuso ponían el grito en el cielo, augurando la ruina de la industria nacional y
presionando sobre los gobernantes para que la anulasen. De ahí que Pío Pita
Pizarro, tras ser ministro de Hacienda entre los años 1837-1840, denunciase
en su Examen de la hacienda y deuda del Estado, publicado este último año,
«la gran influencia que los fabricantes catalanes tenían en el gobierno para
sostener el sistema prohibitivo y de monopolio que tan enormes ganancias les
produce a costa de la nación»42. Y así ocurrió, por ejemplo, ante un supuesto
intento librecambista del anglófilo general y regente Espartero, en 1843; así
ante la propuesta de orientación librecambista que, con gran alboroto de los
proteccionistas, hizo en 1869 el gran economista catalán y ministro de Hacienda
Laureano Figuerola, que entonces estableció la peseta como unidad de moneda
española; y así también ante las sucesivas y frustradas propuestas de atenuación
del monopolio comercial con Cuba43.
Recordemos también que, el liberalismo trajo consigo la valoración
de lo individual, particular y concreto, con los personalismos propios del
Romanticismo44, que contraponía estas partes de la realidad, conocidas mediante la intuición, la endopatía y el sentimiento, a las conocidas mediante las leyes
generales establecidas por el racionalismo propio de la Ilustración. Y aplicado
este romántico interés a las particularidades geográficas y tradicionales (lingüísticas, consuetudinarias y forales) de cada región, especialmente valoradas
en los textos de Herder y de algunos otros filósofos de fines del siglo xviii,
devino, en el transcurso del siglo xix, del regionalismo al nacionalismo, de
modo que, según dice el donostiarra historiador Artola, «El movimiento nacionalista es [...] la expresión del ideario romántico, aun cuando, como ocurrirá
con mucha frecuencia, el sentimiento nacionalista romántico se combine con un
ideario político revolucionario»45. Finalmente, esas proyecciones nacionalistas
del Romanticismo, con su exaltación de la libertad creativa, la fantasía y los
sentimientos, muchas veces desmedida, pudieron, según se dijo ya entonces,
Citado por LAÍNZ, J.: El privilegio catalán,... Cit., p 37.
Véase LAÍNZ, J.: El privilegio catalán,... Cit., especialmente pp. 33-42.
44
Ver sobre estos personalismos lo dicho por Julio Caro Baroja, citado en PAYNE, Stanley G.: En defensa
de España. Espasa, Barcelona, 2017, pp. 119-121.
45
ARTOLA, Miguel: Textos fundamentales para la Historia. Alianza, Madrid, 1979, pp. 535-573, especialmente p 539.
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alterar la idea de la realidad, tanto regional como de cualquier otro tipo, por
adición de elementos que le eran ajenos, al igual que ocurre por omisión de los
que le son propios46.
Pero, como antes he dicho, toda esta evolución se desarrolla sin que en
Cataluña se observe en el siglo xix ninguna quiebra de su ferviente españolismo. Basta ver su protagonismo en la Guerra de la Independencia, en las Cortes
de Cádiz, en la reacción de 1814, en el Trienio Constitucional (con la Regencia
de Urgel);... y así, pese a la diversidad de las situaciones políticas que se suceden, la vemos continuamente integrada, y hasta con especial protagonismo,
en momentos como la Revolución de 1868, encabezada por el catalán general
Prim; la República de 1873, cuyos dos primeros presidentes eran catalanes
(sin que su federalismo, al igual que el simultáneo carlismo, catalanizase sus
idearios47); la vemos también en los honores y loas a la Restauración monárquica, y en las guerras de Cuba, con especial participación catalana en la más
cerrada defensa previa de la integridad territorial y de la exclusividad comercial de España. Ramón y Cajal da fe del noble españolismo que en Cataluña
se respiraba en los años 1860, durante las guerras de África; y así mismo, de
que, «Más adelante, con ocasión de la guerra de Cuba –donde él estuvo en los
años 1874-1875–, dieron los catalanes un nuevo testimonio de amor a la patria
común, enviando a las Antillas brillante legión de voluntarios». Y, en contraste,
lamenta, entre las «deplorables consecuencias del desastre colonial», el ataque
a fondo que, en Cataluña sobre todo, aunque de ello no participe «lo mejor del
pueblo», se produce contra el Estado y contra la pobre Castilla, que sufre «la
amargura de ver como las provincias más vivas, mimadas y privilegiadas por
el Estado, le echan en cara su [inexistente] centralismo avasallador», mientras
ella sigue «prosternada y sumisa, una vez más, a los pies de sus ambiciosos
explotadores, para quienes representa siempre colonia industrial»48.
Esta es la realidad histórica. Los dirigentes catalanes se habían opuesto a
cualquier reforma comercial o concesión autonomista para Cuba; se decían
dispuestos a evitar su separación invirtiendo en ello hasta el último hombre y la
última peseta; se echaban a la calle para despedir y animar a las tropas enviadas
contra los cubanos separatistas; y, de pronto, al ver perdidos aquellos mercados
cambiaron su actitud ante el Gobierno: «El viraje fue espectacular –escribe J.
Laínz–. El [...] Fomento del Trabajo Nacional y otras corporaciones (el Ateneo,
la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País, el Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro y la Liga de Defensa Industrial y Comercial), que hasta los primeros
meses del año 98 se habían opuesto a la menor concesión autonomista para
MARÍAS, Julián: Historia de la filosofía. Alianza, Madrid, 2002, pp. 331-333.
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España contemporánea. Alianza, Madrid
1968 (3 tomos) tomo 2 (1885/1897), p 170.
48
RAMÓN Y CAJAL, Santiago: Obras literarias completas. Aguilar, Madrid, 1969, pp. 362-380, especialmente pp. 364, 366, 367 y 369.
46
47

Cuba y Filipinas, enviaron el 15 de noviembre una carta a la reina regente
solicitando la organización regional de España y la concesión del concierto
económico a Cataluña»49. Organización en la que podrían irse oficializando y
cumpliendo los extremistas objetivos políticos que la Unión Catalanista había
anunciado el año 1892 en sus Bases de Manresa. Unas bases en las que no deja
de asombrar el desahogo con que la Asamblea de un grupo político regional
dicta, unilateralmente, al Estado sus normas constitutivas y fija luego sus propias normas regionales, en las que se dice: La lengua catalana será la única
[...] oficial [...]; sólo los catalanes [...] podrán desempeñar cargos públicos en
Cataluña [...]; Cataluña será la única soberana de su gobierno interior [...];
la enseñanza pública [...] se adaptará a Cataluña; y etc., etc., sobre los poderes
legislativo regional, el ejecutivo y el judicial50).
Aquellos dirigentes catalanes se eximían así de sus propias culpas en el
Desastre y, ayudándose de conscientes manipulaciones de la opinión, se mostraban superiores, por encima de tales errores, con derecho a gobernar como
dueños exclusivos en su región y con derecho preferente a dirigir las cosas del
resto de España:

El rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por el gran número de
capitales que se repatriaron de las Colonias perdidas, dio a los catalanes el
orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de
nuestras propagandas encaminadas –escribe el gran líder catalanista Cambó– a
deprimir al Estado español y exaltar las virtudes y los merecimientos de la
Cataluña pasada, presente y futura». Y añade: «Como en todos los grandes
movimientos colectivos, el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y de algunas injusticias: eso ha pasado
siempre y siempre pasará». (El ràpid enriquiment de Catalunya, fomentat pel
gran nombre de capitals que es repatriaren de les Colònies perdudes, donà als
catalans l’orgull de les riqueses improvisades, cosa que els feu propicis a l’acció
de les nostres propagandes encaminades a deprimir l’Estat espanyol i exaltar les
virtus i els mereixements de la Catalunya passada, present i futura._ Com en tots
els grans moviments col.lectius, el ràpid progrés del catalanisme fou degut a una
propaganda a base d’algunes exageracions i d’algunes injustícies: això ha passat
51
sempre i sempre passarà) .

Es éste un sistema de movilización que también reconoce haber practicado
Prat de la Riba (secretario de la Unión Catalanista y redactor de las citadas
Bases de Manresa52) diciendo: «tanto como exageramos la apología de lo nuestro, rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas,
LAÍNZ, J.: El privilegio catalán,... Cit., pp. 78-90, especialmente p 80.
FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España contemporánea, Cit., T 2, p 172. El
texto de estas Bases en pp. 172-175; y en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bases-de-manresa27-marzo-1892/html/c7cb9e90-c4a0-4074-811d-7bdc620529d8_2.html#I_0_
51
CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936). Alpha, Barcelona, 1981, p 41.
52
FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España contemporánea. Cit., T 2, p 171.
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sin medida»53. Así lo reflejan sus declaraciones de 1898 a la prensa europea,
en La questión catalane, relativas a las diferencias de «raza, temperamento
y carácter» que, supuestamente, existían entre catalanes y castellanos, lo cual
aconsejaba la separación, aunque quedaba por dilucidar si ésta debía ser en
mayor o menor grado54.
Esto del grado parece significativo. Viene a indicar que, por el momento, no
se pretendía una separación total sino una diferenciación y protagonismo privilegiados. Según Payne, tras el 98, la oposición a la uniformidad jurisdiccional
se reforzó con «la sensación de fracaso que inhibió la creación de proyectos
nacionales y potenció la formación de los nacionalismos catalán y vasco»55. A
potenciar esa diferenciación parecían tender las colisiones de Barcelona con
Madrid, en las que, el doctor Robert (famoso entonces por su reciente conferencia sobre La raza catalana56), representando a la Lliga tras su triunfo electoral
de año 1901, demandó al gobierno de Sagasta el «concierto económico, la oficialidad del idioma catalán y la vigencia absoluta del Derecho foral», acabando
«por confesar que defendía las bases de Manresa y que, por tanto, Cataluña
deseaba moneda, enseñanza y poder legislativo propios»57. Ello dio ocasión a
Sagasta, el ya Viejo Pastor, para hacerle presente que si Cataluña había generado economía y fuerzas productivas especiales lo había hecho «bajo el amparo,
bajo el favor, bajo la protección de todos los Gobiernos de España. [...] Cataluña
ha sido el hereu de la pobre España», Un heredero que «ha sabido utilizar los
privilegios y las ventajas que su madre le ha concedido». Sin duda, le dijo,
Cataluña tiene sus virtudes, pero «se ha hecho rica por España y con España.
[...] ¿Quién duda que para hacerse rica ha habido necesidad de concederle en las
leyes ciertos privilegios que le han dado ventaja sobre sus hermanas, las demás
provincias de España? ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas
Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña? [...]
Ésta es la realidad de los hechos y ésta es la demostración de que Cataluña no
haría bien si no estuviera ligada a España como está ligado el hijo queridísimo
a la madre amantísima y cariñosa». Si hiciéramos lo que S.S. dice, concluye
Sagasta, «se fomentarían precisamente esas aspiraciones de que nos ha hablado
aquí, [...] el regionalismo traería como consecuencia inevitable, primero la aspiración a la autonomía, después las aspiraciones a la independencia y por último
la aspiración loca del separatismo»58.
PRAT DE LA RIBA, ENRIC: La nacionalitat catalana. Tip. L’Anuari de la Exportaciò, Barcelona 1906.
Texto en LAINZ, J: El privilegio catalán... Cit., p 83.
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Ver LAINZ, J: El privilegio catalán... Cit., p 81.
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PAYNE, Stanley G.: En defensa de España, Cit., pp. 120 y 121.
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Ver http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1899/03/15/LVG18990315-004.pdf.
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FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España contemporánea. Cit., T 3, p 285.
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MATEO SAGASTA, Práxedes: Discurso-réplica del 19-07-1901, en el Congreso de los Diputaos.
En: https://aps.unirioja.es/buscasagasta/registro.jsp?id=1687&cad=Listado%20completo&tipoBusqueda=alg
una&resalta=0.
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Esa pretendida superioridad, propia de los nuevos ricos, se reflejaba en
que, según dice el hispanista francés Pierre Vilar, después del Desastre «Los
catalanes acentuaron, a la par que su desprecio por Madrid y por el bajo nivel
de vida de las regiones agrarias, sus pretensiones dirigentes»59. Pretensiones
de dirigir el conjunto y, al menos, exclusividad en Cataluña. «El catalanismo
–escribe Vicens Vives– no negó a España en cuanto a realización histórica».
Lo que negó, viene a decir (con adjetivación indicadora de su catalanismo), fue
la interpretación centralizante de dicha historia y la acomodación de Cataluña
al ritmo de Castilla, que se supone cansino para el juvenil optimismo catalán,
«expresado según una mentalidad y un idioma distintos al castellano, pero no
por ello menos necesariamente hispánicos»60.
Lo cierto es que los dirigentes catalanes se han acomodado siempre con
cierta ventaja dentro de España. Tras el Desastre, sus influyentes industriales
y comerciantes, favorecidos por los dirigentes de la entonces triunfante Lliga
Regionalista (como Cambó y Prat de la Riba), procuraron compensar la pérdida
de los mercados ultramarinos elevando el proteccionismo en el mercado peninsular, para lo cual trabajaban en equipo. Prat de la Riva procuraba en Cataluña
aumentar su fuerza avanzando en el catalanismo desde su presidencia de la
Diputación (1907) y de la Mancomunidad, establecida en 1914 con autorización «Para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de
las provincias»; un vaso vacío que Prat de la Riva proponía ir llenando de política catalanista61. Fallecido en 1917, le sucedió en esa tarea Puig i Cadafalch,
hasta su dimisión en 1924. Mientras tanto, Cambó actuaba en Madrid, desde
dentro de las Cortes y del Gobierno españoles, de modo que «La Ley de Bases
Arancelaria de 1906 [...], se revisó sucesivamente –según escribe el economista Velarde Fuertes– en 1911, 1920 y, sobre todo, con el Arancel Cambó
de 1922. Había aparecido la muralla china arancelaria española, como, a
causa de las críticas de la Sociedad de Naciones, será bautizada por Salvador
de Madariaga»62. Es una lucha que refleja la importante dependencia que del
mercado interior español reconocían aquellos catalanes, y que hubo de limitar
el grado del separatismo a que aspiraban. La dependencia del mercado español era tal que, según dice R. Carr, «Todavía en el siglo xx una mala cosecha
significaba un descenso del 30 por ciento en las ventas de productos textiles».
De ahí, añade, que «El proteccionismo se convirtió en el credo de Cataluña;
el precio del apoyo político catalán a los gobiernos de Madrid era la prohibiVILAR, Pierre: Historia de España. Grijalbo, Barcelona, 1981, p 103.
VICENS VIVES, J.: Aproximación a la historia de España. Cit., pp. 152 y 156.
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FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Montaner y Simón,
Barcelona, 1977, pp. 196-197.
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VELARDE FUERTES, Juan: Cien años de economía española. El siglo que lo cambió todo en nuestra
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ción de importación de productos textiles»63. Precio al que, al menos desde la
Transición, se ha sumado la cesión de competencias, que ya hoy tienen logradas
en mayor medida que lo propio y usual en regímenes autonómicos análogos.
No parece, pues, que los dirigentes catalanes, salvo pequeñas minorías aspirantes a cabeza de ratón..., hayan tenido motivos reales para desear separarse de
España. No sólo van hallando en ella mercados y protagonismo gubernamental,
sino también ayuda de todos los demás españoles para ir resolviendo sus no
pocos problemas locales, especialmente frecuentes con sus clases trabajadoras.
Ejemplo de ello son los surgidos durante la Semana Trágica de Barcelona, en
1909, cuya chispa activadora, la movilización de reservistas, se potenció con la
idea de que los pobres eran enviados a la guerra para defender los bienes de los
ricos («o todos o ninguno», se gritaba ya contra la sustitución dineraria desde
189864); problemas, también, como los de las huelgas de 1919 y el pistolerismo
que, desde entonces hasta 1923, se produjo en Cataluña, cuya solución obtuvieron, primero, con la gestión (pedida y aplaudida) del general Martínez Anido;
y, tras ser éste cesado por Sánchez Guerra (ante sus expeditivos procedimientos
de la ley de fugas65), con la Dictadura de Primo de Rivera, cuya llegada (generalmente reconocida como mal menor66) fue muy promovida y aclamada en
Cataluña. Con ella esperaban recobrar el orden y la seguridad callejera, además
del cese de su odiado ministro de Estado Santiago Alba, que era librecambista
y que, con razón o sin ella según dice Cambó, «congriava en aquell moment
la màxima hostilitat de l’opinió pública»67. Odio a cuyas supuestas razones y
eco popular, motivadoras de su previsto cese, alude el general Miguel Primo de
Rivera en el último párrafo del Manifiesto con que anunciaba su asunción del
Gobierno de España, fechado en «Barcelona, 12 de septiembre de 1923»68; y en
ello insiste, aún más, en sus declaraciones al periódico La Correspondencia de
España del día 15. Declaraciones relativas también al apoteósico júbilo con que
lo despidió Barcelona tras el Golpe: «Catalanes significados –señala–, gentes
de esa Barcelona que se dicen separatistas, lanzaron los vivas a España más
intensos y más entusiastas que he oído nunca: Si lo haces bien, [...] no habrá
separatismo, me gritaban. ¡Viva el Rey, viva España»69. Tanto júbilo que cuando Cambó, que se hallaba en Grecia, vio las simpatías y entusiasmo con que
sus amigos le comunicaban en sus telegramas y cartas aquel Golpe de Estado,
fue inmediatamente, según refiere el mismo, a ponerles un telegrama con el
CARR, R.: España 1808-1939. Cit., p 203.
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siguiente texto: «Crois devons garder rèserve et abstention - Cambó». Y vuelto
Cambó a Barcelona a los pocos días, encontró, dice, que «los entusiasmos de su
gente se había evaporado. Puig i Cadafalch, que era el más ilusionado y que,
como presidente de la Mancomunidad, había acompañado a Primo de Rivera
a la estación cuando emprendía su viaje triunfal a Madrid, estaba compungido.
Uno y otro, según Cambó, habían procedido de buena fe en sus promesas y se
habían engañado»70. Ya el Dictador había reflexionado y veía graves inconvenientes en el desarrollo de las autonomías, por lo que en una semana fue reduciendo el uso de banderas, idioma, etc.; y con los Decretos del 13 y 20 de enero
de 1924 (relativos a supresión de las anteriores Diputaciones y formación de las
nuevas) y con otras medidas, redujo a nada la Mancomunidad por considerar,
según su nota explicativa, que «exaltar el orgullo diferenciativo entre unas y
otras, [regiones] es contribuir a deshacer la gran obra de la unidad nacional»71.
El protagonismo de los dirigentes catalanes tuvo continuidad, al caer la
Dictadura y la Monarquía (1930-1931), mediante el relevo de sus representantes de la Lliga por los de las izquierdas catalanistas, protagonistas en el Pacto
de San Sebastián (1930) que preparó el golpe de Estado con que llegó la II
República, en su proclamación catalana (hecha en competición extremista por
L. Companys y por F. Maciá), en su violenta crisis de 1934 (en nueva competición/colaboración, esta vez entre el presidente Companys y su consejero de
Gobernación Dencás), y en la descontrolada e insufrible deriva que condujo
al Alzamiento de 193672. Alzamiento que Cambó, y con él multitud de ilustres
catalanes de muy diversos ámbitos e ideologías, apoyaron sin reservas para
defender a España de la barbarie comunista, según consta en la carta que, encabezada por Cambó, firmaron, en octubre de 1936, 128 personalidades catalanas
manifestando a Franco su apoyo en contra del gobierno de Companys. De ella
extraigo estas breves y significativas frases:
Los que suscribimos esta declaración somos hombres de diferentes ideologías y procedencias. [...] Como catalanes, afirmamos que nuestra tierra quiere
seguir unida a los otros pueblos de España por el amor fraternal y por el sentimiento de la comunidad de destino, que nos obliga a todos a contribuir con el
máximo sacrificio a la obra común de liberación de la tiranía roja y de reparación
de la grandeza futura de España. Como catalanes, saludamos a nuestros hermanos [...] exhortando a todos los catalanes a que, tan pronto como materialmente
les sea posible, se unan a ellos, ofrendando sus vidas para el triunfo de la causa
de la civilización en lucha contra la barbarie anarquista y comunista. [...] El caso
de Cataluña no es distinto del de Madrid, Valencia, Málaga y otras ciudades y
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regiones de España, oprimidas todas por un poder despótico del que desean fer73
vientemente verse liberadas .
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Sus 128 firmantes eran, además de los diputados, concejales y demás cargos
de militantes en la Lliga, ilustres intelectuales, artistas y literatos, juristas, banqueros, empresarios, científicos, médicos y otros profesionales cuyos nombres
son los de muchas actuales calles de las ciudades catalanas, y cuyos apellidos,
según dice Jesús Laínz en 2017, coinciden con «muchas personalidades de la
política, la cultura, la economía y el saqueo de la Cataluña de hoy». Apoyos
que se extendieron a periódicos, emisoras de radio y demás medios, junto a la
gran parte de pueblo catalán que pasó al bando nacional o soportó la situación
hasta el momento de recibir con alegría a los vencedores libertadores74. Queda
claro, pues, que ésta guerra «No fue [...] de España contra Cataluña. [...] Fue
una guerra civil entre la derecha y la izquierda españolas»75.
A ello se une que la presencia y protagonismo de los catalanes en los gobiernos presididos por Franco, y en las instituciones sociales y puestos directivos de
la España franquista, fue mucho mayor que la proporcional, lo cual desmiente
el repetido mito de que se les tuvo apartados del Poder. Actualmente basta
preguntar en Internet por dicha presencia o, directamente, por las biografías
de catalanes como Joaquín Bau y Nolla, Francisco Serrat y Bonastre, Pedro
Gual Villalví, Miquel Mateu i Pla, Laureano López Rodó, Fabián Estapé, Lluc
Beltrán, Joan Sardá, Carles Ferrer Salat, Juan Antonio Samaranch, Enrique
Fontana, Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, Enrique García-Ramal, Cruz
Martínez Esteruelas, Pedro Cortina Maurí, Demetrio Carceller, etc., hasta 18
ministros y, según Laínz, 187 procuradores en Cortes, 23 consejeros nacionales del Movimiento y, junto a ellos, cientos de alcaldes y presidentes de
organismos y empresas diversas. Además, Cataluña fue también, junto con las
Provincias Vascas, la región más favorecida por las inversiones en mejora de
las infraestructuras: autopistas, ferrocarriles, empresas nacionales tan importantes como la SEAT, ENASA, ENHSA, ENTASA y otras de energía eléctrica,
textiles y de todo tipo. Correspondiendo a ello, Cataluña prodigó a Franco los
más multitudinarios y fervorosos homenajes y, según puede verse en los documentales del NODO, estos homenajes se producían entre banderas e himnos
nacionales españoles, y con sardanas, cantos y loas en catalán, que en los actos
no oficiales se utilizaba libremente y con toda naturalidad, pese a las patrañas
que tanto se repiten76. «Yo pasé mi primera infancia en Barcelona –dice Gabriel
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Tortella–, fui al colegio allí; el catalán se hablaba libremente en los años cuarenta y Barcelona era una ciudad relajadamente bilingüe. Luego veraneé con
mi familia en Sant Pol de Mar varios años durante mi infancia y adolescencia,
y ocurría lo mismo»77.
Fallecido el general Franco (20-11-1975), los catalanes participaron de
nuevo en mayor proporción que las demás regiones en la elaboración de
la Constitución española de 1978, con dos de los siete padres de dicha
Constitución (Los señores Roca y Solé Tura). Y de nuevo Cataluña participó en
mayor proporción y votó SÍ, con notable entusiasmo y más de un 90 %, en el
referéndum que sobre aquella Constitución se hizo.
El conocimiento, cada vez mayor, de estos hechos va dando lugar a que los
históricos mitos catalanistas, que en parte hemos ido señalando, pierdan eficacia. De ahí la elaboración de otros más actuales, aunque no menos falsos. El
más movilizador quizás sea el supuesto espolio que Cataluña vendría sufriendo
en favor del resto de España. Esto se contradice con la ya referida prosperidad
y crecimiento alcanzados por Cataluña en el siglo xviii. Y desde entonces,
según hemos visto y reconoce el economista e historiador catalán Tortella, «A
Cataluña le ha ido muy bien cuando ha tenido un papel relevante en el gobierno de España, como sucedió en muchos momentos del siglo xix y del siglo
xx. Estadistas catalanes en los gobiernos de Madrid, como Prim, Figuerola o
Cambó, han tenido un efecto beneficioso para Cataluña y para España»78. En el
mismo sentido dice el economista Clemente Polo, Profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona, que «La economía catalana es hoy lo que es gracias a
la unidad política que posibilitó la creación a lo largo de los siglos xviii y xix
de un mercado único en España, donde se colocaban las manufacturas producidas en Cataluña [...] Cataluña se benefició, además, de decisiones políticas
de carácter discrecional y subvenciones que permitieron desarrollar y renovar
sectores industriales tanto bajo el franquismo como durante la reconversión
industrial acometida en los años 80 del pasado siglo, e incluso en las recientes
reformas del sistema financiero»79. En cuanto a la actualidad, baste decir que,
según aseguran los señores Josep Borrell y Joan Llorach (también economistas
y catalanes fidedignos), «el pretendido maltrato que sufre Catalunya [...], utilizado para espolear el sentimiento de agravio por el maltrato fiscal [...], es una de
las mayores falacias utilizadas como argumento a favor de la independencia»80.
Los hechos más recientes indican que Cataluña se puede empobrecer sin
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necesidad de espolios ajenos, y sin que ese empobrecimiento parezca importar
mucho a quienes, atropellando la ley y apelando a un derecho a decidir que sólo
es propio de quien es previamente soberano, han provocado la huida de miles
de empresas y puestos de trabajo.
En cuanto al mito de que el particular idioma catalán prueba que Cataluña es
una nación distinta, debemos recordar que ese no es un carácter determinante,
ya que son miles los idiomas existentes en menos de doscientos estados reconocidos en todo el mundo, lo cual evidencia que en muchos de esos países se
hablan varios idiomas, aunque en gran parte de ellos se utilice sólo el que es
común a todos para las funciones públicas. Por otra parte, ya hemos visto que el
catalán era socialmente usado sin problemas en Cataluña durante el franquismo,
y nadie en su sano juicio se atreverá a decir que el idioma catalán se halla hoy
postergado, «precisamente en el único país en que el catalán es hablado, escrito y leído por millones de personas», aunque, como dice el profesor Tortella,
«todo le vale al nacionalismo para enardecer a las masas»81.
Conclusión
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Ni en los hechos históricos ni en los actuales hallamos razones objetivas que
justifiquen el intento separatista catalán. La Historia indica que la prosperidad
de Cataluña ha crecido al crecer su españolidad e integración en España, mientras que su menor integración y rebeliones han producido su empobrecimiento
y males para todos. El móvil de los promotores del separatismo parece ser, por
tanto, particular y subjetivo. Parece contener un egocéntrico egoísmo de los
dirigentes que, con tal de ser ellos cabeza soberana, no reparan en convertir a
los demás catalanes en cuerpo y cola de ratón. Sin embargo, este supuesto afán
de poder y de gloria no explicaría suficientemente por sí sólo la atropellada
prisa que actualmente manifiestan. Ésta es como si quisieran escapar de España
antes de que sus gentes descubran el engaño; antes de que, al descubrirse la verdad, pierdan entre sus engañados apoyo social, votos y poder. «En una Cataluña
independiente –escribe el profesor catalán Tortella– la élite en el poder tendría
una inmunidad total, mayor de la que, de hecho, tienen ahora para cometer las
tropelías a las que nos tienen acostumbrados»82. Sea éste o no el motivo de
su urgencia, resulta evidente que para algunos la separación total de España
hubiera representado la impunidad ante las acusaciones de corrupción y demás
delitos que parecen irse descubriendo. Hay pendientes de explicación algunos
enriquecimientos tan grandes y tan rápidos que, como las grandes crecidas de
los ríos, no suelen producirse con agua clara.
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RELIGIOSIDAD POPULAR
Y ESPACIO SAGRADO
El icono en la teología oriental
Cristine Fitzurka*
l tema apunta a la definición, características, comprensión y fundamento
teológico de la iconografía como se entiende de acuerdo a la tradición
cristiana ortodoxa, que aquí se ha denominado como teología oriental.
Esta reflexión se plantea en torno a la religiosidad popular y al espacio sagrado.
Al reflexionar sobre estos dos ejes, por un lado, la teología ortodoxa del
icono, y, por el otro, la religiosidad popular y el espacio sagrado, se llega a la
conclusión de que en la tradición cristiana ortodoxa no existe una «religiosidad
popular» como la hay en el catolicismo romano, o al menos no en los mismos
términos. Esta afirmación se relaciona precisamente con el concepto del icono;
con el concepto de materia que se tiene en la tradición oriental, y el anhelo de
que el cosmos entero sea santificado y transfigurado, tanto lo material como lo
espiritual; con la convicción de que todo lo creado, tanto material como espiritual, es bueno; y que todo puede ser portador de gracia y motor de la transfiguración del entorno. Como consecuencia de esta cosmovisión, el espacio sagrado
se amplía a incluir todo, sin limitarse a determinados lugares.
Al entrar en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan, Cristo santificó
las aguas y, con ellas, la creación entera. En palabras de un autor contemporáneo, «Por Su Resurrección, prefigurada en Su Transfiguración en el Monte
Tabor, Cristo santifica y transfigura toda materia». Lo sagrado penetra lo cotidiano, y lo cotidiano se infunde en lo sagrado. En palabras de los Padres: «Dios
se hizo hombre para que el hombre se haga dios». La iconografía está esencialmente relacionada con esta noción, basándose y fundamentándose directa y
necesariamente en la Encarnación del Verbo de Dios. Su doctrina se relaciona
con la creencia de que toda la creación de Dios, tanto lo material como lo
espiritual, ha de ser redimida y glorificada. Es necesario en primer lugar decir
lo que la iconografía no es. Un icono no es arte religioso decorativo. Su fin no
es el de decorar el salón de una casa ni simplemente el de embellecer algún
templo. Su fin, en cambio, es el de revelar y proclamar la Palabra de Dios, Su
Verdad Divina; ser medio de comunión del creyente para con Dios. El icono es
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una unidad artística, espiritual y litúrgica, que no puede ser separada de la fe,
oración y vida litúrgica de la Iglesia. El icono pretende anunciar el Reino aquí
y ahora, y hacerlo presente. El icono es «sobre todo un testigo incontrovertible
de la Encarnación».
Debemos atender al significado de la palabra eikón que se encuentra en el
Antiguo y Nuevo Testamento. En las Sagradas Escrituras se encuentra primero
en la versión de los Setenta, en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando se
relata que Dios creó al ser humano a su eikón, esto es, a su imagen. El concepto abarcado en este texto será importante para el desarrollo de la teología del
icono. En el Nuevo Testamento (Col 1,15) se encuentra el texto en el cual este
término se refiere a Jesucristo como: «eijkw;n tou` qeou` tou` ajoravtou» (la
imagen del Dios invisible).
Breve historia del desarrollo de la iconografía
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La historia de la iconografía, según la tradición, comienza a partir de la misma
época apostólica. Su desarrollo incluye conflictos y luchas importantes, hecho
que contribuye significativamente a definir qué es y qué significa para la Iglesia.
Entre los testimonios más antiguos, en la historia de la Iglesia de Eusebio, se
encuentran sus palabras sobre el uso de imágenes por los cristianos: «He visto
una gran cantidad de imágenes del Salvador, de Pedro y de Pablo, que han sido
conservadas hasta nuestros días». Otra evidencia antigua se encuentra en un
escrito apócrifo del siglo II, los Hechos de Juan, que habla de la veneración
del icono de San Juan Evangelista por uno de sus discípulos. Otros escritores
antiguos que las mencionan incluyen a San Basilio el Magno, San Nilo de
Sinaí (+430 ó 450), San Gregorio Teólogo, San Gregorio de Nisa y San Juan
Crisóstomo, entre otros. En las Actas del VII Concilio Ecuménico se dice: «La
tradición de hacer imágenes […] existía incluso en el tiempo de la predicación
de los apóstoles. La iconografía no es, de ninguna manera, un invento de los
pintores, sino, por contrario, es una ley y tradición de la Iglesia».
Muy pocos iconos antiguos han sobrevivido, esto debido a varias circunstancias: los dos periodos iconoclastas (siglo viii y siglo ix), las Cruzadas, la
invasión de Constantinopla por los turcos en 1453, y otras guerras más cercanas
a nuestros días.
En cuanto a lo que se remonta a la época apostólica, existen dos tradiciones
importantes referentes al comienzo de la iconografía: la del icono «ajeiropoietos», que quiere decir, «no hecho por manos humanas» (que es de Cristo) y la
«jodiguitria», es decir, «la que muestra el camino» (de la Madre de Dios con
Jesucristo en brazos).
La mención más temprana existente acerca del «ajeiropoietes», proviene de
Evagrio, en su historia eclesiástica (siglo vi). Se refiere a esta imagen como «el
icono hecho por Dios».

La leyenda cuenta que el rey Abgar de Edessa, quien era leproso, deseaba
conocer a Cristo y ser sanado por Él. Envió entonces un emisario a Cristo. En
respuesta, el Señor habría tomado un lienzo en que habría impreso su rostro. El
emisario llevó esta imagen devuelta al Rey y, al conocer a Cristo, se convirtió a
Él y fue parcialmente sanado. Luego, después de la Ascensión, el apóstol Tadeo
visitó al rey Abgar, y este fue sanado por completo. Aparte de la mención de
esta imagen por Evagrio, San Juan Damasceno habla de ella en el contexto del
VII Concilio Ecuménico. Los ejemplares más antiguos de este icono son de los
siglos vi y ix, y se encuentran en el Monasterio de Santa Catalina en el Monte
de Sinaí. Uno de ellos muestra a Tadeo y Abgar junto a la imagen del rostro
del Señor.
La segunda tradición iconográfica que data de la época apostólica es la del
llamado icono de María. Este icono, de acuerdo a la tradición, fue pintado por
el evangelista San Lucas, quien lo habría enviado al mencionado Teófilo, junto
a su evangelio. La labor evangélica de la Iglesia se logra mediante la palabra y
la imagen. San Lucas, como evangelista e iconógrafo, «simboliza aquel aspecto
doble (bidimensional) de la Revelación del Hijo Encarnado al mundo». Estos
dos iconos prototípicos, dan testimonio de la Encarnación del Hijo de Dios
Padre en la persona de Jesucristo, y asimismo de la deificación de la humanidad
en la persona de la Madre de Dios.
Lo que hoy se conoce como la iconografía ortodoxa no se desarrolló en un
vacío. Recogió elementos de su entorno y los puso a su servicio. Dos ciudades
del mundo antiguo, bastante lejos una de la otra, poseen especial relevancia en
este sentido: Roma y Dura-Europos, una ciudad en el lado oriental del imperio.
En las catacumbas, especialmente las de Roma y de Alejandría, se encuentran los frescos en los que la iconografía adquirió sus primeros rasgos. En signos e imágenes se representaba el poder de Dios: Daniel entre los leones; Noé
en el arca; Jonás en el vientre de la ballena; la resurrección de Lázaro; panes y
peces, o bien cenas, simbolizando la Eucaristía; el pez, representando el alma
en el agua bautismal; los pescadores, representando a Cristo y los apóstoles. El
uso de símbolos para identificarse sin ser descubiertos por los perseguidores
era abundante.
En el arte romano existen tres figuras principales del arte pagano que fueron trasladadas fácilmente al mundo cristiano: el pastor con una oveja en los
hombros, símbolo de la filantropía para los paganos, que fue adoptado por el
cristianismo como Cristo el Buen Pastor; una figura con las manos alzadas en
oración, simbolizando la devoción y piedad, y la oración personificada, que
luego fue empleada como modelo de María la Madre de Dios que ora; y el
filósofo sentado con un rollo en las manos, que llegó a representar a Cristo el
verdadero filósofo y fuente de Santa Sabiduría, y sus apóstoles como mediadores de esa sabiduría.
La segunda ciudad significativa para el posterior desarrollo de la iconografía
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es Dura-Europos, que fue conquistada en el año 256. Parte de la defensa de la
ciudad consistía en enterrar edificios. Excavaciones después de la 1a Guerra
Mundial revelaron una sinagoga judía y un templo cristiano, ambos pintados
sorprendentemente con grandes murales de escenas bíblicas.
Luego de unos siglos de desarrollo, ya aparece el icono de Cristo con cabellos
largos, barba, ojos grandes y oscuros, que todo lo ven. En el siglo v ya existe
el icono del Pantocrator en su forma prácticamente definitiva, libro cerrado en
mano, con ojos grandes que observan al espectador, Todopoderoso. Este Cristo
Pantocrator predomina hasta el siglo xiv, época en que se humaniza un poco,
siempre sin naturalismo, pero algo más dulce, y con el libro abierto.
Avanzado el desarrollo de este arte, la Iglesia se pronuncia sobre el tema por
primera vez en el Concilio Quinisexto (o el de Trullo). El canon 82 de este concilio es el primer canon oficial de la Iglesia acerca del icono y su importancia.
Habla de que los artistas ya no deben representar a Cristo solo en forma
simbólica como el Cordero, sino pintar su humanidad manifestada en la
Encarnación.
A partir del año 730 comenzó un fuerte movimiento iconoclasta, el primero
de dos que azotó la Iglesia, y que culminó en un concilio convocado en Hiereia
(cerca de Constantinopla) en el 754, el cual oficialmente condenó el uso de los
iconos. El primer periodo iconoclasta finalizó en el año 787, con las definiciones y afirmaciones propuestas por el VII Concilio Ecuménico (II Nicea). Sin
embargo, entre los años 813 y 842, un segundo movimiento iconoclasta remeció
la Iglesia, finalizando luego de un Concilio convocado en Constantinopla por
la Emperatriz Teodora en el 843, que ratificó las afirmaciones del II Concilio
de Nicea. Sería difícil en una presentación como esta, entrar en las razones
que motivaron la controversia, las cuales comprendían temas complejos como
el carácter de la naturaleza humana de Cristo, la actitud del cristianismo hacia
la materia y el verdadero sentido de la redención. Sin embargo, es importante
señalar que estos conflictos fueron fundamentales para impulsar a la Iglesia a
pensar y definir su posición referente al uso de las imágenes y su significado. A
ellos se debe, en gran manera, la explicitación de la teología del icono. El VII
Concilio Ecuménico es celebrado en el Oriente cristiano el domingo que cae
entre el 11 y el 17 de octubre todos los años, y el concilio del 843, que puso
un final definitivo al movimiento iconoclasta, es celebrado el primer domingo
de la Gran Cuaresma (10), llamado el domingo de la Ortodoxia. La himnología
de estas dos fiestas refleja las afirmaciones dogmáticas alcanzadas en estos
concilios eclesiales.
El fundamento teológico del icono
El primer fundamento teológico del icono es precisamente la Encarnación
del Hijo de Dios. El Dios invisible se hizo visible y habitó entre nosotros. La

iconografía es posible debido a
la Encarnación. En las palabras
de San Juan Damasceno, uno
de los principales defensores
del icono en el siglo viii, «En
la antigüedad Dios el incorpóreo y no circunscrito no fue
representado en imágenes. Mas
ahora que Dios ha aparecido
en la carne y ha vivido entre
los seres humanos, hago una
imagen del Dios que puede ser
visto». Del mismo modo, el VII
Concilio Ecuménico habla de
la ausencia de iconos de Dios
Padre, quien no se encarnó, y
por tanto no fue visible; por
ende, no debe ser representado.
Además de ser posibilitado
por la Encarnación, el icono
da testimonio del resultado
de la Encarnación, que es la
deificación del ser humano, la
experiencia de los santos. Se
encuentran estas dos ideas afirmadas incluso en la oración
prescrita para la bendición de «La Anunciación». 1785. Francisco de Goya
un icono. El texto dice: «Señor
Dios, Tú has creado al hombre a tu imagen, la caída la ha empañado, pero por
la Encarnación de tu Cristo hecho hombre, la has restaurado y así has reestablecido a tus santos a su primera dignidad. Venerándolos, veneramos tu imagen
y semejanza, y, a través de ellos, te glorificamos como su Arquetipo». Esto se
relaciona con la creación del ser humano a la imagen de Dios. «Si la conciencia
dogmática afirma la verdad del icono en función de la Encarnación, está condicionada por la creación del hombre “a la imagen de Dios”, por la estructura
icónica del ser humano».
El Concilio de Calcedonia afirmó la unión hipostática de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesucristo. «El icono muestra la
Persona del Eterno Logos encarnado, no simplemente su humanidad separada
de su divinidad». Es así, entonces, como el icono comparte el misterio de su
humanidad y su divinidad.
Un segundo elemento que se debe considerar en el fundamento teológico es
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el de la Transfiguración. El texto del himno de la Transfiguración dice que los
discípulos contemplaron la gloria divina en cuanto pudieron. El icono no busca
hacer una representación física de la persona pintada en él. No es un retrato,
sino que quiere mostrar la vida transfigurada de la persona, su vida como ha llegado a ser iluminada por Dios, con la luz del Tabor, la luz de la Transfiguración
de Cristo.
Este concepto de lo transfigurado está hermosamente expresado por un
teólogo ruso del siglo xx: «Los iconos no son simplemente pinturas. Son manifestaciones dinámicas de la capacidad espiritual del ser humano de redimir la
creación mediante la belleza y el arte [...] son promesas de la victoria que ha
de venir de una creación redimida sobre la caída [...] la perfección artística del
icono no es simplemente un reflejo de la gloria celestial es un ejemplo concreto
de materia restaurada a su armonía y belleza originales y sirviendo como vehículo del Espíritu. Los iconos son parte del cosmos transfigurado».
La noción de la relación entre la Transfiguración y el icono está expuesta
también en los textos litúrgicos. Uno de los himnos del oficio de Vísperas para
la Fiesta de la Transfiguración dice lo siguiente: «Habiendo iluminado la imagen humana que se había oscurecido, oh Creador, Tú la revelaste en el Monte
de Tabor a Pedro y a los hijos del trueno. Ahora bendícenos y santifícanos, oh
Señor, Tú que amas a la humanidad, por el resplandor de tu imagen purísima».
Portadores de gracia, los iconos revelan al ser humano un universo transfigurado y le permiten participar en él. «El icono participa en la santidad del
prototipo y, mediante el icono, nosotros en cambio participamos en esta santidad en nuestras oraciones». Sin embargo, el significado de la santidad no es
simplemente individual; tiene también significación general humana y cósmica.
También relacionada con el icono se encuentra la teología bíblica del nombre. Dios está presente en Su Nombre. Su nombre, se puede decir, es su icono
verbal. En el rito de la bendición de un icono, el hecho de nombrar el icono es
significativo. «El ritual del icono [...] identifica al icono con su propia realidad
de semejanza, con el Nombre dibujado».
Un cuarto elemento en la fundamentación teológica, relacionado con lo anterior, es el de presencia y encuentro. «Lo que el Evangelio nos dice a través de la
palabra, el icono nos lo anuncia a través de los colores y nos lo hace presente».
Hay una presencia de Dios en el icono por encuentro orante. «Para Oriente,
el icono es uno de los sacramentales, el de la presencia personal». Siendo
expresión visible de lo invisible, el icono no existe por sí solo, puesto que es
un medio para llevar al creyente a otros: a Cristo, a la Trinidad, a la Theotokos
y a los Santos. «Para el ortodoxo, el icono es un verdadero sacramental de la
presencia personal».
En un lenguaje que equivale a la predicación evangélica, tal como los textos
litúrgicos, el icono es portador de gracia y, además, confesión de fe. Tal como la
palabra escrita puede revelar a Dios, así también la palabra plasmada en líneas

y colores lo puede hacer. «Lo que la palabra comunica por sonido, lo hace el
icono en silencio». «El contenido de la Sagrada Escritura es transmitido en el
icono no en forma de una enseñanza teórica, sino de modo litúrgico, esto es,
de modo vivo, dirigiéndose a todas las facultades del ser humano. La verdad
contenida en las Sagradas Escrituras es transmitida en el icono a la luz de toda
la experiencia espiritual de la Iglesia, de Su Tradición».
Habiendo revisado algunos aspectos acerca del fundamento teológico del
icono, surge la cuestión del papel del icono en la vida litúrgica, tanto en el templo como en las casas de los creyentes. En el sentir oriental, existe una fuerte
percepción de que el ser humano es miembro de la comunión de los santos.
Esto se manifiesta gráficamente en la presencia de iconos en todo el templo,
tanto en el vestíbulo como en la nave y el altar. La cúpula del templo, símbolo
del vientre materno de Dios, está pintada con el icono del Pantocrator, el ábside
revela la Theotokos con el Niño Jesús, y el iconostasio y los demás muros presentan imágenes de santos y festividades de la Iglesia. La tierra, representada
por la nave, y el cielo, representado por la cubierta, son unidos por el altar, y el
creyente participa del cielo en la tierra, junto a Cristo, su Madre y los Santos.
Este mismo discernimiento de comunión se extiende, sin embargo, hasta el
hogar y los detalles de la vida cotidiana. Al entrar en la casa de un ortodoxo,
la vista es atraída primero por la presencia del icono en la sala principal.
Normalmente se dedica un rincón especial para los iconos de la familia, lugar
en donde la familia se reúne a rezar. Cada pieza habitualmente tendrá la presencia de al menos un icono: los dormitorios, el escritorio, e incluso la cocina.
Sin embargo, es fundamental comprender que estas imágenes no son consideradas como «adornos» de la casa, sino claramente como presencia del Reino
en el aquí y ahora. El espacio sagrado es extendido hasta la casa, por la presencia de la teología plasmada, la que recuerda, enseña, dispone a la contemplación y sirve como lugar de comunión. El icono participa de los momentos más
importantes de las vidas de las personas. El nuevo cristiano recibe un icono en
el día en que recibe los Sacramentos del Bautismo y Crismación, y los novios
son bendecidos por sus padres con un icono que los acompañará en su casa.
Al salir del templo, después del responso fúnebre, la procesión es liderada por
un sacerdote que lleva el icono de la Resurrección de Cristo, el que ha estado
puesto sobre el féretro durante el velorio.
Dicho esto, sería importante recordar que la veneración que se da al icono
está dirigida al prototipo representado en él. Citando nuevamente a Juan
Damasceno, «No adoro la materia, adoro al Creador de la materia, quien se hizo
materia por mi causa, que quiso tener su morada en la materia y que a través de
la materia obró mi salvación».
Como ya se ha dicho, los himnos litúrgicos que se cantan en las celebraciones
de fiestas que recuerdan la victoria sobre el movimiento iconoclasta proclaman
la teología del icono. Un excelente ejemplo de esto se encuentra en el himno
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conocido como el Kontakion del Domingo de la Ortodoxia, celebrado el primer
domingo de la Gran Cuaresma.
El Verbo indescriptible del Padre
Se hizo descriptible por Su Encarnación de ti,
Oh Madre de Dios,
Restaurando nuestra imagen caída
A su primitiva belleza,
Uniéndola a la Belleza Divina.
Por eso confesamos la salvación,
Predicándola en palabra e imagen.

La primera parte de este himno, al referirse a la kenosis de Cristo, afirma la
base cristológica del icono. Luego, explica el significado de la Encarnación, en
el cumplimiento del plan divino de la salvación para el ser humano, y la creación entera. La tercera parte del himno resume la fórmula patrística, Dios se
hizo hombre para que el hombre se haga dios. Finalmente, señala la respuesta
del ser humano a la gratuidad de Dios: su confesión de la verdad salvífica de
la Encarnación, aceptación de la economía divina, y participación en la obra de
Dios, «predicándola en palabra e imagen».
El papel del iconógrafo
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Después de ver el concepto teológico del icono, y su función litúrgica, dogmática y pedagógica, se entiende que la labor del iconógrafo es un ministerio. Su
trabajo está unido directamente a la vida de la Iglesia.
El primer paso para pintar o, en el lenguaje de esta forma de arte, escribir un
icono, lo constituye la preparación de la madera, la tabla en que será escrito. La
manera en que se realiza esta preparación ayuda a comprender el principio del
papel del iconógrafo: la preparación consiste en cubrir la madera con numerosas capas de gesso, material hecho de tiza molida y gelatina, hasta lograr una
superficie blanca, impecable, lisa y pulida. Esto representa «la nada», de la que
Dios creó el mundo.
Tal como Dios colabora con el artista, inspirándolo por Su Santo Espíritu,
así también el iconógrafo colabora con Dios. La labor iconográfica presupone
oración y ayuno. También existen en la Iglesia oraciones especiales para el
iconógrafo. Antes de comenzar un nuevo icono, el pintor reza el himno de la
Transfiguración y la Oración del Iconógrafo, además de sus propias intercesiones. El iconógrafo se sirve de tres fuentes para realizar su trabajo: su propia
creatividad y talento artístico; la Fe y Tradición de la Iglesia; y su experiencia
de lo divino, su contemplación de Dios y de los Santos. Mediante esta contemplación, él o ella pueden entrar personalmente en lo que va a representar. La
participación directa es necesaria en la santificación. «¿Cómo puede alguien

proclamar algo acerca de Dios, acerca de lo divino y de los santos de Dios, es
decir, acerca de la relación que los santos tienen con Dios y el conocimiento
que ellos poseen acerca de Dios en su interior y que produce un movimiento
inefable en su corazón, a menos de que haya sido iluminado?».
Ya que los iconos son escritos o pintados de acuerdo a los llamados «cánones
iconográficos», se puede llegar a pensar que el artista finalmente es un «copista». Sin embargo, según la Tradición, no significa de ninguna manera inhibir
la creatividad del iconógrafo. Su libertad está mejor descrita en las siguientes
palabras de San Pablo, «donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad» (2
Co 3,17).
Otro aspecto importante es el carácter conciliar del icono. Se considera que
el icono, al ser expresión de la fe de la Iglesia, es obra de la Iglesia. Por lo
mismo, el iconógrafo no firma su obra, pues en verdad no es suya, sino obra
de la Iglesia.
Algunas características típicas de los iconos
Ningún detalle del icono es al azar. Cada línea, cada color es trazado con intención, y conlleva significado.
En primer lugar, es importante destacar que todo icono debe necesariamente
llevar el nombre de la persona o acontecimiento representado en él. La fuerza
del nombre es un aspecto conocido en toda religión. Los antiguos egipcios, por
ejemplo, mantenían la idea de que el nombre era parte íntegra de la persona.
Así también en el islam, el judaísmo, y en otras culturas antiguas como la de
China, el nombre es de especial importancia. También es así en la tradición
iconográfica. Es entonces «por la inscripción del nombre que el icono recibe
una presencia».
Al contemplar un icono, inmediatamente se advierte que se está frente a una
forma de arte que obedece leyes distintas a las del naturalismo del arte occidental. Las proporciones, la perspectiva, incluso los colores, resultan diferentes.
Los ojos son grandes, fuera de proporción natural, rasgo que la iconografía
bizantina adoptó del arte románico. Esto se usa para representar la vida espiritual, la contemplación, la vida en Dios. La nariz delgada y alargada anuncia el
flujo del Espíritu en aquel que ha alcanzado la santificación. Los cuerpos también son alargados, incluso los dedos. Todo esto representa el flujo del Espíritu
en la persona. Las orejas son pintadas en forma interiorizada, para señalar la
necesidad de escuchar la voz de Dios que habla en cada uno. Una frente ancha
significa la vida espiritual y el amor divino.
La luz es un aspecto primordial en la iconografía. Los iconos son carentes de
claroscuros, de modo que no se da un volumen exagerado a las figuras. Jamás
se presentan sombras pintadas en los iconos. Esto es porque Dios es luz, y en Él
no hay nada de oscuridad. Se emplean distintos medios para representar la luz,
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que sale desde adentro hacia afuera. Estos incluyen el uso de vestidura blanca,
rayos blancos en la vestidura, finas líneas blancas en la piel de la cara y de las
manos. Este último simboliza la energía divina que actúa en el ser humano,
quien participa de la santificación. La aureola, otro elemento acogido del arte
románico que la usaba para distinguir a personas importantes, representa la vida
en Dios, el resplandor de la vida divina.
El fondo del icono es normalmente dorado, o bien de color azul profundo. Un
fondo dorado representa la vida divina, mientras el azul representa la eternidad
y lo celestial.
Cada uno de los colores también tiene su significado. El color blanco, por su
ausencia de coloración y su efecto óptico, es muy cercano a la luz misma. Es el
color del mundo divino, pero también el color de la pureza. El color azul representa el misterio de la vida divina. Este es el color que se encuentra en el manto
del Pantocrator, en la mandorla que lo rodea, y frecuentemente en los mantos
de los apóstoles y de la Virgen María. El color rojo cobró importancia en el
cristianismo, donde recibió su «consagración por la sangre de Cristo». El verde,
un aspecto de la naturaleza, representa la vida. Por
lo tanto, después del rojo, es
también usado para pintar
la vestidura de los mártires,
quienes entregaron su vida.
Este color también es usado
para los profetas y reyes. El
café es el color normalmente elegido para la vestidura de los santos que fueron
monásticos, representando
la vida asceta, la pobreza y
la renuncia a lo terrenal.
En los iconos que representan acontecimientos,
la arquitectura y el paisaje intervienen de manera importante. Se observa
que las proporciones de las
figuras arquitectónicas en
el icono no corresponden a
las dimensiones reales. Las
figuras de los santos predominan, dada su importancia
en el mensaje de la imagen. «Icono de Cristo Pantocrator»

El hecho de colocar la arquitectura y paisaje sirve para indicar que lo sucedido
está realmente relacionado con un lugar físico concreto, en un tiempo específico. Al mismo tiempo, sin embargo, si el acontecimiento sucedió al interior de
un edificio, es representado afuera, con la arquitectura del edificio en el fondo.
Según el propio significado del icono, la trascendencia del acontecimiento no
está limitada a su lugar histórico, ni al tiempo de su acontecer, sino que es
cósmica y eterna. Enseña, además, que el misterio divino es tan infinito que no
puede ser contenido en ningún lugar.
Distintivo en la iconografía es la aplicación de la perspectiva inversa. Esto
significa que el punto de fuga no está en la imagen, sino que está afuera de
ella, en el espectador. Esto hace que el icono se mantenga en un solo plano,
es decir, que las figuras estén siempre en primer plano, evitando de este modo
que el espectador se distraiga con una profundidad del cuadro, como si el santo
representado saliera al encuentro de aquel que lo contempla.
A pesar de lo que se ha dicho sobre la necesidad de pintar un icono de
acuerdo con la tradición de la Iglesia, dentro de ciertos cánones iconográficos,
existe una diversidad de escuelas iconográficas. La iconografía se desarrolló
primeramente en el mundo bizantino, pero en la medida en que otros pueblos
se convertían al cristianismo, cada uno desarrollaba iconografía con características propias, sobre la base del fundamento teológico común. «Esta expresión
de originalidad era favorecida por el hecho de que en la Iglesia Ortodoxa la
unidad de la fe no solo no excluye la diversidad en las formas de culto y en
otras expresiones de la vida de la Iglesia, sino que –todo lo contrario– requiere
tal diversidad». Entre las más importantes escuelas iconográficas cuentan las de
Novgorod, de Creta, de Atenas, de Moscú, de Kiev, de Kazan, y la de Aleppo,
entre otras.
Iconos de Cristo
No hay dos iconos iguales. Aunque todos obedecen a los llamados «cánones
de la iconografía», cada uno posee sus propias características. Sin embargo,
podemos clasificar todos los iconos de Jesucristo en tres grandes grupos: «el
ajeiropotes», el Pantocrator y Cristo Emanuel.
Tal como se ha mencionado, el icono llamado «el ajeiropotes», es decir, «el
que no fue hecho por manos humanas», o la Santa Faz, sería uno de los primeros iconos utilizado en la Iglesia Cristiana. Tiene particular relevancia para
la teología del icono, dado que se afirma que este, al ser fuente de revelación
divina, es una obra inspirada por el Espíritu Santo. Dios colabora, por decirlo
de algún modo, con el iconógrafo en su cometido. El icono de la Santa Faz,
entonces, sería aquel en que la colaboración divina habría sido total, al no
haber intervención de mano humana. Él expresa el hecho de que la iconografía
cristiana, sobre todo la posibilidad de representar a Cristo, está fundada directa-

393

394

mente en la Encarnación. Recuerda que el artista no ejecuta creaciones artísticas
arbitrarias. Mediante su arte, el iconógrafo expresa la Verdad Viviente, no hecha
por manos humanas.
Los iconos del Pantocrator (del griego, pan, todo; y krat, fuerza, poder, dominio) aparecen en dos formas básicas. La primera en desarrollarse fue la de medio
cuerpo, como se encuentra en la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, y en
la mayoría de los templos ortodoxos.
Este icono ya se encontraba bastante desarrollado en el siglo v, con el característico pelo largo, su mano derecha bendiciendo, y el libro de los evangelios
en la mano izquierda. Primeramente se pintaba este icono con el libro cerrado.
Sin embargo, hacia el siglo xi, los iconógrafos comenzaron a representar a
Jesucristo en forma algo menos severa, con los ojos más cálidos, y ahora el libro
del Evangelio abierto, señalando una mayor apertura y acogida.
La otra forma en que se encuentra el icono del Pantocrator es Cristo
Entronizado. Este icono es especialmente empleado en el iconostasio, estructura
que une la nave del templo con el altar. También en esta versión del Pantocrator,
Cristo bendice con su mano derecha y sostiene el libro de los Evangelios con
su mano izquierda.
Ambos modelos del Pantocrator expresan, bajo la apariencia humana del
Hijo Encarnado, la Majestad Divina del Creador y Redentor.
La tercera clase de iconos de Cristo incluye a los que se llaman el Emanuel.
Menos comunes que los anteriores, presentan a Cristo como un joven de aproximadamente 10 o 12 años. Nuevamente bendice con la mano derecha, pero
ahora sostiene un rollo en su mano izquierda. Se observa que el rostro de Cristo,
aunque representado como adolescente, está más de acuerdo con el de un adulto
bastante mayor. Con este elemento, el icono enseña que Cristo era siempre Dios
Verdadero y Hombre Verdadero.
Siendo que el icono siempre lleva el nombre de la persona o acontecimiento
representado en él, en todo icono de Cristo se puede apreciar las letras griegas
IS CS (Jesús Cristo), y en la aureola, OWN (El que es).
Iconos de María, Theotokos
Los iconos de la Theotokos, entretanto, pueden ser clasificados o agrupados
en cuatro grupos. Estos son: la Virgen Entronizada, la Eleúsa, la Odigitría y la
Virgen del Signo. A pesar de esta variedad, hay algo que todos ellos comparten:
en la iconografía ortodoxa se pinta a María, en forma casi exclusiva, con Jesús
en los brazos.
En su papel revelatorio, un icono desea mostrar al creyente la manera en que
el santo o la santa ha alcanzado la santificación, la deificación; qué parte tomó
en el Plan de la Salvación de Dios para con la Humanidad. En el caso de María,
ella fue Theotokos, Portadora de Dios. Por lo tanto, la Iglesia nos muestra a

María, precisamente, portando a Cristo Dios en su regazo. Toda imagen iconográfica de María, entonces, revela la Fe de la Iglesia acerca de ella, y llama
a cada persona que la contempla a ser también portadora de Dios en su vida.
La Virgen Entronizada, al igual que el Cristo Entronizado, es comúnmente
empleada en los templos en el iconostasio y en el ábside del templo, detrás del
altar. María está sentada en un trono, con Cristo en brazos. El Niño Jesús bendice con la mano derecha y sostiene el rollo de la Ley en la otra. Los pies de la
Virgen María, calzados de rojo, descansan sobre una tarima. El color rojo de los
zapatos simboliza su realeza, y su posición sobre la tarima recuerda que ella es
«más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los
serafines», como canta la Iglesia en cada Divina Liturgia en su conmemoración
después de la Consagración de los Dones. Las letras griegas MR QU (Meter
Theou, Madre de Dios) señalan a María, y Cristo está representado tal como en
los iconos en que aparece solo.
La denominada Eleúsa es la Virgen de la Ternura o la del Dulce Beso. En
esta imagen, Jesús acaricia la cara de su Madre, o bien le da un beso. Es dulce,
aunque carente de sentimentalismo. La imagen enseña la intimidad humana
entre Madre e Hijo. Sin embargo, al mismo tiempo, Cristo lleva el rollo en su
mano, lo que enfatiza el advenimiento al mundo de la Sabiduría de Dios. Este
icono subraya el aspecto humano de la Maternidad Divina y la Encarnación, y
enfatiza el hecho de que la humanidad de María es también la humanidad de Su
Hijo, de quien es inseparable desde su nacimiento. La Virgen de la Ternura es
una inescrutable combinación de un infante indefenso, el cuidado y la dulzura
de la madre, y la omnipotencia divina del Hijo, quien es coeterno con el Padre.
En cambio, el icono de la Virgen «que muestra el camino», se centra más en
el aspecto divino. «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn. 4,6). Tanto María
como Jesús miran de frente al que observa, ella indicándole a Él con su mano
derecha. El desapego aparente en la Virgen pertenece a la afirmación dogmática
de su maternidad divina.
«He aquí el Señor os dará una señal (signo), y una virgen concebirá y dará
a luz a un niño, Emanuel». Basándose en este texto del Profeta Isaías, la creatividad de la Iglesia ha producido el icono, el que se conoce como la Virgen
del Signo. El ejemplo más antiguo conocido de esta imagen es del siglo iv, en
las Catacumbas romanas. Cristo se encuentra en el seno de María, rodeado por
una mandorla. Esta es el símbolo iconográfico en forma de círculo u óvalo (y
a veces de triángulo), con varios (normalmente tres) círculos concéntricos. Su
color normalmente es de distintos tonos de azul y es irrumpido por rayos de
luz provenientes de Cristo. La mandorla es el atributo del cuerpo glorificado de
Cristo, mostrándolo más allá de la existencia terrena. En esta imagen, la mandorla enfatiza la verdad de la coeternidad del Hijo con Dios Padre. En todos
los iconos de María con Cristo, y en este en mayor grado, Cristo está pintado
con un rostro casi de adulto. Con ello la Iglesia afirma la eterna divinidad de
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Cristo, aun antes de su nacimiento de María. Tal como en todos los iconos de
María, Cristo bendice con una mano y sostiene el rollo en la otra. La imagen
de la Virgen del Signo, majestuosa y simple, en contenido es uno de los iconos
más profundos y complejos de la Madre de Dios. Es el icono de Aquella que ha
renovado la creación entera en su vientre.
En conclusión, quisiera citar nuevamente a Ouspensky: «El icono participa,
como lenguaje artístico de la Iglesia, en todo el complejo de nuestras ofrendas a
Dios a través de las cuales es realizado el destino humano: el destino –en realidad, la vocación–santificar y transfigurar el mundo, a sanar la materia corrupta
por el pecado y a transformar todas las cosas en un medio de eterna comunión
con Dios».
Apéndice
Oración del Iconógrafo
Tú, oh Dueño Divino de cuanto existe ilumina y dirige el alma, el corazón
y el espíritu de tu servidor. Lleva sus manos para que pueda representar digna
y perfectamente Tu imagen, la de tu santa Madre y la de todos los santos. Para
gloria, alegría y embellecimiento de tu Santa Iglesia.
Tropario de la Transfiguración
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Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el
Monte Tabor,
Revelaste tu gloria a tus discípulos según lo
pudieron captar.
Haz resplandecer sobre nosotros pecadores tu
luz eterna,
Por la intercesión de la Madre de Dios,
Tú que concedes la luz, gloria a Ti.

CRISTIANOS Y MUSULMANES.
FE Y LIBERTAD
EN LA CIUDAD PLURAL
Angelo Scola*
unque el tema central del último número de la revista Oasis,
«Musulmanes, fe y libertad», pueda parecer lejano de nuestras preocupaciones cotidianas, el subtítulo, «Por qué esta es la verdadera cuestión
del futuro (más que el terrorismo)», debería disipar toda impresión de algo abstracto. Me han dicho que algunos lo han definido como valiente, pero más que
valiente creo que es dramáticamente realista porque el gran nudo sin resolver
del que nacen muchas de las tensiones del mundo musulmán, llegando hasta la
tragedia del yihadismo, es justamente la ausencia de libertad. En particular, sin
libertad se seguirá planteando la trágica alternativa entre gobierno autoritario o
dictadura religiosa que aplasta a las iglesias cristianas, en apoyo de las cuales
nació Oasis hace ya más de doce años.

A

Una conversación interrumpida
Libertad y liberación no son sinónimos. Cincuenta años después del 68 conocemos bien la potencia del ideal de liberación (política, económica, social…),
su capacidad para movilizar a las masas, como se decía entonces. Sin embargo, la evolución –aunque sería mejor decir la involución– del 68 nos muestra
que no hay verdadera liberación sin una concepción adecuada de la libertad.
Las revueltas árabes de 2011, que empezaron en Túnez y Egipto, han sido un
grito de liberación que no supo abrirse camino hacia la libertad; a causa de la
represión, ciertamente, pero también a causa de una insuficiencia interna en las
diversas almas de las protestas. Y así el terrorismo, entonces reducido a una
posición defensiva, pudo volver a levantar la cabeza. Por eso, en un momento
en que el yihadismo acusa el golpe de varias derrotas militares, resulta crucial
volver a hablar de libertad, sin descargar tan pronto las responsabilidades en el
sistema político global y, por otro lado, sin encerrarse, por lo que a Europa se
* Angelo Scola es Cardenal y Arzobispo emérito de Milán. Intervención en la presentación del último
número de la revista Oasis en la Feria del Libro de Milán
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refiere, en un miope enfoque centrado en la seguridad. Solo así se podrá quitar
su base al fundamentalismo.
Pero no es fácil discutir sobre estos temas, al menos en el mundo musulmán.
El primer obstáculo son sin duda los constantes ataques a la libertad de expresión que impiden afrontar serenamente las cuestiones más delicadas. ¿Cómo se
va a reflexionar sobre la libertad religiosa con la espada del takfīr (acusación a
los no creyentes) desenvainada sobre nuestras cabezas? ¿Cómo se va a hablar
de los límites del poder político en un estado policial? «Pero lo que el hombre
no puede hacer públicamente –escribe el estudioso coránico Emran Al-Badawi
en un interesante artículo– lo hace en secreto. O mejor aún en internet». Existe
por tanto un debate sobre estos temas que merece ser conocido, aunque se
desarrolle en su mayoría de manera subterránea y al margen del discurso oficial,
político y religioso.
Sin embargo, el último número de Oasis también muestra una dificultad
más profunda, diría que un gran malentendido, bien documentado en un libromanifiesto de principios del siglo xx, «La naturaleza del despotismo» del
sirio Al-Kawakibi (1854-1902). Muy conocido en el mundo árabe, este libro
supone indudablemente un potente llamamiento en favor de la libertad. Pero
insuficiente. El autor sirio leyó a Vittorio Alfieri (1749-1803), del que toma
numerosas ideas. Sin embargo, como el piamontés, sigue preso de un esquema
ilustrado según el cual el cristianismo –y el catolicismo en particular– sería el
principal obstáculo a la libertad. Al-Kawakibi cree que puede salir al paso de las
dificultades con dos movimientos. Primero, introduce la más clásica de las distinciones entre la figura de Jesús, positiva y profética, y la historia de la Iglesia
como institución temporal corrupta. Segundo, cree que puede exonerar al islam
de la crítica ilustrada ya que se trata de una religión sin clero; si hubiera vivido
hasta los tiempos del Isis habría visto que se puede construir tranquilamente una
tiranía religiosa aun con ausencia de clero.
El gran malentendido de Kawakibi, y de tantos autores que después de él
se posicionaron en el mundo islámico a favor de la libertad, consiste en leer el
cristianismo a través de las lentes de la modernidad. Por ello, a pesar del respeto que tributa a la figura de Jesús, «uno de los profetas más cercanos a Dios»
como siempre nos recuerdan los musulmanes durante los encuentros interreligiosos, su mensaje no es tomado en consideración. El verdadero referente de la
confrontación es la Ilustración europea, que nace sin duda de una raíz cristiana
–después del Concilio Vaticano II estamos mejor dotados para reconocer este
nexo con serenidad– pero que creyó que podía separarse de esta raíz. Por tanto,
es urgente dar comienzo a una confrontación directa entre cristianos y musulmanes sobre el tema de la libertad, teniendo presente obviamente la experiencia
del liberalismo, pero sin dejarse atrapar por su esquema interpretativo. Un breve
aperitivo de lo que podría venir es un artículo del intelectual turco Mustafa
Akyol, periodista y escritor, que se pregunta, siguiendo las huellas de su libro

Al Kawakibi

The Islamic Jesus, qué puede enseñar Jesús a los musulmanes de hoy. Y lo hace
leyendo el Evangelio. Aunque no comparto su interpretación histórica –para
Akyol la auténtica predicación de Jesús habría sido conservada por los judeocristianos y por tanto por el islam, mientras que la Gran Iglesia constantiniana
la habría perdido– sus dos propuestas («la sharía está hecha para el hombre y
no el hombre para la sharía» y «el califato está dentro de vosotros») me parece
que trasladan de manera eficaz ciertos aspectos de la enseñanza de Jesús a la
condición actual del mundo musulmán.
He dicho que cristianos y musulmanes deberían comenzar una confrontación sobre estos temas. Pero habría sido mejor decir re-comenzar. De hecho,
la revista de Oasis documenta que en el Medievo árabe-islámico cristianos y
musulmanes discutieron largamente sobre la libertad. No la libertad política o
religiosa, allí la situación estaba clara. Por un lado estaban los dominadores (los
musulmanes) y por otro los dominados (las demás comunidades religiosas),
tolerados bajo ciertas condiciones. Pero la situación de subordinación no ahogó
la pregunta fundamental, pregunta que ahora en cambio está ausente demasiado
a menudo en los programas de liberación y que explica en último término el
fracaso. ¿En qué relación está el hombre respecto a Dios? ¿Es libre? ¿Cómo se
puede conciliar su libertad con el hecho de que Dios es omnipotente? En este
sentido está por descubrir la preciosa carta atribuida al teólogo asceta Hasan de
Basra (muerto en 728) y el tratado de Teodoro Abu Qurra (775-829), uno de los
primeros pensadores cristianos que se ocupó seriamente del islam. Teodoro era
obispo melquita de Harrán y vivió antes del cisma entre Oriente y Occidente.
Es literalmente nuestro antepasado en la fe y algunas de sus ideas, una vez
depuradas del tono polémico típico de su tiempo, también podrían ayudarnos
a nosotros.
Pero son otras cosas las que urgen, dirán como siempre los líderes de un
presunto enfoque «realista» que nos ha llevado al borde de «una tercera guerra mundial fragmentada». ¿Estamos seguros? ¿Reflexionar sobre la relación
hombre-Dios sería realmente un lujo? ¿De verdad se puede dar por descontado
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para el mundo musulmán porque «los orientales son por naturaleza religiosos»?
Volvamos un instante al caso de la Ilustración. Su componente hostil a la fe, que
luego desembocó en el ateísmo, se vio sin duda favorecida por la experiencia
de las guerras de religión. Es significativo que en el mundo islámico asistamos
hoy, precisamente a causa de las matanzas del yihadismo y la politización de
la religión, a una renovada toma de posiciones abiertamente ateas. Por minoritarias que sean, denuncian un malestar que podría estar más extendido de lo
que pensamos y llevarnos a escenarios impensables. En el fondo, ¿quién podría
pensar, visitando Notre Dame en 1780, que doce años después se iba a celebrar
el culto a la diosa razón? Occidente no tiene la exclusiva en estos vuelcos.
El prejuicio occidental
Por tanto, si los musulmanes están llamados a poner en discusión la relación
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«El perdón»

hombre-Dios, a nosotros, occidentales, cristianos y laicos, también se nos pide
un esfuerzo análogo de conversión para liberarnos de un prejuicio que conviene
que hagamos explícito. Se trata de la idea de haber ya encontrado la fórmula
perfecta para conciliar, al menos en la práctica, fe y libertad: la fórmula política de la laicidad. Ahora bien, me parece que el cansancio actual en nuestras
democracias y en nuestra vida social transmite todo menos una sensación de
éxito. Pensemos en varios síntomas preocupantes: la creciente soledad y la
incapacidad para tener una relación estable con el otro, el alarmante descenso
demográfico, la desafección a la hora de asumir responsabilidades, el narcisismo patológico que corre el riesgo de convertirse en autismo, el nihilismo
que puede pasar de «alegre» –como lo definía Del Noce hace unas décadas– a
trágico. Y como cristianos añadiría también la dificultad para proponer un
testimonio integral (personal y comunitario), que no se limite al buen ejemplo
–siempre bienvenido– del individuo. Pienso en aquello que san Juan Pablo II
llamaba las estructuras de pecado, ¿es posible que frente a un liberalismo que
gira sobre sí mismo no se pueda llegar más allá de la enunciación de principios?
¿Es posible que frente al desafío antropológico que plantean las tecnociencias
y la colonización ideológica del género los cristianos tengan que limitarse a
balbucear su desacuerdo?
Puede ser que el designio de Dios quiera hacernos pasar a través de esta
insignificancia cultural, por lo que sobre las grandes cuestiones económicas,
sociales y antropológicas no sabremos ofrecer más que fragmentos de un estilo
de vida distinto. Es verdad, algo parecido sucedió en el reino de Judá hacia el
final de su historia, pero antes de acomodarnos en esta posición se impone verificar si realmente este es el camino trazado por Dios o más bien un ceder por
nuestra parte al «esquema de este mundo». El Antiguo Testamento, de hecho,
nos enseña dos cosas a la vez: que el pequeño resto de Israel tuvo que aceptar la
caída de la monarquía de Judá y de su proyecto político, pero también que necesitó volver de los ríos de Babilonia a las ruinas de Jerusalén para recuperar un
lugar propio, por precario que fuera. La Biblia también conserva la historia de
las diez tribus perdidas de Israel, primero tan orgullosas de su propia particularidad nacional y luego tan prontas a disolverse en la cultura global de su tiempo.
Una Iglesia de las gentes
Por tanto, si como cristianos y musulmanes sabemos liberarnos del prejuicio
mutuo («como occidentales ya hemos resuelto el problema» y «los cristianos no
tienen nada que decir sobre la libertad»), si volvemos a afrontar la cuestión en
su radicalidad (¿cómo puede subsistir una libertad finita al lado de una libertad
infinita sin limitarla?), encontraremos de nuevo nuestra tarea como creyentes
en el mundo.
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LA POLÍTICA AGRARIA:
UNA CUESTIÓN DE ESTADO
Juan José Coca*
os agricultores garantizan el suministro estable de alimentos, producidos
de manera sostenible y a precios asequibles, a más de 46 millones de
españoles. La política agrícola de España y por extensión de la Unión
Europea debería garantizar un nivel de vida digno para los agricultores al
mismo tiempo que establecer requisitos sobre salud y bienestar de los animales,
defensa del medio ambiente y de seguridad alimentaria. El desarrollo rural sostenible debe completar el engranaje de la política agrícola común de la Unión
Europea.
España tiene una población total de unos 46 millones de personas de los
cuales el 7.3 % vive en zonas rurales. Los agricultores españoles son más de
266.482 cotizantes según datos de la seguridad social y la industria agroalimentaria constituye uno de los principales sectores económicos del país en términos
de empleo, volumen de negocio y exportaciones.
Hasta el 2020, la nueva política agrícola común (PAC) invertirá casi 45.000
millones EUR1 en el sector agrícola y en las zonas rurales de España. Sin
embargo, se muestra el aparente contrasentido de que es más beneficioso para
el Estado que para el sector agrario estrictamente. Esto se debe a que una de
las principales aportaciones de la PAC ha sido la llegada a las arcas públicas
españolas de una importante partida presupuestaria, de la cual sólo una parte ha
servido para corregir los puntos débiles del sector que son, en general, estructurales y sociales.
La PAC no ha reducido las grandes desigualdades entre explotaciones, no ha
evitado el éxodo ni la agonía del medio rural, no ha compensado a los agricultores sometidos a restricciones ambientales, no ha promovido la reestructuración,
no ha evitado la degeneración de los recursos naturales y no ha sido eficaz para
promover mayores niveles de estructuración.
La PAC ha servido de cebo para conseguir la domesticación del sector agrario en sus reivindicaciones ante la falta de políticas de protección encaminadas
a corregir las especulaciones de los precios en las producciones agrícolas y
ganaderas.
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* Juan José Coca es Doctor en Farmacia, agricultor y miembro de la Junta Directiva de Posmodernia.
1
Dotación total de los pagos directos y del desarrollo rural para el período 2014-2020.

La PAC fue diseñada para promover un modelo de agricultura –básicamente
francés y alemán– y en España no ha servido para garantizar un sector agrario
sostenible y competitivo a medio y largo plazo.
Ante esta situación y si unimos la crisis actual, la dimensión de los retos y
la complejidad de los problemas nos obliga a hacer de la política agraria una
política de Estado, una política nacional con objetivos firmes y cuantificables
orientados a mantener las funciones de la agricultura, de lo contrario, el declive
del medio rural será algo más que una realidad próximamente.
Las medidas de aplicación por urgente necesidad deberían basarse en los
siguientes diez grandes objetivos:
1. Aumentar la competitividad del sector
Un aumento de la competitividad conllevaría una política administrativa que
facilite la utilización de los recursos naturales (agua y suelo), una restructuración de la explotaciones, reducciones fiscales en la organización de los productores, una disminución de los costes energéticos, unos planes de inversión en
formación y nuevas tecnologías, potenciar la diferenciación por medio de sistemas de calidad certificada, y facilidades fiscales para la internacionalización y
promoción de las exportaciones.
2. Mejora y potencialización de los seguros agrarios
El sector se muestra convencido de la utilidad de los mismos, aunque piden
mejoras y mayores ayudas para que los agricultores puedan afrontar las pólizas.
Es necesario mejorar su financiación, hacerlos extensivos a todos los productos, proponer su posible obligatoriedad para mejorar su fortaleza, aprovechar
las economías de escala, y su adecuación a la variable del cambio climático.
Promover la «discriminación positiva» hacia las organizaciones agrarias
frente a las ventajas que el sistema presta a otros mediadores, puesto que son
éstas las que ostentan la representatividad de agricultores y ganaderos para
asesorarse y solicitar auxilio.
Es necesario un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al
seguro agrario para reducir el coste de las pólizas basado en un principio de
solidaridad entre unos sectores y otros y entre unos territorios y otros.
Rechazamos las propuestas dirigidas a futuros seguros privados de precios
y rentas. Entendemos que este tipo de seguros no solucionan la precaria rentabilidad que atraviesan las explotaciones fruto de la especulación de los precios
en el mercado.
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«Aldeanos vascos», Mauricio Flores
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3. Medidas para evitar la volatilidad del mercado
España debe exigir a la UE un cambio en el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial, e instaurar mecanismos
efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los
agricultores que cubran sus costes de producción.
Se ha demostrado que el propio mercado no es suficientemente eficaz para
mitigar los efectos de la gran volatilidad. Ante esta realidad, España debe equiparse de herramientas ágiles y eficientes para responder a estas crisis.
Es necesario utilizar como instrumentos la intervención en los precios de
forma actualizada y el almacenamiento de productos, además de reservas de
emergencia.
La aplicación de los nuevos acuerdos de libre comercio (TTIP, CETA,
Australia y Nueva Zelanda, Japón, etc.) tienen graves impactos sobre nuestra
agricultura y alimentación. En todos ellos el modelo de agricultura familiar, sostenible, de explotaciones pequeñas y medianas, que es mayoritario en Europa,
se pone en peligro beneficiando los intereses del modelo industrial de la distribución. Es de urgente necesidad su revisión y en algunos casos su paralización,

ya que afectan directamente a los marcos regulatorios de seguridad alimentaria,
normativa ambiental, denominaciones de calidad, y volatilidad de los precios.
4. Promover la diversificación de las rentas de los agricultores, con ayudas a la inversión
5. Acuerdos marco para la importación de fertilizantes
Los fertilizantes naturales representan el 30% de los costes variables de todos
los sectores, y este porcentaje es del 40% en el caso de los cereales y del 45%
para las oleaginosas. Es necesario contar con fertilizantes de calidad y a precios
competitivos.
Ni España ni la UE dispone de suficientes capacidades de producción para
satisfacer la demanda de abonos minerales de nuestros agricultores, por lo que
deben importarse de otros países, siendo importante mantener y diversificar las
fuentes de abastecimiento para disponer de fertilizantes de buena calidad a unos
precios competitivos.
6. Priorizar la política agrícola española sobre la política agrícola común
La fijación de los criterios españoles en el importe de las subvenciones no debe
someterse a la voluntad arbitraria de la Unión Europea. Se hace necesario un
Estado fuerte que sea capaz de sostener unas negociaciones beneficiosas para
nuestros intereses nacionales con el objetivo de salvar y mejorar el modelo
español de agricultura familiar.
7. Fomentar y reconocer la producción sostenible y multifuncional, aumentando la superficie agrícola protegida y los incentivos para que los agricultores
adopten prácticas respetuosas con el medio ambiente.
8. Simplificación y reducción de cargas administrativas
Se hace necesaria una simplificación de las cargas administrativas que sufren
los agricultores para el desempeño cotidiano de su labor. Es necesario detener
la explosión de normas reguladoras que no facilitan la agilidad en el desarrollo
de las nuevas explotaciones agrícolas y su posterior desarrollo.
Se debe potenciar y animar a los jóvenes agricultores mediante políticas de
exención de impuestos durante sus primeros años.
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9. Mecanismos públicos para evitar las prácticas abusivas y desleales
Es indispensable poner en marcha mecanismos públicos para luchar contra la
competencia desleal de las importaciones de productos agrícolas y alimentarios
que no respetan las normas de producción españolas en materia de seguridad
alimentaria, bienestar animal y medio ambiente, así como, para evitar las prácticas abusivas y desleales (venta a pérdidas, subastas a ciegas,…).
Se debe conseguir un equilibrio entre las normas de competencia, su manejo
por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario, fijando la singularidad o inaplicabilidad de dichas normas en los mercados
agrarios por su particularidad, con suficiente seguridad jurídica y reglamentaria.
La agricultura necesita el reequilibrio de la cadena de valor agroalimentaria
imponiéndose una trazabilidad completa de origen geográfico y lugar de procesamiento en las etiquetas con el fin de asegurar la transparencia y una información exhaustiva para los consumidores.
10. Patriotismo económico y unidad de acción
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La soberanía alimentaria debe basarse en el apoyo económico institucional a los
productos agrícolas españoles y reflejarse en los planes de contratación pública
para nuestros agricultores y nuestros pescadores.
Nuestro sistema autonómico genera desigualdades en el control y regulación
de nuestra agricultura. Se exige establecer un sistema de coordinación y toma
de decisiones común, ahora inexistente, que asegure una mayor consistencia de
las políticas adoptadas por los distintos gobiernos autonómicos.
Se debe convertir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en la terminal de coordinación real de la gestión de todas las administraciones autonómicas al servicio del sector agroalimentario y el medio rural.
Dotándolo de autoridad y subordinando las demás administraciones a dicha
coordinación desde el punto de vista normativo y ejecutivo.
No será fácil hacer de la política agraria de España una política de Estado. La
agricultura española es muy heterogénea, y en todos los territorios y en todos
los sectores apremia que la Administración enaltezca la profesión agraria. Un
nuevo modelo de política agraria exige vencer el acomodado statu quo administrativo y presupuestario, dedicando más recursos a la agricultura y aplicando
las medidas que hemos expuesto.

SANTO TOMÁS DE AQUINO:
LA RAZÓN SILENCIOSA
Tomás Salas
asta leer un fragmento o una parte de la gigantesca obra de santo Tomás
de Aquino, para advertir que se trata de un edificio construido con milimétrica precisión y donde están ensambladas todas las piezas con el
soplo divino y puro (aparentemente un poco gélido) de la Razón. El sentimiento, la emoción, la opinión personal no parecen escaparse por ninguna rendija de
esta mole. En san Pablo, san Agustín o san Jerónimo, desde el gran magma de
su sabiduría teológica, surge de vez en cuando un atisbo de lirismo, de pasión
personal, en el que muestran su corazón ardiente. Santa Teresa de Lixieux o
santa Catalina de Siena manifiestan alguna vez una humanidad sufriente, una
herida abierta que supura el dolor de un drama «demasiado humano». En Santo
Tomás, en cambio, parece que nunca asoma esa pasión que, sin duda, incendió
su alma, durante toda su vida. (Que la llama de esa pasión ardió con intensidad,
lo demuestran sus excelsos poemas eucarísticos). Si hay una obra humana que
merezca llevar grabada de forma indeleble la palabra Razón es la del Aquinate.
Y, sin embargo, la razón no es un fin en sí mismo. La razón sirve para develar,
explicar y transmitir una realidad superior que es la Revelación. La filosofía,
según el conocido adagio escolástico, es ancilla theologiae. Si la filosofía tiene
este carácter ancilar, ¿para qué crear un sistema ex profeso, cuando ya existe
uno con suficiente entidad y coherencia, el aristotélico?
Una Razón sin fisuras; diríamos en su estado puro. Y doy aquí con una palabra que surge espontáneamente cuando hablamos del santo: pureza.
En su vida como en su obra no aparecen doblez, motivos ocultos, actos o
palabras que puedan interpretarse de diversos modos. Desde su juventud en la
que decide su vocación hasta su muerte en la abadía Fossanova, el medio siglo
de vida terrena de este hombre es una línea recta que apenas conoce desviaciones. Acaso su elección de la orden dominica frente a la benedictina (todo en él
apuntaba a que hubiera sido un ideal abad de Montecasino) fue uno de los pocos
momentos de su existencia en los que se presentó una posible bifurcación de su
camino vital. Pureza casi angélica. El Doctor Angélico merece este título por su
estudio de los seres espirituales, pero también por su misma realidad biográfica.
Esto hace que esta enorme obra de inteligencia casi sobrehumana nos parezca, paradógicamente, la obra de un niño; de un niño de una inteligencia superdotada pero incapaz de doblez o segundas intenciones. Pasa algo parecido con
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otro gigante, Chesterton,
cuya obra tiene un no sé qué
de candidez infantil («un
suerte de cómica gratitud»,
escribió Borges) que hace
que, incluso cuando es polémico o irónico, nunca resulte rencoroso o taimado. Se
dice –no sé si es apócrifo,
como tantos hechos suyos–
que su fiel fray Reginaldo,
que atendió espiritualmente
al santo antes de morir, dijo
que aquello era «la confesión de un niño de cinco
años».
Pero toda esta rectilínea
pureza se rompe de pronto con un hecho, que no sé
si refuta o, por el contrario,
culmina la trayectoria vital
anterior. Deja de escribir,
después de tener una profunda experiencia de contem- «Santo Tomás». Meter Paul Rubens. Museo del Prado. Madrid
plación, y deja inconclusa
nada menos que la Summa. La palabra adquiere su pleno sentido frente al
silencio; ese es un espacio que han transitado desde los grandes místicos a escritores modernos (Mallarmé, Melville, Valery). Es, en el terreno secular, Kafka
pidiendo que se destruya su obra o el profesor Kien, protagonista del Auto de
fe de Elías Canetti, pegando fuego a su biblioteca, como única salida posible al
laberinto de su vida,
En última instancia la experiencia del Ser Supremo es incomunicable, es un
misterio que trasciende toda palabra y toda razón. Esa antítesis de Dios (todo)
frente a todo lo demás (nada) la explicó como nadie, siglo después, san Juan de
la Cruz. Y esta infinitud de Dios no da a los esfuerzos humanos, entre los que
está la labor teológica, un carácter de absurdo (pasión inútil, diría Sartre), sino
que los dota de significado. El silencio final de Tomás, en realidad, no rompe
con su obra anterior, sino que le da sentido y la coloca en sus justos términos.
Esta obra fue un prodigio de palabras exactas, sabias, profundas. Todo esto,
pero nada más que esto.
Si no fuera el acto de un santo, este silencio final del taciturno fraile sería la
pose genial y un tanto irónica de un verdadero artista.

«MAYO 68»,
la enfermedad infantil del capitalismo
François Bousquet*
o hay duda de que hubo varios meses de «Mayo 68», el de los libertarios, el de los maoístas, el de los situacionistas, el de los autogestionarios, el del fin del marxismo-leninismo y el del inicio de la ecología
política y del feminismo. Pero tanto focalizarlo sobre la polisemia del «feliz
mes de mayo», nos hemos olvidado de su unidad específica, de su espíritu
federador, de su figura tutelar, Daniel Cohn-Bendit, expresión de la nueva dinámica izquierdista, que cerrará la larga secuencia de revolución proletaria. «La
era del proletariado ha llegado a su fin», resumirá la socióloga liberal Michel
Crozier. De hecho, los sesentayochistas volverán sobre el célebre enunciado
de Lenin, que vituperaba contra el «izquierdismo», enfermedad infantil del
comunismo. Es el tema del famoso libro de los dos hermanos Cohn-Bendit,
Daniel y Gabriel, El izquierdismo, cura de la enfermedad senil del comunismo
(1968). Lo que era cierto seguramente, pero aún más el preludio a la nueva era
del capitalismo festivo.
¿Por qué hablar de enfermedad infantil del capitalismo? Es que «Mayo 68»
no fue ni un drama, ni una tragedia, sino un psicodrama con la apariencia de
happening gigante, una recreación tragicómica que terminó bien, con acentos
de fiesta revolucionaria más que de revolución. Se habla de la Comuna estudiante, pero sin fusilados, sin muro de los «Fédérés»1, y donde, finalmente,
los estudiantes disfrazados de comuneros triunfaban sobre los complacientes
«Versaillais»2 –y por una buena razón, ¡eran sus padres!–. Siempre es la misma
historia, la que ya contaba Marx en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.
Los grandes acontecimientos se repiten dos veces, la primera como tragedia, la
segunda como farsa. Sabemos en qué categoría clasificar el 68. La farsa de la
provocación, el teatro del Odeón, en el Barrio Latino, donde toda la «aristocracia» revolucionaria se había dado cita, representándola ad nauseam.

N

* François Bousquet es Periodista y editor. Tomado de El Manifiesto. Traducción de Jesús Sebastián.
1
El «mur des Fédérés» es una parte del recinto cerrado del cementerio de Père-Lachaise, en París, ante el
cual, el 28 de mayo de 1871, 147 «Fédérés», combatientes de la Comuna, fueron fusilados y enterrados en
una fosa abierta al pie del muro por los «Versaillais» del ejército regular. Desde entonces, simboliza la lucha
por la libertad y los ideales de los comuneros (N. d. T.).
2
Militares del ejército regular organizado en 1871 por Adolphe Thiers en el campo de Satory cerca de
Versalles, y comandado por Patrice de Mac Mahon, para combatir a la Comuna de París (N. d. T.).
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Esta es la paradoja de la revuelta de mayo. La verdad es que la revuelta había
perdido, desde hace tiempo, su razón de ser. El único espectáculo autorizado era
el de imitar las vanas gesticulaciones en los anfiteatros llenos de clones con los
cabellos alborotados y los eslóganes alborotadores. Así fue la revuelta sesentayochista, reducida a repetir un gesto de insumisión convertido en superfluo por
la derrota de los maestros, de los padres y de los modelos. Esto es lo que le dio
al estudiante su lado irreal, fantasmagórico, condenado a describir una inmensa
antífrasis: el conformismo del anticonformismo. Un «no» que no tiene su «sí».
«El nuevo rebelde es muy fácil de identificar: es aquel que dice sí», afirma,
cortando por lo sano, Philippe Muray. Es desviándose como se alinea, protestando como consiente, oponiéndose como se integra. Su protesta se asemeja
a un camelo «contestatario», por retomar el neologismo tan sugestivo de los
psicoanalistas Béla Grunberger y Janine Chasseguet-Smirgel en su reseña tan
intensa y viva de El universo contestatario (1969), que bien valía el universo
concentracionario que se encontraba al otro lado del Muro.
Entonces, ¿dónde situar el 68 en la escala Richter del delirio? Si, a fuerza de
celebraciones, no estuviéramos prevenidos contra las ilusiones sesentayochistas, la gran «colección de disparates» del mes de Mayo continuaría pasmándonos como el primer día. «Mayo 68» está atravesado por un inmenso candor. El
Espíritu Santo de la revolución parecía haber descendido sobre los estudiantes
que pedían ardientemente creer en él, como los apóstoles en Pentecostés.
Durante un mes, todo el mundo predicó la Buena Nueva. Una erupción de amor
se desparramó por las calles. El cristiano revolucionario Maurice Clavel, apodado el «periodista trascendental», tomó acentos de profeta bíblico para cantar
la venida del Reino de un Cristo libertario: «La tierra se hunde y los cielos se
abren». Para continuar delirando como si estuviera en Judea en el primer siglo
de nuestra era: «Tierra y cielo no se cerrarán jamás». Los contestatarios, que no
tenían ninguna cultura religiosa, se mantuvieron fieles: «Cuanto más hago la
revolución, más hago el amor» o «¡Yo decreto la felicidad permanente!». Pero
todo volvió a ser lo mismo.
Debemos detenernos un instante en esta generación. Porque el 68 es, en
primer lugar, un asunto de generación. Y aquellos que han escrito sobre el
tema no se equivocan. De Generación, de Hervé Hamon y Patrick Rotman
(1987-1988), a Baby-Boomers. Una generación (1945-1969) de Jean-François
Sirinelli (2003), pasando por La Generación lírica. Ensayo sobre la vida y la
obra de los primeros nacidos del baby-boom de François Ricard (2001). Y los
baby-boomers son, ciertamente, la «generación lírica», nacida en la euforia
de la Liberación en el seno de un mundo que salía de una guerra total y de la
mayor crisis económica desde los inicios de la revolución industrial. Niños
consentidos de los Treinta Años Gloriosos, del Plan Marshall, benditos dioses
del consumo, los nacidos del baby-boom serán también la primera generación
en no conocer ninguna frustración social, ninguna privación una vez pasado el

episodio de las cartillas de racionamiento. Podrán elegir su trabajo, no conocerán más que el pleno empleo. La idea dominante que se hacen de la vida es que
todo es muy fácil, que todo se desliza, desde el surf al automóvil. La «metafísica del deslizamiento», dirá Julius Evola, para resumir la época. En este mundo,
el relieve, la negatividad, los obstáculos, el peso de lo real son absorbidos por
el progreso, Todo se hace más ligero. Liberada de la ley de la gravedad, la vida
podrá cumplir su potencial liberador. Lejos de la maldición de Adán, la humanidad contempla, finalmente, la posibilidad de la felicidad a través de la tangible
realidad de la abundancia, auténtico maná celestial, que no será criticada más
que para adaptarse mejor a las facilidades que ofrece.
El sociólogo Louis Chauvel, que no se adhirió al «destino de las generaciones» –es el título de uno de sus libros (de nuevo el término «generación»)–,
hace, por otra parte, de 1948 el año de nacimiento astrológicamente ideal, el
que habría permitido acumular todas las ventajas y pasar a través de todas las
crisis. «A los nacidos diez años antes, dice Chauvel, el Estado les ofrecía una
estancia de veinticuatro meses en los Aurès3, con la perspectiva, a la vuelta, de
un salario de hambre en una sociedad de crecimiento mal compartido. A los
nacidos diez años más tarde se les daba el derecho al desempleo como rito de
iniciación en la vida adulta».
Y esa generación no sólo fue bendecida por los dioses, también fue bendecida en el seno de su grupo de edad (hablo de los estudiantes revoltosos que
formaban un grupo sociológicamente homogéneo). Porque la sociología de la
revuelta coincide con la de los buenos barrios. Es en el muy selecto Instituto de
Enseñanza Media Louis-le-Grand donde la contestación es más virulenta. Es en
el prestigioso Instituto Buffon donde los estudiantes queman sus cuadernos de
notas. La revolución, entonces, es un asunto de estudiantes de clases preparatorias, de formación literaria, de aprendices de sociólogos. 1968 será una revolución burguesa, como la de 1789 en este sentido. Burguesa, Nanterre, Nanterre
la roja, Nanterre la pop, donde todo comenzó y donde albergaba una parte del
excedente estudiantil, rebosando los bellos barrios del oeste parisino. Tal era el
segmento sociológico de la facultad de Nanterre. 12.000 estudiantes y un dios
vivo, Daniel Cohn-Bendit, el objeto transicional del capitalismo festivo. En la
entrada del campus, como en la de cualquier campo de reeducación «jemer»,
una pancarta recibía a los estudiantes: «Fascistas que habéis escapado a Dien
Bien Phu, no escaparéis a Nanterre». El decorado de la tragicomedia estaba
montado. Los infradotados hicieron la revolución, con Daniel Cohn-Bendit
en su papel protagonista. La diva de los estudiantes, que sabrá transformar su
cuarto de hora warholiano en renta vitalicia, icono decrépito de una revolución
institucionalizada. En sí mismo, Dany el rojo, Dany el verde, Dany el arcoíris,
3
Hace referencia a una extensión de la cordillera del Atlas y región lingüística en el este de Argelia, donde
era habitual prestar servicio militar por los franceses de la época (N. d. T.).

411

412

reenvía a todos los siglos xix del mundo de los viejos señores con levita y su
ética calvinista del trabajo. «Mayo 68» será la primera de las revoluciones de
color, de todos los colores. La juventud no hizo la revolución, se instaló en
los dormitorios de las chicas. Porque al principio del movimiento, el 22 de
marzo, del que saldrá 1968, sólo existía la voluntad para invadir el pabellón de
Nanterre reservado a las chicas.
En Le Monde del 15 de marzo de 1968, el periodista Viansson-Ponté publica su famoso «Francia se aburre» entre los últimos fuegos del gaullismo y el
ascenso de la clase media. Incluso De Gaulle confesaba justo antes de mayo:
«Esto no me divierte demasiado. No hay nada difícil ni heroico que hacer». Sí,
Francia se aburría. Consumía las ridículas mitologías que un buen semiólogo
de lo cotidiano, Roland Barthes, había censado escrupulosamente una quincena
de años antes. El teatro de la historia se había desplazado a los lejanos Orientes,
a fuego y sangre, donde los floridos guardias rojos pulverizaban el antiguo
mundo de los mandarines e inauguraban una revolución que, realmente, sería
una liquidación general. El peligro amarillo y el peligro joven. En La Chinoise
(1967) Jean-Luc Godard lleva a la pantalla la versión germanopratine4 con un
Jean-Pierre Léaud salmodiando de forma histérica el Pequeño Libro Rojo. En
una de estas parábolas sobrecogedoras de las que guarda el secreto, Godard
evoca a los sabios egipcios que habían encerrado a un grupo de niños de poca
edad para saber si aprenderían solos el lenguaje, sin la asistencia de los gramáticos –¿el lenguaje es innato o adquirido?–, vieja disputa. Diez años más tarde,
les hicieron salir. Ninguno de ellos hablaba: balaban. ¡Los habían encerrado al
lado de un corral! El panurgismo5: esperanto de la época.
Los estudiantes no terminan de perorar, de interpelar, de balbucear en jerigonza marxista-leninista o freudo-marxista, una «revolución inencontrable»,
según la expresión de Raymond Aron, que hablaba, con ocasión del 68, de un
«maratón de palabras». Y el jesuita, filósofo y sociólogo Michel de Certeu dirá,
con admiración, a diferencia de Aron: «En el último mayo se tomó la palabra
como se tomó la Bastilla en 1789». Una especie de gran desvergüenza intelectual, de embriaguez del verbo, una verborrea interminable, un furor jaculatorio,
la ingenua creencia en la performatividad de la palabra.
Se tenía la impresión de revivir, pero bajo un modo paroxístico, con un
poder de réplica viral exponencialmente superior, la revolución de 1848 y las
elucubraciones del «Club de la Inteligencia» consignadas por Flaubert en La
educación sentimental: «¡No más academias! ¡No más institutos! ¡No más exámenes! ¡No más pruebas de selectividad! ¡Abajo los grados universitarios!».
Con ciento veinte años de antelación, estos son ya los panfletos, las octavillas y
4
Se trata de un adjetivo que se refiere al barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, correspondiendo
también al gentilicio de los habitantes del barrio (N. d. T.).
5
Frivolidad, vida o proceder frívolo, falta de personalidad propia de Panurgo o Panúrgio (personaje de
Françoise Rabelais, siglo xvi), también en el sentido de bellaquería (N. d. T.).

los grafitis del mes de mayo, pero entonces fue asunto de un puñado de jóvenes
de letras fogosas y salvajes. En el 68 es la juventud en su conjunto la que está
aburrida y desea despedir lo más rápido posible esa morosidad. Una universidad en crudo que no sabía dónde alojar su excedente de estudiantes. 200.000
en 1958, 500.00 diez años más tarde. Los canosos maduros del conocimiento,
guardianes del academicismo, no habían visto venir la democratización de la
enseñanza. Además, estos elementos descuidados y descamisados se contentaban con estudiar el griego y el latín, recitando un poco a Baudelaire y más de
Fénelon, pero ¡querían reemplazar las humanidades por las ciencias humanas y
los cursos magistrales por el teatro de la calle!
De París a Los Ángeles, de Canadá a Nueva Zelanda, de Alemania a Italia,
arrojamos a los gerontócratas por la borda. El 68 es una revuelta contra lo gris,
lo viejo, los uniformes, los burgueses, los generales. Un putsch generacional.
Porque se trata, en principio, de una revuelta de la juventud dorada, la cual,
convirtiéndose en actor social a parte completa, va a tomar el poder, no tanto
para tomarlo como para vaciarlo, rechazando todas las mediaciones, del padre
al profesor, para ser finalmente su propia referencia y su propio fin. Sin reglas,
sin Iglesia, sin sabios ni autoridad. Es el «discurso de la institución vacía»,
según la expresión de Jean-Claude Milner. Desde el Vaticano II, en 1962, en
el mismo seno de la más vieja institución de Occidente, hasta «Mayo 68», un
mismo antiautoritarismo, que se erigirá en autoridad por defecto. Una antropología sin precedentes ve la luz, con la carga de transformar un ritual de transición –la crisis de la adolescencia– en modo de vida para la vida. ¡No crecerás,
no envejecerás! Así, los baby-boomers se negarán a crecer como Peter Pan, y
ellos mismos se convertirán en papy-boomers que no querrán envejecer, como
Dorian Gray, el héroe de Oscar Wilde. Pasolini escribirá contra este mundo sus
implacables Cartas luteranas y sus Escritos corsarios, como el adiós de un
padre a sus hijos.
Con el consumo de masas y la sociedad del ocio es el propio estatuto de la
adolescencia el que va a ponerse patas arriba. Infancia y adolescencia dejan de
ser breves estadios en el camino de la vida. Se hacen intrínsecamente superiores al llegar la edad adulta. Es allí donde se expresa el ser más próximo a los
orígenes. Los adolescentes forman un grupo distinto, autónomo, valorizado. Un
mundo en sí mismo, que dará nacimiento a una nueva categoría, la juventud. Ella
trazará también en letras de oro su mitología, sobre un fondo de Movimiento
de liberación de la mujer, del triunfo de la referencia a las minorías, de las road
movies, de la música rock, de Bob Dylan, de las peregrinaciones a California,
a Katmandú, para cristalizar en su cénit, el 68, año de cosecha.
Este es el nacimiento del Homo festivus, el Homo festivus de Philippe Muray.
Ciertamente, no hubo que esperar a 1968 para celebrar la fiesta, ni tampoco la
fiesta revolucionaria. Pero el «bonito mes de mayo» no fue tanto la fiesta de la
revolución como el advenimiento de la revolución como fiesta, como triunfo
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de lo festivo. Y la revolución como fiesta consagra el escarnio de toda revolución. ¿Qué decir del deseo? El deseo de revolución no hace más que preparar
la revolución del deseo. Lo mismo sucede con la revolución: bajo la subversión
revolucionaria lo que se prepara es la subversión misma de la idea de revolución. Estas inversiones y reversiones reflejan las dinámicas puestas en marcha
durante estos años, los procesos de reinversión en curso. Detrás de todo ello,
aflora la gran figura de estilo de los universos orwellianos y postorwellianos: la
antífrasis. ¿Qué quieren los estudiantes, hijos de la media y gran burguesía? ¡Ser
como los proletarios, sobre los que proyectan su deseo de desaburguesamiento!
¿Y qué quieren los proletarios? Ser como los burgueses. Desde este punto de
vista, podemos interpretar «Mayo 68» como un simulacro: el simulacro de la
revolución, el simulacro del antifascismo, el simulacro de las barricadas. De
paso, hay una paradoja de las barricadas: los estudiantes quieren derribar todos
los muros, todas las fronteras, todos los obstáculos, pero levantando barricadas.
Sorprendentemente, serán Debord y los situacionistas, sin embargo, en el
corazón de los acontecimientos, en Estrasburgo, a continuación, en Nanterre y
París, los que proporcionaron una de las claves de interpretación más acertadas
del levantamiento estudiantil. Guy Debord decía, sustancialmente, que habíamos entrado en la era de la falsificación. En el mundo realmente reinvertido
lo verdadero es sólo un momento de lo falso, siguiendo el célebre aforismo
extraído de La sociedad del espectáculo (1967), reinvirtiendo la dialéctica
hegeliana de lo falso como momento de lo verdadero. Con ello, es el principio
de no contradicción el que es revocado. Ya no hay adecuación de la palabra con
la cosa. Para mantener el predicado «revolución», se reenvía ahora a cualquier
otra cosa, la revolución como farsa y revolución. De ahí el simulacro. En este
nuevo mundo ya se podrá decir y no hacer, hacer y no ser. Y esta será incluso
la condición de acceso a la nueva era que se estaba abriendo.
El otro nudo que se va a desatar en 1968 es la cuestión del padre y, a través
de ésta, la de la ley y la autoridad. Sobre los muros de la Sorbona y de Nanterre
es, en primer lugar, el principio de autoridad el que se descarta –y a través de
él el principio de realidad–. «Todo maestro es estudiante y todo estudiante es
maestro», «la paternidad es una mascarada», «todo poder es abuso, el poder
absoluto abusa absolutamente», ¡Papá apesta! Y este «papá» es De Gaulle, viejo
monarca de quien pende simbólicamente la efigie.
En cualquier caso, es el padre el blanco que está en el punto de mira, especialmente o no, porque es el portador en la sociedad del principio de autoridad
(qué importa que se le llame padre, dios, ley o el nombre que sea). Se optará
por castrarlo simbólicamente, única forma de terminar con la autoridad. El
padre ya no existirá más sino como auxiliar de la madre. El que era modelo para
todo, de repente, se verá transformado en antimodelo. La sociedad no tardará
demasiado en sintonizar con este diapasón. El derecho no hará sino ratificar esta
(r)evolución mediante la votación de la Ley de 4 de julio de 1970, suprimien-

do la noción de «cabeza de
familia» y sustituyendo la
autoridad paternal por la
autoridad parental conjunta.
En verdad, no es tanto el
padre lo que se busca revocar como la función paternal, sin la cual, sin embargo,
no hay diferenciación posible. Y renunciar a ella es
exponerse al riesgo de la
confusión y de la indiferenciación de los sexos. Sin
padre, el niño se ve encerrado en la relación fusional
con la madre, mundo cerrado, narcisista, conflictual,
regresivo. Es el padre el
que aporta al niño una ley
superior sin la cual no hay
socialización ni intercambio
posibles. Tal es la función
del padre: hacer pasar al
niño de lo fusional a lo relacional; y aprender el límite,
la frontera, la frustración, es
en el Boulevard Saint-Michel. Una joven enardecir, el disfrute diferido, no Manifestación
bola una bandera de Vietnam en los primeros días de mayo de
inmediato. Pero este era el 1968 en París
objetivo de los sesentayochistas («disfrutar sin trabas»). No sólo era una postura infantil, era también una
postulación infantil. Todo, todo de inmnediato, aquí y ahora. «¡Esto es lo que
queremos: todo!», como decían los «mao-spontex», del nombre de su periódico
(Roland Castro).
En fin, podemos ver «Mayo 68» como el objeto transicional del capitalismo
festivo. El 68, ciertamente, no tuvo ausencia de militantes, pero estuvieron lejos
de ser mayoritarios. Se estiman hoy en uno de cada cien. Esta es la razón por
la cual la politización de la revuelta no podía más que fracasar (y, de hecho,
fracasará en la primera mitad de los años 70), porque «Mayo 68» apuntaba a
otra cosa. Los estudiantes hablaban el freudo-marxismo en boga, pero se encontraban en las antípodas de Marx y Freud. La revolución fue cultural, no política.
Sartre no debió pensarlo cuando decía que «la izquierda social» se había levantado contra «la izquierda política». Le habían dado la espalda al comunismo. El
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Partido comunista francés lo entendió perfectamente. Igual que los soviéticos,
que nos querían una revolución. ¡Mejor De Gaulle que los izquierdistas!
Esencialmente, los estudiantes estaban en trance de experimentar, entre los
primeros en hacerlo, esta «revuelta consumada», por retomar el acertado título
del libro de los canadienses Joseph Heath y Andrew Potter (2004), signatura del
«nuevo espíritu del capitalismo» que trazará en letras de oro su mitología publicitaria sobre un fondo de música rock –el auténtico agente revolucionario–. La
política está en todas partes, por supuesto, pero son las «elucubraciones» de la
canción de Antoine («Mi madre me ha dicho: Antoine, haz el favor de cortarte
el pelo») la que más nos dice sobre esos años. La gran masa de «cabreados»
estaba despolitizada. Vestían jeans, fumaban cigarrillos americanos, escuchaban música pop o yé-yé, imitaban a James Dean o a Marlon Brando. Era una
ola de trasfondo mundial. El 68 consagró la americanización de Francia, que
descubrió con deleite una nueva forma de consumir lo prohibido. Mar, sexo
y sol; variante edulcorada y hawaiana del rousseaunismo. En la orquesta, los
Beach Boys –mientras esperaban los Chicago Boys–. Daniel Cohn-Bendit será
la expresión hiperbólica de este mundo, que nos transportará de Woodstock a
Wall Street, de Lenin a Lenon y de Marx a Groucho. La nueva Santa-Alianza
liberal-libertaria.
La sociedad de consumo necesitaba la energía destructiva de la juventud para
democratizar el acceso al deseo. Como tal, «Mayo 68» no es más que una mutación del capitalismo tardío. Con el izquierdismo en el papel de ajuste variable o
de idiota útil, según se mire. La juventud había sido, como dijo Milan Kundera,
la «colaboradora inconsciente» del capital. La liberalización de las costumbres
era una condición previa necesaria. Gracias a la cual pasamos del capitalismo
de productores a un capitalismo de consumidores. Se pudo comprobar inmediatamente después de «Mayo 68». La sociedad que salió de este evento no podía,
ciertamente, abolir el amor burgués, pero estandarizará normativamente todas
las nuevas estructuras familiares (recompuestas, monoparentales, divorciadas,
rotas). Seguramente, no se planteó implementar el programa de los activistas
del Frente homosexual de acción revolucionaria, que preveía abolir el «orden
heteropatriarcal», pero sí que podía establecer la boda burguesa de los homosexuales en el ayuntamiento. No pudo encontrar la playa bajo los adoquines,
pero pudo poner la playa sobre los adoquines.
En el fondo, «Mayo 68» sirvió como catalizador, tanto en su brevedad como
en su interminable repetición. Desató una revolución que el capitalismo esperaba enmudecer para hacerla suya. Una partida jugada a dos bandas. Juventud y
neoliberalismo, libertarios y liberales, burgueses y bohemios. Bajo la apariencia
de una ruptura, el 68 se inscribe en la continuidad de la historia del capital.
Si bien la «comunidad estudiante» abrió una «brecha», como escriben Edgar
Morin y Cornelius Castoriadis, no fue, ciertamente, lo que ellos preveían ni lo
que esperaban.

Taine, autor de Orígenes de la Francia contemporánea, un libro de referencia en la historiografía de la Revolución francesa, publicado a finales del
siglo xix, dijo que la Revolución era, detrás de su fachada de declaraciones,
una «translación de la propiedad», una transferencia de riqueza de una clase a
otra, de la nobleza a la burguesía. Visto lo visto, por otra parte, podría decirse
lo mismo del «bonito mes de mayo», excepto que la transferencia de soberanía
no tuvo lugar de una clase a otra, sino de un grupo de edad a otro, sin jamás
separarse del horizonte de la burguesía. No fue una revolución en términos de
clase social, sino en términos de generación. De padres a hijos, de la paleoburguesía haussmanniana a la neoburguesía libertaria. Nunca insistiremos bastante
sobre la metamorfosis del capitalismo postindustrial –«las metamorfosis de la
burguesía», decía Jacques Ellul, uno de los grandes pensadores del siglo pasado–. La figura del burgués balzacesco, del burgués prudhomnesco tan caro a
Henry Monnier, era insoportable. No se correspondía con nada. Entonces lo
reubicamos a bordo del mundo, en nuestras fábricas. Hoy se pavonea incluso
en Rusia y en China. He aquí, en nosotros, donde la descendencia del señor
Prudhomme se ha hecho alérgica a la línea de conducta de los antepasados y
no asume su parte de herencia familiar, al menos del pasivo, la parte maldita de
la burguesía: la religión del trabajo productivo, el afán de lucro y, por último
pero no menos importante, el confort intelectual, en el sentido dado por Marcel
Aymé: la reivindicación de un conformismo que no se produce más que en la
comedia de ser anticonformista.
La gran virtud de la rebelión es la de resolver «las contradicciones culturales
del capitalismo», las cuales revelaba ya, hace cuarenta años, Daniel Bell, sociólogo norteamericano injustamente caído en el olvido, pero no para nosotros.
Hoy, señalaba, el modernismo está agotado. Ya no hay tensión. Los impulsos
creativos han perdido su ardor. El vaso está vacío. La «masa cultural» ha institucionalizado la rebelión, cuyas formas experimentales se han convertido en la
sintaxis y la semiótica de la publicidad y la alta costura.
La sociedad de consumo necesitaba la energía destructiva de la juventud para
democratizar y legitimar el acceso al deseo. La contestación sólo sirvió de catalizador, tanto por su virulencia como por sus propiedades refractivas. Este es el
análisis que Regis Debray hizo, diez años más tarde, de los «acontecimientos»
en su Modesta contribución a los discursos y ceremonias oficiales del décimo aniversario (1978). «Mayo 68» había liquidado dos cosas: el pueblo y la
nación, el Partido comunista y el general De Gaulle –dos fósiles del Jurásico–.
La hora del giscardismo, y después del mitterrandismo, comenzaba a sonar.
Hay una ironía en estos acontecimientos, el 68 habría ocultado uno de esos
habituales ardides descritos por Hegel. El verdadero sentido de la historia es
disimulado hasta el final por sus protagonistas, que actúan a ciegas, sin ver
nada de la pieza que tocan, creyendo incluso oponerse con todas sus fuerzas.
Porque, si hay algo, irónicamente, que la contracultura libertaria ataque es, pre-
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cisamente, la sociedad de consumo. «Se quemarán las mercancías, se ocultarán
los objetos». Uno de los libros de culto de la época era la Crítica de la vida
cotidiana, del sociólogo Henri Lefebvre (1947, 1961, 1981), uno de esos raros
profesores que hacen gracia a los cabreados. La crítica de la sociedad de consumo era justa, necesaria, legítima, pero lo era para ser sustituida por una nueva
economía libidinal en sintonía con el capitalismo festivo que se desarrollaba
planetariamente. No era más que un contrasentido. Los estudiantes reivindicaban una libertad que la naciente sociedad de consumo estaba perfectamente
dispuesta a conceder. Todo se jugaba «detrás de los actores», como dijo Régis
Debray. Alain de Benoist dirá lo mismo en su diálogo con Jean-Edern Hallier:
«No estoy seguro de que Mayo de 1968 fuera una reacción contra el espíritu
de los tiempos. Tengo más la impresión de que fue un producto (o incluso un
subproducto). Las revueltas de Mayo de 1968 […] desafiaron a la sociedad en
nombre de sus propios principios».
En un panfleto mordaz, que hizo mucho ruido en su publicación, en 1986,
Guy Hocquenghem, el verdadero arcángel de esta revolución sesentayochista,
pensaba que ya había dicho todo sobre esta generación que también fue la
suya, con el apodo más infame que se haya dicho, «del cuello de Mao al Rotary
Club». Hocquenghem se equivocaba, creía que su fórmula sólo era el epitafio
a una revolución traicionada, cuando realmente era la divisa de una revolución
exitosa, que iba a acabar con todo su pasado. El primer término, Mao, contenía
finalmente al segundo, Rotary. El cuello de Mao era el Rotary de la dorada
juventud. En un mundo totalmente vuelto al revés, lo verdadero no era más que
un momento de lo falso.

IMPERIALISMO PAGANO
Sertorio*
i tengo que destacar un libro entre lo mucho y bueno que escribió Julius
Evola (1904-1974), me quedaría con Imperialismo pagano (1928), incluso por delante de Revuelta contra el mundo moderno (1934) y Cabalgar
el tigre (1961), que también me parecen indispensables en la bibliografía de
este gran pensador. Pero Imperialismo pagano (manejo la edición francesa de
Pardès, París, 1993) tiene la virtud de ser juvenil e intempestiva, de una inoportunidad sublime, pues apareció cuando el Duce negociaba los futuros acuerdos
lateranenses con el Vaticano, y sirvió de anticipación a todos los movimientos
tradicionales que pretenden restaurar la idea del imperio gibelino, de la añorada monarquía europea de los Staufen; un mito histórico que despertó en el
siglo xix y sigue más vivo que nunca en la calamitosa Europa de nuestros días.
Incluso su propio autor, vuelto ya de sus ardores juveniles y nietzscheanos de
los años mozos, acabará desheredando a este libro como a un hijo pródigo y
demasiado rebelde.
El aristocratismo evoliano ya se dibuja con claros contornos en esta obra
escrita en pleno apogeo del marxismo, cuando la igualdad amenazaba pistola
en mano, y no sólo con leyes políticamente correctas, a la decadente pero no
degradada civilización europea, que todavía podía entender y asimilar a un
Spengler, a un Maurras, a un D’Ors. Evola supo leer muy bien los signos de
su tiempo y adivinar lo que nos traería el futuro: el reino del dinero, el americanismo y la sociedad según el modelo anglosajón, a la que califica como
simple socialidad anticualitativa (p. 81), donde impera el embrutecimiento del
dinero (p. 103) y su idea plebeya y enemiga de la persona: el capitalismo que
ensalza el poder de la máquina y aniquila la individualidad humana, a todo lo
que se destaca frente a la igualación compulsiva del proceso económico de una
sociedad de masas. El economicismo, con su ceguera cultural –de la que hoy
tenemos tan evidentes ejemplos–, es una idea esencialmente plebeya, propia de
naturalezas inferiores, que son incapaces de concebir categorías que superen el
mero sentido común, esa panacea intelectual de las almas espesas: el realismo
del buen burgués volteriano.
La máquina anula al hombre, le despoja de todo poder de decisión y actuación frente a un enemigo anónimo y masivo, por eso llama Evola, en plena
época de fervores futuristas, a una revolución radical contra el oro, el capital
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y la máquina (p. 106),
que considera condiciones indispensables para
reestablecer el imperium frente a la Europa
demócrata y liberal. En
este sentido es en el que
Evola se declara genuinamente «antieuropeo»,
muchos años antes que
bajo el nombre de Europa
se edificara la pesadilla
plutocrática y eurocida de Bruselas. Frente
a este panorama, que es
el nuestro, Evola afirma
la necesidad de fundamentar el poder sobre la
superioridad individual,
pues el proceso histórico no es irreversible si
surge una voluntad decidida a cambiar el rumbo
de la sociedad, a imponer
una nueva cosmovisión «El pensador», Auguste Rodin
frente al caos informe
del presente. Para afirmar esa superioridad es necesaria una élite, forjada por el
fuego del combate interno y externo, pues los estadios de decadencia se caracterizan por su odio hacia las individualidades fuertes y a la vez por la necesidad
de ellas. Para volver a situarnos en un nivel cultural y espiritual superior hay
que enfrentarse al arcano de toda sociedad bien organizada: la necesidad de la
desigualdad (p. 100), que no es de tipo económico, sino de carácter, de destino:
ontológica. Y esa diferencia es natural, se da manera espontánea entre todos los
seres humanos y la percibimos instintivamente. El reconocimiento de la excelencia es connatural a la especie humana y clave de arco de la armonía social. El
desconocerla, el valorarla por la cantidad de dinero acumulado o el aniquilarla
mediante la simple isocefalia del igualitarismo extremo, sólo puede llevar a la
ruina de la civilización, cuya esencia está en la armonía de los desiguales, en la
concordancia de los talentos dispares y en el respeto a las jerarquías naturales.
El poder del dinero, en ese sentido, es tan igualitario como el marxismo más
radical: la fortuna de un individuo no nos indica qué es, sino cuánto tiene. No
es esencia, sino accidente.

Otra de las diferencias que marca muy atinadamente el joven Evola en este
libro lleno de intuiciones fulgurantes es la confusión entre ciencia y sabiduría y
su opción por la segunda. Hoy, casi un siglo después, nos resulta muy familiar,
pero en la época era una extravagancia intelectual de primer orden, cuando
Lenin soñaba con electrificar Rusia (aunque más bien la electrocutó), los futuristas trocaban a La Victoria de Samotracia por un deportivo y se elogiaba a
los hombres de acción y a los implacables modernizadores, como Atatürk o
Mussolini. Pero Evola no se dejaba engañar por los luminosos espejismos de su
tiempo: el progreso técnico enmascaraba con sus logros la huida hacia adelante
del nihilismo occidental; su ruido y actividad evitaban el hacer frente al silencio, a la soledad, al encuentro del hombre con su alma. La modernidad es ruidosa y vacía. El triunfo de la máquina aplasta a la persona, la vuelve impotente
engranaje de un perpetuum mobile al que su dependencia encadena y anula y
le iguala como número, como anotación contable de un cosmos racionalista y
desalmado. La ciencia ha sido uno de los instrumentos en la degradación de la
individualidad humana: desde el empirismo baconiano hasta la crudeza positivista de nuestra época, pasando por el insaciable mecanicismo fáustico. Para
la ciencia, verdad es todo aquello que universalmente reconocen la práctica
experimental y la razón. Sin embargo, la sabiduría es muy otra cosa: verdad
es el ser, aquello conocido que también se vive, que se incorpora a quien lo
piensa. No es un producto de circunstancias externas, sino que es un proceso
interior que forma y transforma al que en sí mismo lo experimenta. Vivimos en
una era que rechaza la sabiduría y sólo confía en la ciencia, es inevitable que el
materialismo vulgar y su encarnación más grosera, el economicismo, triunfen
y sacrifiquen los altos valores culturales a las ventajas breves de un nihilismo
sin objeto, sin criterio, sin espíritu de discernimiento más allá del momentáneo
provecho material, del hic et nunc que nos aboca a la catástrofe natural y cultural: al apocalipsis en el que ya estamos.
Pero, sin duda, lo que más polémica originó en las páginas de Imperialismo
pagano fue su crítica del cristianismo, que levantó ronchas en lo que el autor
llamaba el partido güelfo, entre quienes destacaban los jesuitas, que en aquella época todavía eran cristianos. Para el joven Evola, el cristianismo era la
degeneración de la sabiduría pagana mediterránea, una simplificación de los
misterios antiguos, una insurrección de la parte inferior, irracional, «humana»
del alma contra la cualidades superiores y aristocráticas de razón, de justicia
y de voluntad (p. 156). El gran pecado de la religión cristiana, para Evola,
era afirmar que el hombre era diferente de Dios, negar que guardase un dios
dentro de sí al que se podía acceder por un camino de perfección individual,
que es también la base de toda la filosofía neoplatónica. Sin embargo, como
Evola reconocería más tarde, esta crítica fue excesiva, fruto de su temprana y
juvenil intoxicación nietzscheana. La tradición católica, aunque dominada por
el racionalismo tomista, sí ha defendido la acción individual para avivar la scin-
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tilla Dei en el alma del hombre, basta con leer el admirable Itinerarium mentis
ad Deum de san Buenaventura –obrita que debería sustituir en las parroquias a
tanta catequesis progre y a tanta guitarrita ñoña– o con frecuentar las páginas
del Pseudo Dioniso, de San Agustín o de nuestro Ramón Llull. De los polvos
del escolasticismo vienen los lodos del progresismo. Hay un cristianismo platónico, individualista y místico, secundario en el catolicismo tomista, pero hegemónico en el Oriente ortodoxo (san Basilio, san Gregorio de Nisa, san Máximo
el Confesor y me dejo todo un santoral entre los paréntesis), que Evola ignora
paladinamente en 1928 y que descubrirá más tarde. Es lo que tiene la juventud.
Más interesante para nosotros resulta su visión de las relaciones entre Iglesia
y Estado, que inciden en la naturaleza misma del fascismo, al que Evola no
quería encerrar en la mera política, sino que pretendía añadirle una espiritualidad propia al espíritu guerrero que lo conformaba y que no debía ser manipulado ni pervertido por el clericalismo. En ese momento, el Duce jugaba una
de las partidas más complejas y delicadas para un hombre político: llegar a un
acuerdo duradero con la Iglesia en un país católico sin menoscabar la autoridad
del Estado. Evola era plenamente consciente de lo que se jugaba Italia en ese
tablero y no deja de indicar con ironía que nos gusta mucho Maquiavelo, tanto
como para aconsejarle al fascismo que se aproveche de la Iglesia cada vez que
eso se torne en su ventaja (p. 186). En realidad, la diplomacia vaticana ganó la
partida al Duce, y Evola, sin dejar de ser fiel, se volvió cada vez más crítico del
fascismo domesticado y clerical que predominará en Italia hasta 1943. Será al
norte del Brennero donde surja un imperialismo pagano bastante más afín a las
ideas de Evola, que cada vez desprecia más la concepción inferior, puramente
política, del fascismo, y se acercará a movimientos de temple tan espiritual
como la Guardia de Hierro rumana. Era un rumbo inevitable, un destino.

ÍCARO EN SUDÁFRICA
Joaquín Albaicín
ay que ver el partido que, en lo que va de Kali Yuga desde que Ícaro se
precipitara al vacío al derretir el sol sus alas de cera, han sabido sacar
a su frustrada hazaña la literatura, el cine, la música, la filosofía o la
pintura. La verdad es que tanto las artes como la reflexión sobre los misterios
de la condición humana deben mucho a los mitos helenos y sus arquetípicos
protagonistas: a Ícaro, pero también a Sísifo, Orfeo, Prometeo, Caronte... No
hay más que constatar los más de dos milenios que todos ellos llevan dando
juego sobre un tablero que cubre todo el orbe.
Así, Ícaro, de Deon Meyer y publicada por Salamandra, es una novela policíaca que alza el vuelo en tan poco tracio o jónico lugar como Sudáfrica, tierra
que no sé por qué suelo confundir con Australia y sólo me suena por la Guerra
de los Bóers, la película Zulú, Charlize Theron y Mandela. No sospechaba uno
que, allí, las ensoñaciones mitológicas de Platón u Homero pudieran suscitar
trama alguna salvo como fruto del inconsciente sometimiento mental de su ciudadanía y autores al poder de los moradores del Olimpo, pero ya ven.
Claro que la intriga cocida por Meyer gira en torno al asesinato del fundador de Alibis, una empresa de internet especializada en proporcionar coartadas
documentales a los perpetradores de infidelidades amorosas consumadas,
mayormente, a través de portales cibernéticos de citas, canas al aire que nos
recordarían las de los dioses griegos de no ser porque el verdadero sentido de
sus engañosas acciones nos fue ya hace tiempo desvelado en los ensayos de los
hermanos d´Hooghvorst. Y, ¿acaso no es internet un Olimpo? Debido a que la
energía del planeta cibernético linda con la del mundo sutil, no deja la red de
redes de ser –siquiera sea como imitación paródica del mismo– algo parecido.
Nada más lógico, pues, que pensar en el hijo de Dédalo para titular este laberinto de pistas, sospechas y traiciones descubiertas, propiciadas o perpetradas
en el ciberespacio.
Por si fuera poco, y como lejano eco de los tiempos de Homero, la historia
de este crimen se entrecruza con la de una saga de vinicultores, es decir, de
sembradores de una planta olímpica y distribuidores de la embriagadora bebida,
exaltada por los devotos de Dionisos, que esta proporciona. Y, en notorio guiño
al Eros así bautizado al recibir la ciudadanía romana, el detective principal
–supongo que por mera convergencia fónica– se apellida Cupido. Otro dios,
Hermes, está presente también de modo subrepticio en estas páginas desde el
momento en que los investigadores han de recurrir a una ciencia –la forense–
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que cuenta como sujetos de estudio con quienes necesitan ya –y probablemente,
muy a su pesar– un guía para acceder al Otro Mundo.
En la novela no falta, obviamente, el trasfondo de psicopatía sexual subyacente en las formas de pensar predominantes en la sociedad occidental de hoy,
y no sólo en su novela negra, trastorno que traslada a muchos ciudadanos, y
con más frecuencia de lo deseable, a una suerte de estación a medio camino de
la Tierra y ese Otro Mundo al que conduce la barca del remero Caronte. Dice
Meyer, no sé si a tenor de estadísticas fiables o sólo literarias, que el 1% de la
población de Sudáfrica la constituyen psicópatas. Aquí, en España –no hay más
que reparar en bastantes leyes aprobadas en los últimos años– yo diría que los
psicópatas son mayoría e, incluso, manejan los hilos del poder.
¿Sirve el desplome de Ícaro como metáfora de la caída en la delincuencia?
¿Hay sitio para la noción de delito en las mentes del psicópata o el adúltero?
Queremos meditar sobre ello y, en ese trance, nos distrae un tanto, la verdad, la
continua introducción en los diálogos de la novela, no se sabe con qué objeto,
de términos propios de jerga afrikaner, un poco como refrescando aquel recurso
de las películas antiguas en que, al ser dobladas al español, el francés siempre
decía: «Oui Monsieur, enseguida vengo». O el alemán: «Ja, mein coronel,
como usted ordene»… Como si el narrador no nos hubiera aclarado ya su nacionalidad. No sé. Como, cuando hablo en inglés, yo nunca digo: «Sí, señor. As
you like»... siempre se me ha escapado del todo el sentido de este recurso. Pero
no importa. No hace falta dominar el afrikaner ni volar a Ciudad del Cabo para
satisfacer nuestras dudas. Leer esta novela puede ser un buen comienzo para dar
con las respuestas a los antedichos interrogantes mientras el sol, como a Ícaro,
nos derrite las alas que tuvimos la fatal ocurrencia de encargar a una cerería,
la maquinita –¡sentencia sin apelación!– se nos traga las monedas –«¡Avance!
¡Uno! ¡Dos!»...– y suena en el bar La Pantera Rosa de Mancini.

LA COSECHA ANTIFRANQUISTA
Jesús Laínz* (LD)

¡

Qué Transición tan magnífica hemos hecho! ¡Qué inteligentes, qué modernos y qué tolerantes hemos sido todos! ¡Qué buenos somos y qué felices
estamos! ¡Y menuda lección hemos dado de civismo y democracia! ¡Somos
la envidia del mundo, el asombro del universo!
Hemos zanjado los problemas que España arrastraba desde el siglo xix.
Hemos enterrado las dos Españas para siempre. Ya nunca más habrá enfrentamientos civiles, ni crispación política, ni tensiones separatistas. Todos hemos
firmado un pacto constitucional que acomoda en España a derechas, izquierdas
y nacionalismos, que nunca más tendrán razones para desear la secesión.
Pero lo más importante es que tenemos que ser los más antifranquistas de
todos, para que no nos acusen de cosas feas. No prestemos atención a la agitación guerracivilista que pueda venir por parte de la izquierda y los separatistas, pues no tiene importancia. Al fin y al cabo son cosas que no van más allá
de lo simbólico y sentimental, sin efectos prácticos ni jurídicos ni políticos.
Y, además, irá menguando con el paso del tiempo. ¡Qué más da la damnatio
memoriae, y que quiten las calles a los unos y se las dediquen a los otros, y
que derriben el Valle de los Caídos o lo conviertan en una sala de bingo, y
que se enseñe a los niños una historia de buenos y malos, y que se condene el
franquismo en el Parlamento, y que se promulgue la Ley de Memoria Histórica,
y demás cosas sin consecuencia práctica alguna! No nos opongamos, que nos
acusarían de fachas, y cualquier cosa menos eso.
Dejemos que la izquierda haga y deshaga lo que le apetezca en el ámbito
ideológico. Dejémosla diseñar la sociedad, la opinión pública, la enseñanza, la
moral, la familia y hasta la antropología y el derecho a la vida. Además de que
los izquierdistas son más cultos, inteligentes y moralmente superiores, representan el progreso en todos los ámbitos, por lo que oponernos a ellos sería cosa
de fachas, y cualquier cosa menos eso.
Aunque dijimos que con la llegada de la Constitución y el Estatuto de
Guernica la ETA desaparecería por perder su razón de ser, lamentablemente ha
seguido cometiendo cientos de crímenes. Pero mientras sigan matando sólo a
militares y guardias civiles, pelillos a la mar. Luchar contra ellos con toda la
fuerza del Estado nos pondría a la altura de Franco. Así que, mientras negociamos en secreto con los terroristas, saquemos a los asesinados por la puerta
* Jesús Laínz es Abogado y articulista. Tomado de Libertad Digital.
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trasera de la iglesia y enterrémoslos con disimulo. Y tratemos a los presos
etarras con benevolencia: concedamos amnistías, pongamos penas muy cortas
e incluso permitamos que al salir los homenajeen. Hacer lo contrario sería de
fachas, y cualquier cosa menos eso.
Miremos para otro lado mientras los nacionalistas vascos y catalanes instauran su hegemonía social y cultural en sus regiones. Hay que compensarles.
¡Pobrecitos! ¡Con lo mal que se lo hizo pasar Franco! Permitámosles incluso
vulnerar las leyes y la Constitución y que discriminen la lengua española en las
aulas y la Administración. No olvidemos que bilingüismo es fascismo, como
repiten ellos en sus manifestaciones. Y deben de tener razón, pues de esas cosas
saben un montón. Defender la lengua común de todos los españoles, por muy
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mayoritaria que sea también en el País Vasco y Cataluña, sería hacer lo mismo
que Franco. Y cualquier cosa menos eso.
Y si adoctrinan totalitariamente a los niños mediante mentiras que provocan
el odio a España, no olvidemos que oponernos a ello sería hacer lo mismo que
Franco. Y no nos empeñemos demasiado en que los separatistas tengan que
cumplir leyes y sentencias judiciales, pues eso es cosa de Estados policiales
fascistas, y cualquier cosa menos eso.
Si conciben el Estado autonómico como perpetuamente centrifugable, incluso hasta llegar, saltándose la Constitución, al vaciamiento del Estado, tampoco
nos enfademos por ello, pues lo contrario sería centralismo opresor, lo mismo
que hizo Franco, y cualquier cosa menos eso.

Si se empeñan en construir redes paradiplomáticas contra lo establecido en
la Constitución sobre las relaciones exteriores de España, tampoco tiene importancia, pues no tiene efectos prácticos; y si desarrollan las policías autonómicas
hasta convertirlas en enemigos interiores del Estado, miremos para otro lado y
no nos preocupemos demasiado, pues al fin y al cabo todos acabamos siendo
aliados en la UE y la OTAN, que es lo que cuenta. Oponernos a ello sería casposo, militarista, imperialista y dictatorial, cosas muy fachas, y cualquier cosa
menos eso.
Y si ahora han dado un golpe de Estado, la ley nos obliga a impedírselo. ¡Qué
le vamos a hacer! ¡Con lo poco que nos gusta hacer cumplir la ley! Pero impidámoselo poco, haciendo que aplicamos el artículo 155 pero sin aplicarlo, pues
ya nos están acusando de Estado fascista que oprime la voluntad democrática
de los catalanes, y cualquier cosa menos eso.
Y si siguen utilizando la televisión autonómica para agitar el odio, organizar
el golpe y promover la violencia, no lo impidamos, pues sería censura y la censura es cosa franquista, y cualquier cosa menos eso.
Lo importante es la economía. Eso es lo único en lo que se fija la gente.
Bajemos el paro, arreglemos un poco las cuentas, y ya veréis que lo que enseñen
en los colegios, lo que se proclame en el Parlamento, lo que se cuente en las
películas, lo que digan las leyes y lo que se repita en prensa, radio y televisión
no tendrá efecto alguno en los votantes de las próximas generaciones.
¡Pero hay que ver qué injusta es la vida y qué manía nos tienen en el extranjero! Pues a pesar de que fuimos nosotros los que desmontamos el franquismo,
los que promulgamos una Constitución que borró de un plumazo todo vestigio
suyo y que fue aprobada con entusiasmo por los separatistas y por la izquierda,
comunistas incluidos, y rechazada con amargura por los pocos franquistas que
quedaban, nos sigue persiguiendo la acusación de franquistas. Y a pesar de
todo lo que hemos hecho en los últimos cuarenta años contra el franquismo,
su recuerdo, su legado, su legislación, su obra, su memoria, su imagen y su
reputación, la izquierda sigue acusándonos de franquistas y la prensa extranjera
se ha tragado hasta el fondo la propaganda separatista de que éste es un Estado
neofranquista.
Señal de que nos hemos quedado cortos. Así que tendremos que insistir y
profundizar en ello. Vamos por buen camino. Se nota sobre todo en el espectacular aumento de votos que vamos a tener en las próximas elecciones.
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HABLAR DE ESPAÑA (9)
Arturo Robsy*
Misión
o es exclusivamente cierto que España sea diferente. Todas las naciones, en tanto que Patrias, lo son y si alguna fracasa en la creación y
mantenimiento de sus diferencias, deja de ser Patria en el acto.
Tampoco es cierto que en España existan varias culturas, esa palabra que
sirve incluso para el fútbol y que es la excusa del Estado de las Autonomías. La
Cultura Española, se escriba o se hable en español, catalán, gallego, vascuence
u otra lengua, es una sola, nacida de la historia común, de las costumbres compartidas, de la fe única e inalterable y del conjunto de problemas y de preguntas
que a todos afectan por igual. El idioma, con ser importante, no define a una
cultura, sino lo que con él se expresa desde la generalidad de los que lo usan. La
existencia de una sola cultura se demuestra, ad absurdum, por la intensidad con
que los medios de información insisten en la «sociedad pluricultural»: saben
muy bien que una sociedad equivale a una cultura propia de ella, como saben
que múltiples culturas generan múltiples sociedades, o sea, el viejo y añoso
separatismo de siempre, con el refuerzo de la llamada «globalización».
Aunque los argumentos de autoridad no hacen verdad un razonamiento,
no es malo citar a publicistas que coinciden, hoy, con lo que este «Hablar de
España» viene señalando desde la primera mitad de los años ochenta: se toman
unas líneas de D. Luis Ignacio Parada, en un ABC de finales de agosto del
2004: «Sabemos que la globalización se caracteriza porque el poder financiero
dispone de más recursos que los gobiernos, los parlamentos y los magistrados
para localizar industrias, crear empleo o manipular los mercados de materias
primas, valores y divisas. Y que hoy las políticas económicas europeas dependen de un solo banco central cuyas decisiones sobre tipos de interés y topes de
inflación dependen... de lo que decidan hacer o dejar de hacer dos centenares
de multinacionales». Hay empresas que gobiernan sobre los gobiernos, y no
son precisamente ni democráticas ni defensoras de los «derechos humanos».
Cuanto más puedan ellas, menos independientes y libres nosotros y, como se
ha dicho más arriba, sometidos a una primera ley de la que acaban dependiendo
todas: La del Máximo Beneficio.
Hay en España un claro resurgir de las características diferenciales, muchas
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veces inventadas. Algunos tratan de usarlas para dividir a las regiones, pero los
hombres libres que sigan este camino, acabarán por descubrir –buscando las
diferencias con las otras gentes españolas– el amplio mundo que compartimos.
La situación actual de España, por peligrosa, es prometedora. Están fracasando entre nosotros, de nuevo, los viejos sistemas importados, los nacionalismos
románticos y los partidos políticos, constituidos en «aparatos internacionales».
Si el único cauce de participación política, el partido, no tiene gran militancia en
España, quiere decir que los españoles, en masa, no usamos los únicos cauces
de participación política y nos mantenemos al margen de la democracia liberal.
¿Por qué? Porque no responden a las auténticas necesidades de representación.
La democracia partidista aquí no funciona ni ha funcionado jamás y esta afirmación no es fruto de ninguna especulación teórica: si los partidos no tienen
hombres, es que los hombres no van por donde quieren los partidos.
Quien más quien menos sabe que, como el DNI, que es personal e intransferible, ni la memoria, ni la Voluntad, ni el entendimiento de uno puede ser
representado por otro.
El fracaso continuado y espectacular de los mecanismos de representación
del sistema, enfrenta, velis nolis, al español con la necesidad de encontrar un
cauce real para sus inquietudes. Y sabe, además, que si los partidos no contaran
con sus amplísimas subvenciones y la televisión-propaganda, desaparecerían en
un día. Por eso afirmo que este momento es prometedor y que de él saldrá el
futuro. Nuestra misión es proponer caminos y, antes aún, abonar el nacimiento
de un movimiento hacia España, que ya existe en su mayor parte, con la extensión de esta premisa básica: España necesita soluciones españolas para sus problemas españoles, y la única forma de encontrarlas es meditando, averiguando
qué es España y para lo que sirve.
Cara al futuro, los españoles que hablamos de España no somos, como algunos creen, cual esos «independientes» que van en listas electorales. Ni siquiera
significamos la única postura política posible, porque no tampoco somos –un
criterio español no puede serlo– una posibilidad. Somos más que eso: necesarios.
Son el tiempo, la situación, el fracaso y la decepción los que, a la fuerza, nos
obligan a enfrentarnos con el futuro en la absoluta seguridad de que España
necesita transcurrir sobre su propio cauce, dar respuestas antes que recibirlas,
y aportar a la comunidad de las naciones sus hallazgos y sus planteamientos.
Volver a ser independientes en el momento en que el mundo todo está dejando
de serlo. España debe crecer para no morir, y sólo puede hacerlo en una dirección: hacia el espíritu, hacia la inteligencia; hacia la cultura. Es decir, hacia
arriba.
Es la misión de este librito: explicar lo necesaria que es España para todos.
Recordar al lector que nuestra Patria no es sólo una palabra hermosa, sino una
perfecta –y mal usada– herramienta para la convivencia, y que España, lejos
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de ser un enigma histórico, es un olvido histórico del que todos somos responsables. Pero la historia misma se ha encargado de volvernos a poner contra la
pared y todo está muy claro: o descubrimos y reconocemos a través de instituciones cuáles son nuestras características diferenciales, o dejaremos de ser una
Patria. Como esto último es un imposible, siendo España matriz de pueblos, se
hace inevitable que recuperemos y alentemos ilusionadamente, apasionadamente, nuestra identidad.
Por eso España, el Ser de España, será previo a cualquier otra meditación
política. Sólo se puede influir sobre la realidad conociéndola.
Sólo llegaremos a una plenitud social cuando sepamos por qué somos así y
hacia dónde nos lleva el empujón de los siglos.
Desde España, resuelta nuestra identidad, daremos respuesta española a la
injusticia del liberalismo y al proceso de invasión mundial.
Daremos respuesta española a la representación política y, ¿cómo no?, a la
distribución de la riqueza: no sólo económica sino cultural. De modo que cada
español reciba por fin la herencia de estos dos mil años llenos de vida, empresas
y pensamientos He aquí la clave: recuperar la libertad de ser y de manifestarnos
como somos. Otra cosa será siempre artificial. Otra cosa sólo nos conducirá, de
nuevo, al fracaso, a no salir de esta frustración histórica, de este miedo a ser,
que acaba enfrentándonos con nosotros.
Contra utopías
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Sólo un momento más arriba se ha dicho que el trabajo previo a cualquier otro
es la meditación sobre el Ser de España. Ya se verá por qué algo más abajo.
Dios nos aleje de la profecía. Queda dicho que España tiene una inercia fortísima y un cauce: transita, se mueve, pero no es fácil advertir adónde va. Puede
encontrar un congosto y llenarse de turbiones, o una llanura y hacer pereza serpenteando en meandros. Pero lo seguro es que no vamos a Utopía y cuidado con
quienes nos la ofrezcan como destino, con quienes –de cualquier color– insistan
en hacer el Paraíso en la tierra.
Queda larga singladura, que será mejor si se impone el antiguo realismo
hispánico, tan poco consonante con sistemas casi universales que ofrecen ese
paraíso en la tierra y el fin de la historia: un cómodo y dormido mundo quieto.
Será mejor si no olvidamos que el hombre soporta un pecado original verdadero, que luego se dirá; si conseguimos más democracia, o sea, que todos
podamos influir mejor en el rumbo y la convivencia: en España, como tanto
se ha repetido, no hay demócratas: nunca los hubo; tampoco en la Atenas de
Pericles. Hubo y hay ropajes y gran cháchara democrática, pero los poderes en
el mundo sólo han estado en unos pocos hombres y en unos muchos dineros. La
democracia que necesitamos es la única que no existió: la que no sea totalitaria.
Déjenme los inquisidores pecar un poco: la democracia con apellidos (ate-

niense, liberal, popular...) es totalitaria. Invade todas las esferas, desde la aldea
a la capital, desde el periódico a la película, desde el deporte a la cultura, desde
lo que se puede pensar a lo que se debe discurrir. Un sistema total e imperfecto,
que sabe todo de cualquiera y que abarca lo íntimo del pensamiento, lo privado
del hogar, la religión, la verdad permitida o los espectáculos y los versos.
Si lo que se nos suele proponer –desde hace más de dos siglos–, si las ideas
dominantes fueran ciertas y efectivas, ya estaríamos en la utopía que unos y
otros nos venden, y seríamos felices y tan benéficos como nos quería La Pepa.
Cualquier grupo de promesas clásico (grupos llamados Partidos hoy y puro
escaparatismo) ha tenido tiempo sobrado para hacer un mundo mejor o, como
prometía Zapatero, plagiando, una España mejor.
Más justo primero y, luego, más libre. No ha sido así pero han conseguido
que creamos en esos métodos aun sabiendo que no han dado resultado en doscientos años: ni paz ni espíritus abiertos ni ausencia de explotación ni metas
compartidas, o sea, sin alcanzar todo aquello que es urgente y que tan prometido
queda cada poco.
Hay que mirar fríamente y decidir si la democracia –aquí, en USA, en
Francia– no es otro sistema totalitario al servicio del Estado, rector de la vida
privada tanto como de la pública, última instancia de lo que es moral o no, y
creadora de una sutil censura: la que empieza con la construcción de muros en
el centro del pensamiento individual y la destrucción de lo pasado: la gloria
del olvido. Con suavidad, cambiando de estilo y de discurso, nuestro mundo
conserva los ergástulos que prohibió Caracalla.
Por eso se insiste: el mundo injusto necesita más democracia. Demuéstrese.
Sí. Por síntomas: las aguas potables, pese a la depuración, contienen estrógenos,
atribuidos al consumo masivo de «la píldora». También llevan, en creciente,
«Prozac», el fármaco de la felicidad química, o sea, un antidepresivo. Todos los
billetes tienen rastros de cocaína. ¿No parece que el hombre, como nación, huye
en masa del mundo y se refugia en químicas? O en el viejo remedio de las edades: coitar que, por un momento, entontece, y entontecer alivia. En cualquier
caso, como dijo Camús, seguimos donde siempre: «el hombre muere y no es
feliz». No dijo, y hay que hacerlo, que la felicidad es una virtud, no una meta
general ni un derecho. Cosa del alma.
Se resume: Hace falta más democracia, o sea, más libertad, y este es el problema central de la humanidad toda: que no puede, de ningún modo, ser libre:
no está ni diseñada ni construida para ello. Vale la pena irnos haciendo a la idea
de que no seremos libres nunca y de que lo único que podremos lograr –con
esfuerzos– consistirá en ser menos esclavos. Por el contrario las Patrias, que no
son hombres sino conclusiones al servicio del hombre, sí pueden ser libres, o
sea, independientes de todo aquello que no sean ellas. Pongámoslo en moderno:
si a la Patria le va bien, me irá bien a mí. Todo lo contrario de lo que dice el liberalismo general desde el siglo xviii: «Si me va bien a mí, le irá bien a la Patria».
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¿Pero por qué no podemos ser libres? ¿Por qué afirmar que nos es imposible?
Más arriba se prometió explicar el verdadero pecado original que soportamos.
No es un vicio que se aprenda o se transmita; no es un asunto de estructura
social. Es que el hombre solo no existe ni ha existido ni puede vivir. El descubrimiento ya figura en el Génesis, atribuido a Dios Padre: «No es bueno que el
hombre esté solo». El hombre es un ser social que para vivir necesita compañía.
No sólo con fines prácticos como defenderse o trabajar, sino para hablar, para
desarrollar su inteligencia. La compañía y la comunicación son también una
necesidad del alma. Sin habla no hay hombre.
Los seres sociales estamos obligados a vivir juntos. Obligados. Así pues,
este sería el momento de sacar la vieja sociología y hablar de hormigas, abejas
y termitas, insectos sociales aunque no sociables que viven en tiranías llamadas hormigueros, colmenas y termiteros, dedicados al trabajo incesante por la
comunidad. Y a la guerra.
Hay otros mamíferos sociales en un estado de miedo permanente que se
llama rebaño: Cebras, ñues, gacelas, elefantes, gorilas, chimpancés.
También hay sociedades de carnívoros: Leones, lobos, licaones, hienas,
todas con normas muy rígidas. La lista es mucho más larga, pero conviene ver
bien un hecho que se da en todo esos grupos: el macho dominante o la hembra
dominante (elefantes, leones) o, dicho con barbarismo al pelo, el jefe. El más
viejo principio de autoridad, que no recae en el más fuerte sino en el más fuerte
e inteligente. Un don.
Cumplido con la sociología vieja, con Darwin y Compte, ya es hora de mirar
hacia atrás de veras, al más viejo hombre que podamos imaginar y advertir que
no habría jefes si no hubiera, junto a ellos, la insuperable tendencia a la obediencia, que se traduce en la necesidad de decir «sí» y en la dificultad para decir
«no». La sociedad siempre fue posible por la subordinación antes que por el
mando. No es tópico el dicho de que para saber mandar hay que saber obedecer.
Ante la imposibilidad humana de alcanzar la libertad que sueña, ni siquiera
un sucedáneo satisfactorio, podemos conformarnos, pero las ansias de libertad
también están arraigadas, condicionamientos culturales seguramente relacionadas con ser nosotros seres territoriales. A menudo cuando se nos dice libertad
entendemos independencia.
Las ansias de libertad, también, son propias de quienes pasan sus vidas aguardando las decisiones de los demás que, por diferentes cauces –consagrados o
no– van llegando a los escalones sucesivos del mando social. Hoy las máximas
jerarquías de una nación también sienten esas ansias, tampoco se consideran
libres y bien vemos que no lo son en realidad, que trabajan por delegación.
Podemos, en efecto, conformarnos: que nuestra falta de capacidad para ser
libres siga sin respuesta. Pero también es posible crear una Patria libre, no sujeta a nuestras debilidades sino a nuestras virtudes: una institución que sea lo que
nosotros no podemos: libre, independiente, soberana y transparente, donde al

menos se realice aquella definición romana del hombre libre: Saber cuánto nos
concierne, cuánto nos afecta.
En lo que se dice no interesa la política sino por qué la política: variados
sistemas con que ordenar una sociedad para el mejor uso y desarrollo de las
personas. O sea, jerarquizarla; se vaya por donde se vaya siempre se llega a la
jerarquía: Quién manda, por qué manda, cómo y para qué; y quién obedece, por
qué obedece, cómo y para qué.
A eso hay que añadir el valor altísimo de los medios para mandar, la coerción, la información saturada, el miedo que la propia sociedad da a la persona
y el que da la propia autoridad al jefe. Salvo que el hombre que manda (como
sería el caso de los psicópatas) carezca de capacidad de remordimiento.
Haga una prueba fácil: si usted, desde su trabajo, desde su ocio, dijera o
difundiera entre su vecindario las mismas cosas tópicas, las mismas explicaciones de ideas que dijeron y difundieron Suárez, González, Aznar y Zapatero,
¿su cercana sociedad le admiraría o le rehuiría, considerándole un inadaptado,
un paranoico o un sectario? ¿Qué pensaría usted mismo de un vecino que se
desplazara siempre con más de un centenar de guardias de seguridad y que
permitiera espiar a todos por sistema? La pregunta es importante, porque hay
quien admiraría ese «símbolo externo» de poder, quien lo temería y respetaría,
y algunos, los menos, que se burlarían o que preguntarían por qué.
¿Se extrañaría si alguien demostrara que, a través de los medios, le están
aplicando propaganda, órdenes subliminares, o sea, por debajo del umbral
de percepción, para cambiarle el pensamiento, la forma de interpretar vida y
mundo? ¿Le sorprendería que se estuvieran añadiendo antidepresivos, como el
Prozac, al agua corriente, al pan industrial o a la leche? ¿O bien estrógenos, que
también apaciguan?
El mando que ejercían el pater familia, el jefe de tribu, el rey, el cónsul, el
«estrategós autokrátor», cargo de Pericles, era personal. Cambiaba con la desaparición de la persona. El mando de hoy sigue aparentemente igual, aunque los
poderosos visibles cambien: parece lograda la vieja aspiración de todo poder:
Perpetuarse. Para ello tiene y usa poderosos medios más el conocimiento exacto de que el hombre necesita conformarse para vivir, o sea, tomar la forma del
mundo que le dan y de los cambios a que éste le obliga.
Si yo era yo hace treinta años, o veinte, en aquel mundo en el que bien o
mal me integraba, ¿soy yo, el mismo yo, en este mundo actual que tanto ha
cambiado y, en ocasiones, tanto ha prosperado? No puedo ser el mismo porque
debo comportarme de un modo distinto. Siempre pasó esto, pero no con tanta
prisa: una velocidad excluyente que deja atrás a muchos: en la marginación, en
la delincuencia, en la psiquiatría y el desconsuelo.
No es raro que, cruzadas las barreras del tiempo hasta hoy, los mundos de
Alfonso XII, de Alfonso XIII, de D. Niceto Alcalá Zamora y de D. Manuel
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Azaña, de Franco, se nos aparezcan pobres, inquietos, limitados, oscuros, difíciles de comprender, poco libres y no poco injustos.
Hasta el mundo de Suárez y su transición está ya lejano, inútil. Vivimos mejor
con esa felicidad de consumo, de piso y coche, ordenador y aire acondicionado.
Desde dentro de este mundo actual no es tan sencillo percibir sus deficiencias,
pero es seguro que dentro de unos lustros esto de ahora también se vea pobre,
inquieto, limitado, poco libre e injusto: sometido, como los anteriores, a lo que
parece infinito peso del poder sobre la persona. Porque el hombre no cambia:
cree en unas cosas o en otras, pero cree poco y durante poco en conjunto; es
fácil de engañar y de corromper, aunque mantiene el mismo dispositivo espiritual que hizo gestas y villanías, elevados versos y blasfemias.
Apenas queda un hilo conductor entre el yo que fuimos y el que somos: por
eso nada se asienta ni se consolida: no se nos da tiempo para conocer, por lo
que no se nos da capacidad para recordar, o sea, para ser leales a algo. El hombre actual ha sido dejado a merced de las circunstancias, apoyándose –por ser
sociales– en una de las más útiles señales de inteligencia, que es la capacidad de
adaptación al medio. ¿Y cuál es el medio del hombre? El que ha sido siempre:
el hombre mismo.
Por eso, siempre también, ha habido y habrá tiranías. Las de hoy, corporativas, verdaderas sociedades anónimas que se compran y se venden acciones del
universo. Sin percibirlo a veces, se nos cambia de sentido y de dirección. La que
llaman «presión mediática», tan cara, sirve para crear opinión y para cambiarla,
pero tiene un efecto secundario: acelera la desmemoria y hace que muchos, aun
los que menos se quebrantan, sientan el riesgo de ser excluidos de la sociedad.
No debe olvidarse nunca el carácter social y territorial del hombre: es tan poderoso que ha generado castigos como el aislamiento y el exilio. Piénsese en el
miedo a la soledad del niño y en el miedo de tantos a la oscuridad, que también
es soledad. .
Frente a esos riesgos el humano se adapta a lo que hay, aunque sea tiranía: a
fin de cuentas no ha existido un solo instante sin ella en la Historia Universal.
Alguna original y alguna clásica, pero de la misma raíz coercitiva.
Un ejemplo, leído en un periódico comarcal. Una mujer (V.F.), de la generación anterior a la del autor, educada en colegio religioso durante la España del
nacional catolicismo y de la opresión franquista, conservadora o de derechas
confesa, escribía en un artículo una visión de la felicidad perfectamente ajustada a la época. De la felicidad ya se ha dicho aquí que es virtud personal y no
derecho. Pero véase la felicidad propagada por los medios, tan uniforme:
Por ejemplo: Si usted pertenece a la clase media, o es funcionario público, o
ejerce una profesión liberal, o es dueño de un establecimiento comercial [observe cómo separa la clase media de otras actividades que son de la clase media]
y tiene dos hijos, podrá darles estudios superiores, subvencionarles cursos de

inglés en el extranjero y pagarles la entrada de un piso de dos habitaciones, salón
comedor y cocina. Es decir, les facilita el ser felices de mayores.

Hasta aquí basta para aquilatar qué se entiende por felicidad de momento.
Las ideas comunes del tiempo son rudimentarias y la buena gente no quiere
a veces profundizar en ellas o significarse pensando lo que no tiene el sostén de
los medios, o sea, practicando algo distinto de la opinión pública. Se aceptan
teorías sin demostración como verdades probadas y se rechazan postulados
bien probados confundiéndolos con errores históricos o dando por buena la
débil idea materialista de que las verdades no lo son fuera del tiempo en que se
descubrieron o establecieron. Un relativismo que ha gustado mucho a lo progresismos de los siglos xviii, xix y xx, que siempre dan por probada la Teoría de
la Relatividad General, que no lo está. O el Evolucionismo, tal cual se enseña,
que sigue como hipótesis.
La visión de la vida que contienen esas ideas ya establecidas es elemental
y pobre, pero parece calar. Haga la prueba con cualquier sección de «cartas al
director»: suelen apoyarse en los tópicos aceptables y en la moda del «pensamiento débil». En un sola página, sin escarbar a conciencia, se han encontrado los tópicos más comunes: «¡Nos encontramos a pocos minutos de que
los nacionalistas nieguen la teoría evolucionista de Darwin!». «La política,
entendida como el gobierno de las ciudades, ha sido la actividad social que más
quebraderos de cabeza ha traído al hombre. Junto a la religión, la mayor causa
de guerras a lo largo de la historia». «Tan sólo los simios consideran la llegada
a su territorio por parte de otras especies de simios como una afrenta contra su
nacionalidad» [Ni darse cuenta de que los inmigrantes no son de otra especie].
Una señora, que pretende que recaba respeto para las ideas religiosas y que trata
de inducir al gobierno a que gobierne, empieza así su carta al director: «Las
bases de la democracia son la libertad y la igualdad de los hombres». Como
católica debiera distinguir entre igualdad de género (pero con almas creadas ex
novo para cada persona), entre igualdad ante la ley y la «Egalité» francesa, que
es la que hoy nos abruma desde los medios. No se sigue la recolección. ¿Para
qué?
Esta sección equivale a resumen. «Hablar de España» se publicó por primera
vez en los «Ochenta», pero cada poco es actualizada: se limpia de lo que no
responde a la realidad actual ni a la previsible, se repasa el estilo y se añaden
las nuevas circunstancias. Gracias a esto se pudo citar un artículo de D. José
Jiménez Lozano, aparecido en agosto del 2004, en la Tercera de ABC, con el
título de «Reservas de Mundo». El autor de Hablar de España se acoge a la
clara exposición de sus ideas y a la coincidencia de ver, a la vez que este maestro, el camino que nos arrastra al totalitarismo.
He aquí la cita, que conviene leer con atención para conseguir esquivar la
otra cita: con la tiranía:
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En la vieja cultura, la palabra trataba de nombrar la realidad, pero las palabras
son ahora elaborados ladrillos de Babel para negarla, y que todo el mundo abra la
boca del mismo modo y tenga los mismos pensares, y así se construya una pantalla para ocultar lo real, que es lo primero que han hecho, y siguen haciendo las
miserables políticas totalitarias de nuestro tiempo, con la gramática correcta que
imponen siempre, y con su lírico estribillo de la felicidad para todos en la mano.
¿Hasta aquí han descendido la historia, y hasta aquí hemos llegado en ella?
Pero la historia no asciende ni desciende, sino que en cada momento se decide
con la razón y el sentido de lo justo, o, con dislates y retóricas, como granja
de felicidad para estabular al mundo. Y cada día más científicamente, con las
razones instrumentales que convengan, que no son la razón, y siempre producen
monstruos. Porque de la razón sabemos que habla siempre en voz muy baja y
precisa del silencio y el pensar, mientras que la locura congrega multitudes.
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Tal es la naturaleza humana, y sería estúpido esperar que en adelante vayan a
ser diferentes las cosas. Lo inquietante es que, en el pasado, como vengo diciendo, esas reservas existieron, y saber y hermosura acompañaron a los hombres y
les preservaron en su humanidad, pese a todo. Fueron admiradas por ello durante
muchas generaciones, que se esforzaron en emularlas, y se medían a sí mismas
por el esfuerzo de esta emulación. La novedad está en que esa admiración se ha
tornado repudio y desprecio e irrisión, y todos estamos en manos de simplificadores con un omnímodo poder para extraernos nuestro yo y sustituirlo por una
caja de resonancia del suyo; y éste, como el viejo Bertrand Russell afirmaba, es
muy capaz de hacernos creer perfectamente que un pollo se asa en la nevera,
y un helado se hace en el horno. Y hay demasiadas gentes ya, agradecidas a
quienes les dicen que la confusa historia del hombre puede tornarse clara y sencilla con la aplicación de unas cuantas teorías económicas, y que sólo requieren
una simple ideología para sentir que han ampliado sus mentes. Así que ante tal
hambre colectiva de simplificación, se puede adivinar qué clase de sociedad
totalitaria va a desarrollarse, se inquieta Stephen Vicinczey. Porque se desarrollarán, inexorablemente, si seguimos componiendo nuestras vidas con eslóganes
y palabras vacías, constructos abstractos, y una gramática encanallada en la que
nos repitiéramos que todo es para nuestro bien. Esto es, ya sin reservas a las que
retirarnos a vivir.

O sea: la naturaleza humana. Y es esa naturaleza, la falta de observación de
la propia, la que permite que el hombre crea que puede hacer lo que no está en
ella: Ser libre, por ejemplo. Ser feliz. Ser justo. Ser independiente... Puesto que
hay que obedecer o crear una sociedad distinta bastante difícil, ya quisiera el
autor estar subordinado a un buen jefe.

LIBROS
ENTRAÑA Y ESTILO
Editorial Astigi, Sevilla, 2017, 170 páginas
Manuel Parra Celaya
En los últimos años se observa una profusión de
publicaciones sobre diversos aspectos de la historia
de Falange y sus principales protagonistas (especialmente, en torno a la figura de José Antonio). Sean
bienvenidas todas ellas, pues contribuyen al mejor
conocimiento de la organización política surgida en
los años treinta de nuestro pasado siglo. Pareciera
como si el largo silencio –tal vez, excesivo– sufrido
a lo largo de tantos años recibiera de pronto una
merecida respuesta.
Sin embargo, desde sus orígenes, el nacionalsindicalismo no ha recibido los imprescindibles estudios y desarrollos doctrinales que son deseables.
Resultan sobradamente conocidas las razones de esa
carencia. En líneas generales, a lo más que se llegó durante el anterior régimen
político (teóricamente, basado en los principios nacional-sindicalistas, aunque
esa es una afirmación que ya secundan muy pocas personas sensatas) fue a la
recopilación de los textos del principal fundador, y no todos.
Es decir, dicho pensamiento político continúa sediento de estudios doctrinales,
que desarrollen la simiente sembrada en su momento, adaptándolo al momento
presente y destacando las valiosas aportaciones no caducas.
En este sentido, pues, nos reconforta el libro presentado por Manuel Parra
Celaya, catalán de origen y convivencia, y, por tanto, español universal, profundizando en la esencia de nuestro pueblo a lo largo de la historia y en la selecta
minoría que inspira su comportamiento.
En efecto, en Entraña y estilo, su autor, Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación, suficientemente conocido por sus escritos en todos los foros «azules», a modo de breves glosas, realiza un recorrido por diversos momentos,
personajes y situaciones de nuestra historia, para culminar en el siglo veinte con
el original planteamiento aportado por José Antonio Primo de Rivera.
Como se recoge en la sinopsis del libro, de excelente factura y presentación,
ofrecido a un módico precio, con objeto de servir a sus compatriotas (no podía

437

ser de otra manera, tratándose de Parra Celaya: «vale quien sirve, servir es un
honor»), de hoy y de mañana: cualquier lector avezado reconocerá en el título
de este libro una referencia a las palabras de José Antonio Primo de Rivera en
su brindis con ocasión del homenaje a Eugenio Montes, el 24 de febrero de
1935. Estas palabras han servido al autor para llevar a cabo una aproximación a
la respuesta a estas preguntas cruciales: ¿Qué es España? ¿Qué es ser español?
Pero, por encima, de todo, lo que importa destacar principalmente es su finalidad teórica, al servicio de unos principios duraderos. Con un claro dominio de
nuestra historia, seleccionando en su análisis a ilustres personajes y hechos, se
presenta un corolario de glosas, cada una de las cuales invita a la detenida lectura y posterior reflexión. Es una obra que hay que leer y releer, especialmente
recomendada para esos sectores juveniles y ardorosos que han de estar vigilantes y cuidar atentamente su formación, para no sufrir ingenuamente similar
manipulación a la padecida por nuestros mayores. Para estos últimos, su lectura
es sencillamente un placer.
José Martín Ostos
EL AUSENTE
La Esfera de los Libros, 2018, 336 pág.
Antonio Rivero Taravillo
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Otro libro sobre José Antonio, exclamará un asiduo
a los anaqueles de novedades de las librerías; y esa
palabra otro tendrá todo el valor de un diagnóstico
ante un fenómeno literario y un testimonio político y
social ante el relativismo de nuestros días.
Son casi innumerables, en efecto, los libros que,
en lo que llevamos del siglo xxi, tan alejado de aquellas exégesis durante el Régimen anterior, se vienen
publicando sobre el fundador de la Falange. Nos preguntamos a qué otro personaje político coetáneo del
biografiado se ha dedicado tanta tinta de imprenta. Y
la segunda pregunta inteligente es el porqué.
José Antonio Primo de Rivera aparecía citado, en
alusiones y referencias, en otras muchas novelas;
recordemos, por ejemplo, Camisa azul, de Felipe
Ximénez de Sandoval (que ha merecido recientemente una nueva edición en
Argentina), la tetralogía de José M.ª Gironella, Tres días de julio, de Luis
Romero, Camaradas 74, de Tomás Salvador o, como personaje principal,
imposible y ucrónico, en Memorias inéditas de José Antonio Primo de Rivera,

de Carlos Rojas; también, como símbolo encarnado en figuras caballerescas, en
obras de Ángel María Pascual (Amadís, Don Tritonel de España, San Jorge o
la política del dragón). Pero, que uno sepa, nunca había sido escrita una novela
histórica cuyo protagonista fuera José Antonio.
Ahora, por primera vez, a la manera de un Galdós o un Fernández de la
Reguera, Antonio Rivero Taravillo nos ofrece una suerte de episodio nacional
titulado El Ausente, a modo de espléndido regalo para quienes, partidarios o
no de las ideas falangistas, pero, en todo caso, con la mente libre de prejuicios,
quieran asomarse a las razones de un personaje de la historia de España que,
por lo visto, sigue dando que hablar y contribuyendo a mantener las empresas
editoriales.
El Ausente recoge los tres últimos años de la vida de José Antonio, es decir,
lo que se ha venido en llamar su vida política, con inclusiones rememorativas
–sin llegar a ser saltos en el tiempo– en sus recuerdos anteriores; el autor –según
propia confesión recogida en el epílogo– se ha documentado previa y profusamente a la hora de retratar a su biografiado; así, para los conocedores, pocos
episodios pueden sorprender por su contenido, aunque sí por el enfoque; para
los no versados, cada página puede ser un descubrimiento.
Fiel a la cita de Boswell que abre el libro (…relatar todo lo importante en
su vida, pero entretejiéndose con lo que en privado escribió, dijo y pensó…),
Rivero Taravillo incluye párrafos enteros de la prosa joseantoniana; estos textos, imprescindibles, quedan en ocasiones fuera del contexto en que se dieron,
pero no por ello pierden su valor y dejan de ser decisivos para conocer las ideas
y motivaciones del protagonista; en algunos casos, esta situación de estar fuera
del contexto, puede deformar, en alguna medida, las apreciaciones de José
Antonio sobre el mundo que le rodeaba, como el caso de su opinión final sobre
el fenómeno del fascismo, en el que la introducción de un condicional sintáctico
(si el fascismo queda en religiosidad sin religión, pasa a ser fundamentalmente falso…) trastoca la aseveración original (el fascismo es fundamentalmente
falso…) del último bosquejo de ensayo de José Antonio, su Cuaderno de notas
de un estudiante europeo.
El libro contiene mucho más de historia que de ficción, por supuesto; dejo el
análisis de lo primero a los eruditos e historiadores, como mi gran amigo José
Mª García de Tuñón, y me centro en algún comentario de la parte literaria; el
autor nos deleita con una excelente prosa poética que, lejos de ser almibarada,
parece estar en consonancia con aquella elegancia en el decir y en el escribir
que caracterizó al protagonista de la obra.
Otro acierto es la alternancia de capítulos en primera persona, en los que José
Antonio habla, reflexiona, se enfada, duda y ama (no se obvia su vida sentimental, como es de rigor), como ser humano elevado, malgré lui, a la condición de
hombre público y de líder de un partido revolucionario. Vemos de este modo
su peripecia histórica y personal desde dentro y desde fuera, con las contradic-
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ciones inevitables entre deseos y realidades, lo que pudo ser y lo que fue; con
ello, se ofrecen al lector muchas claves de la historia de aquellos turbulentos
años. En esta narración de hechos, no se hurtan al lector de la novela episodios
favorables o desfavorables, en un ejercicio de objetividad por parte de Rivero
Taravillo ejemplo para historiadores y cura de humildad para apasionados.
He leído casi de un tirón El Ausente, en algunas ocasiones interrumpiendo
la lectura para confrontar un dato o una cita textual, pero no me arrepiento en
absoluto. Me ha servido para comprender mejor, si cabe, a un José Antonio
hombre de carne y hueso y no mito.
Ese hombre que, en nuestros días, sigue siendo el político que fracasó con
éxito, en frase del genial periodista Enrique de Aguinaga, ya que, aun cuando no
logró construir la España que deseaba en su mente, sí dejó tras sí una impronta
de ideología esencial y un prototipo de un estilo para los tiempos fututos.
Manuel Parra Celaya
MEMORIA DEL COMUNISMO. DE LENIN A PODEMOS
La Esfera de los Libros (2018), 732 pág., 32 ilustraciones
Federico Jiménez Losantos
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«El comunismo ha sido para dos generaciones de
católicos españoles, como la mía, una teología de
sustitución»: con estas palabras arranca una obra que
penetra a fondo en la subversión profunda, intelectual y moral antes incluso que política, que implican
la teoría y la praxis de la ideología más sanguinaria
de la Historia.
Memoria del comunismo está escrito desde la
perspectiva de alguien que confiesa haber dejado de
creer en Dios a los dieciséis años, pero con perspicacia para entender lo que está en juego: la «voluntad
de creer» que sustituye a la fe perdida se transforma
en pura «voluntad de poder», ante el cual la Verdad
se sacrifica a la Mentira y el Bien al Mal. Por eso «el
comunismo, inequívocamente definido por Lenin como una empresa malvada
que traerá alguna vez el Bien al mundo, es una religión satánica» en cuanto que
en su raíz está «el culto inconfesado a la fuerza, y a la mentira como secreta
manifestación interior de esa fuerza exterior que no se confiesa, pero se disfruta».
La clave bajo la cual Losantos ha escrito su obra más perdurable y a la que
ha consagrado años de trabajo, es precisamente el pasmo ante el hecho de que

la izquierda occidental siempre tuvo conciencia de los crímenes comunistas que
fingían ignorar y silenciaban: «Secretamente compartían la ferocidad de sus
verdugos» y «por eso mintieron casi todos y casi hasta el final». La perspectiva
de la víctima se convierte así en el quicio sobre el cual el filólogo y periodista
aragonés, uno de los analistas de referencia en la radiodifusión española, escribe este monumental y personal ensayo: la necesidad del Partido de exterminar
físicamente, o destruir y denigrar moralmente, a cualquier adversario que pensase o actuase fuera de sus directrices.
Losantos apunta a Willi Münzenberg (1889-1940), ideólogo de la maquinaria
de propaganda leninista en los años veinte, como responsable de este «Imperio
de la Mentira sobre el comunismo, que se mantiene intacto, perpetuamente
renovado», pero al que estas páginas asestan un golpe incontestable, sobre todo
en los nombres de la intelligentsia europea y norteamericana que se prestaron
al juego.
Recuerda Federico, por ejemplo, siguiendo a Pío Moa, el linchamiento
mediático que sufrió Alexander Soljenitsin (1918-2008) cuando visitó España
en 1976 por explicarle a la audiencia de José María Íñigo lo que era la Unión
Soviética: «Enclenque», «chorizo», «mendigo desvergonzado», «famélico»,
«espantajo», «bandido», «hipócrita», «multimillonario», «siervo», «mercenario», «delirante» fueron algunos de los calificativos que le dedicaron personalidades supuestamente respetables del firmamento político y mediático de la
época... Aquel hombre, de pensamiento profundamente cristiano, Premio Nobel
de Literatura en 1970, había sido castigado con once años de trabajos forzados,
pero eso no le hacía digno de piedad alguna. Si no le perdonaban haber descrito en Archipiélago Gulag el sistema de represión comunista, aún menos que
lo pusiese como espejo ante la tan distinta realidad de la España de Francisco
Franco (1892-1975).
En los dos grandes bloques (Rusia y España) que conforman esta detallada
y profunda Memoria del comunismo, Losantos muestra el odio anticristiano como algo inherente a esa ideología. La incautación de los bienes de la
Iglesia Ortodoxa Rusa fue un objetivo de Lenin desde el primer momento, y
su persecución religiosa (especialmente cruel en el verano de 1919 durante la
guerra contra los rusos blancos), fue el «precedente, por su magnitud y organización sistemáticas, de la persecución religiosa en España durante la Segunda
República y la Guerra Civil», que fue «la peor de la historia del cristianismo
desde Diocleciano». Valora en particular el trabajo del sacerdote e historiador
Ángel David Martín Rubio, cuyas investigaciones mostraron que «los católicos
dejaban de pedir perdón a la izquierda por haberlos asesinado, como venía
haciendo la Iglesia desde el Vaticano II y Tarancón».
No duda en hablar de «holocausto católico»: «Yo no soy creyente, pero tampoco soy judío y pocas cosas me han conmovido tanto como el montón de zapatitos de niños asesinados en el gueto de Varsovia». Al describir ese holocausto
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católico, Losantos, que páginas antes ha señalado que «los masones Azaña y
Martínez Barrio, Vidart y Companys» participaron «en la creación o aceptación
del terror rojo» y que «el carácter anticatólico de la masonería es indiscutible y
fue condenada como doctrina gnóstica en encíclica papal», destaca un hecho:
ese terror rojo comenzó antes de la llegada de los soviéticos en apoyo del Frente
Popular al estallar la guerra. Fue autóctono. Pero entonces, «¿qué unía a la
izquierda burguesa y a la proletaria para perpetrarlo en común?». «A mi juicio»,
responde, «lo que une a organizaciones totalmente dispares en sus programas
políticos es el odio asesino contra los católicos y el catolicismo, algo que usado
hoy para exculpar al islam, debemos llamar cristianofobia».
¿Por qué esa «matanza de católicos, inspirada por la prensa y defendida
por los líderes más izquierdistas del Frente Popular, acabó siendo aceptada u
ocultada, esto es, compartida, también por los supuestos moderados»? «¿Por
qué tantos españoles de izquierdas –no todos, claro– se empeñaron en matar
a los españoles católicos, que no habían hecho ni pretendido hacer lo mismo
con ellos?», continúa preguntándose Losantos: «Hasta 1934, porque, ocupando
el lugar de Dios, querían disponer de la vida y hacienda ajenas. Desde 1936,
porque querían y porque podían».
En ese «podían» está la clave de todo el análisis histórico planteado en
Memoria del comunismo, que lógicamente no se circunscribe a la cuestión
religiosa. Además de una ideología letal, el comunismo, convertido por Lenin
en una maquinaria política sin escrúpulos, es una inquebrantable voluntad de
poder. Y lo malo es que no está muerto, señala Losantos al inicio del capítulo
que consagra a Podemos como su realidad viva en España: «Si el mayor éxito
del Diablo (o del Mal) es convencer a la gente de que no existe, la supervivencia
del comunismo, pese a ser el peor monstruo político de todos los tiempos, con
más de cien millones de víctimas, se basa en el acta de defunción y el consiguiente indulto moral que como cadáver exquisito, infinitamente investigable,
le han extendido tantos historiadores».
Esa ideología «anega las redacciones de los medios, las cátedras universitarias y los libros sobre la Guerra Civil». Para quien prefiera la verdad, queda
expuesta en estas páginas: argumentada su vocación criminal y expuestos los
crímenes que la evidencian.
Carmelo López-Arias (ReL)
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